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I. INTRODUCCIÒN 

La tesis doctoral presentada y desarrollada a continuación hace parte del programa 

de doctorado en derecho que ofrece la Universidad de Castilla-La Mancha. La 

culminación de la investigación tiene como fin alcanzar el grado de doctor en la 

disciplina jurídica mencionada y de igual forma mediante las competencias logradas 

poder emplearlas en la investigación y la enseñanza del derecho en instituciones 

educativas de mi país Colombia.  

Este trabajo de investigación enfocado en el desarrollo turístico en Colombia desde 

las perspectivas o lineamientos jurídico-administrativos desarrolla varios capítulos 

referidos en primer lugar, al contexto general del turismo colombiano por medio del 

cual evidenciamos el desarrollo turístico en Colombia, sus inicios y evolución 

teniendo como base la experiencia e influencia española que ha aportado elementos 

esenciales en la formación del sector turístico en Colombia. Así mismo se muestran 

algunas tipologías turísticas que hacen parte de nuestro entorno como reflejo del 

contexto español.  

En segundo lugar, se hace referencia al desarrollo turístico en el contexto 

comunitario europeo y su repercusión en la política estatal española, capitulo que 

permite entender la estructura del sistema jurídico y del esquema territorial en 

materia de protección de espacios naturales teniendo como presupuesto la  norma 

comunitaria, norma constitucional local, planes de acción de los entes territoriales y 

que en un análisis comparativo se ajusta a los lineamientos colombianos 

concernientes también a la estructuración jurídica y territorial en materia de 

desarrollo turístico y protección del medio ambiente.  

En tercer lugar, se indica cómo ha sido el desarrollo y evolución de los lineamientos 

jurídicos del turismo en Colombia sobre todo desde 1990 momento en el cual 

comienza la estructuración un poco más organizada del sector por medio del 
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surgimiento de contenidos jurídicos específicos que encierran diferentes servicios, 

actividades y lineamientos que van implementándose en la medida que el legislador 

va emitiendo las normas. Desde esta lógica y de forma ascendente se va haciendo 

referencia a dichos servicios, actividades y lineamientos que van emergiendo en 

cada disposición hasta llegar al momento actual. Es por eso que el abordaje de los 

diferentes temas tratados en este apartado obedece a los contenidos normativos 

presentes en la línea de tiempo, partiendo desde 1990. Sin embargo, los temas se 

logran complementar no obstante de su particularidad.  

En cuarto lugar, se hace alusión al papel del estado colombiano respecto al 

desarrollo de la actividad turística y su estructura legal y donde se tienen en cuenta 

aspectos jurídico – administrativos del turismo en Colombia y en los cuales se 

muestra el desarrollo normativo sobre todo desde el contexto de la Constitución 

Política, la ley ordinaria, la función administrativa y el papel del Estado en relación 

con la interpretación y aplicación de la norma desde los mismos entes territoriales. 

Cabe mencionar que dicha normatividad, aunque es reciente se está renovando 

constantemente por medio de derogaciones y surgimiento de leyes nuevas etc., 

situación que permite inferir la adaptabilidad al cambio social visto desde el criterio 

de sostenibilidad.   

 En quinto lugar, se aborda el tema de la planificación en general, la planeación 

turística y su importancia en un Estado Social de Derecho el cual quiere proyectar 

sus políticas públicas y sociales de forma organizada basado en una guía un tanto 

segura y donde se fijen estrategias, objetivos y metas etc., alcanzables y 

perdurables en el tiempo, aspectos que se logran mediante una buena planificación. 

En este sentido también se abordan perspectivas latinoamericanas en materia de 

planeación turística que han sido base en la implementación del sector en toda la 

región y por eso los lineamientos comunes que se dan, teniendo como referente 

remoto las experiencias europeas. Finalmente, en este apartado se hace hincapié 

en la planificación turística colombiana sobre todo desde el contexto de la 

ordenación del territorio analizando las disposiciones de ordenamiento territorial y 

su apoyo al desarrollo turístico.   
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Por último, se toma como referencia los planes de desarrollo y sus enfoques 

turísticos establecidos en dos municipios del departamento de Boyacá (Aquitania e 

Iza) y que hacen parte de la provincia de Sugamuxi y así mismo un municipio del 

departamento de Casanare llamado Tauramena. La elección de estos lugares 

obedece a sus particularidades y características propias como cultura, tradiciones, 

ubicación, clima, acceso, orden público etc. Su análisis permite visualizar como es 

el panorama en cuestión de desarrollo turístico regional e implementación de 

políticas públicas y sobre todo el apoyo administrativo en estas localidades.   

 

1.1. Justificación  

La investigación en materia de turismo en Colombia reviste gran importancia porque 

es un fenómeno relativamente nuevo que ha empezado a tener una estructura 

jurídica y administrativa más organizada a partir de la década del noventa y es a 

partir de este momento en que se percibe el sector turístico como una rama esencial 

en el desarrollo económico del país sobre todo desde el aprovechamiento de 

recursos naturales, culturales, paisajísticos presentes en cada uno de los entes 

territoriales. Sin embargo, “aunque se considera que el sector turístico en Colombia 

se encuentra en una etapa aún incipiente de desarrollo, es importante resaltar que 

el crecimiento relativo en la última década es significativo”1.  

Tal incremento se debe por una parte al marketing que empiezan a realizar los 

prestadores de servicios turísticos formalizados, como empresas hoteleras, 

transporte, tours etc., y por otra parte las políticas de seguridad democrática2 como 

bandera del gobierno Uribe en el cual se combatió decididamente los grupos 

                                                           
1 ZUÑIGA-COLLAZOS, A. “Análisis de la investigación y desarrollo turístico en Colombia”. Revista 
ESPACIOS, Vol. 36, Nº 18. Año 2015. p. 2. 

 
2 URIBE, ÁLVARO. Plan Nacional De Desarrollo. 2006-2010. 2010. p. 19. En este plan definió la 
seguridad democrática como “Una política de recuperación de las libertades públicas, conculcadas 
por la acción terrorista de grupos armados por fuera de la ley, cuyo avance no ha sido debidamente 
confrontado por el Estado, es un compromiso de derrota de los violentos por parte del Estado y es 
el ejercicio del legítimo derecho a la defensa propia que toda democracia tiene cuando se ve 
amenazada por la violencia terrorista”. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-
Desarrollo/PND%202006-2010/. 
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armados ilegales como las extintas Farc, llevándolas a firmar su desmovilización 

desde una perspectiva de paz y participación democrática en comicios electorales. 

Así mismo, se llevó a cabo la desmovilización de los grupos paramilitares que 

operaron a lo largo del país por una década (1995-2005) aproximadamente, 

quedando el territorio libre para la operación de las guerrillas emergentes como el 

Ejecito de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) y demás 

grupos clandestinos armados organizados, como el clan del golfo, las águilas 

negras y actualmente las disidencias de las Farc llamados “la nueva marquetalia”3. 

Aun así, aunque se ha despertado el interés por el turista extranjero e incluso 

nacional, sigue existiendo un bajo índice de desarrollo turístico y económico4 en 

relación a las ofertas y adaptaciones que se van realizando en los territorios con 

apoyo esencial de las nuevas tecnologías virtuales.  

No obstante tal contexto se ha generado un ambiente de confianza entre los 

visitantes extranjeros, permitiendo que aumentara el tránsito a nivel nacional con 

apoyo de la fuerza pública como ejército y policía. En este sentido, los entes 

territoriales comienzan a incluir en sus planes de desarrollo un ítem referido al 

desarrollo turístico en el cual se patentan las estrategias y metodologías que se 

deben llevar a cabo para el fortalecimiento y adaptación de este sector en cada uno 

de los territorios.   

Por otro lado, “con el objetivo de incentivar y planificar un mejor desarrollo turístico 

el gobierno colombiano, a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

estableció políticas de turismo cultural y ecoturismo. El principal objetivo de las 

                                                           
3 CAÑAS, P. E. “Seguridad democrática: lo invisible de un régimen político y económico”. Siglo del 
Hombre Editores, Universidad de Antioquia. 2011. p. 20. 

4  KOKALJ, Z. "Turbulent political circumstances bear on Colombians in a perpetual circle of violence." 
Geografski Obzornik, Vol. 2, 2007. p. 12-16., en ZUÑIGA-COLLAZOS, A. Análisis de la investigación 
y desarrollo turístico en Colombia., (…) Óp., Cit. p. 2. El autor plantea que “este bajo grado de 
desarrollo podría ser dado por diferentes causas en la que el estado y la empresa privada deben 
enfrentar. Una de ellas es la imagen percibida de Colombia en el extranjero. (…). A pesar de la 
enorme riqueza natural y cultural de Colombia, el desarrollo económico del turismo es especialmente 
limitado debido a problemas diversos como el estado y su ejército enfrentado a grupos rebeldes de 
izquierda (guerrillas), milicias independientes (paramilitares) y el tráfico de drogas, que además 
producen migraciones internas forzadas”. 
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políticas de turismo cultural es posicionar a Colombia como un destino de turismo 

cultural nacional e internacional a través del aprovechamiento de su biodiversidad y 

riqueza cultural, generando dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas 

sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de las 

regiones”5. Es importante tener presente que Colombia también se caracteriza por 

tener gran riqueza de parques nacionales unos declarados como tal, otros son 

objeto de explotación minera por parte de empresas extranjeras, pero aun así las 

comunidades intentan proteger estos recursos naturales oponiéndose a tal 

intervención. Estos parques naturales son un gran atractivo natural para turistas 

extranjeros que buscan estos espacios por su belleza y biodiversidad. Es esencial 

destacar que el turismo de sol y playa es el preferido por los visitantes pero los 

problemas presentados en las playas y costas como baja calidad en la prestación 

del servicio, contaminación, deficiencia logística de planificación y ordenamiento, 

invasión urbanística entre otras hace que los visitantes busquen otros espacios 

como “turismo de salud y bienestar, el turismo de aventura y el turismo corporativo 

y de negocios, están siendo apoyados para su consolidación, como productos 

altamente competitivos”6, aspectos contenidos tanto en el Plan Nacional de 

Desarrollo como en los planes sectoriales.  

Así mismo es esencial precisar que el desarrollo turístico basado en el 

aprovechamiento de dichos recursos debe afianzarse en criterios de desarrollo 

sostenible con el fin de preservarlos para generaciones futuras. Este aspecto 

también hace parte de los lineamientos jurídicos de corte nacional e internacional y 

que debe ser de conocimiento público sobre todo de las prestadores de servicios, 

guías turísticos y todo aquel involucrado en la cadena productiva del sector, tal como 

lo enuncia  Sanabria, M., “la dinámica que refleja la cadena productiva del sector 

                                                           
5 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO [MCIT] & MINISTERIO DE CULTURA, 
“Turismo cultural: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio colombiano para el mundo”. 2007. 
Disponible en: https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=199., En: 
ZUÑIGA-COLLAZOS, A. Análisis de la investigación y desarrollo turístico en Colombia., (…) Óp., Cit. 
p. 2. 

6 ZUÑIGA-COLLAZOS, A. “Análisis de la investigación y desarrollo turístico en Colombia”. (…), Óp., 
Cit, p. 2. 
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turístico, precisa un constante replanteamiento de las funciones que deben 

desempeñar cada uno de los trabajadores de esta industria para enfrentar 

exitosamente los permanentes y novedosos retos”7 .   

Es desde esta lógica y desde esta percepción de la realidad colombiana respecto al 

desarrollo turístico fue que se generó la idea de investigación denominada 

“Desarrollo turístico en Colombia: lineamientos jurídico-administrativos”. Dicha idea 

de investigación tiene razón de ser y se justifica en cuanto que Colombia está 

avanzando en su desarrollo y además formulando las bases jurídicas sobre las 

cuales se va a sostener con el fin de crear confianza y seguridad en todos los 

actores y sectores intervinientes en esta materia. Investigar y escribir sobre derecho 

turístico en Colombia es un reto y a la vez una novedad. Reto, porque no existe 

suficiente material documental, doctrinal y jurisprudencial que haga referencia de 

forma específica sobre derecho turístico en Colombia, -que además es una 

disciplina o área de conocimiento relativamente nueva-, lo cual acarrea una 

indagación más acuciosa sobre fuentes bibliográficas adecuadas y conducentes 

que respalden el desarrollo argumental de la investigación. Es novedad, porque al 

estar el sector turístico en desarrollo se puede percibir más objetivamente su 

diagnóstico, problemática y estado actual teniendo como referente la “participación 

del Estado”8, de las comunidades, las acciones legislativas y además su 

implementación a nivel territorial y sobre todo la generación de cambios sociales y 

                                                           
7 GARCÍA M, J; PÉREZ LÓPEZ, M. C. “El grado en turismo: un análisis de las competencias 
profesionales”. Cuadernos de Turismo 21, 2008. en SANABRIA, M. L; PULIDO, L. H. Competencias 
en servicio al cliente y efectividad en solución de problemas. Sus características en el sector turismo. 
Estudios y perspectivas en turismo, 2012, Vol. 21, No 3, p. 648. Disponible en: http://revistas.um.es 
/index.php/turismo/article/view/24991. 

8 MOLINA, S.E. “Fundamentos del nuevo turismo”. 1a ed. Editorial Trillas. 2007. P.17., en 
BENAVIDES, G. F. “Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano” (…), Óp., Cit, p. 67.  
Este autor sostiene que “la participación del Estado en el desarrollo del sector turístico es 
fundamental, debido a que gran parte de este incorpora considerables inversiones en infraestructura 
o requiere dominio o creación de tecnología (…). Dado que el uso de la tecnología abre las 
posibilidades para crear nuevos mercados turísticos, el Estado debe apuntar en sus políticas al 
desarrollo del post-turismo, dado que este otorga un importante papel a la creatividad, la innovación 
y la gestión del conocimiento y supera los modelos de competencia basados en el precio”. 

http://revistas.um.es/
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económicos que puede ir generando los lineamientos y perspectivas jurídico-

administrativas.  

Es así que la pertinencia de esta tesis de doctorado radica en poder investigar el 

contexto del derecho turístico en Colombia, su desarrollo y sus perspectivas jurídico-

administrativas en el entendido que dicho país ha tenido por largo tiempo un 

conflicto interno, lo que hace inviable un desarrollo turístico normal y tendiente a 

innovación, ha tenido además un alto índice de corrupción administrativa, lo que 

hace difícil la concreción de los planes de acción propuestos por el Estado y por los 

sectores locales. Dicho contexto ha servido como plus motivar en la investigación y 

realización de esta tesis de doctorado.  

 

1.2. Definición del problema 

Una de las situaciones complejas y problémicas es precisar lo que se quiere 

significar con turismo o desarrollo turístico y aún más cuando el Estado toma parte 

en la regulación y estructuración del mismo, pues puede establecer distintas 

dinámicas conceptuales generales alusivas a elementos puramente 

macroeconómicos como también puede hacer referencia a aspectos más 

territoriales o particulares y por lo cual la regulación jurídico-administrativa puede 

adaptarse al lugar dependiendo la geografía del territorio y la cosmovisión de las 

comunidades.  

Por otra parte, “hablar de turismo implica, de una parte, referirnos realmente a un 

paquete de servicios complejo que, en última instancia, hacen del turismo una 

experiencia que requiere que varias condiciones sean satisfechas simultáneamente. 

Pero de otro, sus propias características hacen del servicio turístico una potencial 

fuente de ingresos, empleo y nuevas posibilidades en el campo de la innovación de 

los servicios, si se tiene en cuenta que es una experiencia que puede ser recreada 

continuamente con la gestión del conocimiento y la tecnología”9. Dicha experiencia 

                                                           
9 BENAVIDES, G. F. “Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano”. Suma de negocios, 
2015, vol. 6, No 13, p. 1. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2015.08.005.   

https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2015.08.005
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turística se va forjando a través del tiempo y en la medida que los agentes del Estado 

hacen efectivas las políticas concernientes al sector turístico teniendo como base la 

estructura normativa, los planes de acción y las políticas públicas entendidas como 

la acción gubernamental conducente de resolver problemas por medio de las 

estrategias planteadas en sus respectivos planes y cuyo fin estaría dado hacia el 

crecimiento económico y el desarrollo desde el contexto sostenible.  

Así mismo, “el gobierno es quien debe estimular el comienzo del sector turístico 

dando lugar a la creación de la oferta turística y suministrando la infraestructura que 

se requiera para iniciarla; a su vez, es quien debe promover el país como destino 

turístico tanto interna como externamente (…). En cuanto a la planificación, el 

Estado debe actuar como una institución que busca y proyecta el desarrollo turístico 

no solo de los destinos que ya se han promovido o están posicionados, sino que 

debe aparecer en la creación de nuevos destinos en lugares de poco progreso 

económico, para ayudar a mejorar la distribución de los ingresos que genera el 

sector. Una vez se haya fortalecido lo suficiente la actividad turística dentro de un 

país, el gobierno debe ejercer su papel de garante, es decir, debe asegurar el buen 

funcionamiento de todas las ramas que se desprenden del turismo en general y al 

mismo tiempo debe velar por la protección del turista”10.  De esta manera, hacer 

referencia al derecho del turismo en Colombia implica pensar en una cohesión de 

instituciones y estamentos que conduzcan hacia la misma meta situación que es 

difícil de constatar en la práctica. Desde este contexto se infiere y se formula el 

problema: 

 “¿Cómo se ha desarrollado el turismo en Colombia, teniendo como referente los 

lineamientos jurídico-administrativos?” 

 

 

 

                                                           
10 Ibídem. P. 67. 
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1.3. Objetivos 

De acuerdo a elementos aportados por la taxonomía de Bloom11, el planteamiento 

tanto del objetivo general como de los específicos están basados en niveles de 

conocimiento y definición donde se pretende recordar información establecida y 

organizada con el fin de entrar al nivel de comprensión y mediante la acción 

interpretativa poder identificar y entender aún más el fenómeno estudiado. De igual 

forma el nivel analítico permite descomponer un todo o dividir el conocimiento en 

partes con el fin de expresar relaciones entre dichas partes y mediante un ejercicio 

de síntesis se vuelve a estructurar las partes o fragmentos del conocimiento y 

construir relaciones para situaciones nuevas, finalizando con el establecimiento de 

juicios con base en los criterios dados. De esta manera se proponen los siguientes 

objetivos: 

 

1.3.1. General  

- Definir como se ha desarrollado el turismo en Colombia, teniendo como 

referente los lineamientos jurídico-administrativos. 

 

1.3.2. Específicos 

- Identificar la influencia del turismo español en el contexto colombiano y la 

cosmovisión actual en materia de adecuación y protección de espacios 

naturales. 

- Analizar el componente jurídico-administrativo alusivo al desarrollo turístico 

en el Estado Colombiano 

- Estructurar las acciones prácticas previstas en los planes de desarrollo de 

tres municipios sobre la implementación del sector turístico y su coherencia 

con los lineamientos jurídico-administrativos.   

                                                           
11 HERNÁN-LOSADA, I, et al. “Conclusiones sobre la aplicación de la Taxonomía de Bloom al diseño 
de herramientas pedagógicas”. Universidad Rey Juan Carlos. 2009. p. 5. Disponible en:  
http://hdl.handle.net/10115/3525. 

http://hdl.handle.net/10115/3525
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- Establecer criterios de juicio relacionados con el desarrollo turístico 

colombiano desde el ámbito de la planificación.  

 

1.4. Metodología 

“El enfoque o tipo tenido en cuenta en esta investigación será “Cualitativo”; el cual 

evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni 

estimulación con respecto a la realidad”12.  Así mismo, “se trata de investigar el 

entorno profundo de la realidad social, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica, etc. Se concreta en registros narrativos de los fenómenos estudiados, 

mediante la observación y el análisis de los contextos, situaciones, problemas, 

costumbres, de las cuales se infieren explicaciones objetivas. Desde este enfoque 

se trata de ver a las personas y comunidades desde una perspectiva holística, 

consideradas como un todo y no reducidas a simples variables”.13  

De igual forma, “la investigación cualitativa resulta interpretativa pues pretende 

encontrar sentido a los fenómenos y hechos en función de los significados que las 

personas les otorguen. No solamente se registran sucesos objetivos”14. 

El tipo de investigación será descriptivo que por medio del análisis se busca 

caracterizar el objeto de estudio y a la vez mostrar sus características y 

propiedades. Sera también documental el cual permite acercarse a documentos 

primarios como libros, leyes, jurisprudencia, planes de desarrollo y secundarios 

como artículos en revistas indexadas y científicas, tesis doctorales y demás fuentes   

que permitirán sostener y fundamentar el marco teórico.   

El método será fenomenológico que implica estudiar la “experiencia vital del mundo, 

de la vida, de lo cotidiano, es estudiar la experiencia no conceptualizada o 

                                                           
12 CORBETTA, P. Metodología y técnicas de investigación social. Ed. McGraw-Hill Interamericana. 
Madrid, 2003. p. 45. 

13 RODRÌGUEZ GOMEZ, G, GIL FLORES, J y GARCIA JIMENEZ, E. Metodología de la investigación 
cualitativa. Ed. ALJIBE, Málaga, 1999. p. 33. 

14 SAMPIERI, R. H. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 
McGraw Hill, México, 2018. P. 45. 
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categorizada, se trata de describir los significados vividos existenciales. Lo 

fenomenológico implica explicar los significados en los que estamos inmersos en 

nuestra vida cotidiana y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de 

variables el predominio de algunas opiniones sociales o la frecuencia de algunos 

comportamientos”15 y deductivo, el cual va a permitir inferir desde lo macro a lo más 

particular, las teorías, posturas, avances e interpretaciones que se han dado en el 

desarrollo del tema en cuestión y de esta forma dar más solidez y claridad a la 

investigación. Finalmente, por medio de la deducción y la inferencia se plasmarán 

los resultados de la investigación en las respectivas conclusiones.   

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 RODRÌGUEZ GOMEZ, G, GIL FLORES, J y GARCIA JIMENEZ, E. Metodología de la investigación 
cualitativa (…) Óp., Cit, p. 40. 
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CAPITULO I. TURISMO ESPAÑOL COMO REFERENTE DEL FENÒMENO 

TURÌSTICO COLOMBIANO  

 

1.1. Marco conceptual. 

Comenzar el andamiaje por el “derecho del turismo”16, implica indagar 

tangencialmente sobre el significado del mismo, desde su misma etimología y en 

especial con el fin de conocer su origen, perspectiva histórica, influencia y 

trascendencia en el contexto latinoamericano y fundamentalmente en Colombia. Es 

así, que lograr un acercamiento a su significación implica pensar en complejidad y 

difícil determinación.  

Este tema de reflexión no es nuevo, pues ya hay datos que nos remiten a la época 

romana con la realización de los primeros juegos deportivos en Olimpia, o los viajes 

a Egipto y Grecia, con el fin de visitar lugares históricos, además de las visitas a 

lugares religiosos y los lugares de ocio como los baños termales entre otros. Esto 

indica que, con el paso del tiempo, el entorno natural se va adecuando y 

transformando con el fin de satisfacer al hombre en sus requerimientos bien sea de 

esparcimiento, ocio, negocios o calidad de vida. 

Autores como Flores. E, consideran que el concepto de turismo bien pudiera resumir 

la historia de la humanidad e inclusive hundirse en las raíces mismas de la evolución 

de las especies animales. Es efecto, desde un punto de vista instintivo, todos 

conocemos la tendencia animal y en especial de ciertas aves e emigrar y 

desplazarse con el cambio de las estaciones hacia lugares casi ignotos de la tierra. 

La tendencia del desplazamiento del hombre, implicaría también fenómenos 

psicológicos y cognoscitivos. En la Antigua Grecia, este tipo de desplazamiento fue 

uno de los factores multiplicadores de las doctrinas filosóficas de la época, como 

                                                           
16 AURIOLES MARTÍN, A. Introducción al Derecho Turístico: Derecho privado del turismo. España: 
Ed. Tecnos. 2005. “Etimológicamente se puede decir que la palabra turismo viene del francés 
“tourism, tourisme” que a su vez deriva del francés” tour” que significa, girar, volver a tornar”. 
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también de las formas democráticas de gobierno y de la concepción antropológica 

de la ciencia.   

El “Jus Gentium”, surgió como una necesidad en el trato del pueblo romano con sus 

pares y súbditos, a los cuales no podía tratar como enemigos, como sí lo era con 

los “Barbaros” con quienes no existía una relación pacífica. Cuando la guerra ya no 

era un medio para entrar en contacto con otros pueblos, las comunidades 

empezaron a verse como personas integrantes de un mismo entorno, cantándole 

incluso poéticamente al amor, el arte, la belleza, la fraternidad, libertad etc. La 

limitación del ser humano es evidente, pero sólo en la interrelación y correflexión en 

formas más complejas de socialización, puede lograr su plena realización.  

En este sentido, el turismo se presenta como un fenómeno social de movilización o 

desplazamiento ya sea dentro del mismo país, de un país a otro o entre continentes, 

dicha acción tiene una significación cualitativa y cuantitativa por las condiciones de 

comunicación e integración física. De esta manera se empiezan a formalizar las 

empresas de transportes, hoteles y demás servicios necesarios para hacer viable 

dicha realización del ser humano.17   

Por otra parte, desde la óptica de Fernández Fuster, el turismo desde un marco 

geográfico y esquemático, se sintetiza en un simple desplazamiento del hombre 

sobre la tierra, lo que le ha llevado a colonizar diversos lugares del planeta, aunque 

sienta más predilección por aquellos que ofrecen condiciones más confortables, 

como clima, geografía, paisajes, armonía etc. En este sentido, se destaca las 

conductas nómadas y sedentarias del hombre en función de los condicionantes 

alimenticios del mismo, primero la caza, luego la agricultura, conductas de las que 

nosotros somos herederos. Sin embargo, en la actualidad el sedentarismo ha 

prevalecido y ha originado la civilización actual, y elementos que dicha sociedad 

moderna conlleva como el hacinamiento, la masificación, la contaminación, etc., han 

llevado a que el hombre busque la naturaleza como un medio de evasión y de salida. 

                                                           
17 FLOREZ ESPARRAGOZA, A. Derecho Turístico Colombiano. 2ª Ed. Bogotá: Ed. Presencia Ltda. 
1983. p. 5. 
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El autor en mención, resalta la temporalidad de este deseo, hasta el punto de que 

dura psicológicamente hasta cuando la comunión con la naturaleza se satura y la 

“jaula dorada” recobra su atractivo, pero es necesario destacar que llevamos en un 

subconsciente profundo, el recuerdo oscuro de una etapa de la humanidad que duro 

milenios, es decir, la etapa nómada, móvil, de aventura y de temor, pero de íntima 

comunión con la naturaleza18 

Por otra parte, el turismo también es considerado como fenómeno sociológico, 

económico y político no meramente jurídico, de esta forma se complica su 

delimitación para poder concretar una percepción del mismo. Sin embargo, se 

conceptualiza el turismo, desde un punto de vista restringido, como “actividad de 

viajar por placer, conjunto de medios conducentes a facilitar estos viajes, conjunto 

de personas que realiza estos viajes”. Es una concepción que no abarca 

objetivamente el significado de turismo como parte integrante de la realidad 

humana19.   

Una concepción más integral, lo define como la “suma de fenómenos y relaciones 

que surgen de la interrelación de turistas, comerciantes, gobiernos y comunidades 

anfitrionas en el proceso de atraer y hospedar a esos turistas y a otros visitantes”20. 

En otro sentido el turismo “es una combinación de actividades, servicios, e industrias 

que suministra una experiencia de viaje como transporte, alojamiento, lugar para 

comer y beber, tiendas espectáculos, instalaciones para actividades diversas y otros 

servicios hospitalarios diversos para individuos o grupos de personas que viajan 

fuera de su casa o entorno habitual. El turismo es toda la industria mundial de viajes, 

hoteles, transportes y todos los servicios y componentes que atienden las 

necesidades y deseos de los viajeros. La Organización Mundial del Turismo, por su 

                                                           
18 FUSTER, L. Teoría y Técnica del Turismo. Madrid: Ed. Nacional. 1974. p. 30. vol. I, en 
VILLANUEVA CUEVAS, A. El Turismo como ámbito de intervención administrativa: desde la 
parcialidad a la globalidad. Cuenca: Ed. Alfonsípolis. 2012. p. 45. 

19 VILLANUEVA CUEVAS, A. La política en la Unión Europea en materia de turismo y sus 
repercusiones en la Legislación Turística Española. Madrid: Ed. Reus. 2012. p. 13. 

20 MCLNTOSH ROBERT, W., GUPTA, S. Turismo, Planeación, Administración y Perspectivas. 
México: Ed. Noriega. 1990. p. 24. 
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parte considera que el turismo “comprende las actividades de personas que viajan 

y permaneces en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año 

consecutivo, con fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros”21.  

Desde un contexto psicosocial se concibe como el “tránsito de forasteros en sentido 

estricto, es el transporte de personas que temporalmente se ausentan de su 

domicilio habitual para satisfacción de exigencias vitales o culturales o deseos 

personales de diverso tipo, convirtiéndose por otra parte en usuarios de bienes 

económicos o culturales”. Así mismo, la escuela humanista lo conceptúa como “la 

suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de 

los no residentes, en tanto no estén ligados a una residencia permanente ni a una 

actividad remunerada”. Finalmente, desde la perspectiva de la escuela sociológica 

lo define como “los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos 

fuera de lugar de residencia y de trabajo y las actividades emprendidas durante la 

estancia en esos destinos”22 

Un concepto más actual lo expone la Organización Mundial del Turismo (OMT, 

2018), “el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico. El turismo es una actividad transversal 

en la economía de los países al involucrar una gran cantidad de actores de 

diferentes sectores. De allí que sea una de las actividades que más genera empleo 

en la economía del mundo. Según la OMT (2018), 1 de cada 11 empleos son 

generados por el turismo”23. 

                                                           
21 MCINTOSH ROBERT, W; GOELDNER, CH y BRENT RITCHIE, J. Turismo, Administración y 
Perspectivas. México: Ed. Limusa Wiley. 1999. p. 26. 
 
22 MOLINA, S. Fundamentos del nuevo turismo: De la fase industrial a la innovación. México: Ed. 
Trillas. 2007. p. 10. 
 
23 POSADA, Y., RESTREPO, M., CERCHIARIO, J. “Análisis del proceso de elaboración de la agenda 
pública de turismo en el municipio de Valledupar”. Revista Espacios. Vol. 41, Nº 01. Año 2020. p. 2. 
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Como ya se dijo anteriormente, tener un concepto claro y definitivo de turismo, es 

una pretensión arriesgada pues aún no se logra definir ni establecer su campo de 

acción concreto, como tampoco se logra estructurar en una sola disciplina. Por eso 

los aspectos multidimensionales e interdisciplinarios del turismo hacen difícil una 

definición significativa y universalmente aceptada. Sin embargo, las anteriores 

acepciones de turismo, implican de manera general la esencia de este fenómeno y 

que por lo tanto las ciencias jurídicas lo han tomado como un fenómeno integral con 

el fin de poder entenderlo y explicarlo.  

 

1.2. Etapa pionera de la organización turística en Colombia 

La historia moderna del turismo en Colombia había surgido en 1957, cuando se creó 

la Empresa Colombiana de Turismo S.A, (ECT), con el fin de promover a Colombia 

en el exterior. El Estado era aún accionista importante de Avianca (por compra de 

las acciones de Panamerican Airways, cuando la legislación prohibió la inversión 

extranjera en aerolíneas y otros sectores estratégicos) y alrededor del 15% de la 

hotelería colombiana pertenencia a entidades públicas como la caja de sueldos del 

ejército, los ferrocarriles, las beneficencias departamentales entre otras.  

 La Empresa Colombiana de Turismo, duró once años como empresa mixta de la 

cual adquirían acciones los hoteleros en cuantía de 50% del impuesto de renta, 

eximido de pago por diez años, a condición de invertir la otra mitad del monto en la 

empresa. El Estado aportó a la Empresa Colombiana de Turismo los hoteles que el 

general Rojas Pinilla había dejado comenzados y además contribuía anualmente a 

la operación mediante un fideicomiso alimentado con fondos provenientes del 

impuesto del turismo que se creó con cargo a hoteles y pasajes internacionales. 

El logro más importante al finalizar esta época, fue ponerle un dique a la dispersión 

de los recursos. “Hasta 1965 los fondos públicos destinados al turismo se 

atomizaban en una gran cantidad de ferias, fiestas y reinados. Bajo presión regional 

de los políticos, se construían paradores y hoteles en lugares no aptos para el 

desarrollo turístico, sino más bien apto para intereses políticos en tiempo de 
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campaña. Otra parte de los fondos públicos se malgastaba en atender invitados 

extranjeros, viajes de funcionarios, afiches, folletos de mala calidad y partidas de 

auxilios. A esta dispersión se le puso fin cuando la Empresa Colombiana de 

Turismo, adoptó por primera vez unas prioridades territoriales para inversión y otra 

de mercados emisores con más potencial, reduciéndose al mínimo los eventos 

“turísticos” patrocinados. 

Para esta época de la década de los años sesenta, había en Colombia oficinas 

directas de varios mayoristas para promover sus propias excursiones, aparte de una 

docena de operadores nacionales dedicados expresamente al turismo receptivo. 

Era frecuente, además, que las grandes aerolíneas hicieran por su cuenta 

campañas de promoción a destinos colombianos. También hubo líneas de cruceros 

que tocaban a Cartagena y ocasionalmente a San Andrés, aunque no existían 

muelles para pasajeros en ninguna de las dos”24.  

Este panorama deja entrever que el desarrollo turístico en Colombia, ha sido un 

tanto doméstico en el sentido de carecer de una política estructurada y sobretodo 

enmarcada dentro de un cuerpo jurídico que comprometiera responsablemente 

tanto a las entidades del Estado, como a las personas privadas implicadas en el 

desarrollo de este sector. De igual forma, el turismo en sus inicios no era tenido en 

cuenta como factor de desarrollo, sino como un anexo más, en las políticas 

partidistas y como un comodín al momento de necesitar y gastar recursos para 

intereses propios. 

Ahora bien, la organización del turismo como fenómeno contemporáneo en 

Colombia, ha tenido como referente el sistema capitalista imperante, y se ha 

incrustado dentro del marco institucional del país, sobre todo de aquellas 

instituciones de índole occidental y que actualmente se articulan por el derecho 

escrito. Desde esta perspectiva, se crea la Empresa Colombiana de Turismo como 

sociedad de economía mixta. Luego, como segunda etapa para la 

institucionalización del fenómeno, se crea la Corporación Nacional del Turismo que, 

                                                           
24 JARAMILLO PANESO, R. La hora del turismo. Bogotá: Ed. Norma. 2006. p. 15. 
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con el devenir del tiempo, define la institucionalización del turismo como industria 

protegida por el Estado.  

Desde este contexto las entidades territoriales visualizan en el fenómeno del turismo 

una vía para la explotación económica, creando así, instituciones a nivel regional, 

departamental y municipal con el fin de proteger esta industria naciente y con 

buenas perspectivas. Sin embargo, junto a dichas instituciones territoriales se crean 

otras unidades paralelas que adolecen tanto de sustento legal como material. No 

obstante, ante esta complejidad, se patenta la intervención estatal enmarcada por 

ejemplo en normas como la Ley 60 de 196825 y el Decreto 2700 de 196826, que 

indica la intervención estatal en esta materia sobre en la orientación de la industria 

turística. 

Retomando la perspectiva jurídica de Flores E, en cuanto al marco institucional del 

turismo, se considera que la primera legislación legal orgánica sobre turismo, se 

concentra en el Decreto 0272 de 195727 por medio del cual se autorizó al gobierno 

nacional, la organización de la “Empresa Colombiana de Turismo” como sociedad 

anónima, con el fin de explotar y fomentar la industria turística. El aporte por parte 

del Estado se concentraba en los bienes muebles e inmuebles para la construcción 

de hoteles, además de los ya construidos y el aporte de los medios para seguir con 

las etapas de construcción.  

                                                           
25 Derogada por la Ley 300 de 1996, articulo 113, que establecía en el artículo 1, “que esta Ley tiene 
por objeto el fomento y la protección del turismo que, como fuente generadora de divisas y como 
actividad que origina trabajo nacional, es industria fundamental para el desarrollo económico del país 
y será especialmente protegida por el Estado”. 
 
26 Decreto por el cual se crea la Corporación Nacional de Turismo de Colombia como empresa 
industrial y comercial del Estado, esto es, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital 
independiente, para el cumplimiento de las funciones que adelante se determinan. La Corporación 
Nacional de Turismo de Colombia funcionará conforme a las reglas de derecho privado, estará 
vinculada al Ministerio de Fomento y su domicilio será la ciudad de Bogotá, pero podrá establecer 
dependencias en otros lugares, dentro o fuera del país. (artículo 1). 
 
27 Decreto por el cual se autoriza la organización de la Empresa Colombiana de Turismo, S.A. (…) 
El objeto principal de la sociedad será el relacionado con la industria del turismo y su fomento en 
colaboración con las agencias o empresas de turismo o de transporta que funcionan en el país. 
(Artículos 1 y 3). 
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Cabe destacar que antes de la vigencia del Decreto 0272 de 1957, existía dentro de 

la estructura administrativa del llamado en esa época “ministerio de fomento” y que 

luego se llamó “Ministerio de Desarrollo Económico”, una unidad llamada “División 

Nacional del Turismo”, la cual cumplía funciones de vigilancia respecto a los 

establecimientos hoteleros, aprobando tarifas y reajustes. Posteriormente 

desaparece con el surgimiento del Decreto 1653 de 1960 y se crea la 

“Superintendencia de Regulación Económica” que remplaza las funciones de 

vigilancia en materia hotelera, que a la vez desaparece con la promulgación del 

Decreto-Ley No. 2562 de 196828 y se crea la “Superintendencia nacional de precios” 

adscrita al Ministerio de Desarrollo, con lo cual desaparecen las funciones de 

vigilancia. Así mismo, por disposición de la Ley 60 de 1968 y el Decreto-Ley 2700 

del mismo año asumen las funciones propias en esta materia. 

Hasta este punto, se la legislación turística colombiana se estructura en cinco 

bloques normativos: Normas orgánicas, de vigilancia y control administrativos, de 

fomento y estímulo al turismo, normas fiscales, y normas sobre turismo social. 

Anexo a este cuerpo normativo, los órganos jurisdiccionales del poder público se 

han pronunciado constantemente sobre aspectos constitucionales y legales de las 

reglamentaciones del sector turístico, que constituyen principios jurisprudenciales 

importantes en esta materia turística29.  

Por su parte, el turismo hoy juega un papel muy importante en las economías 

mundiales y en particular en la economía nacional. Es quizá a partir de la Ley 60 de 

1968 que el gobierno dispuso que el turismo es fuente generadora de divisas y como 

actividad que genera trabajo, así, es industria fundamental para el desarrollo 

económico del país especialmente protegida por el Estado30  

                                                           
28 Por el cual se reorganiza la Superintendencia de Regulación Económica y se incorporan algunas 

normas sobre control de precios. Decreto derogado por el artículo 12 del Decreto 201/1974. 

 
29 FLOREZ ESPARRAGOZA, (…). Óp. cit., p. 5.   
  
30 GRANADOS VILLAREAL, J. Apuntes para la historia del turismo colombiano. Bogotá: Ed. Díaz 
Granados Villareal. 2007. p. 35. 
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Es indudable que, en los últimos treinta años, el turismo en Colombia ha ido 

creciendo y fortaleciéndose como destino turístico, a pesar de los problemas 

internos de los últimos años, como el narcotráfico y los grupos armados ilegales. No 

obstante, el flujo personas ha incrementado a tal punto que se ha estructurado y 

organizado aún más este campo turístico, desde la perspectiva legal, administrativa, 

hotelera y transporte entre otros, sin desconocer aún las falencias del sector. Este 

ámbito turístico, se visualiza como un factor económico y de generador de divisas 

para el país, -al igual que Europa y, Estados Unidos-, entrando así, en una 

concepción globalizada31 del turismo como fenómeno económico y en crecimiento.  

Tal como lo expresa el autor Francisco Mochón, “El turismo ha experimentado un 

crecimiento sostenido durante las últimas décadas, conforme los países han ido 

avanzando en su grado de desarrollo y consecuencialmente han aumentado la renta 

disponible y el tiempo destinado al ocio. A nivel mundial el extraordinario crecimiento 

del turismo se ha concretado tanto en el aumento del número de turistas, como en 

los ingresos por turismo. El turismo como fenómeno de masas, comenzó en la 

década de los cincuenta, pero es a partir de la década de los sesenta cuando se 

consolida. De otro lado, el crecimiento del turismo como sector económico en los 

distintos países ha estado condicionado por factores tales como; la riqueza del 

patrimonio cultural, las condiciones climáticas, gastronómicas, la belleza de los 

entornos naturales, la disponibilidad de playas o la política turística llevada a cabo”32 

En esta línea del sector turismo como factor económico, surge la duda sobre los 

criterios adoptados por los países que son potencia en materia turística y aquellos 

                                                           
31 “La globalización de la economía se constituye como el fenómeno central de la finalización de la 
primera década del siglo XXI, caracterizada, entre otras variables, por un mundo sin fronteras 
migración masiva de capitales, desarrollo acelerado y privatización de las telecomunicaciones, 
grandes corporaciones administradas desde cualquier lugar diferente a su cede de origen, tecnología 
cibernética que permite la transferencia inmediata de grandes cantidades de información, 
transacciones monetarias cada vez mayores efectuadas por internet. Todos estos factores tienen 
una gran repercusión en el desarrollo del turismo, puesto que exigen una respuesta inmediata de las 
empresas servidoras del sector, para satisfacer la exigente demanda de los usuarios. Como ejemplo 
tenemos las reservas en línea”, visualización de los lugares de turismo por internet, recorrido de 
rutas etc., esto es turismo globalizado., en CENTRO DE INVESTIGACIONES, UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS. Productividad y competitividad. Ed. USTA, Tunja, 2007. p. 21. 
 
32 MOCHÓN MORCILLO, F. Economía y turismo. Madrid: Ed. McGraw-Hill. 2008. p. 48. 
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que son emergentes aún, pero con un gran potencial como Colombia, sobre la 

protección de los espacios y entornos naturales, sobre los que se desarrolla la 

mayor actividad. La preocupación por el desarrollo económico de manera 

desaforada, conlleva al detrimento de dichos espacios, por eso es preciso acudir 

una vez más a la protección normativa tanto nacional como internacional con el fin 

de asegurar un futuro adecuado sostenible y sustentable a las generaciones 

venideras. Es papel fundamental de las Administraciones Publicas lograr este 

objetivo.  

Colombia no ha desarrollado aún políticas claras sobre la protección del medio, de 

los recursos naturales, de los espacios protegidos, biodiversidad etc., y menos aún 

del desarrollo de un turismo sostenible y sustentable como lo ha hecho con más 

criterio países como España que se constituye en potencia turística mundial, y ha 

adaptado este sector al desarrollo de una economía prospera, pero también 

observando los criterios de protección y sostenibilidad, emitidos por la Unión 

Europea y luego adaptados a la normativa interna. 

  

1.3. Perspectiva española como potencia turística y el desarrollo sostenible 

de los espacios naturales  

El desarrollo turístico implica múltiples factores de tipo legal concretado en la norma, 

de tipo estructural y territorial demarcado por la administración pública e 

intervención del Estado, de tal forma que dicho fenómeno debe tener como campo 

de acción un territorio o espacio que implica indiscutiblemente, entrar en contacto 

con la naturaleza, de ahí que tenga razón la referencia al desarrollo sostenible del 

medio donde se practique el turismo.  

En España, la “organización administrativa del turismo data de 1905 con el Real 

Decreto de 6 de octubre, publicado en la Gaceta de Madrid el 7 de octubre del 

mismo año33 y la creación de la Comisión Nacional que impulsa la promoción del 

                                                           
33 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. Derecho administrativo del Turismo. 4ª, ed. Madrid: Ed. Marcial 
Pons. 2007. p. 70. 



30 
 

turismo a escala nacional e internacional, con la divulgación de la riqueza natural y 

cultural y la creación de estrategias para atraer a visitantes de otras nacionalidades. 

Este objetivo se fortaleció con la creación de la Comisaria Regia del Turismo, por 

Real Decreto de 19 de junio de 1911 y publicado en la Gaceta de Madrid el 20 de 

junio de 1911”. Se puede afirmar, que es en este momento donde empieza el 

desarrollo turístico con una estructura organizada y con vías a la consolidación 

como sector fuerte de desarrollo económico y cultural. 

En el desarrollo turístico se descubre un nicho económico, lo cual trae como 

consecuencia un fuerte desarrollo en materia de infraestructura y logística con el fin 

de aprovechar su auge, satisfacer las necesidades del visitante y captar muchos 

recursos económicos. Sin embargo, para muchos, el turismo inicialmente se 

concebía como un elemento exclusivo, un servicio al que podían acceder pocas 

personas, con un buen caudal monetario y con buen nombre, pero luego se va 

diversificando la oferta, convirtiéndose en un factor social hasta el punto de 

masificarse, al menos la posibilidad estaba abierta y con facilidades para todos. 

Las motivaciones de los turistas o visitantes siempre han sido variadas y adaptadas 

al contexto histórico, social y cultural, ya sea por motivo de trabajo profesional, de 

negocios, de ocio y esparcimiento, de aventura o buscando calidad de vida etc., han 

contribuido en gran parte a la diversificación de servicios y sobre todo a buscar otros 

campos de acción como es el turismo de naturaleza que a la vez se ramifica en 

modalidades con características especiales y adaptadas a cada tipo de turista según 

sea su interés o motivación. Esto lleva a pensar en la adecuación de espacios 

naturales para el desarrollo de este tipo de actividades y por lo tanto el montaje de 

infraestructuras lo cual conlleva a una descolocación del entorno y es aquí donde 

se hace necesario establecer pautas de sostenibilidad o desarrollo sostenible, es 

decir, interactuar con el medio ambiente, sin causar impactos negativos y al 

contrario velar por su conservación. 

Surge de este contexto la relación e integración del turismo como actividad 

económica y de ocio, con el desarrollo sostenible del turismo en el marco de la 

conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Es en este punto, donde se 
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entronca la dicotomía entre el factor de desarrollo económico y la conservación 

ambiental donde se busca poner en balanza estos dos aspectos. Por una parte, el 

refuerzo económico del Estado por medio del turismo con el objeto de alcanzar o 

permanecer en los estándares de bienestar y, por otro lado, la protección y 

conservación del ambiente con su biodiversidad como garantía de asegurar un 

entorno adecuado para la calidad de vida y para las futuras generaciones, según lo 

afirma también el artículo 45 de la Constitución.  

Dado lo anterior, y como estrategia en la conservación de los entornos naturales, 

se constituyen los espacios naturales protegidos, como ejes integradores y 

moderadores entre la actividad turística, el factor económico y la conservación del 

ambiente. En torno a los espacios naturales protegidos se dan toda una serie de 

matices, desde el punto de vista estructural, legal, social, cultural y comunitario por 

medio de los cuales se define qué lugar es digno de protección y especial atención 

siempre y cuando represente una plusvalía para la economía.  

Sin embargo, el interés por la conservación del medio, es una constante en el 

contexto de la Comunidad Europea y por ende en los países miembro, al igual que 

en la mayoría de los países conscientes del problema global como contaminación y 

calentamiento o efecto invernadero, y desaparición de especies, los cuales toman 

medidas paliativas para controlar este fenómeno y así, preservar los recursos. Este 

interés se ve reflejado en las Constituciones y demás normativa interna haciendo 

énfasis en el desarrollo sostenible, en este caso por medio del sector turístico y con 

especial atención en la conservación y protección de los recursos.  

Hay que establecer, sin embargo, que la “actividad turística globalmente 

considerada ha de concebirse como realización humana. Frecuentemente se 

destaca la importancia económica del sector turístico y con razón, pero no hay que 

olvidar también que el turismo es universidad y escuela de valores de interrelación, 

solidaridad y cultura”34. De esta manera el turismo incluye “diferentes 

                                                           
34 ESCARRER, G. “Prólogo, en las Culturas del Turismo”. Madrid: Fund. Europa Universitas. 1997, 
7- 8., en GARCIA SAURA, P. Desarrollo sostenible y turismo: Análisis del Régimen Jurídico 
medioambiental de la Legislación Turística Española. Thomson Aranzadi, Navarra: 2007. p. 39. 
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particularidades”35 que hacen referencia a tres aspectos considerados esenciales 

para el turismo actual. El primero, supone conferir mayor “importancia al impacto 

que en el medio ambiente provoca el turismo frente a considerar el turismo como 

una mera explotación económica sin consecuencias físicas relevantes. En segundo 

lugar, su noción como vehículo de conocimiento cultural que puede y debe ayudar 

a la promoción de los valores éticos comunes de la humanidad, fomento de un 

espíritu de tolerancia y respeto a la biodiversidad. En último término, hace referencia 

a la necesidad de apostar por un urbanismo respetuoso siempre con el medio 

ambiente y también con otros valores igualmente importantes, de tipo social, cultural 

y económico, en el bien entendido que el turismo no debe ser la única industria a 

promocionar. 

En este mismo sentido y desde una visión comunitaria, “la expansión económica, 

que no es un fin en sí, debe primordialmente permitir atenuar la disparidad de las 

condiciones de vida y debe mejorar el nivel y la calidad de vida, de igual forma 

resaltar el valor del medio ambiente, con vías al progreso”36 

La política comunitaria considera el turismo y el medio ambiente como factores muy 

relacionados. Así, el “sector turístico es considerado como uno de los sectores 

decisivos en los que se debe aplicar la conservación del medio ambiente y 

desarrollo sostenible”37.   

Desde esta óptica el desarrollo del turismo debe tener como referencia la 

sostenibilidad y conservación del medio ambiente que sostengan el equilibrio 

natural y no sólo como prioridad la sustentación económica. No hay seguridad de 

que la naturaleza siga funcionando como deseamos para próximas generaciones y 

que por tanto se necesita una solidaridad tanto institucional como intergeneracional. 

                                                           
35 MORENO LARA. X. “Ecología y Urbanismo como coordenadas para potenciar un Turismo de 
realización humana”, en AA VV: Las culturas del Turismo. Fundación Europa Universitas, Madrid, p. 
101, en GARCIA SAURA, P. Desarrollo sostenible (…) Óp. Cit., p. 40.   
 
36 ORTUZAR, L. El Medio Ambiente en el Tratado Constitutivo de la CEE. No. 53.1989. p. 80.  
 
37GARCIA SAURA, P. Desarrollo sostenible y turismo: Análisis del Régimen Jurídico medioambiental 
de la Legislación Turística Española. Thomson Aranzadi, Navarra: 2007. p. 40. 
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Es así, que ya la “Constitución Española”38, en su artículo 45, dentro de los 

principios rectores de la política social y económica, establece el medio ambiente 

como derecho y deber y a la vez la protección de los recursos naturales por parte 

de los poderes públicos con apoyo del colectivo.  

Con esta visión del turismo, -como realización humana- tenemos que resaltar que 

la propia actividad turística supone un instrumento de conocimiento y 

enriquecimiento cultural. “La naturaleza interdisciplinar de turismo hace necesario 

un conocimiento amplio del fenómeno para la elaboración adecuada de posibles 

modos de satisfacer las necesidades sicológicas y sociales de realización humana. 

Invertir en acciones a favor de la naturaleza, patrimonio e infraestructuras turísticas 

desde esta nueva perspectiva nos llevara a considerar el turismo no como un agente 

que desprecia los entornos en los que se instala, sino como una nueva visión que 

los revaloriza”39.  

En la actualidad el turismo es considerado como uno de los principales sectores 

socioeconómicos del mundo, tal como lo expresa Miguel Corchero, “la importancia 

económica del turismo es innegable. Es precisamente esa importancia económica 

la que genera una mayor implicación del Derecho y de los Poderes públicos por las 

cuestiones turísticas”40. 

Si el turismo es bien planificado y gestionado puede reportar grandes beneficios lo 

que redunda en la mejora de la calidad de vida, conservación de servicios y 

equipamientos, etc. De igual forma un turismo mal planificado puede provocar 

problemas ambientales de salud y sociales, etc. “El turismo usa en la dinámica de 

                                                           
38Artículo 45: 1. “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la 
vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. 
 
39 RUBIO GIL, Á. Arte como atractivo turístico: Las culturas del Turismo. Madrid. Europa Universitas. 
1997. p.123.  
 
40 CORCHERO, M. Derecho del Turismo: Conceptos Fundamentales. Madrid: Iustel. 2008. p. 62.  
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su funcionamiento recursos de tipo primario, desde el espacio físico ocupado por 

las instalaciones turísticas, hasta el paisaje natural que es disfrutado por el turista”41.  

Pensar el turismo desde esta opción nos lleva a considerar de forma más eficiente 

la protección de la naturaleza, los espacios naturales y todo el campo de 

biodiversidad presente en el territorio y administrado por las Instituciones tanto 

públicas como privadas en cohesión con las políticas de desarrollo sostenible. De 

esta forma se cumplirán -al menos en gran parte- los objetivos planteados por la 

normativa comunitaria e interna propuesta para tal fin.  

Es de notar, como a partir de las mismas definiciones de “turismo” viene dado, 

aunque implícitamente, el mandato legal de protección de la naturaleza desde cada 

opción en que se haga uso de ella y su correspondiente valoración en términos 

económicos, turísticos y ecológicos. Así, el papel del turismo no está del todo claro 

en los diferentes contextos normativos. Es así, que - como lo advierte Bertocchi, G, 

“el turismo es más que un fenómeno jurídico, algo sociológico, económico, cultural 

e incluso político”42. Quizás, por esto, el legislador lo ha dado siempre por 

sobreentendido y apenas ha ofrecido una “definición que hiciera comprensible para 

el jurista el fenómeno objeto de normación”43. Ahora bien, el término se acoge por 

primera vez en el “Real Decreto (RD) de 6 de octubre de 1905, pero no se define 

sino hasta llegada la Ley 48/1963 de 8 de Julio de Competencias Turísticas”44. 

Posteriormente la controversia conceptual se irá definiendo en los distintos ámbitos 

                                                           
41GARCIA SAURA, P. “Desarrollo sostenible y turismo”. Análisis del Régimen Jurídico 
medioambiental de la Legislación Turística Española. Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, p. 41. 
 
42 BERTOCHI, G y FOA, S., “Il turismo come servicio público”, Giuffre, Milano, 1996, 3-60., en 
CALONGE VELAZQUEZ, A., El turismo. Aspectos institucionales y actividad administrativa, 
Universidad de Valladolid, 2000, p.16. 
 
43 Vid., “Una excepción al concepto sobreentendido de turismo” de, ROCA ROCA, E., CEBALLOS 
MARTIN, Mª. M., PEREZ GUERRA, R., La regulación jurídica del Turismo en España, Universidad 
de Almería, Instituto de Estudios Almerienses. Diputación provincial de Almería, 1998, p. 26-34, en 
CALONGE VELAZQUEZ A., El turismo (…) Óp. Cit., p. 16. 
 
44 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, BOE, No. 164, de 10 de julio de 1963 “Se entiende como 
fenómeno turístico, a los efectos de esta Ley, el movimiento y estancia de personas fuera de su lugar 
habitual de trabajo o residencia por motivos diferentes de los profesionales habituales en quien los 
realiza”. 
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institucionales y regionales teniendo como línea transversal común, que el turismo 

en su comprensión es “sobreentendido” y como fin común el económico.  

En esencia, desde una visión valorativa, el medio ambiente natural debe 

considerarse como cuestión central en la actividad turística y su cuidado y 

conservación objeto prioritario. La demanda actual de turismo sea rural, de 

naturaleza, etc., es más intensa y las consecuencias de políticas turísticas 

equivocadas han tenido repercusiones negativas para el medio ambiente. “Ante 

esta situación heredada del pasado, es fundamental un cambio de perspectiva, es 

decir, pasar de tener como centro el turismo a una centralidad del medio natural, de 

tal forma que el desarrollo, la conservación y promoción del entorno natural y de la 

vida en general, sea el objetivo prioritario de cualquier actividad humana y en 

concreto del turismo”45. Tiene razón de ser, hasta este punto la conexión y 

complementariedad que hay entre turismo como sector socioeconómico, de la 

“dimensión ambiental del desarrollo sostenible”46 y del turismo de naturaleza como 

campo de acción. 

 

1.3.1. Implicaciones del desarrollo del turismo en los espacios naturales 

 

El turismo de naturaleza viene definido de manera general por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) y las diferentes acepciones que se derivan de 

organismos tales como la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios 

naturales protegidos (CETS), Turespaña, Plan Nacional Integral de Turismo, (PNIT), 

etc., los cuales tienen como líneas centrales, el desarrollo y sostenimiento 

económico y la sostenibilidad y protección de los espacios naturales con el fin de 

asegurar una mejor calidad de vida y garantizar el medio ambiente para las nuevas 

generaciones. De igual forma, el turismo de naturaleza debe garantizar, 

esparcimiento, nuevas experiencias recreativas, posibilidad de practicar deporte de 

                                                           
45 GARCIA SAURA. Desarrollo sostenible, (…) Óp. Cit., p.54. 
 
46 Vid., GARCIA LUQUE E., “La dimensión ambiental del desarrollo sostenible”, en Turismo 
sostenible, especial referencia a Andalucía, (Coord.: GONZALEZ RIOS I). Dikinson S.L, Madrid, 
2012, p. 35. 
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riesgo y de montaña previendo la conservación de los recursos, además de los 

beneficios económicos que proporciona a los residentes de la localidad. Se puede 

concluir desde esta concepción varios aspectos. “En primer lugar, el contexto de 

esparcimiento y de ocio en el medio natural, que se convierte en producto que 

compra el turista y por lo tanto debe satisfacer su necesidad, - entendido en el 

contexto de oferta y demanda. En segundo lugar, la conservación de los recursos, 

o la no degradación y agotamiento de los recursos se verían afectados por la 

transformación del medio, la presencia del ser humano47, la infraestructura técnica 

y tecnológica y demás adecuaciones que se lleven a cabo, lo cual implica un 

dominio del hábitat de especies que tendrán que emigrar o sufrir las consecuencias 

de la invasión del espacio. En tercer lugar, las derivaciones económicas que suelen 

ser el aspecto fundamental y fin del aprovechamiento natural, pues, como se ha 

dicho crea divisas, fortalece la renta, crea empleo etc”., convirtiéndose en fortín 

económico para el país y parte constitutiva de la política económica. 

Ahora bien, como establece Torres. B, “las relaciones entre medio ambiente y 

turismo son complejas y de diverso signo, de modo que las políticas que se llevan 

a cabo en uno y otro sentido, pueden llegar a ser incluso contradictorias. La calidad 

medioambiental es uno de los últimos objetivos que se han incorporado a los fines 

generalmente aceptados por la política económica, por lo que las primeras medidas 

a aplicar han sido fundamentalmente proteccionistas”. De otro lado, la fuerte 

incidencia territorial del turismo ha tenido como consecuencia el deterioro, mayor o 

menor, de los recursos naturales y del hábitat en general, a veces de modo 

irreversible. Todo lo anterior ha llevado a la falsa conclusión de que el turismo es 

una actividad incompatible con la preservación medioambiental y, por lo tanto, que 

sus políticas han de entrar en conflicto.  

A la luz del pensamiento de Roca. M, “la concepción del turismo y del medio 

ambiente como “enemigos irreconciliables”, está bien justificada en un país como el 

nuestro en el que, durante años, los esfuerzos de los poderes públicos se han 

                                                           
47 Vid., RODRIQUEZ PRIETO I., “Efectos del Ecoturismo sobre la fauna. Implicaciones para la 
gestión de Espacios Naturales Protegidos”, colección naturaleza y medio ambiente, 2003, p.11.  
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dirigido exclusivamente a la atracción de turistas, con olvido de los aspectos 

ambientales cuyo adecuado manejo se ha mostrado, -décadas más tarde-, como 

esencial en el mantenimiento de los flujos de visitantes. La simbiosis de estos 

sectores, tan alejados durante años, se produce, por tanto, por una evidente razón 

de utilidad: la paulatina degradación de los recursos naturales condujo a una 

devaluación de los destinos tradicionales y, de forma paralela, al brote de nuevos 

productos turísticos en los que los aspectos ambientales eran un componente 

fundamental”. 

En este contexto, era necesario un nuevo modelo: Desde el punto de vista 

ambiental, una protección rigurosa de los valores naturales de los “lugares 

turísticos” que evitase su disminución sistemática. Desde el punto de vista turístico, 

era imprescindible recuperar los destinos “maduros” y conservar los valores y 

atractivos de otras zonas naturales, cuyo gran potencial se comenzaba a vislumbrar. 

Entre ellas destacaban, sobre todo, los llamados “espacios naturales protegidos”48. 

Ha sido preciso un mayor conocimiento y experiencia sobre el funcionamiento de 

los sistemas medioambientales, y la asimilación de las teorías sobre el desarrollo 

sostenible, para admitir que esa incompatibilidad es solo aparente. El turismo 

entendido desde la óptica de la sostenibilidad, no solo es compatible, sino que ha 

de favorecer la calidad medioambiental, de manera que ambas políticas coincidan 

en sus fines, incluso sean capaces de crear sinergias entre ellas. “En la tensión 

entre desarrollo y medio ambiente surge el desarrollo sostenible, que se constituye 

en un medio para la protección final de la naturaleza”49 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el turismo tiene una relación plural con 

el medio ambiente. De una parte puede convertirse en fuente de productos turísticos 

para determinados segmentos de la demanda que estén motivados por el mismo 

(ecoturismo), por otra puede ser el medio donde poder desarrollar determinadas 

                                                           
48 ROCA FERNANDEZ-CASTANYS, M. El aprovechamiento turístico de los espacios naturales 
protegidos, Régimen Jurídico. Junta de Andalucía: 2005. p. 93. 
 
