
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JENIFFER HOOKER CORPAS. 

2 
 

 
IMPLICACIONES DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO EN 
LA CONSERVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.  
 
 
 
 
 
 

Por:   JENIFFER HOOKER CORPAS1 
Jeyhooker013@gmail.com 

 
 
 
 
Palabras Claves: Turismo, Desarrollo, Conservación, 
Crecimiento Económico, Reserva de Biosfera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Profesional en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la 

Fundación Universitaria Colombo Internacional.  

Especialista en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración 

Publica. 
 



IMPLICACIONES DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO EN LA CONSERVACIÓN 
DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA ISLAS. (2014-2019) 
 

3 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente libro aborda la temática de IMPLICACIONES DEL 
CRECIMIENTO TURÍSTICO EN LA CONSERVACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA ISLAS, en los últimos años (2014 - 2019). 
 
El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina Islas es uno de los treinta y dos (32) departamentos que 
forman la República de Colombia, está conformado por dos 
municipios: San Andrés (su capital) y Providencia y Santa Catalina 
Islas; Es el único departamento insular de Colombia y  el 10 de 
Noviembre del año 2000, fue declarado por la UNESCO como 
Reserva de Biosfera Sea Flower.  
Las islas están bajo legislación nacional con algunas normas 
excepcionales y vienen trabajando  temas de la actividad turística y la 
seguridad en la economía del turismo en base a la Ley 300 de 1996 y 
sus modificaciones 1101 de 2006, 1558 de 2012 y al “Plan Estratégico 
de Seguridad Turística” dado por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, el cual esta creado de manera general para todos los 
departamentos en los que aplique la industria del turismo como parte 
de la economía, por este motivo, no se logra abarcar todos los 
aspectos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
islas, excluyendo algunos temas importantes para la buena 
implementación de un plan estratégico  de turismo en estas islas.  
Esta situación ha generado inconvenientes y mantiene en 
inconformidad a la comunidad étnico raizal desde hace muchos años, 
pero desde los últimos 5 años ha traído consecuencias casi 
descontroladas ya que el Departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina Islas viene siendo afectado por problemas de 
aglomeración de establecimientos de alojamiento turístico, muchos de  
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ellos desarrollan la actividad sin el lleno real de los requisitos. Así las 
cosas, este crecimiento turístico en vez de incrementar el desarrollo 
del departamento en muchas ocasiones fomenta la informalidad y 
genera algunos perjuicios para la Reserva de Biosfera Sea Flower. 
 
Dentro de San Andrés Isla se ha evidenciado que un gran número de 
los establecimientos de servicios turísticos del Archipiélago han estado 
durante varios años realizando su Registro Mercantil e inscripción del 
Registro Nacional de Turismo en las Cámaras de Comercio de otros 
departamentos evadiendo el pago del impuesto y generando 
crecimiento descontrolado de la industria turística y sin beneficios 
para el departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina Islas. 
 
Por ser el Turismo la mayor fuente de economía del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, en esta problemática 
se ven involucrados toda la comunidad, La Administración 
Departamental y Nacional, prestadores de servicios turísticos, gremios 
y asociaciones. 
 
Este tema cobra interés dado que pretendo con este libro generar 
conocimiento de la problemática que nos afecta y de esta manera 
contribuir al inicio del cambio ya que generar condiciones especiales 
es fundamental para el fortalecimiento de la competitividad del sector 
turismo; Por tal motivo es necesario que sea una prioridad. 
 
El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina Islas ha venido atravesando por un crecimiento de controlado 
de establecimientos de alojamiento turístico, lo que ha generado 
efectos en la sociedad, tales como, Falta de efectividad en el Registro 
Nacional de Turismo, Competencia desleal con otros 
establecimientos de alojamiento turístico que realizan el debido 
proceso, Deficiencia en la calidad de los servicios públicos,  
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Sobreexplotación de los recursos naturales, Superación de nivel de 
capacidad de carga de algunos atractivos turísticos, Fuga de ganancias 
del turismo en la economía local, Incremento de inmigración, 
disminución de niveles de calidad, Dominación de empresas foránea. 
 
El presente libro se enfoca en resolver la siguiente pregunta: ¿Cuáles 
son los aspectos determinantes por los que se ha generado la 
aglomeración de establecimientos de alojamiento turístico en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, providencia y Santa 
Catalina Islas en los últimos 5 años con el propósito de generar 
insumos y aportar a un Plan Estratégico de Turismo Especial para San 
Andrés islas? 
 
En tal sentido, el objetivo de este libro es Identificar los aspectos 
determinantes por los que se ha generado la aglomeración de 
establecimientos de alojamiento turístico en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina Islas en los 
últimos 5 años con el propósito de generar insumos para la creación 
de un Plan Estratégico de Turismo Especial para San Andrés islas. 
 
El tema abordado se justifica dado que al igual que en otras zonas 
insulares del mundo, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina Islas la principal fuente de economía es 
el turismo, pero teniendo en cuenta que este departamento es un 
territorio étnico raizal, también que es el menos extenso de todo el 
país, fue declarado reserva de biosfera Sea Flower y que 
adicionalmente presenta problemas de inmigración ilegal muy 
notables, se hace necesario contar con condiciones especiales para este 
departamento y realizar las gestiones y acciones necesarias para la 
creación de un “Plan Estratégico de Seguridad Turística” especial para 
las islas; con la investigación realizada se intenta dar a conocer la 
problemática y apoyar en las soluciones. 


