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Enfoques, normativa e 
instrumentos aplicables a la 
gestión regional del turismo 
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Resumen: El presente escrito hacer una revisión de las normativas 
nacionales y de los lineamientos expedidos por las organizaciones dedicadas 
al estudio y gestión del turismo en los ámbitos mundial y nacional, con el 
fin de servir como soporte en la configuración de estrategias regionales para 
la gestión de destinos turísticos competitivos. Al mismo tiempo, pretende 
mostrar cómo desde el ordenamiento jurídico se establece una estrecha 
relación entre el desarrollo turístico, el ordenamiento espacial territorial y 
la gestión del patrimonio, tanto cultural como natural, con el enfoque de 
sostenibilidad.

Palabras clave: Turismo, desarrollo sostenible, normatividad, patrimonio 
cultural, patrimonio natural. 

Resumen: This paper makes a review of national regulations and the 
guidelines issued by organizations devoted to the study and management 
of tourism at global and national levels in order to be a support in the 
configuration of regional strategies for management competitive touristic 
destinations. At the same time, it tries to show how the legal ordering 
establishes a close relationship between touristic development, the territorial 
spatial planning and the management of both cultural and natural heritage, 
with a focus on sustainability.

Palabras clave: Tourism, sustainable development, regulation, cultural heritage, 
natural heritage.

Introducción

Con base en que “lo turístico hace referencia a los procesos por los que se trans-
forman unos entornos territoriales con la finalidad fundamental de producir, vender y 
consumir servicios y bienes que producen placer a sus visitantes” (Vera, 1997, p. 199),  se 
hace necesario enfatizar en que esa intervención debe pensarse como económicamente 
operativa –para propietarios y gestores–, para que responda a las exigencias del mercado 
al ofrecer productos de alto valor simbólico para quienes los adquieren.  
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La posibilidad de crecimiento comienza con el conocimiento cierto y actualizado 
de lo que se posee como oferta turística, así como de las relaciones existentes entre los 
elementos que la componen: los atractivos o recursos, la infraestructura de soporte y los 
servicios o prestadores turísticos. Tal conocimiento permitirá generar una oferta conso-
lidada, que pueda ser promocionada y comercializada frente a una demanda cada vez 
más exigente, basada en conceptos de calidad, competitividad y desarrollo sostenible 
y en la posibilidad de elección al comparar con productos de la competencia. En la me-
dida en que la oferta cumpla los requerimientos de la demanda, mayores posibilidades 
de ganancia económica, social y territorial puede esperarse. Es decir, en el marco de la 
sustentabilidad, el turismo necesita dar respuestas a las realidades locales y al entorno 
global con estrategias de calidad y competitividad.

Visto desde la perspectiva de la oferta, el turismo comporta una serie de actividades 
de alta complejidad relacionadas entre sí, que se convierten en un reto para la gestión 
urbana. La mayor concentración de población en cortos y sucesivos periodos de tiempo 
generada en la actividad turística agudiza, en muchos casos, los problemas de disponi-
bilidad de servicios, uso de espacios públicos, especulación inmobiliaria e incluso mayor 
vulnerabilidad en casos de desastres naturales, y en el caso de ciudades históricas, este 
movimiento poblacional puede comprometer la sostenibilidad del patrimonio cultural 
(Bacci, 2007). Tales situaciones deben ser vistas desde la interrelación de diversas norma-
tivas para lo territorial y lo sectorial, que puedan permitir una adecuada planificación y 
gestión  en los ámbitos regionales y locales.  

El turismo en su dimensión global cuenta con escasa atención y preocupación, 
por tanto, su estudio y perfeccionamiento sistemático es lento como lo refiere Fernando 
Vera (2001). Aun así, en materia de gestión se han propuesto acciones concretas que per-
miten vincular el ordenamiento territorial al desarrollo turístico configurando destinos, 
productos y procesos acordes con las expectativas de los habitantes y visitantes y con las 
características propias de la región de implantación; pero tales modelos sólo son aplicables 
a partir de un conocimiento continuado de los instrumentos legales, que sirvan como 
base para concretar su aplicabilidad en un territorio determinado. 