49 ALLI TURILLAS, J. La Protección Jurídica de la Biodiversidad. 2ª ed. Montecorvo, Madrid: 2008. 
p. 39. 
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tipologías turísticas (turismo activo y de aventura), puede también formar una parte 

del “entorno” donde transcurre determinada especialidad turística (turismo rural), 

incluso un modo específico de producir y consumir turismo (certificaciones 

medioambientales a establecimientos, instalaciones o procesos de producción 

turística, y reglas sobre buenos usos para el consumidor turístico).  

El medio ambiente se instala así dentro de la actividad turística a diversos niveles, 

tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, necesitando ambas 

políticas tener desarrollos coherentes. A pesar de todo, los responsables de la 

política medioambiental (como ocurre también en otros campos como la cultura) ven 

aun en la mayoría de las ocasiones al turismo como una amenaza, no como una 

oportunidad, lo que lleva al desarrollo de políticas conservacionistas de claro matiz 

anti turístico. “Esto implica la necesidad de implementar programas de investigación 

sobre los posibles beneficios e incompatibilidades entre estas dos actividades y su 

traslado a los agentes implicados para que tomen conciencia de ello”50. 

Conocer hasta qué punto la biodiversidad condiciona el ejercicio del turismo de 

naturaleza, conlleva explorar un poco su definición y la perspectiva de entidades 

implicadas en su valoración, como el “Convenio de Diversidad Biológica (CDB)”51 

de 1992 adoptado en Rio de Janeiro, aunque con la particularidad de carecer de 

naturaleza vinculante en buena parte de su articulado. En aspectos importantes 

sobre conservación de la biodiversidad es insuficiente su escasa naturaleza 

obligatoria. Se debe entender como un compromiso entre Estados que ostentan 

realidades tanto económicas como ambientales bien diferenciadas.  

Sin embargo, en el artículo 2, establece que por “diversidad biológica” se entiende 

la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 

los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

                                                           
50 TORRES BERNIER, E. Del turismo en la política económica a la política económica del turismo, 
QPE-Revista Electrónica, 2004, No. 7, p. 57., disponible en [http://www.uv.es/poleco]. 
 
51 Convenio de Diversidad Biológica, contempla tres objetivos principales: la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa 
en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es 
promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 
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ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas.  

Esta definición responde adecuadamente a la idea de biodiversidad sobre todo al 

incluir la idea de “variabilidad” que es uno de sus aspectos clave, sin que pueda 

verse reducida a una mera suma de elementos. Se refiere también a cualquier 

fuente ya sea terrestre, marina o acuática, que encierran los tres niveles básicos 

que contempla, esto es hábitats, especies y recursos genéticos. La biodiversidad 

implica entonces la variedad de elementos genéticos básicos encontrados en 

representaciones individuales de una especie; la diversidad de especies: la variedad 

de organismos vivos encontrados en un lugar concreto; y la diversidad de 

ecosistemas: la variedad de especies y funciones y procesos ecológicos, tanto en 

tipología como en número que se dan en diferentes escenarios físicos.  

Desde el punto de vista de la conservación, su objetivo no se reduciría solamente a 

servir de sustento para que las actuales o futuras generaciones puedan satisfacer 

sus necesidades. Así en el contexto de la “conservación in situ” -del artículo 2-, se 

enumeran actuaciones que ponen de manifiesto que dicha conservación, “implica 

una política activa y no meramente protectora del estado actual de hábitats o 

especies, al incluir la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados o la 

recuperación de especies amenazadas”52. 

Desde un punto de vista restrictivo, la biodiversidad establece campos diferenciales 

que exigen un tratamiento específico, muy particular al tratarse de organismos 

imperceptibles a la vista de la administración turística, pero que, en el tiempo, se 

causan lesiones al ecosistema por la influencia e intervención del ser humano en el 

medio natural. Pareciera ser que en sentido amplio se deduce que dichas 

consecuencias no afectan en modo alguno la diversidad biológica, pues como lo 

establece la normativa en materia de turismo en su campo de turismo de naturaleza, 

con el hecho de optar por políticas conservacionistas sería suficiente, tal como se 

entrevé en el Real Decreto 416/2014, por el cual se aprueba el “Plan sectorial de 

                                                           
52 GARCIA URETA, A. Derecho Europeo de la Biodiversidad. Iustel, Madrid: 2010. p. 44. 
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turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020 y que  tiene por objeto el impulso 

y promoción de un turismo de naturaleza en España, como actividad económica 

generadora de ingresos y empleo, que ponga en valor la biodiversidad, asegurando 

la correcta conservación de los valores naturales del territorio y contribuyendo a su 

utilización sostenible.  

En este sentido, la conservación de la biodiversidad es un interés común de toda la 

humanidad y tiene una importancia crítica para satisfacer sus necesidades básicas. 

“La biodiversidad está estrechamente ligada al desarrollo, la salud y el bienestar de 

las personas, y constituye una de las bases del desarrollo social y económico. Se 

puede afirmar que la biodiversidad es fundamental para la existencia del ser 

humano en la tierra y que constituye un componente clave de la sostenibilidad”53. O 

en palabras de Martin M, “si hemos llegado hasta aquí, es por respaldo de una 

cadena enorme de organismos cumpliendo su función de realimentación de los 

sistemas vitales (…), y todos los mecanismos, instrumentos y normas constituyen 

la protección de los recursos naturales con el fin de recuperar la biodiversidad 

amenazada y garantizar un medio ambiente adecuado para la vida”54 

  

1.3.2. Tipologías turísticas desde la óptica del desarrollo sostenible 

Las tendencias actuales de turismo son consecuencia del proceso de 

transformación socioeconómica que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, 

desde que el turismo empieza a ser objeto de análisis de investigación 

fundamentalmente a principios del siglo pasado se constituye en un “fenómeno 

social por la trascendencia en la vida de los pueblos y como un fenómeno 

económico por los efectos que en éste empiezan a producirse: ingresos de divisas 

en los destinos turísticos, distribución de la riqueza estatal, incremento del PIB, 

cambios en las tendencias de ahorros, influencias en las balanzas de pago entre 

                                                           
53 REAL DECRETO 416/2014, de 6 de junio. Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 
2014-2020. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE. 
 
54 MARTIN MATEO, R. Tratado de Derecho Ambiental. Trívium, Madrid: 1997. p. 21. Vol. III. 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE
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otros. Las actividades turísticas se desarrollan en determinados espacios físicos, en 

función de sus peculiaridades, dan lugar a diferentes tipos de turismo, como de 

costas o de litoral (sol y playa), turismo de ciudad, de nieve, de espacio rural y 

natural etc”.,55. Las actividades que van surgiendo en el desarrollo del turismo se 

dan como respuesta a las nuevas tendencias, formas y demandas de hacer turismo, 

donde se requiere más calidad en la prestación de los servicios, más auto 

organización del turista respecto a sus actividades y más conciencia en la protección 

del medio ambiente desde el contexto de la sostenibilidad. De esta manera las 

motivaciones son variadas y de igual forma la diversificación del turismo como 

producto que busca satisfacer al cliente.   

 
Los turistas actuales no desean un “paquete turístico rígido, estandarizado y masivo 

en el que el sol y la playa sean el principal atractivo, sino que quieren sentirse 

diferentes, prefieren un turismo individualizado y muestran un interés creciente por 

el contacto con la naturaleza, la tranquilidad, la cultura y la no masificación”56. Es 

en este sentido en el que se puede entender el turismo de naturaleza como una 

respuesta a esta búsqueda de experiencias en las cuales el campo de acción sea 

el natural y donde se evidencie un ambiente más individual, armonioso, tranquilo y 

rico en calidad de vida. Con respecto a éste concepto, “calidad de vida”, el profesor 

Omar Bouazza Ariño, nos explica que de la suma del concepto de desarrollo y el 

significado de sostenible, obtenemos que la “sostenibilidad implicará una evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida, sin mermar los recursos 

existentes. Ahora bien, la definición del Diccionario de la Real Academia Española, 

la conceptualiza como el “conjunto de condiciones que contribuyen a hacer 

agradable y valiosa la vida”, de esta forma, la calidad de vida, agradable y en 

                                                           
55 BLAZQUEZ SÁNCHEZ, J.  “Turismo en espacios rurales y naturales”, en: Turismo una visión 
global, (Coords), ARANDA HIPÓLITO, A., DELGADO ESTIRADO, L. y DE JUAN ALONZO, J, 
Thomson Reuters, Navarra, 2010, p. 959. 
 
56 BLAZQUEZ SÁNCHEZ, J. Turismo en espacios rurales y naturales (…) Óp. Cit., p. 962. 
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condiciones, se logra mediante un entorno sano, adecuado, natural y en referencia 

a un desarrollo sostenible”57.  

En este mismo sentido, el “desarrollo sostenible del turismo”58, puede ser 

considerado como uno de los objetivos esenciales de toda ley y norma turística, así 

como de las “políticas públicas diseñadas por los Gobiernos aptos en la materia y 

en el ámbito de sus competencias”59. 

Por otra parte, el establecimiento de un número determinado de tendencias 

turísticas sería insuficiente para tipificar la diversidad de modalidades y gustos del 

sector turístico. De manera general dentro de este entramado se pueden catalogar 

las siguientes: “Turismo rural y agroturismo, turismo natural, verde, sostenible, 

ecológico o ecoturismo, turismo de interior, de salud, turismo de acontecimientos, 

turismo de congresos y convenciones, espectáculos,  gastronómico, social, cultural,  

turismo activo: de aventura y deportivo, turismo de parques temáticos,  religioso, de 

negocios, golf, residencial etc., sin desconocer al turismo que se ha mantenido como 

el denominado turismo de las cuatro eses; sun, sea, sex y sand” 60 . Estas nuevas 

                                                           
57 BOUAZZA ARIÑO, O. Ordenación del Territorio y Turismo, un modelo de desarrollo sostenible del 
turismo desde la ordenación del territorio. Atelier, Barcelona: 2006. p. 83. 
 
58NOGUEIRA LÓPEZ, A. “La ordenación del territorio y los recursos turísticos”, en TUDELA 
ARANDA, J., (Dir.), Régimen jurídico de los recursos turísticos (…) Óp. cit., p. 184. 
 
59 Vid, BLANCO HERRANZ, F.J., “Los Principios Generales del Derecho del Turismo”, en TUDELA 
ARANDA, J. (Dir.), El Derecho del Turismo en el Estado Autonómico: una visión desde la Ley del 
Turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2006. 
 
60EZEIZABARRENA SÁENZ, X., “Montañas, riesgo y responsabilidad: breve aproximación Jurídica 
en Revista Vasca de Administración Pública, RVAP (In memoriam), de LOPERENA ROTA, D., 2014, 
p. 1289.  Es de importancia saber los riesgos y peligros que conlleva la ejecución de este tipo de 
turismo, ya que se trata de una aventura deportiva en conjunto con la naturaleza, casi que es un 
desafío, por tanto, requerían de más atención por parte de la Administración y entidades a cargo. 
“Las actividades de riesgo en la montaña y en los diferentes espacios naturales que nos rodean han 
adquirido en las últimas décadas un creciente protagonismo en nuestras sociedades. Con ello, 
paulatinamente, el ordenamiento jurídico en su conjunto y la jurisprudencia interna y comparada han 
desarrollado cierto y diverso “corpus” jurídico de regulación en una materia en la que el riesgo, en 
distintas magnitudes, resulta palpable tanto para el propio deportista profesional u ocasional, como 
para terceros no necesariamente familiarizados con este tipo de actividades”. Ante cualquier 
situación de accidente en este tipo de actividades, nacen responsabilidades de todo tipo, tanto en 
personas profesionales de rescate y no profesionales o voluntarios, que en consecuencia acarrearan 
protección legal en caso de accidente, y como se deduce de este trabajo. “pueden producirse 
situaciones que deriven en alguna de las tipologías de responsabilidad previamente mencionadas. 
De tipo penal, en el caso extremo, por una posible negligencia o impericia de carácter grave; de tipo 
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tendencias, no implica la desaparición de las estructuras turísticas anteriores, pero 

si les marca una vía de modernización adaptándose a los nuevos valores de las 

sociedades actuales. Dichas modalidades no se excluyen entre sí, sino que se 

complementan y muchas forman parte también del turismo en el espacio rural y 

natural. 

 

Dentro de los espacios naturales y rurales tendrían cabida muchas tipologías 

distintas que además se combinan entre sí. “La mayoría de los turistas no 

responden a una sola motivación y eso hace que sus desplazamientos realicen 

diversas actividades que podríamos enmarcar en distintas formas de turismo” 61. Sin 

embargo, a continuación, se presenta una conceptualización de estas tendencias 

que marcan las líneas generales de turismo. 

 

1.3.2.1. Turismo rural 

La Organización Mundial del Turismo, lo define como  “un tipo de actividad turística 

en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de 

productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la 

agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita 

a lugares de interés”62. Dicha actividad está dirigida a una demanda cuya 

“motivación es el contacto con el entorno autóctono y que tenga una interrelación 

con la sociedad local”63. Así mismo, Pérez. F., explica que el “turismo rural se inscribe 

                                                           
civil derivado de lo anterior con las cuantificaciones económicas e indemnizatorias que pudieran 
corresponder; o de tipo administrativo por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública 
en la gestión y/o coordinación de un rescate o por la eventualidad, igualmente factible, de que uno 
de los miembros del equipo profesional de rescate pueda sufrir daños durante el mismo entre otras 
posibilidades diversas y no poco habituales. Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 2995/2007, sala 
de lo contencioso-administrativo, de 16-4-2007, en referencia a un rescate en el monte Orhi en el 
Pirineo navarro”.   

 
61 BLAZQUEZ SÁNCHEZ. Turismo en espacios rurales y naturales (…), Óp. Cit., p. 965. 
 
62  Definición disponible en: https://www.unwto.org/es/turismo-rural. 

63 FUENTES GARCÍA, Rafael. “Análisis de las principales características de la demanda de turismo 
rural en España”, Revista Estudios Turísticos, No, 127, Madrid.1995.  
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en el amplio fenómeno de concienciación y reivindicación ecológica que viven las 

sociedades avanzadas y altamente urbanizadas, potenciadas por los problemas de 

congestión, transformación y degradación de muchos espacios litorales dedicados 

a la recepción del turismo masivo o a residencia secundaria”64. También Gannon, A 

65 lo define como "toda la gama de actividades y amenidades provistas por 

campesinos y personas rurales para atraer turistas a su área, para así generar un 

ingreso extra para sus negocios”. Esta última definición se adapta mucho más y de 

forma concreta al concepto de turismo rural en cuanto que vincula a la población 

campesina.   

Instituciones como la “Comisión de las Comunidades Europeas en 1990”66, concibe 

el turismo rural como un concepto amplio que comprende no sólo las vacaciones en 

granjas, sino cualquier otra actividad turística en el campo. También como un 

concepto que recoge toda actividad turística en el interior y que abarca toda 

actividad turística endógena soportada por el medio ambiente humano y natural. 

Por otra parte, el Plan Integral de Turismo Rural lo define como la “actividad turística 

en entorno rural o natural no masificado, contribuye a este gran objetivo de calidad 

y diversificación y, por este motivo, este producto turístico tiene reflejo a lo largo de 

todo el documento tanto en medidas específicas como en otras de carácter 

complementario que afectan a la oferta y la demanda del mismo” 67 . Entre estas 

medidas, destacan la homogenización de la clasificación de alojamientos de turismo 

rural, el impulso de la demanda nacional o el Fomento de actividades turísticas 

                                                           
64 PÉREZ FERNÁNDEZ, J. “Régimen jurídico del turismo rural”, FITUR, Madrid, 2001, p. 16. 

65 GANNON, A. “El turismo rural como factor de desarrollo económico comunitario rural para 

economías en transición”. J. Sostener. Turismo 1994, p. 51-60 en PÉREZ, S. “El valor estratégico 
del turismo rural como alternativa sostenible de desarrollo territorial rural”. Revista Agronomía 
colombiana, Universidad Nacional de Colombia. 2010, Vol. 28, No 3, p. 510. 

 
66 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM (90) 438 final de 29 de octubre de 1999. 
Medidas comunitarias para el fomento del turismo rural. 

67 PLAN INTEGRAL DE TURISMO RURAL, 2014. Instituto de turismo de España, [consultado el 15 
de diciembre de 2014], disponible en [www.tourspain.es]. 
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relacionadas con el patrimonio cultural, natural y el turismo sostenible con el medio 

ambiente. 

En sentido amplio, turismo rural se refiere a cualquier tipo de turismo que tenga 

como campo de acción el mundo rural. La variedad terminológica referida al turismo 

rural como agroturismo, ecoturismo, turismo responsable, turismo de aventura, 

turismo deportivo, etc., quizá se deba a la descentralización político administrativa 

que ha vivido España en Autonomías, pero aluden a la misma realidad con 

diferentes perspectivas. Son características propias de este tipo de turismo, el bajo 

impacto ambiental y que no sea masivo. El turismo rural con sus diferentes 

denominaciones constituye una tipología del turismo de naturaleza. 

Con el fin de ampliar el panorama de estos tipos de turismo, es importante 

mencionar algunos de estos estilos de turismo como por ejemplo el agroturismo, 

que en palabras de Jesús Blázquez Sánchez, es aquel que se lleva a cabo en 

alojamientos con instalaciones agropecuarias, tipo granjas, o cualquier otro tipo de 

vivienda rural en la que la actividad agraria esta activa, es decir casas con granja, 

corral o huerto, etc., en alguna de ellas el turista puede participar de forma activa de 

las tareas más sencillas, pero no es necesario. 

En esencia, destaca la importancia de una actividad del sector primario, viva, 

asociada al alojamiento. Para muchos es la modalidad más pura del turismo rural, 

aunque en España representa un porcentaje muy bajo de la oferta, a excepción del 

País Vasco donde la oferta está bien representada y donde fueron pioneros 

abriendo el primer establecimiento en el año 1988. 

Desde el contexto latinoamericano, el turismo rural es una actividad que se 

estructura y desarrolla a partir de una gran consideración por lo local. Esta 

perspectiva puede ser caracterizada por ser: de iniciativa local, basándose en la 

capacidad que tiene el habitante rural para dar a conocer sus aspectos culturales y 

costumbristas. De Gestión local, en donde las empresas de pequeños productores 

agrícolas, pueden desarrollar estrategias de administración de sus actividades. Con 

efectos locales, significa que diversifica e incrementa los ingresos de los pequeños 

productores agrícolas, y sus familias, generando alternativas de empleo. Valoriza la 
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cultura local, es decir, estrecha vínculos con los turistas que buscan conocer 

culturas y costumbres distintas de los que están habituados, esto provoca en los 

residentes el deseo y el ánimo de preservar dicha cultura. Finalmente, “los paisajes 

locales, ya que se cuenta con un variado espectro de recursos naturales y 

socioculturales y amplios espacios de tranquilidad y reposo, como también 

patrimonio arquitectónico y urbanístico” 68. 

 

1.3.2.2. Ecoturismo 

Por otra parte, el ecoturismo, término que se viene usando de forma extensa en el 

mercado turístico desde principios de la década de 1980, en primer término, para 

referirse de forma específica al “turismo que tiene lugar dentro de espacios naturales 

protegidos. En segundo lugar, el término se amplió en su concepción para referirse 

a cualquier actividad que tiene por objeto específico la contemplación y el disfrute 

de los recursos naturales y culturales de una determinada zona” 69. Ecoturismo, 

turismo sostenible, turismo ambientalmente responsable, son términos definidos por 

una misma esencia filosófica. Son modalidades de turismo no extractivas o 

depredadoras, en las que el poblador local pasa de ser un elemento decorativo a 

ser actor de su propio destino, en las que la naturaleza pasa de ser una mina de 

recursos finitos a ser una compañera de viaje de la industria turística, y esta cuida 

el medio ambiente por compromiso ético, por inteligencia económica y por razones 

de mercado. 

Por otra parte, autores como Ceballos. H, lo define como aquella “modalidad turística 

ambientalmente responsable, que consiste en viajar y visitar áreas naturales 

(paisajes, flora, y fauna silvestre), así como cualquier manifestación cultural – del 

presente y del pasado-, que pueda encontrarse ahí, a través de un proceso que 

                                                           
68 PASTOR, E., VICENTE, L. Otras formas de turismo. México. Ed. Trillas. 2009. p. 72. 
 
69 BLAZQUEZ SÁNCHEZ, J. Turismo en espacios rurales y naturales (…) Óp. Cit., p. 967. 
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promueva la conservación; tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómico benéfico de las poblaciones locales”. 70 

La legislación colombiana en la Ley 300 de 199671, define el ecoturismo como 

“aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con 

un atractivo especial y se enmarca dentro de los parámetros de desarrollo humano 

sostenible. El ecoturismo busca la recreación el esparcimiento y la educación del 

visitante, a través de la observación, estudio de los valores naturales y los aspectos 

relacionados con ellos”. Por tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y 

dirigida que produce un bajo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el 

patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la 

importancia de conservar la naturaleza. “El desarrollo de las actividades debe 

generar ingresos destinados al apoyo y al fomento de la conservación de las áreas 

naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas” 72 

 

1.3.2.2. Turismo Deportivo 

 

El primer aspecto esencial es establecer lo que se entiende por turismo deportivo. 

Algunos autores como a Hall C. M, lo definen como “aquellos desplazamientos 

realizados por razones recreativas (no comerciales) para participar u observar 

actividades deportivas fuera del lugar de residencia habitual”73. Otra definición 

influyente aduce que son “todas las formas activas o pasivas de la actividad 

deportiva, participando casualmente o de forma organizada, bien sea por razones 

                                                           
70 CEBALLOS-LASCURAIN, H., Colonia del Valle México, Ed. Diana, México, 1998. Pg. 7. 
 
71 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. “Ley 300 de 1996”, modificada por la Ley 1558 de 
10 de julio de 2012, (Diario Oficial No. 48.487), modificada por la Ley 2068 de 31 de diciembre de 
2020. (Diario Oficial No. 51.544), “por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones. 
  
72 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, Ley General del Turismo. Bogotá, 1996. Pg. 42. 
Disponible en: https://www.minambiente.gov.co › normativa › ley. 

73 HALL, C.M., “Adventure, sport and helth”, en Hall, C.M. y B. Weiler (eds.), Special Interest Tourism, 
Pluto Press, 1992. Londres. p.136., en LATIESA, M; PANIZA, J. L. Turistas deportivos. Una 
perspectiva de análisis. Revista internacional de sociología, 2006, Vol. 64, No. 44, p. 133-149. 
DOI:  https://doi.org/10.3989/ris.2006.i44.31. 
 

https://doi.org/10.3989/ris.2006.i44.31
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comerciales o de negocios o no, pero que necesariamente implique un viaje fuera 

del lugar habitual de residencia o trabajo”74.  

 

“La convergencia entre turismo y deporte no está exenta de polémica y es definida 

por autores como De Knop en función de la intencionalidad y del tiempo invertido 

en la actividad durante el periodo vacacional. Desde este enfoque, surgen dos 

conceptos: 1. deporte en vacaciones que puede ser utilizado como complemento la 

finalidad del turista en este caso es dedicar parte de sus vacaciones a alguna 

actividad física, pero no es la función principal de éstas, sino un complemento 

deportivo de la oferta turística. Puede ser utilizado también ocasionalmente, aquí el 

turista no tiene prevista con anterioridad la práctica de algún deporte, ni interviene 

en la elección del destino turístico la oferta deportiva, si bien durante su estancia 

practica deporte de manera ocasional. 2. Vacaciones deportivas que pueden ser:   

puras activas: la intencionalidad e inversión temporal del turista en actividades 

deportivas es el motivo fundamental de su desplazamiento y deportivas puras 

pasivas: la finalidad de este tipo de vacaciones es la asistencia a un evento 

deportivo, entendido éste como espectáculo”75.  Una definición más integral está 

dada como “aquella actividad turística de la que forma parte algún tipo de práctica 

deportiva, bien como objetivo fundamental, bien como objetivo complementario”76. 

 

Dado lo anterior implica inferir que encontrar una definición conceptual no es posible 

por el momento, debido a la percepción que cada autor o experto en el tema tenga 

del mismo. Sin embargo, pueden encontrase elementos congruentes como la 

praxis, intensión, deseo, espacios, ambiente que motivan a buscar este tipo de 

                                                           
74 STANDEVEN, J. DE KNOP, P. “Sport Tourism. Human Kinetics: Champaign”. Annals of Tourism 
Research, 1999, p. 135., en LATIESA, M; PANIZA, J. L. “Turistas deportivos, una perspectiva de 
análisis. Revista internacional de sociología, 2006, Vol. 64, No. 44, p. 133-149. 
DOI:  https://doi.org/10.3989/ris.2006.i44.31. 
 
75 LATIESA, M; PANIZA, J. L. Turistas deportivos, una perspectiva de análisis. Revista internacional 
de sociología, 2006, Vol. 64, No. 44, p. 133-149. DOI:  https://doi.org/10.3989/ris.2006.i44.31. 
 
76 MANZANO, A. B. “La comercialización del producto turismo deportivo”. Dimensión Empresarial, 
2014, Vol. 12, No. 2, p. 49. 

 

https://doi.org/10.3989/ris.2006.i44.31
https://doi.org/10.3989/ris.2006.i44.31
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turismo. En esencia, puedo decir que el turismo deportivo se puede concebir como 

aquella actividad lúdica, motriz que realiza una persona de forma consciente y 

planeada en un espacio territorial determinado y con características propias con el 

fin de obtener un resultado que sería un bienestar personal.  

 

En su devenir histórico, en un primer momento el turismo deportivo se concebía 

como la práctica de los deportes considerados de montaña con fines recreativos y 

no competitivos. En el momento actual se puede percibir de dos maneras: la 

“considerada activa en el caso de personas que aprovechan las vacaciones para 

realizar alguna práctica deportiva y que en muchos casos podría considerarse 

también turismo activo, si se realizan en un entorno natural o rural; y la considerada 

pasiva en la que la motivación fundamental del turista es asistir como espectador a 

eventos deportivos organizados”77. Así mismo, la concepción de turismo deportivo 

a nivel mundial ha cambiado dependiendo la región continental y en razón de sus 

características, tal como lo menciona Sallent, O., “Las relaciones entre actividad 

deportiva y turística aumentan cada vez más debido a transformaciones 

cuantitativas y cualitativas del tiempo libre; disminución progresiva de las horas de 

trabajo; cambios en los valores que regulan nuestra sociedad en la que el tiempo 

libre se empieza a vivir de otra forma; vivencia más activa del ocio; preocupación 

creciente por la higiene y salud; así como por la estética personal y por una 

recreación en contra de las masificaciones urbanas que favorece un retorno hacia 

la naturaleza y sus ritmos. El turismo pasa a ser una de las fuentes de riqueza 

primordiales a nivel mundial, mientras que el deporte se consolida como principal 

actividad recreativa”78.  Efectivamente este tipo de turismo tiene sus propias formas 

de desarrollo en cada región como de mencionó anteriormente. En el caso de 

Europa una de las causas suele ser el anhelo de salir de las grandes ciudades a los 

pueblos un tanto abandonados por la escasez de población pero con una gran 

                                                           
77 BLAZQUEZ SÁNCHEZ, J. Turismo en espacios rurales y naturales (…) Óp. Cit., p. 968. 
 
78 SALLENT, O. “Deporte y Turismo: un campo fascinante”. Apunts: Educació Fisica i Esports.26. 
1992. p.72., en GARCÍA, E.; REBOLLO, S. “Un nuevo campo de actuación: turismo 
deportivo”. European Journal of Human Movement, 1995, No 1, p. 71-76. 
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riqueza socio-cultural, medioambiental, paisajística etc., lo cual genera gran interés 

de volver o conocer estos espacios que brindan armonía personal que es un factor 

esencial de salud en las generaciones actuales. En el caso colombiano el turismo 

deportivo es novedoso como la mayoría de los aspectos de este sector, por cuanto 

no es muy cotidiana su práctica por razones de tiempo, logística, seguridad, etc. Sin 

embargo, lo que se puede evidenciar es una práctica ocasional dependiendo las 

circunstancias y los referentes deportivos, es decir que su práctica aumenta cuando 

hay certámenes a nivel local, nacional o mundial. No obstante, en Colombia está 

aumentando la práctica de turismo deportivo, sobre todo un turismo de aventura en 

la naturaleza ya sea por medio de ciclismo de montaña, de ruta o por medio de la 

práctica de rafting, avistamiento de aves, senderismo etc., estos son aspectos que 

están tomando fuerza en nuestro contexto colombiano y de los cuales las 

comunidades ya tienen conciencia.  

 

Así mismo es importante destacar “la relación existente entre deporte y turismo, y 

este vínculo se percibe, al igual que en otros espacios turísticos, en el medio natural, 

donde entre la oferta de bienes y servicios están adquiriendo un interés creciente 

los recreativos y de esparcimiento. Estos se caracterizan por ser de gran diversidad, 

por ejemplo, cabe distinguir prácticas con un perfil puramente recreativo (paseos, 

comidas campestres, contemplación de la naturaleza, etc.), otras de interés 

interpretativo-educativo (rutas ecológicas, visita a granjas-escuelas, etc.), o aquellas 

en las que prima la finalidad lúdico-deportiva” 79.  

   

1.3.2.4. Turismo activo   

El turismo activo es otra “tipología del turismo de naturaleza o turismo en la 

naturaleza, denominación que varía de unos autores a otros en auge o de moda en 

                                                           
79 LUQUE GIL, A. M. “La evaluación del medio para la práctica de actividades turístico-deportivas en 
la naturaleza”. Cuadernos de turismo, 2003, No. 12, p. 134. 
 



51 
 

el siglo XXI, ya que da respuesta a la actual demanda experiencial” 80. El turismo 

activo -también denominado de aventura por otros autores- es una parte integrante 

del turismo de naturaleza, pero más restrictiva.  “Se define turismo activo como 

aquel que tiene como motivación principal la realización de actividades deportivas 

de diferente intensidad física y que usen expresamente los recursos naturales sin 

degradarlos” 81.   

Desde otra óptica el turismo activo también se identifica como aquel conjunto de 

actividades deportivas de recreo y turísticas de aventura que se practican 

sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio 

en que se desarrolla y a las que le es inherente el factor riesgo. Este sector se 

caracteriza por las siguientes circunstancias: 

- “Una oferta muy atomizada.  

- Estacionalidad: no solo anual, sino que los vaivenes afectan en ciclos semanales 

e incluso diarios.  

- Novedad: dada su juventud y su constante innovación en cuanto a formas de 

expresión, técnicas y materiales. 

- Inseguridad y precariedad: en cuanto a regulación normativa, laboral, fiscal. Esto 

comporta la existencia de una economía sumergida, competencia desleal y un 

mercado de trabajo precario. 

- Complementariedad: el turismo tradicional, lanzado habitualmente a través de 

alojamientos, centros de información, recepción de visitantes, agencias de viajes 

etc. 

- Atención cercana y de calidad: entre el cliente y el profesional. 

                                                           
80 ARAUJO VILA, N., et al, “El turismo activo o de aventura como componente destacado del turismo 
de naturaleza. Análisis de la oferta en Galicia”, Escuela Universitaria de Turismo, Universidad de 
Murcia, en Revista de Investigaciones Turísticas núm. 4, 2011, p.8-31.  
 
81 ANTAR-ECOTONO., “El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso”. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. Madrid, 2004, en ARAUJO VILA, N., et al, El turismo activo (…), Óp., 
Cit., p. 11. 
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- Oferta muy heterogénea: tanto de productos como de metodologías y filosofías. 

- Dificultades para la implantación de una asociación empresarial en el sector 

fuerte y de carácter nacional” 82.  

Así mismo, el turismo activo se basa en “actividades que presentan rasgos comunes 

con los de otras modalidades (lúdicas y de entretenimiento e interpretativo-

educativas) que tienen como escenario principal la naturaleza y que se desarrollan 

fundamentalmente en régimen excursionista (actividades que no implican una 

pernoctación en destino y se llevan a cabo en el plazo de un día). Lo que diferencia 

el turismo activo de estas otras modalidades es que las actividades ofertadas son 

de tipo deportivo-aventureras, siendo la motivación fundamental de los practicantes 

la superación de retos físicos personales y la aventura. Se podría decir que es la 

modalidad con mayores nexos con el turismo experiencial por el vínculo dinámico 

que se establece entre el hombre y la naturaleza durante el desarrollo de las 

actividades”83. Este tipo de turismo es integral pues le brinda al visitante o turista la 

opción de aventura y actividad constante teniendo como campo de acción la misma 

naturaleza pero también actividades terrestres, aéreas y acuáticas. Dicha acción un 

tanto dinámica hace que el turista activo se involucre plenamente en estas prácticas 

deportivas haciendo de ellas incluso un modus vivendi y un ámbito de realización 

personal. 

Hay que tener en cuenta que “el sector del turismo activo, cuyas actividades se 

realizan en la naturaleza, posee una gran responsabilidad en cuanto a su relación 

con el medio ambiente. A veces, estas actividades pueden ser agresivas con los 

recursos naturales si no se realizan en los lugares adecuados y con las medidas 

necesarias para que no produzcan impacto en el medio natural” 84. En este sentido 

es esencial mantener los esfuerzos hechos por vivenciar los criterios de desarrollo 

                                                           
82 BLAZQUEZ SÁNCHEZ, J. Turismo en espacios rurales y naturales (…) Óp. Cit., p. 1000. 
 
83 TERUEL, L; VIÑAL, S, M. J; MORANT, M. “Análisis del turismo activo en la Comunitat Valenciana”., 
en XVIII Congreso AECIT: Turismo: liderazgo, innovación y emprendimiento. 2014. p. 2.  

 
84 GARCIA SAURA, P. J. “Turismo activo y medio ambiente: una implicación necesaria. Aspectos 
jurídicos”. Cuadernos de turismo, 2010, No. 26, p. 155. 
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sostenible sobre todo en las empresas y la administración pública, primeros 

garantes en la protección y conservación de los espacios naturales a fin de que 

puedan generar estrategias de sostenibilidad. Otro aspecto esencial a tener en 

cuenta es el relacionado con la pandemia causada por la COVID – 19, la cual ha 

“tenido un gran impacto por sus efectos sobre la salud de la población, ha 

configurados nuevos estilos de vida, y provoca que gran parte de las actividades 

habituales tengan que considerarse desde una nueva perspectiva. Tras el período 

de confinamiento como medida para detener su transmisión, nos encontramos en 

un proceso de desescalada que nos llevará a lo que se ha venido a denominar como 

“nueva normalidad”; ello implicara convivir con la enfermedad y cambiar de 

hábitos”85. 

Esta transición del estado de pandemia a esta nueva normalidad ha ampliado el 

escenario de turismo activo motivando a que la población en general participe en 

alguna actividad como el contacto con naturaleza, actividad deportiva u otra que 

amerite restablecer la salud, el estado de ánimo, la superación de la soledad y el 

estrés que marcó a muchas familias y personas a tal punto de perder su sentido de 

vida. Es por eso que el turismo activo ha motivado en gran medida al mundo entero 

a aprovechar mejor cada espacio y momento con el fin de reencontrarse con sí 

mismo y fortalecer la cooperación con los demás.  

  

1.3.2.5.  Turismo sostenible  

 

Es a partir del informe Brundtland86, que se acuña el término “Desarrollo Sostenible”, 

y sostenibilidad y donde se define como el “desarrollo que satisface las necesidades 

                                                           
85 GÓMEZ VARELA, J. F; RÍO-RODRÍGUEZ, D; RICO-DÍAZ, J. “Reactivación de las actividades del 
turismo activo español hacia la “nueva normalidad” de la COVID-19: análisis documental sobre su 
regulación, recomendaciones, propuestas y protocolos”. ROTUR. Revista de Ocio y Turismo, 2020, 
Vol. 14, No 2, p. 18. 

 
86 CMMAD, Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Hacia un desarrollo sostenible, en 
nuestro futuro común, Parte I, Capitulo 2, p.67, que lleva el nombre de su presidenta, la primera 
ministra noruega Gro Harlem Brundtland. Disponible en: 
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe. 
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de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”87. Desde 1987, fecha en la cual 

florece este informe con la preocupación de sostener en equilibrio el medio ambiente 

y el desarrollo económico que se ve venir con el fenómeno de la globalización. Otra 

fuente originaria referente al turismo sostenible, se produce en el 41º Congreso de 

la Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo (AIEST) celebrado 

en 1991, el cual lo define como el “que mantiene un equilibrio entre intereses 

sociales, económicos y ecológicos, debiendo integrar las actividades económicas y 

recreativas con el objetivo de la conservación de los valores naturales. En España, 

el panorama de sostenibilidad en el turismo se empieza a tener presente en 1992 

con la aprobación del primer Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, 

conocido como Plan Futures”88. 

 

Desde el contexto europeo en el Libro Verde de la Comisión89, -documento que 

presentó la Comisión en 1995, sobre el papel de la Unión Europea en materia de 

Turismo-, y cuyo objetivo esencial era “reflexionar sobre el turismo frente a la 

reforma de los Tratados para velar por un desarrollo sostenible que proteja el medio 

ambiente, con base en el apoyo de la calidad del turismo, la diversificación de sus 

actividades e integración del desarrollo sostenible en la gestión de los recursos 

naturales”. 

 

Otra perspectiva de turismo sostenible, sostiene que es aquel que compatibiliza 

desarrollo económico y conservación del medio para el disfrute de generaciones 

futuras. “El equilibrio depende de factores como impacto sobre la fauna y la flora, 

                                                           
87 GARCIA LUQUE, E., “El turismo sostenible como contribución adicional a la aplicación de las 
estrategias de desarrollo sostenible”, en Turismo sostenible, especial referencia a Andalucía, (Coord. 
GONZALEZ RIOS I)., Dikinson, S.L., Madrid, 2012, p. 35. 

88 BUENDIA AZORIN, J.D., COLINO SUEIRAS, J., Turismo y Medio Ambiente. Civitas, Madrid, 2001, 
p. 24. 
 
89 COMISIÒN DE LAS COMUNIDADES UROPEAS, COM, (95) 97 final, Bruselas, 4 de abril de 1995. 
Libro Verde de la Comisión, sobre el papel de la Unión Europea en materia de turismo., en 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do? 
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educación ambiental, utilización eficaz de agua y energía, etc. Es necesario 

establecer la capacidad de carga”90 para determinar el “número de turistas 

compatible con una oferta sostenible y acometer la ordenación turística en función 

de esta variable”91. 

 

La Organización mundial del Turismo (OMT), lo define como aquel que “atiende a 

las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. El desarrollo sostenible 

del turismo se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos, de modo 

que puedan satisfacer las necesidades económicas sociales y estéticas, respetando 

al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”92. 

 

Sin embargo, esta no es la única expresión para los estudiosos. Entre las diversas 

connotaciones, la Organización Mundial del Turismo opta por referirse al desarrollo 

turístico sostenible o desarrollo sostenible del turismo. La razón deriva del hecho de 

que la expresión “desarrollo turístico sostenible” quiere decir que para que el turismo 

sea sostenible “necesita ser integrado en la planificación general del desarrollo. La 

segunda acepción – desarrollo sostenible del turismo- haría referencia a la 

sostenibilidad de la industria en si misma considerada”93. En esencia, se puede 

concluir a partir de estos conceptos que el turismo sostenible, es la actividad que 

intenta poner en armonía el disfrute del ser humano en un contexto de ocio, 

esparcimiento y aventura, con la conservación del medio natural con el fin de 

asegurar y garantizar recursos para el futuro. Desde la óptica de la Organización 

                                                           
90 PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, define la capacidad de carga 
como “el máximo número de personas que pueden visitar un lugar al mismo tiempo, sin causar daños 
físicos, económicos, socioculturales, así como un inaceptable descenso de la satisfacción de los 
visitantes” 
 
91 GARCÍA SAURA. Desarrollo sostenible (…) Óp. Cit., p. 140. 
 
92 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, E., Turismo y Medio Ambiente, las nuevas técnicas para un desarrollo 
sostenible en Derecho Público del Turismo, (Dir., PÉREZ FERNÁNDEZ, J.M), Thomson Aranzadi, 
Navarra, 2004, p. 187. 
 
93 BOUAZZA ARIÑO.  Ordenación del Territorio y Turismo (…), Óp. Cit. p. 83. 
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Mundial del Turismo, concibe el “desarrollo sostenible del turismo como aquel que 

atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al 

mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. El desarrollo 

sostenible de turismo, se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos, de modo que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales 

y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad, cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”. 

 

Esta especificación del concepto de desarrollo sostenible se estableció en el informe 

Brundtland. Esta definición ha sido actualizada en 2004 con el fin de recoger las 

conclusiones que derivaron en Johannesburgo en materia de turismo, concluyendo 

que “las directrices para el desarrollo sostenible de turismo y las prácticas de gestión 

sostenible, son aplicables a todas las formas de turismo, en todos los tipos de 

destinos incluido el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. “Los 

principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y 

sociocultural del desarrollo turístico habiéndose de establecer un equilibrio 

adecuado entre estas tres dimensiones para garantiza su sostenibilidad a largo 

plazo”94. Otra visión de desarrollo sostenible del turismo se aborda desde la 

corriente filosófica del “trascendentalismo americano del S. XIX, donde se enaltecía 

el uso recreativo y turístico de las áreas naturales, para protegerlas de otras formas 

de desarrollo económico, como la agricultura o la minería”95. 

 

                                                           
94 BOUAZZA ARIÑO. O. Ordenación del Territorio y Turismo (…), Óp. Cit., p. 82. “El desarrollo 
sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, así como un 
liderazgo político firme, para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. Por otra parte, 
el turismo sostenible, debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar 
para ellos una experiencia significativa que los haga más conscientes de los problemas de 
sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles”.  
 
95 BOUAZZA ARIÑO, O., “Criterios para un desarrollo territorial sostenible del turismo” en AAVV, 
homenaje a BASSOLS COMA, M., El Derecho Urbanístico del Siglo XXI, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, REUS, Madrid, 2008. p. 155. “THOREAU, D. H y EMERSON, W. R, transmiten la 
preocupación por las consecuencias que puede acarrear el desarrollo económico acelerado. Por lo 
que proponían la preservación de la naturaleza para garantizar la durabilidad de los recursos valiosos 
y su disfrute por el hombre”. 
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Desde el ámbito constitucional, es el artículo 45, el que promulga la garantía de 

proteger el medio ambiente, así como su conservación, de igual forma el artículo 

46, que exige garantizar la conservación, promoción y enriquecimiento del 

patrimonio histórico, lo cual indica que se trata de un cumulo de valores y principios 

muy relacionados con el concepto de desarrollo sostenible. 

Desde el punto de vista jurídico podemos citar por ejemplo la Ley 45/2007, de 13 de 

diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. El objeto de esta Ley es 

regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural 

y lograr también beneficios económicos para una mejor calidad de vida de sus 

habitantes.   

*** 
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CAPITULO II.  DESARROLLO TURÌSTICO EN EL CONTEXTO COMUNITARIO 

EUROPEO Y SU REPERCUSIÒN EN LA POLÌTICA ESTATAL ESPAÑOLA 

 

2.1. Perspectivas generales del turismo en la Comunidad Europea 

En la Cumbre de Rio de Janeiro de 199296, se estableció que los “modelos de 

desarrollo turístico deben adaptarse a las demandas actuales sobre la base de 

“desarrollo sostenible” y los principios que le acompañan”. A mediados del siglo XX, 

se nota el deterioro del medio ambiente como consecuencia del modelo de 

desarrollo, siendo necesaria su protección para garantizar la salud y la calidad de 

vida. Es así, que en la década de los sesenta se empieza a crear conciencia de la 

contaminación ambiental y se pactan acuerdos internacionales con el fin de frenar 

o regular este fenómeno. Luego de la segunda Guerra Mundial se evidencia un 

fuerte deterioro del medio ambiente, lo cual hace surgir la “primera Conferencia de 

Naciones Unidas sobre medio ambiente que se lleva a cabo en Estocolmo teniendo 

como objetivo el Medio Humano. Aquí se establece la necesidad de proteger el 

medio ambiente”97 a escala mundial, pero no se llegaron a concretar acciones 

claras. 

En el contexto europeo, inicialmente no se constituía como meta la protección del 

medio ambiente en los Tratados de fundación de las Comunidades Europeas, sino 

que tiene sus inicios en los años setenta, época en la que se evidencia el deterioro 

                                                           
96 CNUMAD, “Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra”. Aporta la 
estructura metodológica con el fin de iniciar el desarrollo sostenible en el S. XXI.  

97 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano aprobada en 
Estocolmo el 16 de junio de 1972. Propone que “hemos llegado a un momento en la historia en que 
debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las 
consecuencias que puedan tener para el medio” y además establece 26 principios básicos. Aquí se 
plantea por primera vez que “el problema del ambiente es un problema de las naciones 
industrializadas por lo que ellas deben sufragar los gastos que implique su corrección y que el modelo 
de desarrollo económico existente es altamente depredatorio de los recursos naturales, por lo que 
requiere de fuertes cambios en los modelos de producción, distribución y consumo”, en GARCIA 
SAURA, P. Desarrollo sostenible y turismo. Análisis del Régimen Jurídico medioambiental de la 
Legislación Turística Española. Thomson Aranzadi, Navarra, p. 123. 
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y el “agotamiento de los recursos naturales y donde se hacen explícitos los 

conceptos de calidad de vida y entorno ambiental como subyacentes a las 

exigencias de desarrollo y expansión económica”98. Sin embargo, en el preámbulo 

del Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE), 

denota como objetivo esencial “la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de 

los europeos. Consta en su momento y versión original, en los artículos 100 y 235”99, 

que a su turno manifestaban la aproximación de las legislaciones para el buen 

funcionamiento de un mercado común y sobre los derechos del Consejo a tomar 

medidas para el logro de los objetivos comunitarios cuando el Tratado no contempla 

las competencias explícitamente. 

Ahora bien, el fenómeno turístico es de gran interés en el contexto de la Unión 

Europea desde diversos ámbitos. Sin embargo, actualmente se nota la relevancia 

de la competencia medioambiental y por medio de la cual se introduce la 

competencia turística de forma indirecta, con el objeto de llegar a un estado de 

sostenibilidad del medio ambiente, espacios naturales etc., lo cual constituye un 

objetivo central en la Unión Europea. 

Dado lo anterior, Rodríguez. C, pone de manifiesto al respecto del fenómeno turístico 

desde la óptica de la Unión Europea, la necesidad de “corregir distorsiones de la 

competencia o evitar restricciones encubiertas del comercio, así como el interés 

comunitario por reforzar la cohesión económica y social y el hecho de que esto se 

pueda lograr mejor con la acción comunitaria, vienen asimismo motivando su 

intervención, la cual se viene produciendo hasta ahora en la consideración de que 

dicha intervención ha de ser subsidiaria de la de los Estados. Sin embargo, gran 

parte de las medidas que se han venido adoptando por la Comunidad inciden 

también sobre el turismo de forma indirecta, en cuanto que el título habilitante ha 

sido o bien el propio del sector agrario, o del medioambiente o de la propia 

ordenación urbanística, (…). En este sentido la acción comunitaria ha ido 

                                                           
98 MOLINA DEL POZO, C. Manual de Derecho de la Comunidad Europea. 4ª ed. Madrid: Dijusa. 
2002. p. 948. 

99 Luego de las respectivas modificaciones, se suscriben en los Artículos 94 y 308 respectivamente. 
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básicamente dirigida hasta esta fecha a adoptar medidas promocionales del sector 

turístico, entre otros motivos porque el turismo constituye un elemento básico en 

muchas regiones que constituye la piedra angular de su propio desarrollo 

sostenible”100.  

Así mismo, el carácter globalizado del turismo es el que motiva a la “Unión 

Europea”101 a coordinar esta materia con el fin de hacer más productivo el sector, 

además de proponer medios de mejora de los ambientes naturales en los cuales se 

desarrolla dicho factor. Por otra parte se debe tener en cuenta que la Unión 

Europea, se “centra exclusivamente en un direccionamiento general de la política 

turística que trata de evitar el fraude en la aplicación de inversiones comunitarias 

sobre el sector o que trata de mejorar la seguridad y derechos de los consumidores, 

sin perjuicio de su competencia directa sobre otros muchos ámbitos que inciden 

definitivamente sobre el turismo”,102 esta circunstancia se da en razón de su 

competencia de tipo complementario, de apoyo y coordinación.  

Más allá de esta posición política de desarrollo económico que caracteriza a la 

Comunidad Europea, es sustancial recalcar el valor conceptual que tienen los 

ciudadanos europeos respecto al manejo y tratamiento del fenómeno turístico en 

entornos naturales.  En este sentido la Comisión Europea (2014), considera que el 

“75 % de los ciudadanos europeos coinciden en afirmar que la legislación 

medioambiental de la Unión Europea es necesaria para proteger el medio ambiente 

en su país, y casi el 80 % está de acuerdo en que las instituciones de la Unión 

                                                           
100 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. “La protección del turista en la Unión Europea”. Revista de 
Derecho de la Unión Europea, No. II, 2006., p. 81. 

101 Al respecto la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM(2007) 621 final, pone de 
manifiesto que “Las tendencias y prioridades globales varían; más que nunca, el reto global del sector 
del turismo consiste en mantener su competitividad a la vez que incluye también la sostenibilidad, 
reconociendo que, a largo plazo, la competitividad depende de la sostenibilidad. En particular, el 
cambio climático se considera actualmente un aspecto fundamental que exige que también la 
industria turística reduzca su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y que los 
destinos se ajusten a los cambios de los esquemas de demanda y de los tipos de turismo que 
ofrecen”. 

102 Ibídem 
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Europea deben tener la posibilidad de comprobar si esa legislación se está 

aplicando correctamente en cada uno de los países que la conforman”103.  

Es de recibo entonces, inferir de sus premisas normativas que constituyen el ámbito 

de protección de dichos espacios naturales, que efectivamente en el espacio de la 

comunidad europea sus políticas van orientadas hacia el cumplimiento de los 

preceptos referentes a la protección y conservación de los entornos naturales sobre 

la base de la sostenibilidad. Así, la Comisión Europea (2017) establece que “La 

política y la legislación de medio ambiente de la Unión Europea aportan ventajas 

esenciales por medio de las cuales protegen, conservan y mejoran el medio 

ambiente para las generaciones actuales y futuras y preservan la calidad de vida de 

los ciudadanos de la Unión Europea. Cuando su aplicación es deficiente se generan 

elevados costes sociales, económicos y medioambientales y se crean condiciones 

de competencia desiguales para las empresas”104. La importancia de la correcta 

                                                           
103 COMISIÓN EUROPEA. “Euro barómetro especial” Nº 416, 2014. p. 26. Disponible en: 
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/018fcab9-e6d6-11e7-9749-01aa75ed71a1/ 

104 COMISIÒN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM (2017) 63. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:602f44b6-ec53-11e6-ad7c01aa75ed71a1.0003.02/DOC. 
“Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la Unión Europea: problemas comunes 
y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados”. 
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ejecución del acervo de la Unión Europea en materia de medio ambiente también 

se refleja en el “Séptimo Programa”105 de “Medio Ambiente”106.  

El Séptimo Programa ostenta como fundamento la experiencia de cuatro décadas 

obteniendo logros en política medioambiental de la Unión Europea y además se 

constatan las iniciativas y estrategias modernas que al respecto van surgiendo con 

respecto a dicha protección y relacionadas con el establecimiento de una economía 

más “ecológica”, un modelo energético diferente, con nuevas estrategias en 

energías renovables y biodiversidad 

En suma, el futuro del turismo europeo depende de la calidad de la experiencia 

turística: “los turistas se darán cuenta de que en los lugares en que se preocupan 

del entorno, tanto los empleados como las comunidades locales son más propensos 

a ocuparse también de ellos. Al integrar aspectos relacionados con la sostenibilidad 

en sus actividades, los agentes del sector del turismo protegerán las ventajas 

competitivas que hacen de Europa el destino turístico más atractivo del mundo, a 

saber, su diversidad intrínseca o la variedad de paisajes y culturas que presenta. 

Además, al abordar aspectos relacionados con la sostenibilidad de forma 

                                                           
105  FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D., “El Séptimo Programa Ambiental de la Unión Europea, 
(UE), 2013-2020”. Revista Aragonesa de Administración Pública, 84 No. 41-42, Zaragoza, 2013, pp. 
71-121. “La preparación del nuevo Programa se inicia por el Consejo de Medio Ambiente de 20 de 
diciembre de 2010 (doc. 5302/11, Bruselas, 17 de enero de 2011), al destacar, en sus Conclusiones 
sobre “Mejora de los instrumentos de la Política Medioambiental”, la necesidad de un Programa de 
Acción en Materia de Medio Ambiente renovado y amplio que, entre otras cosas, debía aprovechar 
la Estrategia Europa 2020 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2006, e invitar a la Comisión a 
presentar, a comienzos de 2012, y basándose en la evaluación del Sexto Programa, una Propuesta 
de nuevo Programa Medioambiental, teniendo en cuenta los siguientes desafíos y objetivos: 
desarrollar una visión ambiciosa de la Política Ambiental de la UE, con el horizonte de 2050, en la 
que se aborden los problemas medioambientales persistentes en un contexto de desarrollo 
sostenible a nivel mundial, y que defina claramente las prioridades y metas medioambientales, así 
como unos objetivos y calendarios realistas y factibles de aquí a 2020; mejorar la coherencia, la 
complementariedad y las sinergias con otras estrategias pertinentes de la UE, como la Estrategia 
Europa 2020, y en particular su iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos», la Estrategia de la UE para un Desarrollo Sostenible, la Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad y la Estrategia de Medio Ambiente y Salud; tener en cuenta la repercusión que tiene 
la UE en el estado del medio ambiente a nivel mundial”. 
 
106“Si se aplicaran plenamente los requisitos medioambientales de la UE, se tendría como 
consecuencia que el pleno cumplimiento de la política de residuos de la UE de aquí a 2020 podría 
generar 400.000 puestos de trabajo adicionales y un volumen de negocios anual suplementario para 
el sector de la gestión y el reciclado de residuos de unos 42 000 millones de euros”. Vid, COM (2017) 
63 final y DO L 354, 2013, p. 171.   
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socialmente responsable, se ayudará a la industria turística a innovar sus productos 

y servicios y aumentar su calidad y su valor”107. 

 

2.2. Turismo de naturaleza: entre el factor económico y la promoción de la 

calidad de vida.    

Uno de los factores esenciales en el contexto de la Comunidad Europea es 

precisamente la generación de recursos por medio de la práctica turística en 

entornos naturales los cuales proveen dividendos importantes tanto para las 

personas jurídicas como para las personas naturales. Aunque la Comunidad 

Europea posee un fundamento jurídico sobre este fenómeno turístico sobre todo 

desde el año 2009, no ocurre así con la disponibilidad de una financiación autónoma 

con respecto a las perspectivas de financiación proyectadas para los años 2014-

2020. Sin embargo, la Comisión Europea “reconoce la necesidad que tienen los 

agentes del sector de recibir ayuda financiera a fin de acelerar la aplicación de la 

Agenda. Ya existen oportunidades a nivel europeo, como la posibilidad que tienen 

los Estados miembros y todas las Regiones de financiar proyectos turísticos a través 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional”108.  

                                                           
107 COMISIÒN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM (2007) 621 final. “Agenda para un 
turismo europeo sostenible y competitivo”. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CEL. 
 
108 Ibíd., COM (2007) 621 final (…) Óp. Cit. En este mismo sentido la Comisión sostiene que “Las 
prácticas turísticas innovadoras y sostenibles ya se han señalado como criterio prioritario en los 
distintos objetivos de los diferentes instrumentos financieros europeos, en particular, los fondos de 
la Política de Cohesión (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo), el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo de Pesca y el Séptimo Programa 
Marco de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (donde la prioridad 
clave relativa al cambio climático incluye sus repercusiones sobre el turismo), así como en el marco 
del Programa «Leonardo da Vinci», por medio de la introducción de una medida específica para los 
aprendices y los jóvenes que siguen cursos de formación profesional y un proyecto actualmente en 
curso para el análisis y el desarrollo de cualificaciones en este sector. El Programa marco para la 
Innovación y la Competitividad (CIP) también apoya la competitividad de las empresas de la UE, 
especialmente de las PYME. La Comisión facilitará la difusión de información relativa a cómo los 
diferentes agentes del sector turístico han utilizado y pueden utilizar para estos fines los 
mencionados instrumentos financieros de la Unión Europea”. Véase también COM (2006) 134 final, 
pp. 6-7. 
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No obstante, en estos últimos años se ha incrementado significativamente el 

número de turistas internacionales en todo Europa lo cual indica que es el primer 

destino y de interés mundial para visitar. Este aspecto incrementa de manera 

importante el PIB de cada país sobre todo de aquellos que se constituyen como 

destino turístico preferencial tal el caso de Francia, España, Alemania etc. Según 

las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, durante el año 2016 

incrementó el número de turistas internacionales a pesar de los atentados 

perpetrados por el terrorismo. “Dicho flujo turístico aumentó en un 3,9 % hasta 

situarse en los 1.235 millones, alrededor de 46 millones de turistas más que en el 

año 2015”. 

Otro dato importante que arroja la Organización Mundial del Turismo es la 

fluctuación de visitantes por regiones y la búsqueda de nuevos destinos teniendo 

como preferencia aquellos que proporcionen seguridad y estabilidad.  En este 

sentido la Organización Mundial del Turismo establece las siguientes cifras: “para 

el 2016, las llegadas internacionales se situaron en los 620 millones, es decir, 12 

millones más (+2 %) que en 2015. Europa del Norte (+6 %) y Europa Central (+4 %) 

registraron resultados sólidos, mientras que en Europa Meridional y Mediterránea 

las llegadas solo aumentaron un 1 % y en Europa Occidental la cifra se ha 

mantenido”.109 

La perspectiva para el año 2017 era incrementar mucho más el número de visitantes 

a nivel de Europa, teniendo como presupuesto el nivel de seguridad en el cual ha 

trabajado denodadamente la comunidad europea, además de los diferentes planes 

de acción propuestos en cuanto a oferta, opciones de viaje, destinos turísticos etc. 

Además, las Naciones Unidas han declarado el 2017 como “Año Internacional del 

Turismo Sostenible para el Desarrollo” cuyo objetivo esencial es aprovechar el 

crecimiento económico, la inclusión social sobre criterios protección de medio 

ambiente.  

                                                           
109 Vid., ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. En: www2.unwto.org/.../2017.../el-turismo-
internacional-mantiene-un-crecimiento-sosteni.media.unwto.org/.../2017.../turismo-internacional 
2017-presenta-los-mejores-resultad. 
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Así mismo en el año 2018 se siguió notando el aumento de visitantes en Europa, 

“las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% en 2018 hasta alcanzar la 

cota de los 1.400 millones. Esta cifra se ha alcanzado dos años antes de lo que la 

OMT había previsto”110.   

De igual forma y “según la última edición del Barómetro OMT del Turismo Mundial, 

las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) aumentaron un 

58% de julio a septiembre de 2021, comparado con el mismo período de 2020. Sin 

embargo, las cifras se mantuvieron un 64% por debajo de los niveles de 

2019. Europa registró los mejores resultados en el tercer trimestre, con las llegadas 

internacionales”111. Según los datos establecidos por la Organización Mundial el 

Turismo la tendencia en la práctica turística va en aumento y como es lógico, 

después de casi un año de confinamiento y asumiendo además las consecuencias 

económicas, laborales, psicológicas etc., la población golpeada por tal situación 

tiende a salir y buscar espacios de reencuentro tanto personal como familiar. El ser 

humano busca redimensionar su contexto existencial y para logar tal fin sale en 

búsqueda de espacios que le proporcione nuevamente encontrar su posición vital 

en el mundo. No obstante que los Estados han proporcionado algunos medios para 

                                                           
110 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, OMT.  Panorama del turismo internacional, edición 
2019, Madrid. 2019.  p .2. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421237. Desde esta óptica, “Europa 
Meridional y Mediterránea lideró los resultados, con un crecimiento de dos dígitos en la mayoría de 
los destinos. Italia, Grecia, Portugal y Croacia registraron buenos resultados. Turquía mantuvo su 
fuerte recuperación, ayudada por un tipo de cambio favorable. Después de varios años de notable 
crecimiento en volumen, España, el principal destino de la subregión, dio muestras de un crecimiento 
sólido en los ingresos por turismo en 2018. Los destinos de Europa Central y Oriental crecieron en 
línea con la media de la región. La Federación de Rusia acogió la Copa Mundial de la FIFA 2018 y 
registró un crecimiento de dos dígitos en los ingresos por turismo internacional. Los resultados 
positivos de Europa Occidental tuvieron a la cabeza a Bélgica, que consolidó su recuperación, así 
como a los Países Bajos. Europa del Norte se mantuvo sin cambios, con resultados distintos según 
los destinos”. Disponible en: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237. 
 
111 Información y datos disponibles en: https://www.unwto.org/es/news/repunte-del-turismo-mundial-
repunta-en-tercer-trimestre-de-2021-pero-la-recuperacion-sigue-siendo-fragil. Según el secretario 
general de la OMT, Zurab Pololikashvili: “Los datos del tercer trimestre de 2021 son alentadores, 
pero las llegadas son todavía un 76% inferiores a los niveles pre-pandemia, y los resultados siguen 
siendo desiguales en las diferentes regiones del mundo.” Ante el aumento de contagios y posibles 
mutaciones del coronavirus, añade que “son motivos para no bajar la guardia y continuar nuestros 
esfuerzos para asegurar un acceso equitativo a la vacunación en todo el mundo, así como tener 
procedimientos de viaje coordinados, y hacer uso de certificados de vacunación digitales para 
facilitar la movilidad y continuar apoyando al sector”. 
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cubrir necesidades primarias de la población sumida en esta pandemia, no ha sido 

suficiente aún reparar las perdidas afectivas, íntimas o morales, aspectos que no 

los puede reemplazar la administración pública con dinero, sino que más bien se 

suplen por medio del contacto con la naturaleza u otros ambientes propios que 

permitan el reinicio vital.      

En este contexto también se debe tener presente que el aumento de la demanda se 

debe en parte a la “mejora de la confianza del viajero en un contexto de fuerte 

avance de la vacunación y reducción de las restricciones de entrada en muchos 

destinos. En Europa, el Certificado Covid Digital de la Unión Europea ha ayudado a 

facilitar la libre circulación dentro de la Unión Europea, liberando una gran parte de 

demanda acumulada tras muchos meses de restricciones de movimiento. En enero-

septiembre de 2021 Europa registró apenas un 8% menos de llegadas que el mismo 

periodo de 2020, aunque un 69% menos que en 2019. La región de las Américas 

registró los mejores resultados de enero-septiembre, con llegadas un 1% por 

encima de 2020, aunque un 65% por debajo de los niveles de 2019. El Caribe tuvo 

los mejores resultados a nivel de subregión, con un aumento del 55% en llegadas 

con respecto al mismo período de 2020, aunque todavía un 38% por debajo de 

2019”112.   

Un plus fundamental en este aspecto es la reactivación económica que se genera 

“in situ”, por medio de la adecuación logística, habilitación de espacios y sobre la 

base de una estructura normativa emanada de la Administración Pública y orientada 

a garantizar la seguridad jurídica tanto de los visitantes como de los prestadores del 

servicio.  

Por su parte, en el “Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)”,113 en 

el artículo 195, pone de manifiesto su propósito  de implementar y fortalecer el sector 

                                                           
112 Datos estadísticos extraídos de: https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347. 
 
113 TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (TFUE). “Artículo 6, letra d) 
y artículo 195”. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf. 
 
1. “La Unión complementará la acción de los Estados miembros en el sector turístico, en particular 
promoviendo la competitividad de las empresas de la Unión en este sector”. 
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turístico en los Estados miembros con el fin de crear un entorno económico 

favorable sobre todo con el surgimiento de las PyMES. 

Así mismo, lo afirma una comunicación de la “Comisión”114 sobre turismo sostenible 

y competitivo referido a diferentes tipos de población haciendo énfasis en la 

población joven: “El turismo es especialmente importante en cuanto que ofrece 

oportunidades de empleo para los jóvenes, que, en este sector, representan dos 

veces más mano de obra que en el resto de la economía”115. En los últimos años, 

el crecimiento del empleo en el sector del turismo ha sido significativamente más 

elevado que en el resto de la economía, por lo que este sector ha contribuido 

significativamente al objetivo de Lisboa de “crear más empleos y de mejor calidad. 

Probablemente, la importancia del turismo en la economía de la Unión Europea 

seguirá aumentando en los próximos años”116  

Uno de los retos que propone la COM/2007/0621, deberá consistir en “encontrar un 

equilibrio adecuado entre el desarrollo autónomo de los destinos y la protección de 

su medio ambiente por un lado y el desarrollo de una actividad económica 

competitiva, por otro. Sin embargo, el trabajo del Grupo para la Sostenibilidad del 

Turismo ha confirmado que, más que cualquier otra actividad económica, el turismo 

puede desarrollar sinergias por medio de una intensa interacción entre el entorno y 

la sociedad. Esto se debe a que el desarrollo de destinos turísticos está 

                                                           
Con este fin, la Unión tendrá por objetivo: a) fomentar la creación de un entorno favorable al 
desarrollo de las empresas en este sector; b) propiciar la cooperación entre Estados miembros, en 
particular mediante el intercambio de buenas prácticas. 
 
2. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 
establecerán las medidas específicas destinadas a complementar las acciones llevadas a cabo en 
los Estados miembros para conseguir los objetivos mencionados en el presente artículo, con 
exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados 
miembros. 
 
114  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS COM, 621 final. Agenda para un turismo 
europeo sostenible y competitivo. Bruselas, 19.10.2007. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0621&from=IT. 
 
115 “Fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad”, COM 
(2007) 498 final. 

116 CONSEJO MUNDIAL DE VIAJES Y TURISMO – Informes regionales CST, Unión Europea 2007. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0621. 
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estrechamente relacionado con su entorno natural, sus especificidades culturales, 

su interacción social, su seguridad y el bienestar de las poblaciones locales”117.   

Ahora bien, desde el contexto del desarrollo de políticas públicas la Comisión de las 

Comunidades Europeas, entre los años 2001 a 2014, emitió una serie de 

comunicaciones en las cuales hace referencia a aspectos esenciales dirigidos al 

“desarrollo sostenible y competitividad”118. 

Así mismo, las regiones son las “entidades nacionales más adecuadas en términos 

estratégicos para desarrollar de manera sostenible el turismo y estimular la 

competitividad de los destinos europeos”119.    

                                                           
117 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Estrategia revisada de la Unión Europea para un desarrollo 
sostenible (EDS), adoptada por el Consejo Europeo de 15 y 16 de junio de 2006. Bruselas, 26 de 
junio de 2006. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10917-2006-
INIT/es/pdf. 
 
118 Dichas comunicaciones se pueden enunciar así: la “Comunicación COM(2007) 621, de 19 de 
octubre de 2007, (Agenda para un turismo europeo sostenible y competitivo, en la que la Comisión 
presenta la opción del desarrollo sostenible para garantizar la competitividad a largo plazo del turismo 
y anuncia acciones preparatorias trienales); la Comunicación COM(2010) 352, de 30 de junio de 
2010, (Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo, 
en la que se analizan los factores y los obstáculos en relación con la competitividad del turismo y su 
desarrollo sostenible); la Comunicación COM(2012) 649, de 7 de noviembre de 2012, (Aplicación y 
desarrollo de la política común de visados como estímulo del crecimiento en la UE, que tiene por 
objeto incrementar los flujos de turistas procedentes de terceros países mediante la política común 
de visados); la Comunicación COM(2014) 86, de 20 de febrero de 2014, (Una estrategia europea 
para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo, que tiene por objeto fomentar 
el crecimiento sostenible y la competitividad en el turismo costero y marítimo)”. 
 
119 Disponible En: www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.13. “La 
Comisión apoya, asimismo, la creación de redes entre las principales regiones turísticas europeas. 
En julio de 2009 se creó NECSTouR, una red abierta de regiones turísticas europeas que debía 
servir de plataforma de intercambio de conocimientos y soluciones innovadoras en materia de 
turismo sostenible y competitivo. En lo que respecta a la contribución que hace el turismo al 
desarrollo regional y al empleo en las regiones participantes, la UE dispone de otras fuentes de 
fondos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la financiación de proyectos 
sostenibles vinculados al turismo, el programa INTERREG, el Fondo de Cohesión para la 
financiación de infraestructuras en los ámbitos del medio ambiente y el transporte, el Fondo Social 
Europeo (FSE) para el empleo, el programa Leonardo da Vinci para la formación profesional, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para la diversificación de la economía rural, el 
Fondo Europeo de Pesca (FEP) para la reconversión hacia el ecoturismo, el Programa Marco para 
la Innovación y la Competitividad (CIP) y el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo”. 
En este sentido, en el marco financiero plurianual 2014-2020, el Programa COSME ha retomado el 
CIP y Horizonte 2020 ha retomado, a su vez, el Programa Marco de Investigación y Desarrollo”. 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52010DC0352
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012DC0649
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.13
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En este contexto, abordar el tema de turismo de naturaleza, supone analizarlo 

desde una perspectiva general, dado que es el núcleo en el cual confluyen las 

demás tendencias turísticas con características propias y complementarias del 

turismo de naturaleza. “Por consiguiente, es un tipo de turismo que tiene lugar 

esencialmente en los espacios naturales, sean protegidos o no, aunque 

mayoritariamente son los espacios naturales protegidos los principales escenarios 

de esta práctica de ocio”120. En esta línea conceptual, Barrado y Vila hacen 

referencia al turismo de naturaleza como “todas aquellas actividades que utilizan 

recursos naturales, también de forma instrumental y a menudo con formas de 

explotación y patrones de implantación convencionales, lo que puede desencadenar 

impactos ambientales. Así mismo, turismo de naturaleza, es el que utiliza 

determinados elementos de la naturaleza para realizar prácticas deportivas o de 

aventura”121.  

De igual forma, otro concepto del “turismo de naturaleza está relacionado 

directamente con el desarrollo y el turismo sostenible, y prácticamente está referido 

a los hábitats naturales y a su biodiversidad, donde adquieren gran relevancia los 

parques naturales, las reservas protegidas, el ecoturismo, el medio rural, el 

agroturismo y el involucramiento de la población perteneciente al área determinada 

de implantación turística”122. 

Se utiliza el término turismo de naturaleza, cuando se hace referencia a cualquier 

“modalidad de turismo que se desarrolla en un medio natural, como puede ser el 

senderismo, las rutas a caballo o cualquier otra modalidad de turismo activo o 

                                                           
120 ROMAGOSA CASALS, F. Investigaciones Geográficas. Instituto Universitario de Geografía 
Universidad de Alicante 2008. No. 46, p. 107-125.  
 
121 BARRADO, D.A.; VILA, M. “Turismo en espacios de montaña y naturales”, en BARRADO, D.A.; 
CALABUIG, J. (eds.) Geografía mundial del turismo. Editorial Síntesis. Madrid, 2001. p. 123-149. 

 
122 MARTINEZ QUINTANA, M. V. El turismo de naturaleza: un producto turístico sostenible. Arbor, 
Ciencia Pensamiento y Cultura. UNED. España. 2017, Vol. 193, No. 785, p. 2.  DOI: 
https://doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3002. 
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turismo rural. Se quiere significar el disfrute de las motivaciones más relacionadas 

con la naturaleza”123.  

Por otra parte y como presupuesto conceptual hacia el año 2004, en un estudio de 

la Secretaria General de Turismo, a través de la Subdirección General de Calidad e 

Innovación Turística de España, denominado “El Turismo de Naturaleza en España 

y su plan de impulso” (hoy dicha secretaria se denomina Secretaria de Estado de 

Turismo), lo definía como: “aquel que tiene como principales motivaciones la 

realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o 

conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de 

actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen 

expresamente el medio natural de forma específica, garantizando la seguridad del 

turista, sin degradar o agotar los recursos.” 124 

Otro aspecto a tener en cuenta, es el que hace referencia al turismo en la naturaleza, 

el cual se entiende  como “la organización de rutas, itinerarios, logística, 

infraestructura, trasporte, capacitación, y el compromiso de respetar y no alterar su 

forma original, pero no actuando como meros espectadores sino interactuando con 

cada detalle que nos brinda la naturaleza, en permanente movimiento para que la 

experiencia se disfrute en todo el recorrido realizado en el entorno natural y durante 

el tiempo de estancia”125. El turismo en la naturaleza por su puesto incluye el turismo 

de naturaleza pero también incluye otras “actividades turísticas que tienen lugar en 

espacios naturales pero la motivación principal de las cuales no es necesariamente 

el contacto con la naturaleza sino la realización de actividades lúdicas y deportivas 

en un entorno natural, como sería el caso, por ejemplo, del turismo de nieve o del 

                                                           
123 BLAZQUEZ SANCHEZ, J. “Turismo en espacios rurales y naturales”, en Turismo una visión 
global, (Coords), ARANDA HIPOLITO, A., DELGADO ESTIRADO, L., DE JUAN ALONZO, J, 
Thomson Reuters, Navarra, 2010, p.966. 
 
124 BLANCO PORTILLO, R. “El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso”. Secretaría 
General de Turismo, Instituto de Estudios Turísticos, No. 169-170. 2006, p. 10. 
 
125 VELASTEGUÍ LÓPEZ, E. “El Turismo En La Naturaleza Retos Y Oportunidades”. Conciencia 
Digital, Vol. 3, No.1, enero de 2020, p. 1. Doi:10.33262/conciencia digital. V3i1.1019. 
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turismo de caza y pesca”126. Con todo, tanto el turismo de naturaleza como el 

turismo en la naturaleza tienen como factor central y común el “medio natural”. Lo 

que hace la diferencia casi imperceptible es que en el primer caso hace referencia 

propiamente al medio natural y su cosmovisión, mientras que en el segundo caso 

se dirige hacia la praxis de alguna actividad en dicho medio natural. Sin embargo, 

en concepto de la Secretaria General de España se conciben estos dos aspectos 

indistintamente.   

Desde esta perspectiva, siendo actividades muy dinámicas y de diferente índole e 

intensión, surgen variados aspectos en su ordenación territorial, teniendo como 

referencia el tipo de actividad. De esta forma, cada Comunidad Autónoma establece 

su propia regulación en virtud de sus competencias para lograr así, un mejor 

desarrollo de la actividad turística desde la óptica sostenible de la naturaleza.  

Por otra parte, como ya se estableció, las motivaciones son diversas y de igual forma 

la oferta de actividades y lugares para realizarlas, y en muchas ocasiones se 

combinan con otras motivaciones turísticas. “La diversidad y la complejidad de la 

legislación existente, que en gran medida viene derivada de la poca claridad que 

refleja hasta ahora en cuanto a la definición del sector y la dispersión de 

competencias. La compleja relación entre oferta y demanda, dado que ni para los 

consumidores ni para una parte significativa de la oferta existe un claro deslinde 

entre lo que es una práctica social, de lo que es un sector turístico productivo 

definido”127.  

Desde este punto de vista, la diversidad y la complejidad, son los factores a tener 

en cuenta en este tipo de turismo, pues al no estar definido su rol en el entramado 

legislativo ya sea estatal, autónomo o comunitario, no se logra organizar con 

eficiencia y claridad el tipo de servicio que el turista desea.   

                                                           
126 BARRADO, D.A.; VILA, M. “Turismo en espacios de montaña y naturales”, en BARRADO, D.A.; 
CALABUIG, J. (eds.) Geografía mundial del turismo. Editorial Síntesis. Madrid, 2001. p. 123-149. 
 
127 BLANCO PORTILLO, R. “El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso”. Secretaría 
General de Turismo, Instituto de Estudios Turísticos, No. 169-170, 2006, p. 7ss.  
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Hacer referencia a la calidad de vida, implica pensar desde una perspectiva 

axiológica los valores que conlleva el desarrollo de una actividad relacionada 

directamente con la vida misma como es el medio natural y su entorno, esto es, la 

conservación, protección, promoción etc., del Medio Ambiente, partiendo de una 

planificación armónica con el mismo, pues se trata de un tema de principios vitales.  

 

Tratar el tema sobre la relevancia del mercado o la importancia de la calidad de vida 

a veces se torna un tanto controversial por las implicaciones políticas económicas, 

administrativas, ambientales e incluso jurídicas, dado que el turismo se desarrolla 

dentro de un determinado territorio con sus particularidades normativas. Optar por 

buscar calidad de vida desde esta perspectiva implica referirse a las motivaciones 

que llevan al turista el buscar la naturaleza un medio para conseguirlo. Así, la 

motivación que es la definida por la Organización Mundial del Turismo, como la 

“razón sin la cual no se hubiera viajado, responde a razones intimas o sicológicas 

del turista, que suele ser el deseo de conocer otros lugares y profundizar en sus 

peculiaridades como aspectos artísticos, sociales, religiosos etc., todo ello ayuda a 

un enriquecimiento cultural y humano del turista. De hecho, en los lugares de 

destino y como consecuencia de la interrelación de la comunidad receptora con los 

visitantes, se producen determinados impactos socioculturales. Estos estarán en 

función de ciertos factores tales como la tipología del turista, su número, las 

características del desarrollo de la zona y el ritmo de su desarrollo. La magnitud de 

los impactos dependerá de las características del turista como estilo de vida, 

valores, creencias etc.”128  

 

Se puede distinguir la “tipología del turista de manera general en allocéntricos, 

psicocéntricos y mid-céntricos”129, los cuales de acuerdo a sus motivaciones y 

                                                           

128GARCIA SAURA, P. “Desarrollo sostenible y turismo”. Análisis del Régimen Jurídico 
medioambiental de la Legislación Turística Española. Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, p. 54. 
 
129 PLOG, S., “why destination areas fallen popularity”, en NELLY, E. M, (Ed), Domestic an 
international tourism, Institute of certified Travel Agents, Mass, Wellesley, 1977, p. 32. Allocéntricos; 
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expectativas buscan desempeñar una actividad y explotar un sector turístico, con el 

fin de mejorar su calidad por medio de dichas prácticas, generando impactos 

socioculturales tanto positivos como negativos. Dichos impactos, generan una 

fuerte repercusión en la calidad de vida de residentes y visitantes. Como impactos 

positivos se mencionan la mejoría de los servicios, incremento de cambios sociales 

positivos, proliferación de zonas de desarrollo turístico, reducción de la 

discriminación, fomento de la propia cultura y tradiciones, folclore, rehabilitación del 

patrimonio, intercambio cultural etc., entre los aspectos negativos se pueden citar, 

el neocolonialismo en lugares que dependen del turismo fundamentalmente, choque 

entre interés de residentes y turistas, “creación de “ghettos” de turistas en lugares 

de pobreza -pero también se dan en lugares que no son pobres-, aumento de la 

prostitución, robos”130,  desnaturalización de las poblaciones receptoras y de la 

artesanía autóctona, estética uniforme etc., es decir, se da una “des-culturación del 

destino”. 131 Los impactos al medio ambiente son inmedibles, por eso mantener un 

equilibrio entre las necesidades de los receptores turísticos, los visitantes y los 

recursos disponibles es fundamental como también lo es “mantener la capacidad de 

                                                           
cuya motivación se sitúa fuera de los circuitos convencionales, buscan experiencias nuevas 
diferentes y ser adaptan y se integran en el medio, consiguiendo alto grado de interacción y 
valoración por la comunidad receptora. Este tipo de turista supone altos ingresos. Psicocéntricos; se 
deciden por lugares convencionales, familiares, que requieren alto nivel de equipamiento y no 
muestran interés en integrarse en el lugar de destino, generando impactos negativos a nivel 
sociocultural e inspirando el rechazo de la comunidad que los acoge. Mid-centricos; considerados 
difíciles de catalogar en una tendencia o estilo y suelen constituir un elevado grupo de consumidores 
turísticos. 
 
130 BOUAZZA ARIÑO, O., “Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, 
Caso B. S. c. España, de 24 de julio de 2012, en Revista de Administración Pública núm. 189, 2012. 
Caso en el cual, la policía española atenta contra la integridad personal de una “prostituta”, en Palma 
de Mallorca, atacándola tanto física como verbalmente, con signos de maltrato y palabras racistas. 
Ante la acción interpuesta por esta mujer africana, el juez, definió que no encontraba pruebas 
suficientes para culpar a los policías. La demandante acude ante el TEDH, y finalmente éste admite 
que el Juez de instrucción que conocía del caso, tuvo eficiencia en cuanto al estudio del Articulo 3, 
en conjunto con el artículo 1, CEDH, en cuanto a investigación objetiva y antes bien se vulnero el 
artículo 14 CEDH.  
 
131 “Puede llevar a la desaparición de una cultura, -que suele ser la de la comunidad receptora-, 
frente a la más fuerte, - la del visitante-, ya que la cultura del visitante suele ser percibida por los 
residentes como superior a la local, especialmente por el mayor nivel de vida que manifiestan, esta 
realidad conlleva a la mercantilización extrema de las tradiciones locales, despojándolas de su 
verdadero significado”. Concepto emitido por la OMT, Introducción al turismo, Madrid, 1998, p. 235. 
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carga, con el fin de no degradar los recursos naturales, al tiempo que se opta por el 

desarrollo turístico sostenible como criterio. Así, desde la opción del turista, la 

capacidad de carga sicológica se refleja en un nivel en el que la presencia de más 

turistas perturban y agobian haciendo inviables las experiencias placenteras de 

acuerdo con la idea de calidad de vida”132. 

 

En la sociedad tan cambiante, las motivaciones de los turistas también van a la par, 

buscando cada vez más “nuevos productos turísticos que aporten nuevas 

experiencias tanto a nivel individual como colectivo o familiar, sobre la base del 

bienestar que a la vez contribuye a mantener la calidad de vida”133. Estas nuevas 

tendencias motivacionales han despertado el interés por todo lo concerniente al 

turismo de naturaleza.  

 

Ahora bien, desde la perspectiva de la sostenibilidad –que hace referencia a un 

estado de equilibrio ecológico, social y económico- o lo que es lo mismo, 

“ambientalmente respetuoso, socialmente justo y económicamente viable, se 

apuesta por valores tales como la solidaridad. En este contexto el cambio de 

actitudes y la modificación de las escalas de valores hoy vigentes son determinantes 

para la instauración del nuevo orden sostenible”134. De igual forma la Constitución 

Española en el artículo 45, expresa este principio de solidaridad: “los poderes 

públicos velaran, por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el 

fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. De esta forma, la solidaridad 

se expresa como principio, valor y fundamento de un Medio Ambiente óptimo. El 

artículo no amplía este principio, sin embargo, se interpreta como solidaridad entre 

estamentos públicos y privados de orden nacional, comunitario y entre particulares 

                                                           
132 GARCIA SAURA. P. Desarrollo Sostenible y Turismo (…), Óp., Cit, p. 55. 
 
133 “Incluye factores materiales, culturales, emotivos, sicológicos, que contribuyen a llevar una vida 
más apacible, digna, satisfactoria, placentera, tranquila y armoniosa”. 
 
134 GARCIA SAURA.P.  Desarrollo Sostenible y Turismo (…), Óp., Cit, p. 165. 
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que debe darse este nivel de cooperación. O como dirá Antonio Enrique Pérez Luño, 

“solo mediante el espíritu solidario de sinergia, es decir, de cooperación y sacrificio 

voluntario y altruista de los intereses egoístas, será posible satisfacer plenamente 

las necesidades y aspiraciones globales comunes relativas a la paz y a la calidad 

de vida”135.  

 

Por otra parte, el fenómeno turístico no puede desvincularse de su perspectiva 

económica y política, ya que ambos transcurren a lo largo de los años de forma 

inseparable, influyendo con ello de manera definitiva en la mayor o menor capacidad 

turística de los ciudadanos y en el nacimiento de una nueva clase de turismo 

respecto a la que las “Administraciones Publicas se van a reservar básicamente un 

papel de intervención externa sobre las diversas empresas y actividades turísticas 

privadas. En las últimas décadas el turismo se ha consolidado como uno de los 

sectores estratégicos de la económica mundial. Su creciente importancia no solo 

deriva de su contribución al crecimiento económico, sino también de su condición 

de actividad intensiva en mano de obra, y por tanto generadora de empleo”136.  

 

Es así, que el constante progreso y desarrollo de países con gran afluencia turística, 

les ha llevado a generar planes de acción los cuales apuntan a la sostenibilidad, 

aprovechamiento económico y la protección del medio en el cual se llevan a cabo 

las actividades turísticas. De tal forma que la protección de la naturaleza debe ser 

fundamental en esta nueva tendencia económica.    

 

Por otra parte, indica Naciones Unidas en la Conferencia sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo de 1992, adoptar una política medioambiental no es suficiente para 

abordar la problemática del desarrollo. “El proceso de desarrollo no cobrará impulso 

si la economía carece de dinamismo, estabilidad, productividad y competitividad. 

                                                           
135 PEREZ LUÑO, A.E., “Las generaciones de los Derechos Humanos”. Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, No. 10, 1991, p. 210-211. 
 
136 FERNANDEZ RODRÍGUEZ, C. Derecho Administrativo del Turismo. 5ª ed. Madrid: Marcial Pons. 
2010. p. 40. 
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Para alcanzar un desarrollo humano y mejorar la calidad de vida es necesario 

también un desarrollo económico que asigne y utilice eficientemente los recursos y 

aumente la productividad, generando riqueza en la población. Los gobiernos deben 

continuar fomentando la productividad y la competitividad a nivel nacional e 

internacional, procurando que la industria desempeñe una función constructiva en 

lo que respecta a hacer frente a cuestiones relacionadas con el desarrollo”137. 

 

De esta manera, el componente económico es muy importante en la consecución 

del Desarrollo Sostenible. “La productividad y la competitividad138 sigue siendo un 

factor fundamental para explicar el crecimiento económico y mejorar la calidad de 

vida del ser humano”.139. No obstante, se puede intuir que la calidad de vida está 

supeditada al desarrollo económico, por ser éste la fuerza material, de satisfacción 

y realización en el contexto de mercado y apropiación de productos, fijando 

tangencialmente el medio ambiente como sustrato natural de calidad de vida. 

 

Sobre la contribución del turismo a la economía, el profesor Figuerola140 enumera 

los siguientes aspectos: “formación de la renta; la trascendencia del sector turístico 

frente a otros sectores de la economía puede medirse por el porcentaje del Producto 

Interno Bruto que representa. De esta manera, para calcular el Producto Interno 

Bruto, no solo ha de contemplarse las variables, consumo, - gastos del turista-, e 

inversiones necesarias para mantener productivas a las empresas sino también 

                                                           
137 AGENDA 21, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Rio 
de Janeiro, 1992, Capítulo 2, p. 4. 
 
138 STC 64/1982 de 4 de noviembre, Pleno. “Ha dicho el Tribunal Constitucional, en la sentencia 
64/1982 de 4 de noviembre y 227/1998 de 29 de noviembre, “la calidad de vida ha de entenderse 
como un concepto acaparador de diversas realidades o elementos; el Medio Ambiente y el desarrollo 
económico”. 
 
139 BOE, 10 de diciembre de 1982, No, 296, p. 3., En su Fundamento Jurídico segundo y tercero, 
“hace referencia a la calidad de vida como aspecto central del desarrollo y además lo cita el artículo 
45 constitucional, y uno de cuyos elementos es la obtención de un medio ambiente adecuado para 
promoverla. FJ, 2 y 3”. 
 
140 FIGUEROLA PALOMO, M., “Principales Magnitudes del Turismo Español”, en La actividad 
turística española, Asociación de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), Madrid, 2001, p. 27. 
 



77 
 

exportaciones – sobre compra y venta de servicios turísticos al extranjero-, 

importaciones – relacionadas con los impuestos originados por el turismo- y gasto 

público”. Sin embargo, desde esta perspectiva resulta un tanto difícil calcular la 

importancia del sector turístico en el Producto Interno Bruto de un país, teniendo en 

cuenta la diferencia de criterios para su elaboración.  

 

Bull. A141, identifica algunos factores que determinan la influencia del turismo en el 

PIB y referidos a los “factores de producción, como son los recursos naturales, 

trabajo, capital disponible. Es importante la sinergia de estos tres elementos, dado 

que la abundancia de uno de ellos no garantiza un buen resultado si los otros son 

escasos. Es importante también el factor humano como catalizador del proceso. De 

ahí la importancia y conocimiento a todos los niveles del sector como la 

implementación de tecnología. Otros factores se refieren a la estabilidad social y 

política del destino, actitud de los integrantes del país de acogida y el capital 

invertido en el sector y renovación de instalaciones”. 

 

Ahora bien, con respecto al ingreso de divisas –“aunque surgen dificultades al 

momento de cuantificar objetivamente la aportación del sector a la economía real 

de un país y aún más establecer comparaciones con otros países-, se debe 

reconocer que en muchos países entre ellos España, el saldo positivo del sector 

turístico ha supuesto el superávit de la balanza de pagos permitiendo compensar el 

déficit comercial. Se debe considerar que de no alcanzar el turismo el grado de 

desarrollo actual, posiblemente no se darían hoy las tasas de crecimiento 

económico constatadas en los últimos años. Referente al incremento del empleo; el 

desarrollo turístico se considera esencial para sostener el excedente de 

trabajadores. No se precisa el número de empleos tanto directos como indirectos 

en esta actividad, debido quizá a la especificidad del tipo de trabajo lo cual no ha 

                                                           
141 BULL, A., La Economía del Sector Turístico, Alianza, Madrid, 1994, p. 151-153. 
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permitido realizar un censo administrativo que refleje de forma real el personal 

empleado. Sin embargo, la producción de empleo es muy amplia”142. 

Desde la visión de la política económica, establece unos fines que son una 

consecuencia de la evolución de los países occidentales desde la revolución 

industrial en busca, primero de la riqueza y luego del bienestar. “Dentro de estos 

fines, o si se prefiere, objetivos, se puede hablar, desde un punto de vista doctrinal, 

de un bloque central constituido por lo que se conoce como la estabilidad, interna y 

externa, y otro, históricamente mucho más reciente, que opera como restricción y 

complemento de los anteriores, dentro del cual podemos citar, la distribución de la 

renta, la calidad de vida, el Medio Ambiente y la sostenibilidad económica y social, 

todos ellos relacionados entre sí. La calidad de vida como objetivo de política 

económica mantiene una estrecha relación con el turismo ya que un componente 

fundamental de la misma son las infraestructuras y servicios públicos, base también 

de la calidad pública en los destinos turísticos”.143 

 

2.3. Políticas comunitarias y legislación, referentes al turismo de entornos 

naturales y su ámbito de protección. 

 

En primera instancia hay que decir que la Unión Europea, “no despertó mucho 

interés en el Derecho originario por el sector del turismo, - sobre todo en el Tratado 

Constitutivo de la Unión Europea de 25 de Marzo de 1957-, va a ser en la década 

de los ochenta donde se hace hincapié por esta actividad social y económica la cual 

se desarrollará de forma completa en la década de los noventa tras la declaración 

del “Año Europeo del Turismo” y  que va a tener relevancia tras la incorporación en 

el Tratado de Lisboa de los instrumentos jurídicos necesarios para la adopción de 

la Unión Europea de un nuevo marco de acción de ámbito y dimensión comunitaria 

                                                           
142  FIGUEROLA PALOMO, M., “Principales Magnitudes del Turismo Español”, en La actividad 
turística española, Asociación de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), Madrid, 2001 p. 68. 
143 TORRES BERNIER. E., “Del turismo en la política económica a la política económica del turismo”, 
QPE-Revista Electrónica, 2004, No. 7, p. 57., disponible en [http://www.uv.es/poleco]. 
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más claro, coherente y coordinado”144. Posteriormente la importancia del sector de 

Turismo para la Comunidad Europea se refleja en la Resolución de 7 de mayo de 

2009145 sobre las nuevas competencias del sector y sus responsabilidades en la 

aplicación del Tratado de Lisboa, indica que “el marco de acción europeo tiene sobre 

todo por objeto favorecer el progreso del turismo en Europa, pero también debe 

responder a preocupaciones sociales de cohesión territorial, protección, 

valorización del patrimonio natural y cultural. Debe hacer frente al impacto del 

cambio climático, así como su capacidad para atenuar los cambios estructurales 

que el turismo podría generar”. 

 

Anterior a esto, surge el Libro Verde de la Comisión146  de 1995, sobre el papel de 

la Unión en materia de turismo, donde, entre otros aspectos, se reclamaba la 

“legitimidad de la Comisión para actuar con pleno derecho en materia de turismo.  

La inclusión de un título específico referente al turismo, permitiría a la Comisión 

actuar con más competencia y legitimidad política para intervenir decididamente en 

las decisiones adoptadas en el marco de políticas comunitarias que afectaran al 

turismo y para emprender acciones a nivel comunitario. “Pero la Comisión entendía 

que no se requería crear fundamentos jurídicos nuevos fuera del marco de las 

políticas de la Comunidad existentes en esos momentos”147.  Reforzar la acción 

                                                           
144 VILLANUEVA CUEVAS, A., La política de la Unión Europea en materia del Turismo y sus 
repercusiones en la Legislación Turística Española. Reus, Madrid, 2012. p. 54. 
 
145 RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, 7 de Mayo de 2009 sobre “las nuevas 
Competencias del Parlamento Europeo y sus responsabilidades en la aplicación del Tratado de 
Lisboa”, 2010 / 212 E/08, p. 4. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-
2014-0120_ES.html. Vid., Resolución del Consejo de 10 de abril de 1984 relativa a la “política 
comunitaria del turismo, uno de los primeros documentos en la cual la Unión Europea se ocupa de 
este aspecto”. 
 
146 COMISIÓN EUROPEA, El papel de la Unión en materia de turismo. Libro Verde de la Comisión, 
DOCE 97/1995, de 4 de abril de 1995, serie C, p. 2. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1996-0 
 
147 COMITÉ DE LAS REGIONES “Dictamen sobre el papel de las autoridades locales y regionales 
en el desarrollo turístico y la intervención de la Unión Europea en materia de turismo”, DOCE 
293/1999, de 13-10-99. Serie C, punto 4, apartado 3., en VILLANUEVA CUEVAS, A. La política de 
la Unión Europea en materia de turismo y sus repercusiones en la legislación turística española, 
2012, p.68. 
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comunitaria sobre la base del Tratado existente es fundamental y punto de partida 

para los trabajos futuros de la comisión, opción que se articula en el numero 3 T del 

“Tratado de la Unión Europea (TUE) y que es adecuado para que la Unión alcance 

los objetivos planteados en materia de turismo”148. Es así, como se fortalecerá la 

actividad reflexiva y normativa de la Comunidad Europea en esta materia y que se 

verá reflejada en los Tratados posteriores.  

 

Por otra parte, la Comisión en una comunicación denominada “una nueva política 

turística europea: hacia una mayor colaboración en el turismo europeo”149, 

profundiza en la nueva dinámica de política turística con el objeto de que la industria 

turística siga creciendo y creando empleo siendo más competitiva y más sostenible.   

“Este sentir, se recoge en el Tratado de Lisboa, que a la vez enumera competencias 

claras de la Unión Europea en este sector y que constituye la base jurídica de una 

verdadera política común sobre la misma”150. Desde que la Unión Europea decide 

actuar en materia de turismo va a destacar la interconexión de este con otras 

políticas y actividades comunitarias, es lo que algunos denominaran “naturaleza 

poliédrica del turismo”151, lo cual conlleva a una sinergia de actividades comunitarias 

que inciden ya sea directa o indirectamente sobre el sector turístico. Así, es 

prioritario que las entidades públicas desarrollen el turismo desde una perspectiva 

integrada e integradora tal como sucede con el área de medio ambiente.         

 

Ahora bien, desde la política ambiental, el “turismo es señalado como causante de 

varios impactos en los hábitats, en los recursos de agua, en los paisajes costeros y 

montañosos, en la fauna y flora, en los suelos etc., es generador de residuos”152 y 

                                                           
148 Ídem., COMITÉ DE LAS REGIONES “Dictamen, (…) Óp. Cit., punto 22, párrafo 6. 
 
149 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. COM 2006, de 17 de marzo, Bruselas, 134 
final. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0134. 

150 VILLANUEVA CUEVAS, A., La política de la Unión Europea (…) Óp., Cit., p 89. 

151 BLANQUER CRIADO, D., “Derecho del Turismo”, D., Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, en 
VILLANUEVA CUEVAS, A., La política de la Unión Europea (…) Óp. Cit, p. 96. 

152 MELGOSA ARCOS, F. J. “Medio ambiente y sostenibilidad en la política turística de la Unión 
Europea”, en Revista Noticias de la Unión Europea, No. 190 (noviembre-2000), p.115 a 132. En 
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por ello fue incluido dentro del ámbito de aplicación del Quinto Programa de Acción 

en materia de medio ambiente, junto a sectores tan importantes como el industrial, 

el transporte, la energía y la agricultura. “Este programa estableció las principales 

orientaciones de la política comunitaria del medio ambiente para el periodo 1993 – 

2000”153, proponiendo un cambio de cultura de los actores implicados en la política 

del medio ambiente y buscando como objetivo final la integración del medio 

ambiente en las distintas políticas y en los distintos actores de actividad. Dentro del 

campo de acción del “Quinto Programa, se da prioridad a la gestión sostenible de 

los recursos naturales, incluyendo el agua, los espacios naturales y las zonas 

costeras”154. 

 

En la Comunicación de la Comisión 543/1999/CEE, “El Medio Ambiente en Europa; 

hacia donde encauzar el futuro”. Evaluación global del programa comunitario de 

política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, se 

                                                           
1990, el documento “El turismo en la Comunidad Europea” –Boletín CEE, 6/1990- se pronuncia sobre 
el impacto en el medio ambiente en el desarrollo turístico. “La conservación del medio ambiente, el 
uso correcto de los residuos industriales, la prevención de la contaminación etc., son algunas de las 
prioridades a considerar para el beneficio del sector turístico. Una política comunitaria a este respecto 
es necesaria y fundamental (…) El turismo ha aumentado su volumen y por tanto de 
aprovechamiento de la naturaleza, y por tanto debe devolver a ésta, parte de lo que de ella recibe. 
El éxito de muchas iniciativas turísticas depende esencialmente de la calidad del aire y la pureza del 
agua entre otros factores. Por esto, todo desarrollo turístico debiera estar sujeto a riguroso control 
de la Directiva 337/85/CEE, referente a la valoración de los efectos de proyectos tanto públicos como 
privados en el medio ambiente”. 

153 “El primer programa (1973 a 1977); el segundo (1978 a 1982), referentes a la política ambiental 
de prevención y centrados en el problema de contaminación. El tercer programa (1983 a 1986); 
plantea una estrategia global para la protección del medio ambiente a nivel comunitario, centrándose 
más en la protección que en el control de la contaminación. El cuarto programa (1987 a 1992); incide 
en la integración de las políticas comunitarias en las nuevas políticas emergentes, destaca nuevos 
compromisos para lograr una mejor integración. El sexto programa (2001 a 2012), sus estrategias 
se apoyan en un enfoque global, temático, más que en determinados contaminantes o tipos de 
actividad económica. Fijan objetivos a largo plazo, fundamentados en la evaluación de los problemas 
de medio ambiente y en la búsqueda de una sinergia entre las diferentes estrategias y con los 
objetivos de crecimiento y empleo de la estrategia de Lisboa. El séptimo programa de (2013 a 2020), 
Refleja el compromiso de la UE para transformarse en una economía verde inclusiva que asegure el 
crecimiento y el desarrollo, proteja la salud humana y el bienestar y proporcione puestos de trabajo 
decentes”. 
 
154 MELGOSA ARCOS, F., “Políticas sectoriales de la Unión Europea” en El Impacto del Derecho de 
la Unión Europea en el Turismo, Coords, AGUADO I CUDOLA, V., CASANOVAS I IBAÑEZ, O., 
Atelier, Barcelona, 2012, p. 72.   
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concluyó que la comunidad había avanzado en cuanto a la creación de nuevos y 

mejores instrumentos para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad y 

calidad de vida de los ciudadanos europeos.  También es importante la 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Concejo, al Comité 

Económico y social y al Comité de las regiones, sobre “Objetivos Estratégicos 

2000/2005”155 que propone una estrategia para el desarrollo sostenible, que concilie 

desarrollo medioambiental, progreso social y crecimiento económico sostenible. 

 

Por otra parte, el “Tratado de Ámsterdam”156, consideró el desarrollo sostenible 

como uno de los objetivos básicos de la Unión Europea. “Conforme en el artículo 2, 

es un objetivo esencial de la comunidad, conseguir un elevado nivel de protección 

del medio ambiente y más aún es un objetivo esencial aumentar la calidad del 

mismo. También el artículo 6 ratificaba la necesidad de integrar las consideraciones 

medioambientales en la definición y en la aplicación de las diferentes políticas 

sectoriales”157. 

 

El fenómeno turístico en Europa, se debatió en el Foro Europeo del Turismo 2002, 

del 10 de diciembre en Bruselas estableciendo que “Gracias a la influencia que 

ejerce entre los diferentes sectores, el turismo puede desempeñar un papel 

fundamental en el proceso de puesta en práctica de un desarrollo sostenible, en 

concreto en el ámbito local, en aquellas zonas dotadas de una base económica 

firme y que reciban cantidades importantes de turistas y en las zonas rurales. En 

este contexto y considerando los retos existentes en el ámbito del futuro del turismo 

europeo que tienen su origen en el crecimiento del mismo, la Unión Europea se 

comprometió a fomentar el desarrollo sostenible de las actividades turísticas en 

Europa. En noviembre de 2001, la Comisión propuso que se definiese y aplicase 

                                                           
155 COMISIÒN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM, (2000), 154, final, Bruselas, 9 de 
febrero de 2000. Disponible en: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vikqhhtp2v. 
 
156 “Entro en vigor el 1 de mayo de 1999, firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Estados Miembros el 2 de octubre de 1997”. 
 
157 MELGOSA ARCOS. F. Políticas sectoriales de la Unión Europea, (…) Óp. Cit. P. 73. 
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una Agenda 21 en el sector del turismo europeo”158. Este documento proporcionaba 

una visión general del contexto político y económico para un turismo europeo 

sostenible y describía la estructura y las características de dicho turismo, así como 

los principales parámetros que determinaran las tendencias futuras del desarrollo 

sostenible.  

 

El 19 de octubre de 2007159, la Comisión Europea aprobó la Comunicación “Agenda 

para un Turismo Europeo Sostenible y Competitivo”, por entender que el futuro del 

turismo europeo dependía de la calidad de la experiencia turística. Los turistas se 

darán cuenta de que en los lugares en que se preocupan del entorno, tanto los 

empleados como las Comunidades Locales son más propensos a ocuparse también 

de ellos.  

Volviendo a la perspectiva del Tratado de Lisboa, a partir de su formulación se 

reconoce de forma amplia y expresa la esencialidad del turismo manifestando que 

la “Unión Europea deberá por una parte, promover la competitividad de las 

empresas del sector turístico y crear un entorno favorable a su desarrollo y por otra 

parte, propiciar la cooperación entre los Estados miembros, en particular mediante 

el intercambio de buenas prácticas y desarrollar un enfoque integrado del turismo 

garantizando la toma en consideración de este sector en sus demás políticas”160. Lo 

anterior también según lo dispuesto en el artículo 195 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

                                                           
158 COMISIÒN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM, 2001, 665 fina l, medida 8. Un marco 
de cooperación para el futuro del turismo europeo. Tanto el Parlamento Europeo como el Concejo 
de ministros, en sus Resoluciones de 14 y 21 de mayo de 2002, respectivamente aprobaron dicha 
propuesta. Disponible en:  https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665. 

159 COMISIÒN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM, 2007, 621 final. Agenda para un 
turismo europeo sostenible y competitivo. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0621&from=IT. 

160 SOCÌAS CAMACHO, J. M. “Planificación territorial, medio ambiente y turismo: hacia un turismo 
sostenible”. Ordenación jurídico-administrativa del turismo. Atelier, 2018. p. 3. Disponible en: 
https://deje.ua.es/va/derecho-administrativo/documentos/ponencies-congres-professors-adm- 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665:FIN:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665:FIN:es:PDF
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Así, de conformidad con el “Título I, artículo 6, d, del Tratado de Funcionamiento 

(TFUE) y en el Titulo XXII, artículo 195 del mismo que por primera vez, faculta al 

Parlamento Europeo y al Consejo para que establezcan, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario, medidas específicas que complementen la 

actuación de los Estados miembros en el sector turístico”161. El Tratado de Lisboa 

ha puesto en valor el turismo como actividad socioeconómica básica de la “Unión 

Europea y Lisboa ha permitido a ésta poseer competencias específicas en dicha 

materia dirigidas a completar y coordinar la acción de los Estados miembros”162.   

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), actual Art, 11, -antes el 

art, 6 y 174, TCE)-, por su parte, hace referencia al medio ambiente en los siguientes 

términos: “Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse 

en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en 

particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La política de la Unión se 

concreta en; la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio 

ambiente, la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional 

de los recursos naturales, el fomento de medidas a escala internacional destinadas 

a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente y en 

particular a luchar contra el cambio climático”163. Es característico de la Unión el 

énfasis que hace en cuanto a la protección del medio ambiente, por razones 

ambientales y no tanto económicas. Es necesario, además, que los Estados 

Miembros establezcan medidas de protección que serán controladas por la Unión. 

Desde la óptica del Tratado de la Unión Europea, (TUE), “establece dentro de sus 

objetivos, de mercado interior, actuar dentro del marco del desarrollo sostenible de 

                                                           
161 Proyecto de conclusiones del Consejo sobre “Europa, primer destino turístico del mundo: un 
nuevo marco político para el turismo europeo”, Bruselas, 23 de septiembre de 2010, p.3. 

162 VILLANUEVA CUEVAS, A., la política de la unión (…) Óp. Cit., p. 90. 

163TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, TFUE, Art. 11 y 191. Disponible 
en: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=. 
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Europa basado en un crecimiento económico equilibrado (…) y en un nivel elevado 

de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”164.    

Desde el panorama que a continuación presenta el Plan Nacional e Integral del 

Turismo PNIT (2012 – 2015), hace referencia a que el desarrollo del sector turístico 

no ha tenido un lugar preferente dentro de las políticas y acciones de la Unión 

Europea, pero en la última década ha tenido un gran impulso debido a la ratificación 

del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, por el cual el turismo  toma importancia 

en el ámbito europeo como una línea de crecimiento socioeconómico.  

Por otro lado, y siguiendo el Plan PNIT, la presidencia española de la Unión Europea 

en el primer semestre de 2010 trabajó muy activamente en este sentido, con la 

convocatoria de una reunión informal de ministros de turismo, de la cual salió la 

denominada “Declaración de Madrid165”.  

 

2.4.  Adaptación de normas comunitarias en materia de protección 

medioambiental en el Derecho interno español. 

 

En el final del siglo pasado se desarrollan dos acontecimientos importantes en 

España. Por una parte, el final del franquismo y por tanto el paso del régimen 

dictatorial a un Estado democrático con la aprobación de la Constitución en el año 

1978 y por otra parte, su vinculación al espacio de la Unión Europea lo cual va a 

                                                           
164 TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, TUE, Art. 3. DOUEC No. 340 de 10 de noviembre de 1997. 
Disponible en: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046. 

165 “Declaración de Madrid, que formula una serie de recomendaciones relativas a la aplicación de 
una política europea del turismo consolidada, insiste en la necesidad de reforzar la competitividad 
sostenible de este sector y reconoce el valor añadido de la acción de la Unión Europea en favor del 
turismo, la cual completa positivamente la acción de los Estados miembros mediante un enfoque 
integrado del turismo. Los ejes generales que presenta la Comisión se concretan en cuatro aspectos: 
1. Estimular la competitividad del sector turístico en Europa. 2. Promover el desarrollo de un turismo 
sostenible, responsable y de calidad. 3. Consolidar la imagen y visibilidad de Europa como conjunto 
de destinos sostenibles y de calidad. 4. Maximizar el potencial de las políticas e instrumentos 
financieros de la Unión Europea para el desarrollo del turismo., Vid., Dictamen del Comité de las 
Regiones, DOUE No. C-104 de 2 de abril de 2011, p. 0013-0017 y Dictamen del Comité Económico 
y Social Europeo DOUE, No, C- 376 de 22 de diciembre de 2011, p. 0044-0050”.  
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determinar el desarrollo integral español. Así mismo, desde el contexto del turismo 

se ha ampliado su cobertura y su ámbito de producción referido a ítems económicos, 

pero al mismo tiempo ha crecido el margen de protección de los espacios donde se 

practica, en especial de los entornos naturales. Lo anterior implica beneficios 

comunes tanto para la Comunidad Europea, como para España en cuanto a la 

generación de recursos y aún más en espacios nuevos y variados como los que 

tiene la península Ibérica y los cuales la han constituido como potencia turística. 

 

La inclusión de España en la Comunidad Europea, ha llevado a modificar su 

ordenamiento jurídico con el fin de adaptarse a sus prerrogativas sin desconocer 

obviamente las dificultades de orden normativo interno y diferencias políticas que 

surgen cuando se traspone la norma comunitaria. En este sentido, el profesor 

Villanueva. C., hace notar como el “ordenamiento jurídico en general y 

administrativo en particular se va a ver continuamente mediatizado por la irrupción 

en el mismo de un conjunto de normas y decisiones adoptadas a nivel comunitario 

y que han determinado, incluso, alguna modificación puntual de la Constitución. Una 

de las connotaciones importantes que el turismo tiene para la Comunidad Europea 

es de orden económico y por tanto hace pensar sobre la existencia de un conjunto 

de normas comunitarias especializadas en dicho sector y que, por la importancia 

del turismo en España, deben influir de forma importante en el derecho 

administrativo turístico”166.   

  

La Unión Europea por su parte, ha hecho gala de sus competencias en materia 

turística sobre todo aquellas relacionadas con el medio ambiente, transportes, viajes 

especializados, viajes combinados etc., que constituyen un referente normativo 

importante para los países miembro en el ánimo de mejorar en cuanto a oferta o 

calidad en la prestación del servicio turístico. No obstante, aunque en el Tratado 

                                                           
166 VILLANUEVA CUEVAS, A. La política de la Unión Europea en materia de turismo y sus 
repercusiones en la Legislación Turística Española. Derecho Administrativo. Reus. Madrid. 2012. P. 
51. 
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constitutivo de la unión, “no se evidencian de manera expresa las competencias 

relativas en materia turística, se harán más explicitas en los tratados posteriores”167. 

En el caso español y haciendo mención a la influencia de la Unión Europea en 

cuanto al ámbito competencial, es necesario mencionar sobre todo el artículo 148, 

1, 18168 de la Constitución Española el cual recoge la competencia “exclusiva 

absoluta169” en materia de turismo y sobre la cual se fundamenta la “reacción 

normativa de cada Comunidad Autónoma, que conlleva a que cada una establezca 

sus propias directrices en dicha materia tal como se dirá más adelante citando 

algunos casos autonómicos. A sí mismo, la Comunidad Europea en este sentido es 

subsidiaria, complementaria y con alcance transnacional”170.      

 

                                                           
167 Vid., Versión que incluye las modificaciones introducidas por el Tratado de Ámsterdam de 2 de 
octubre de 1997 y por el Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001. 

168Artículo-148.Inc., 1 y 18. Constitución Española: “Las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias en las siguientes materias: (...), Inc., 18 Promoción y ordenación del turismo en su 
ámbito territorial”. 

169 Se puede hablar de competencias “exclusivas absolutas”, cuando el Estado —o las Comunidades 
Autónomas— se reservan en exclusiva la competencia sobre una materia en bloque; es decir, 
cuando estas entidades ostentan la titularidad de la totalidad de las funciones y potestades públicas 
en relación con dicha materia. Vid: GARCIA DE ENTERRÍA, E., “La significación de las competencias 
exclusivas del Estado Autonómico”. REDC, No. 5, 1982, p. 63-93. 

170 GONZALEZ ALONSO, A. Competencias comunitarias, estatales y autonómicas en materia de 
turismo. Estudios turísticos, No. 180. 2009. P. 65 – 113. Establece al respecto, “La Comunidad 
Europea en este sentido es subsidiaria, complementaria y con alcance transnacional: es subsidiaria 
porque en aquellos ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá 
sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario (ex artículo 5 TCE), de modo 
que ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del 
Tratado; es complementaria por cuanto la competencia normativa corresponde a los Estados 
miembros o a sus regiones (como en el caso de España), razón por la que la UE se limita a una 
competencia de apoyo o coordinación entre los Estados; y es transnacional porque las políticas que 
afectan al turismo en la Comunidad están dirigidas a todos los Estados miembros con la finalidad de 
reforzar la cohesión económica y social, proteger y fomentar la libre competencia, garantizar unos 
derechos mínimos de los consumidores y usuarios, y evitar restricciones al comercio y a la libre 
circulación, todo lo cual tiene como premisas las cuatro libertades básicas de los tratados, dentro de 
las cuales la libertad de circulación de personas, la libertad de establecimiento y la libre prestación 
de servicios han tenido un efecto catalizador del turismo de gran magnitud”.  
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Desde el contexto de la protección de los espacios naturales y en especial cuando 

se ejerce la práctica del turismo sobre ellos cabe destacar las comunidades 

autónomas - Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra 

y Extremadura-, que ejercen sus competencias exclusivas sobre el fenómeno 

turístico basado en turismo de naturaleza, dado que no tienen acceso al mar y por 

tanto se han fortalecido en este tipo de turismo, atendiendo a los lineamientos tanto 

estatales como comunitarios, pero desde su propia autonomía. Para poder realizar 

un análisis somero sobre la protección de espacios naturales con motivo del 

desarrollo y la práctica turística en virtud de las competencias exclusivas me he 

permitido elegir tres comunidades autónomas, Castilla y León, Castilla La Mancha 

y Extremadura para efectuar tal análisis, teniendo como razón fundamental la 

cercanía y la trascendencia que estas regiones o comunidades han tenido en 

Latinoamérica sobre todo desde el contexto de la educación  en el aprendizaje de 

la historia. De igual forma llama la atención su extensión, su centralidad, su 

ruralidad, su riqueza cultural y natural factores que aportan muchos datos para 

realizar el respectivo análisis, pero obviamente sin desconocer las riquezas y los 

valores de las demás comunidades que no tienen acceso al mar.   

 

2.4.1. Castilla y León 

Es importante recordar que la competencia en materia de turismo aparece recogida 

en el artículo 148.1. 18ª, CE. “La atribución de competencias a las Comunidades 

Autónomas en materia de turismo, se justifica en la necesidad de adecuar a las 

circunstancias de cada territorio la política turística a desarrollar”171. En este sentido, 

como se expresa Tudela A.,172 al afirmar que “la política turística ni puede ni debe 

ser la misma en Comunidades de un elevado desarrollo turístico que en 

Comunidades de escaso potencial turístico, debe ser diferente en una comunidad 

                                                           
171 PÉREZ FERNÁNDEZ, J, M., MARTÍNEZ JIMÉNEZ, E., PEDREIRA MENÉNDEZ, J., Derecho 
Público del Turismo. Thomson Aranzadi, Navarra, 2004, p. 41. 
 
172 TUDELA ARANDA, J., Estudios sobre el régimen jurídico del turismo, Diputación Provincial de 
Huesca, Madrid, 1987 en PÉREZ FERNÁNDEZ, J, M., Et Al, Derecho Público del Turismo (…) Óp. 
Cit, p.41.  
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donde prima una determinada modalidad turística a otra cuyos recursos turísticos 

hagan viable otra diferente. La autonomía como capacidad de respuesta diversa a 

situaciones diversas, adecuándose a las circunstancias concretas de cada supuesto 

y utilizando un instrumento tan cualificado como es la ley, adquiere toda su 

legitimidad”.  

De esta manera, las Comunidades Autónomas ejercen sus competencias y legislan 

en materia de turismo. Conforme a ello hacemos referencia a la Ley 14/2010, de 9 

de diciembre173, de turismo de Castilla y León, con respecto al tratamiento que se 

le otorga al turismo de naturaleza, ya sea en sus diferentes modalidades o similares 

y el interés que supone la protección de los espacios naturales protegidos.  

La Ley castellano-leonesa, ha sido el resultado de la actividad legislativa de la 

Comunidad Autónoma, en uso de sus competencias y como consecuencia de la 

dinámica con la que actúa la actividad turística. De esta forma, el legislador ha 

querido cubrir jurídicamente, nuevas tendencias, servicios y actividades que 

solicitan los turistas. La citada Ley174, se plantea como objetivo “regular el turismo 

desde su ordenación, planificación, promoción, fomento y disciplina, y como 

finalidad, construir un turismo sostenible en el que se alcance la mayor rentabilidad 

económica y también social, y en el que se protejan los recursos especialmente 

significativos por sus valores ambientales y culturales”. 

De manera general, la Ley potencia la cooperación entre la administración de la 

Comunidad de Castilla y León y con el resto de las Administraciones Públicas sobre 

todo con las Administraciones locales y agentes sociales, además de facilitar 

participación del sector privado por medio del nuevo Consejo Autonómico de 

Turismo de Castilla y León, que viene a sustituir al Consejo de Turismo de Castilla 

y León. 

                                                           
173 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, BOE, No. 317, de 30 de diciembre de 2010. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-S-2010-317.pdf. 

174 BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÒN, BOCYL, No. 243 de 20 de diciembre de 2010. 
Disponible en:  https://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=20/12/2010. 
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La norma establece también como factor importante, el fomento de un empleo 

estable y de calidad con el fin presentar un mejor servicio. Luego, después de 

consolidarse este sector como factor económico esencial, el siguiente paso será 

hacer promoción de la calidad y excelencia del turismo con perspectivas duraderas 

en el tiempo hacia el futuro y base de la política turística autonómica, siempre en 

colaboración con el sector, a través de las asociaciones profesionales y agentes 

sociales.   

De forma más específica y en cuanto al papel del turismo en la protección de la 

naturaleza, en referencia a la garantía del ordenamiento jurídico administrativo, la 

Ley en mención en uso de sus competencias, las define a partir del Título I, artículo 

3, donde se atribuyen dichas competencias a la Comunidad Autónoma, a las 

provincias, comarcas y municipios. Es precisamente en el ámbito de las 

competencias municipales donde se nota de manera particular, una mención al 

contexto de protección y conservación de los recursos. Es competencia municipal, 

a) “La protección y conservación de sus recursos turísticos, así como la adopción 

de medidas tendentes a su efectiva utilización y disfrute”. 

De igual forma, en el Título II, artículo 13, hace referencia a los deberes de los 

turistas entre los cuales está el apartado c) “Respetar el entorno cultural y 

medioambiental de la Comunidad de Castilla y León”. De igual forma en el artículo 

16 hace mención a los deberes de las empresas turísticas, pero de manera expresa 

no se evidencia un deber respecto a éste ámbito de protección ambiental. 

Dentro de las modalidades de turismo de naturaleza la Ley menciona el turismo 

activo175 en sus diferentes actividades, haciendo énfasis en la prestación del servicio 

                                                           
175 El BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÒN, BOCYL de 3 de octubre de 2007, publica el Decreto 
96/2007, de 27 de septiembre, que a la vez fue derogado por el Decreto 7/2021, de 11 de marzo, 
por el que se regulan las actividades de turismo activo en la Comunidad de Castilla y León, teniendo 
también como referente la Ley de turismo 14/2010 del 9 de diciembre, pero que sin embargo la norma 
derogada “regulaba por primera vez la ordenación de las empresas de turismo activo de la 
Comunidad de Castilla y León. El Decreto derogado las definía como aquellas que: " tengan por 
objeto la realización de actividades turístico-deportivas y de ocio, que se practiquen sirviéndose 
básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio que se desarrollen, (...) y a 
las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o de destreza para su práctica". 
Entre los requisitos de la disposición para constituir una empresa de turismo activo esta la protección 
del medio ambiente”. El nuevo Decreto hace énfasis en las actividades de turismo activo como eje 
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y los beneficios económicos tal como sigue en el Titulo IV, articulo 45: “Las 

actividades de turismo activo consisten en la prestación, a cambio de un precio, de 

actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que se practican 

sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio 

en que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o 

acuático, y a las que es inherente cierto grado de destreza para su práctica, que se 

publiciten como tales”. Hasta este punto, el enunciado del artículo 45, en su 

referencia al turismo activo, no explicita medidas protectoras del entorno natural en 

el desarrollo de la actividad turística. 

En esta Comunidad Autónoma también resultará de interés resaltar la referencia 

que hace la Ley al Camino de Santiago, una ruta de peregrinaje que constituye un 

indudable patrimonio inmaterial de España, que implica un contacto íntimo de los 

peregrinos con la naturaleza. En concreto, se tratará en el contexto de los albergues 

turísticos, en el art. 41 de la Ley, desarrollado reglamentariamente por el “Decreto 

52/2008, de 10 de julio”176, por el que se regulaba la “ordenación de los albergues 

de la Comunidad de Castilla y León”177.  El Decreto en mención, establecía desde 

su parte introductoria, la importancia del turismo como un sector productivo 

dinámico, en constante evolución y aumento de la demanda. Es así, que se amplía 

también la demanda de albergues, los cuales ofrecen la prestación de sus servicios 

adaptados a los requerimientos de los usuarios sobre todo que se encuentren 

                                                           
esencial de la potencialización del turismo y las cuales “consisten en la prestación, a cambio de un 
precio, de actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que se practican sirviéndose 
básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea 
éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las que es inherente cierto grado de 
destreza para su práctica, que se publiciten como tales”. Para lo cual el medio de realización son las 
empresas de turismo activo. 
 
176 Decreto derogado por el Decreto 22/ 2018 del 26 de julio y luego modificado por el Decreto 7/2021 
del 11 de marzo, referente a la “regulación de los establecimientos de alojamiento en la modalidad 
de albergue en régimen turístico en la Comunidad de Castilla y León” y además teniendo como 
referente la Ley 14/ 2010 del 9 de diciembre, artículo 40.  

 
177 GÓMEZ-REINO, E y CARNOTA (Coords: FERNÁNDEZ TORRES, J.R; PRIETO DE PEDRO, J., 
TRAYTER JIMÉNEZ, J. M. El Camino de Santiago y otros itinerarios. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2014, p. 871. Es un estudio de las implicaciones turísticas, naturales y patrimoniales del Camino de 
Santiago. 
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situados en un entorno de interés deportivo o natural, entre otros criterios exigidos 

por los turistas de naturaleza. 

La ordenación de estos establecimientos turísticos178 “hace precisa su 

reglamentación normativa, con el fin de garantizar seguridad, claridad y garantías 

mínimas en relación con las infraestructuras, instalaciones y servicios que ofrecen 

al usuario turístico y que suponen un aval de calidad para el mejor desarrollo del 

sector”. Aspectos que se mantienen en el Decreto 22/2018 del 26 de julio antes 

referenciado.  

Por otra parte, dicho Decreto dentro de sus requisitos sobre instalaciones y servicios 

exige que “Las edificaciones en las que se ubiquen los albergues deberán ser 

armónicas con el entorno en el que estén situadas y cumplir la normativa vigente en 

materia de urbanismo, construcción y edificación, sanidad y consumo, seguridad, 

prevención de incendios, protección civil, accesibilidad y supresión de barreras 

físicas y sensoriales, higiene, protección del medioambiente y cualquier otra que les 

resulte de aplicación”179. En este sentido, la autorización de albergues turísticos en 

el Camino de Santiago, están regulados y deben ajustarse a los criterios de 

protección y conservación de la naturaleza. Lineamientos vigentes en el Decreto 

22/2018 del 26 de julio. 

En lo concerniente al ámbito de protección de la naturaleza en el ejercicio de la 

actividad turística que presenta la Ley 14/2010, de diciembre 9 referente al  turismo 

de Castilla y León, se incluye en el título V, capítulo I, Art, 52, el cual plantea que la 

actividad turística se llevara a cabo observando el principio de desarrollo 

sostenible180, a fin de “preservar los recursos turísticos y aprovecharlos 

                                                           
178 DECRETO 52/2008, de 10 de julio, por el que se regula la ordenación de los albergues de la 
Comunidad de Castilla y León. Decreto derogado por el Decreto 22/2018 del 26 de julio y luego 
modificado por el Decreto 7/2021 del 11 de marzo. 
 
179 Art., 5. 
 
180 BUENDIA AZORÍN, J. M., COLINO SUEIRAS, J., Turismo y Medio Ambiente. Civitas, Madrid, 
2001, p. 24. “Una de las primeras referencias al concepto de sostenibilidad en el desarrollo del 
turismo se dan en el 41 Congreso de la Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo 
(AIEST) celebrado en 1991. El turismo sostenible fue descrito como el que “mantiene un equilibrio 
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correctamente asegurando así, el legado cultural, natural y social de la Comunidad 

Autónoma, encaminado lo anterior, hacia el crecimiento económico y el bienestar 

de sus habitantes. Será tarea de la Administración de la Comunidad Autónoma, 

hacer accesibles los recursos turísticos a todas las personas sin discriminación, (art, 

53), de igual forma, tendrá el carácter de recurso turístico, aquel que fortalezca la 

imagen del turismo en la Comunidad Autónoma”, (art, 54).  

Como vemos, el artículo 52 está basado en el principio de desarrollo sostenible, el 

cual expresa el “resultado del justo equilibrio entre protección del medio ambiente y 

desarrollo”181. Sin embargo, la perspectiva final es el aprovechamiento económico 

por medio de los recursos turísticos.  

En este sentido, es importante mencionar el aporte de Tomas-Ramón Fernández, 

con respecto a la relación de medio ambiente y desarrollo, quien enseña que dicha 

relación “es esencialmente política y que el Derecho juega respecto a ella el papel 

de simple instrumento para encauzar, dirigir y hacer efectiva la decisión de base 

que cada colectividad adopte en orden al problema o problemas que dicha relación 

plantea. Desde el primer momento lo que esta relación ha planteado ha sido la 

necesidad de optar entre dos términos que se presentaban, si no como 

incompatibles, si al menos como opuestos y conflictivos entre si y esa opción 

comportaba en cualquier caso un compromiso respecto al desenvolvimiento futuro 

de la sociedad actual”182.  

Desde el ámbito constitucional, se concreta que éste no renuncia al crecimiento y al 

desarrollo, pero quiere “cerrar el camino a un tipo de desarrollo -como el que se 

vivió en la década de los sesenta-, que todo lo subordina al crecimiento puro y 

simple de las grandes magnitudes económicas y que al actuar de ese modo 

consolida y reafirma sobre sus propias bases la herencia recibida. Por el contrario, 

                                                           
entre los interese sociales, económicos y ecológicos, debiendo integrar las actividades económicas 
y recreativas con el objetivo de la conservación de los valores naturales y culturales”. 
 
181 LÓPEZ RAMÓN F., “Derechos Fundamentales, subjetivos y colectivos del Medio Ambiente”, 
Revista REDA, No. 95, 1997, p. 347.  
 
182 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T, R., Derecho, Medio Ambiente y Desarrollo, (…) Óp. Cit., p. 5. 
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la Constitución reconoce que esa herencia es insatisfactoria, que es preciso 

rectificar su tendencia tradicional y que esa rectificación constituye una tarea 

específica de los poderes públicos, cuya concreta actuación debe orientarse 

preferentemente en base a objetivos cualitativos”183. 

Siguiendo el artículo 54 de la Ley castellano-leonesa, hace alusión a los “recursos 

turísticos estratégicos, y tendrán esta condición aquellos que motiven a reforzar la 

lengua castellana, la gastronomía de Castilla y León, los bienes de interés cultural, 

los espacios culturales, los espacios naturales declarados protegidos, los espacios 

protegidos Red Natura 2000, los bienes incluidos en las listas de Patrimonio 

Europeo y de Patrimonio Mundial y las Reservas de la Biosfera declaradas por la 

UNESCO ubicados en la Comunidad Autónoma”. 

Ahora bien, la ordenación territorial de los recursos turísticos se llevará a cabo a 

través de los “Planes y Proyectos Regionales, dentro del marco de la normativa 

autonómica de ordenación del territorio y donde se fijará el modelo de desarrollo 

turístico y la viabilidad de declarar un territorio como espacio turístico saturado 

cuando exceda el número de visitantes reglamentado o se prevean daños 

medioambientales”, (art, 56). La “planificación turística se llevará a cabo por medio 

de Planes Estratégicos de Turismo, de carácter plurianual, que determinarán las 

principales necesidades, las respuestas y los distintos programas de acción para un 

desarrollo turístico sostenible”. (Art, 57).  

En este sentido, es un referente el "Plan estratégico de turismo de Castilla y León 

2014-2018"184 donde se dictan las líneas estratégicas y actuaciones a seguir y por 

medio de las cuales se abordarán las exigencias y retos que se presenten en la 

región desde el sector turístico, para los próximos años. Teniendo en cuenta sus 

líneas de acción, apuestan al desarrollo turístico, al servicio del desarrollo 

económico sostenible, la creación de empleo y del desarrollo y cohesión territorial, 

                                                           
183 Ibídem, p.8. 
 
184 Es actualizado por el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023 denominado: 
“Avanzando hacia la sostenibilidad y la excelencia turística”. El Plan 2014 -2018 es base para la 
formulación del nuevo plan referenciado y es la razón de su mención. 
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haciendo énfasis en la internacionalización y promoción exterior de la oferta turística 

y mejora de los servicios prestados, por medio de la concertación institucional, la 

colaboración público-privada y herramientas de planificación.  

La oferta de las modalidades del turismo vinculadas a la naturaleza, sobre todo el 

turismo rural, ha favorecido el crecimiento del número de turistas nacionales y 

extranjeros, que favorece el posicionamiento de liderazgo de esta Comunidad 

Autónoma como destino turístico de interior de primer orden.  En esta línea el Plan 

Estratégico de Castilla y León 2019-2023 mantiene como fin “seguir disponiendo de 

una herramienta de ordenación de la política turística de la Comunidad Autónoma 

una vez finalice la vigencia del actual plan 2014-2018 adaptada a la nueva realidad 

del destino y a la evolución que se está produciendo en la demanda. Así mismo 

contiene como estructura formal 1. Una introducción sobre el nuevo enfoque a nivel 

turístico. 2. Una evaluación de los logros conseguidos con el plan 2014-2018 en 

base a las propuestas de actuación que contenía. 3. Un análisis de la situación 

actual del turismo en la Comunidad de Castilla y León y la realización de un 

diagnóstico al respecto. 4. Contextualiza el nuevo modelo de desarrollo turístico 

responsable y sostenible que se persigue con este Plan. 5. Desarrolla los objetivos, 

los ejes de actuación y las acciones a desarrollar. 6. Establece los indicadores de 

control y seguimiento del Plan y su marco presupuestario en el periodo de 

vigencia”185. En esta lógica también plantea el plan estratégico enfocado en 

establecer una ordenación turística, excelencia turística, innovación e inteligencia 

de mercados y posicionamiento de destino. Este nuevo plan está fundamentado en 

el contexto de desarrollo sostenible planteado en la Agenda 2030.  

En efecto, la Comunidad de Castilla y León, es catalogada como destino líder en 

turismo interior a nivel nacional e internacional, así que debe aprovechar este 

posicionamiento alcanzado y consolidado en los últimos años. No obstante, del 

descenso en pandemia aún sigue en auge.    

                                                           
185 PLAN ESTRATEGICO DE CASTILLA Y LEÒN 2019-2023. “Avanzando hacia la sostenibilidad y 
la excelencia turística”. Junta de Castilla y León. p. 2-46. Disponible 
en:  https://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/planes-estrategicos/plan-
estrategico-turismo-castilla-leon-2019-2023. 
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De otro lado, desde el contexto rural, de naturaleza y de lo cultural, se han ido 

fortaleciendo como producto turístico y como identificación de la región, 

especializándose cada día aún más, en sus diferentes y variados servicios que 

ofrece. “Los productos turísticos especializados, basados en experiencias, es uno 

de los aspectos relevantes, de igual forma el factor de calidad, son generadores de 

desarrollo turístico a lo largo del territorio”186.   

De igual forma, la construcción y optimización de infraestructuras con el fin de 

prestar un mejor servicio, la diversificación de mercados internacionales, mejora en 

la competitividad y de la renta de las empresas del sector turístico, aplicación de 

nuevos elementos tecnológicos, fortalece la relación entre el sector público y privado 

entre otros. 

El Plan contempla cinco objetivos:  

- “Fortalecer el tejido empresarial turístico de Castilla y León.  

- Avanzar en la profesionalización de los recursos humanos del sector y en la 

gestión del conocimiento turístico. 

- Rentabilizar las infraestructuras turísticas de la comunidad para crear una oferta 

turística competitiva que ponga al sector turístico al servicio de la cohesión 

territorial. 

- Potenciar la competitividad del sector turístico castellano-leonés a través de la 

innovación y la calidad. 

- Fortalecer la presencia de Castilla y León en los mercados turísticos, a través de 

la promoción y la comercialización, con especial incidencia en la 

internacionalización de nuestra oferta”. 

 

                                                           
186 Vid, CORRAL SASTRE, A., Libre prestación de servicios y calidad turística los efectos de la 
liberalización del sector. Tesis doctoral, Dir., BOUZZA ARIÑO, O., Madrid, UCM. 2013. p 103. “se 
refiere a la calidad turística como una idea indisolublemente unida a la satisfacción del usuario, algo 
que ha estado presente, en cualquier periodo como requisito esencial para la propia supervivencia 
del sector (…), la necesidad de ofertar unos servicios turísticos de calidad aparece con la idea misma 
del turismo moderno y se mantiene a lo largo de toda la historia de la legislación turística”. 
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En términos generales, lo anterior, marca la estructura de la política turística y la 

línea de acción, en el marco del "Plan estratégico de turismo de Castilla y León 

2014-2018", que como vemos, no se desliga del Plan anterior y de la Ley 14 de 

2010 y sigue la tendencia en el Plan Estratégico de turismo de 2019-2023 en lo que 

respecta a los principios de promoción, modernización y consolidación del sector 

turístico. En términos de protección y conservación del medio, los lineamientos de 

dichos planes estratégicos se proponen “establecer medidas que impulsen un 

desarrollo turístico compatible con la protección del entorno del medio ambiente”. 

Hasta este punto, tanto la Ley como dichos planes hacen referencia en su contenido 

normativo a las políticas y estrategias de conservación del medio ambiente en la 

figura de espacios naturales protegidos, en cuanto catalizador de beneficios 

económicos y bienestar social.     

Desde la óptica de los espacios naturales protegidos, en la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León, la regulación jurídica se concretaba en la Ley 8/1991, de 10 de 

mayo, de Espacios Naturales, que ha sido derogada y ha estado vigente hasta el 

19 de abril de 2015. Su objetivo era “establecer un régimen de protección de los 

espacios naturales compatible con su utilización y gestión racional con fines 

educativos, científicos, recreativos y económicos. De modo que, garantizando la 

conservación y mejora de los valores ambientales y los derechos históricos de la 

población asentada, se contribuyera a la mejora de la calidad de vida y el bienestar. 

Su régimen jurídico protector se circunscribe esencialmente a los espacios naturales 

protegidos y otras zonas naturales de especial interés, no ocupándose de forma 

singular de los recursos naturales ni del patrimonio natural como objeto especifico 

de protección”187.  

Esta perspectiva ha sido reevaluada y actualizada teniendo en cuenta el cambio 

social, económico y jurisprudencial a nivel mundial con respecto a la protección de 

los espacios naturales como garantía de sostenibilidad. Es así, que la Ley en 

                                                           
187 GOMEZ BARAHONA, A., “La protección del patrimonio natural en Castilla y León”, en Derecho 
Ambiental en Castilla y León. (Dir., QUINTANA LOPEZ, T)., Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 246.  
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cuestión ha sido derogada por la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural 

de Castilla y León.  

Por otra parte, para entrar en el contexto de la nueva Ley, se debe tener en cuenta 

que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León dispone en su 

artículo 4 que el patrimonio natural es un valor esencial para la identidad de la 

Comunidad de Castilla y León, que será objeto de especial protección y apoyo, y en 

su artículo 16.15 prevé como principio rector de las políticas públicas la promoción 

y adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los 

castellano-leoneses a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado y 

saludable, impulsando la compatibilidad entre la actividad económica y la calidad 

ambiental con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible. 

En consonancia con lo anterior, la nueva regulación busca una protección 

transversal del patrimonio natural castellano-leonés, de una manera no sólo 

compatible con el desarrollo socioeconómico de la Comunidad, sino que, incluso se 

convierta en uno de sus motores. “Estos objetivos deben conseguirse mediante la 

integración de la preservación del patrimonio natural como un parámetro a 

considerar en el diseño de las distintas políticas sectoriales y territoriales. De igual 

manera, esta ley busca realizar una actualización y clarificación del régimen de 

gestión de las áreas naturales protegidas, y en especial de la Red Natura 2000. 

Para ello, realiza un amplio desarrollo normativo estableciendo los necesarios 

sistemas de gestión y planificación, y buscando la integración de los procedimientos 

de evaluación de los efectos que sobre ella pudieran derivarse de la posible 

ejecución de proyectos, planes o programas, en los procedimientos de evaluación 

ambiental existentes. Con ello se busca dar cumplimiento a los mandatos derivados 

de la propia Red, sin que ello suponga la creación de procedimientos extraordinarios 

que supusiesen una discriminación hacia los ciudadanos que en ella habitan”188. 

                                                           
188 BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÒN, BOCYL, No. 61 de 30 de marzo de 2015. Disponible 
en: https://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=30/03/2015. 
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Ahora bien, en lo que se refiere a la regulación jurídica de los espacios naturales 

protegidos, ya se plantea desde su “objeto el de establecer el régimen jurídico 

aplicable en Castilla y León para la conservación, uso sostenible, mejora y 

restauración del patrimonio natural”189.  Ya desde el planteamiento del objeto de la 

norma se plantea la integración del patrimonio natural en los planes estructurales y 

aún más en las políticas sectoriales sobre todo las que tengan incidencia en el 

territorio.  

El título I, articulo II, pone de relieve la importancia de proteger y conservar el 

patrimonio natural como fuente generadora no solamente de economía, sino de 

bienestar y calidad de vida para el conjunto de los ciudadanos. Por tanto, es un 

deber mancomunado el respeto del medio natural y para lograr mayor efectividad 

en el cumplimiento de este objetivo se hace necesaria la intervención administrativa. 

El Titulo II, por su parte, enfatiza en la protección del paisaje y plantea la posibilidad 

de elaborar un catálogo de paisajes de Castilla y León, los cuales podrán ser 

declarados como paisajes protegidos, entrando a formar parte de la Red de 

Espacios Naturales de Castilla y León.  Es importante notar como en el título III se 

incorpora la conservación del patrimonio natural en las primeras fases de las 

políticas sectoriales. Un aspecto importante de este apartado es la regulación de los 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), con prevalencia sobre el 

ordenamiento urbanístico, y adaptados a lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad. De esa manera se establecen sus 

contenidos, procedimiento de aprobación, vigencia y adecuación según los artículos 

27, 28 y 29 respectivamente. 

De igual forma, el Título IV, el más amplio de toda la ley, se dirige específicamente 

a la conservación de las áreas naturales. En él se crea la Red de Áreas Naturales 

                                                           
189 LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, artículo 27, BOE. 
No. 299, de 14 de diciembre de 2007. Disponible en:  https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-
2007-21490-consolidado.pdf, define “Patrimonio Natural como el conjunto de bienes y recursos de 
la naturaleza fuente de diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante 
medioambiental, paisajístico, científico o cultural”. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf
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Protegidas (RANP), que estará constituida por tres redes complementarias: la Red 

Natura 2000, la Red de Espacios Naturales (REN) y la Red de Zonas Naturales de 

Interés Especial. Se trata de tres vías de aproximación complementarias a la 

protección territorial del medio natural castellano-leonés.  

Así, la red básica de protección de su biodiversidad será la “Red Natura 2000, 

establecida por la Directiva Hábitats, que ocupa en la actualidad el 26,4 % de la 

superficie total de la región. Coincidiendo fundamentalmente con ella, se declararán 

espacios naturales protegidos cuando exista un compromiso local por ir más allá de 

las obligaciones establecidas en las Directivas Aves y Hábitats, de forma que se 

pongan en marcha sistemas de desarrollo socioeconómico basados 

fundamentalmente en la conservación. En cuanto a las Zonas Naturales de Interés 

Especial se declararán para proteger elementos singulares del patrimonio natural, 

independientemente de su ubicación”190. 

En síntesis y según el artículo 49, se crea la RANP191 que a la vez contiene los 

siguientes aspectos: 

 a. “La Red Natura 2000”: “De acuerdo con el artículo 56 de la Ley castellano-leonés 

4/2015, de 24 de marzo y de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad192, 

esta Red Ecológica Europea Natura 2000, es una red coherente para la 

conservación de la biodiversidad compuesta por las Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Igualmente, los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) formarán parte de la Red 

Natura 2000 hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación”. 

                                                           
190 BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÒN, BOCYL, Núm. 61 de 30 de marzo de 2015. Disponible 
en: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/30/pdf/BOCYL-D-30032015-12.pdf. 

191 El artículo 50, contiene los objetivos de la RANP, “que se concretan en la conservación de hábitats 
naturales, especies de flora y fauna, paisajes naturales y todos aquellos que contribuyan a mantener 
el equilibrio ecológico. La consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural 
velará porque en la RANP exista una adecuada representación de las áreas naturales”. 

192 Según la Ley 4/2015, de 24 de marzo, en la exposición de motivos, “constituye el conjunto 
normativo básico español en materia de conservación del patrimonio natural junto con la Ley 
30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales”. 
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Con respecto a las medidas de conservación, el artículo 57, plantea que es “deber 

de la consejería competente en materia de patrimonio natural, establecer para los 

espacios incluidos en la Red Natura 2000, las medidas de conservación necesarias 

tanto en la planificación como en la evaluación ambiental. De igual forma, tanto las 

Administraciones Públicas y los particulares se obligan adoptar tales medidas en el 

ejercicio de sus actividades, en tanto que las mismas puedan tener un efecto 

apreciable en sus objetivos de conservación”.  

b. “La Red de Espacios Naturales Protegidos (REN)”:  De acuerdo con el Artículo 

65, esta Red está constituida por el “conjunto de los espacios naturales protegidos 

declarados como tales en Castilla y León que a la vez se componen de: Parques, 

Reservas naturales, Monumentos naturales, Paisajes protegidos”. 

Concerniente a las normas de conservación del artículo 71, estas se constituyen en 

“instrumentos de planificación operativa y de gestión de los monumentos naturales 

y los paisajes protegidos. En dichas normas se establecerá al menos, la regulación 

y las líneas de actuación necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

del espacio natural protegido”. Por su parte el artículo 72 hace referencia a la 

“zonificación de los espacios naturales protegidos categorizándolos en zonas de 

reserva, zonas de uso limitado, de uso compatible, de uso general, y zonas de 

ordenación especial. También se podrá establecer zonas periféricas de protección 

en torno a los espacios naturales protegidos, con el fin de evitar impactos ecológicos 

o paisajísticos, con la salvedad de que estas zonas de protección no tienen carácter 

de espacios naturales protegidos”. De igual forma las actividades a desarrollar ya 

sea en los espacios naturales protegidos o en las zonas de protección, tendrán 

carácter de permitidas, prohibidas o autorizables que se establecen ya en los 

instrumentos de planificación de dichos espacios. 

c. “La Red de Zonas Naturales de Interés Especial”, según el artículo 83, está 

constituida por el conjunto de elementos del territorio o de elementos singulares 

incluidos en alguna de las categorías siguientes:  

 “Montes de Utilidad Pública 
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 Montes Protectores 

 Zonas Húmedas de Interés Especial (Catálogo Regional de ZHIE) 

 Vías Pecuarias de Interés Especial 

 Zonas Naturales de Esparcimiento 

 Micro-reservas de Flora y Fauna 

 Árboles Notables (Catálogo Regional de Árboles Notables, antiguo Catálogo 

de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León. 

 Lugares Geológicos o paleontológicos de Interés Especial” 

 

2.4.2. Castilla La Mancha 

 En cuanto a la Comunidad de Castilla-La Mancha, la Ley 8/1999 de 26 de mayo, 

de ordenación y turismo de esta Comunidad, visualiza en su artículo 1, el deseo de 

contribuir al crecimiento equilibrado de la industria y en la misma medida a una 

modernización del equipamiento turístico, en aras de lograr una mejor calidad y 

sobre el principio del desarrollo sostenible. De igual forma, se constituye en objetivo 

de la acción administrativa en materia de turismo, “preservar los recursos turísticos, 

evitando su destrucción o deterioro y procurando su correcto aprovechamiento, con 

respecto a los valores culturales, históricos-artísticos, paisajísticos, urbanísticos y 

medioambientales” art, 4. 7. Desde el contexto de la sostenibilidad, esta Ley prevé 

crear Centros Recreativos de Turismo, como Parques Temáticos según los arts. 19 

a 22. “Se pueden calcular los riesgos que para el medio ambiente pueden suponer 

estas instalaciones en el caso de que fracasen, por lo que sería necesario llevar a 

cabo estudios globales de sostenibilidad antes de su planeamiento”193. 

 

                                                           
193 BOUAZZA ARIÑO, O., Planificación Turística Autonómica. Reus, Madrid, 2007, p. 137. 
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Siguiendo esta línea de reflexión sobre conservación y protección del medio 

ambiente y espacios naturales protegidos  en desarrollo de la actividad turística, en 

el art, 4.3, de la Ley en cuestión, establece en uno de sus fines la “corrección de las 

deficiencias de infraestructura, la elevación de la calidad de los servicios, 

instalaciones y equipamientos turísticos, armonizándola con las actuaciones 

urbanísticas de la ordenación territorial y la conservación del medio ambiente” y en 

el art 11, establece la  obligación de las empresas turísticas a “cumplir las normas 

vigentes en materia de medio ambiente, construcción y edificación, accesibilidad, 

instalación y funcionamiento de maquinaria, insonorización sanidad e higiene, 

seguridad, prevención de incendios y cualesquiera otras de aplicación”. En este 

sentido, la Ley no refleja un amplio esquema de medidas protectoras, en materia de 

espacios naturales protegidos, sino que aplica las exigidas por la normativa como 

requisito para el desarrollo de la actividad turística.   

Desde el punto de vista de la planeación de la Comunidad de Castilla-La Mancha 

dirigida al sector turístico, ha seguido las directivas establecidas por el Plan 

Estratégico de Turismo de Castilla- La Mancha 2010-2014, cuyo objetivo es hacer 

énfasis en “la calidad, la proximidad al ciudadano y la sostenibilidad para impulsar 

un turismo responsable, sostenible y universalmente accesible, comprometido con 

la protección de nuestro medio ambiente y con el patrimonio cultural”. Y en el mismo 

sentido está enfocado el Plan Estratégico de Turismo de dicha Autonomía, 2015-

2019, cuya misión es “Fortalecer la actividad turística como sector económico 

estratégico de Castilla-La Mancha, desarrollando un modelo económico sostenible 

de creación de empleo, cohesión territorial y competitividad sectorial. De igual 

forma, su visión está orientada a Posicionar Castilla-La Mancha con una oferta 

turística especializada y diferenciada basada en la marca turística “Castilla-La 

Mancha, en un lugar de tu vida” a través de acciones de promoción y 

comercialización resultado de la colaboración público-privada que fortalezcan el 

mercado nacional y potencien la internacionalización”194. En esta misma perspectiva 

                                                           
194 PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2015-2019, Castilla-La Mancha, p.6. En línea. Disponible 
en: www.turismocastillalamancha.es/PLAN-ESTRATEGICO-TURISMO-2015-2019. 
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el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico de turismo 2020-2023 “persigue, entre 

otros, dos retos fundamentales para Castilla-La Mancha: aprovechar y potenciar los 

beneficios que la actividad turística conlleva basándose en decisiones tomadas a 

partir de los sistemas de inteligencia turística y minimizar o eliminar los efectos 

negativos que puede generar en consonancia con una estrategia global de 

sostenibilidad. Este Plan Estratégico de Turismo con un enfoque eminentemente 

práctico se ha dividido en un plan de gestión y cinco planes operativos siguiendo la 

estructura del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019.  Dichos planes operativos 

son: plan marketing, plan sostenibilidad, plan digitalización, plan de producto y plan 

de oferta. Además, se plantea algunos retos o prioridades estratégicas: 

sostenibilidad, digitalización, inteligencia, internacionalización y 

posicionamiento”195. 

Podemos observar que dichos planes autonómicos ya enunciados tienen como 

línea común; Posicionamiento, Competitividad y Sostenibilidad y dentro de sus 

objetivos notamos como estrategia, incrementar el número de turistas, potenciar 

productos turísticos, especialización en nichos de mercado, aprovechar el mercado 

online etc., sin descuidar el modelo de desarrollo sostenible, teniendo como 

referente un turismo de calidad y la conservación medioambiental.  

Con respecto a la Ley 9/1999, de 26 de mayo196, de Conservación de la Naturaleza, 

se extractan de manera general los aspectos relevantes en materia de espacios 

naturales protegidos y su ámbito de protección que propone esta normativa. Es así 

que, el objeto de esta Ley ya plantea normas de protección y conservación de los 

recursos naturales y en especial de los espacios naturales entre otros.  

                                                           
195 PLAN ESTRATÈGICO DE TURISMO 2019-2023, Castilla-La Mancha, p 5. Disponible en: 
http://www.turismocastillalamancha.es/PLAN-ESTRATEGICO-TURISMO-CASTILLA-LA-MANCHA-
2020-2023.pdf 
 
196DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, DOCM, No. 40 de 12 de junio de 1999. Disponible 
en: https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-16378-consolidado.pdf. 



105 
 

En la parte preliminar, la Ley plantea como principios197, “el mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales y de los ecosistemas básicos, la preservación de la 

diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de las especies y los 

ecosistemas, la restauración y mejora de los recursos naturales que se encuentren 

degradados, la conservación y mejora del paisaje, la promoción de la educación 

ambiental en materia de conservación de la naturaleza, la promoción de desarrollo 

sostenible en el ámbito rural, armonizando las actividades productivas con la 

conservación de la naturaleza”. Es importante anotar que las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, que por medio de sus actividades provoquen efectos 

negativos sobre los recursos naturales, deberán eliminar o reducir dichos efectos 

en cumplimiento de la norma. 

Luego el Titulo II, se refiere a los planes de ordenación de los recursos naturales, 

en los cuales se tendrá en cuenta la protección de espacios y recursos naturales 

protegidos. “En el proceso de aprobación de planes ya sea urbanísticos o de 

ordenación, debe existir la evaluación de impacto ambiental y de esta forma evitar 

que se afecte el medio natural”198. De igual forma, para cualquier intervención o 

actividad sobre estos lugares protegidos, deberá someterse al régimen de 

protección establecido por la Ley.   

En cuanto a los planes de ordenación de los recursos naturales, el Titulo II plantea 

adecuar su gestión, teniendo como base los principios del artículo 3 y como 

instrumento los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)199, 

observando también sus objetivos y contenidos propios de dicho plan, que se 

orientan al contexto de protección y conservación de los espacios protegidos. 

Finalmente, el Título III, establece como principio general para declarar un espacio 

protegido, aquellos lugares que contengan recursos naturales importantes. “Su 

                                                           
197 LEY 9/1999, de 26 de mayo, sobre “Conservación de la Naturaleza”. Art. 3. BOE, No. 179, de 28 
de julio de 1999. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-16378-
consolidado.pdf. 

198 Ibid, Arts.10 a 13.  

199 Ibid, Arts. 25 a 30.  
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declaración se debe adoptar por el Consejo de Gobierno y publicarse en el Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha”200.  

Ahora bien, con el fin de brindar una mejor protección y poniendo en valor los 

recursos naturales y espacios naturales protegidos regulados por esta Ley se han 

tipificado en: “Parques Naturales, Reservas Naturales, Micro-reservas, Reservas 

Fluviales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Parajes Naturales”201. 

 

2.4.3. Extremadura 

Finalmente, me referiré al caso de Extremadura.  La Ley 2/2011, de 31 de enero202, 

de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura, en su exposición de 

motivos, dispone que “El sector turístico en Extremadura ha experimentado un gran 

desarrollo y profundas modificaciones habiéndose transformado en un sector 

económico estratégico con gran capacidad de creación de riqueza, especialmente 

de crecimiento de empleo y renta, y que contribuye a potenciar la imagen de 

Extremadura a nivel nacional e internacional”. Es así, que la Ley también reconoce 

los avances que se han tenido y los que se están potenciando con vías a una 

consolidación fuerte a nivel nacional e internacional de esta actividad turística. Los 

ámbitos que potencian fuertemente el sector son el de naturaleza, cultura y 

aventura, constituyéndose los dos primeros como bases de desarrollo turístico, y 

referentes para la construcción y desarrollo de los demás ámbitos, generando de 

esta manera, cohesión en cuanto a su desenvolvimiento y desarrollo.  

 

                                                           
200  Ibid. Art. 31. 

201 Ibíd. Art., 40. 

202 DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA, DOE. No. 22 de 02 de febrero de 2011, Ley 2/2011, de 
31 de enero, sobre “desarrollo y modernización del turismo de Extremadura”. Disponible en: 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/220. 
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Esta ley tiene por objeto el fomento, promoción y ordenación del sector turístico en 

Extremadura, que debe ser cumplido por todos los actores que participen de la 

actividad turística. En cuanto al ámbito de protección de la naturaleza, la disposición 

plantea que “las Administraciones Turísticas impulsarán la creación, conservación, 

sostenibilidad y mejora de los recursos turísticos203, brindando apoyo a las 

iniciativas públicas y privadas que persigan esta misma finalidad”204. 

Dentro de sus fines básicos205 de política turística del art. 3, cabe destacar el 

apartado c, referente al ámbito del “desarrollo el sector turístico y el 

aprovechamiento de los recursos turísticos de conformidad con los principios y 

objetivos de un desarrollo sostenible”. De igual forma el apartado d, que hace 

énfasis en la realidad ambiental, económica y social como criterios de ordenación y 

promoción del turismo en esta Comunidad. Finalmente, establece dos aspectos que 

parecen novedosos, que son la excelente biodiversidad que posee la región y la 

unión de naturaleza y patrimonio, esto contribuye a la buena imagen de calidad en 

la prestación de los servicios. 

En cuanto al ámbito de sus competencias, la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, en materia de turismo, se atribuye la “protección y preservación de 

los recursos turísticos existentes y el fomento de la creación de nuevos recursos 

turísticos”206. De igual forma las Diputaciones Provinciales contienen entre sus 

competencias la “creación, conservación, mejora y protección de los recursos 

turísticos de la provincia, así como la gestión de los recursos turísticos de titularidad 

provincial”207. Finalmente, a los municipios se les atribuye “proteger y conservar sus 

                                                           
203 LEY 2/2011, de 31 de enero, sobre “desarrollo y modernización del turismo en Extremadura”, 
DOE, No. 22, de 2 de febrero de 2011, “define recursos turísticos como aquellos bienes, materiales 
e inmateriales, naturales o no, y todas las manifestaciones de la realidad física, social, histórica y 
cultural, que por su esencia o circunstancias son capaces de generar, directa o indirectamente, 
actividades turísticas”. 

204 Ibid. Art. 21. 

205 Ibid. Art. 3. 

206 Ibid, Art. 4. 

207 Ibid, Art. 5. 
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recursos turísticos, en especial el entorno natural y el patrimonio artístico y 

cultural”208.   

Por otra parte, referente al desarrollo de las actividades turísticas, se llevarán a cabo 

en el contexto de desarrollo sostenible y conforme a la legislación de medio 

ambiente y conservación de la naturaleza sin perjuicio del equilibrio de los recursos 

naturales.  

Desde la óptica de la planificación209, el Plan Turístico de Extremadura va a definir 

la estrategia de desarrollo y modernización del sector turístico. “Dicho plan debe 

integrar las acciones de tipo turístico en la Comunidad de Extremadura junto con la 

política turística del Estado y la Comunidad Europea. Ya el plan turístico extremeño, 

contiene en sus objetivos la promoción del desarrollo sostenible. El turismo de 

naturaleza, el turismo rural y agroturismo están dentro de las actividades prioritarias 

en la oferta turística de Extremadura, sobre la base de protección y conservación 

del medio natural y los recursos”.  

Recientemente, la Ley 7/2014, de 5 de agosto210, ha modificado algunos artículos 

de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo en 

Extremadura, entre ellos el articulo 38 b, referente a los “guías de naturaleza, 

quienes deben ser expertos en el conocimiento de la naturaleza y de esta forma 

prestar un mejor servicio y sobre todo orientar a los practicantes del turismo de 

naturaleza en estos espacios protegidos a optar por respetar el medio ambiente, y 

todos sus recursos”. 

Siguiendo en la perspectiva del papel del turismo en la protección de la naturaleza, 

en referencia a la garantía del Ordenamiento Jurídico Administrativo, es importante 

enunciar la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de 

                                                           
208 Ibid, Art. 6. 

209  Ibid., Art. 17 

210 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, BOE, No. 217 de 6 de septiembre de 2014. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/06/pdfs/BOE-S-2014-217.pdf. 
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espacios naturales de Extremadura211, de donde se concluye que los legisladores 

en esta materia han sido conscientes de los cambios socioeconómicos de los 

grupos humanos asegurando de esta forma la preservación de los recursos para 

momentos actuales y de futuras generaciones. Es así, que la presente ley promueve 

la compatibilidad y complementariedad de las actividades socioeconómicas y la 

protección, conservación, restauración y mejora del medio ambiente. 

La Ley en cuestión plantea como objeto acondicionar normas adicionales para la 

protección del patrimonio natural con el fin de proteger, conservar y asegurar el 

desarrollo sostenible. Dentro de los objetivos del régimen jurídico que propone esta 

Ley y con referencia al tema de investigación, encontramos el de la integración en 

la “Red Regional de Áreas Protegidas de aquellos Espacios Naturales Protegidos y 

zonas de la Red Natura 2000 cuya conservación o restauración lo aconseje y hayan 

sido declarados como tales tras los estudios e informes pertinentes a solicitud de 

asociaciones, colectivos, demanda social o a iniciativa de entidades públicas”212.  

De igual forma, el uso sostenible de los recursos naturales.  

Con respecto al ámbito de planificación, son instrumentos de planificación y 

ordenación, en primer lugar, las “Directrices Básicas de Ordenación de los Recursos 

Naturales de Extremadura, que constituyen el instrumento genérico de planeación 

en el ámbito regional donde se incluyen los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN) vigentes en la Comunidad extremeña”,213 y en segundo lugar, los 

“Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, los cuales persiguen como 

objetivo favorecer la protección y conservación de las áreas protegidas ajustándose 

                                                           
211 La Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura se 
“fundamenta jurídicamente en el desarrollo legislativo y ejecución de normas adicionales de 
protección del medio ambiente, título competencial recogido a favor de la Comunidad Autónoma en 
el artículo 8.9 del Estatuto de Autonomía, tras la reforma operada mediante Ley Orgánica 8/1994, de 
24 de marzo. (Exposición de Motivos)”. 
 
212 Art. 2. c, que ha sido modificado por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. 
 
213 Art. 8,1. se sustituye la expresión “Espacios Naturales Protegidos” por la de “Áreas Protegidas”. 
DOE núm. 153 de 30 de diciembre de 2006. 
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a los criterios y directrices normativas con el fin de garantizar el desarrollo 

sostenible, el fortalecimiento económico y la calidad de vida”.  

Por su parte, el Título III de la Ley 8/1998, de 26 de junio, dentro del apartado de 

Áreas Protegidas, hace mención de los espacios naturales protegidos, en atención 

a la “representatividad, singularidad, rareza, fragilidad o interés de sus elementos o 

sistemas naturales. Se pondrán en valor las normas de protección y conservación 

dentro del marco del desarrollo sostenible. La finalidad que conlleva la protección 

de estos espacios, confluye en el criterio de sostenibilidad”. 

La Ley además, categoriza los espacios naturales, de acuerdo a sus 

particularidades en “Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos 

Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de Interés Regional, Corredores Ecológicos 

y de Biodiversidad, Parques Periurbanos de Conservación y Ocio, Lugares de 

Interés Científico, Árboles Singulares, Corredores Eco-culturales”214. 

Denominaciones que se pueden aplicar solamente a espacios naturales protegidos 

que se declaren como tales dentro del marco de la Ley. 

Asimismo, los espacios naturales protegidos y las zonas de la Red Natura 2000 

declarados en Extremadura, configuraran una Red eficiente con el propósito de 

asegurar el sostenimiento de los recursos y su biodiversidad.  “La Red conlleva un 

modelo del uso sostenible y desarrollo socioeconómico de las poblaciones y 

preserva su mantenimiento para las generaciones futuras. Motivará igualmente a 

generar mayor conciencia sobre el respeto por la naturaleza de los habitantes del 

territorio extremeño”215.  

Es importante resaltar el avance que en estos últimos años ha realizado la 

comunidad extremeña respecto a la protección de los espacios naturales y en 

general la promoción del medio ambiente desde el contexto de sostenibilidad a tal 

punto que “La Junta de Extremadura es finalista al Premio Europeo Natura 2000 por 

sus ayudas al desarrollo sostenible y ha recibido la carta oficial de la Comisión 

                                                           
214  Ibíd., Art. 16. 
 
215 Ibíd., Art. 28. 
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Europea en la que se comunica su nominación como finalista en la 5 edición del 

Premio Europeo Natura 2000 donde se reconocen la excelencia en la gestión y 

promoción de la Red Natura 2000 y sus objetivos. Se evalúan cinco aspectos:  

comunicación, beneficios socioeconómicos, conservación, conciliación de 

intereses/ percepciones y cooperación y redes transfronterizas”216, factores que 

Extremadura ha evidenciado en sus procesos y ejecución de proyectos.   

Finalmente y teniendo en cuenta el contexto de pandemia (2020-2022), en las 

conclusiones del artículo de investigación de Sánchez-R, et al., referente a la 

activación económica desde el contexto de la practica turística y la protección de 

sus espacios naturales, “se indica que sería conveniente aumentar la promoción del 

destino Extremadura en varias direcciones. Por una parte, se sugiere que, dada la 

idoneidad del destino en el contexto turístico actual, por ser un destino de interior 

poco masificado con una amplia oferta de turismo rural y de naturaleza, surge una 

oportunidad que no se debe despreciar, por lo que hay que incentivar su promoción 

en el mercado interior. Por otra parte, dado el bajo índice de contagio, en 

comparación con otros destinos, debe venderse Extremadura como una zona 

segura, con un bajo índice de contagios y potenciarla como zona libre de COVID-

19”217.  

 

2.5. Ámbitos de protección ambiental desde el contexto autonómico a la luz 

de la Unión europea.  

A manera de conclusiones generales se pueden establecer las siguientes: dado 

todo aquel núcleo jurídico ya analizado y en esta esfera de conservación, protección 

de los recursos naturales y en el ejercicio de actividades turísticas, las Comunidades 

Autónomas  en cuestión, han asumido en cada una de sus gestiones legislativas y 

                                                           
216 En este artículo de PRESS, Europa la Junta de Extremadura es finalista al Premio Europeo Natura 
2000 por sus ayudas al desarrollo sostenible. 2020. Disponible en: 
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-junta-extremadura-finalista-premio-europeo-
natura-2000-ayudas-desarrollo-sostenible-20200602144704.html. 
 
217 SÁNCHEZ-RIVERO, M; RODRÍGUEZ-RANEL, M. C; RICCI-RISQUETE, A. “Percepción 
empresarial de la pandemia por COVID-19 y su impacto en el turismo: un análisis cualitativo del 
destino Extremadura, España”. Estudios Gerenciales, 2021, Vol. 37, No 159, p. 13. 
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dentro del ámbito de sus competencias, el propósito de integrar las políticas de 

desarrollo sostenible, conservación, protección, etc., en sus ordenamientos jurídicos 

particulares, tendiendo a garantizar un entorno natural sustentable para las futuras 

generaciones. 

Ahora bien, volviendo al espacio económico de la Unión Europea, algunas de las 

causas que llevaron a la inclusión de una política medioambiental en el ámbito 

comunitario pueden ser debido a la necesidad de “homogeneizar los derechos 

internos de los Estados miembros en esta materia, para evitar distorsiones y 

barreras técnicas y favorecer el funcionamiento del Mercado común y se debe tener 

presente que  el desarrollo económico debe basarse en la utilización racional de los 

recursos, base y límite de dicho desarrollo; la concepción de la política de medio 

ambiente como política de estructuras, que debe estar al margen de coyunturas 

particulares, pues se trata es de garantizar los recursos hacia el futuro”.218 

La protección del medio ambiente y desarrollo219 -y el “turismo como uno de los 

motores importantes de ese desarrollo para España-, son ámbitos íntimamente 

relacionados, como se pone de manifiesto tras una lectura del preámbulo de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la biodiversidad, que 

pretende ofrecer un marco normativo que contemple las obligaciones asumidas por 

España, tanto en el ámbito internacional como universal”220 y los compromisos a 

nivel interno. 

Además, llama la atención la “preocupación que las autoridades gubernamentales 

españolas prestan a estas cuestiones, no solo a nivel interno, a juzgar por el 

carácter exhaustivo e ilustrativo concerniente a la normativa medioambiental relativa 

                                                           
218 GARCIA-VALDESECAS, F.R., “La protección del Medio ambiente y el Ordenamiento Jurídico de 
la Comunidad Europea”, en Derecho Comparado del Medio ambiente y de los Espacios Naturales 
Protegidos, (coord., RUIZ RICO, R. G), Ecorama, Granada, 2000, p. 4. 
 
219 TORRES CAZORLA M., GARCIA RICO, E., “Turismo sostenible, una aproximación desde la 
óptica del Derecho Internacional Público”, en (Coord. GONZALEZ RIOS I)., Turismo sostenible, 
especial referencia a Andalucía., Dikinson, S.L., Madrid, 2012, p. 72. 
 
220 BOLETN OFICIAL DEL ESTADO, BOE, No. 299, de 14 diciembre de 2007.  Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/. 
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a aspectos tales como aguas marinas y litoral, biodiversidad, cambio climático o 

calidad y evaluación medioambiental, entre otros, sino también a nivel europeo, 

como demuestra la inclusión de la protección de la biodiversidad como nuevo 

objetivo de la Unión Europea  tras el Concejo del Medio Ambiente de 15 de Marzo 

de 2010”221 , así como el compromiso en la lucha contra el cambio climático recogido 

en las conclusiones del Concejo Europeo de marzo de este mismo año222 fruto del 

trabajo en esta materia desarrollado por la presidencia española. 

Este enfoque asumido por el derecho interno, es decir, -concebir la actividad 

turística como un medio de desarrollo económico y a la vez el deber de preservar y 

sostener el medio natural y los recursos-, se concreta en la normativa estatal y 

entidades territoriales, debiendo observar las exigencias comunitarias y así cumplir 

con los estándares de desarrollo y producción propuestos por las directivas. 

Además de tener presentes los demás Tratados, Convenios, etc., establecidos para 

tal fin. Es por eso que es preciso citar someramente algunas fuentes –entre muchas- 

que han influido en el derecho interno y que a partir de sus generalidades dan a 

entender las repercusiones del sector turístico en sus diferentes modalidades ya 

sea activo, ecoturismo, aventura etc., como parte del turismo de naturaleza. 

Cabe recordar que las “competencias en materia de turismo están dadas 

constitucionalmente a las Comunidades Autónomas,  como exclusivas, según lo 

propone los artículos 148, 1, 18ª y 149.1, respectivamente y al Estado una 

competencia residual, que garantiza la igualdad de los derechos de los usuarios 

turísticos en todo el territorio nacional”223.  Cada Comunidad Autónoma, traspone y 

le da su ámbito de aplicación dependiendo sus propias perspectivas, circunstancias 

y particularidades. Es así, como desde este ámbito de aplicación, la 

Directiva 2006/123 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

                                                           
221 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, “Medio Ambiente”, 15 de marzo 2010, documento 7522 /10 
(provisional). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/28602.pdf. 

222 Conclusiones del Consejo Europeo, 25, 26 de marzo 2010, documento EUCO 7/10. 

223 Vid., GONZÁLEZ ALONSO, A., competencias comunitarias, estatales y autonómicas en materia 
de turismo, Instituto de Estudios Turísticos, 2009, No.180, p. 77. 
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de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha tenido influencia en el 

sector del turismo por su apertura hacia la oferta y la demanda y la relajación en las 

exigencias para la prestación del servicio. “Como otras actividades económicas, la 

actividad turística en España está afectada por normas europeas, normas estatales, 

autonómicas y finalmente normas municipales, sobre todo referidas a licencias. Las 

modificaciones hechas por la Directiva de Servicios de Mercado Interior, en los 

ordenamientos estatal, autonómico, y local han creado en la práctica un nuevo 

marco para el acceso al ejercicio de la actividad turística”224.   

En definitiva225, se persigue la plena aplicación de la libertad de establecimiento226 

y la libre prestación de servicios227, que junto con la libre circulación de mercancías, 

capitales y trabajadores, forman las libertades básicas comunitarias. Para ello, y 

siguiendo a la propia Directiva en su considerando 2, “habrá que eliminar el gran 

número de barreras que impiden a los prestadores extender sus operaciones más 

allá de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior. 

Dichas barreras u obstáculos son identificados con un exceso de trámites 

administrativos generados por los Estados Miembros (considerando 3) lo que resta 

competitividad a las empresas europeas y, por tanto, impide a los consumidores y 

usuarios acceder a una mayor variedad de servicios y a precios más bajos” 

(considerando 4). 

 

                                                           
224 AGUADO I CUDOLA, V., CASANOVAS I IBAÑEZ, O., Impacto del Derecho (…) Óp. Cit, p.128. 
Atelier, Barcelona, 2012, p. 128.   

225CORRAL SASTRE, A., Libre prestación de servicios y calidad turística los efectos de la 
liberalización del sector, Tesis doctoral, Dir., BOUZZA ARIÑO, O., Madrid, 2013. 

226 Vid, Ídem., Antiguo artículo 43 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual artículo 
49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. P. 198. 

227 Vid, Ídem, Antiguo artículo 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual artículo 
56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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“El turismo, tan importante para nuestra economía, es un ejemplo paradigmático de 

actividad de servicios228, y por tanto, queda afectado de lleno por la regulación de 

la norma comunitaria229, como de hecho, así ha sido, pues es el sector económico 

que más se ha visto afectado por las dichas reformas”. Se trata de un bloque 

normativo que pretende llevar a cabo una “liberalización del sector turístico 

flexibilizando los instrumentos de intervención administrativa, y ampliando no solo 

las libertades comunitarias de prestación de servicios y establecimiento, sino, yendo 

más allá, cambiando incluso la configuración constitucional interna de la libertad de 

empresa”230. 

Hasta este punto, la Directiva en mención ha facilitado la prestación del servicio, - 

en este caso la actividad turística- haciendo que las autonomías y demás entidades 

locales flexibilicen las exigencias para el establecimiento de la infraestructura 

turística comenzando por la solicitud de las licencias, pues es suficiente, cuando se 

amerite el caso, solo de comunicación previa, ante la administración esto con el fin 

de optimizar los rendimientos económicos con la prestación del servicio. Una vez 

más se nota que la prioridad deriva del rendimiento económico y como complemento 

la adecuación de la norma en la protección del ambiente natural.    

Una alternativa para desarrollar otro tipo de turismo al tradicional de sol y playa, ha 

sido aprovechar los recursos naturales y culturales ya presentes en el territorio, de 

tal forma que en armonía con la naturaleza se estimule el nivel de vida y se proteja 

el entorno acorde con el concepto de desarrollo sostenible.  

                                                           
228Según MUÑOZ DE ESCALONA, F., La objetivación unívoca del turismo, meta insoslayable del 
proceso de certificación. Estudios turísticos, 2007, No. 171. p. 50.  El turismo es un servicio que se 
produce con otros servicios. 

229 BERMEJO LATRE, J. L. y ESCARTÍN ESCUDÉ V., “El impacto de la reforma de servicios en el 
sector del turismo”, Revista Aragonesa de Administración Pública, Monográfico XII, 2010, p. 496, -El 
sector turístico es, por lo tanto, un subsector del mercado de servicios en el cual la transposición de 
la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior “Directiva 
de Servicio” está llamada a operar una transformación de gran relevancia, en CORRAL SASTRE, 
A., Libre prestación de servicios (…) Óp. Cit, p. 393-313. 

230CORRAL SASTRE, A., Libre prestación de servicios (…) Óp. Cit, p. 393-313. 
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En este contexto de sostenibilidad, es importante también hacer referencia al 

planeamiento físico o territorial entendida como la “técnica de coordinación funcional 

por excelencia en cuanto que su función propia no es otra que la de integrar, 

primero, y ordenar y sistematizar después, todo en cuanto se refiere a las relaciones 

del hombre en el medio en que se mueve, sobre la base de un concreto territorio 

que es el elemento aglutinante”231. 

Desde esta perspectiva, una de las líneas básicas de los planes como en este caso 

el plan FUTURES232 fue el desarrollo de los “Planes de Excelencia Turística, cuyo 

objetivo es la mejora del entorno natural y urbano de los destinos más significativos 

de España”233. Desde el contexto del Plan de Turismo Español horizonte 2020234, 

éste surge en el contexto del mundo económico globalizado tendiente a cambios 

constantes y nuevos retos y en el cual tiene lugar la actividad turística. Es así, que 

el Consejo Español de Turismo “acuerda revisar este sector y plantear estrategias 

                                                           
231 FERNANDEZ RODRÍGUEZ, T, R., “Derecho, Medio Ambiente y Desarrollo”, Revista REDA, No. 
24, 1980, p. 10. 
 
232 “Es un plan económico, no normativo, en el que se fijan las actuaciones que deben llevarse a 
cabo durante su vigencia, con el fin de amoldar en entorno jurídico e institucional a las nuevas 
circunstancias, evitando el deterioro de la actividad turística y creando las bases para consolidar el 
turismo como un sector líder en Europa. Su propósito es “establecer las estrategias necesarias para 
que el turismo consolide su posición como sector económico con una fuerte capacidad competitiva, 
adaptándose a unos consumidores cada vez más exigentes y a los requerimientos sociales sobre su 
funcionamiento e impactos, con especial atención a los de índole medioambiental”. 
 
233Sobre los Planes de Excelencia Turística, vid. LENO CERRO, F., “Turismo y medio ambiente: 
experiencias y líneas de actuación”, en El turismo del siglo XXI. Conferencia Mundial de turismo 
sostenible. Secretaría de la Conferencia mundial de turismo sostenible. Santa Cruz de Tenerife, 
1995, p. 70 y 71. Señala este autor que para la consecución de los objetivos previstos en dichos 
planes se siguen dos líneas de actuación, una de las cuales es: “facilitar el desarrollo de nuevos 
productos turísticos como elementos de dinamización económica en aquellas áreas en que los 
valores culturales y monumentales sirven de atractivo para la creación de nuevas oportunidades 
empresariales de carácter turístico. En definitiva se pretende que la actividad turística actúe como 
factor de reequilibrio territorial maximizando el beneficio económico y social del turismo (…).  
Se trata de afrontar el deterioro del medio ambiente, considerando éste, no como un “problema” en 
sí mismo sino como un “síntoma” de una mala gestión” en ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS, M. L. 
“El aprovechamiento turístico de los espacios naturales protegidos (Régimen jurídico)”. Sevilla: 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2005. p. 126. 
 
234 En la parte introductoria, se define el objeto: “El Plan del Turismo Español Horizonte 2020, así 
como el Plan de desarrollo del mismo Plan 08-12 fueron aprobados por unanimidad en el seno del 
Consejo Español de Turismo, así como en la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada el 7 de 
noviembre de 2007. El Plan fue finalmente aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 8 de 
noviembre de 2007”. 
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para hacer frente a esta realidad. El plan tiene como marco referencial la 

modernización y transformación económica y social de España en las últimas dos 

décadas como consecuencia de la incorporación en la Unión Europea y la economía 

global”. El plan define como meta “lograr que en el horizonte 2020 el sistema 

turístico español sea el más competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar 

social”. 

A continuación se detallan sus cinco propósitos235: 

1. “Incrementar los beneficios sociales del turismo, extendiéndolos al conjunto de 

las sociedades receptoras creando empleo de calidad y mejorando sus condiciones 

de vida. 2. Incrementar el beneficio económico derivado de la actividad turística, 

aumentando la rentabilidad de los activos a través de la reducción de la 

estacionalidad. 3. Lograr un equilibrio socio territorial del turismo que impulse la 

actividad turística en nuevos destinos, extendiendo los beneficios socioeconómicos 

hacia éstos. 4. Mejorar la calidad del entorno natural y cultural, reduciendo los 

impactos que sobre el medio ambiente y las condiciones culturales y sociales de los 

destinos pueda inducir la actividad turística, asumiendo los compromisos 

internacionales de adaptación y mitigación del cambio climático. 5. Aumentar la 

conciencia de la sociedad y las administraciones públicas sobre la importancia de 

respaldar el turismo como garantía de prosperidad y mejora de las condiciones de 

vida”. 

De esta manera el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, responde a las 

directrices de la política europea en materia de turismo, teniendo como eje central 

la modernización y la creación de nuevas estrategias para hacer frente a las 

condiciones del mundo globalizado y sobretodo incrementar la economía 

adaptándose también a las exigencias de sostenibilidad del medio ambiente. Desde 

esta óptica se puede notar la incidencia de las políticas de la Unión Europea en el 

derecho interno.  Así mismo desde la óptica española han formalizado una agenda 

relacionada con elaborar la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, con el fin de 

                                                           
235 PLAN DEL TURISMO ESPAÑOL HORIZONTE 2020, “Meta y Orientación Estratégica”. Madrid, 
p. 45. Disponible en: https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Documents/. 
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“afrontar los retos en esta materia y poder impulsar aspectos como sostenibilidad 

socioeconómica, medioambiental y territorial.   El objetivo de la nueva Estrategia es 

sentar las bases de la transformación del turismo español hacia un modelo de 

crecimiento sostenido y sostenible, que permita mantener su posición de liderazgo 

mundial y además contribuir a la consecución de los ODS de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas”236. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
236 Disponible en: https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Paginas/Index.aspx. 
Vid, DE ESPAÑA, Gobierno. “Directrices Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de 
España 2030”. 2019, p. 6-21. 

https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Paginas/Index.aspx
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CAPITULO III. LINEAMIENTOS Y EVOLUCIÒN JURÌDICA DEL TURISMO EN 

COLOMBIA   

El presente capítulo tiene por objeto evidenciar el panorama jurídico acerca del 

desarrollo turístico y su desenvolvimiento, sobre todo a partir de 1990, momento en 

el cual se empieza a labrar una nueva etapa constitucional, que se concreta en 

1991. Es quizá en este punto en el que el Estado empieza a reformular su estructura 

y su función en relación con la prestación de servicios sobre todo desde el campo 

turístico. Las razones para dicho empeño están dadas por el nacimiento de la nueva 

Carta Magna de 1991, la cual establece en su contenido jurídico derechos 

orientados a la “recreación, práctica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre 

“(Artículo 52). Así mismo, por el bloque de constitucionalidad que exige al Estado 

dar cumplimiento al contenido normativo armonizado en virtud de los Tratados y 

Convenios referentes al descanso y disfrute del tiempo libre como lo prevé, por 

ejemplo, el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Es así 

que, el turismo se va estructurando aún más en desarrollo del contenido jurídico de 

la Constitución de 1991 y como proyección económica desde los conceptos de 

desarrollo sostenible y sustentable. 

Para lograr la meta propuesta se tendrán en cuenta algunas disposiciones 

relevantes surgidas a partir de 1990 “(Leyes, Decretos, Resoluciones) y que se 

constituyen como preludio de todo el conjunto normativo en materia de turismo 

hasta el día de hoy”237.  

 

                                                           
237 Los enlaces subsiguientes proporcionan información tanto legal como jurídica actualizada 
respecto a la regulación del turismo en Colombia.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80393. Consultado en 09-03-
2021.  

www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1110_2006.html. Consultado en 09-03-2021.  

www.suinjuriscol.gov.co/imagenes//12/01/2016/1452608322104_46494.pdf. Consultado en 09-03-

2021.   
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 3.1. Perspectivas temáticas del turismo en el devenir jurídico colombiano 

El legislativo se da a la tarea de emitir (además de la norma general), una serie de 

decretos y resoluciones que van a exigir el aumento de la calidad en la prestación 

del servicio turístico. Es así que, a partir de ahora enunciaré las disposiciones 

emitidas haciendo referencia indistintamente a los temas de relevancia que van 

surgiendo en cada contenido normativo con el fin de ir construyendo y sustentando 

el edificio normativo turístico.   

En esta tónica organizativa se va estructurando el sistema logístico y la adecuación 

de lugares por medio de contratos que realizan entes públicos y privados con el fin 

de adecuar el espacio donde se iría a desarrollar la actividad turística tal como lo 

definía el Decreto 1076 de 1997 respecto a lo que llamó “el tiempo compartido 

turístico”238, es decir, el derecho que se adquiere para utilizar una unidad 

inmobiliaria turística por un tiempo definido en la ley.  Quien se encarga de colocar 

en funcionamiento todo este sistema es el “promotor o desarrollador”239 el cual 

formaliza su labor mediante un contrato.   

 

3.1.1. Agencias de viajes 

Desde esta óptica y mediante el Decreto 502 de 1997240 se definen los tipos de 

agencia y las funciones que cada una debe cumplir en desarrollo de la actividad 

                                                           
238  “Se entiende por tiempo compartido turístico, el sistema mediante el cual una persona natural o 

jurídica adquiere, a través de diversas modalidades, el derecho de utilizar, disfrutar y disponer, a 

perpetuidad o temporalmente, de una unidad inmobiliaria turística o recreacional por un período de 

tiempo en cada año. Igualmente se considera como de tiempo compartido la modalidad denominada 

sistema de puntos para la utilización de períodos vacacionales de tiempo compartido y cualquiera 

otra clase de oferta para fines turísticos que tenga esa misma naturaleza”. (Art, 2). 

239 Promotor o desarrollador: “Es la persona natural o jurídica dedicada a la estructuración y puesta 
en marcha de complejos turísticos destinados a ofrecer mediante un contrato el sistema de tiempo 
compartido. También se entenderá como promotor o desarrollador aquella persona natural o jurídica 
que adquiera inmuebles para ser comercializados mediante el sistema de tiempo compartido”. (Art, 
3). 
240 DECRETO ORDINARIO, 502 DE 1997., por el cual se definen la naturaleza y funciones de cada 

uno de los tipos de agencias de viajes de que trata el artículo 85 de la ley 300 de 1996. Diario Oficial. 

Año CXXXII. N. 42994. 4, marzo, 1997.p. 2. 
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turística. Dichas agencias son: “Agencias de Viajes y Turismo, Agencias de Viajes 

Operadoras y Agencias de Viajes Mayoristas”. (Art, 1). Dentro de la primera 

modalidad, el artículo 2 de la disposición incluye a las empresas comerciales 

legalmente constituidas y dedicadas a vender planes turísticos, teniendo como 

presupuesto el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para tal fin. Su 

función es “organizar, promover y vender planes turísticos nacionales e 

internacionales; reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos; 

tramitar y prestar asesoría al viajero en cuanto a documentación y destinos; 

asistencia profesional al usuario en la selección, adquisición y utilización eficiente 

de los servicios turísticos requeridos; reservar cupos y vender pasajes nacionales e 

internacionales en cualquier medio de transporte y operar el turismo receptivo” (Art, 

3).  

Dentro de la segunda modalidad “Agencias de Viajes Operadoras” el decreto en 

cuestión incluye a las “empresas comerciales que se dediquen profesionalmente a 

operar planes turísticos y dentro del marco de la ley” (Art, 4). Dentro de sus 

funciones están las de “operar dentro del país planes turísticos, programados por 

Agencias de Viajes del exterior y del país; organizar y promover planes turísticos 

para ser operados por ellas mismas, sus sucursales y agencias si las tuviere, de 

acuerdo con la ubicación de cada una de ellas dentro del territorio nacional; prestar 

los servicios de transporte turístico; brindar equipo especializado tal como 

implementos de caza y pesca, buceo y otros elementos deportivos, cuando la 

actividad lo requiera; prestar el servicio de guianza con personas debidamente 

inscritas en el Registro Nacional de turismo” (Art, 5).  

Respecto a la tercera modalidad “Agencias de Viajes Mayoristas”. Se incluyen a las 

“empresas comerciales, que se dediquen profesionalmente a programar y organizar 

planes turísticos” dentro del marco legal. Sus funciones son: “programar y organizar 

planes turísticos nacionales e internacionales, para ser ejecutados por Agencias de 

Viajes Operadoras y vendidos por Agencias de Viajes y Turismo; programar y 

organizar planes turísticos para ser operados fuera del territorio nacional por sus 

corresponsales o agentes y para ser vendidos por las Agencias de Viajes y Turismo; 
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promover y vender planes turísticos hacia Colombia, para ser ejecutados por las 

Agencias de Viajes Operadoras establecidas en el país; reservar y contratar 

alojamiento y demás servicios turísticos, para ser vendidos por las Agencias de 

Viajes y Turismo. Hay una excepción respecto de las Agencias de Viajes Mayoristas 

y es que no podrán vender directamente al público, no pudiendo por lo tanto 

establecer ni mantener contacto comercial con éste, pero si responden 

solidariamente con la agencia vendedora en caso de reclamación” (Art, 7).  

El decreto en mención establecía los tipos de agencia de viajes y sus funciones de 

manera tal que jurídica y administrativamente estaban las condiciones dadas para 

operar de forma más estructurada y eficiente en la promoción y el desarrollo del 

turismo. Sin embargo, la realidad social y cultural no estaba a la orden del día para 

tal fin, pues es sabido que en la década de los 90, estaba en auge el narcotráfico, 

los grupos guerrilleros y luego el surgimiento de grupos paramilitares. Por tal motivo, 

aunque las condiciones estuviesen dadas legalmente para el desarrollo y el 

fortalecimiento del turismo, las condiciones sociales no, menos aún la seguridad de 

los visitantes, pues por la época se incrementó el secuestro y la extorción de forma 

particular a los extranjeros. Así mismo, los lugares turísticos estaban sitiados por 

los grupos armados sin posibilidad que la fuerza pública garantizara la movilidad 

segura. 

Al mismo tiempo de la disposición anterior surge el Decreto 503 de 1997241, el cual 

faculta a las personas naturales para que presten sus servicios profesionales como 

guías y orientadores, los cuales deberán indicar eficientemente, los destinos, 

lugares, medios de transporte, entorno económico, social y cultural, etc., de tal 

forma que garantice en el visitante confianza, satisfacción y calidad en del lugar 

visitado. Como requisitos para ser guía de turismo se requiere, “tarjeta profesional 

de guía de turismo y estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo” (Art, 3). No 

                                                           
241 DECRETO REGLAMENTARIO, 503 DE 1997 (Febrero 28), “Por el cual se reglamenta el ejercicio 
de la profesión de Guía de Turismo de que trata el artículo 94 de la Ley 300 de 1996, que fue 
modificado por el art. 26, Ley 1558 de 2012. Reglamentado por el Decreto 503 de 1997. Finalmente, 
el articulo 94 fue declarado Exequible, mediante la Sentencia C-147/18”. Diario Oficial. Año CXXXII. 
N. 42994. 4, marzo, 1997. p. 2. 
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obstante se reconocía como guía de turismo por medio de la Corporación Nacional 

de Turismo a quien ostentara su carnet antes de la expedición de la Ley 300 de 

1996 además de acreditar su formación y certificación por parte del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) o una institución acreditada por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Así mismo, el Decreto 

1825 de 2001, complementa y dicta unas disposiciones anexas a los guías de 

turismo las cuales están direccionadas al incremento de la calidad del servicio, 

manejo de idiomas y rectitud en el manejo de su profesión como guía. Con todo, 

con estas disposiciones se reglamenta la profesión de guía de turismo la cual se va 

especializando aún más según las exigencias del servicio.  

 

3.1.2. Agentes de viajes  

La Ley 32 de 1990 del 8 de marzo242 en el artículo 1º, establece que “El Agente de 

Viajes es un empresario que ejerce en la economía turística una profesión que 

comprende prestaciones intelectuales y técnicas lo mismo que actividades 

industriales, comerciales y de mandato”. En el sentido de lo dispuesto en el artículo 

mencionado se articula el desarrollo de la actividad turística con la conformación de 

empresas dedicadas específicamente a su desarrollo desde una perspectiva 

privada y económica, tarea que ejerce el agente de viajes. Empero, estaba 

planteado que dicho agente fuese profesional avalado por una institución de 

educación superior, pero según el concepto de la Corte Constitucional (Sentencia 

697 de 2000) no es requisito esencial ser profesional en el ramo para desempeñar 

dicha labor, pero deberá tener una preparación adecuada y según lo establezca el 

Consejo Profesional de Agentes de viajes y Turismo.  

Así mismo, los agentes de viajes están facultados para “La prestación de servicios 

turísticos propios de las agencias de viajes y turismo, de las agencias operadoras, 

                                                           
242 La ley 32 de 1990, reglamenta el ejercicio de la profesión del Agente de Viajes. Sin embargo, 
declara inexequible mediante sentencia 697 de 2000 el apartado en el cual hace referencia a la 
profesionalización de quienes deseen hacer parte de este sector. Es decir, no se necesita título para 
ejercer la profesión de Agente de Viajes.    
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de las agencias mayoristas; dirigir y realizar investigaciones tendientes a 

incrementar la actividad turística en sus diferentes modalidades; realizar estudios 

de factibilidad y prestar asesoría a empresas que desarrollen actividades turísticas 

(…)”. Artículo 3. Los agentes de viajes según la disposición adquieren el status de 

“trabajadores oficiales o semioficiales”243 y cuyo régimen laboral figura ya desde el 

Decreto 3135 de 1968. 

Se establece así mismo para agentes de viaje y turismo el código de ética244 el cual 

“deberá actuar respetando las normas establecidas en la Constitución y conforme 

a las Leyes de la República.  Su actividad se entiende como de interés público por 

lo tanto deberá obrar de acuerdo con los postulados de la moral, la buena fe y con 

diligencia y eficacia en la prestación del servicio, procurando la defensa de los 

intereses del usuario”, (Artículo 2 del Decreto 1095 de 1994). En este sentido, 

podemos establecer que desde la década de los 90 ya se comienza a formalizar la 

prestación del servicio turístico en organizaciones apoyadas por el Estado por medio 

de personal formado en este sector y con la perspectiva de crear espacios 

acogedores, buena atención, estructuras logísticas etc., teniendo como base un 

código ético que conlleva a optimizar el servicio desde el contexto del respeto por 

los valores y la cultura.  

 

                                                           
243 Según, VILLEGAS ARBELAEZ J. Derecho Administrativo Laboral (6a. ed.). Bogotá: Legis. 2004., 
p.11. “El trabajador oficial desempeña entonces un empleo público que debe encontrarse 
incorporado en las respectivas plantas de personal. El legislador ha señalado diversos criterios para 
identificar estos empleos: 1. Criterio Orgánico: Tiene en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad u 
organismo estatal y el carácter de adscripción o vinculación a un organismo. 2. Criterio Funcional: 
Se fundamente en la naturaleza de las actividades o funciones específicas asignadas al empleo. De 
igual forma los agentes de viajes y turismo al ser trabajadores oficiales están trabajadores oficiales 
se encuentran sometidos a condiciones unilaterales que son impuestas por el Estado con el fin de la 
prestación del Servicio, causando la adhesión a cláusulas imputadas en términos idénticos a la 
vinculación legal, reglamentaria, estatutaria del empleado público, desdibujando la deontológica 
relación bilateral que se predica de aquellos, reduciendo de esta manera su ingreso a la función 
pública”., en PERILLA-ZAMUDIO J. F. “Empleados públicos y trabajadores oficiales: un concepto 
análogo a la luz del ordenamiento legal colombiano vigente”. Revista principia iuris No. 21, 2014.p. 
205. 
    
244 DECRETO ORDINARIO No. 1095 del 30 de mayo de 1994. Por el cual se adopta el Código de 
Ética Profesional del Agente de Viajes y Turismo. Diario Oficial. Año CXXX. No. 41375. 1, junio, 
1994. p. 5. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/122323 
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3.1.3. Prestadores de servicios turísticos 

3.1.3.1. Inscripción en el Registro Nacional de Turismo   

Por el año de 1997 surge el Decreto 504245 por medio del cual se reglamenta el 

Registro Nacional de Turismo, el cual tenía por objeto “llevar la inscripción de los 

prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia; 

establecer mecanismos de identificación y regulación de los prestadores de 

servicios turísticos y establecer un sistema de información sobre el sector turístico” 

(Art, 1). En el mismo sentido lo establecen los decretos 2395 de 1999246, el cual 

amplia el conjunto de establecimientos que deben estar inscritos para poder prestar 

el servicio. El Decreto 2194 de 2000247 preceptúa la “actualización anual del 

Registro Nacional de Turismo para todos los prestadores de servicios turísticos”. 

Por su parte, el decreto 2074 de 2003 que modificó el Decreto 504, no cambió su 

objeto, en cuanto a inscripción, identificación, regulación e información, pues se 

entiende que son elementos estructurantes en la administración y prestación del 

servicio turístico. Así mismo su contenido normativo tiende a dar cumplimiento al 

principio de centralización estatal.  

Siguiendo esta lógica, el Decreto 229 de 2017248, referente a las condiciones para 

la inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo, estableció además 

                                                           
245 DECRETO REGLAMENTARIO 504 de 1997. Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de 
Turismo (artículos 61 y 62) de la Ley 300 de1996. Modificado por el Decreto 2074 de 2003”.  
Diario Oficial. Año CXXXII. No. 42994. 4, marzo, 1997. p. 3. Disponible en: https://www.suin-
juriscol.gov.co/. 
 
246 DECRETO REGLAMENTARIO 2395 de 1999, Por el cual se reglamenta la Ley 300 de 1996 en 
lo relacionado con la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de los establecimientos 
gastronómicos, bares y negocios similares de interés turístico. Diario Oficial. Año CXXXV. No. 43802. 
2, diciembre, 1999. p. 14. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp. 
 
247 DECRETO REGLAMENTARIO 2194 de 2003, El Registro Nacional de Turismo deberá 
actualizarse dentro del período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de abril de cada año, sin 
importar cual hubiere sido la fecha de la inscripción inicial por parte del prestador de servicios 
turísticos. Diario Oficial. Año CLIII. No. 50458. 26, diciembre, 2017. p. 30. Disponible en: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034394. 
 
248 DECRETO REGLAMENTARIO 229 de 2017, Por el cual se establecen las condiciones y 
requisitos para la inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo y se modifican en 
su integridad las Secciones 1, 2 y 3 del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo.  
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el objeto del mismo, condensado en los siguientes aspectos: “1. Habilitar las 

actividades de los prestadores de servicios turísticos. 2. Dar publicidad a los actos 

de inscripción, actualización, modificación, cancelación o suspensión de la 

inscripción. 3. Establecer un sistema de información sobre el sector 

turístico. Parágrafo. La inscripción en el Registro Nacional de Turismo es requisito 

previo y obligatorio para que los prestadores de servicios turísticos inicien sus 

operaciones”.  El presente Decreto redefine la obligatoriedad de los prestadores de 

servicios turísticos de formalizar la respectiva inscripción y en general ajustarse a 

las disposiciones jurídicas que regulan la materia so pena de incurrir en las 

respectivas sanciones.  

Ahora bien, mediante Decreto 2063 de 2018, se modifica el Decreto 229 de 2017, 

sin embargo, mantiene se mantiene el mismo espíritu normativo en ambas 

disposiciones, añadiendo aspectos complementarios en materia de inscripción y 

registro. Las modificaciones generales se refieren a: las causales para no efectuar 

el registro, información que debe contener el certificado de Registro Nacional de 

Turismo, la naturaleza del Registro Nacional de Turismo que se constituye en 

“requisito habilitante para la prestación de servicios turísticos, es un instrumento que 

establece un sistema de información del sector turístico, y no es un registro 

documental de actos, contratos o negocios jurídicos. Esta anotación se efectuará 

electrónicamente para la inscripción, actualización, renovación, suspensión, 

reactivación y cancelación de la inscripción de los prestadores de servicios 

turísticos. Por tratarse de actos de trámite contra la anotación no procede recurso 

alguno. " (Artículo 3 del Decreto 2063 de 2018).  

Por su parte, el Decreto 2106 de 2019249, en su artículo 142 mantiene el mismo 

espíritu normativo contenido tanto en la Ley 1101 de 2006 como en la Ley 1558 de 

                                                           
Diario Oficial. Año CLII. No. 50147. 14 febrero, 2017. p. 20. http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030348. 
 
249 DECRETO LEY 2106 de 2019, Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.  
Diario Oficial, Año CLVI No. 51145 22 de noviembre 2019 p. 51. Disponible en: https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038501. 
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2012 referido al Registro Nacional del Turismo y las Cámaras de Comercio en las 

cuales deben inscribirse los prestadores de servicios turísticos siendo obligatoria tal 

acción. Así mismo establece los requisitos necesarios para su inscripción y 

actualización y demás condiciones para poder funcionar, esto según lo establecido 

por las Cámaras de Comercio de cada entidad territorial. Cuando no se cumpla con 

lo requerido, habrá sanción o suspensión del registro según el caso y el prestador 

del servicio no podrá volver a funcionar hasta cuanto se levante la medida. Con el 

fin de optimizar los trámites a los prestadores de servicios turísticos se debe tener 

en cuenta los demás aspectos normativos contenido en el presente decreto 

referente a la simplificación de trámites innecesarios.  Actualmente en la Ley 2068 

de 2020 establece en el artículo 25 la orientación en el proceso de formalización del 

registro en los siguientes términos: “Las Instituciones o entidades encargadas de 

llevar el Registro Nacional de Turismo prestarán un servicio gratuito de orientación 

a los prestadores de servicios turísticos en el proceso de Inscripción y podrán 

ofrecer asesoría gratuita en la oferta y publicidad de servicios turísticos de pequeñas 

y medianas empresas Inscritas en el Registro Nacional de Turismo”. De esta 

manera la inscripción en el Registro Nacional de Turismo es una exigencia inevitable 

para poder ejercer cualquier actividad relacionada con la prestación del servicio 

tanto para las empresas como para las personales naturales.   

 

3.1.3.2. Contribución parafiscal  

Otro aspecto importante que surge en esta época es la exigencia de una 

contribución parafiscal para el sector dedicado legalmente a la prestación de los 

servicios turísticos, lo cual indica la importancia del turismo como actividad 

económica y que debe ser ahora regulada y prevista en los planes de acción de la 

administración estatal y los entes territoriales. Es así que el contenido del decreto 

505 de 1997 establece que “La contribución Parafiscal para la Promoción del 

Turismo, se destinará a fortalecer la competitividad, la promoción y el mercadeo 

nacional e internacional del turismo y debe pagarse al Fondo de Promoción Turística 

y sus recursos serán administrados y ejecutados por la Entidad Administradora del 
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mismo. Están obligados a pagar la Contribución los siguientes prestadores de 

servicios turísticos: los establecimientos hoteleros y de hospedaje, las agencias de 

viajes y los restaurantes turísticos. Esta contribución en ningún caso será trasladada 

al usuario” (Art, 1, 2, 3). Sin embargo, dicha contribución parafiscal por una parte 

genera recursos para el Estado y por otra, incrementa de alguna forma el costo a 

los turistas sin excepción. Es decir que la práctica del turismo en Colombia para los 

nacionales es costosa, pues se le da el mismo tratamiento que un extranjero. 

Además de la contribución parafiscal, el Decreto 942 de 1997250 hace referencia a 

los beneficios que las entidades prestadoras de servicios turísticos deben otorgar 

sobre todo a personas en nivel de Sisben I y II. “Las entidades del orden nacional, 

regional y local que reciban recursos del Estado para desarrollar actividades de 

turismo, incluirán en sus planes los referentes a servicios y descuentos especiales 

para la tercera edad, para lo cual elaborarán las fichas de inversión 

correspondientes que serán presentadas a las oficinas de planeación del nivel 

estatal que corresponda”. (Art, 1).  

De igual forma la “Ley 2068 de 2020 del 31 de diciembre”251, establece en el artículo 

34 el mantenimiento de la “contribución parafiscal con destino a la promoción, 

sostenibilidad y competitividad del turismo. Esta contribución en ningún caso será 

trasladada al usuario”. Sin embargo, el usuario indirectamente tendrá que sujetarse 

a los incrementos de los costos por los servicios turísticos, pues finalmente es el 

                                                           
250 DECRETO REGLAMENTARIO 972 de 1997, Por el cual se reglamentan los planes de servicios 
y descuentos especiales en materia de turismo para la tercera edad. Dichos planes ya contenidos 
en el artículo 35 de la Ley 300 de 1996, que fue modificado por el artículo 15 de la Ley 1558 de 2012 
y el cual establece que dichos beneficios serán favorables a: “Adultos mayores, pensionados, 
personas con discapacidad, jóvenes y estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2 y en especial 
a los carnetizados de los niveles I y II del Sisben. El Gobierno Nacional reglamentará los programas 
de servicios y descuentos especiales en materia de turismo para las personas contempladas en el 
presente artículo siempre y cuando pertenezcan a los estratos 1 y 2 y en especial a los carnetizados 
de los niveles I y II del Sisben”. Diario Oficial. Año CXXXII. No. 43016. 9, abril, 1997. p. 2. disponible 
en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1199515. 
 
251 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPÚBLICA. “Ley 2068 de 2020 de diciembre 31”. Bogotá DC: 
Imprenta Nacional. 2020 Diario Oficial No. 51.544., Ver también el Decreto 1338 de 2021 del 25 de 
octubre “por el cual se adiciona el Capítulo 12 y se derogan las Secciones 1 y 2 del Capítulo 2, del 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, en el sentido de reglamentar el procedimiento de recaudo, 
declaración, pago y fiscalización de la Contribución Parafiscal para el Turismo. 
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consumidor quien soporta la carga fiscal, lo cual constituye una utopía pensar que 

la carga contributiva no va a ser trasladada al usuario.    Pues así se deja entrever 

en el artículo mencionado: “El hecho generador de la contribución parafiscal para el 

turismo es la prestación de servicios turísticos o la realización de actividades por 

parte de los sujetos que se benefician dé la actividad turística” (…).  

En la misma línea jurídica el articulo dispone como sujeto activo para efectuar el 

recaudo al Fondo Nacional de Turismo. Así mismo el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo tendrá facultad de jurisdicción coactiva con el fin de exigir las 

obligaciones tributarias a favor del Fondo.  

Respecto a las tarifas de contribución parafiscal, el artículo 36 dispone las 

siguientes: “el 2.5 por mil sobre los ingresos operacionales, en caso del transporte 

aéreo regular de pasajeros, como un régimen de excepción, la liquidación de la 

contribución será la suma de US$1 dólar de los Estados Unidos o su equivalente en 

pesos colombianos. En el caso de bares y restaurantes turísticos, la contribución 

será del 1.5 por mil de los ingresos operacionales”.  

Finalmente, el articulo 37 enuncia los sujetos pasivos o aportantes de la contribución 

parafiscal.  “1. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con o 

sin domicilio en el país, y las sociedades de hecho, nacionales o extranjeras que 

sean prestadores de servicios turísticos conforme a las normas vigentes, salvo los 

guías de turismo o quienes cumplan funciones similares. 2. Las personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras con o sin domicilio en el país, y las sociedades 

de hecho, nacionales o extranjeras, propietarias u operadoras de los 

establecimientos que se benefician del sector turístico”. Con todo, la contribución 

parafiscal es evidentemente un medio económico para poder sostener el 

funcionamiento del sector turístico por parte del Estado. Sin embargo, cuando la 

carga es excesiva para el usuario o empresa, la practica turística se constituirá en 

un servicio exclusivo al que solo pueden acceder quienes tengan el poder 

económico perdiéndose de vista el querer constitucional colombiano del derecho a 

la recreación y al ocio.  
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3.1.4. Turismo y relación con la explotación sexual.   

Con la expedición de la Ley 679 de 2001252, se abre el panorama de protección en 

eventos de explotación sexual de menor de edad, utilizando el turismo como 

estrategia para lograr dichos beneficios sexuales.  Es así que la legislación 

colombiana va regulando estas prácticas, pues es sabido que un atractivo turístico 

sobre todo para extranjeros es el “turismo sexual” con menores de edad. Por eso el 

objeto de dicha ley ya modificada, era “dictar medidas de protección contra la 

explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con 

menores de edad, mediante el establecimiento de normas de carácter preventivo y 

sancionatorio, y la expedición de otras disposiciones en desarrollo del artículo 44 de 

la Constitución”. (Art, 1). Así mismo el gobierno deberá planear estrategias de 

cooperación con otros países con el fin de contrarrestar la pornografía y la 

explotación sexual de menores en la práctica del turismo. Por otra parte, la norma 

establece que los prestadores de servicios turísticos, agencias de viaje, servicios 

hoteleros etc., declararán en la formalización del contrato con el visitante, las 

consecuencias legales en caso de práctica sexual con menores de edad.  De igual 

forma hace explicitas las sanciones para los prestadores de servicios en caso de 

infringir la norma. “Multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, que se destinarán al Fondo de Promoción Turística para los 

fines de la presente ley. Suspensión hasta por noventa (90) días calendario de la 

inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Cancelación de la inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo que implicará la prohibición de ejercer la actividad 

                                                           
252 Modificado por la Ley 1101 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.461 de 23 de noviembre 
de 2006, “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
- Modificada por la Ley 1336 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 de 21 de julio de 
2009, “Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes” 
 
- Modificada por la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia', publicada en el Diario Oficial No. 49.949 de 29 de julio de 2016. Rige a partir del 29 de 
enero de 2017”.  
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turística durante cinco (5) años a partir de la sanción”. (Art, 20). Los líderes de los 

entes territoriales como son gobernadores, alcaldes, líderes indígenas, deberán 

establecer planes de acción que mitiguen la pornografía y la explotación sexual de 

sus territorios de lo contrario se someterán a las sanciones pertinentes.  

La disposición mencionada y objeto de análisis ha sufrido modificaciones, sin 

embargo, su espíritu normativo se ha mantenido y se evidencia también en la Ley 

1801 de 2016, (Nuevo Código de Policía) y en el Decreto 87 de 2017253 entre otras 

reglamentaciones. A partir del año 2000 el auge del turismo va creciendo sobre todo 

en aquellos lugares turísticos de tradición como la Costa Caribe, por lo que el pie 

de fuerza aumenta con el fin de proteger a los turistas. En este sentido se crea un 

margen de confianza por parte del visitante extranjero y acude a estos lugares sin 

mayores dificultades. Como consecuencia de dicha facilidad y apertura se 

incrementa el trato sexual con menores, pornografía, drogadicción entre otros 

factores, lo que indica que las exigencias de entrada al país se debe reglamentar 

aún más con respecto a la expedición de visas, tal como ya lo deja entrever el 

Decreto 2107 de 2001254 , en cuanto a la estructuración del tipo de visas que otorga 

el gobierno de Colombia por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Por su parte, el decreto 4000 de 2004 establecía en su artículo 21 las clases y 

categorías de visas donde la clase seria “visitante y la categoría “turismo”. 

Posteriormente dicho artículo fue modificado por el Decreto 834 de 2013 el cual en 

el artículo 5 las clasifica en visas de negocios, temporal y residente, es decir no 

menciona la visa de turismo de forma específica. Sin embargo, en disposiciones 

ulteriores como en la resolución 4505 de 2013 con sus respectivas modificaciones, 

se sigue haciendo referencia a la visa de visitante turista. Lo anterior significa que 

                                                           
253 DECRETO REGLAMENTARIO 87 de 2017.  Por el cual se reglamenta el funcionamiento del 
Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrito al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Año CLII No. 50125,23. Enero, 
2017. p. 19. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030320. 

 
254   Modificado por el Decreto 4000 de 2004 que a la vez este fue modificado por el Decreto 0834 
de 2013. “Por el cual se establecen disposiciones en materia migratoria de la República de 
Colombia”. 
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la regulación respecto a la facultad para entrar al país, está más supervisada y es 

más exigente, esto con el fin de seleccionar la calidad de visitantes y restringir 

aquellos que tienen como propósito el turismo sexual.  

 

3.1.5. Objeto de los Distritos Especiales. 

El desarrollo del turismo en Colombia está enfocado  inicialmente en  la zona costera 

como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta para lo cual se ha establecido una 

disposición especial que ampara su práctica y que debe estar presente en los planes 

sectoriales de desarrollo turístico, tal como lo prevé la Ley 768 de 2002255, en el 

artículo 1 “que consagra las normas que integran el Estatuto Político, Administrativo 

y Fiscal de los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa 

Marta; su objeto es dotar a estos de las facultades, instrumentos y recursos que les 

permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el 

desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas 

derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales que 

presentan éstos, considerados en particular”.  Es decir, que los distritos especiales 

estarán en capacidad para formular sus propios planes sectoriales de desarrollo 

turístico y someterlos a la aprobación del consejo distrital y una vez que se apruebe 

será incorporado en el plan general de desarrollo distrital, tal como lo establece el 

artículo 18 de la norma en análisis.  

Por otra parte, el Decreto 2127de 2015256, “reglamenta los criterios y trámites que 

garanticen a los distritos, en armonía con las autoridades respectivas, la declaratoria 

                                                           
255 “Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e 
Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta”. 

256 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley 1617 de 2013 sobre la Declaratoria 
de Recursos Turísticos en los Distritos Especiales y se adicionan unas disposiciones al Decreto 1074 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”. 
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de un bien, conjunto de bienes, área del territorio, actividad, evento o acontecimiento 

como recurso turístico relacionados con la zona marino-costera, parques nacionales 

naturales o resguardos indígenas.  Criterios para la declaratoria: La declaratoria de 

un bien, conjunto de bienes, área del territorio, actividad, evento o acontecimiento 

como recurso turístico relacionados con la zona marino-costera será realizada por 

el Concejo Distrital, previa solicitud del Alcalde Distrital”. (Capitulo VIII, sección 1).  

Este apartado de la norma es importante porque constituye la autonomía otorgada 

a los Distritos Especiales quienes ostentan la facultad constitucional de estructurar 

y promover el desarrollo turístico en su territorio desde la óptica tanto administrativa 

como de organización del suelo y espacios naturales lo cual genera una serie de 

variantes respecto a lo que la administración del respectivo distrito considere como 

espacio natural digno de protección o cambio de destinación del suelo so pretexto 

de aprovechamiento económico de los recursos.  

Cabe mencionar que la regulación de los distritos se configura en la Ley 1617 de 

2013, la cual los define como “entidades territoriales organizadas de conformidad 

con lo previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen 

especial, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades 

especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a 

los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades 

territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa del Estado 

colombiano” ( Artículo 2). El objeto de esta ley es “dotar a los distritos de las 

facultades, instrumentos y recursos que les permitan cumplir las funciones y prestar 

los servicios a su cargo, así como promover el desarrollo integral de su territorio 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del 

aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las características, 

condiciones y circunstancias especiales que estos presentan” (artículo 1).  

De esta manera y atendiendo a lo contenido en las disposiciones antes 

mencionadas, se han establecido de forma general los siguientes distritos 

especiales: “Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico 

Cultural e Histórico de Santa Marta, y al Distrito Capital de Bogotá, luego el 
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Congreso de la Republica le otorgó tal calidad al Distrito Especial Industrial y 

Portuario de Barranquilla (Acto Legislativo N° 1 de 1993) y al Distrito Especial, 

Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura (Acto Legislativo N° 

2 de 2007). El régimen especial para Bogotá se encuentra en el Decreto-Ley 1421 

de 1993 y el régimen de los distritos especiales se encuentra en la Ley 1617de 

2013”257. Teniendo como base la anterior fundamentación jurídica se puede 

establecer que los distritos formalizados adquieren una categoría especial, que les 

permite actuar y decidir en materia de adaptación de infraestructura, logística y 

adecuación de lugares objeto de la práctica turística. Dicha descentralización de 

poder por parte de la administración central puede otorgar mayor organización del 

desarrollo turístico, pero a la vez tal facultad puede conllevar a crear focos de 

corrupción administrativa sobre todo desde el tema de la concesión de licencias 

ambientales.  

 

 3.1.6. Elementos orgánicos y administrativos del turismo 

Ahora bien, en este contexto histórico analítico la Ley 790 de 2002258 artículo 4, 

fusionó los ministerios de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior, 

conformando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuyo objeto era “renovar 

y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, con la finalidad 

de garantizar, dentro de un marco de sostenibilidad financiera de la Nación, un 

adecuado cumplimiento de los Fines del Estado con celeridad e inmediación en la 

atención de las necesidades de los ciudadanos (…)”. Posteriormente mediante el 

Decreto 210, de 2003 del 3 de febrero259 “determina los objetivos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y definen su estructura orgánica que hace más 

                                                           
257  RICO ROBAYO, J. M, et al. Los municipios de régimen especial, el caso de los Distritos en 
Colombia. Cali. Pontificia Universidad Javeriana .2015. p. 38.  
 
258 Ley derogada parcialmente por la Ley 1444 de 2011. 
 
259 Decreto “Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones. Modificado por el Decreto 4269 de 
2005 y por el Decreto 2785 de 2006. Compilado por el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015”. 
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efectivo su adecuado funcionamiento”.  Además, dicha disposición establecía como 

una función esencial del ministerio “Formular y ejecutar la política turística, así como 

los planes y programas que la conformen, con el fin de fortalecer la competitividad 

y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos colombianos”. (Art 2). Significa 

lo anterior que, desde el ámbito del poder administrativo, el turismo hace parte 

central de un Ministerio el cual goza de autonomía en cuanto a organización, 

estructura funcional y capacidad de decisión en cuanto a la formulación de políticas 

que conduzcan a mejorar el desarrollo turístico. 

Es decir, que a partir de esta fusión se hace más visible el sector turístico desde el 

amparo estatal y sobre todo la apertura y la inclusión que tiene en los planes de 

acción a nivel territorial. Aunque el contenido normativo enunciado ha sido 

modificado en algunos aspectos, se sigue manteniendo los lineamientos generales 

respecto a su organización y estructura dentro de la política turística estatal, lo cual 

ha sido base para la formulación de un marco normativo que sustenta actualmente 

el desarrollo turístico colombiano.    

Tal es el caso del Decreto 2062 de 2004260 por medio del cual el “Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo podrá declarar como Zonas Francas Turísticas las 

áreas en las que se instale la operación de nuevos muelles turísticos y marinas 

deportivas, así como la operación de terminales de cruceros, previo cumplimiento 

de los requisitos consagrados en el Decreto 2131 de 1991, por el cual se dictan 

normas sobre la estructura y funcionamiento de las Zonas Francas Industriales de 

Bienes y de Servicios”. Esto significa que va incrementando la infraestructura tanto 

a nivel interno del territorio como en las zonas marítimas y costeras, lo cual facilita 

el acceso de gran número de visitantes y cruceros.  

Así mismo, mediante resolución 118 de 2005 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial teniendo como antecedente el artículo 26 de la Ley 300 de 

                                                           
260 Decreto que “Otorga la calidad de Zona Franca Turística a los muelles turísticos y marinas 
deportivas y los terminales de cruceros”. 
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1996261, establece los criterios técnicos de las diferentes actividades o servicios de 

ecoturismo, sobre todo desde el punto de vista de exenciones tributarias, tal como 

lo define el artículo 1 “Para que la prestación de servicios turísticos pueda ser 

considerada dentro del concepto de servicios de ecoturismo y acceder así a los 

beneficios tributarios a que se refiere el artículo 207-2. 5” del Estatuto Tributario, 

pero con el cumplimiento de algunos requisitos262 como el establecimiento de un 

área de atractivo natural que contengan elementos de un ecosistema natural que 

no haya sido alterado y dentro del cual se ubican los parques y reservas naturales. 

La prestación del servicio turístico sobre los ecosistemas deberá producir el mínimo 

impacto y adherirse a las exigencias de conservación de estos espacios naturales. 

Dos aspectos centrales surgen de lo planteado: por una parte, el auspicio y las 

exenciones del Estado cuando se oferten los servicios de ecoturismo una vez se 

ajuste a los requisitos planteados y por otra parte, los beneficios económicos que 

se deben generar con el fin de invertirlos en la conservación y protección de los 

espacios naturales y mejorar el entorno social y vital de los implicados en la 

prestación y desarrollo del servicio.  

De igual forma mediante “Resolución 1622 de 2005”263 artículos 1 y 2, se establece 

“el Manual de Señalización Turística denominado “Señalizar es Culturizar” 

                                                           

261 En la Ley 300 de 1993, articulo 26; “Se define el ecoturismo como aquella forma de turismo 
especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca 
dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. Agrega esta ley que el ecoturismo busca 
la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de 
los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, se trata de 
una, actividad controlada y dirigida, que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, 
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia 
de conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos 
destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a 
las comunidades aledañas” 

262 RESOLUCIÓN 0890 del 6 de julio de 2005 “Establece la forma y requisitos para solicitar ante las 
autoridades ambientales competentes la certificación de que trata el numeral 5 del artículo 207-2 del 
Estatuto Tributario”. Los requisitos de que trata esta disposición son: “la solicitud de la certificación 
de prestación de servicios de ecoturismo, contenido de la solicitud, formato de solicitud, competencia, 
procedimiento, sujeción a normas técnicas, control y seguimiento, duración de la certificación”. 
Disponible en: https://www.mincit.gov.co. 

 
263 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, “Resolución 1622 DE 2005 del 2 de 
agosto, por la cual se adopta el Manual de Señalización Turística Peatonal”. Diario Oficial. Año CXLI. 



137 
 

elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como reglamento 

oficial en materia de señalización turística peatonal. Por tanto, toda entidad pública 

o persona natural o jurídica que desarrolle la actividad de señalización turística, 

deberá ceñirse estrictamente al Manual de Señalización Turística y sus 

actualizaciones. De esta forma el sector turístico va formalizándose desde la óptica 

de logística, calidad y desarrollo sostenible. 

Por su parte, la Resolución 2534 de 2006. “Crea en la Dirección de Calidad y 

Desarrollo Sostenible del Turismo los siguientes grupos internos de trabajo: el grupo 

de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo y el grupo de Calidad, 

Seguridad y Cooperación Internacional”, los cuales tienen las siguientes tareas:  

GRUPO DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

TURISMO. (Artículo 2) 

GRUPO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

(Artículo 3) 

1. “Coordinar la elaboración del 

Plan Sectorial de Turismo, según 

lo dispuesto en los artículos 1, 2, 

16,29,30 Y 33 de la ley 300 de 

1996 Y demás normas que la 

modifiquen. 

 

2. Brindar asistencia técnica a las 

entidades territoriales en la 

elaboración de los planes de 

desarrollo turístico, la inclusión 

del turismo en los planes de 

ordenamiento territorial y el 

diseño de productos turísticos. 

 

1. “Coordinar con las Unidades Sectoriales, 

la definición de programas de 

normalización y estándares de calidad 

para cada uno de los subsectores del 

sector turístico. 

 

2. Brindar asistencia técnica a los 

prestadores de servicios turísticos en 

materia de calidad y certificación turística. 

 

 

3. Brindar asistencia técnica a los 

prestadores de servicios turísticos y a las 

entidades territoriales para la 

                                                           
No. 45995. 9, agosto, 2005. p. 15. Disponible en:  https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/4025732. 
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3. Articular con los sectores público 

y privado la suscripción de los 

convenios de competitividad 

turística y realizar seguimiento a 

su ejecución. 

 

4. Expedir los conceptos en que 

conste que las explotaciones o 

construcciones que se pretenden 

adelantar en las áreas respecto 

de las cuales se solicite el 

otorgamiento de concesiones 

para el uso y goce de las playas 

marítimas y de los terrenos de 

bajamar, en los términos del 

literal d) del numeral 2) del 

artículo 169 del Decreto 2324 de 

1984, no interfieren los 

programas de desarrollo turístico 

de las mencionadas zonas.  

 

 

5. Expedir los conceptos señalados 

en el inciso 2° del artículo 10 de 

la Ley 1 de 1991 requeridos para 

el trámite de las peticiones de 

concesiones portuarias.  

 

6. Las demás que por su naturaleza 

le asigne el superior jerárquico. 

implementación de planes de excelencia 

turística y certificación de sostenibilidad. 

 

4. Proponer y ejecutar los convenios 

internacionales que deba suscribir el país 

en materia de cooperación turística. 

 

 

5. Coordinar con la Policía Nacional el 

funcionamiento de la Policía de Turismo y 

la ejecución de los programas de 

seguridad turística. 

 

6. Asesorar en la definición de la política de 

promoción para el turismo receptivo y 

doméstico, según lo dispuesto en el 

artículo 37 de la Ley 300 de 1996 y demás 

normas que la modifiquen. 

 

 

7. Proponer la política de formación y 

capacitación turística, con el fin de 

promover su calidad y pertinencia, 

coordinando su ejecución con los 

organismos correspondientes. 

 

8. Proponer programas y medidas para el 

desarrollo de una cultura turística en el 

país. 
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PARÁGRAFO.- El Grupo de 

Planificación y Desarrollo Sostenible 

del Turismo, responderá por el 

cumplimiento de las tareas 

enunciadas en este artículo”. 

9. Proponer acciones para que las entidades 

públicas de nivel nacional que tengan 

asignadas competencias relacionadas con 

el turismo, ejerzan sus funciones de 

manera coordinada para facilitar la 

ejecución de la política turística y la 

prestación de los servicios turísticos. 

 

10. Coordinar con los Consejos Profesionales 

de Agencias de Viajes y de Guías de 

Turismo, los programas orientados al 

estímulo y desarrollo de estas profesiones. 

 

 

11. Las demás que por su naturaleza le asigne 

el superior jerárquico. 

 

PARÁGRAFO.- El Grupo de Calidad, 

Seguridad y Cooperación Internacional, 

responderá por el cumplimiento de las tareas 

enunciadas en este artículo”. 

Fuente: Resolución 2534 de 2006. Cuadro comparativo, elaboración propia. 

 

La resolución en mención y el grupo interno de trabajo denominado “grupo de 

planificación y desarrollo sostenible del turismo” establece avances importantes en 

cuanto a la organización administrativa y que se sustenta en la exigencia de 

elaboración de planes sectoriales de turismo; ampliación de convenios de 

competitividad turística, lo cual genera calidad, adecuación de espacios óptimos, 

adecuación del desarrollo turístico a la norma y conciencia de protección de los 

espacios naturales.  De igual forma el segundo grupo interno de trabajo denominado 
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“grupo de calidad, seguridad y cooperación internacional” exige que se lleven a cabo 

las tareas establecidas en cuanto al establecimiento de estándares de calidad , 

apoyo a los prestadores de servicios turísticos en materia de normalización y 

eficiencia, cooperación internacional formalizada en convenios, ampliar la cobertura 

en materia de seguridad policial y formación de agentes prestadores de servicios y 

sobre todo crear en la población la cultura turística como medio económico desde 

el criterio de desarrollo sostenible y sustentable.  

Desde este contenido normativo se nota el surgimiento del desarrollo turístico 

colombiano de forma más estructurada y sobre todo afianzado en el apoyo estatal, 

lo cual hace pensar en la profesionalización del sector con todas las garantías 

requeridas tanto a nivel del personal dedicado a la prestación del servicio turístico 

como de la confianza de los visitantes en la adquisición de los servicios. Se debe 

tener en cuenta que el turismo en Colombia está en auge y es cada vez más 

llamativo a nivel internacional por su “diversidad cultural, étnica, geográfica, 

biológica, climática. Estas riquezas son esenciales en los desarrollos futuros del 

turismo, si bien de ello se desprenden otros campos posibles de explotación 

turística“264 o potenciar otros como el ecoturismo, turismo rural, turismo religioso etc. 

En el año 2011 surgen algunos aspectos importantes respecto a la estructuración 

administrativa concerniente a la creación del Comité Nacional de Turismo mediante 

Resolución 0557 de 2011 del 23 de febrero con el objeto de que se constituya como 

un “órgano de consulta y asesoría en materia de planes, políticas y estrategias 

publicas turísticas” (Artículo 1).  Así mismo, se dispone la representatividad en 

cabeza del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien lo presidirá y también 

por el Viceministro de Turismo, quien lo presidirá en ausencia del Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo entre otros representantes265.  En este sentido, la 

                                                           
264 GARCÍA CHARRÍA, F. Derecho turístico en Colombia. Ed el profesional. 2009. Bogotá. p. 42. 
 
265 RESOLUCIÓN 0557 de 2011 del 23 de febrero. El artículo 1 define la estructura administrativa 
del Comité integrada por: “1. El ministro del ramo, 2. Viceministro, 3. Presidente de Proexport, quien 
podrá delegar su participación en el Vicepresidente de Turismo. 4. El Director o Gerente de la entidad 
administradora del Fondo de Promoción Turística, o quien haga sus veces. 5. El Presidente de la 
asociación de agremiaciones nacionales de prestadores turísticos, con mayor número de 
prestadores afiliados. 6. Los presidentes de las agremiaciones nacionales de los prestadores de 
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administración pública ya prevé el desarrollo turístico por medio de la elaboración 

de una planeación sujeta en primer lugar a la norma general y en segundo lugar 

adaptada a cada ente territorial, todo sobre la base de los conceptos emitidos por 

dicho comité. En adelante ya la práctica turística tendrá que observar y sujetarse a 

las políticas y estrategias contenidas en los planes gubernamentales y sectoriales. 

Por otra parte, mediante la Resolución 2349 de 2011 del 29 de junio, se crea el 

Comité de Capacitación y Formación Turística con el objeto de que el “sector 

turístico cuente con una instancia en la que se analice la correspondencia entre los 

programas de formación turística con las necesidades del sector, en beneficio del 

desarrollo turístico del país”  La resolución plantea entonces el ámbito de formación 

que debe tener el personal dedicado a ofrecer y dirigir servicios turísticos, pues cada 

vez es más dispendioso atender der la mejor manera al visitante y sobre todo saber 

dar indicaciones sobre la protección de espacios naturales desde el criterio de 

desarrollo sostenible, que además es un elemento transversal de la practica turística 

contenido en la normatividad. Así se infiere de la propuesto por: Sam H., Ham 

y Betty Weiler: “los guías turísticos tienen algunas responsabilidades como 

proveedores de experiencias turísticas, e incluso algunas veces cumplen ciertos 

roles en orden de conocer las necesidades de los visitantes, empleados y las 

comunidades anfitrionas. Los visitantes esperan que su seguridad y salud sean 

prioritarias, pero al mismo tiempo esperan un viaje placentero y una experiencia de 

viaje provechosa. (…) los guías de ecoturismo, turismo enfocado a la herencia 

cultural y natural y los guías naturalistas, quienes llevan a visitantes a las áreas 

                                                           
servicios turísticos señalados en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006. 7. Los presidentes de las 
agremiaciones nacionales de los aportantes de la Contribución Parafiscal para la Promoción del 
Turismo señalados en el artículo 3º de la Ley 1101 de 2006. 8. Tres (3) representantes de 
instituciones de educación superior de formación turística, uno (1) por cada uno de los niveles 
técnico, tecnológico y universitario. Disponible en: http://www.desarrolloeconomico.gov.co. 

 Parágrafo 1º. Corresponde al Comité preparar y aprobar su reglamento. Parágrafo 2º. Para los 
efectos previstos en este artículo, se entiende que el gremio que asocie a quienes tengan la doble 
calidad de prestadores de servicios turísticos y de aportantes de la contribución parafiscal, solo 
tendrá un representante ante el Comité. Parágrafo 3º. Los representantes de las instituciones de 
educación superior señalados en el ordinal 8º del presente artículo, serán designados por el Ministro 
de Comercio, Industria y Turismo por períodos de un (1) año, procurando la representación de 
diferentes regiones del país”. 
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protegidas, toman la responsabilidad de proveer alta calidad de interpretación sobre 

recursos naturales y culturales”266.  

De igual forma se establece la estructura administrativa en cabeza también del 

Ministro de Comercio Industria y turismo y su viceministro respectivamente además 

de otros representantes gubernamentales267.  Además, plantea las funciones del 

comité de capacitación y formación turística que en esencia conducen a analizar 

programas de formación que se impartan en el territorio en el contexto empresarial 

turístico, proponer planes de mejora con el fin de aumentar la calidad en cuanto a 

la formación turística, profesionalizar la formación del sector turístico tanto a nivel 

nacional como internacional por medio de creación de programas académicos y 

demás acciones propias del medio que lleve a formar personal idóneo en la 

prestación del servicio.   

Por su parte Fernández, C, hace notar la importancia de la regulación jurídica por 

medio del derecho público. “El Derecho administrativo (…) tiene por objeto la 

organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones 

públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos. De 

manera que, sin perjuicio del Derecho privado que regula las relaciones entre los 

agentes turísticos y los clientes o turistas, el turismo es un sector intervenido por la 

                                                           
266 HAN, S; WEILER, B. Capacitación para guías turísticos en Latinoamérica: un modelo para la 
formación sostenible de recursos humanos. Estudios y perspectivas en turismo, 2003, Vol. 12, No 1, 
p. 24-47. 

267 La resolución plantea en el capítulo 1, la estructura administrativa de la siguiente manera: 1. “El 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo quien lo presidirá y podrá delegar en el Viceministro de 

Turismo. 2. El Director de Calidad y Desarrollo Sostenible de Turismo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 3. Dos (2) representantes por cada nivel de educación superior, escogido por 

los decanos o directores de estudio de programas de formación turística impartidos por instituciones 

con reconocimiento estatal, por un período de dos años contados a partir de su elección. 4. Cuatro 

(4) representantes de las agremiaciones nacionales de prestadores de servicios turísticos legalmente 

constituidas, designados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para un período de dos 

años, según el reglamento que para el efecto expida el Ministerio. 5. Un representante de los 

estudiantes por cada uno de los niveles técnico, tecnológico y profesional, que estén cursando los 

dos últimos semestres del correspondiente programa de formación turística, para un período de dos 

años, según el reglamento que para el efecto expida el Ministerio. 6. Un representante de los colegios 

que hacen parte del programa "Colegios Amigos del Turismo" del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, para un período de dos años, según el reglamento que para el efecto expida el Ministerio”.  



143 
 

Administración, tanto desde un punto de vista organizativo como de actividad 

propiamente dicho”268. 

Es importante advertir entonces que en la institución administrativa es la encargada 

de hacer posible la ejecución de las disposiciones respecto a la organización, 

estructura y aplicación de la actividad turística. En este contexto a partir del año 

2012 con la Ley 1558 el desarrollo y la ejecución de la actividad turística pública y 

privada toma más forma en Colombia, aunque adolece aún de verificación y sanción 

por parte de las autoridades administrativas en eventos de incumplimiento de la 

norma. No obstante, mediante Resolución 5033 de 2012 se puede conceder un 

reconocimiento a quienes hayan obtenido logros importantes en desarrollo turístico 

tanto a nivel interno como externo. Dicho reconocimiento será una Medalla al Mérito 

Turístico otorgada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, acción que 

incentiva fortalecer dicho sector por parte de los prestadores de estos servicios ya 

sea desde el ámbito regulado y aun así desde un ámbito muy doméstico.  

Por su parte el Decreto 2503 de 2012 establece los mecanismos por medio de los 

cuales el Estado puede incautar bienes que sean objeto de explotación turística 

dedicándolos luego a tal fin. Es así como lo determinan los artículos 1 y 2 del 

mencionado decreto269 quienes definen el concepto de “bien inmueble con vocación 

                                                           
268 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. Derecho administrativo del turismo. Madrid, ed. Marcial Pons, 
2001. p. 15. 

269 DECRETO REGLAMENTARIO 2503 de 2012. (diciembre 07), por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 22 de la ley 1558 de 2012. Artículo 1. Definición de bienes inmuebles con 
vocación turística.  (…) “Son bienes inmuebles con vocación turística, incautados o con extinción de 
dominio, aquellos susceptibles de ser utilizados por los turistas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, cultura, salud, eventos, recreación, 
descanso, peregrinación, ocupación de tiempo libre, convenciones o negocios u otra actividad 
diferente en el lugar de destino. Adicionalmente, son aquellos que por su infraestructura poseen 
potencialidad turística, sirven para desarrollar proyectos o prestar servicios que puedan satisfacer la 
demanda y el desarrollo turístico dentro de una región, ya sea porque están ubicados en áreas con 
vocación turística que así lo definan las normas de ordenamiento territorial respectivas, o porque en 
ese inmueble funcionaba o puede funcionar un establecimiento para fines turísticos. Todo lo anterior 
de conformidad con las normas de ordenamiento territorial, donde se encuentren ubicados los bienes 
inmuebles con vocación turística”. Diario Oficial. Año CXLVIII. N. 48640. 10, diciembre, 2012. p. 47. 
Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1457658. 

Artículo 2. (…) “Los bienes inmuebles con vocación turística de que trata este decreto, pueden ser 
incautados, por estar afectos a un proceso penal o acción de extinción de dominio, o extintos por 
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turística” y además su destinación. Así mismo, el trámite legal es mencionado por 

el artículo 3, el cual determina la “Certificación sobre el carácter de bienes inmuebles 

con vocación turística”, es decir, la caracterización de aquellos bienes que se 

ajustan plenamente al contenido normativo de la disposición referente a la extinción 

de dominio tal como lo menciona Restrepo Medina, “los bienes afectos a un proceso 

penal por los delitos de narcotráfico y conexos o aquéllos sobre los cuales recaiga 

una acción de extinción del dominio se sustraen por orden judicial del tráfico jurídico 

y mercantil, mediante el decreto de medidas cautelares, de manera que desde 

cuando éstas se hacen efectivas hasta cuando el funcionario judicial competente se 

pronuncia en forma definitiva sobre la procedencia o improcedencia del decomiso o 

la pérdida del derecho de dominio a favor del Estado su titular pierde no solamente 

el poder dispositivo, sino también su administración. En consecuencia, para este 

tipo de actuaciones judiciales en particular, dicha administración se radica en 

cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la 

Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado”270.  

Dicha actuación jurídica es constitucional cuyo objeto es proteger los derechos de 

los pequeños propietarios y sobretodo de la destinación del suelo desde una óptica 

de sostenibilidad. Es decir, que los bienes adquiridos mediante irregularidades no 

                                                           
existir declaratoria de extinción de dominio a favor de la nación y hacen parte del Fondo para la 
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco)”. 
  
Artículo 3.(…) “La Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación o la entidad que ejerza la 
función de administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen 
Organizado (Frisco), una vez notificada o comunicada la decisión judicial de extinción de dominio o 
de decomiso a favor del Estado, debe remitir al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro 
de los ocho (8) días siguientes al recibo de la constancia de ejecutoria de la sentencia o de la 
providencia, la información de los inmuebles para que realice la evaluación del carácter de bienes 
inmuebles con vocación turística, acorde a los criterios establecidos en el artículo 1° del presente 
decreto. En un término no superior a treinta (30) días, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
deberá certificar sobre el carácter de bienes inmuebles con vocación turística, para su posterior 
entrega. Los bienes que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no califique como de vocación 
turística, quedarán a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación o la 
entidad que ejerza la función de administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y 
Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco)”.  

 
270  RESTREPO MEDINA, M. A. “El régimen jurídico de los bienes incautados por delitos de 
narcotráfico o en acciones de extinción del dominio desde la perspectiva del análisis económico del 
derecho”. Estudios Socio-Jurídicos, 2003, Vol. 5, No 2, p. 242-256. 
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se destinen a la producción de estupefacientes o sea un medio para lavar dinero 

fruto del narcotráfico y la extorción, sino que más bien la extinción de dominio sea 

un medio para salvaguardar y proteger los espacios naturales y lugares que 

contengan riqueza cultural.  Situación que se deduce de Tobar Torres, J., “El 

constituyente erigió una acción de extinción de dominio con parámetros totalmente 

distintos a los que hasta entonces se conocían en el panorama jurídico nacional. 

Esta figura sui géneris se creó desde el propio texto constitucional con el fin 

específico de combatir el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito (…)”.271 

 

3.1.7. Sustentación económica del sector turístico. 

Como medio para sustentar económicamente el desarrollo turístico se ha 

reglamentado el “impuesto con destino turístico” por medio del Decreto 1782 de 

2007272, el cual define como “sujetos pasivos del Impuesto para el Turismo, creado 

por el artículo 4 de la Ley 1101 de 2006, a los extranjeros que ingresen al territorio 

colombiano por vía aérea en vuelos regulares”. Significa que todo extranjero que 

ingrese al país (teniendo en cuenta las excepciones de que trata el artículo 6 del 

citado decreto), debe aportar 15 dólares americanos, con el fin de fortalecer 

económicamente este sector, dinero que será recaudado por las empresas de 

transporte aéreo internacional. De esta forma el Estado tiene un rubro para auspiciar 

a los entes territoriales que establezcan o declaren lugares de acción turística y así 

fomentar el sector.  Por su parte la resolución 0347 de 2007273, fija los criterios con 

los cuales se puede nominar con calidad de “turístico” a los bares, restaurantes y 

                                                           
271 TORRES JENNER, A. T. Aproximación general a la acción de extinción del dominio en 
Colombia. Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas, 2014, Vol. 14, No 26, p. 17-38. 
 
272 El DECRETO ORDINARIO 1782 de 2007 del 22 de mayo, fue compilado en el decreto 1074 de 
2015, en la sección 10 y por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo. Diario Oficial. Año CXLIII. N. 46637. 23, mayo, 2007. p.15. Disponible 
en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1349643. 
 
273   “La Resolución 0347 de 2007, señalan que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
determinará los lugares, los municipios, los corregimientos y las zonas urbanas o rurales turísticas 
del país”.  
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municipios que cumplan las exigencias de dicha disposición como por ejemplo 

aquellos que se encuentren dentro del radio de influencia de tres cuadras respecto 

al lugar reconocido como de interés turístico cultural, histórico etc. En el área rural 

el radio de influencia será de 600 metros respecto al lugar de interés turístico esto, 

entre otros criterios definidos por dicha resolución. Así mismo, la resolución 0348 

de 2007274 establecía algunos lugares declarados como turísticos entre los cuales 

menciona en el artículo 1 los siguientes:  

 

Municipio Departamento 

 

Leticia 

Santa Fe - Antioquia 

 Guatapé 

El Peñol 

Jardín 

Mompox 

Paipa 

Ráquira 

Villa de Leiva 

San Andrés de Pisimbalá 

Popayán 

 

Amazonas 

Antioquia 

Antioquia 

Antioquia 

Antioquia 

Bolívar 

Boyacá 

Boyacá 

Boyacá 

Cauca 

Cauca 

                                                           
274 La resolución 0348 de 2007 en uso de sus atribuciones y desde lo contenido en la resolución 
0347 de 2007, le daba el carácter de lugares turísticos a algunos municipios en esa época, sin 
desconocer la amplitud actual de lugares con esa calificación. 
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Cajicá 

Chía 

Girardot 

Sopó 

Rivera 

San Agustín 

San José de Isnos 

Montenegro 

Quimbaya 

Salento 

Santa Rosa de Cabal 

Barichara 

San Juan de Girón 

San Gil 

Coveñas 

Santiago de Tolú 

Melgar 

Honda 

Buga 

 

Cundinamarca 

Cundinamarca 

Cundinamarca 

Cundinamarca 

Huila 

Huila 

Huila 

Quindío 

Quindío 

Quindío 

Risaralda 

Santander 

Santander 

Santander 

Sucre 

Sucre 

Tolima 

Tolima 

Valle del 

Cauca 
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Calima - Darién 

 

Valle del 

Cauca 

 

Fuente: resolución 0348 de 2007, articulo 1.     

La declaración de lugar turístico permite que el servicio prestado se profesionalice 

y además se garantice su calidad y confianza en el visitante. Así mismo, dichos 

lugares gozarán de una mejor supervisión por parte de la administración local en 

materia de seguridad policial, logística y adecuación de espacios desde el contexto 

de desarrollo sostenible.  

Siguiendo esta línea de reflexión sobre la sostenibilidad económica del desarrollo 

turístico, la Resolución 0727 de 2008, la cual se “definen los criterios para el manejo 

de los recursos del Fondo de Promoción Turística contemplados en la Ley 1101 de 

2006”, señala que “los recursos derivados de la explotación económica de los 

activos que fueron de propiedad de la Corporación Nacional de Turismo, deberán 

ser destinados al Fondo de Promoción Turística (…)” por medio de una cuenta 

denominada FONTUR275 en la que se focalizan los recursos provenientes de la 

explotación económica de bienes, activos, contratos y demás contraprestaciones 

que causen utilidades a favor del Fondo de Promoción del Turismo.  En este sentido 

                                                           

275 El DECRETO REGLAMENTARIO 2125 de 2012, articulo 1, “ratifica la facultad del Fondo Nacional 
de Turismo - FONTUR, para administrar los bienes inmuebles celebrando contratos de concesión, 
arrendamiento, comodato, administración hotelera entre otros o cualquier otra modalidad contractual 
que sirva a los fines de aprovechamiento turístico. Respecto de los recursos pertenecientes al 
patrimonio autónomo Fondo Nacional de turismo FONTUR, se aprecia que en su gran mayoría los 
recursos del Fondo tienen una naturaleza pública, como quiera que estos son apropiados entre otras, 
de la siguiente manera:  

1. Transferencia del Presupuesto General de la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, 2. Impuesto al turismo.3. Imposición de multas a los prestadores de servicios turísticos. 
4. Los recursos derivados de la explotación económica de los activos que fueron de propiedad de la 
Corporación Nacional de Turismo, en los términos de la reglamentación que para el efecto expida el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 5. Los rendimientos financieros que se deriven del 
manejo de las anteriores partidas. 6. La contribución parafiscal con destino al turismo”. 
  
“El acceso a estos recursos es a través de la presentación de proyectos que se adecuen a las líneas 
de promoción, mercadeo, competitividad e infraestructura turística previstas en el Manual para la 
destinación de recursos y presentación de proyectos del Fondo; los cuales surten un proceso de 
formulación, evaluación, aprobación y ejecución”. Diario Oficial. Año CXLVIII. N. 48585. 16, octubre, 
2012. p. 5. Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1403878. 
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se entiende que el desarrollo de la actividad turística ostenta un músculo económico 

reconocido y asignado en el Presupuesto Nacional con el fin de mejorar la 

infraestructura turística su competitividad y promoción entre otros aspectos relativos 

a la materia. 

Otro aspecto importante relacionado con el desarrollo económico y sostenible del 

turismo a nivel del territorio colombiano es el contenido en el Decreto 2590 de 

2009276, referente a la “prestación de servicios de vivienda turística”, donde se 

constituye por vía normativa que  “Cualquier persona natural o jurídica que entregue 

la tenencia de un bien inmueble para uso y goce a una o más personas a título 

oneroso por lapsos inferiores a treinta (30) días calendario, en forma habitual, se 

considera prestador de servicios turísticos”. (Artículo 1). 

Significa entonces, que ante la imposibilidad de contar con construcciones hoteleras 

adecuadas en cada lugar objeto de práctica turística, se ha dado por vía normativa 

la posibilidad de destinar los bienes (casas, fincas, cabañas, etc.) para la prestación 

de servicios turísticos de manera onerosa. Tal facultad se otorga debido a que, tanto 

los departamentos como los municipios no han tenido desarrollo importante en 

materia hotelera y menos aún en la sostenibilidad de bienes de interés patrimonial 

que ameriten la visita turística, como ocurre quizá en el viejo mundo.  

De igual forma, desde el ámbito privado o público en cabeza de sus habitantes o 

administraciones gubernamentales tampoco han implementado la infraestructura 

necesaria -caso de hoteles y hospedajes-, para albergar al turista, pues es sabido 

que el turismo en Colombia es un fenómeno reciente y hasta ahora dicho aspecto 

es visualizado como una opción económica. 

                                                           
276 EL DECRETO REGLAMENTARIO 2390 de 2009 modificó el parágrafo primero del artículo 3 del 
Decreto 2590 de 2009, el cual establece que “La destinación de los inmuebles sometidos al régimen 
de propiedad horizontal para la prestación de los servicios de vivienda turística en forma permanente 
u ocasional, debe estar autorizada en los reglamentos de propiedad horizontal. Lo anterior se 
acreditará ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a más tardar el 30 de abril de 2010”.  
Diario Oficial. Año CXXXVIII. No. 44975. 24, octubre, 2002. p. 4. Disponible en: https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1445634. 
 



150 
 

Es así que la norma prevé la posibilidad de prestar el servicio turístico adecuando 

la vivienda a lo exigido en la regulación y además formalizar la respectiva inscripción 

ante el Registro Nacional de Turismo.  De igual forma tanto las viviendas sometidas 

a propiedad horizontal como aquellas que no lo son, tendrán que contener su tarjeta 

de registro respectiva en la cual se consignan los datos de cada turista y además 

los datos del tipo de destinación de la vivienda. Lo anterior implica una garantía en 

términos de control y buena administración por parte de los particulares y del 

Estado. 

Finalmente el Decreto Legislativo 557 de 2020 del 15 de abril277, establece 

lineamientos referentes al pago de impuesto por parte de las empresas que presten 

servicio con destino turístico hasta el 30 de octubre de 2020. Las destinaciones de 

los recursos obtenidos por impuestos con destino al turismo serán para contribuir al 

sustento de los guías activos de turismo mientras dure la pandemia de COVID-19.  

“Los beneficiarios serán los guías de turismo con inscripción activa y vigente en el 

Registro Nacional de Turismo que no hagan parte de los programas Familias en 

Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, 

Ingreso Solidario o de la compensación del impuesto sobre las ventas – 

IVA”. (Artículo 3).  

En cuanto al derecho de retracto, desistimiento y otras circunstancias de reembolso, 

los prestadores de servicios turísticos podrán realizar los reembolsos a los usuarios 

en un tiempo de un año esto con ocasión derivada del COVID – 19. 

 

 

 

                                                           
277 Por medio del Decreto Legislativo 557 de 2020, “se adoptan medidas transitorias en materia de 
turismo y registros sanitarios para las micro y pequeñas empresas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica” COVID-19.  
Diario Oficial. Año CLV. No. 51286. 15, abril, 2020. p. 58. Disponible en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039080. 
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3.1.8. Régimen de protección de derechos turísticos frente a los prestadores 

de servicios.  

Desde este contexto, algunos elementos esenciales y normativos surgidos durante 

el año 2010 y formalizados en el Decreto 2438 de 2010278, hacen alusión al ámbito 

de protección de los derechos de los usuarios cuando contratan con una agencia 

de viajes, con el fin de adquirir prestación de servicios turísticos. Se incluyen en 

dicho decreto casos no contemplados en el Decreto 053 de 2002, relacionados 

también con la actividad de las agencias de viajes. En este sentido el Decreto 2438 

de 2010 establece en el artículo 1279, reglas precisas que deben observar las 

agencias de viajes, como son por ejemplo el comprobante del contrato, la 

información sobre los servicios solicitados y los posibles cambios que surjan por 

fuerza mayor, soportes del proceso de contratación de servicios, información cobre 

                                                           

278 Con este Decreto se “dictan unas disposiciones relacionadas con la responsabilidad de las 
Agencias de Viajes en la prestación de servicios turísticos”. 

279 DECRETO REGLAMENTARIO 2438 de 2010., en el Artículo 1, enuncia las reglas a las cuales 
debe sujetarse las agencias de viajes al prestar un servicio con el fin de garantizar los derechos de 
los usuarios. Se establecen las siguientes: 1. “Extender a los usuarios un comprobante que 
especifique los servicios contratados. 2. Suministrar en forma completa la información sobre los 
servicios solicitados por los usuarios, indicando al viajero con precisión la hora estimada de llegada 
y de salida del destino y la duración de la estadía. 3. Informar al usuario la facultad del organizador 
del viaje de efectuar modificaciones al plan o servicio turístico contratado en eventos de fuerza mayor 
o caso fortuito, sin que se requiera aceptación del usuario. 4. Llevar un archivo con todos los 
soportes, eventualidades y circunstancias en las que se desarrolló el plan o servicio turístico. 5. 
Cuando las agencias requieran la intermediación de otros prestadores de servicios turísticos, 
deberán celebrar convenios escritos o contar con ofertas o cotizaciones escritas en los que conste o 
compruebe tal calidad y los servicios que dicha intermediación comprende, los derechos y 
obligaciones de las partes, las condiciones de su operación y su responsabilidad frente al viajero. 6. 
Informar y asesorar a los usuarios sobre las condiciones de sus reservas y en general, sobre sus 
obligaciones para la utilización de los servicios turísticos contratados. 7. Informar y asesorar a los 
usuarios en el momento de solicitar las reservas, sobre las medidas de salud preventivas conocidas, 
que deban observar para el desplazamiento. 8. Orientar al usuario en los eventos de extravío de 
documentos e informar que el cuidado de los efectos personales le corresponde exclusivamente al 
viajero, siempre y cuando su custodia no esté a cargo de los operadores turísticos o de las empresas 
de transporte. 9. Contratar o intermediar la prestación de servicios turísticos en Colombia sólo con 
empresas que cumplan sus obligaciones frente al Registro Nacional de Turismo.10. Advertir al 
usuario sobre las restricciones a las que puede verse sometido el plan o servicio turístico o uno de 
sus componentes, como es el caso de las cargas máximas o personas permitidas en los atractivos 
o sitios turísticos, e informarle si es del caso, que el acceso a tales sitios puede verse impedido o 
limitado por regulaciones que afecten el cupo máximo de turistas. 11. Informar a los usuarios sobre 
los servicios de asistencia al viajero. 12. Velar por el cabal cumplimiento de los servicios 
contratados”.  Diario Oficial. Año CXLV. N. 47765. 9, julio, 2010. p. 39. Disponible en: 
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1450479. 
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posible intermediación de servicios y nuevas condiciones, servicios asistenciales y 

en general toda aquella información que oriente y de garantía al turista cuando 

contrata su servicio turístico. 

Referente al régimen de responsabilidades la agencia de viajes asume aquella que 

se genere con ocasión de falencia plena en la prestación del servicio, y que se derive 

del no cumplimiento del contrato y de las reglas establecidas, si genera algún tipo 

de daño, lo que se sigue por el incumplimiento o deficiencia en la prestación del 

servicio turístico será una indemnización. En este evento se configura la 

responsabilidad civil derivada de una relación contractual, en la cual la agencia de 

viajes que incumplió o cumplió deficientemente tendrá que indemnizar por los daños 

causados.  Así lo define Younes Moreno: “La responsabilidad es un principio jurídico 

del derecho moderno que quien ocasione daño a una persona o a sus bienes debe 

indemnizar. Es un principio que impera tanto en derecho público como privado”. 280 

El contenido jurídico del decreto en mención es importante pues otorga seguridad 

jurídica al usuario y además obliga a las empresas prestadoras de servicios a 

cumplir lo pactado con el turista lo cual genera confianza. 

Siguiendo esta línea, se destaca también en 2014 mediante Decreto reglamentario 

1097, la protección jurídica al consumidor de servicios turísticos y aéreos y también 

para prestadores de estos servicios, en eventos que atenten contra sus derechos 

en esta materia. Así mismo establece como mecanismo la reclamación directa como 

forma de acceder a la retribución de dichos derechos. En este sentido el artículo 3 

establece que “los consumidores de servicios turísticos o aéreos podrán presentar 

personalmente o a través de representante o apoderado reclamación directa por 

escrito, telefónica o verbalmente ante los prestadores de estos servicios cuando se 

vulneren sus derechos como consumidor (…)”.  

 Por su parte el artículo 4, hace referencia a los requisitos mínimos que se deben 

cumplir para dar curso a la reclamación. “En la reclamación directa se señalarán los 

motivos o razones que la justifiquen, lo que pretende el reclamante, las pruebas que 

la soportan y la dirección física o electrónica donde recibirá las 

                                                           
280 YOUNES MORENO, D. Curso de derecho Administrativo. Ed. Temis, 2004. Colombia, p. 253. 
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notificaciones.  Cuando la reclamación directa se presenta en forma verbal, el 

prestador del servicio turístico o la empresa de transporte aéreo deberá expedir 

constancia escrita de su recibo, con indicación de la fecha de presentación, el objeto 

del reclamo y la pretensión del consumidor del servicio turístico o aéreo”.  

 

 3.1.9. Profesionalización de los guías turísticos 

En este mismo sentido la Resolución 4896 del 7 de diciembre de 2011, establece la 

obligatoriedad de formación y actualización parta los guías turísticos. Deberán 

actualizar su inscripción como guías ante el Registro Nacional de Turismo, teniendo 

como requisito, entre otros, la constancia de formación y capacitación con un 

número de 40 horas, según las directrices que determine el Consejo Profesional de 

Guías de Turismo y a partir del 2014 será de 60 horas acreditadas. Sin embargo, 

ante esta exigencia normativa y formativa han surgido controversias por parte de 

los prestadores del servicio de guía, relativas a que no todos pueden acceder a 

dicha formación, pues muchos de ellos no poseen las capacidades para su estudio 

sea económicas o intelectuales debido a que son mayores o personas que hacen 

de guía desde la informalidad, lo cual dificulta el acceso a un proceso académico y 

estaría limitando en este sentido el acceso a este tipo de labor. Situación que se 

dirime en la Sentencia 147 de 2018281, en la cual el “El actor sostiene que la 

disposición demandada es decir el artículo 94 de la Ley 300 de 1996, modificado 

por el artículo 26 de la Ley 1558 de 2012, contraviene los artículos 25, 26, 152 y 

333 de la Constitución Política. Asegura, en relación con el cargo por violación del 

artículo 26 superior, que el legislador desconoció que la guianza turística es un oficio 

y no una profesión, que es usualmente desarrollada por estudiantes y personas que 

no detentan títulos universitarios, pero que se desempeñan eficientemente, de 

                                                           
281 CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia 147 de 2018. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 94 (parcial) de la Ley 300 de 1996, Por la cual se expide la Ley 

General de Turismo y se dictan otras disposiciones, modificada por el artículo 26 de la Ley 1558 de 

2012. Demandante: Carlos Roberto Medina Mogollón.  Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 
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acuerdo con sus conocimientos, en el entorno urbano o rural, y en actividades 

relacionadas con el patrimonio cultural o natural”.   

Así mismo, argumenta que las exigencias son desproporcionadas al tratar de 

acreditar un título como tecnólogo en la materia y a fin de obtener una tarjeta 

profesional pues dichos lineamientos  “afectan tanto la libertad para escoger 

profesión u oficio, como el derecho al trabajo dado que, la guianza turística es un 

oficio y no una profesión, que es usualmente desarrollada por estudiantes y 

personas que no detentan títulos universitarios, pero que se desempeñan 

eficientemente, de acuerdo con sus conocimientos y que no acarrean un riesgo 

social; que la medida genera un desincentivo que viola la libertad de empresa. Así 

mismo, que al haberse regulado un oficio determinado debió tramitarse una ley 

estatutaria y no una de carácter ordinario”.  

Las consideraciones de la Corte Constitucional fueron las siguientes:  

“El artículo 94 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 1558 

de 2012 define la Guianza Turística y señala que sólo se considerará como 

profesional a quien esté inscrito en el Registro Nacional de Turismo, previa 

obtención de una tarjeta profesional, otorgada por una entidad u organismo 

habilitado por el gobierno, el cual deberá constatar el cumplimiento, como mínimo, 

de un título de formación tecnológico como Guía de Turismo, certificada por el SENA 

o por otra entidad de educación superior reconocida, siendo homologables algunas 

profesiones.” 

La Corte considera en la sentencia en primer lugar que, al no regularse el núcleo 

esencial del derecho a escoger libremente profesión u oficio, sino únicamente al 

reglamentarse la Guianza, no era necesario adelantarse el trámite estatutario, sino 

el ordinario y que, por tanto, no se violó la reserva contenida en el artículo 152 

constitucional. 

Así mismo, frente al restante problema jurídico, la Sala Plena señala que la Guianza 

Turística se encuentra reglada desde el año 1956, en cuanto a la exigencia de 

conocimientos académicos y de carnetización. Dado el margen de configuración del 
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legislador, fue a partir de la Ley 300 de 1996, que se profesionalizó la guianza, con 

la exigencia de un contenido mínimo de formación, a partir de una metodología y 

con unos principios orientadores, en orden a proteger los derechos fundamentales 

tanto de los turistas, como de las comunidades receptoras del turismo y así quedó 

consignado en la exposición de motivos de esa legislación inicial, como la que 

modificó el artículo 94 demandado, esto es el artículo 26 de la Ley 1558 de 2012. 

De manera que, para la Corte, el legislador en el marco de las reglas 

jurisprudenciales decantadas sobre la libertad de escoger profesión u oficio y ejercer 

el derecho al trabajo definió sobre el carácter profesional de la guianza. 

Sobre este último aspecto, destaca la Corte en su análisis sobre los cargos del 

artículo 25 y 26 constitucionales que era admisible la legislación, dado que, además, 

la profesionalización derivó de los requerimientos de la actividad, y de establecer 

que con la regulación si bien no se eliminan la totalidad de los riesgos en el marco 

del turismo, sí se tiene la virtualidad de aminorarlos, porque el Guía dentro de sus 

funciones, debe conocer y cumplir con las normas técnicas y de seguridad, así como 

comprender y aplicar normas ambientales, de higiene y seguridad industrial, y es 

instruido para precaver las consecuencias de las acciones imprudentes de los 

turistas dado que uno de los objetivos de la formación es contrarrestar las 

eventuales afectaciones que pueden recaer en quienes son destinatarios de dicha 

actividad, y esto también habilita que sean sometidos a registro, para garantizar su 

ejercicio”. (Sentencia 147 de 2018). 

Desde esta lógica, se corrobora entonces que la formación profesional de los guías 

turísticos es una exigencia para poder prestar el servicio, pues la demanda de 

conocimientos en la actualidad es exigente debido a la globalización y por ende a la 

objetividad de la información sea virtual o presencial. De esta forma los guías 

turísticos contribuyen a fortalecer el mercado y la calidad en la prestación del 

servicio. Tal como lo deja entrever Barceló, H y Sarmiento, G., “En el siglo XXI, las 

sinergias entre guías turísticos y las nuevas aplicaciones virtuales tendrán que ser 

reales, de manera que las segundas se conviertan en una herramienta de los guías 

sin intercambiar los roles en pos de una correcta evolución social y económica 
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(…)282. Por lo tanto, los guías deben readaptarse a las exigencias y tendencias 

turísticas emergentes sobre todo desde el punto de vista de preparación 

tecnológica, idiomas, comunicación virtual, manejo de redes, conocimiento de 

culturas etc. De esta forma tiene razón de ser la exigencia normativa.   

 

3.1.10. Organización de las playas 

Otro aspecto importante se visualiza en el Decreto reglamentario 1766 de 2013283, 

establece en su contenido jurídico un aspecto esencial en el contexto estructural del 

turismo colombiano, referido a la integración de los comités locales para la 

organización de las playas. “Los Comités Locales para la Organización de las 

Playas funcionarán en los Distritos y municipios donde existan playas aptas para la 

realización de actividades de aprovechamiento del tiempo libre por parte de las 

personas. Los comités de que trata este artículo estarán integrados así: 1. El 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo o a quien este designe. 2. El Capitán de 

Puerto, en representación de la Dirección General Marítima (DIMAR) o quien el 

Director General Marítimo delegue. 3. El Alcalde Distrital o Municipal del respectivo 

Distrito o Municipio, quien podrá delegar su representación en el Secretario de 

Turismo o quien haga sus veces”. (Artículo 1).  

La reglamentación del uso de playas ciertamente exige a los prestadores del 

servicio o administradores la adecuación correcta de los espacios, su delimitación y 

aún más la protección de estos espacios desde el criterio de sostenibilidad.  Sin 

embargo, existen variados lugares de playa alejados del espacio urbano, lo cual 

                                                           
282  BARCELO HERNANDO, A; SARMIENTO GUEDE, J. R. Guías virtuales versus guías turísticos 
en la economía del siglo XXI. Anuario jurídico y económico escurialense, ISSN 1133-3677, No. 52, 
2019, p. 335-358. 

283 DECRETO REGLAMENTARIO 1766 de 2013, (agosto 16), Por el cual se reglamenta el 
funcionamiento de los comités locales para la organización de las playas de que trata el artículo 12 
de la ley 1558 de 2012. Modificado por el Decreto 166 de 2015, en el artículo 8 referente a las 
funciones de las Secretarías Técnicas de los Comités Locales para la Organización de las Playas. 
Diario Oficial. Año CXLIX. No. 48884. 16, agosto, 2013. p. 4. Disponible en: https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1346858. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5135
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/514807
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/514807
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dificulta efectuar dichos controles por parte de los entes administrativos lo cual trae 

como consecuencia la exageración en la capacidad de carga, deterioro del 

ambiente, contaminación, lesión a la biodiversidad entre otros. En el caso de las 

playas colombianas que hacen parte tanto del litoral Atlántico como Pacifico han 

sido objeto de explotación sin control desde el punto de vista económico, por medio 

del urbanismo desmedido, la alteración de los paisajes, cambios de destinación del 

suelo, todo lo anterior con beneplácito de los organismos estatales en cabeza de la 

administración territorial y que por medio del otorgamiento de licencias ambientales 

y urbanísticas permiten el acceso a la explotación y de dichos espacios sin tener 

presente los estudios e impactos ambientales además de hacer caso omiso a la 

norma referente a la materia, en este caso lo contenido en decretos, pues aún no 

hay Ley de Costas.  

En este sentido Daza Daza, A., hace referencia a la concepción de playa y sus 

cambios sustanciales que se dan en aras quizá de explotación económica284.  

Desde el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE285 “Las playas como recurso costero se comportan como 

sistemas abiertos que presentan múltiples usos y actividades que hacen de esta un 

espacio complejo y dinámico”. Según Yepes, P., “Los espacios costeros evidencian 

la confluencia del medio marino-terrestre, con una gran riqueza paisajística, de 

fauna y flora, donde la actividad humana hace uso de los recursos”286. Finalmente, 

Vera, R., concluye que “De esta forma, el acondicionamiento del espacio costero 

sufre procesos de transformación tanto social como económica. Las actividades 

                                                           
284 DAZA-DAZA, A. R; ARROYO-DE LA OSSA, M. Y; SALTAREN, C. B. Los ecosistemas de playas 
y su papel en los procesos de desarrollo de las áreas costeras: caso de estudio playa urbana del 
municipio de Riohacha la Guajira, colombiana. LA TIMONERA 23. Universidad de la Guajira. 2018. 
p. 56.  
 
285 OCDE. “Gestión de Zonas Costeras”. Madrid: Mundi Prensa. STEER RUIZ, R., ARIAS-ISAZA F., 
RAMOS MORA, A., SIERRA-CORREA, P., ALONSO CARVAJAL, D. en DAZA-DAZA, A. R; 
ARROYO-DE LA OSSA, M. Y; SALTAREN, C. B. Los ecosistemas de playas y su papel en los 
procesos de desarrollo de las áreas costeras: caso de estudio playa urbana del municipio de 
Riohacha la Guajira, colombiana. 1995. Disponible 
en: http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/458ZonasCosteras. p. 56. 
 
286  PIQUERAS, V. Y. “Las playas en la gestión sostenible del litoral”. Cuadernos de turismo, 1999, 
No. 4, p. 89-110.  
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tradicionales ceden lugar a los modelos de implantación que impone el turismo, se 

acelera el proceso de urbanización y se configura la especialización del espacio 

litoral. Se modifica el uso del suelo y la actividad urbano-turística se convierte en un 

factor dinamizador de la economía local, quedando condicionada por la 

disponibilidad de suelo, el desarrollo de infraestructura y las oportunidades que 

ofrece el mercado287”.  

Otro aspecto característico es la normalización de las playas desde el ámbito de  las 

Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible, “entre las cuales se encuentra 

la 001-2 que corresponde a la de certificación de destinos turísticos de playa”288.  

Según Ochoa, G., “son instrumentos  para  que  el  país  alcance  niveles  de  

desarrollo  y competitividad con el componente de la sostenibilidad”,  se  debe  dar  

en  forma  conjunta  con  las  comunidades anfitrionas”289.   

Lo anterior significa que la calificación y certificación de las playas colombianas 

garantizan la confianza en el visitante haciendo que se amplíe la línea de la oferta 

y la demanda y por ende la generación de recursos económicos. Sin embargo, aún 

los criterios de sostenibilidad y protección de los espacios naturales quedaran en 

entredicho. Mediante Resolución 2804 de 2014 se reglamenta el cumplimiento de 

las normas técnicas de calidad expedidas por las unidades sectoriales de 

normalización sobre sostenibilidad turística, de tal forma que como lo establece el 

artículo 2 de la disposición citada “Los prestadores de servicios turísticos que 

dispongan de Normas Técnicas Sectoriales relacionadas con la sostenibilidad 

turística, para inscribirse en el Registro Nacional de Turismo o renovar la inscripción 

en el mismo, deberán presentar, además de los requisitos exigidos, el Certificado 

                                                           
287 VERA REBOLLO, J. “Análisis Territorial del Turismo”. Geografía del Turismo. España, Ariel. 1997, 
en DAZA-DAZA, A. R; ARROYO-DE LA OSSA, M Y; SALTAREN, C. B. Los ecosistemas de playas 
y su papel en los procesos de desarrollo de las áreas costeras: caso de estudio playa urbana del 
municipio de Riohacha la Guajira colombiana. La Timonera 23, Medio Ambiente, Colombia, p. 56.  

 
288  GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ, F; SÁNCHEZ, N. R. “Implementación de sistemas de gestión integral 
sustentable para destinos turísticos, caso de estudio Parque Nacional Natural Utría, playa La 
Aguada–Colombia”. Revista Espiga, 2016, Vol. 15, No. 31, p. 13-29. 
 
289 OCHOA, G. I. Turismo en la Amazonia. Entre el desarrollo convencional y las alternativas 
ambientales amigables. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá: Editora Guadalupe Ltda. 2008. 
p. 232. 
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de Calidad Turística otorgado por las certificadoras, entendiéndose estas como 

organismos evaluadores de la conformidad debidamente acreditados por el 

Organismo Nacional de Acreditación en Colombia (ONAC)”. Es decir, que para la 

renovación o inscripción de la licencia para prestar el servicio turístico es condición 

necesaria la certificación de calidad.  

 

3.1.11. Turismo de interés social 

Para el año 2016, el Decreto 297 de 2016290 estableció exención del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), sobre servicios turísticos prestados a residentes en el exterior 

y que sean usados en territorio nacional. Dichos servicios vendidos en la modalidad 

de paquetes turísticos por las agencias y hoteles prestadores e inscritos en el 

registro nacional de turismo. Así mismo la exención aplica tanto para nacionales 

residentes en el exterior como para extranjeros que visiten el país sin el ánimo que 

quedarse. Dicho lineamiento en esta materia implica la reactivación del sector con 

el fin de motivar e incentivar aún más el desarrollo turístico por medio de rebajas en 

impuestos en la adquisición de los servicios turísticos. En este sentido el “IVA es 

uno de los impuestos importantes para el Estado que le permite recaudar de manera 

eficiente y segura la sobretasa por los bienes consumidos”291. Así, el Estado cede 

un poco tributariamente, pero a largo tiempo el recaudo será mayor a lo dejado de 

percibir en el IVA.   

Por otra parte, el Decreto 2158 de 2017292 establece como objeto “instrumentalizar 

los programas de servicios y descuentos especiales del turismo de interés social” y 

                                                           

290 DECRETO REGLAMENTARIO, 297 de 2016, por el cual se reglamenta la exención del impuesto 
sobre las ventas para los servicios turísticos, establecida en el literal d) del artículo 481 del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012. Diario Oficial. Año CLI. No. 49795. 
23, febrero, 2016. p. 32. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp. 

291 JARAMILLO H., CHRISTIAN R., TOVAR, J. "Reflexiones sobre la teoría y la práctica del IVA en 
Colombia". Revista de Economía del Rosario, Vol. 10, núm.2, 2007. p.171-18. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5095/509555106004. 
  
292 DECRETO 2158 de 2017, Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1074 de 2015. Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo 
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cuyos beneficiarios según el contenido de la disposición en cuestión son quienes 

pertenezcan a los estratos 1 y 2 según figuren en el Sistema de Selección de 

Beneficiarios para Programas Sociales (Sisben) y además que ostenten su carnet 

correspondiente. Figuran de manera general los adultos mayores, los pensionados, 

personas con discapacidad, jóvenes, estudiantes que cumplan con los requisitos 

exigidos para aplicar a tal beneficio turístico. Es de anotar que el derecho a disfrutar 

de los servicios turísticos se extiende también a aquella población que no tiene las 

calidades económicas de las clases más favorecidas y por lo tanto desde una óptica 

constitucional se garantiza tal derecho al esparcimiento.  La práctica turística y el 

acceso a los servicios en la cosmovisión actual han cambiado teniendo como 

referencia la globalización y el Estado Social de Derecho. Así se puede deducir de 

Schenkel, E., “El turismo como fenómeno social ampliado es consecuencia 

especialmente de las nuevas estructuras sociales que emergen a partir de la 

industrialización. Es producto del conflicto, de la puja entre clases, de su 

reconocimiento como derecho inalienable del hombre (…), La modalidad turística 

que intenta dar respuesta a esta problemática es el turismo social, que reivindica 

los principios humanistas y solidarios de la actividad y fundamenta su existencia en 

garantizar el acceso al derecho al ocio sin ningún tipo de barreras” (…)293. 

En este sentido el desarrollo turístico no es solamente privilegio de las clases 

favorecidas sino también pueden tener acceso las clases bajas o que no ostenten 

un contrato de trabajo que contenga el derecho de vacaciones.  En Colombia el 

Estado auspicia la garantía de este derecho a dicho tipo de población.  

 

 

                                                           
y se reglamentan programas y descuentos para promover el turismo de interés social. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84803. 
 
293 SCHENKEL, É. “El turismo social como política estatal en Sudamérica”. PASOS. Revista de 
Turismo y Patrimonio Cultural [en línea]. 2013. p. 173-183. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88125588013. 
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3.1.12. Servicios de alojamiento 

El Decreto 2119 de 2018294 hace referencia al servicio de alojamiento que prestan 

tanto las personas naturales como jurídicas de forma no permanente de lugares 

cuyo objeto social no es exclusivamente la “oferta turística”, sino que dicha práctica 

es conexa a la prestación de sus servicios varios. 

Por otra parte, la misma disposición define a que se refiere un establecimiento de 

alojamiento turístico en los siguientes términos: “Son los establecimientos de 

comercio que brindan el servicio de alojamiento turístico con oferta permanente. 

Entre estos se encuentran, pero sin limitarse a ellos, los hoteles, hostales, centros 

vacacionales, campamentos y todos aquellos que mantengan una oferta habitual en 

el servicio de hospedaje”.  Así mismo, por viviendas turísticas se entiende la “unidad 

inmobiliaria destinada en su totalidad a brindar el servicio de alojamiento según su 

capacidad, a una o más personas, la cual puede contar con servicios 

complementarios y como mínimo con: dormitorio, cocina y baño (…) pertenecen a 

esta clasificación los apartamentos turísticos, fincas turísticas y demás inmuebles 

cuya destinación corresponda a esta definición”. (Artículo, 2.2.4.4.12.2). En esencia 

los servicios de alojamiento turístico los pueden prestar establecimientos dedicados 

plenamente a esta actividad, bien sea por parte de personas jurídicas o por 

personas naturales, pero también los pueden prestar de forma parcial no 

permanente establecimientos cuya razón social permita la prestación del servicio, e 

incluso aquellos que se puedan adecuar para tal fin. Es importante ajustarse a lo 

contenido en la ley, para poder prestar tal servicio y brindar a los usuarios la 

información pertinente y clara por medios virtuales, disponiendo de la plataforma 

correspondiente y sobre la base de la protección de datos. Los prestadores de los 

servicios deben asumir la responsabilidad de su publicidad y del manejo de la 

información de sus usuarios.  

                                                           
294 DECRETO REGLAMENTARIO, 2119 de 2018. Por medio del cual se reglamenta la prestación 
del servicio de alojamiento turístico. Se modifican algunos aspectos de la Sección 12 del Decreto 
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Diario Oficial. 
Año CLIV. No. 50778. 15, noviembre 2018. p.7. disponible en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035940. 
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Esta nueva perspectiva en materia de alojamientos quizá se asocia al concepto de 

“alojamiento colaborativo”, el cual se constituye en una práctica novedosa en la 

prestación de servicio de alojamiento y de esta forma amplía el campo de acción y 

elección tanto para prestadores como para visitantes, pues se trata de dar 

alojamiento teniendo como supuesto el ambiente doméstico y cotidiano sin mayores 

infraestructuras para el caso, aspecto que genera novedad y expectativa al usuario.  

 Para lograr efectividad en este tipo de servicio es necesario formalizar la plataforma 

virtual pues, como se ha planteado, es el medio eficaz para captar turistas para este 

tipo de alojamiento, tal como lo evidencia De la Encarnación, A: “Asistimos a una 

nueva transformación del imaginario social que se debe, en gran  parte,  al  soporte  

tecnológico  ya  que  se  utilizan  las  herramientas  tecnológicas  como  catalizadores  

de  la  participación   ciudadana,  desarrollando  una  nueva  conciencia  del  espacio  

compartido  y  permitiendo  la  emergencia  de  las  sinergia entre individuos activos 

y comprometidos. Fruto de esta nueva conciencia social nace el controvertido 

alojamiento colaborativo”295, aspecto que va unido con el desarrollo de una 

economía colaborativa la cual puede generar ingresos a personas con poca 

posibilidad de crear infraestructura o adecuar espacios para  la prestación del 

servicio de alojamiento y es lo que se conocía como “intercambio de casas y que 

consistía en la permuta temporal y gratuita de la propia vivienda durante los 

períodos vacacionales, ahora se ha convertido en un lucrativo negocio para algunos 

gracias a la proliferación  de las plataformas online de alquiler de pisos y 

habitaciones”296.  

Las viviendas se publicitan por medio online a eventuales usuarios a cambio de un 

pago dinerario. Esta nueva forma de alojamiento puede presentar varias dificultades 

de tipo administrativo, pues estaría al margen de la regulación e igualmente no 

contendría los estándares de calidad requeridos y el objeto de económica 

colaborativa se convertiría en una perspectiva de negocio. Sin embargo, en el 

                                                           
295 DE LA ENCARNACIÓN, A. “El alojamiento colaborativo: Viviendas de uso turístico y plataformas 
virtuales”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, (5) 2016. Doi: 
10.24965/reala. v0i5.10350. p. 36. 
 
296 DE LA ENCARNACIÓN, A, (…) Óp. Cit. P. 36.  
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contexto colombiano desde el decreto 2119 de 2018 mencionado, no se nota 

claridad al respecto en su contenido jurídico, no obstante, desde la práctica ya se 

están ofreciendo este tipo de servicios de alojamiento turístico sobre todo en los 

municipios pequeños, cumpliendo con estándares normativos mínimos, no obstante 

de ser exigidos tanto por los entes territoriales como por lineamientos 

internacionales en materia de “alojamiento turístico”297.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

297 GARCÍA, F. C; MERINO, B. V; SERRANO, A. M. Aproximación a la investigación del alojamiento 
privado de uso turístico. Estudios turísticos, 2002, No. 151, p. 87-98. 
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CAPITULO IV.  EL PAPEL DEL ESTADO COLOMBIANO RESPECTO AL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SU ESTRUCTURA LEGAL 

Cuando se hace referencia al turismo como actividad conexa a la realización del ser 

humano en cuanto que generan en él, espacios de calidad de vida, socialización, 

conocimiento de distintos espacios naturales, fortalece la economía para el receptor 

etc., es decir, la actividad del turismo amplía sus referentes personales, sociales, 

culturales, económicos, intelectuales, psicológicos y lo más importante lo lleva a 

valorar los espacios naturales, la biodiversidad y todos aquellos vestigios materiales 

y naturales que han permanecido inermes a lo largo de la historia. 

Para poder efectuar dicha actividad turística el Estado debe adecuar los espacios y 

crear la infraestructura, la logística y el personal preparado en esta materia con el 

fin de proporcionar al turista el cumplimiento de sus expectativas sobre lo que está 

buscando en estos espacios. Es así, que esta actividad al ser integral y desde el 

punto de vista de su regulación, abarca diferentes vertientes del ordenamiento 

jurídico tal como lo define Barba de V & Calzada C, “esta regulación abarca todas 

las facetas de la actividad turística y está integrada por normas pertenecientes a las 

distintas ramas o sectores del ordenamiento jurídico: administrativo, laboral, fiscal, 

comercial etc.”298 

Así mismo, en palabras de los autores antes citados y desde el contexto normativo, 

el derecho del turismo “es tan solo un concepto que sirve para delimitar y 

sistematizar las principales normas jurídicas fundamentalmente de carácter 

administrativo, mercantil, que resultan aplicables a la actividad turística, a los sujetos 

que intervienen en esa actividad y a los instrumentos jurídicos con que se lleva a 

cabo”299. De tal suerte que la actividad turística en este sentido, está supeditada a 

la regulación del derecho desde la institución administrativa, la cual le permite actuar 

                                                           
298 BARBA DE VEGA, J., CLAZADA CONDE, M.Á. Introducción al derecho privado del turismo. 5 ed. 
ARANZADI. España, 2012. p. 21. 

299 Ibídem. p. 21. 
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sobre presupuestos normativos contenidos en dicho bloque y de esta manera se 

delimita el campo o la categoría de lo que se conoce como “Derecho Turístico”. Es 

decir que para el caso colombiano el derecho administrativo es la base normativa 

de toda actividad turística acudiendo como es natural en todo ordenamiento jurídico, 

al criterio de integralidad normativa. 

Tal como lo prevé el autor en cuestión, dicha regulación es competencia del 

“derecho mercantil, que regula entre otras cuestiones, el estatuto del empresario 

turístico (empresario social y empresario individual), los principios ordenadores del 

tráfico económico (derecho de la competencia), así como los instrumentos jurídicos 

que se utilizan para llevar a cabo dicha actividad (contratos y medios de pago)”300.  

 

4.1. Papel del Estado en el desarrollo de la actividad turística 

 

La función del Estado en Colombia ha sido importante sobre todo en las últimas 

décadas, en especial a partir de la década de los 80 donde se expandió de forma 

más rápida el crecimiento y el accionar de las guerrillas, consecuencia de los 

acontecimientos de la lucha política entre liberales y conservadores y sobre todo 

con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán301 lo cual desató factores de violencia, 

                                                           
300 Ibídem, p 22. 

301 Al respecto y desde la perspectiva de FISCHER THOMAS, “El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán 
en 1948 no derroca al gobierno, pero desencadena la violencia campesina en los llanos orientales 
donde la guerrilla es predominantemente liberal y en las zonas de minifundio andino en especial en 
Tolima y el Eje Cafetero. Esta etapa se conoce como el "Bogotazo". La polarización se agrava en el 
periodo presidencial de Laureano Gómez elegido en 1950 con la abstención del liberalismo. Tanto 
en las ciudades como en las regiones rurales se identificaban claramente las características de una 
confrontación social. Sin embargo, el conflicto de clases se transforma en una lucha de carácter 
partidista entre los partidos Liberal y Conservador. El sector de la justicia, el Ejército y la Policía dejan 
de ser neutrales y comienzan a ejercer regímenes arbitrarios: los conservadores enviaban a 
municipios liberales policías reclutados en bastiones azules como Boyacá, Santander y Nariño. Por 
otra parte, los hacendados conservadores financiaban las bandas conocidas como "pájaros" con el 
objetivo de expulsar a campesinos u ocupantes de terrenos que consideraban suyos. Es así como 
se extiende la delincuencia común de bandoleros y soldados al igual que asesinos arbitrarios. 

FISCHER THOMAS, "La constante guerra civil en Colombia" 2005, en Sociedades en Guerra 
Civil, en BELLO MONTES, C. “La violencia en Colombia: Análisis histórico del homicidio en la 
segunda mitad del Siglo XX”. Revista. Criminalidad. Vol.50, No.1. Bogotá Jan./June 2008. 
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conflicto entre integrantes de dichos partidos que luego se convirtieron en guerrillas. 

Posteriormente se incrementa el narcotráfico, secuestros, extorción, etc. En este 

contexto el Estado de alguna forma ha sido garante en la construcción de un país 

basado en principios y valores de justicia, solidaridad, paz y verdad entre otros 

aspectos. 

El papel de todo Estado democrático y edificado sobre principios constitucionales, 

por lo general conduce al mejoramiento de la calidad de vida de los administrados 

y la protección de sus derechos esenciales y fundamentales tal como se desprende 

ya desde el artículo 1 de la Constitución Política la cual establece que “Colombia es 

un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, (…)302 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que lo integran”303. Lo cual significa que nuestra Carta Magna tiene como 

línea transversal un componente de tipo humanista y social que conduce a la 

garantía de derechos esenciales en la calidad de vida de los ciudadanos, entre estos 

el derecho al sano esparcimiento por medio de actividades turísticas, como en este 

caso. Es esencial tener en cuenta que en Latinoamérica aún no está bien 

formalizada tanto la estructura logística como el régimen jurídico referente a la 

recepción de visitantes turísticos. Además, factores de violencia, secuestros, 

inseguridad jurídica, ineficiencia política, corrupción etc., no han permitido un 

desarrollo avanzado y organizado de dicha actividad. Sin embargo, en el caso 

colombiano la intervención del Estado, aunque es poco eficiente, ha sido importante 

en el auge que está teniendo la acción turística sobre todo desde el aspecto 

económico. Lo anterior lo refleja muy bien, Molina, S., cuando afirma que: 

                                                           
302 Desde la óptica de PÉREZ V.J. Constitución Política de Colombia comentada. Leyer. Bogotá. 
2015. p. 5., enseña que “El Estado y el Derecho son una misma cosa. Se puede afirmar que existe 
equivalencia entre Estado y Derecho. El Derecho organiza el poder del Estado. Cuando el orden 
positivo es eficaz, podemos hablar que el Estado está siendo eficaz por medio de un orden coactivo 
que se conoce como derecho”. En un Estado de Derecho, los actos de este son realizados en su 
totalidad de conformidad con el orden jurídico. Así, el Estado de Derecho constituye un orden 
coactivo de la conducta humana”.  
 
303 GÓMEZ SIERRA, F. Constitución Política de Colombia. Leyer. Bogotá. 2007. p. 14. 
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“En los países en desarrollo la intervención del Estado es fundamental para 

impulsar el turismo, puesto que este desarrollo requiere atender muchas 

situaciones en las cuales la iniciativa no tiene interés o no tiene suficiente 

capacidad.  De esta forma el turismo como acción derivada del Estado permite 

más efectivamente, preparación del capital humano; conservación del medio 

ambiente; rescate de la cultura y generación de estadística y estudios con 

perspectiva de largo plazo”304 

Por otra parte, el mismo autor refiere los aspectos estratégicos que hacen parte del 

Estado para el buen funcionamiento de las políticas de desarrollo entre las cuales 

están las del turismo.  Así, dentro de estos aspectos estratégicos encontramos, “el 

aspecto legislativo: de la cual deriva el marco normativo, fiscal, financiero y las 

relaciones económicas con el exterior. El aspecto de producción a través de 

empresas públicas o empresas mixtas que proveen servicios básicos (electricidad, 

transporte aéreo). El aspecto promotor y de ordenación, mediante la definición e 

instrumentación de políticas económicas y territoriales para apuntalar, por ejemplo, 

el desarrollo de regiones en específico y redistribuidora a través de la provisión de 

servicios públicos (salud, Educación, cultura) o también del turismo”305 (…) 

En este sentido, la influencia del Estado en el desarrollo del turismo es esencial 

en cuanto es proveedor de la logística necesaria tanto material como humana y 

que se despliega en la actividad de la administración en cada región. Es el poder 

descentralizado del Estado que se hace patente en los representantes de las 

entidades territoriales y se constituye en un fin constitucional al cual conduce el 

Estado Social de Derecho.   

Es el ideal a alcanzar en la sociedad globalizada donde el Estado tenga injerencia 

con el fin de proveer bienes y servicios con carácter social y no tanto con 

intereses netamente económicos como sería el caso de las empresas privadas 

prestadoras de dichos servicios y que en Colombia se fortalecen día a día 

                                                           
304 MOLINA, S. Fundamentos del nuevo turismo de la fase industrial a la de innovación. 2007. 
TRILLAS. México. p.17. 

305 Ibídem p.17 
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atendiendo a lo exigido por el neoliberalismo económico. Es así, que el Estado 

Social de Derecho deja en manos de dichas empresas la prestación del servicio 

turístico lo cual trae como consecuencia los altos costos, competencia desleal, 

monopolio del mercado, flexibilización laboral etc., “El debilitamiento de las 

capacidades políticas, técnicas y presupuestales de las dependencias oficiales 

de turismo ha sido notoria en los últimos años, perdiendo su capacidad de 

intervención estratégica y operativa y dejando abierta la posibilidad para que 

estos consorcios actúen guiados por su afán mercantilista, sin mayor respeto por 

la cultura y el medio ambiente y en no pocas ocasiones, sin respetar el marco 

laboral del país que los acoge”306.  

Siguiendo al autor antes referenciado, “lograr los objetivos económicos y sociales 

es uno de los desafíos que enfrenta el Estado y la sociedad”, entre los cuales se 

encuentran el “bienestar social y las oportunidades de realización personal y 

comunitaria y en este ámbito también el derecho al descanso, al aprovechamiento 

del tiempo libre, a la recreación tal como se desprende de la disposición 

constitucional en el artículo 52”307. La teleología del artículo en mención responde; 

al contenido del derecho social del deporte y los deberes estatales de promoción 

que le son consustanciales. Así mismo, reconoce el derecho social al deporte y lo 

califica de manera particular, al prever que el ejercicio del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tiene como función la 

formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud del ser 

humano. Estas funciones se concretan en una garantía constitucional específica, 

que reconoce el derecho a todas las personas a la recreación, la práctica del deporte 

y el aprovechamiento del tiempo libre. Por su parte, “la norma constitucional prevé 

una regla de responsabilidad institucional y la asignación presupuestal del fomento 

                                                           
306 Ibídem, pg. 18 
 
307Artículo 52, modificado por el Acto Legislativo. 2/2000, art. 1º. “El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de 
las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, 
forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas 
las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre (…)”. 
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del deporte y la recreación. Estos aspectos forman parte de la educación y 

constituyen gasto público social”308. 

En este sentido y desde esta óptica constitucional se puede inferir que tanto el 

deporte como otras formas de recreación -dentro de las cuales se encuentra por 

ejemplo, el turismo de naturaleza en sus variadas manifestaciones-,  son derechos 

que de suyo le corresponden al ser humano y a la vez se constituyen en deberes 

del Estado el cual debe garantizarlos por medio de asignaciones presupuestales 

administradas por cada ente territorial en cabeza de sus funcionarios elegidos por 

medio del voto popular. Esta circunstancia en ocasiones puede traer como 

consecuencia la ineficacia en el planteamiento y aplicación de políticas relacionadas 

a la recreación y el deporte -no obstante de constar en la norma como un deber 

hacia el administrado y de ser parte del gasto público social-, debido a las 

necesidades primarias que perciba la administración y a la relación contractual que 

le pueda traer beneficios y gananciales a quien contrata, en este caso a los 

representantes de las administraciones públicas territoriales.  En otras palabras, los 

políticos elegidos (Alcaldes, Gobernadores etc.) tienen inscrita la mala tendencia a 

extraer o exigir un porcentaje de los contratos que logren concretar y ejecutar so 

pretexto de dar cumplimiento a la inversión de los recursos del Estado “Gasto 

público social”, sabiendo de antemano que tal acción se configura como un delito el 

cual lo camuflan mediante un ajuste o interpretación normativa. Pero al tratarse de 

una inversión en la cual no hay prebendas o porcentajes como es el caso de la 

recreación y el deporte, no hay mayor interés en su apoyo, motivación e inversión. 

No obstante tal situación, la recreación, el deporte, el sano esparcimiento etc., se 

logra generando los espacios adecuados, protegidos y sostenibles para garantizar 

                                                           
308 MOLINA, S. (…) Óp., cit. p. 18. Cfr., Sentencia C-221/11, M.p. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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su práctica, en estos ambientes y así mismo “disfrutar de un ambiente sano como 

lo enuncian los artículos 79, 80 entre otros”309 de la Carta Política.     

En este sentido concluye muy bien Molina S, cuando aduce que lograr los 

objetivos del desarrollo económico y social es uno de los desafíos más 

importantes que puede enfrentar una sociedad. Entre estos objetivos se 

encuentran el acceso a oportunidades de educación y de trabajo, de seguridad 

social y la posibilidad de contar con servicios de salud, el respeto a la propiedad 

privada y también el derecho al descanso y a la realización personal.  

En este contexto, “el turismo se ha reconocido como un instrumento que tiene un 

impacto en todos esos objetivos. En los países europeos el turismo ha 

desempeñado un papel clave en las políticas sociales, al reconocerse su función 

educativa, el papel que tiene en la prevención de la salud de la población en 

general, las oportunidades de trabajo que brinda y en general, el hecho de que 

la oferta de productos, servicios y experiencias conlleva grandes aportaciones en 

términos de realización personal”310.  

En esta medida la práctica del turismo cuando se constituye en fuente de promoción 

social y desarrollo económico de un país, debe ser respaldado por el Estado, pues 

se entiende que es motor que impulsa el crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) y asegura la generación de los recursos. En Colombia dicha perspectiva no 

está aún bien fundamentada debido a los conflictos sociales que se han vivido en 

los últimos años, más bien se ha tratado es de solucionarlos dejando a un lado estos 

aspectos referidos al desarrollo del turismo como opción de desarrollo y 

                                                           
309 Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Artículo 80. El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así 
mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas. 
 
310 MOLINA, S. Fundamentos del nuevo turismo de la fase industrial a la de innovación (...), Óp. Cit, 
p. 18. 
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productividad. Mientras que en Europa la organización del turismo está bien definida 

tanto desde lo normativo como desde la logística y con apoyo de la administración 

pública.  

El turismo ha crecido en las últimas décadas –tanto en Europa como en América-, 

“porque constituye una fuerza social y una tendencia humana en expansión. Sin 

embargo, para continuar con este proceso se requiere de nuevas bases y 

escenarios para principalmente, ajustarse a una sociedad que se encuentra en un 

acelerado proceso de transformación”311.  

 En esencia, el desarrollo del turismo se logra cuando el Estado ejerce un gran 

liderazgo integrando la participación de lo privado y lo social, creando seguridad 

jurídica y ampliando el margen de actuación de la administración pública en la 

regulación de la actividad turística. Para tal efecto en el caso colombiano se ha 

hecho lo propio con el fin de fortalecer este sector, aunque sea emitiendo normas 

que solo quedan en buenos deseos, porque en la praxis no se nota su eficiencia y 

eficacia.  

Por otra parte, como lo enuncia Molina S, a nivel de política turística gubernamental, 

en los países en desarrollo de américa latina y el caribe se han cometido grandes 

errores que han impedido obtener del turismo un mayor provecho tanto en lo social 

como en la rentabilidad privada. 

Entre los errores más frecuentes y visibles cabe destacar los siguientes: 

- “La existencia de una política sectorial, que ha aislado al turismo en su 

relación con otros sectores productivos sociales. El caso típico lo 

encontramos en Cancún, México, que consiste en un destino de corte 

modernizante sin vínculos con la economía, sociedad y cultura local y 

regional. 

- La definición de una política que no cuenta con suficientes consensos entre 

diversos actores del sector y en relación con actores de otros sectores. En 

este sentido la política turística tiende a favorecer a los grupos 

                                                           
311 Ibidem. 
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empresariales con capacidad de lobby y, por otro lado, al sector turístico 

se le dificulta establecer una relación sólida con los sectores del medio 

ambiente y la cultura, los cuales suelen acusar que el turismo solo tiene por 

objetivo atraer más visitantes, sin contemplar los efectos negativos que 

esto trae sobre la cultura y el medio ambiente. 

- La definición de una política que no se apoya en instrumentos efectivos. Lo 

cual relega a la política a un mero discurso o planteamiento de buenas 

intenciones, que la mano invisible del mercado, se prevé, se encarga de 

materializar. 

- La existencia de una política turística cambiante, sin visión ni compromiso 

a largo plazo, que está sujeta a las prioridades de las autoridades que 

sucesivamente van asumiendo los puestos de mayor jerarquía en las 

instituciones del sector público y últimamente a los intereses de los grandes 

consorcios internacionales. 

- La determinación de orientaciones y de políticas que no reconocen las 

realidades regionales en cada país, hecho que es aún más notorio en 

países de grandes extensiones territoriales y con presencia de diversos 

grupos culturales. Esta heterogeneidad no termina con aprovecharse 

adecuadamente, derivando en la instrumentalización de políticas y 

estrategias que hacen competir entre sí a las diferentes regiones y destinos 

de un país. 

- La política turística no ha logrado maximizar el rendimiento financiero de 

los atractivos naturales y valores culturales que se encuentran a nivel 

regional, al no tratar de manera diferente los destinos y regiones. 

-  La adopción de modelos – como el de la competitividad basada en precios-

, que no siempre han sido instrumentados, y que en ocasiones no resultan 

los más adecuados para los intereses de los países. 

- No reconocer que las ganancias provienen de la gente, visitantes 

residentes y trabajadores del sector y no de los atractivos naturales y 

culturales o de los productos y servicios. Este modelo tradicional de hacer 

negocios turísticos, en la actualidad se encuentra totalmente rebasado. 
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- Políticas turísticas nacionales de carácter corporativo, orientadas 

básicamente a apoyar el desempeño de grandes empresas hecho que 

finalmente contribuye a consolidar el crecimiento empobrecedor. Estas 

grandes empresas son las que más se benefician de las políticas públicas 

de promoción, las que tienen acceso al financiamiento y encuentran 

condiciones favorables para incorporar nuevas tecnologías. Son 

prácticamente las únicas que pueden soportan financieramente actividades 

de lobby. 

- Apertura comercial sin políticas dirigidas a fortalecer el mercado y el 

empleo interno. La experiencia enseña que la apertura al exterior no 

beneficia a todos los sectores ni a todas las regiones de un país. 

- Falta de mecanismos efectivos que permitan derivar los beneficios 

económicos resultantes de la efectividad del turismo hacia las 

comunidades locales”312 

Dichos errores que se hacen evidentes también en la normativa colombiana 

debido a la poca experiencia que se ha tenido en la oferta del servicio turístico, 

deficiencia de planes definidos de turismo en la mayoría de las regiones, 

intereses políticos y monopolio de las empresas privadas. Sin embargo, no 

obstante, dicho contexto el país se está adaptando a este nuevo tipo de desarrollo 

económico sobre el presupuesto del desarrollo sostenible y protección de los 

espacios naturales donde se practica la actividad turística.  

 

4.2. Fuente formal del derecho turístico colombiano 

4.2.1. Constitución Política 

 

“El derecho administrativo es fundamentalmente legislado, quiere decir, que se 

encuentra principalmente en textos legales, por eso la principal fuente del derecho 

administrativo es la ley, entendida en su concepto amplio y general, que se refiere 

                                                           
312 Ibidem, p. 29 
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a toda norma jurídica”313. Hablar de fuentes formales en el derecho turístico 

colombiano implica pensar inmediatamente en la Constitución Política, como 

primera fuente formal de la cual depende nuestro ordenamiento jurídico tal como lo 

conceptúa el artículo 4 “La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales”. La Carta Política es la primera fuente del derecho 

administrativo colombiano. “La constitución es el conjunto de reglas que definen y 

regulan la conformación y funcionamiento de los órganos que conforman el Estado 

y señala los derechos, garantías y obligaciones fundamentales de los integrantes 

de la comunidad política”314. Es así, que nuestro ordenamiento jurídico es 

constitucionalizado y de esta categoría se derivan las demás normas como ya se 

ha establecido. 

  

Las leyes por su parte, condensadas en los “actos del congreso también son fuente 

del derecho administrativo”315. La Ley cobija normas constitucionales y legales 

incluyendo reglamentos y decretos de gobierno lo cual se entiende que tanto la 

constitución como las leyes en principio son las fuentes formales y principales del 

derecho administrativo.  

En este sentido, cualquier disposición normativa en cualquier materia deberá 

ajustarse plenamente a la Carta Magna, so pena de declararse inconstitucional. Por 

                                                           
313 RODRÍGUEZ, L. Derecho administrativo general y colombiano. Decimoctava edición. Bogotá: 
Editorial Temis. 2013. p.15. 
 
314 YOUNES MORENO, D. Curso de Derecho Administrativo. Ed. Temis. Bogotá. 2004. p. 4. 
 
315 Ley 1437 de 2011 por la cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. La ley 80 de 1993 que contiene el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Publica. Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigacion y sanción de actos de corrupción. Ley 1454 de 2011, que 
contiene normas orgánicas de ordenamiento territorial. Ley 128 de 1994, orgánica de las áreas 
metropolitanas. Ley 136 de 1994 por la cual se dictan normas de organización y funcionamiento de 
los municipios. Ley 142 y 143 por medio de las cuales se adoptan disposiciones sobre servicios 
públicos. Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y el funcionamiento de 
las entidades de orden nacional. RODRÍGUEZ, L. Derecho administrativo general y colombiano. 
Decimoctava edición. Editorial Temis. Bogotá. 2013.  
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su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA) Ley 1437 de 2011 del 18 de enero de 2011, en el artículo 

103 refiriéndose a los objetos y principios establece la “prevalencia constitucional 

en materia de aplicación e interpretación normativa para quien acuda a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo y dentro de la cual se encuentra el 

derecho turístico”316. Es así que la regulación de la actividad turística en Colombia 

está sujeta a las reglas constitucionales en primera instancia a la ley y luego a los 

criterios auxiliares como herramienta en ámbitos de interpretación y aplicación de 

las disposiciones en dicha materia.  

La Carta Política en el artículo 1317 como ya se ha mencionado, establece las 

competencias nacionales y territoriales en materia tanto normativa como 

administrativa, es decir, que dichas competencias para este caso en materia 

turística desde una perspectiva de fuente formal, están concretadas en la 

Constitución Política en el artículo 4318, el cual “determina la supremacía de la 

disposición y a la cual se sujetan las demás normas”. Es así que el derecho turístico 

colombiano está supeditado tanto a las normas constitucionales que deben regir en 

todo el territorio nacional como a las disposiciones territoriales (departamentales y 

municipales) concretadas en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

de tal forma que cada entidad territorial podrá establecer sus propias ordenanzas -

cuando se trata de un departamento- o resolución -cuando se trata de un municipio 

-, respecto a la regulación de los servicios y la práctica turística teniendo siempre 

como referente la norma constitucional o norma de normas. 

                                                           
316 MORA CAICEDO, E.  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
LEYER. Bogotá. 2016. p. 53. Artículo 103. De los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la 
Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico. En la aplicación e interpretación de 
las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho 
procesal. 
 
317 ARTÌCULO 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria descentralizada, con autonomía de sus  entidades  territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la  dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran  y en la prevalencia del interés general”. 
 
318ARTICULO 4.  “La Constitución es norma de normas.  En todo caso de  incompatibilidad entre 
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán  las disposiciones constitucionales” 
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Por otra parte, la Constitución Política en el artículo 8 establece que “es obligación 

del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 

Nación”. Es en esta medida y por orden constitucional que el Estado tiene gran 

responsabilidad en el impulso de la actividad turística, asegurando y protegiendo los 

espacios naturales, la biodiversidad, las pocas estructuras materiales de orden 

cultural etc., por medio de los planes de ordenamiento territorial en los cuales se 

concreten políticas administrativas que conlleven a formular por ejemplo, una 

logística sustentable y sostenible en espacios naturales adaptados para tal fin y  de 

igual forma establecer pautas legales que  organicen y regulen los servicios 

turísticos ofrecidos al visitante. 

A sí mismo, el articulo 95 numeral 8, hace referencia a los deberes de los 

ciudadanos respecto a la “protección de los recursos culturales y naturales del país 

y velar por la conservación de un ambiente sano” lo cual significa que es un criterio 

deontológico del administrado propender por la sostenibilidad del medio natural por 

medio de su protección y cuidado amparado por las prerrogativas estatales en esta 

materia. De igual forma, del artículo 67 se desprenden elementos esenciales 

respecto a la educación como eje central en la formación integral de los ciudadanos. 

Elementos que se concretan de manera práctica en acciones de transformación 

social, cultural, intelectual etc., lo cual implica pensar también en la calidad de vida 

desde un contexto de esparcimiento, recreación, protección de espacios naturales 

entre otros aspectos de la actividad turística.   

El artículo 63 prescribe también la protección estatal desde el contexto de acciones 

civiles de apropiación, adquisición o embargo por parte de terceros con el fin de 

garantizar su sostenibilidad. “Los bienes de uso público, los parques naturales, las 

tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables”. Esto quiere decir que se asegura el dominio de 

los bienes de interés cultural y de igual forma el Estado se reserva su uso y goce 

que en este caso será para el servicio del turismo y todo lo que conlleve en el 

desarrollo de la actividad. En este caso “prima el interés público sobre el interés 
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particular”319. Desde esta óptica, el ordenamiento constitucional en el artículo 79 

prevé el derecho que tienen todas las personas a disfrutar de un ambiente sano, 

pero además la posibilidad de participar activamente en gestiones de preservación 

y generación de proyectos tendientes a la sostenibilidad de los espacios tanto 

culturales como naturales, sin desconocer también el deber del Estado en esta tarea 

“sostenible”320. 

Las Asambleas Departamentales por su parte, dentro de sus competencias contiene 

la facultad de “expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el 

desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el 

turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y 

el desarrollo de sus zonas de frontera”321. Las ordenanzas emitidas por las 

Asambleas Departamentales proyectan la planeación y organizan el gasto público 

correspondiente a los municipios de acuerdo a la cantidad de habitantes y a la vez 

cada municipio organiza su plan de ordenamiento en el cual una acción será para 

el desarrollo del turismo.  

Las competencias otorgadas tanto a los departamentos como a los municipios se 

deben al fenómeno de la “descentralización administrativa”322 la cual concede a los 

                                                           
319 SANTOFIMIO GAMBOA, J. O. Tratado de Derecho Administrativo. Ed. 4. Externado de Colombia. 
Bogotá: 2004. p. 30.  
 
320 La Constitución Política en el artículo 79 y 80 establece que “todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 
 
321 Artículo 300 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 1996. 
 
322 RODRÍGUEZ R. L. Derecho Administrativo general y colombiano. Temis. 2013. Bogotá. p. 73. 
Respecto al fenómeno de la descentralización lo define como el “otorgamiento de competencias o 
funciones administrativas a personas jurídicas diferentes del Estado, para que las ejerzan en su 
propio nombre y bajo su propia responsabilidad”. A sí mismo, hace referencia a la descentralización 
territorial que es el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las colectividades 
regionales o locales, para que las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. Es 
decir, que se les otorga a las colectividades locales cierta autonomía para que se manejen por sí 
mismas. En Colombia esta descentralización se manifiesta en la existencia de departamentos, 
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departamentos y a los municipios potestades administrativas y gestión del gasto 

público, lo cual trae como consecuencia políticas en ocasiones poco efectivas y 

sesgadas o adaptadas al gusto de la ideología política del mandatario sea 

gobernador o alcalde. Esto implica que no siempre el desarrollo del turismo y su 

infraestructura son primordiales en la gestión administrativa.  

 

4.2.2. Estructura legal en la regulación de la actividad turística. 

 

4.2.2.1. Directrices de la Ley 300 de 1996 en materia turística  

 

No obstante, los intentos hechos por el estado de forma incipiente por organizar la 

industria turística desde el punto de vista normativo, es hasta el año 1996 que se 

regula de forma explícita este aspecto con la expedición de la ley 300 de 1996323. 

Esta norma en su artículo primero establecía que “El turismo es una industria 

esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 

territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. El Estado le dará 

especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional”.  

Desde dicho lineamiento de la ley de turismo se reconoce esta actividad como 

elemento esencial en el desarrollo y progreso a lo largo del territorio nacional sobre 

el principio de “descentralización estatal”324  lo cual implica un apoyo fundamental 

                                                           
distritos y los municipios que por lo mismo reciben el nombre de entidades territoriales. Además, con 
lo previsto en el artículo 286 de la Constitución, podrán existir en el futuro como entidades 
territoriales, las regiones, las provincias y los territorios indígenas.  Se entiende también por 
descentralización territorial la transferencia de funciones de la administración central a las entidades 
locales (sobre la base del territorio). “Su característica esencial era la presencia del principio de 
elección de las autoridades por parte de los administrados” ver: MARTIN MATEO R. “El horizonte de 
la descentralización. Instituto de estudios de administración local”. Madrid. 1969 p .66 ss., en 
CASSAGNE, J. C. Derecho administrativo, tomo 1. Universidad Javeriana. ABELEDO PERROT. 
Bogotá 2009., p. 264.  

323 La Ley 300 de 1996, “Ley General del Turismo” que ha sido modificada por la Ley la ley 1101 de 
2006 y actualmente la ley 1558 de 2012 ha modificado las disposiciones anteriores, a la vez esta 
disposición ha sido modificada por la Ley 2068 de 31 de diciembre de 2020. 
 
324 El principio de descentralización desde el contexto de la norma turística establece que “la actividad 
turística es responsabilidad de los diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia y se 
desarrolla por las empresas privadas y estatales, según sus respectivos ámbitos de acción”. 
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por parte del Estado para el logro de los fines sociales que desde esta actividad 

entendida como industria de desarrollo se quieren obtener.  Así mismo, los 

principios que estructuran su contenido normativo “concertación, coordinación 

descentralización, planeación, protección al ambiente, desarrollo social, libertad de 

empresa, protección al consumidor, fomento” definen además la línea de ruta que 

se debe seguir para el logro efectivo de las políticas turísticas propuestas tanto por 

el Estado como por los entes territoriales y que se definen de alguna forma en los 

planes de acción, planeación, planificación y desarrollo. Es decir, que las 

“actividades turísticas serán desarrolladas de acuerdo con el plan sectorial de 

turismo, el cual formará parte del plan nacional de desarrollo”325 tal como lo 

establece el mismo artículo. El desarrollo de la actividad turística debe tender de 

forma coordinada al fomento, promoción, publicidad y seguridad de esta industria 

teniendo presente el factor económico que es eje central de esta actividad. De igual 

forma es esencial proteger el medio ambiente desde el criterio de sostenibilidad de 

los espacios naturales o donde se ejerza la actividad. Lo anterior en aras de 

garantizar espacios cómodos y cumplir las expectativas del visitante.  

La ley en mención de forma general contiene la conformación del sector turístico en 

la que participa el sector oficial, mixto y privado los cuales cada uno tiene un campo 

de acción determinado pero orientado al fomento y a la integralidad en el desarrollo 

de las políticas turísticas. De igual forma se estructura el Ministerio de Desarrollo 

Económico y que luego pasa a formar parte del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo especificando sus funciones y su dirección estratégica. La 

descentralización del turismo es apoyada por parte del Ministerio en concordancia 

con lo reglamentado en el “artículo 288 de la Constitución Política”326 atendiendo a 

los principios de “coordinación, concurrencia y subsidiariedad”. 

Esta ley marco, define los presupuestos para la planeación del sector turístico 

dentro donde se integra el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial del 

                                                           
325 Ley 300 de 1996. Artículo 4. 
 
326 Artículo 288. “La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de 
competencias entre la Nación y las entidades territoriales”. 
 



180 
 

Turismo y en los cuales se establecen las directrices estatales y sectoriales que se 

deben seguir en materia turística.  Define también los tipos o formas de turismo que 

se han formalizado y son objeto de regulación “ecoturismo, etnoturismo, 

agroturismo, acuaturismo, turismo metropolitano, turismo social” y sus planes de 

mercadeo y divulgación. Con esta ley nace también la Corporación Nacional del 

Turismo, empresa comercial e industrial del Estado cuyas funciones son 

administrativas y jurídicas cuando se trata de proteger los recursos turísticos. 

Establece también aspectos operativos orientados a formalizar e inscribir todos los 

prestadores de servicios turísticos que actúen en Colombia.  

En este mismo sentido la ley preceptúa los derechos y obligaciones de los usuarios 

en materia contractual y referida a la prestación del servicio turístico y establece 

además las sanciones a que se ven sometidas las partes ante una causal de 

incumplimiento. Surge también la policía turística con funciones de vigilancia y 

control, información, quejas y reclamos e investigación entre otros aspectos. “La ley 

regula también a los prestadores de servicios turísticos particulares los cuales 

deben ajustarse a las políticas de infraestructura, operación, capital humano, 

mercadeo, relaciones laborales etc.”327  

Por otra parte, mediante la expedición de la “Ley 300 de 1996 ya referenciada”328,   

el Estado colombiano le da estructura y organización jurídica a la actividad turística 

de tal forma que ya empieza a hacer parte de la política del gobierno, regulada por 

una ley general y administrada por las entidades territoriales atendiendo al concepto 

de descentralización administrativa, el cual propende por la auto-sostenibilidad y 

autogestión de cada departamento. Es así, que el desarrollo del turismo debe ser 

parte del programa de gobierno de los departamentos y municipios evidenciados en 

                                                           
327 Ver también en BENAVIDES G. F “Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano”. SUMA 
NEG. 2015; 6 (13), p. 66-73. Disponible en: www.elsevier.es/sumanegocios. Vid., CEBALLOS 
MARTÍN. M.M. “Comentarios a la Ley General de Turismo de Colombia tras la reforma del año 2012”. 
Universidad Oberta de Cataluña. Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia. 
 
328 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 300 de 1996, “por la cual se expide la Ley 
General de Turismo y se dictan otras disposiciones. Modificada por la Ley 1558 de 10 de julio de 
2012, Diario Oficial No. 48.487”, modificada por la Ley 2068 de 31 de diciembre de 2020. Diario 
Oficial No. 51.544. 
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el plan de desarrollo. De esta forma la ley en mención es base esencial sobre la 

cual se construye el edificio normativo del derecho turístico.  

 

4.2.2.2. Directrices de la Ley 1558 de 2012 en materia turística 

Las directrices establecidas por la ley 300 de 1996 se evidencian en el contenido de 

la Ley 1558 de 2012 del 10 de julio, por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 y la 

Ley 1101 de 2006, esta última había realizado modificaciones en la “ley 300 de 1996 

respecto a la creación de contribuciones parafiscales según su artículo primero”329. 

De igual forma se debe tener en cuenta que el bloque normativo antes mencionado 

ha sido modificado por la ley 2068 de 2020. Sin embargo, en esta norma se 

sostienen las directrices esenciales y estructurales del sector turístico. Por su parte 

la mención de la ley 1558 de 2012 es con el fin de visualizar una base teórica sobre 

la cual se va construyendo el edificio jurídico en materia turística.    

Algunos aspectos estructurales y generales de dicha ley reformatoria “(1558 de 

2012), comienzan definiendo el objeto, la importancia y los principios de la actividad 

turística. Respecto al objeto, el artículo primero en su definición abarca de manera 

mucho más integral y funcional el espíritu de la norma respecto al impulso, buen 

uso y protección de los recursos y los mecanismos de participación de los sectores 

públicos y privados”330. El objeto de la ley se ajusta mucho más a la estructura 

normativa internacional en especial la contenida en el ordenamiento jurídico español 

cuyo objeto de la ley turística se orienta desde el contexto de desarrollo económico, 

                                                           
329 Artículo 1°. El artículo 40 de la Ley 300 de 1996, quedará así (…) “Créase una contribución 
parafiscal con destino a la promoción y competitividad del turismo”.  Esta contribución parafiscal está 
determinada para bares y restaurantes turísticos según lo estipula el artículo 3.  “Contribución que 
en ningún caso será trasladada al usuario”. 
 
330 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1558 de 2012. Ley General del Turismo. (julio 
10) Diario Oficial No. 48.487. “La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, 
la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos 
necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la 
calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y 
privado en la actividad”. Esta ley ha sido modificada por la ley 2068 de 2020 de 31 de diciembre. 
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sostenibilidad de los espacios y organización de la prestación del servicio entre otros 

aspectos.  

Respecto a los principios, la ley en mención contiene cuatro principios nuevos “1. 

Facilitación: por medio del cual se simplifican los trámites un tanto engorrosos y que 

obstaculicen el pleno y rápido desarrollo turístico. En este aspecto se da aplicación 

al “decreto ley 019 de 2012 del 10 de enero”331 “por el cual se dictan normas para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 

en la Administración Pública”. 2. Calidad, cuyo objeto es mejorar en todo aspecto a 

fin de generar interés nacional e internacional. 3. Competitividad, la cual conduce a 

crear mercados que garanticen el ingreso de divisas y la inversión extranjera. 4. 

Accesibilidad” es la posibilidad de todos a acceder a la práctica o desarrollo de la 

actividad turística sin ningún tipo de barrera. Además, se complementan los demás 

principios ajustándolos a las demandas actuales e igualmente a la constitución. 

Otro aspecto importante y estructural en esta norma turística es la organización del 

sector turístico que en el artículo 7 se crea el “Consejo Superior de Turismo 

perteneciente al Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el cual es un órgano 

de coordinación entre los entes estatales y la política turística332.  Así mismo se crea 

el Consejo Consultivo de la Industria Turística”333 como órgano consultivo del 

                                                           

331 El objeto del decreto se define en el artículo 1 cuya función es (…) “suprimir o reformar los 
trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, con el 
fin de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la 
eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen”. 

332 El Consejo Superior de Turismo está integrado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible,  el Ministro de Transporte,  el Ministro de Cultura,  el Viceministro de Turismo, el Director 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el Director de la Unidad Especial de 
Migración Colombia, el Director de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales, el 
Director general de la Policía Nacional, el Director general del SENA, el Ministro de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones o su delegado. Ley 1558 de 2012, Articulo 7. 
 
333 El Consejo Consultivo de la Industria Turística  está conformado por: el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, el Viceministro de Turismo, el Presidente de Proexport, quien podrá delegar en 
el Vicepresidente de Turismo, el Director del Fondo Nacional de Turismo, los Presidentes de los 
gremios nacionales del sector, uno por cada tipo de prestador turístico, el de mayor número de 
afiliados, un representante de las facultades de Administración Turística o similares, de  las 
instituciones de Educación superior, que será elegido dentro de sus miembros por el comité nacional 
de capacitación y formación turística. Artículo 8. 
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gobierno en esta metería y está integrado por varios entes conocedores del sector 

y además con funciones en red con el fin de hacer más proactiva e interdisciplinar 

la asesoría y orientación en cuanto a su desarrollo, coordinación entre lo público y 

lo privado, impacto de las políticas del gobierno en materia turística tanto nacional 

como internacionalmente etc., es decir impulsar la promoción de la actividad en todo 

sentido y que conduzca  al logro de las políticas establecidas. 

De igual forma los funcionarios de los entes territoriales, como gobernadores y 

alcaldes en virtud de sus facultades competenciales podrán crear Consejos con 

funciones similares a las del Consejo Consultivo de Turismo esto con el fin de hacer 

más eficientes en su aplicación las directrices trazadas por el gobierno.  

Se crea también el “Consejo nacional de seguridad turística”334, el cual tiene como 

objeto adelantar programas de seguridad de la actividad de forma coordinada con 

entidades que hacen parte de la administración pública.  De igual forma se da carta 

abierta para que se conformen los comités departamentales y locales para la 

organización de las playas donde los funcionarios deberán “establecer franjas en 

las zonas de playas destinadas al baño, al descanso, a la recreación, a las ventas 

de bienes de consumo por parte de los turistas y a la prestación de otros servicios 

relacionados con las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que 

desarrollen los usuarios de las playas”335 

Un aspecto importante de la disposición es la mención del turismo de interés social 

cuyo objetivo es integrar a su práctica a quienes ostentan menos recursos 

económicos que para este caso serán de dos salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, es decir que reduce el margen de amplitud de la población respecto a la 

ley 300 de 1996 que definía a las personas de recursos limitados aquellas que 

ostentaran al menos cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto 

                                                           
 
334 EL artículo 11 de la disposición en mención define las entidades que hacen parte del Consejo: El 
Ministerio de Defensa Nacional, El Ejército Nacional, La Fuerza Aérea, La Policía Nacional, La 
Armada Nacional, La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, La Cruz Roja 
Colombiana, La Defensa Civil Colombiana, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Delegado 
del cuerpo de bomberos. 
 
335 Ver Ley 1558 de 2012, Artículo 12. 
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puede significar que el desarrollo del turismo social en la norma de turismo 1558 de 

2012 representa un paradigma de tipo económico, es decir, que quienes perciben 

tres o cuatro salarios mínimos en este caso serán excluidos de los beneficios 

sociales que otorga el Estado para la práctica de las actividades recreativas. Al 

excluir esta población cuyo salario al día de hoy oscila entre ($1.500.000oo y 

$2.000.000oo de pesos colombianos, es decir, entre dos y tres salarios mínimos y 

alrededor de 600 euros), el Estado se guarda para si dichos recursos y obliga a esta 

población a pagar como turista normal la prestación de estos servicios. Podemos 

notar que la intensión del Estado es limitar recursos y captar beneficios.  

Ahora bien, las personas con recursos limitados a los que se refiere la norma y que 

perciben dos salarios mínimos (alrededor de $1.500.000oo de pesos colombianos, 

es decir aproximadamente 400 euros), y aún quienes perciben más de dos salarios, 

en un país emergente con una filosofía capitalista neoliberal y donde todos los 

servicios están en manos del sector privado , pues les es difícil pagar y acceder a 

las actividades turísticas y demás aspectos recreacionales por los altos costos que 

conlleva. Los beneficios sociales se reflejan en los descuentos mínimos otorgados 

a las familias dependiendo su salario y el número de hijos. 

Una de las entidades que mayoritariamente apoya el proceso de administrar estos 

recursos y beneficios es la Caja de Compensación Familiar la cual afilia e inscribe 

a la población que cumpla los requisitos para percibir dichos beneficios. Así mismo 

la disposición establece beneficios mínimos desde el sector turístico para jóvenes y 

estudiantes, pertenecientes al nivel del Sisben I y II, adultos mayores, 

discapacitados y pensionados.  Lo anterior implica pensar en la población que no 

tiene empleo o tiene trabajo ocasional o informal se verán excluidos de los 

beneficios sociales en materia turística.   

De igual forma, otro elemento esencial que contenía la norma turística en el “artículo 

16 (declarado inexequible, por vicios de procedimiento) era la contribución 

parafiscal para la promoción del turismo la cual se imponía a los prestadores de 
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servicios e instituciones dedicadas a este objeto”336. También prevé incentivos 

tributarios a los “prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos en el 

Registro Nacional de Turismo, que tendrán repercusiones en las entidades 

territoriales”337.   

Por tanto, un requisito “sine qua non” para lograr dicho incentivo era la inscripción 

que preveía dos objetivos: en primer lugar, formalizar a los prestadores de servicios 

turísticos y así garantizar el recaudo por parte del Estado y en segundo lugar el 

incentivo tributario causa eficiencia a la hora de recoger los parafiscales. Por su 

parte, el dinero recaudado beneficiaría proyectos sociales y “programas de inversión 

social a través de proyectos de competitividad turística, para las comunidades en 

condición de vulnerabilidad los cuales incluyen infraestructura turística, debiendo 

hacer para el efecto las apropiaciones presupuestales correspondientes”338. Existen 

los recursos para incentivar, apoyar e impulsar la “actividad turística”339 en la 

                                                           
336 Artículo 16 declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-678 de 25 de 
septiembre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, por contener vicios en su 
procedimiento. Sin embargo, el precepto aducía que “Algunas de las instituciones objeto de 
parafiscales son los hoteles, centros vacacionales y servicios de alojamiento prestados por clubes 
sociales, las viviendas dedicadas ocasionalmente al uso turístico o viviendas turísticas, y otros tipos 
de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento 
por horas. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras. Las 
oficinas de representaciones turísticas. Las empresas dedicadas a la operación de actividades de 
turismo de naturaleza o aventura, tales como canotaje, balsaje, espeleología, escalada, parapente, 
canopy, buceo y deportes náuticos en general. Los operadores profesionales de congresos, ferias y 
convenciones, excepto las universidades e instituciones de educación superior y los medios de 
comunicación que realicen actividades de esta naturaleza cuando su objeto o tema sea afín a su 
misión. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional.  Los usuarios 
operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas. Las empresas 
comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad. Los bares y restaurantes 
turísticos clasificados como tal, de acuerdo a resolución emanada del Ministerio de comercio, 
industria y turismo etc.  
 
337 Artículo 16 de la ley 1558 de 2012. (…) “Estos podrán ser beneficiarios de los incentivos tributarios 
y fiscales consagrados a su favor en disposiciones de orden nacional, departamental, distrital o 
municipal y que tenga por fin estimular, apoyar o promover la actividad turística. La omisión de la 
actualización del Registro Nacional de Turismo, así como el incumplimiento en el pago de la 
contribución parafiscal, suspenderá el incentivo tributario correspondiente al año fiscal en el cual se 
presente la omisión o incumplimiento”. 
 
338 Artículo 17 de la ley 1558 de 2012, (Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 1739 de 23 de 
diciembre de 2014) 
 
339 Los recursos los maneja el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y se constituirá como Patrimonio 
Autónomo con personería jurídica y tendrá como función principal el recaudo, la administración y 
ejecución de sus recursos, según lo establece el artículo 21 de la Ley colombiana de turismo. 

file:///C:/Users/hugramirez/AppData/Roaming/Microsoft/juri/sc_678_13.doc
file:///C:/Users/hugramirez/AppData/Roaming/Microsoft/juri/sc_678_13.doc
file:///C:/Users/hugramirez/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1739_14.doc
file:///C:/Users/hugramirez/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1739_14.doc
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población menos favorecida, sin embargo, en los planes de acción tanto del 

gobierno como de las entidades territoriales no se evidencian la inversión efectiva 

de los recursos en proyectos sociales como tampoco proyectos inscritos en el banco 

de proyectos de infraestructura turística. Las razones pueden ser variadas y de 

manera hipotética se puede inferir que la actividad turística no está en la primera 

línea de la economía colombiana, como lo es la economía basada en la industria 

minera, explotación de recursos naturales, metales preciosos etc., por tanto, dicho 

sector pierde interés y sus recursos se refunden.   

Por otra parte, es importante destacar también que el ejercicio de las actividades 

turísticas debe responder a las políticas medioambientales y de desarrollo 

sostenible contenidas en la norma interna y a la luz de los tratados y convenios 

internacionales firmados y ratificados por Colombia.  Sin embargo, la Ley de turismo 

antes referenciada y analizada someramente contiene algunos vacíos normativos340 

referentes por ejemplo al transporte turístico, prestadores turísticos de alojamientos, 

relación– gremios, nuevas tecnologías entre otros, factores que ya se visualizan de 

manera más explícita en la nueva Ley de turismo 2068 de 2020 del 31 de diciembre 

la cual modifica la Ley 1558 de 2012 del 10 de julio. 

Algunos aspectos estructurales que contenía la Ley 1558 de 2012, (Ley General de 

Turismo), son básicos para la regulación de la práctica turística y los cuales 

                                                           
 
340 CHARRIA GARCÍA, F. “Comentarios sobre la reforma de la Ley General de Turismo de Colombia 
efectuada por la Ley 1558 de 2012”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2016. Vol. 49, No. 
145, p.1-21. “Los vacíos normativos se hacen evidentes en el ámbito de nuestra legislación turística. 
Uno de ellos tiene que ver con lo relativo al transporte turístico, que requiere de una mirada integral 
del transporte terrestre, acuático y aéreo, y que lo separe de la figura del transporte especial 
educativo. El segundo vacío es relacionado con los prestadores turísticos de alojamientos, ya que 
es evidente la necesidad de reglamentar una serie de prestadores que aún no tienen cabida en 
nuestra actual legislación. Tal el caso de los albergues, los campamentos turísticos y, por último, el 
de las ciudadelas turísticas; cuya regulación se hizo recogiendo las experiencias de otros países del 
mundo. Lo tercero es que hay una relación Estado-gremios, pero lo importante es que realmente se 
promueva la generación de gremios de los diferentes prestadores turísticos, para que exista una 
verdadera masa crítica y la relación Estado-gremios enunciada en la Ley sea una adecuación 
democrática. Lo cuarto es la importancia entre el derecho, el turismo, las nuevas tecnologías y los 
impactos y transformaciones que esto está generando. Lo último es que debe quedar muy claro que 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por más que tenga un sano acercamiento gremial, 
con ello no puede sustituir ni delegar su función de intervención supervisora sobre los prestadores 
turísticos, puesto que es su obligación como órgano gubernamental del Estado. 
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mantienen su esencia en la norma modificatoria (Ley 2068 de 2020). Dichos 

aspectos se estructuran en seis títulos descritos a continuación:  

TITULOS CAPITULOS  

I. DISPOSICIONES 

GENERALES 

1. Objeto, importancia y principios de la 

actividad turística. 

2. Definiciones 

 

II. ORGANIZACIÓN DEL 

SECTOR TURÍSTICO 

1. Del consejo superior del turismo. 

2. Del consejo consultivo de la industria 

turística. 

3. Del consejo superior de la 

microempresa y de la pequeña y 

mediana empresa. 

4. Del consejo nacional de seguridad 

turística. 

5. Comités locales. 

III. TURISMO SOCIAL 1. Turismo social 

IV. DE LA CONTRIBUCION AL 

TURISMO 

1. Aportantes. 

2. Impuesto con destino al turismo. 

3. Incentivos. 

V. DEL FONDO NACIONAL DE 

TURISMO 

1. Del comité directivo. 

2. de los recursos. 

3. del banco de proyectos. 

VI. DISPOSICIONES VARIAS 1. Disposiciones varias 

Fuente: elaboración propia sobre la estructura general del contenido de la Ley 1558 de 2012. 

“La reforma introducida centra su interés en unas definiciones, en la creación de 

unos entes que deben contribuir con la organización del sector; en la generación de 

la contribución al turismo, con el fin de facilitar recursos para el sector turístico, y en 

algunas disposiciones finales que tocan una amplia variedad de aspectos. El primer 

ámbito que toca es el relativo a los principios, que son conceptos fundamentales 
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sobre los que se apoya un razonamiento. Así las cosas, los principios jurídicos son 

cláusulas de derecho condensado que no tienen la misma estructura de las reglas, 

aunque están dotadas de significado jurídico externo e interno: externo, porque 

hacen parte del ordenamiento jurídico, se han incorporado al derecho positivo; pero 

además, tienen un significado interno por sí mismos, un contenido jurídico 

relativamente preciso, aceptado convencionalmente por la comunidad jurídica”341. 

“La introducción de doce principios en el estatuto sobre el derecho turístico debe 

estar en concordancia con los señalamientos que la Corte Constitucional ha 

efectuado al respecto, entendiendo que los principios son elementos esenciales 

para la discrecionalidad interpretativa, pues necesariamente los principios delimitan 

el sentido político de los textos normativos, pero que además, por ser conceptos 

deontológicos pertenecen al mundo del deber ser, y su eficacia interpretativa es 

indirecta, lo cual conlleva a que su aplicación sólo es real en la medida en que le 

ayude al intérprete para resolver el caso concreto y de una manera ponderada”.342 

Otros autores como Vaquer C, señala que: “Los principios y valores, en su acepción 

técnico-jurídica (la única que aquí interesa), pueden ser reconducidos al género de 

los conceptos jurídicos indeterminados, de los que serían una especie”.343 Así 

mismo, “dichos conceptos pueden ser definidos por la nota de que la medida 

concreta para su aplicación en un caso particular no nos la resuelve o determina 

                                                           
341 http: //www.unilibre.edu.co/verbaiuris/images/stories/vol1/dc3.pdf, citado en abril de 2015. DAZA 
DUARTE S. P Y QUINCHE PINZÓN, R. H, “Finalidad de los principios y valores constitucionales en 
el contexto del Estado social de derecho en Colombia”, en CHARRIA GARCIA, F. Comentarios sobre 
la reforma de la ley general de turismo de Colombia efectuada por la ley 1558 de 2012. Bol. Mex. 
Der. Comp. [online]. 2016, Vol.49, No.145. Disponible en:<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?scrip. 
 
342 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-406 de 1992 (M. P. Ciro Angarita 
Barón, junio 5 de 1992, en CHARRIA GARCIA, F. Comentarios sobre la reforma de la ley general de 
turismo de Colombia efectuada por la ley 1558 de 2012. Bol. Mex. Der. Comp. [online]. 2016, Vol.49, 
No.145. Disponible en:<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext. 
 
343 VAQUER CABALLERÍA, M. “Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en la 
Constitución española”. Centro de Estudios Ramón Areces-Universidad Carlos III de Madrid, 1998, 
p.103., en CHARRIA GARCIA, Fernando. Comentarios sobre la reforma de la ley general de turismo 
de Colombia efectuada por la ley 1558 de 2012. Bol. Mex. Der. Comp. [online]. 2016, Vol.49, No.145 
[citado 2020-11-02]. Disponible en:<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext. 
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con exactitud la propia Ley que los ha creado o los utiliza. Su rasgo esencial es, en 

definitiva, su abstracción o inconcreción”344.   

En este sentido la ley en mención contiene en su contenido jurídico la estructura por 

medio de la cual se rige el desarrollo turístico colombiano, sin desconocer la 

reglamentación emergente a manera de modificación o aquella surgida por los entes 

territoriales. Así mismo, los principios enunciados son medios de optimización con 

el fin de lograr la teleología normativa turística. Dado lo anterior, la Ley General del 

Turismo que como ya se enunció en el capítulo 3, su objeto es “el fomento, el 

desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 

turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 

protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 

resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, 

estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores 

público y privado en la actividad”. A partir de dicho contenido normativo ya toma 

forma la práctica y el desarrollo turístico mediante su implementación en cada uno 

de los entes territoriales como se verá en el capítulo final de esta investigación.   

 

4.2.2.3 Directrices de la ley 2068 de 2020 en materia de turismo 

 

La presente ley tiene como fin adaptar el contenido jurídico al contexto actual desde 

la perspectiva de sostenibilidad, formalización y protección de espacios naturales 

además de crear incentivos y fortalecer la calidad en la cobertura del sector turístico. 

De igual forma sus principios están orientados hacia el “Desarrollo social, 

económico y cultural, desarrollo sostenible y accesibilidad universal” 345.   

                                                           
344 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. “La lucha contra las inmunidades del poder”, 3a. ed., Madrid, Civitas, 
1983, p. 34., en VAQUER CABALLERÍA, M, óp. cit., p. 103., en CHARRIA GARCIA, F. Comentarios 
sobre la reforma de la ley general de turismo de Colombia efectuada por la ley 1558 de 2012. Bol. 
Mex. Der. Comp. [online]. 2016, Vol. 49, No.145 [citado 2020-11-02]. Disponible 
en:<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext. 
 
345 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPÚBLICA. “Ley 2068 de 2020 de diciembre 31”.Bogotá DC: 
Imprenta Nacional. 2020 Diario Oficial No. 51.544.    
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TITULOS CAPITULOS  TEMAS 
1. DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Objeto y principios 
de la actividad 
turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiciones 
 

1. Objeto.   
2.  Principios.   
- Desarrollo social, económico y cultural.   
- Desarrollo sostenible.   
- Accesibilidad Universal.   
 
 
3. Definiciones.   
1. Turismo.   
1.1. Turismo emisor.   
1.2. Turismo interno.   
1.3. Turismo receptivo.   
1.4. Excursionista.   
2. Turista.   
3. Capacidad de un atractivo turístico.   
4. Capacidad de carga.   
4.1. Disponibilidad de recurso hídrico para la 
comunidad receptora y la actividad turística. 
4.2. Disponibilidad de servicios públicos 
esenciales para la comunidad receptora y la 
actividad turística. 
4.3. Riesgo de impactos ambientales. 
4.4. Riesgo de impactos sociales y económicos. 
4.5. Necesidad de preservación y protección del 
atractivo turístico.  
4.6. Búsqueda de satisfacción de los visitantes. 
4.7. Infraestructura y planta turística con 
capacidad para soportar de manera sostenible el 
límite máximo de visitantes. 
  
5. Límites de Cambio Aceptable.   
6. Ecoturismo.   
7. Prestador de servicio turístico.   
8. Plataforma electrónica o digital de servicios 
turísticos.   
9. Operador de plataforma electrónica o digital de 
servicios turísticos.   
10. Turismo de Reuniones, Incentivos, Congresos 
y Exhibiciones.   
11. Atractivos turísticos.   
12. Etnoturismo.   
13. Turismo deportivo.   
 
 

2. DE LOS 
ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS. 

 
 
 
Punto de control 
turístico  

 
 

- Atractivos turísticos 
- Efectos de la declaratoria de atractivo turístico 
- Sostenibilidad y protección ambiental de los 

destinos y atractivos turísticos 

- Planes de desarrollo sectoriales 
- Medidas de protección para la zona costera y 

playas del país 

- Protección en las playas turísticas del país 
- Innovación y digitalización del turismo 
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3. DE LOS 
PRESTADORES DE 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS Y DE 
LA CALIDAD 
TURÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

- De la calidad en la prestación de servicios 
turísticos. 

- Sello de accesibilidad e inclusión universal 
- Promoción y desarrollo turístico del pacífico 

colombiano 

- Medidas de cambio climático para el sector 
turismo 

- Fomento del ecoturismo 
- Turismo comunitario rural 
- Turismo por la memoria 
- Turismo de salud. 
- Programa de promoción turística destinado a 

los colombianos residentes en el exterior 

- Del contrato de hospedaje. 
- Tarjeta de registro de alojamiento 
- De los guías de turismo. 
- Empresas promotoras y comercializadoras de 

proyectos de tiempo compartido y 
multipropiedad 

- Orientación en el proceso de formalización 
4. DEL CONTROL Y 

DE LAS 
SANCIONES A LOS 
PRESTADORES DE 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

- Sanciones 
- Medidas de protección para la flora y fauna 

silvestre y la biodiversidad 

- De las infracciones 
- Sanciones de carácter administrativo 
- Suspensión automática del registro nacional 

de turismo 
- Responsabilidad de los representantes legales 

de personas jurídicas que prestan servicios 
turísticos 

- Pólizas de seguro. 
- Prohibición en protección a la infancia y 

adolescencia 
 

5. DE LA 
CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL PARA 
LA PROMOCIÓN 
DEL TURISMO 

Generalidades 
 

 
Aportantes de la 
contribución 
parafiscal para la 
promoción del 
turismo  

- De la contribución parafiscal para el turismo. 
 
 

- Base gravable de la contribución parafiscal 
- Tarifa de la contribución parafiscal 
- Sujetos pasivos de la contribución parafiscal. 

 
 

6. DE LAS 
PLATAFORMAS 
ELECTRÓNICAS O 
DIGITALES DE 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

 
 
 

N/A 

- Obligaciones especiales del operador de 
plataformas electrónicas o digitales de 
servicios turísticos 

- Responsabilidad frente al consumidor del 
operador de plataformas electrónicas o 
digitales de servicios turísticos 

7. DE LOS 
INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS 
PARA EL 
FOMENTO DE LA 
ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 

- Modificación del Estatuto Tributario.  
- Promoción y fortalecimiento del departamento 

archipiélago de San Andrés, providencia y 
Santa Catalina.   

- Exención transitoria del impuesto sobre las 
ventas (IVA) para servicios de hotelería y 
turismo.   
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N/A  
- Exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) 

para la comercialización de artesanías.   

- Reducción de las tarifas del impuesto nacional 
al consumo en el expendio de comidas y 
bebidas  

- Exclusión del impuesto sobre las ventas - IVA 
en contratos de franquicia.   
 

- Estímulos tributarios territoriales.   
 

- Deducción transitoria del impuesto sobre la 
renta.   

 

- Apoyo a las entidades territoriales en 
situaciones de desastre.   

- Destinación de los recursos del impuesto 
nacional con destino al turismo.   

- Subvenciones a empresas de servicio de 
transporte aéreo 

Fuente: elaboración propia sobre la estructura general del contenido de la Ley 2068 de 2020. 

La ley en cuestión refleja los lineamientos jurídicos propuestos por las leyes 

modificadas, (esto es por la Ley 300 de 1996 y la Ley 1558 de 2012), sin perder de 

vista principios de “desarrollo social, económico y cultural, desarrollo sostenible y 

accesibilidad universal” (Art 3, ley 2068 de 2020). Estos principios se sustentan 

sobre la base constitucional aduciendo que el desarrollo social, económico y cultural 

“es un derecho social y económico que contribuye al desarrollo integral de las 

personas, de los seres sintientes y de los territorios y comunidades, que fomenta el 

aprovechamiento del tiempo libre y revaloriza la identidad cultural de las 

comunidades y se desarrolla con base en que todo ser humano y sintiente tiene 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. (Art 2, ley 

2068 de 2020). Esta disposición en su interpretación extensiva amplia el margen de 

cobertura de derechos haciendo énfasis en el ámbito de vida saludable a que todo 

ciudadano esta llamado con el fin de darle más valor a su entorno vital.  

Así mismo desde el principio de desarrollo sostenible, el artículo en mención 

establece que “la actividad turística es un derecho social de las personas, que 

contribuye al bienestar del ser humano” esto sobre la base de desarrollo sostenible 

definido en la ley 99 de 1993, art 3, “se entiende por desarrollo sostenible el que 

conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
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bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 

sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 

a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”346. La actividad turística 

se dirige entonces al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades desde 

el concepto de sostenibilidad, protección y conservación del medio ambiente. 

Respecto al principio de accesibilidad universal, el (Art 2, ley 2068 de 2020) 

establece también que “es deber de los administradores de atractivos turísticos y de 

los prestadores de servicios turísticos, propender,  por la eliminación de las barreras 

espaciales, de entorno físico, comunicativas actitudinales y de servicio que impidan 

el acceso, uso y disfrute de la actividad turística de manera segura y confortables, 

y por la implementación de los postulados del diseño universal y los ajustes 

razonables que aseguren la experiencia turística para todas las personas, 

especialmente para las personas con algún tipo de discapacidad y/o necesidades 

particulares de accesibilidad Incentivando la equiparación de oportunidades y 

condiciones". Es importante recalcar en esta materia el concepto de inclusión dado 

que la mayoría de los espacios turísticos están adecuados para personas sin ningún 

tipo de discapacidad, por tanto, un aspecto novedoso es la exigencia normativa con 

el fin de facilitar el acceso a personas con dificultades físicas o de comunicación por 

medio de la organización de espacios y personal capacitado.  

Otro aspecto importante para resaltar es la ampliación de conceptos y definiciones 

los cuales incluyen aspectos como impacto ambiental, satisfacción del servicio al 

visitante, capacidad de sostener atractivos turísticos, plataformas electrónicas y 

tipos de turismo los cuales permiten vincular integralmente en el desarrollo del 

sector a visitantes, comunidades locales, infraestructura, medio ambiente, 

sostenibilidad y beneficios económicos que a largo plazo van a fortalecer la 

                                                           
346 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. “LEY 99 DE 1993”. Diario Oficial No. 41.146 de 
22 de diciembre de 1993. Por 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, SINA y se dictan otras disposiciones. 
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#3. 
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identidad del producto turístico colombiano, entendido este como “aquel 

conglomerado de elementos que convergen en pro de atender a un mercado 

específico, aparte de ser un amalgamado entre elementos como infraestructura, 

atractivos turísticos, planta turística, superestructura, uso de tecnologías, nivel de 

capacitación, segmentos de mercado y componentes de la cadena productiva del 

turismo (cadena de valor)(…)”347.  

Por otra parte, la ley en mención alude a los “atractivos turísticos”348 y dispone las 

condiciones para declararlo como tal. En este sentido, se otorgan facultades a los 

concejos distritales o municipales y las asambleas departamentales, para 

declararlos como tal y son precisamente  “aquellas zonas urbanas, de expansión o 

rurales, ecosistemas, paisajes, plazas, vías, monumentos, construcciones y otros 

que deban desarrollarse con sujeción a planes especiales con previo concepto del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”(Art, 23), lo anterior sobre la base del 

respeto de los derechos adquiridos y conexos de particulares y también teniendo en 

cuenta la consulta previa a las comunidades indígenas.  

Así mismo, es el Ministerio de Comercio Industria y Turismo el encargado de 

elaborar el inventario turístico del país que permita identificar los atractivos 

turísticos. “Dicho inventario servirá de base para: 1. La planificación y el 

ordenamiento territorial de la actividad. 2. La orientación de la oferta de programas 

de competitividad y promoción turística, incluidos los productos y servicios, que se 

presten al turista. 3. La determinación de las condiciones de uso de las zonas 

declaradas como atractivo turístico, sin perjuicio de las competencias establecidas 

                                                           
347 CASTELLANOS SANCHEZ, S. M; SALAZAR SUAREZ J. F. “Los destinos turísticos y su llamado 
a la gestión desde la planificación local. Un acercamiento al producto turístico de la provincia de 
Gutiérrez”. Revista Turismo y Patrimonio, Lima, Perú.  2021, No. 16, p. 44. 
 
348 NAVARRO, D. “Recursos turísticos y atractivos turísticos: conceptualización, clasificación y 
valoración”. Cuadernos de turismo, 2015, No. 35., en ACERENZA, M.A. Administración del Turismo. 
Conceptualización y organización. México, 1994. Trillas, Vol. 1. p.3.  “Identifica los atractivos 
turísticos como el componente más importante del producto turístico por cuanto son los que 
determinan la selección, por parte del turista, del punto del destino de su viaje y son los que generan 
por tanto, una corriente turística hacia su localización. Apunta asimismo que constituyen el principal 
motivo para que el turista lo visite y son capaces de satisfacer las motivaciones primarias de viaje de 
los turistas”. 
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para las autoridades en las normas ambientales vigentes y 4. La generación de 

alianzas público-privadas que potencialicen el desarrollo turístico en los 

departamentos, municipios, distritos e integraciones regionales del país”. (Art, 23).   

La disposición establece como efectos de la declaratoria de atractivo turístico, que 

“el bien declarado estará especialmente afectado a si explotación como atractivo 

turístico nacional o regional, con prioridad a su utilización frente a otros fines 

contrarios o Incompatibles con la actividad turística. Asimismo, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo podrá restringir o limitar el desarrollo de actividades 

Incompatibles con la preservación y aprovechamiento turístico del atractivo, y la 

conservación de medio ambiente en donde se desarrolle la actividad” (Art. 24). En 

este sentido se establecen puntos de control encaminados a prever que se protejan 

los espacios naturales desde el ámbito sostenible, aspectos que se deben visualizar 

en los planes de desarrollo sectoriales desde criterios de conservación, 

preservación y restauración.  

Es importante resaltar también la exigencia que hace la norma a los prestadores de 

servicios turísticos en materia de calidad, pues será un referente de promoción del 

servicio y por tanto de garantía. Los prestadores que no se ajusten a dichas 

exigencias tendrán como consecuencia las respectivas sanciones que establece la 

Ley 1333 de 2009 referente al procedimiento sancionatorio ambiental.   

De igual forma se crea una “contribución parafiscal con destino a la promoción, 

sostenibilidad y competitividad del turismo. Esta contribución en ningún caso será 

trasladada al usuario. El hecho generador de la contribución parafiscal para el 

turismo es la prestación de servicios turísticos o la realización de actividades por 

parte de los sujetos que se benefician dé la actividad turística (…). El sujeto activo 

es el Fondo Nacional de Turismo y como tal recaudará la contribución”. (Art, 40). 

Finalmente, la norma establece exención del impuesto al valor agregado IVA, a los 

prestadores de servicios turísticos que incentiven el sector hasta el 31 de diciembre 

de 2021.   

*** 
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CAPITULO V. PLANIFICACIÓN DEL TURISMO EN COLOMBIA 

Hacer referencia a la planificación turística, implica abordar el concepto desde una 

categoría definitoria la cual nos permite comprender más objetivamente la esencia 

de nuestro estudio.  Es así, que, las siguientes definiciones obtenidas de algunos 

teóricos, permiten girar racionalmente sobre el mismo fenómeno. 

Desde la óptica de Pedraza, L., “La planificación es un método de intervención para 

producir un cambio en el curso de los eventos. Por ello, cuando se aplica a la 

conducción de la sociedad, está influida por las ideas que orientan tal sociedad y 

está limitada por las condiciones naturales en que esta sociedad se desarrolla. La 

planificación debe llevar al buen uso del territorio geográfico y social. La 

planificación debe verse como un proceso social participativo que define los 

propósitos de una entidad y los medios para alcanzarlos es decir su qué hacer y 

cómo hacerlo; es una herramienta sustantiva del gobernante contemporáneo y su 

objetivo fundamental es el desarrollo sustentable. La planificación debe partir de la 

generación de consensos que logra la organización de recursos y producción de 

resultados de impacto en el desarrollo individual y colectivo. Por lo anterior, una 

delas características del proceso de planificación es la participación efectiva”349. 

Osorio-García. M350, concibe la planeación turística “como el proceso racional u 

ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turístico (…)”. Es decir, que 

                                                           
349 ESTUPIÑAN PEDRAZA, L., “La provincia en Boyacá: unidad territorial, histórico-funcional de 
planificación en la gestión del desarrollo regional endógeno, 2004-2011”. Apuntes del CENES, 2014, 
vol. 33, No 58, p. 18. [En línea]. [fecha de Consulta 16 de junio-2021]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=479547210007. 
 
350 OSORIO-GARCÍA, M. “La planificación turística. Enfoques y modelos”. Quivera Revista de 
Estudios Territoriales, [S.l.], Vol. 8, No. 1, p. 291-314, ene. 2006. ISSN 1405-8626. Disponible en: 
<https://quivera.uaemex.mx/article/view/10574>. Recuperado en 16 marzo. 2021. 

https://quivera.uaemex.mx/article/view/10574
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como todo proceso necesita desarrollarse siguiendo una línea espacio-temporal con 

el fin de llegar a una meta, la cual se configura mediante los logros obtenidos, esto 

es, el crecimiento tanto económico como de visitantes. Por su parte la Organización 

Mundial del Turismo, (OMT).351  Conceptúa el sistema turístico como un “medio para 

lograr sostenibilidad económica en localidades carentes de suficientes recursos, 

para lo cual se hace necesaria una infraestructura que potencie este mercado 

emergente”. Tanto la planificación por parte de los entes tanto públicos como 

privados y la participación de las comunidades locales serán esenciales en el 

crecimiento de este sector turístico.  

Así mismo Velasco, M352., establece que “planificar y gestionar son dos de los 

términos más elásticos de las ciencias sociales. El concepto de planificación y/o 

planeamiento está presente en muchas áreas de conocimiento”. Significa entonces 

que la planificación o planeación es connatural a toda área estructurada de 

conocimiento la cual se refleja en la praxis y en el desarrollo de los planes. No se 

puede concebir la prestación de servicios turísticos sin la debida planeación, pues 

esta constituye la hoja de ruta de los entes administrativos tanto públicos como 

privados encargados de la prestación de los servicios. De igual forma, una 

planificación adecuada permite hacer uso sostenible y sustentable del entorno 

natural en el cual se lleva a cabo la práctica turística. Así lo entiende Toro, G., et al, 

“la planificación turística es la piedra angular del desarrollo sostenible del turismo. 

No es posible pensar en un turismo respetuoso del medio ambiente, de la cultura y 

que genere beneficios económicos a los inversionistas y a las comunidades si este 

no se desarrolla de manera planificada”353. 

                                                           
351 TURISMO, O. M. T. “Atenuación de la pobreza. Recomendaciones para la acción”. Organización 
Mundial del Turismo (OMT). Madrid, 2004., p.20.  https://www.e-unwto.org › doi ›. Recuperado en 5 
de febrero-2021. 
 
352 VELASCO, M. “Entre el poder y la racionalidad: gobierno del turismo, política turística, 
planificación turística y gestión pública del turismo”. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural, 2016,14(3), p. 583. 

353 TORO, G., GALÁN, M., PICO, L., ROZO, E., SUESCÚN, H. “La planificación turística desde el 
enfoque de la competitividad: Caso Colombia”. Turismo Y Sociedad 16 (junio), 2015. p.132. 
https://doi.org/10.18601/01207555.n16.09. 
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 En esencia según Velasco, M., “planificar supone desplegar diversas estrategias, 

saberes y métodos con intención de influir en el futuro, partiendo siempre de un 

principio más o menos cercano a la lógica de la racionalidad”354.  En el caso de la 

planeación turística, a nivel estatal, departamental y local no se deben perder de 

vista los criterios de desarrollo sostenible con el fin de poder aprovechar recursos 

presentes y asegurar que las generaciones futuras puedan también disfrutar de un 

ambiente óptimo personal, lúdico y de ocio. Para tal fin una buena planificación 

turística sustentada en una base epistemológica fuerte debe permanecer en el 

tiempo y no solamente por el periodo administrativo de cada funcionario público 

elegido.    

Desde el concepto de” Kuper et al, citado por Velasco, M., planificación es el 

“conjunto de prácticas de reflexión y estudios prospectivos o de prefiguración del 

futuro para la definición de medios y cursos de acción que se desarrollarán en pos 

de la cumplimentación de determinados objetivos con el propósito de intervenir en 

cierta realidad”355. Perspectiva que está en consonancia con la armonización del 

medio o entorno y el establecimiento de una logística apta lograr objetivos de 

desarrollo turístico, económico, sostenible etc., con apoyo jurídico y de gestión de 

la administración pública.  

Desde el contexto de Ivars, Citado por Velasco, M., “La planificación y sus 

instrumentos se relacionan con el gobierno del turismo y la política turística, que 

dotan del marco en donde ha de desarrollarse, así como los referentes y los 

objetivos que han de incorporarse. Se relacionan, pero no son equivalentes. En la 

planificación o el planeamiento se acentúa el papel de los saberes y metodologías 

                                                           
354 VELASCO, M. “Entre el poder y la racionalidad: gobierno del turismo, política turística, 
planificación turística y gestión pública del turismo (…) Óp. Cit, p. 583. 
 
355 KUPER, D., RAMÍREZ, L. Y TRONCOSO, C. “Política turística y planificación: ¿de las estrategias 
centralizadas a las estrategias participativas?” Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales.: Universidad de Barcelona, Vol. XIV, No. 331 p. 41. 2010. Barcelona. Disponible 
en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn -331/sn -331 -41.htm. 
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que permiten tomar decisiones sobre el desarrollo futuro de la actividad desde un 

punto de vista científico, técnico o analítico”356.  

Desde esta óptica se nota la centralidad del conocimiento como objeto fundante en 

el proceso de planificación sin desconocer la injerencia de las líneas políticas del 

gobierno. Sin embargo, lo deseado es que la objetividad en dicho proceso se logre 

sin negociaciones políticas de ninguna índole, lo cual asegura su permanencia en 

el tiempo.  

Siguiendo al autor anteriormente citado los planes pueden ser orientativos, que 

conducen a debate y discusión sin llegar a nada concreto y planes vinculantes cuyo 

carácter es más normativo, lo cual genera derechos, obligaciones y sanciones que 

proporcionan seguridad jurídica y opción de ser exigible su cumplimiento e 

implementación en los entes territoriales.  

Desde la perspectiva de la planeación estratégica  Schulte, S., plantea que (…) “Se 

recomienda previamente a la atracción de proyectos turísticos, que en los distintos 

niveles de operatividad (macro, meso, micro) de desarrollo turístico, se identifiquen 

y busquen proyectos para ejecutar, utilizando la planificación estratégica, 

instrumento que permite determinar en conjunto con la comunidad el tipo de 

proyectos que se busca atraer y cuáles serían los emplazamientos territoriales y las 

condiciones de operatividad, velando además por la sostenibilidad de los mismos. 

En ese sentido, la estrategia de la planificación turística debería considerar el 

desarrollo sostenible, que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para 

el futuro”357. 

                                                           
356 IVARS-BAIDAL, J. A., VERA REBOLLO, J. F. “Planificación turística en España. De los 
paradigmas tradicionales a los nuevos enfoques: planificación turística inteligente”. Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, 82, 2765, 2019. p. 1–31. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.21138/bage.2765. 

 
357 SCHULTE, S. Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector 
turismo. ILPES. Santiago de Chile, 2003. p. 9. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/. 
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Lo anterior hace referencia a aquellos criterios de búsqueda por parte de los turistas 

que se condensan en preguntas sobre lugares, lo que se ofrece en cada uno de 

ellos, atracciones, precios, facilidades de acceso, seguridad etc., dependiendo de 

la organización estratégica existente para satisfacer las pretensiones de los 

visitantes potenciales se dará el éxito del desarrollo turístico en la región o lugar 

establecido para ello. La planeación estratégica facilita la oferta de servicios 

turísticos y por tanto su demanda, todo esto teniendo como base el marco normativo 

que es fundamento para proyectos turísticos públicos y privados.     

Siguiendo a Schulte, S., “la herramienta de intervención para la planificación 

turística a nivel territorial es la planificación estratégica o plan integral, en el cual se 

incorporan contenidos y objetivos pertenecientes al ámbito económico, social, 

ambiental cultural e institucional, que permiten la integración de los habitantes y del 

territorio en los proyectos. De esta forma se pueden identificar las necesidades y el 

tipo de desarrollo deseado por parte de los actores del territorio y, sobre esta base, 

gestionar la inversión directa en el turismo a través de la atracción de inversionistas 

nacionales y extranjeras”. 

Quiere decir que la planificación estratégica integra elementos sociales, culturales, 

comunitarios e intereses económicos los cuales llevan a concretar los tipos de 

servicio que se pueden ofertar y que son adaptables perfectamente al territorio sin 

perjudicar el entorno. Es esencial dentro de este trabajo estratégico la participación 

de las comunidades, pues son quienes mejor conocen los territorios y además son 

partes activas en la formulación de servicios que se pueden adaptar mejor a los 

intereses de los visitantes y en este sentido tener mejor rentabilidad. Quizá tiene 

más efectividad la proyección que realizan los entes privados en materia de 

ejecución de proyectos, pues de fondo existe la inversión de recursos y el interés 

por recuperarlos y obtener ganancias mediante una buena prestación del servicio 

turístico definido en la planificación.   

Por su parte, Ávila B. R y Barrado Timón, D. A., se refieren a la tradición histórica 

del desarrollo turístico enfocándolo en un ámbito de producción. “Hasta ahora la 

tradicional planificación turística ha atendido de manera casi exclusiva a estimular 
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el interés de los mercados, otorgando el mayor énfasis a los beneficios 

económicos”358. No obstante este objetivo final, un desarrollo turístico equilibrado 

deberá contener aspectos que integren territorio, espacio, cultura, medio ambiente 

etc., con el fin de causar en el visitante una experiencia plena y establecer un 

referente de calidad e imagen. 

Otro aspecto importante en materia de planificación turística es el referido a los 

nuevos enfoques “económico, espacial y comunitario” mencionados por Getz359, 

citado por Ivars-Baidal, J., Vera Rebollo, J. F, los cuales se han venido gestando en 

el contexto europeo desde finales del siglo XX, y que actualmente han tenido 

importante repercusión en nuestro entorno.   

En este contexto, Ivars-Baidal, J., & Vera-Rebollo, J. F., concluyen que  a este 

esquema, Hall360, añade la “planificación para un destino turístico sostenible a partir 

de los años noventa, como consecuencia del impacto mediático y político de la 

Cumbre de Río de Janeiro (1992) sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que actúa 

como caja de resonancia del concepto de desarrollo sostenible”. Asimismo, “se 

constata a partir del final de milenio, un giro neoliberal en la política turística que 

promueve un tipo de planificación basado en la cooperación público-privada y las 

alianzas con el sector privado (Saarinen; Rogerson & Hall,)”361. 

                                                           
358 ÁVILA BERCIAL, R., BARRADO TIMÓN, D. A. “Nuevas tendencias en el desarrollo de destinos 
turísticos: marcos conceptuales y operativos para su planificación y gestión”. Cuadernos de turismo. 
Madrid España. 2005. p. 31. Disponible en: https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/13043/1/. 

359 GETZ, D. “Models in tourism planning: Towards integration of theory and practice. Tourism 
Management”, 7(1), 1986., en IVARS-BAIDAL, J., VERA, REBOLLO, J. F. Planificación turística en 
España (…), Óp. Cit., p. 5. Disponible en: https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1307442. 

360 HALL, C. M. Tourism planning: policies, processes and relationships (2nd ed). Harlow, England; 
New York: Pearson/Prentice Hall. 2008., en IVARS-BAIDAL, J., VERA, REBOLLO, J. F. 
“Planificación turística en España (…), Óp. Cit., p. 5. Disponible en: 
https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1307442. 

361 SAARINEN, J., ROGERSON, C. M., HALL, C. M. “Geographies of tourism development and 
planning. Tourism Geographies” 19(3), 307–317. 2017., en IVARS-BAIDAL, J., VERA, REBOLLO, J. 
F. Planificación turística en España (…), Óp. Cit., p. 5. Disponible en: 
https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1307442. 
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De igual forma Ivars, B.J362 (citando a Getz), identifica cuatro enfoques relacionados 

con la planificación turística los cuales han aportado elementos estructurales para 

la organización del turismo a nivel global, tales enfoques son: 1. “Desarrollista, hace 

referencia a la tradición dominante de la planificación turística y además favorece 

perspectivas de apertura y demanda fortaleciendo su promoción. 2. Económico, 

concibe el turismo como una actividad transnacional con gran potencial, el cual 

permite el desarrollo y fortalecimiento económico tanto regional como local, 

quedando en entredicho la protección medioambiental. 3. Físico, le da gran 

importancia a la dimensión territorial con el fin de adecuar los espacios para lograr 

un eficiente uso del suelo y por ende una distribución adecuada de las actividades 

turísticas. Se enfatiza más sobe el medio ambiente pero se descuida lo social y lo 

cultural. 4. Comunitario, se trata de promover el desarrollo turístico local con el fin 

de beneficiar a la población”363, pero la dificultad se presenta al momento de adaptar 

y socializar los planes en dichas comunidades, pues no se da suficiente 

receptividad.   

Estos nuevos enfoques sobre planificación turística se van estructurando de 

acuerdo a la evolución social y por ende se van actualizando conceptos y 

precisando definiciones tendientes a su aplicación en el contexto actual. Es así que, 

dicha planificación se construye sobre criterios de sostenibilidad, cooperación, 

adaptación jurídica, injerencia empresarial pública y privada y en la cual cobran 

importancia los turistas, los agentes empresariales y en menor grado, los residentes.  

Así mismo, la formulación de una planificación turística que se consolide en el 

tiempo y en el espacio, constituye un reto364 tanto para las entidades público-

                                                           

362 IVARS, JOSEPH A., Planificación Turística, España, 2003. p. 109., en OSORIO-GARCÍA, M. “La 
planificación turística. Enfoques y modelos”. Quivera Revista de Estudios Territoriales, 2006, Vol. 8, 
No 1, p. 294. 

363 OSORIO-GARCÍA, M. “La planificación turística. Enfoques y modelos”. Quivera Revista de 
Estudios Territoriales, 2006, Vol. 8, No 1, p. 294. 
 
364 “La planificación turística constituye un reto en cuanto a sus diversas formas de interpretación e 
implementación por parte de los actores implicados en su estructuración. Es así que la evolución de 
la práctica de la planificación turística reviste una indudable complejidad, evidenciada en diversas 
investigaciones recientes (Ávila & Barrado, 2005; Dredge & Jamal, 2015; Jenkins & Dredge, 2011; 
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privadas como para los entes jurídico-administrativos debido a las tendencias 

evolutivas de la sociedad en cuanto a la forma de interpretar la vida misma y su 

entorno. Es decir, que la planificación turística debe incluir un componente dinámico 

que pueda adecuarse al ritmo de los cambios sociales y adaptables a las nuevas 

formas de pensamiento e interpretación de la realidad. En este sentido, el disfrute 

de la vida en espacios naturales o el contacto con la naturaleza, las experiencias 

obtenidas por medio las aventuras turísticas y el conocimiento de entornos diversos 

etc., son consecuencia del deseo humano por aprovechar al máximo su realidad 

vital. Aquí ha cobrado importancia el desarrollo del turismo como medio para lograr 

tal fin.    

Por su parte, Sanz y Anton, citado por Ivars-Baidal, J. A y Vera-Rebollo, J. F., 

abordan la planificación y el desarrollo turístico como un sistema integrado de 

factores que permiten la interacción ente los sectores involucrados en esta 

dinámica. “La adopción de una perspectiva holística permite reinterpretar la relación 

de la planificación con la evolución de los destinos y el desarrollo turístico sostenible. 

Dentro de este marco interpretativo, definen la evolución de los destinos como un 

proceso complejo, dependiente de la trayectoria y del lugar, determinado por la 

acción y la interacción de las partes interesadas (…) y de su capacidad para 

adaptarse o crear nuevas trayectorias y sobrevivir a cambios locales o globales, de 

modo que la perspectiva estratégico-relacional de la planificación, que atañe al 

                                                           
Moscardo, 2011; Saarinen, Rogerson & Hall, 2017). Estos trabajos identifican la base racional y 
científica predominante en el último cuarto del siglo XX, dentro de una visión positivista que enlaza 
con el método científico, en la que se consolidan modelos de planificación como los planteados por 
(Inskeep 1991 o Gunn 1993), concernientes a “planificación enfoques y directrices para el desarrollo 
integrado y sostenible del turismo que responda a los deseos y necesidades de la 
comunidad. Examina la planificación del turismo en todos los niveles, desde el macro al micro, e 
incluye enfoques que son aplicables tanto a los países más desarrollados como a los menos 
desarrollados con estudios de casos de muchas partes del mundo” Texto citado por: IVARS-BAIDAL, 
J., VERA, REBOLLO.J. F. “Planificación turística en España. De los paradigmas tradicionales a los 
nuevos enfoques: planificación turística inteligente”. Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, Universidad de Alicante, España. 2019, No 82, p. 5. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.21138/bage.2765. 
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comportamiento de las partes interesadas, se convierte en una aspecto fundamental 

de la evolución de los destinos”365  

 Otro aspecto esencial en el contexto de la planeación turística tanto urbana como 

rural es el uso y el surgimiento de tecnologías emergentes las cuales se constituyen 

un medio para poder conocer el turismo organizado desde el ámbito jurídico-

administrativo y en este orden dotar de calidad su oferta. En nuestra aldea global, 

la sistematización de la planificación turística permite conocer de antemano los 

destinos y su riqueza los cuales son factores que mueven al visitante potencial 

acceder a ellos.  Por otra parte, el surgimiento de nuevas tecnologías amplía el 

horizonte para todo tipo de planificación tanto urbana como rural, constituyéndose 

el incremento de las ciudades inteligentes las cuales tienen como referente los 

avances innovadores propuestos por el contexto globalizado.  En este sentido 

Komninos366 hace referencia a la necesidad de las “ciudades inteligentes como un 

nuevo paradigma de planificación que aúna las nuevas tecnologías con el 

conocimiento y la innovación para hacer frente a los retos del siglo XXI 

(globalización, urbanización o cambio climático) y enfocar los procesos de 

crecimiento y renovación urbanas hacia la competitividad y la sostenibilidad 

ambiental y social”.  

Los nuevos enfoques respecto a la planificación turística han roto los esquemas 

convencionales establecidos, exigiendo de esta forma que los entes administrativos 

adapten los planes de acción referentes al sector turístico, al nuevo escenario 

                                                           
365 SANZ-IBÁÑEZ, C., ANTON CLAVÉ, S. “The evolution of destinations: towards an evolutionary 
and relational economic geography approach. Tourism Geographies”, 16(4), 563–579. 2014. p. 7., 
en IVARS-BAIDAL, J., VERA, REBOLLO J. F. Planificación turística en España. De los paradigmas 
tradicionales a los nuevos enfoques, planificación turística inteligente. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 2019, p.1–31. http://dx.doi.org/10.21138/bage.2765. Disponible en: 
https://doi.org/1080/14616688.2014.925965. 

  
366 KOMNINOS, N. “The age of intelligent cities: smart environments and innovation-for-all strategies 
(1 st Edition). New York: Routledge, Taylor & Francis Group”, 2015. En IVARS-BAIDAL, J. A., & 
VERA REBOLLO, J. F. Planificación turística en España. De los paradigmas tradicionales a los 
nuevos enfoques: planificación turística inteligente. Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, 2019, p.1–31. http://dx.doi.org/10.21138/bage.2765 
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tecnológico y digitalizado, de tal forma que la actividad turística pueda desarrollarse 

más eficientemente desde el ámbito de espacio, tiempo y lugar. Sin embargo, tales 

innovaciones pueden traer como consecuencia la masificación de turistas al 

elevarse el nivel de información y la facilidad de acceder por medio de la Web al 

conocimiento previo del lugar y posteriormente el acceso a los mismos con el 

agravante de que dicha masificación puede ocasionar daño ambiental y conflictos 

con los habitantes locales.  

Así mismo y siguiendo el contexto de la planificación “el turismo debe propender por 

un desarrollo sostenible de la actividad logrando ser más competitivo, (…) esto 

únicamente se logra con capacitación, tecnología, recursos financieros y capacidad 

administrativa en el manejo de programas y proyectos que impulsan el desarrollo 

del sector”367.  

Según Fernández, V y  Aharon, O 368 es esencial anotar que “para el turismo es muy 

importante la planificación, cualquier actividad económica que tenga impactos 

significativos en la comunidad requiere de esta herramienta, donde se puede 

anticipar en el futuro a pesar de los intereses individuales que marcan un factor 

crítico en la sociedad actual, pues se debe tomar decisiones comunes para no 

afectar los temas ambientales, creando cultura colectiva (…),  para planificar en el 

turismo implica generar una conciencia colectiva de la importancia de esta actividad 

para una región y desatar el compromiso de todos los actores involucrados en su 

gestión”.  

En síntesis, los nuevos paradigmas generados por la misma globalización y lo que 

ello conlleva, implica que los modelos turísticos emergentes de planificación se 

ajusten a las nuevas tendencias y exigencias sociales, adaptando así mismo, el 

                                                           
367 SALCEDO CASTRO, A.A.: “Recuperación del turismo en Colombia”, Gestión de Desarrollo 
Administrativo 207. Universidad Militar Nueva Granada. 2013, p. 3.  Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10654/10873. 
 
368 FERNÁNDEZ, V., AHARÓN P.O., “La planificación del turismo en las entidades territoriales, 
Universidad Externado de Colombia, Facultad de Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras”. Ed. 1, Vol. 1, Núm. 09, septiembre. 1995, p. 3. en SALCEDO CASTRO, A.A. 
Recuperación del turismo en Colombia”, Gestión de Desarrollo Administrativo 207. Universidad 
Militar Nueva Granada. 2013, p. 3. Disponible en: http://hdl.handle.net/10654/10873. 
 

http://hdl.handle.net/10654/10873
http://hdl.handle.net/10654/10873
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ordenamiento jurídico-administrativo para que se optimice la ejecución de dichos 

planes desde la óptica de sostenibilidad y de esta forma evitar en lo posible 

consecuencias traumáticas en los lugares turísticos. 

 

5.1. Planificación territorial desde el contexto latinoamericano 

La planificación territorial del turismo en Colombia tiene rasgos semejantes a los 

contenidos en los demás países de América Latina en cuanto a su formalización, 

desarrollo, trayectoria e influencias europeas que han sido base de la planificación 

en esta región. En este sentido Acerenza, M., refiere algunos datos generales sobre 

la evolución de la planificación del turismo a nivel latinoamericano, sobre todo desde 

contextos similares generales, dadas las condiciones parecidas de todo el territorio 

latinoamericano.  

 “El proceso de lo que hoy conocemos como planificación del turismo, comienza 

recién a mediados del presente siglo. Aunque con anterioridad, en el transcurso de 

la evolución que ha experimentado la actividad turística, es posible observar el 

desarrollo de estaciones de aguas termales, estaciones de montañas, centros 

vacacionales a orillas del mar, e incluso, el acondicionamiento de ciudades y 

pueblos tradicionales para fines turísticos”. No obstante esta realidad, debe decirse 

que dichos desarrollos turísticos en su mayoría fueron espontáneos, y cuando ha 

sido posible observar algún tipo de planificación, ésta por lo general se caracteriza 

por ser de índole urbanística, encarada por las administraciones locales y, en ciertos 

casos, por desarrolladores turísticos privados.  

Los antecedentes que se disponen respecto a lo que hemos dado en llamar 

"Planificación Formal del Turismo por parte de los Estados", indican que este 

proceso comienza en Francia con la elaboración del Primer Plan Quinquenal del 

Equipamiento Turístico para el período 1948/1952. Obviamente no es una 

casualidad por cuanto, como es sabido, fue precisamente en dicho país donde se 

dio inicio a la "Planificación Central" aplicable a países con economías de mercado. 

Aunque no pudiera catalogarse en ese entonces como un "Plan Integral de 
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Desarrollo Turístico", el citado plan francés constituye, de hecho, el primer plan de 

turismo diseñado por un país y el que marca por consiguiente el comienzo de la 

planificación del turismo por parte del Estado. Otro país pionero en afrontar la 

planificación del turismo en el nivel nacional es indudablemente España, puesto que 

ya en 1952, a sólo un año de haberse creado el Ministerio de Información y Turismo, 

llevó a cabo las primeras experiencias en tal sentido elaborando lo que se conoció 

como el primer anteproyecto del Plan Nacional de Turismo. “Ya a lo largo de la 

década de 1960, la planificación del turismo se fue generalizando en la mayoría de 

los países europeos con vocación e intereses turísticos, y en la década de 1970 se 

extiende a otras regiones y comienza a generalizarse también en Latinoamérica” 369.  

Desde esta perspectiva latina también se visualizan diferentes enfoques que han 

caracterizado el desarrollo turístico desde el punto de vista del ordenamiento 

territorial y económico, perspectivas que se reflejan en el siguiente esquema según   

Acerenza, M. Á.   

Enfoques urbanísticos 

de planificación  

Descripción 

 

 

Enfoque urbanístico 

Dicha orientación fue la que prevaleció en Europa 

durante prácticamente toda la década de los años 

60, y que, por ende, caracterizó a la mayoría de los 

planes de desarrollo turístico emprendidos por los 

países durante el período señalado. 

 

 

 

 

 

A fines de la década de 1960 comienza a 

manifestarse, también en Europa, un nuevo enfoque 

de Política Económica. Comienza a desarrollarse 

fuertemente a partir de los estudios realizados por la 

Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas 

                                                           
369 ACERENZA, M.A. “Reflexiones sobre la planificación del turismo en Latinoamérica”. Aportes y 
Transferencias, Universidad Nacional de Mar del Plata., Vol. 1, No 2, 1997, p. 47-64. Disponible en:  
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Acerenza%2C+Miguel+Angel+%28. 
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Enfoque de la política 

económica. 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 

relacionados con el turismo internacional. 

 

Contribuyó a impulsar este nuevo enfoque también, 

la apertura por parte de las agencias internacionales 

de desarrollo, concretamente el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, de líneas de 

crédito especiales para el desarrollo del turismo con 

el propósito de que los países pudieran obtener de 

éste, los beneficios económicos y sociales 

resultantes de su explotación comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de Producto 

Turístico. 

Ya en la segunda mitad de la década de 1970 se 

comenzaron a diseñar modelos para la planificación 

del turismo, buscando abordar la problemática de su 

desarrollo con un enfoque más integral. 

 

Entre los modelos surgidos con ese propósito se 

destaca el conocido Enfoque PASOLP de 

Planificación Turística. Dicho modelo fue 

desarrollado por el especialista M. Baud-Bovy entre 

los años 1976 y 1977. El mencionado modelo gira en 

tomo al concepto de producto turístico y es por ello 

precisamente que se le conoce también como el 

Enfoque de Producto Turístico. Este modelo es más 

exigente respecto a los factores que afectan el 

desarrollo de la infraestructura, las instalaciones y el 

equipamiento turístico. Pero, al igual que los 

anteriores enfoques, cae en la planificación física del 

turismo, por cuanto todo el proceso de planificación 

culmina en la elaboración de un plan de desarrollo 



209 
 

físico, o "master plan", cuando esto no 

necesariamente es así. 

 

 

 

 

 

Enfoque de 

Planificación 

Estratégica del 

Turismo. 

Este modelo fue inspirado por M. Acerenza a 

mediados de 1980. Este enfoque aborda la 

problemática de la política y estrategia de desarrollo 

del turismo desde una óptica integral, en el marco de 

las políticas y estrategias nacionales de desarrollo 

sustentable. Define la Política y Estrategia de 

Desarrollo del Turismo como un todo, haciendo una 

clara diferenciación entre lo estratégico y lo 

operacional en la conducción del sector a diferencia 

de los enfoques anteriores en los cuales la 

planificación del turismo culmina siempre en la 

elaboración de un Plan Maestro de Ordenación 

Física del Territorio y/o en sus consiguientes 

Proyectos de Inversión de Obra Física, el enfoque de 

Planificación Estratégica. 

  

Fuente: elaboración propia con base en: ACERENZA, M. Á. Reflexiones sobre la planificación del 
turismo en Latinoamérica. Aportes y Transferencias, 1997, vol. 1, No. 2, pg.49-50. 

 

Como se puede evidenciar en los enfoques anteriores sobre planificación turística, 

ha sido determinante la influencia europea en la región latinoamericana sobre todo 

desde el contexto urbanístico, pues ya desde la década del 70 se empiezan a 

fortalecer los esquemas de planificación y desarrollo territorial como consecuencia 

de los nuevos lineamientos económicos a nivel global, de tal forma que en los planes 

de desarrollo se van incluyendo objetivos relativos al desarrollo turístico como un 

factor de tipo económico, pues evidencias europeas dan cuenta de la riqueza y 

sostenibilidad que puede traer el desarrollo turístico planificado. Tal perspectiva la 

enuncia Acerenza, M., “El enfoque urbanístico en Latinoamérica tiene su origen, en 

realidad, en el efecto demostración de las experiencias europeas y en la influencia 

directa que ejercieron las empresas consultoras, así como los expertos de origen 
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francés, español e italiano, que en los inicios de la planificación del turismo fueron 

contratados para colaborar en la preparación de los primeros planes y programas 

de desarrollo turístico emprendidos por varios países de la región. El enfoque 

urbanístico primó incluso en los trabajos de las consultoras de origen 

estadounidense que fueron contrastadas por algunos de los países. Tal es el caso, 

por ejemplo, del enfoque con que se encaró el denominado Plan de la Costa en 

Colombia, por parte de una consultora con ese origen. La influencia del enfoque 

urbanístico se extiende hasta un poco más allá de mediados de la década de 1990, 

y los planes de turismo diseñados durante todo el período mencionado se 

caracterizaron por la realización de grandes esfuerzos en lo concerniente a la 

elaboración del llamado inventario turístico, efectuado desde luego con un criterio 

físico por cuanto su fin era la zonificación de territorio turístico y la elaboración de 

los planes maestros para el uso del suelo”370.  

Con todo, el sector turístico ya sea formalizado o no como factor económico 

comporta consecuencias socioculturales y jurídicas las cuales se deben prever y 

normalizar en la elaboración de los planes, teniendo como referente importante la 

participación de las comunidades y sectores intervinientes en la práctica turística. 

En la medida en que los responsables de la administración pública conciban y 

proyecten una planificación integral con base en criterios sustentables y sostenibles, 

se fortalecerá el sector  turístico y se podrá constituir como factor económico 

importante sobre todo para aquellos países en vía de desarrollo como ocurre 

concretamente en Colombia donde los modelos de planificación no son claros como 

tampoco son diáfanos aspectos como  “infraestructura,  seguridad,  salubridad, 

marcos reguladores”371 etc., aspectos que de no ser tenidos en cuenta reducen la 

calidad y competitividad del turismo como elemento integrante de mercado 

internacional.  

                                                           
370 ACERENZA, M. A. “Reflexiones sobre la planificación del turismo en Latinoamérica”. Aportes y 
Transferencias, 1997, Vol. 1, No 2, p. 47-64. Disponible en: https://scholar.google.es/scholar?hl=es- 
 
371  ZÚÑIGA COLLAZOS, A; CASTILLO PALACIO, M. “Turismo en Colombia: resultados del sector”, 
Magazine Empresarial, 8(15), Universidad Santiago de Cali. (2007-2010). 2012. p. 67-73. 
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5.2. Planificación turística en Colombia y ordenación del territorio   

El desarrollo turístico colombiano se ha visto abocado a una serie de circunstancias 

de tipo territorial en cuanto a la planificación, pues se entiende que la disposición 

normativa referente a este aspecto, es reciente y no ha tenido trasegar histórico que 

afiance su contenido y establezca directrices concretas que oriente tal fenómeno 

con el fin de potencializar las ventajas que ofrece el territorio, el cual se va 

transformando tanto de forma natural cuando hay poca intervención humana  y de 

forma artificial cuando se da la plena injerencia del hombre sobre el medio natural 

con el fin de adaptarlo para un fin específico. En el último caso, dicha acción se 

patenta por medio de la planificación y ordenación del territorio tendiendo siempre 

a satisfacer aspectos de competitividad y conservación de los espacios. Para lograr 

dichos objetivos es fundamental la intervención de la administración pública la cual 

implementa las políticas estatales en materia de planificación, ordenación del 

territorio y desarrollo turístico tal como se evidencia en el contenido jurídico del 

cuerpo normativo general en materia de ordenación territorial como a continuación 

se expone.  

En primer lugar, la Constitución Política de 1991 refiriéndose al desarrollo turístico 

desde una prospectiva de ordenación territorial y planificación deja entrever  

someramente algunos aspectos orientados al sector turístico como los enunciados 

en el artículo 328372, en el cual menciona la ratificación del carácter de distritos 

turísticos y culturales a Cartagena, Santa Marta y Barranquilla y como Distritos 

especiales a Buenaventura y Tumaco  siendo dicha disposición un tanto 

reduccionista pues se refiere a ciudades con mar y playa, descartando quizá otras 

ciudades al interior del país con otras potencialidades turísticas. En el artículo 44 

hace énfasis en los derechos fundamentales de los niños como la educación, cultura 

                                                           
372 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2018. El nuevo texto es el siguiente: 
“El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta y Barranquilla conservarán su régimen y carácter, y se organiza a Buenaventura y 
Tumaco como Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico”.  
 



212 
 

y recreación entre otros, los cuales adquieren importancia dentro del sector de 

turismo como factor de satisfacción de las formas de recreación.  

En esta misma línea se configura el artículo 52 el cual reconoce “el derecho de todas 

las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 

tiempo libre”. Este artículo hace referencia a la recreación, la cual tiene relación con 

el turismo como medio y como campo de acción donde el Estado tiene el deber de 

fomentar dichas prácticas tal como lo prevé también el artículo 64, donde la 

recreación se puede entender como un “deber- servicio del Estado”. Así mismo, el 

artículo 300 373 dispone en el parágrafo 2 que es “a las Asambleas Departamentales 

por medio de ordenanzas, expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, 

el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el 

turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y 

el desarrollo de sus zonas de frontera”. De este apartado constitucional se puede 

inferir que los Departamentos como entes territoriales están en “declive, pues la 

fuerza se incorporó a los municipios y se les dio la posibilidad de construcción de 

otras formas territoriales como las Asociaciones de Municipios y las Provincias con 

lo cual se deja a los Departamentos como entes territoriales de transición. Sin 

embargo, los Departamentos desde sus asambleas conservan la facultad de 

desarrollar el sector del turismo a lo largo del país expidiendo disposiciones 

relacionadas en este caso con la planeación desde acciones administrativas, 

jurídicas, políticas, económicas y sociales del turismo”374.  

El artículo 288, dispuso que “la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

establecerá la distribución de competencias entre la nación y las entidades 

territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán 

ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 

en los términos que establezca la ley”375. De igual forma “la Constitución Política 

                                                           
373 Artículo modificado por el artículo 2o. del Acto Legislativo No. 1 de 1996. 

374 GARCÍA CHARRIA, F. Derecho turístico en Colombia (…), Óp. Cit., p. 46. 

375 GOMEZ SIERRA, F. Constitución Política de Colombia, LEYER, Bogotá, 2007. p. 276 
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reconoce como entidades territoriales a los departamentos, los municipios y distritos 

(como el Distrito Capital de Bogotá y algunas ciudades de la Costa Caribe 

consideradas como Distritos turísticos) y los territorios indígenas”376.  

En esencia desde una perspectiva crítica y según Ibarra L. J., En Colombia, el 

“ordenamiento territorial se ha convertido en un instrumento de apoyo a la gestión 

planificadora y una política del Estado para impulsar la descentralización y la cultura 

de la participación ciudadana establecida en la Constitución Nacional. Es así como 

la Comisión de Ordenamiento Territorial (transitoria) instituida por la Constituyente 

de 1991 la planteó como un instrumento del Estado para obtener la eficiencia 

administrativa, la consolidación de la democracia y la descentralización, respetando 

las autonomías locales y preservando la unidad nacional. También se propuso la 

distribución armónica de la población y el desarrollo económico social y político, 

como protección al ciudadano y al medio ambiente”377. 

Desde esta lógica y con base en los artículos 151,320 y 307 de la Carta Política 

colombiana, “se establece en ella como principios la autonomía y el Estado Unitario 

desde los cuales se confía en el legislador, para que mediante leyes orgánicas se 

asignen competencias normativas en las entidades territoriales. Además de la 

posibilidad de que por ley ordinaria se establezca la categorización de municipios 

de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación 

geográfica, con la facultad de establecer distintos regímenes para su organización, 

gobierno y administración. Solo se exige un procedimiento más complejo en el caso 

de solicitudes para que una región se convierta en Entidad Territorial y establecer 

sus atribuciones”378. No obstante, las particularidades que surgen acerca de la 

creación de Entidades Territoriales, lo cierto es que por vía normativa general se les 

ha otorgado facultades y competencias a dichos entes de regular la práctica turística 

                                                           
376 MALDONADO COPELLO, M. M. “La ley 388 de 1997 en Colombia: algunos puntos de tensión en 
el proceso de su implementación”.  ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, No. 7 jun 2008, p. 43-66.  

377 IBARRA LOZANO, J. “Reflexiones sobre el ordenamiento territorial en Colombia”. 2007. Justicia 
Juris, ISSN 1692-8571, Vol 7. Abril-Septiembre 2007, p. 37-45. 
 
378 FALLA CASANOVA, F. E. “Ley orgánica de ordenamiento territorial y autonomía de las entidades 
territoriales”. Rev. Derecho del Estado, 2000, Vol. 8, p. 189. 
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mediante la formulación de objetivos concretos reflejados en sus planes de 

desarrollo.  

En segundo lugar, la ley 388 de 1997 por medio de la cual se modifica la Ley 9ª de 

1989, y la Ley 3ª de 1991 conocida como “Ley de Desarrollo Territorial” define 

lineamientos técnicos, políticos, administrativos y jurídicos y enfocados sobretodo 

en fortalecer a los municipios como entidades básicas para el Estado, así como a 

los procesos de descentralización y autonomía. En este sentido la ley en mención 

de forma general establece en esta materia los siguientes objetivos:  

- “El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 

su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional 

del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado 

en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, 

así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

- Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 

función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 

constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la 

creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 

ambiente y la prevención de desastres. 

- Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 

planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 

prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de 

la calidad de vida de sus habitantes. 

- Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan 

en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la 
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política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades 

encargadas del desarrollo de dicha política”379.  

Desde esta óptica, los objetivos están direccionados hacia la descentralización de 

funciones y se delegan a los municipios las facultades de auspiciar su ordenamiento 

territorial, uso del suelo, defensa del espacio público, protección de espacios 

naturales, adhesión a las normas por parte de la administración y aquellas 

instituciones que tengan que ver con la planificación y de igual forma adherirse a las 

políticas estatales en materia de urbanismo.  

Otros aspectos característicos de la ley 388 de 1997 referentes al ordenamiento del 

territorio y planificación están dados en el artículo 5,  donde define el ordenamiento 

territorial municipal como: “un conjunto de acciones político-administrativas y de 

planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 

metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 

límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias 

de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 

históricas y culturales”.  

Se observa que la ley “define un concepto de carácter local, resaltando que 

corresponde a un conjunto de acciones de planificación física concertadas, lo cual 

implica que debe existir una acción participante de los actores sociales tal como lo 

expresa la Constitución Política de 1991 (art. 79). Por otra parte, la definición deja 

ver claramente que dichas acciones no son de carácter exclusivamente urbano, aun 

cuando la Ley en términos generales siempre tuvo un sesgo hacia la promulgación 

de instrumentos de planificación y de gestión del suelo para las áreas urbanas 

                                                           
379  COLOMBIA LEY 388 de 1997 de 18 de julio, por la cual se modifica la ley 9a de 1989 y la ley 3a 
de 1991 y se dictan otras disposiciones.   Bogotá, Congreso de la República de Colombia imprenta 
Nacional. 1997. Diario Oficial No. 43.127, de 12 de septiembre de 1997. 
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prioritariamente. Otro aspecto interesante de resaltar es su carácter vinculante con 

las estrategias de desarrollo socioeconómico, base de las teorías de planificación 

del desarrollo y fundamento de la planificación municipal colombiana, la cual tiene 

su expresión en los respectivos planes de desarrollo que deben formular los 

alcaldes electos en los primeros meses de su gobierno”380.  

De igual forma la disposición amplía el ámbito de protección colectivo y anexo a ello 

se da centralidad a los intereses culturales, medioambientales y tradicionales que 

refuerzan el entorno campesino e indígena y por ende su espacio territorial. Se nota 

también que prevalece la concepción de ordenamiento europeo referente a la 

concepción física del espacio dando una connotación muchos más integral al tema 

de la planificación territorial.  

Respecto al ordenamiento del territorio municipal el artículo 6 de la “Ley de 

Desarrollo Territorial” antes mencionada y modificado por el artículo 2 de la Ley 

2037 de 2020  establece que “el Ordenamiento del Territorio Municipal y Distrital 

tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión 

territorial, identificar las necesidades de espacio público, priorizando los 

requerimientos (poblacionales), racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 

orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 1. La definición de 

las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los 

objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 2. El diseño y adopción 

de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar 

actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan 

la estructura del territorio municipal o distrital. 3. La definición de los programas y 

proyectos que concretan estos propósitos”. 

Teniendo en cuenta el contenido del artículo en mención, cabe resaltar que los 

requerimientos poblacionales en aras del crecimiento y desarrollo económico son 

base para definir el ordenamiento territorial desde el ámbito municipal o distrital. En 

                                                           
380 MOLINA LÓPEZ, L; ALBARRACÍN GRANADOS, C. “Los instrumentos de planeamiento 
urbanístico en la ley 388 de 1997”. ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, [S.l.], jun. 2008. ISSN 1886-
4805. Disponible en:<https://revistes.upc.edu/index.php/ACE/article/view/2439>.  
doi:http://dx.doi.org/10.5821/ace.v3i7.2439. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2037_2020.html#2
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este contexto no se percibe aún de forma explícita los lineamientos concretos en 

materia de planeación del desarrollo turístico, pero se infiere que en la formulación 

de los planes locales en los casos de los municipios y distritos se hará necesario 

establecer políticas referentes a tal desarrollo, teniendo como sustento el contenido 

del plan general de ordenamiento territorial y uso del suelo, tal como se evidencia 

en el artículo 8 de la ley 388 de 1997, artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 

2079 de 2021, el cual enuncia que “la función pública del ordenamiento del territorio 

municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades 

distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas que les son 

propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos 

del suelo, adoptadas mediante actos administrativos que no consolidan situaciones 

jurídicas de contenido particular y concreto”.  

Significa entonces que dicha función se consolida en la elaboración de los planes 

de cada entidad territorial, adoptando las medidas generales a las situaciones y 

necesidades territoriales particulares tal como se enuncia en la ley 152 de 1994, 

articulo 41, que es el instrumento básico para desarrollar el proceso de 

ordenamiento del territorio municipal a la luz de la “Ley de Desarrollo Territorial” y 

donde se define que  “con base en los planes generales departamentales o 

municipales aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, cada 

secretaría y departamento administrativo preparará, con la coordinación de la 

oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo someterá a la 

aprobación del respectivo Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal. 

En el caso de los sectores financiados con transferencias nacionales, 

especialmente educación y salud, estos planes deberán ajustarse a las normas 

legales establecidas para dichas transferencias. Para el caso de los municipios, 

además de los planes de desarrollo regulados por la presente Ley, contarán con un 

plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales sobre la 

materia. El Gobierno Nacional y los departamentos brindarán las orientaciones y 

apoyo técnico para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial”381. Es 

                                                           
381 La ley 388 de 1997 llamada “Ley de Desarrollo Territorial” tal como ya se ha mencionado en el 
artículo 9, define el plan de ordenamiento territorial como “el conjunto de objetivos, directrices, 
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decir que la política de orden nacional en esta materia se desarrolla en cada ente 

territorial otorgándole competencias administrativas y regulatorias para tal fin, con 

apoyo del poder central. 

Respecto a los componentes de los planes de ordenamiento territorial el artículo 11 

de la “Ley de Desarrollo Territorial” señala tres componentes: “1. El componente 

general del plan, el cual estará constituido por los objetivos, estrategias y contenidos 

estructurales de largo plazo. 2. El componente urbano, el cual estará constituido por 

las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y administrar el 

desarrollo físico urbano. 3. El componente rural, el cual estará constituido por las 

políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada 

interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la 

conveniente utilización del suelo”. 

“Cada uno de los componentes definen claramente las intervenciones tanto 

estructurales como detalladas para el territorio municipal, pero se debe enfatizar el 

hecho que la Ley define y detalla con mayor rigurosidad los instrumentos de gestión 

del suelo para las áreas urbanas (retomadas por supuesto en el componente 

urbano), situación que implica un avance en el planeamiento y gestión del suelo 

urbano, pero que no da un tratamiento igual a las áreas rurales y pone en desventaja 

a los municipios con vocación rural, que  son más del 72,7% del total nacional”382. 

Con todo, la planificación y el ordenamiento territorial han despertado gran interés 

por parte del Estado lo cual ha llevado a legislar en esta materia específica y 

                                                           
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar 
el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se 
denominarán: 
a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y 
municipios con población superior a los 100.000 habitantes; 
b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 
municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes; 
c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 
municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 
Parágrafo. Cuando la presente ley se refiera a planes de ordenamiento territorial se entenderá que 
comprende todos los tipos de planes previstos en el presente artículo, salvo cuando se haga su 
señalamiento específico como el plan señalado en el literal a) del presente artículo”. 

 
382 MOLINA LÓPEZ, L; ALBARRACÍN GRANADOS, C. “Los instrumentos de planeamiento 

urbanístico en la ley 388 de 1997” (…) Óp. Cit, pág. 71. 
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sobretodo otorgar funciones a los entes territoriales para que puedan adecuar en 

sus planes políticas de desarrollo integral dentro de las cuales se pueden vincular 

las de servicios turísticos. Así mismo, la reglamentación hace más énfasis en la 

planificación urbana que en la rural, pues se entiende que esta no tiene mayor 

complejidad por su vocación agraria y ganadera y este debe ser su rol.   

Ibarra L., aduce que Colombia se puede entender desde dos ópticas: “La Colombia 

urbanizada, conformada por las ciudades como Bogotá, Medellín y Cali y 

Bucaramanga en la Región Andina, y Barranquilla; es la Colombia moderna, en 

condiciones de poder integrarse a las nuevas corrientes económicas y culturales de 

la globalización, y está la otra Colombia de los colonos, campesina, de los 

indígenas, y de negros, en la que proliferan los cultivos ilegales, la ganadería 

extensiva y la violencia de mil rostros que genera el drama de los desplazados. Esta 

Colombia en la que agentes distintos al Estado se disputan el territorio por el control 

de las rutas de la coca y de los recursos tanto naturales como públicos por la 

ausencia total del Estado. Son regiones con precarias condiciones de vida, con 

bajos índices de necesidades insatisfechas, que no han logrado articularse a la 

economía de mercado y que las bonanzas generadas por la explotación de los 

recursos naturales o de las economías ilícitas no han sido capaces de lograr 

progreso técnico ni empleo productivo sostenible. En ellas no se ha construido una 

cultura ciudadana capaz de acabar con los abusos de poder y con la corrupción 

pública que no permite la expresión de liderazgos regionales que breguen 

consolidar procesos de autonomía y de desarrollo con un criterio de modernidad 

política”383. En tercer lugar, desde la óptica de la Ley 1454 de 2011384, o “Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)385, se ha querido estructurar el 

                                                           
383 IBARRA LOZANO, J. Reflexiones sobre el ordenamiento territorial en Colombia. 2007. Justicia 
Juris, ISSN 1692-8571, Vol 7. Abril-Septiembre 2007, p. 37-45. 

384 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1454 de 2011. (junio 28)., por la cual se dictan 
normas orgánicas sobre Ordenamiento Territorial y se modifican otras disposiciones.  Diario Oficial 
No. 48.115 de 29 de junio de 2011. Disponible en:  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1454_2011.html. 

385  CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-1042/07. “Las leyes orgánicas han 
sido entendidas como textos normativos que están llamados a desarrollar la Constitución misma 
sobre determinados temas, es decir, como un instrumento encaminado a evitar que el texto 
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ordenamiento territorial colombiano sobre la base de la consolidación de las 

regiones, departamentos y municipios, lo cual no ha sido de recibo por parte de 

algunos sectores políticos y administrativos y ha llevado a discrepancias en cuanto 

a dicha estructuración tal como lo menciona Gonzales J., “La ley no permite 

consolidar regiones. La gran dificultad para avanzar hacia el ordenamiento territorial 

del país ha sido el poder político de los departamentos. La consolidación de la región 

implica, necesariamente, el debilitamiento de los departamentos. La ley 1454 de 

2011 no clarifica el significado de región, y deja intacta la estructura departamental. 

La LOOT no tuvo el alcance que se esperaba. La norma es frágil y apenas propone 

alianzas y acuerdos voluntarios entre las entidades territoriales”386. 

Dicha circunstancia permite establecer que es importante el fortalecimiento de los 

departamentos y municipios como entes territoriales y su estructura político 

administrativa sobre el principio de autonomía y capacidad de decisión-acción, pues 

estos factores determinan su desarrollo y crecimiento económico, auto-sostenible 

por medio de oferta de servicios como por ejemplo el turismo. Sin embargo, no se 

desliga el deber del gobierno central de apoyar con recursos esenciales para lograr 

sus objetivos de desarrollo. Respecto a la consolidación de las regiones como entes 

territoriales aún queda en el limbo, no obstante que es un presupuesto constitucional 

dicha consolidación, aún no hay claridad respecto a su funcionalidad, aporte y 

                                                           
constitucional sea constantemente reformado”. Disponible en: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/. 

386 GONZÁLEZ, J. I. “La frágil Ley de Ordenamiento Territorial”. Revista Cien días vistos por 
CINEP/PPP, 2011, Vol. 73, p. 25-27. “La mayor parte de las acciones conjuntas entre los municipios 
propuestas por la ley dependen de la buena voluntad de las partes. La norma invita a la concertación 
entre la Nación y las entidades territoriales (art. 2), promueve el establecimiento de Regiones de 
Planeación y Gestión, así como administrativas y de planificación (art. 3, § 5, art. 19, art. 31), y 
propicia la formación de asociaciones municipales (art. 3, § 13). Además la ley crea, como instancia 
asesora, una Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) y diseña Comisiones Regionales 
(municipales y departamentales) de Ordenamiento Territorial. Por último, la ley abre el paso para la 
firma de convenios o “contratos-plan” entre entidades territoriales (arts. 15 y 18) y permite crear 
provincias administrativas y de planificación entre dos o más municipios “geográficamente contiguos 
de un mismo departamento” (art. 16). El criterio general de la ley se refleja bien en el art. 9: “El Estado 
promoverá procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación 
de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y auto sostenible de las comunidades” 
(art. 9, subrayado mío). Las asociaciones, entonces, son “libres” y “voluntarias”. Al permitir que las 
decisiones queden en manos de la voluntad de los gobernantes, la norma termina siendo muy frágil”.  
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fortaleza a la estructura político-administrativa del país, razón por la cual la 

centralidad quizá se establece en los departamentos, municipios y distritos. 

Por otra parte, la “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) pone punto 

final a una larga espera a la se encontraba sometido el desarrollo institucional 

colombiano desde la Constitución Política de 1991. Sin embargo, a pesar de la 

espera, y los innumerables intentos fallidos por expedirla, esta ley no desarrolló los 

propósitos planteados desde la carta constitucional. La norma no autorizó la 

creación de nuevas categorías de entidades territoriales ni la atribución relacionada 

con la estructuración del mapa de competencias entre la nación y las entidades 

territoriales. Finalmente, y aunque no formaba parte de los propósitos que planteó 

la Constitución, la LOOT se ocupó principalmente de la creación de un complejo de 

figuras asociativas territoriales cuya naturaleza es administrativa”387. 

Pese a estas circunstancias un tanto inconsistentes y con falencias en materia de 

hermenéutica jurídica por parte del legislador, la LOOT sigue vigente con algunas 

modificaciones realizadas por la Ley 1962 de 2019388 relacionadas con el 

fortalecimiento de las regiones desde lo administrativo y la planeación.  No obstante, 

la Ley 1454 de 2011, artículo 1, establece como objeto “dictar las normas orgánicas 

para la organización político administrativa del territorio colombiano; enmarcar en 

las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y 

disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político administrativa 

del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir 

el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; definir 

competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades 

territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la 

organización territorial”. Lo anterior en razón a lo dispuesto en el artículo 151 de la 

                                                           
387  CANTE, N. D. “Particularidades de la ley orgánica de ordenamiento territorial”. Análisis Político, 
2012, Vol. 25, No. 76, p. 175-190. Bogotá. p. 175 – 190. 
 
388 La Ley 1454 de 2011 ha sido modificada en parte por la Ley 1962 de 2019, “por la cual se dictan 
normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación, se establecen 
las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en 
desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C. P', publicada en el Diario Oficial No. 50.998 de 28 de 
junio 2019”. 
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Carta Política en la cual se otorga la facultad al Congreso para expedir leyes 

orgánicas a las cuales se supedita la actividad legislativa y además regular lo 

concerniente a la asignación de competencias a las entidades territoriales.   

Es así que la LOOT en su artículo 2 y en virtud del mandato constitucional refleja 

esta facultad legislativa estableciendo la definición y la finalidad de lo que se 

entiende finalmente por ordenamiento territorial. Lo define como un “instrumento de 

planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción 

colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con 

responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político 

administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como 

desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y 

fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, 

atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. 

La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de 

descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses 

para las entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de 

competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del 

gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la 

correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento territorial propiciará las 

condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades 

territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, 

ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional”. De esta forma la norma 

en cuestión se configura como “marco normativo general de principios rectores, que 

deben ser desarrollados y aplicados por el legislador en cada materia específica, 

para departamentos, municipios, entidades territoriales indígenas y demás normas 

que afecten, reformen o modifiquen la organización político administrativa del 

Estado en el territorio”. 

Dicha finalidad se hace efectiva mediante la LOOT apoyada en el artículo 288 de la 

Constitución Política cuyo mandato es establecer las “competencias entre la nación 
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y las entidades territoriales. Estas competencias dadas a los entes territoriales se 

ejercen conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”. 

En otras palabras, “para que comiencen a funcionar los niveles territoriales como 

regiones, las áreas metropolitanas, las provincias, las entidades territoriales 

indígenas, y nuevos departamentos y para determinar la distribución de 

competencias entre la nación y las entidades territoriales, se exige la ley orgánica 

de ordenamiento territorial”389 y esta es precisamente la razón de su existencia.  

La LOOT fue sometida en el año 2012 a una demanda de inconstitucionalidad por 

omisión legislativa absoluta y mediante Sentencia 489 de 2012 la Corte declara que 

“Se omite de manera absoluta un desarrollo directo de las regiones como entidades 

territoriales del artículo 307 de la Constitución Política, así como de las entidades 

territoriales indígenas previstas en el artículo 329 de la C.P., ya que solo se 

establecen normas que remiten a una posterior regulación de dichos deberes 

constitucionales. Por tal motivo, se advierte que en el presente caso lo que se 

presenta en el caso concreto es una ausencia total de legislación produciéndose de 

esta manera una omisión legislativa absoluta no sujeta de control por parte de esta 

Corte” (…). De esta forma la Corte se declara inhibida para pronunciarse al respecto 

debido a que no existe aún materia sobre la cual hacerlo, pues el desarrollo de la 

norma aún está en sentido prospectivo. Es hasta el año 2019 mediante la ley 

1962390 que se concreta el desarrollo constitucional de los artículos 306 y 307 

referentes a la creación y planificación de las regiones. De esta forma en la 

disposición se propone como objeto “dictar las normas orgánicas para fortalecer la 

Región Administrativa y de Planificación (RAP), y establecer las condiciones y el 

procedimiento para su conversión en Región Entidad Territorial (RET), así como 

reglamentar su funcionamiento y regular las relaciones entre estas y las otras 

                                                           
389 GAITÁN, F. G. “Ley de ordenamiento territorial”. Boletín del Instituto de Estudios Constitucionales. 
Revistas.usergioarboleda.edu.co. Bogotá, 2012, No. 30, p. 67-99.  
 
390  COLOMBIA CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1962 de 2019 (junio 28)., por la cual se dictan 
normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación, se establecen 
las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial No. 50.998 de 28 de junio 2019. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co ›. 
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entidades territoriales existentes, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la 

Constitución Política de Colombia”. Y es desde este contenido jurídico que el 

desarrollo territorial y de planificación empieza su curso, siendo la LOOT con sus 

ajustes hechos por la Ley 1962 de 2019, quien establece el marco regulatorio del 

ordenamiento territorial teniendo como base también la ley 388 de 1997. 

 Desde el ámbito de la distribución de las competencias en materia de ordenamiento 

territorial se establecen a nivel de la nación y entidades territoriales tendiendo al 

principio de descentralización administrativa sin descuidar las políticas generales 

establecidas por la nación. Al respecto la LOOT establece de manera deductiva las 

competencias de la Nación, Departamento, Distritos Especiales y Municipios391, 

                                                           
391 Son competencias de la Nación: a) “Establecer la política general de ordenamiento del territorio 
en los asuntos de interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas. b) Localización 
de grandes proyectos de infraestructura. c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad 
y defensa. d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades. e) Los 
lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos e 
infraestructura social de forma equilibrada en las regiones. f) La conservación y protección de áreas 
de importancia histórica y cultural. g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos 
que deberán cumplir los departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y 
cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o delegaciones 
previstas en la presente ley. Parágrafo. Las competencias asignadas a la Nación en los literales 
anteriores se adelantarán en coordinación con los entes territoriales”. Son competencias 
departamentales: a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o 
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el fin de 
determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial óptimo del 
ambiente y en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, 
económicos y culturales. b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, 
de tal manera que facilite el desarrollo de su territorio. c) Orientar la localización de la infraestructura 
física-social de manera que se aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la 
equidad en el desarrollo municipal. d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes 
sectoriales departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas. e) En 
desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas, directrices y 
estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones 
sobre el territorio, mediante la adopción de planes de ordenamiento para la totalidad o porciones 
específicas de su territorio. f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones 
específicas para el ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área 
Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los principios para el 
ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley. g) Los departamentos y las 
asociaciones que estos conformen podrán implementar programas de protección especial para la 
conservación y recuperación del medio ambiente. Competencias de los Distritos Especiales: a) 
Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de sus habitantes 
y atribuir competencias y funciones administrativas. b) Organizarse como áreas metropolitanas, 
siempre que existan unas relaciones físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de 
dicha característica y coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la 
racionalización de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.     
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda. Competencias de 
los municipios y áreas metropolitanas: a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del 
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respectivamente. Estas competencias están dadas de forma general y un tanto 

abstracta, pues en el caso de la planeación de actividades que conllevan a un 

desarrollo económico importante como puede ser el sector turístico, la norma 

analizada no especifica su organización, más bien queda al arbitrio de lo que se 

establezca en los planes sectoriales particulares de los entes territoriales 

ajustándose siempre a la sistemática normativa.  

En todo caso los Municipios, Distritos, Departamentos han adquirido un rol esencial 

en materia de planeación del territorio, pues debe darse una articulación esencial 

entre los mismos con el fin de no desvirtuar los principios de integración y 

cooperación.  Así mismo, parece ser que el Departamento ha adquirido relevancia 

en este proceso de planeación, pues por medio de sus planes se articula la 

planeación de los demás entes territoriales. 

Conviene resaltar que el ordenamiento territorial colombiano ha venido 

configurándose a lo largo de la evolución social y jurídica hasta llegar a concebirlo 

“como un proceso y un instrumento de planificación, de carácter técnico, político, 

administrativo con el que se pretende configurar, en el largo plazo, una organización 

del uso y ocupación del territorio, acorde con sus potencialidades y limitaciones, las 

expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo. Ello se 

concreta en planes que expresan el modelo territorial de largo plazo que la sociedad 

                                                           
territorio. b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de 
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes. c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y 
coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes 
departamentales y metropolitanos. Parágrafo 1o. La distribución de competencias que se establece 
en este artículo se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y 
complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en coordinación 
con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos locales y regionales de 
planificación. Parágrafo 2o. Al nivel metropolitano le corresponde la elaboración de planes integrales 
de desarrollo metropolitano con perspectiva de largo plazo, incluyendo el componente de 
ordenamiento físico territorial y el señalamiento de las normas obligatoriamente generales que 
definan los objetivos y criterios a los que deben acogerse los municipios al adoptar los planes de 
ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos metropolitanos, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Áreas Metropolitanas”. (Ley 1454 de 2011, art, 29). 
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percibe como deseable y las estrategias mediante las cuales se actuará sobre la 

realidad para evolucionar hacia dicho modelo”392.  

Es importante recordar también que en la planeación se configuran elementos 

integrales de corte político, económico, social, cultural etc., aspectos que se 

evidencian en los “planes de desarrollo y que a la vez son de carácter obligatorio 

para los dirigentes (Presidente, Gobernador, Alcalde) y es función de nuestros 

gobernantes, diseñar e implementar las políticas públicas necesarias para atender 

las crecientes necesidades que nuestra sociedad demanda, y los planes de 

desarrollo son una herramienta vital para avanzar en este sentido”. 393 

De igual forma, es esencial ampliar el margen de intervención de las 

comunidades394 pues al final son quienes están en contacto pleno con el territorio y 

pueden aportar elementos fundamentales a la hora de concretar el ordenamiento 

territorial y la formulación de planes. “El enfoque del desarrollo territorial requiere la 

definición, instalación y poder de gestión de una nueva institucionalidad territorial 

que empodere a las comunidades, abriéndoles el camino a la autogestión, la 

autonomía y la corresponsabilidad en el desarrollo de sus propias realidades”395. 

                                                           
392 VALENZUELA, C. “Ordenamiento territorial y transporte: una aproximación ética a la planificación 
participativa de la ciudad”., en CORREA, M., ARENAS, F. & ALVARADO, V. (editores). Ética en Geo-
grafía.  Santiago  de  Chile:  Instituto  de  Geografía  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile,  
2018, p. 176-196 
 
393 RINCÓN. C. A. “Desarrollo histórico y ámbito de acción de la planeación en 
Colombia”. Administración & Desarrollo, 2009, Vol. 37, No. 51, p. 39-58. 

394 VILLANUEVA CUEVAS, A. “Las competencias de los entes locales en materia de turismo tras la 
reforma del régimen local español”. TEMAS SELECTOS, 2016, p. 167. (…). “El Estado está obligado 
a la planeación y que en ella debe participar la sociedad en forma activa. En los planes y programas 
de la Administración pública, el individuo debe ser escuchado”. 

395 ECHEVERRI, R. "Desarrollo territorial sustentable, el camino político hacia la construcción 
territorial" ALASRU, Análisis Latinoamericano del medio rural. 2006. No. 3, p. 199-222., en RAMÍREZ 
GARCÍA, Adán Guillermo, et al. El ordenamiento ecológico territorial instrumento de política 
ambiental para la planeación del desarrollo local. Estudios sociales (Hermosillo, Son.), 2016, Vol. 26, 
No. 48, p. 69-99. 
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Dicha intervención refleja lo dispuesto en la Constitución política sobre 

“participación ciudadana en procesos de planeación”396   

Así mismo, en materia de turismo la LOOT no hace referencia a la ordenación del 

espacio en relación con este sector, su regulación está orientada entre otros 

aspectos a crear órganos administrativos mediante los cuales hace efectivas las 

políticas generales del Estado en dicha materia y reflejadas en cada uno de los 

planes elaborados por los entes territoriales y avalados por el ente central, sin 

descuidar el principio de autonomía, integración y competencia de cada uno de 

ellos. Los entes territoriales en virtud del proceso de “descentralización y 

desconcentración”397 han asumido la responsabilidad de la elaboración de los 

planes tanto de desarrollo como sectorial en los cuales exponen los objetivos 

relacionados al ordenamiento territorial y planeación en el primer caso y objetivos 

relacionados con el desarrollo turístico en el segundo caso que van a contribuir a 

lograr objetivos propuestos en la política nacional del desarrollo. 

En materia de planificación territorial del turismo se ajusta a lo establecido en los 

lineamientos de la LOOT, en cuanto a “integración, cooperación, esquemas 

asociativos”398 teniendo como presupuesto las competencias de la nación, 

                                                           
396 ECHEVERRÍA RAMÍREZ, M. C. “Alcances y limitaciones de los procesos de participación en la 
planeación del ordenamiento territorial”. Escuela de Hábitat, Universidad Nacional de Colombia. 
Medellín.  2001. p.7 

397 ECHEVERRY, J. C. “Evaluación de la Descentralización Municipal en Colombia. Balance de una 
Década”. Seminario Internacional de la Descentralización en Colombia. Departamento Nacional de 
Planeación. Bogotá, 2002. p. 15. 

398 El artículo 3 de la LOOT “hace referencia a los principios rectores del ordenamiento territorial 
estableciendo los siguientes: 1. Soberanía y unidad nacional. El ordenamiento territorial propiciará 
la integridad territorial, su seguridad y defensa, y fortalecerá el Estado Social de Derecho organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. 2. 
Autonomía. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro 
de los límites de la Constitución y la ley. 3. Descentralización. La distribución de competencias entre 
la Nación, entidades territoriales y demás esquemas asociativos se realizará trasladando el 
correspondiente poder de decisión de los órganos centrales del Estado hacia el nivel territorial 
pertinente, en lo que corresponda, de tal manera que se promueva una mayor capacidad de 
planeación, gestión y de administración de sus propios intereses, garantizando por parte de la Nación 
los recursos necesarios para su cumplimiento. 4. Integración. Los departamentos y los municipios 
ubicados en zonas fronterizas pueden adelantar programas de cooperación dirigidos al fomento del 
desarrollo comunitario, la prestación de los servicios públicos, la preservación del ambiente y el 
desarrollo productivo y social, con entidades territoriales limítrofes de un Estado”. 
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departamento, distritos, municipios, dado lo cual permite mayor cohesión en el 

establecimiento de planes sectoriales y regionales de turismo apuntando a los 

criterios de desarrollo sostenible. Desde esta lógica el profesor Bouazza, A, 

establece que “desde un contexto macro e integrado del turismo en el marco global 

del territorio, la política en materia de planificación sectorial del turismo implica 

pensar en las consecuencias que puede generar la práctica turística en los 

territorios, aspectos que se deben tener en cuenta en la formulación de los 

planes”399 y aquí radica la importancia de desarrollar una política integrada y en 

cohesión con la protección de los espacios.     

El profesor Bouazza sostiene que la “planificación es central para conseguir la 

sostenibilidad de la industria del turismo y es esencial plantear un modelo de 

planificación integrada con el fin de atender las nuevas tendencias que implican 

nuevos desarrollos y menguar los efectos negativos del turismo imperante.  De igual 

forma, el sistema de planeamiento sectorial es una muestra de perspectiva 

integrada del turismo en la planificación general. Ésta tendrá en consideración lo 

turístico en conexión con el resto de políticas, destacando la participación ciudadana 

y la evaluación ambiental, para lograr los objetivos de la sostenibilidad”. La LOOT 

en este sentido, se ajusta a dichos criterios de integración, estableciendo 

cooperación entre los entes territoriales y el poder central según se establece en el 

artículo 3 antes mencionado. 

Otro aspecto esencial que se debe tener presente es el relacionado con la 

planeación estratégica que se encuentra mencionado de forma implícita en la 

disposición LOOT el cual enuncia en el artículo 9 que el “Estado promoverá 

procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria 

conformación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y auto 

sostenible de las comunidades (…) Igualmente, el Estado promoverá procesos 

asociativos entre entidades territoriales nacionales y las de países vecinos y 

fronterizos tendientes a la conformación de alianzas estratégicas que promuevan el 

                                                           
399 BOUAZZA ARIÑO, O.  La Planificación Territorial en Gran Bretaña. Especial Referencia al Sector 
Turístico. Civitas, España: 2009. p. 58. 
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desarrollo social, económico y cultural”. La planeación estratégica concebida desde 

una prospectiva funcional se constituye en un “instrumento que permite gestionar el 

cambio y pensar el mejor futuro posible, considerando las características 

particulares del entorno donde se inserta, así como también la participación y el 

consenso de los actores involucrados en dichos procesos, caracterizándose por la 

existencia de liderazgos en la dirección del territorio, lo cual permite motivar a los 

actores implicados en el proceso de encauzar todos sus esfuerzos y recursos en 

torno a la consecución de los objetivos propuestos”400 en este caso los 

concernientes al desarrollo turístico por ejemplo.  

Se concluye entonces que la LOOT, es una ley orgánica general que organiza 

política y administrativa el territorio y establece los lineamientos e instrumentos que 

deben tener en cuenta los entes territoriales que de manera general se establecen 

ya en la Constitución Política401. Sin embargo, aunque aún hay inconvenientes en 

materia de planeación tradicional versus nuevas tendencias lo cierto es que se está 

avanzando en su adaptabilidad con un enfoque global y sostenible. Es así que “para 

superar los inconvenientes de la planificación tradicional, los nuevos Planes de 

Ordenamiento Territorial se caracterizan por la implementación de componentes 

estratégicos y flexibles integrados a una base estructural heredada de la 

planificación tradicional”402.   

 

 

 

                                                           
400 TOSELLI, C. “El Planeamiento Estratégico Aplicado Al Desarrollo Del Turismo. Algunas 
Reflexiones Sobre Los Planes Turísticos Provinciales De Argentina”. Turismo y Sociedad. 2015, 
No.17., p. 63-89. DOI: http://dx.doi. org/10.18601/01207555.n17.04. 

401 Al parecer se crearon demasiados niveles como son: departamentos, distritos, municipios, 
territorios indígenas, regiones, provincias, áreas metropolitanas (286 y 319), comunidades negras y 
Juntas administradoras locales, dificultando la ya de por sí difícil gobernabilidad. GAITÁN, F. G. Ley 
de ordenamiento territorial. (…) Óp., Cit., p. 76.     
 
402 MONTES LIRA, P. F. “El ordenamiento territorial como opción de políticas urbanas y regionales 
en América Latina y el Caribe”. Serie Medio Ambiente y Desarrollo No. 4. CEPAL, Chile, 2001., p. 
51. 

https://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=relation&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Serie%20Medio%20Ambiente%20y%20Desarrollo&submit_apply_filter=Aplicar
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5.3. Planes de desarrollo y enfoques turísticos 

 

5.3.1. Plan general de desarrollo denominado “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad”. 

Mediante Ley 1955 de 2019 se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el 

cual tienen como objetivo “sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad 

que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en 

concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030,  elaborado por el Gobierno nacional con 

la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de 

Planeación, y construido desde los territorios, con las modificaciones realizadas en 

el trámite legislativo, es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, y se incorpora 

a la presente Ley como un anexo”. 403 La ley en mención estipula los objetivos de 

política pública denominados “pactos” los cuales forman la estructura del plan como 

son: “legalidad, emprendimiento y equidad”404.  

 Adicional a este contexto general han surgido algunas oposiciones críticas 

referentes a dicho Plan Nacional de Desarrollo, dentro de las cuales se aduce que 

“se esperaba que la propuesta presentada al Congreso fuera analizada y debatida 

en profundidad, tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. Si 

bien en la Cámara se discutió ampliamente, lo que llevó a que muchas de las 

                                                           
403 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1955 de 2019. (mayo 25). Por el cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Diario 
Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019. 
 
404 1. “Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de 
los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha 
certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial. 2. Emprendimiento. Sobre 
el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través 
del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el 
fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo. 3. Equidad. Como resultado 
final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social 
moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se 
centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y 
de tejido social”. Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”.  Bogotá, D. C., Colombia. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-
Nacional-de-Desarrollo.aspx. 
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propuestas iniciales fueran descartadas y otras cambiadas o modificadas. En el 

Senado no hubo tiempo para ello y su aprobación fue rápida, por lo cual acogió, 

básicamente, el proyecto aprobado en la Cámara”405. A parte de dicha falta de 

socialización por parte del Senado, el Plan “no tiene en cuenta las transformaciones 

que se presentan a nivel internacional y que definen una nueva era como son: La 

emergencia de las nuevas tecnologías, la llamada cuarta revolución industrial, la 

modificación de la matriz energética mundial,  la definición de una nueva estructura 

productiva y la predominancia de la virtualidad. Cabe valorar, no obstante, el 

reconocimiento que el Plan hace a lo que llama “economía naranja”, conocida con 

frecuencia como la economía de las industrias creativas vinculadas a los sectores 

cultural y turístico. Pero ello no parece suficiente”406. En este contexto se presenta 

el Plan Nacional de Desarrollo con dichas anomalías de cara a la adaptación a las 

nuevas tendencias globales desde la óptica económica, cultural, ambiental, social, 

tecnologías de la información, etc., lo cual implica pensar que es un plan a corto 

plazo y por tanto no contiene lineamientos perdurables en el tiempo referidos en 

este caso a la planeación turística.  

Desde el contexto concreto del turismo, el Plan hace referencia a la función del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) el cual debe implementar las 

directrices del “Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, Turismo: el propósito que nos 

une, el cual hace parte del presente Plan Nacional de Desarrollo. Dicho Plan 

Sectorial incluye seis líneas estratégicas: 1. Generación de condiciones 

institucionales para el impulso al sector turismo; 2. Gestión integral de destinos y 

fortalecimiento de la oferta turística; 3. Atracción de inversión, infraestructura y 

conectividad para el turismo; 4. Innovación y desarrollo empresarial en el sector 

turismo; 5. Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo; y 

                                                           
405 ZAMUDIO, L.E. El plan nacional de desarrollo 2018-2022:" Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad". Apuntes del Cenes, 2019, Vol. 38, No. 68, p. 12-14. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012030532019000200012&lng=en&nr
m=iso>. ISSN 0120-3053.  https://doi.org/10.19053/01203053.v38.n68.2019.9924 

406 BERRÍO, M, et al. “El plan nacional de desarrollo 2018-2022, pacto por Colombia, pacto por la 
equidad, reflexiones y propuestas”. Revista de Economía Institucional, 2020, Vol. 22, No. 43. 
Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/327693392.pdf. 
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6. Promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad. El MinCIT, con 

el apoyo de sus entidades y programas adscritos, de otras instancias del Gobierno 

nacional y de las entidades territoriales, entre otros actores y partes interesadas a 

nivel público y privado, liderará y coordinará la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación del Plan Sectorial de Turismo”407. 

De igual modo el plan presenta objetivos enfocados en: “generar las condiciones 

institucionales para el impulso al sector turismo, realizar una gestión integral de los 

destinos y fortalecer la oferta mediante el desarrollo del arcoíris turístico,  generar 

más inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo, aumentar la 

innovación y el desarrollo empresarial en el sector turismo, fortalecer el capital 

humano para la competitividad del turismo, promover un turismo transformador, 

incluyente y con equidad”408. Tales objetivos son de carácter general y enunciativos 

enmarcados en una prospectiva ideal de tal forma que, para consolidarlos en la 

praxis es necesaria la intervención de la administración pública sobre todo desde 

los entes territoriales en virtud de sus facultades y competencias.  

El Plan Nacional de Desarrollo se plantea también algunos retos como son: 

“Fortalecer la institucionalidad para el turismo y la gestión de sus recursos. 

Fortalecer los procesos de gestión e innovación del desarrollo del turismo 

sostenible. Articular los requerimientos del sector turístico con el desarrollo de la 

infraestructura del país. Fortalecer la innovación y el desarrollo empresarial en el 

sector turístico. Fortalecer la formación y vinculación del talento humano que 

requiere la actividad turística”409. Dichos retos están orientados a la gestión un tanto 

administrativa, logística, innovación y profesionalización del personal vinculado al 

                                                           
407  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.  
Bogotá, D. C., Colombia. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-
Desarrollo.aspx. 
 
408 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.  
Bogotá, D. C., Colombia. Disponible en: colaboracion.dnp.gov.co › CDT › Prensa › Resumen. 
https://www.google.com/search?q=plan+nacional+de+desarrollo&rlz=1C1GCEU_esCO820CO820&
ei=PRqtYPCWMeSYwbkPiai1YA&oq=plan+nacional+de+desarrollo. 

 
409 Ibídem, p. 25. 
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sector turístico. En este sentido, abarca los lineamientos generales establecidos por 

las políticas públicas del gobierno las cuales se deben tener en cuenta en la gestión 

territorial.     

Del mismo modo se plantean algunas estrategias relacionadas con la 

“modernización del marco regulatorio para que el turismo se adapte a los nuevos 

contextos y realidades del sector y las regiones. Incentivar los proyectos turísticos 

especiales de gran escala, en sitios de alta importancia estratégica para el 

desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del país. El desarrollo de productos 

turísticos diferenciados y de alto gasto, como el turismo de naturaleza, turismo 

cultural, turismo de reuniones, turismo de salud y bienestar. Atraer inversión para 

infraestructura turística sostenible de talla mundial. Simplificar los trámites para la 

inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT). Fortalecer las 

cualificaciones a nivel educativo, formativo y las competencias laborales 

relacionadas con las actividades u oficios del turismo. Actualizar la regulación para 

el ejercicio de los guías turísticos”410. Las estrategias planteadas ya se pueden 

inferir de la ley 1558 de 2012, modificada por la ley 2068 de 2020 en lo que respecta 

a la organización y estructuración desde el plano legal, mercadeo, logístico, oferta, 

humano y de registro, de tal forma que las estrategias planteadas giran en torno a 

lo ya planteado en la norma general de turismo. Hasta este punto nos podemos 

preguntar si el desarrollo turístico tiene bases sólidas y de permanencia en el 

tiempo, o solo es parte accesoria de los planes políticos del gobierno.  

Parece ser que en este caso el desarrollo turístico está basado en elementos 

“cuantitativos, sin introducir criterios de calidad y sostenibilidad en el mismo, 

desaprovechando también las nuevas formas de turismo, como pueden ser las rutas 

turísticas temáticas, que pueden contribuir de manera decisiva a asegurar la 

sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo turístico futuro y que pueden 

diversificar la oferta liberando la presión que en este sentido sufren zonas turísticas 

                                                           
410 Ibídem, p. 26.  
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saturadas”411. Dicha opción sería de recibo para la estructuración del desarrollo 

turístico perdurable en Colombia y sobretodo presentando contextos diferentes a 

las de mar, sol y playa, pues se entiende que el territorio posee una planicie diversa 

e igualmente los tipos de climas y paisajes facilita tal elección por parte del turista. 

No obstante que el Plan Nacional de Desarrollo contiene elementos estructurales 

generales en cuanto a lo que debe ser la planificación del turismo a nivel nacional, 

el plan no ha previsto condicionantes como la inseguridad en los territorios por la 

presencia de grupos armados, en las ciudades la proliferación de bandas de 

atracadores nacionales y venezolanas, el aumento de venta de estupefacientes etc., 

situaciones que impiden cumplir con los objetivos y lineamientos de dicho plan 

propuesto por el gobierno de Iván Duque Márquez. “Se ha profundizado la violencia 

física en los territorios y la violencia estructural hacia los derechos fundamentales”412 

 

5.3.2. Planes sectoriales y referencias turísticas  

Uno de los propósitos generales de los planes sectoriales es “fortalecer la 

competitividad del sector y generar condiciones favorables para el desarrollo 

turístico para lo cual se deberá incidir en los ámbitos social, económico, cultural y 

ambiental”413. Desde esta lógica y teniendo en cuenta las particularidades del 

turismo en Colombia, dichos planes requieren cohesión e interacción institucional 

con el fin de potenciar los diferentes tipos de turismo desde el criterio de 

sostenibilidad.  

Desde la perspectiva de Figueroa M., “Los planes sectoriales son instrumentos de 

planificación en los que se plasman los programas y proyectos, los responsables, 

los mecanismos de control seguimiento y evaluación, así como la línea de tiempo 

                                                           
411 VILLANUEVA CUEVAS, A. “Las nuevas formas de turismo como instrumento para lograr un 
desarrollo sostenible e integrador”. Actualidad jurídica ambiental, España, 2012, No. 13, p.1. 

412 GALINDO, C. A; GÓMEZ, J. F. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta 
austeritaria de desarrollo en Colombia–CADTM. 2021. Disponible en: https://www.cadtm.org/El-Plan-
Nacional-de-Desarrollo-2018-2022-Una-hoja-de-ruta-austeritaria-de. 

413  GARCÍA CHARRIA, F. Derecho turístico en Colombia (…) Óp. Cit, p 85. 
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en el cual este será desarrollado. Deben tener total coherencia y acople con los 

planes de desarrollo y estos con las políticas públicas aplicables en determinado 

país. Los planes sectoriales permiten definir las acciones concretas a llevar a cabo 

en determinado sector, además se caracterizan por ser operativos y de aplicabilidad 

en el ámbito nacional, regional o local. Son de gran importancia para lograr las 

acciones para alcanzar fines más específicos y aterrizados a la realidad para buscar 

transformar un sector y dinamizarlo” 414. Los planes sectoriales son esenciales para 

lograr los fines planteados desde el sector turístico desde el campo económico, 

ambiental, social e inclusión comunitaria o del grupo social que se ve influenciado 

por este sector. Cabe resaltar que el enfoque sostenible es un aspecto decisivo a la 

hora de plantear los planes, pues es aquí donde se puede garantizar su 

permanencia en el tiempo y su aceptación por las comunidades e instituciones, 

además del respecto por las culturas, tradiciones y costumbres que debe tener 

presente el visitante. 

En síntesis y desde la óptica normativa, la Ley 2068 de 2020 en el artículo 8, 

establece las políticas más particulares que se deben llevar a cabo en coordinación 

con el Plan Nacional de Desarrollo, dado lo cual estos planes sectoriales “deberán 

incluir las políticas y disposiciones inherentes a la conservación, preservación y 

restauración de los bienes públicos declarados atractivos turísticos, en especial 

aquellos que se encuentren en los municipios que hagan parte de la red de pueblos 

patrimonio, así como un plan de acción de turismo sostenible que contenga una 

estrategia para manejar integralmente los impactos ambientales de la actividad 

turística en los territorios y velar por la sostenibilidad de los destinos turísticos. El 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrollará y socializará a las 

entidades territoriales los lineamientos para la elaboración de dichos planes, de 

conformidad con las políticas, planes y proyectos nacionales de sostenibilidad”415. 

                                                           
414 FIGUEROA, M. P., Et Al. Estudios de caso desde una perspectiva multidisciplinar, Ed. CECAR, 
Sincelejo, Sucre, Colombia. 2018, p. 245. 
 
415 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 2068 de 2020 (diciembre 31). Por el cual se 
modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 51.544 de 31 
de diciembre de 2020.  
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Desde esta lógica entraremos a analizar el plan sectorial de turismo propuesto por 

el Ministerio de Comercio Industria y turismo.  

 

5.3.2.1. Plan Sectorial de turismo 2018-2022: “Turismo, el propósito que nos 

une”. 

Desde estos planteamientos el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT), 

ha planteado un Plan Sectorial de Turismo como consecuencia de sus funciones 

constitucionales y gubernamentales de tal forma que para la vigencia de la política 

del presente gobierno 2018-2022, lo ha denominado “Turismo el propósito que nos 

une” el cual “destaca la importancia de la actividad turística debido al dinamismo 

que ha adquirido desde 2012, por lo tanto, el objetivo principal se centra en mejorar 

la competitividad de Colombia a partir de iniciativas de fortalecimiento de la 

productividad, generación de valor y el posicionamiento en mercados nacionales e 

internacionales. A través de estrategias como el fortalecimiento institucional para el 

sector turismo, la gestión de la oferta turística del país, también la inversión en 

infraestructura y conectividad, junto con la innovación y desarrollo empresarial, 

fortaleciendo la capacitación del capital humano y la promoción del turismo” 416.  

Es importante acotar que el plan en mención hace parte del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, tal como 

lo dispone el artículo 339 de la Constitución Política. “Por tal razón, su ejecución se 

sustentará en las políticas, orientaciones, lineamientos y disposiciones 

complementarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Así, el turismo 

debe alinearse al propósito de incrementar la productividad nacional, toda vez que 

puede contribuir efectivamente a dinamizar el crecimiento económico, el desarrollo 

                                                           
416 MORERA-UBAQUE, N, et al. “Potencialidades y obstáculos del sector turismo en Colombia”. 
Departamento Nacional de Planeación, 2020. Dirección de Estudios Económicos 12 de agosto de 
2020. (Doc. 513).  Bogotá. p 3. 
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sostenible del país y las regiones, constituyéndose en una apuesta viable para 

fortalecer la equidad, como lo propone dicho Plan”417.  

El turismo se constituye actualmente como un factor relevante en materia de 

productividad y desarrollo tanto a nivel nacional como territorial, por lo cual las 

acciones trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo se deben concretar en los 

planes sectoriales mediante el implemento de políticas sociales, de innovación 

actualización digital, sostenibilidad etc., que contribuirán a que el sector turístico 

colombiano sea más competitivo.  Estos lineamientos se patentizan en la estructura 

teórica del Plan Sectorial objeto de reflexión. Así mismo, dentro de sus principales 

objetivos está el de “impulsar el turismo a nivel nacional y posteriormente hacerlo a 

nivel internacional”418 con todas las garantías que este sector amerita.  

Otro objetivo esencial según el Plan Sectorial es “mejorar la “competitividad”419 de 

Colombia como destino turístico a partir de iniciativas de fortalecimiento de la 

productividad, la generación de valor y la corresponsabilidad entre los actores del 

sector turismo, así como su posicionamiento en los mercados nacionales e 

internacionales”420.  

                                                           
417 PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2018-2022: “Turismo, el propósito que nos une”. