
Gisèle Eugenia Becerra Plaza

Directora Ejecutiva



Quienes Somos:

• La Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA, es 
una entidad sin ánimo de lucro, que nació con el objetivo fundamental de 
velar por la elevación del nivel académico en la enseñanza de las Ciencias 
Administrativas. Fue constituida el 17 de septiembre de 1982 y obtuvo su 
Personería Jurídica No 426 el 27 de agosto de 1986 otorgada por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 

• Surge en respuesta a las necesidades de las Facultades de Administración 
del país, de hacer más coherentes las metodologías de enseñanza de las 
Ciencias Administrativas, de promover el mejoramiento continuo y elevar 
el nivel académico de las Universidades Asociadas, de procurar un mayor 
acercamiento con el sector empresarial y el Impacto de los Egresados y 
las IES en la sociedad y en el Desarrollo Sostenible del País.



Nuestros Asociados

✓ 162 

Escuelas de 

Administración

✓ 132 

IES



Nuestra Misión:

➢ ASCOLFA tiene presente que nos encontramos atravesando un momento histórico por causa de un 
hecho absolutamente excepcional y diferente a todo lo conocido hasta ahora. La COVID 19 ha 
generado sentimientos de miedo, inseguridad e incertidumbre en los y aún no desciframos las 
diferentes implicaciones, pero desde ya, entendemos que precisa un cambio profundo en la forma 
de concebir el mundo y el involucramiento de cada uno de nosotros. 

➢ El impacto en el mundo entero y especialmente en naciones más vulnerables han gestado 
diferentes voces que claman por el cambio de los modelos tradicionales y por la transformación de 
lo que denominamos normalidad. La pandemia ha acelerado los procesos de adaptación, que 
exigen rediseñar lo conocido y atreverse a pensar diferente para cambiar paradigmas. 

➢ En consecuencia, la academia más que nunca, debe poner al servicio de la sociedad, su misión 
formadora, su capacidad de investigación y de resolución problemas, el conocimiento científico, la 
infraestructura y el talento humano, para construir la nueva normalidad. 

➢Nuestra Misión impulsa la excelencia académica de sus miembros, respetando su diversidad y 
facilitando con sus aliados espacios innovadores y retadores de reflexión, para que, a través de un 
proceso de mejoramiento continuo y con perspectiva internacional, apropien y generen 
conocimiento relevante en las ciencias administrativas para el desarrollo equitativo del país.



Plan Estratégico

➢Fomentar y consolidar espacios de integración, 
articulación e interacción de los Programas de 
Administración de Colombia.

➢Actuar como Interlocutor con el sector privado, 
público y stakeholders nacionales e 
internacionales 

➢Promover la Excelencia Académica en los 
Programas de Administración

➢Diseñar e Implementar Programas de 
Acompañamiento que contribuyan al Desarrollo 
Académico de las Facultades de Administración 

➢Liderar redes y proyectos de investigación 
regionales y nacionales y difundir conocimiento 
referente a Colombia y mercados emergentes 

➢Promover la internacionalización 

✓ Orientar la 

reconstrucción de las 

economías, 

✓ Contribuir al cierre de 

las brechas sociales 

✓ Apoyar la creación de 

empleo formal y de 

calidad 



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Plan Sectorial de Turismo 2018 - 2022

“TURISMO: EL PROPÓSITO QUE NOS UNE”

Las líneas estratégicas son: 

1. Generación de condiciones institucionales para el impulso al sector turismo. 

2. Gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística del país. 

3. El fortalecimiento de la oferta turística desarrollará los productos del Arcoíris Turístico de 
la propuesta programática del Plan de Gobierno, así: 

➢ Verde: Naturaleza, Ecoturismo, Agroturismo, Aventura Y Científico; 
➢ Amarillo: Sol, Playa Y Cruceros; 
➢ Naranja: Cultura, Gastronomía, Patrimonio, Música Y Religión; 
➢ Azul: Salud Y Bienestar; 
➢ Morado: Inversión, Negocios Y Emprendimiento; 
➢ Rojo: Turismo De Reuniones, Convenciones, Eventos Corporativos Y Sociales (Lunas De Miel, 

Matrimonios)

4. Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo. 

5. Promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad. 

Cada una de las líneas estratégicas responde a un objetivo específico y engloba un conjunto 
de estrategias para su resultado. 



Inversión En Colombia en el Plan Nacional de 
Turismo 2018-2022



Colombia, paraíso del turismo verde

➢Aproximadamente 300 mil kilómetros de áreas protegidas, comprende la 
mayor reserva marina de la biosfera, 56 millones de hectáreas de bosques 
naturales, el 50% de los páramos de la tierra, el 10% del total de las 
especies de fauna y flora del mundo, hacen parte de los atractivos que 
están convirtiendo a Colombia en el destino, por excelencia, del turismo de 
naturaleza, que junto con México ya son considerados referentes a nivel 
mundial en diversidad de especies.
➢El extenso inventario se completa con 22 millones de hectáreas de picos

de nieve, humedales y zonas áridas. Se suman a estos la sierra nevada de
Santa Marta, así como los parques naturales y santuarios, donde el
visitante además, de gozar de natura, tiene acceso a servicios de
alojamiento, alimentación y guía turística especializada.
➢La siguiente imagen es un mapa del turismo ecológico en Colombia con 

los puntos y áreas más destacadas de su biodiversidad:

https://ecosistemas.ovacen.com/bioma/bosque/
https://ecosistemas.ovacen.com/bioma/paramo/
https://ecosistemas.ovacen.com/mexico/
https://ecosistemas.ovacen.com/biodiversidad/


Colombia, paraíso del turismo verde



Ecosistema de Turismo Verde- sostenible



Ecosistema de Turismo Verde-
sostenible



Ecosistema de Turismo Verde- sostenible



IMPACTO EN 

LOS ODS

Del TURISMO 

SOSTENIBLE 

Regional




