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Bogotá D.C, 1 de julio de 2020 
 

ABC SOBRE LA CERTIFICACIÓN EN TURISMO SOSTENIBLE 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CANDELARIA 

Área Turística Sostenible certificada el 2 de noviembre de 2018 
 

a. ¿Por qué se inició el proceso de Certificación en Turismo Sostenible del Centro Histórico de La 

Candelaria? 

Teniendo en cuenta las dinámicas turísticas que se concentran en el Centro Histórico de La Candelaria y la 

importancia de abordar este fenómeno de forma integral y amplia; la Alcaldía Local de La Candelaria ha 

participado de forma activa en el proceso de Certificación en Turismo Sostenible del Centro Histórico de La 

Candelaria, con el objetivo de promover el sector turístico y contribuir en la articulación y cooperación entre los 

diferentes actores presentes en el área y cuya actuación incide en el desarrollo de la actividad turística. 

Con esto, se busca consolidar La Candelaria como el nodo turístico, cultural, patrimonial e histórico más 

representativo de Bogotá D.C.; fomentando el desarrollo sostenible de la actividad turística bajo parámetros de 

sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, protección cultural y desarrollo económico. 

b. ¿En qué consiste el proceso de Certificación en Turismo Sostenible del Centro Histórico de La 

Candelaria? 

El proceso de certificación en Turismo Sostenible del Centro Histórico de La Candelaria se concentra en la 

promoción del turismo sostenible y la adopción de buenas prácticas en La Candelaria, con el objetivo de 

consolidar al Área Turística como un nodo cultural, histórico, turístico y patrimonial. De igual forma, este proceso 

busca aunar esfuerzos para mitigar los efectos negativos asociados al desarrollo de la actividad turística e 

impulsar los efectos positivos generados por la actividad turística como impulsores del desarrollo ambiental, 

cultural, económico y social sostenible y responsable con el entorno y con la comunidad que converge en La 

Candelaria. 

Este proceso se divide en tres fases: la primera fase, relacionada con el proceso de implementación de la 

Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 para La Candelaria enfocada en el cumplimiento de los Requisitos de 

Sostenibilidad; la segunda fase relacionada con los procesos de auditoria de certificación, auditoría de 

seguimiento y auditoría de recertificación, para otorgar la declaratoria como Área Turística Sostenible al Centro 

Histórico de La Candelaria y conservar dicho reconocimiento; y la tercera fase relacionada con el proceso de 

sostenibilidad turística enfocado en la continuidad de las acciones establecidas bajo la Norma Técnica Sectorial 

NTS-TS 001-1 para el Área Turística de La Candelaria y el mantenimiento de la declaratoria del ATS a través 

de las respectivas auditorias de recertificación. 

El proceso de certificación en turismo sostenible de La Candelaria se inició en febrero de 2017, contando con 

el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el Fondo Nacional del Turismo (FONTUR) 

mailto:laura.nieto@gobiernobogota.gov.co


                                  
 

Página 2 de 4  
 

 

Elaborado por Laura Nieto, Referente de Turismo, Alcaldía Local de La Candelaria. Correo: laura.nieto@gobiernobogota.gov.co 

y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), con el objetivo de promover el turismo sostenible en el Centro Histórico 

de La Candelaria. 

De igual forma, se contó con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia en el rol de Unidad Técnica 

Sectorial, mediante el contrato FNT-CD 244-2016 con FONTUR, enfocado en el acompañamiento técnico para 

lograr la certificación como Área Turística Sostenible del Centro Histórico de La Candelaria y adelantar la 

implementación de la Norma Técnica Sectorial NTS 001-1 de Destinos Turísticos y Áreas Turísticas 

Sostenibles. 

Así mismo, se ha contado con el acompañamiento de COTECNA Certificadora Services Limitada en el rol de 

firma auditora para el Área Turística Sostenible de La Candelaria, mediante el contrato FNT-CC 003-2018 con 

FONTUR, enfocado en la revisión del cumplimiento e implementación de los Requisitos de Sostenibilidad 

definidos en la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 para el Centro Histórico de La Candelaria con el objetivo 

de evidenciar la promoción del turismo sostenible y la adopción de buenas prácticas en La Candelaria, para 

obtener así el reconocimiento como Área Turística Sostenible. 

c. ¿En qué consiste la Norma Técnica Sectorial NTS 001-1 de Destinos Turísticos y Áreas 

Turísticas Sostenibles? 

La Norma Técnica Sectorial NTS 001-1 de Destinos Turísticos y Áreas Turísticas Sostenibles enuncia los 

requisitos en materia de sostenibilidad que deben cumplir los destinos o áreas turísticas para adquirir la 

certificación otorgada por el MinCIT y ser reconocidos por su trabajo constante y activo en el desarrollo de la 

actividad turística bajo parámetros de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, protección cultural y 

desarrollo económico. 

La Norma NTS 001-1 establece tres dimensiones para abordar el desarrollo de la actividad turística en los 

destinos o áreas turísticas en Colombia: la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión socio-

cultural. Para el Área Turística de La Candelaria se dividió la última dimensión en dos, dadas las características 

propias del territorio y su población, con el objetivo de lograr mayor énfasis en los requisitos de norma 

destinados a los componentes social y cultural. Así las cosas, en el Área Turística de La Candelaria se trabajan 

cuatro dimensiones: Dimensión ambiental, dimensión cultural, dimensión económica y dimensión social. De 

igual forma, se cuenta con el eje transversal correspondiente al eje de seguridad y convivencia. Y es a través 

de estas dimensiones y eje transversal que se aborda de forma integral y amplía la actividad turística en La 

Candelaria, centrándose en la promoción del turismo sostenible y la adopción de buenas prácticas. 

d. ¿Cómo está organizado el proceso de Certificación en Turismo Sostenible del Centro Histórico 

de La Candelaria? 

En el proceso de certificación en turismo sostenible del Centro Histórico de La Candelaria, se cuenta con una 

estructura denominada Autoridad Responsable. Esta instancia está conformada por el Comité Líder, los Líderes 

de Mesa de las cinco mesas de trabajo y un representante de la Alcaldía Local de La Candelaria. 
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Respecto al Comité Líder, para el proceso se definió que estaría conformado por tres personas en 

representación de tres sectores (Diana Párraga, gerente de calidad del Hotel de la Ópera; Albeiro Madrigal, 

presidente del Clúster de Turismo de La Candelaria; y Jorge Salazar, representante de ASOJUNTAS). 

Respecto a las cinco mesas de trabajo, cada una representa una de las dimensiones de sostenibilidad que han 

sido definidas por la norma. Estas mesas están lideradas de la siguiente manera: Nicolasa Burgos, del 

Restaurante Kaffarte, líder de la mesa ambiental; Angélica Córdoba, del Museo Arqueológico, líder de la mesa 

cultural; Henry Quintero, de Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), líder de la mesa económica; Viviana 

Blanco, de la Fundación Renacer, líder de la mesa social; y Leydy Flórez, de Ricasole al Carbón, líder de la 

mesa de seguridad. 

Por último, la Alcaldía Local de La Candelaria como articulador en el proceso y como representante de la 

administración local, cuenta con un representante en este proceso de certificación y forma parte de la Autoridad 

Responsable, dada la importancia de articular a todos los actores públicos y privados que convergen en el área 

y cuyas actividades son determinantes para el proceso de certificación en turismo sostenible de La Candelaria. 

En este caso, Laura Nieto, Referente de Sostenibilidad Turística de la Alcaldía Local de La Candelaria, es la 

representante de la administración local en el proceso. 

e. ¿En qué consiste el proceso de auditoría de Certificación en Turismo Sostenible del Centro 

Histórico de La Candelaria? 

El proceso de implementación de la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 finalizó en junio de 2018, momento 

en que finalizó el contrato entre FONTUR y la Universidad Externado de Colombia. Posteriormente se llevó a 

cabo un empalme entre la Certificadora COTECNA Services, también contratada por FONTUR mediante el 

contrato 003 de 2018 para el proceso de certificación en turismo sostenible de La Candelaria, y el Comité de la 

Universidad Externado de Colombia, con el objetivo de tener la información completa del proceso y pasar a la 

fase de evaluación. 

De esta manera, se definió para la auditoria de certificación la semana del 11 al 14 de septiembre de 2018, con 

el objetivo de llevar a cabo la revisión del cumplimiento de los Requisitos de Sostenibilidad de la Norma NTS-

TS 001-1. Así, la firma auditora realizó la revisión documental y en terreno del nivel de implementación de los 

Requisitos de Sostenibilidad de la NTS-TS 001-1, y realiza los comentarios respectivos frente a los diferentes 

puntos comprendidos en la norma, para que sean adoptados como mejoras para el desarrollo del área. Una 

vez finaliza la jornada de auditoria de certificación, COTECNA Services emite un concepto favorable para la 

certificación del Centro Histórico de La Candelaria para que sea declarado como Área Turística Sostenible por 

parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previa revisión de FONTUR. 

Una vez surtido el proceso de auditoría de certificación, COTECNA Services otorga el certificado como Área 

Turística Sostenible al Centro Histórico de La Candelaria el 2 de noviembre de 2018. Esta declaratoria tiene 

una vigencia inicial de tres años, momento en el cual se deberá hacer adelantar la auditoría de recertificación 

para continuar con la declaratoria del Área Turística. 
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f. ¿Cómo es el proceso del Centro Histórico de La Candelaria una vez sea declarado como Área 

Turística Sostenible? 

Posterior a la declaratoria del Centro Histórico de La Candelaria como Área Turística Sostenible, se da 

continuidad a los procesos adelantados en las mesas de trabajo y definidos por la Autoridad Responsable, con 

el objetivo de promover por la sostenibilidad del área. 

La declaratoria del área tiene una vigencia de tres años, en los cuáles se hará anualmente un seguimiento al 

proceso de implementación de la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 en auditorias de seguimiento 

lideradas por COTECNA Services. En estas auditorías, se revisará la continuidad de los procesos adelantados 

por todos los actores que participan en las mesas de trabajo y por la Autoridad Responsable. Una vez finalizan 

los tres primeros años de certificado el área, se inicia un proceso de recertificación, que incluye nuevamente la 

expedición del certificado por una vigencia de tres años con sus respectivas auditorias de seguimiento anuales, 

renovando el certificado emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mediante auditorias de 

recertificación a cargo de la entidad designada por FONTUR para tal fin. 

Es importante señalar que la declaratoria del Centro Histórico de Bogotá como ATS se configura como el punto 

de partida para garantizar que la actividad turística en La Candelaria adopte parámetros de sostenibilidad y 

buenas prácticas, generando beneficios para todos los actores que están presentes en el territorio y 

promoviendo la potencialización del turismo de forma responsable y sostenible. 

La Primera Auditoria de Seguimiento (Seguimiento 1) se llevó a cabo el 9 y 10 de septiembre de 2019, 

centrándose en la revisión del cumplimiento de los Requisitos de Sostenibilidad definidos por la Norma Técnica 

Sectorial NTS-TS 001-1 para el ATS de La Candelaria y los impactos obtenidos tras un año de la declaratoria 

como ATS. Una vez finalizada la jornada de auditoria de seguimiento, y surtido el respectivo proceso para el 

levantamiento de las No Conformidades identificadas por la firma certificadora, se llevó a cabo una auditoria 

complementaria para el cierre de la auditoria de seguimiento el 10 de enero de 2020. 

La Segunda Auditoria de Seguimiento (Seguimiento 2) para el ATS de La Candelaria está programada para el 

mes de septiembre de 2020, pero dada la coyuntura de la pandemia del COVID-19 y la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria por parte del Gobierno Nacional, aún se está a la espera de la confirmación de la fecha 

propuesta por la Autoridad Responsable (10 y 11 de septiembre de 2020) y el envío del respectivo Plan de 

Auditoria. 

Teniendo en cuenta la importancia de continuar con el proceso de sostenibilidad turística de La Candelaria y 

de llevar a cabo la Segunda Auditoria de Seguimiento, se presenta a continuación una relación de las tareas 

que debe adelantar cada actor de la Autoridad Responsable para el cumplimiento de los Requisitos de 

Sostenibilidad definidos en la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 para el ATS de La Candelaria. 
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