 
Lineamientos internacionales en la gestión del turismo

Si el turismo es una industria global que implica relaciones entre Estados y regiones 
y su configuración conlleva el conocimiento y la transformación de los territorios en la 
satisfacción de los mercados que cada vez se constituyen en más amplios y exigentes, 
es necesario que su gestión esté sustentada en la comprensión de códigos de aceptación 
mundial que permitan a la industria ser competitiva a partir del respeto que sobre ellos 
se genere, así como de su aplicación y correspondencia normativa en 
los países y regiones objeto de estudio, para configurar su planificación 
y gestión.  

La entidad competente en el ámbito internacional en el estable-
cimiento de declaraciones y códigos para el desarrollo turístico de los 
Estados miembros es la Organización de Naciones Unidas, a través de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), que se ocupa “del desarrollo 
de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, con base en 
la experiencia de los beneficios que ha generado este renglón económico 
en los países desarrollados” (Organización Mundial del Turismo, 2006). 
Para tal efecto se entiende como desarrollo sostenible el definido por la 
Comisión mundial sobre ambiente y desarrollo (Comisión Bruntland) 
en 1987: “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse 
a sus propias necesidades”. 

La OMT actúa en las diferentes regiones del mundo a través de la 
configuración de programas dirigidos a la ayuda al desarrollo, el desa-
rrollo sostenible, la competitividad y el comercio de servicios turísticos, la 
coordinación en la gestión de destinos y otros, dirigidos a la promoción del 
turismo como motor del crecimiento socioeconómico y a la reducción de 
la pobreza por medio de la creación de empleos en el sector. A través de 
todos los programas, la OMT promueve el cumplimiento del Código Ético 
Mundial para el Turismo, en pos de los objetivos de desarrollo del milenio,  
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como marco de referencia necesario para minimizar los impactos negativos del turismo 
sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural y maximizar los beneficios para los 
residentes de los destinos.

El código, expedido en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
celebrada en Santiago de Chile en 1999, se sustenta en lo establecido por la Declaración 
de Manila sobre el Turismo Mundial (1980), la Declaración de Río sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo y el Programa 21 (1992), así como la Declaración de Ammán sobre 
la Paz mediante el Turismo, que se convierte en el documento internacional de mayor 
importancia para la aplicabilidad en el desarrollo turístico de los Estados y sus destinos. 
El Código Ético Mundial para el Turismo dispone los principios básicos que deben guiar 
las actividades turísticas en los territorios, al fijar pautas de actuación para los destinos, 
los gobiernos, los operadores, los promotores, los agentes de viajes, los empleados y los 
propios viajeros, en los siguientes aspectos (Organización Mundial del Turismo, 2001): 

• Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre personas 
y sociedades.
• Instrumento de desarrollo personal y colectivo.
• Factor de desarrollo sostenible.
• Factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la 
humanidad.
• Actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino.
• Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico.
• Derecho al turismo.
• Libertad de desplazamiento turístico.
• Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico.

Por otra parte, por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se promueven las acciones encaminadas al 
turismo sostenible en los sitios declarados patrimonio mundial, en cooperación con el 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). La carta internacional sobre el 
turismo cultural (la gestión del turismo con patrimonio significativo), documento adop-
tado en 1999 en la Asamblea General realizada en la Ciudad de México, se constituye en 
el referente en cuanto a la relación e interacción dinámica del turismo con el patrimonio 
natural y cultural, que abarca en este concepto los paisajes, los sitios históricos, los em-
plazamientos u entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos 
diversos, las tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y experiencias vitales  
(Icomos, 1999). La Carta se guía por los siguientes principios:

• Desde que el turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de los 
más importantes vehículos para el intercambio cultural, su conservación debería 
proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas a los integrantes de 
la comunidad anfitriona, así como proporcionar a los visitantes la experimentación 
y comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad.
• La relación entre los sitios con patrimonio y el turismo es una relación dinámica 
y puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de 
modo sostenible para la actual y para las futuras generaciones.
• La planificación de la conservación y del turismo en los sitios con patrimonio 
debería garantizar que la experiencia del visitante le merezca la pena y le sea satis-
factoria y agradable.
• Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían involucrarse en 
la planificación de la conservación del patrimonio y en la planificación del turismo.
• Las actividades del turismo y de la conservación del patrimonio deberían be-
neficiar a la comunidad anfitriona.
• Los programas de promoción del turismo deberían proteger y ensalzar las 
características del patrimonio natural y cultural.

En el año 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnu-
ma), en asocio con la OMT, celebraron el año Internacional del Ecoturismo con la Cumbre 
Mundial en Quebec, como antesala a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, 
realizada en Johannesburgo el mismo año. En este encuentro se originó la Declaración de 
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La Declaración de Québec 
sobre el ecoturismo es un 
llamado..., a trabajar de 
forma mancomunada en la 
búsqueda de estrategias de 
planificación adecuadas que 
aporten a la búsqueda del 
desarrollo y del mercadeo 
y promoción de destinos 
turísticos con criterios de 
sostenibilidad y de respeto 
por el patrimonio natural y 
cultural de cada destino. 

Québec sobre el ecoturismo, en la que se reconoce que el turismo tiene implicaciones sociales, 
económicas y medioambientales significativas y complejas que pueden suponer tanto 
beneficios como costos para el medio ambiente y para las comunidades locales, e invita  
a la planificación participativa que permita a las comunidades locales definir y regular 
el uso de sus territorios con el fin de ser explotados por el turismo. 

La Declaración de Québec sobre el ecoturismo es un llamado a los gobiernos nacio-
nales, regionales y locales al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales, 
a las asociaciones comunitarias, a las instituciones académicas e investigadoras, a las 
organizaciones intergubernamentales, a las instituciones financieras internacionales, a 
los organismos de asistencia para el desarrollo y a las comunidades indígenas y locales 
a trabajar de forma mancomunada en la búsqueda de estrategias de planificación 
adecuadas que aporten a la búsqueda del desarrollo y del mercadeo y promoción de 
destinos turísticos con criterios de sostenibilidad y de respeto por el patrimonio natural 
y cultural de cada destino. 

En el año 2009, el Grupo Internacional de Trabajo para el desarrollo del Turismo 
Sostenible, establecido como antesala para la Sesión sobre Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas en 2010, presentó las Recomendaciones en cuanto a políticas para el desa-
rrollo del turismo sostenible, que fueron reconocidas por la OMT en octubre del mismo 
año. Estas recomendaciones están dirigidas a gobiernos nacionales, regionales, locales 
e indígenas, organizaciones internacionales, sector privado, ONG y consumidores, con 
el fin de propender por que todas las formas de turismo se tornen más 
sostenibles. (Organizacion de las Naciones Unidas, 2010). Las recomen-
daciones están estructuradas en torno a un “ciclo de vida simplificado 
de la cadena de valor del turismo”, que incluye la planificación del 
turismo, las operaciones y la gestión turística, la inversión en turismo, la 
promoción y mercadotecnia del turismo, el desarrollo de las capacidades, 
el consumo de productos y servicios turísticos y el control y evaluación 
del desarrollo del turismo. 

Para el Grupo Internacional de Trabajo para el desarrollo del 
Turismo Sostenible, la planificación territorial implica, necesariamente, 
integrar el tema del turismo dentro de los planes de desarrollo nacional 
y regional, con el fin de hacer más eficaces las gestiones pertinentes, a 
la vez que hacerlas coherentes con el ámbito local, con el marco de los 
principios del Código Ético Mundial para el Turismo y con los acuerdo 
ambientales multilaterales como la Convención de Diversidad Biológica 
(1992), la Convención del Patrimonio Mundial (1972), la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1997), la 
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación 
(2003) y el código de conducta para la protección de los niños contra 
la explotación sexual en los viajes y el turismo (2008). El documento 
desarrolla cada una de las etapas del ciclo y relaciona su actividad con 
la necesaria inclusión de estrategias de sostenibilidad, no sólo en el ámbito ambiental, 
sino en los de índole económica, cultural, social y política. 

Ordenamiento jurídico para la gestión turística en Colombia

En Colombia, la legislación se rige a partir de la Constitución Política expedida en 
1991, que se constituye en la carta de navegación de todos los procesos normativos en 
el país. En ella se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación (Art. 7), 
se establece como obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas 
naturales y culturales del país (Art. 8 y 95), se reconoce el derecho a la utilización del 
tiempo libre en actividades para la recreación y la práctica deportiva (Art. 44 y 52), se 
involucra a la educación como medio para acceder a los bienes y valores de la cultura 
(Art. 67), se reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país 
y conmina al Estado como promotor del desarrollo y difusión de los valores culturales de 
la nación (Art. 70), se protege el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que 
conforman la identidad nacional (Art. 63), se establece que los bienes culturales pertenecen 
a la nación y son inembargables, inalienables e imprescriptibles, lo cual redunda en su 
protección permanente (Art. 72), se entrega en los concejos municipales la preservación 
y defensa del patrimonio cultural del municipio (Art. 313-9) y se da facultades a las asam-
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bleas departamentales para expedir disposiciones respecto al turismo regional (Art. 300). 
Con base en lo establecido en la Carta Magna de los colombianos, se expide en 1993 

la Ley del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993), por medio de la cual “se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional 
ambiental”. La ley asume algunos de los principios fundamentales emanados de la Decla-
ración de Río (1992), así como las declaraciones internacionales sobre sostenibilidad; acepta 
como función del Estado el ordenamiento ambiental del territorio, orientando el proceso 
de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables para 
garantizar su adecuada explotación y su desarrollo (Art. 7). Para ello regula y organiza la 
estructura de las corporaciones autónomas regionales como entes corporativos de carácter 
público encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible (Art. 23). 

En la misma línea de acción, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de protección al medio Ambiente – CNRNR (Decreto 2811, 1974) establece una serie de 
categorías, identificadas por Martínez Muñoz como figuras de ordenamiento ambiental 
(2004), de las cuales pueden ser dirigidas a la configuración de estrategias turísticas las 
siguientes: 

•	 Ordenación	y	manejo	de	cuencas:	planeación del uso coordinado del suelo, de 
las aguas, de la flora y de la fauna (Art. 316).
•	 Áreas	de	manejo	especial:	delimitada para administración, manejo y protección 
del ambiente y de los recursos naturales renovables (Drt. 308). Debe fundarse con 
objetos determinados y basada en estudios ecológicos y económico-sociales (Art. 
309).
•	 Distritos	de	manejo	integrado:	constituidos como modelos de aprovechamiento 
racional de los recursos. Dentro de esos distritos se permitirán actividades econó-
micas controladas, investigativas, educativas y recreativas (Art. 310). Así mismo 
podrán crearse áreas principalmente destinadas a la recreación y a las actividades 
deportivas (Art. 311). 
•	 Áreas	de	reserva	forestal:	destinadas al establecimiento o mantenimiento y 
utilización racional de áreas forestales (Art. 206). Sólo podrán destinarse al aprove-
chamiento racional de los bosques que en ella existan, garantizando su recuperación 
y supervivencia (Art. 207). 
•	 Hábitats	de	fauna:	determinados	en	cuatro	categorías:	

 - Territorio fáunico: reservado y alinderado con fines de conservación, inves-
tigación y manejo de la fauna silvestre para exhibición (Art. 253).
 - Zoocriadero: destinado al mantenimiento, fomento y 

aprovechamiento de fauna silvestre con fines científicos, 
comerciales, industriales o de repoblación (Art. 254).
 - Reserva de caza: con fines de conservación, investigación 
y manejo para fomento de especies cinegéticas, en donde es 
permitida la caza sujeta a reglamentos especiales (Art. 255).
 - Coto de caza: mantenimiento, fomento y aprovechamiento 
de especies de la fauna silvestre para caza deportiva.(art. 256).
•	 Parques	nacionales:	el sistema de parques nacio-
nales es el conjunto de áreas con valores excepcionales para 
el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de 
la nación y debido a sus características naturales, culturales 
o históricas, se reserva (Art. 327). Hacen parte del sistema 
(Art. 329): los parques nacionales, las reservas naturales, las 
áreas naturales únicas, los santuarios de flora, los santuarios 
de fauna y las vías parque. 

Por otra parte, la Ley General de Cultura de 1997 (Ley 
397 de 1997), modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, 
en concordancia con lo establecido por la Unesco e Icomos, 
indica dentro de sus principios fundamentales que el desa-
rrollo económico y social deberá articularse estrechamente 
con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. (Art. 1). 

    © One Eighteen. Cartagena de Indias
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Define el Patrimonio Cultural de la Nación, constituido por todos los bienes materiales, 
las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que 
son expresión de la nacionalidad colombiana, como la lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales 
de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectó-
nico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico (Art. 4). 

Además, la Ley General de Cultura establece los lineamientos dirigidos a la ges-
tión del Patrimonio Cultural de la Nación, entre los cuales se destacan en relación con 
la gestión y planificación del turismo los siguientes:

•	 Plan	Especial	de	Manejo	y	Protección	–	PEMP:		definido sobre un bien de 
interés cultural declarado como tal en la respectiva entidad territorial, como ins-
trumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las 
acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo  
(Art. 11). Los PEMP relativos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por las 
autoridades territoriales en sus respectivos POT, teniendo claro que las normas 
sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural 
constituyen normas de mayor jerarquía al momento de  elaborar, adoptar, modificar 
o ajustar los planes de ordenamiento territorial de municipios y distritos.
•	 Plan	de	manejo	arqueológico: cuando se efectúen las declaratorias de áreas 
protegidas referidas al patrimonio arqueológico, se aprobará por parte del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia un plan especial de protección que se 
denominará Plan de Manejo Arqueológico, el cual indicará las características del 
sitio y su área de influencia, e incorporará los lineamientos de protección, gestión, 
divulgación y sostenibilidad del mismo (Art. 11).
•	 Plan	de	salvaguardia:	aplicables al patrimonio cultural inmaterial (manifesta-
ciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y 
espacios culturales, entre otros), una vez incluidos en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial (Art. 11). 

A partir de la expedición de la Ley General de Turismo el 26 de julio de 1996  (Ley 
300 de 1996), se designó al turismo como una actividad fundamental para el desarrollo 
del país, que cumple una función social, y se determinó que su perfeccionamiento como 
industria se rige de acuerdo con los principios de coordinación, concertación, descentrali-
zación, planeación, protección del medio ambiente y desarrollo social, libertad de empresa, 
protección al consumidor y fomento. En este proceso de consolidación como industria  
participan actores del sector público y del sector privado y se organiza un sector mixto a 
partir de la conformación de comités y de consejos. Todos los actores cuentan con el apoyo 
y asesoría técnica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Art. 13),  por medio 
de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo (Decreto 2785 de 2006).

La Ley 300 fija las competencias que en materia turística le corresponden a las 
entidades territoriales. Así, le corresponde a la nación formular y ejecutar la política 
turística (Decreto 2785 de 2006), llevar el Registro Nacional de Turismo en el cual deben 
inscribirse los prestadores de servicios turísticos, iniciar investigaciones de oficio contra 
los prestadores de servicios turísticos no inscritos en el Registro Nacional de Turismo, 
llevar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información Turística, certificar sobre 
la prestación de servicios hoteleros y definir la viabilidad para desarrollar actividades 
ecoturísticas en áreas del Sistema de Parques Nacionales, entre otras de tipo operativo. 

A los departamentos corresponde la elaboración del plan sectorial de desarrollo 
turístico para su jurisdicción y la promoción del desarrollo económico y social del de-
partamento; mientras que los municipios deben elaborar el plan sectorial de desarrollo 
turístico; determinar las zonas de desarrollo turístico prioritario; establecer exenciones 
sobre los tributos de su competencia en las zonas de desarrollo turístico prioritario y 
clausurar los establecimientos que presten servicios turísticos sin la inscripción en el 
Registro Nacional de Turismo. Cabe resaltar que la ley, bajo los principios de coordinación 
y subsidiariedad, incita a la generación de planes sectoriales en todas y cada una de las 
entidades territoriales (Art. 17).
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La Ley General de Turismo establece, además, algunos instrumentos para la gestión 
del desarrollo local del turismo y como soporte a la generación de los respectivos planes 
sectoriales, dentro de los que se destacan:

•	 Convenios	de	 competitividad:	el MICT impulsa la firma de acuerdos de 
competitividad con las regiones con vocación turística, a efecto de promover la 
competitividad de los destinos y la especialización del producto turístico, como 
parte del apoyo y asesoría técnica (Art. 13).
•	 Zonas	de	desarrollo	turístico	prioritario:	(Art. 18): los concejos municipales o 
distritales podrán declarar zonas las que la actividad turística tenga una prioridad 
en el desarrollo, mediante afectación prioritaria del uso del suelo a las actividades 
turísticas e inclusión en el respectivo POT con la opción de posibles exenciones 
tributarias locales.
•	 Zonas	 francas	 turísticas:	 (Art. 9 – Decreto 2131 de 1991): áreas que, con el 
cumplimiento de los requisitos de extensión, aptitud y exclusividad se establecen 
con el objeto de promover y desarrollar la prestación de servicios en la actividad  
turística, destinados al turismo receptivo.  
•	 Recurso	turístico	de	utilidad	pública:	dirigido a zonas urbanas o rurales, plazas, 
vías, monumentos, construcciones y otros (artículos 23 y 24), que puedan declararse 
como de protección especial, por las calificaciones obtenidas a partir del inventario 
nacional de atractivos turísticos. El recurso turístico identificado deberá presentar 
proyecto de adecuación, remodelación, reconstrucción, restauración… según sea 
el caso, para lo cual podrá contar con recursos nacionales. Su explotación posterior 
deberá estar dirigida a actividades netamente turísticas.
•	 Peajes	turísticos:	en municipios con menos de cien mil habitantes se autoriza 
a los concejos municipales a establecer un peaje turístico en los accesos a los sitios 
turísticos que posean gran valor histórico, artístico o cultural (Art. 25). 
•	 Círculos	metropolitanos-turísticos:	se definen como una forma de integración 
de municipios que puedan mejorar la prestación de los servicios por cooperación o 
asociación (Art. 109). La ley crea así los círculos metropolitanos turísticos de Buga; 
del Oriente antioqueño; de Socorro, San Gil, Barichara y Charalá; de Villavicencio; 
de Boyacá; de Fusagasugá, del norte del Tolima; del occidente de Antioquia; de 
Ipiales; de Rionegro Antioquia y del Suroriente antioqueño. 

Estas figuras de la Ley General de Turismo, así como las descritas emanadas del 
CNRNR y de la Ley General de Cultura, se asemejan a los instrumentos concebidos para 
el ordenamiento territorial por la Ley 388 (Ley de Ordenamiento urbano y Actuación 
Urbanística de 1997) y por la Ley 128 (Ley de Areas Metropolitanas de 1994) y hacen 
posible su armonización para la aplicación en planes de gestión apropiados a cada una 
de las entidades territoriales y son la base para configurar herramientas de ordenamiento 
urbano y territorial que puedan contribuir al desarrollo turístico regional y local.

Metodologías de planificación turística regional y local 

En cumplimiento de la Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006, el viceministerio 
de turismo, perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como órgano 
encargado de la generación de las políticas nacionales, así como de la planificación 
del turismo, con base en los principios de descentralización y coordinación, y en 
virtud del apoyo y asesoría técnica que debe brindar como parte de sus funciones, 
configura seis metodologías de planificación del turismo, las cuales pretenden generar 
un panorama lo suficientemente amplio, pero a la vez lo suficientemente explícito 
que permita a las regiones realizar la planificación adecuada de acuerdo con sus 
vocaciones, sus determinantes y sus propósitos específicos (Asistencia técnica en 
planificación del turismo, 2008).

Elegir la metodología que se adecue a los requerimientos regionales o locales pre-
cisa el análisis de tres elementos fundamentales: primero,  los planes de ordenamiento 
territorial, que entregan las bases espaciales y descriptivas para determinar si el territorio 
tiene o no vocación turística y establece, dentro de los usos de suelo, la aplicación de los 
instrumentos expresados por la ley 300 al respecto; segundo, los planes de desarrollo, 
que permiten evidenciar la prioridad del turismo en la inversión territorial; y, por último, 
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las políticas públicas referentes, tanto nacionales como regionales o locales que puedan 
existir, así como los planes estratégicos u otro tipo de instrumento que se haya generado 
en la búsqueda de la competitividad y mejoramiento de la calidad del sector. 

Las metodologías propuestas por el MICT son: 

•	 Plan	turístico	convencional:	se configura con los lineamientos de la Ley 152 de 
1994, que genera un plan de desarrollo referido únicamente al componente turístico. 
Contiene un diagnóstico general de la situación inicial, objetivos a mediano y largo 
plazo a partir del análisis de la situación, metas y estrategias con sus respectivos pro-
gramas y proyectos puntuales y un plan de inversiones a mediano y largo plazo por 
parte de las entidades encargadas y competentes para cada labor. Esta metodología 
se plantea ideal para aquellas regiones que empiezan sus procesos de planificación 
turística, pues hace un especial énfasis en el diagnóstico y la prospectiva. 
•	 Plan	ambiental	 turístico:	aplicable en zonas con algún grado de desarrollo 
turístico, que gozan de un componente ambiental determinante. Se genera con 
base en la metodología de planes de gestión ambiental y ordenamiento ambien-
tal territorial (Ley de Medio Ambiente de 1993), para crear procesos de diseño y 
planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables, a fin de 
garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 
•	 Plan	estratégico	 turístico:	es recomendado para situaciones que requieren 
una rápida implementación y una concentración en problemáticas concretas y 
puntuales identificadas en materia turística. Parte de la caracterización sistemática 
de los problemas, las soluciones aplicables generadas en proyectos específicos y la 
estrategia general de aplicación. 
•	 Esquema	de	planificación	turística	para	la	competitividad:	es una metodología 
aplicable cuando el estudio de la situación se aborda desde el ángulo de la demanda, 
por cuanto el diagnóstico inicial está cimentado en la información sobre la estructura 
empresarial y de explotación del destino, la posición en el mercado, los factores de 
producción y tecnológicos del sector, los atributos de productos generados (atractivos, 
servicios o equipamiento, infraestructura de soporte, diferenciación de la oferta, 
condiciones del entorno) y la organización de la superestructura para el turismo.
 
La aplicación de esta herramienta requiere calidad en la información inicial para 

ser aplicada, así como generación de clústers o cadenas de valor que permitan al sector 
visionar la competitividad del mismo en la región, frente a otros destinos de similares 
características. 

• Plan prospectivo estratégico turístico: la metodología pretende generar vi-
siones a largo plazo para el desarrollo del sector mediante el uso de la teoría de 
la prospectiva estratégica. Para su aplicación es necesario contar con los actores 
conocedores de las problemáticas y de la situación del destino, quienes deberán 
comprometerse con el proceso a largo plazo. Mediante la implementación de un 
software específico para cada paso del proceso, se realiza la evaluación y la gene-
ración de un escenario óptimo, que será alcanzado con un seguimiento estricto 
de cumplimiento de las metas y las estrategias propuestas. 
• Plan maestro de turismo: se define como el instrumento de configuración de 
las acciones necesarias para la creación de condiciones ideales de desarrollo del 
sector, a partir de una relación clara entre todos sus componentes. Para su imple-
mentación, el MICT recomienda seis fases:

• Fase 1. Efectuar un análisis de la situación actual del sector. Incluye inven-
tarios de atractivos y de servicios e infraestructura de acuerdo con la meto-
dología aprobada, determinar la importancia del sector en la economía de la 
región y su relación con otros renglones económicos, dinámicas del mercado 
turístico, necesidades de capacitación, uso de tecnologías, evaluación de las 
funciones y eficiencia de las entidades comprometidas, grado de atractividad, 
y fortalezas y debilidades detectadas por los actores públicos y privados. 
• Fase 2. Definir el modelo de desarrollo turístico (Balance Scoregard). 
• Fase 3. Definir las líneas estratégicas generales para el desarrollo turístico. Ge-
neración de un portafolio de productos a partir de la elaboración de estrategias  
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que permitan convertir los recursos en productos. Caracterización de la de-
manda esperada y herramientas de mercadeo para atraerla. 
• Fase 4. Planes de negocio. Definición de conceptos para cada producto y su 
figuración dentro del plan general. Plan de viabilidad económica y financiera 
y fórmulas de explotación a mediano y largo plazo. 
• Fase 5. Diseño del plan maestro. Definición espacial, diseño específico de 
cada unidad de actuación, organización de la oferta, necesidades de infraes-
tructura y cronogramas de ejecución. 
• Fase 6. Atracción de la inversión. Generación de estrategias e identificación 
de inversionistas que harán parte del plan general, así como definición de la 
participación dentro de la ejecución. 

La adopción de cualquiera de las metodologías propuestas por el MICT incluye un 
componente participativo, necesario dentro de la acción, el cual permite incluir la visión 
realista y propositiva de la comunidad que es parte activa del desarrollo de la región. 
Asimismo, el MICT propone la manera de llevar a cabo estos procesos participativos 
mediante reuniones informativas, talleres periódicos según la metodología específica y 
entrevistas con actores puntuales. 

La asistencia técnica ofrecida desde el instrumento reseñado incluye el énfasis en 
la planificación, que deberá prever los momentos adecuados para incluir los estudios de 
oferta y demanda, el diseño de productos, la comercialización de los mismos, la presta-
ción de los servicios adecuados a cada caso y la promoción de la inversión mediante la 
generación de proyectos definidos. 

Conclusiones

Es importante señalar la profunda relación que emerge entre turismo y territorio. El 
turismo, como actividad económica y como actividad humana, influye en la organización 
y ordenamiento del territorio, por cuanto los espacios territoriales requieren amoldarse al 
movimiento turístico según la naturaleza de la oferta. Los modelos utilizados mundialmente 
pueden ser aplicables en entornos similares, más aún cuando los lineamientos internacionales 
proyectan al turismo como una estrategia generadora de desarrollo sostenible para las regiones. 

Por tanto, las organizaciones trasnacionales promueven el desarrollo sostenible me-
diante el establecimiento de procesos que involucran en su concepción la participación activa 
de las comunidades receptoras con criterios de respeto y responsabilidad. Esto significa que 
para la adecuada gestión del turismo como promotor del desarrollo sostenible en las regiones 
es necesario sustentar sus procesos en los lineamientos referidos al turismo, como sector de 
la economía y siempre en constante relación con los preceptos del ordenamiento territorial. 

En Colombia, la legislación establece una serie de figuras adaptables a cada tipo de 
situación particular en las regiones, lo que permite la aplicación de ellas de manera individual 
o combinada, de acuerdo con la naturaleza del destino. 

Es importante señalar que el turismo comparte las preocupaciones de gestión territorial 
y urbana con los sectores ambiental y cultural, con lo que se convierte en complemento de 
éstas a partir de su configuración como posibilidad de explotación económica del patrimonio 
cultural y natural. Además, la labor que desarrolla el MICT, mediante el apoyo y asesoría a 
las entidades territoriales, con la generación de herramientas que puedan ser adaptadas a 
cada situación particular para su planificación turística, con la visión de ser competitivos, es 
garantía del cercano desarrollo turístico colombiano.
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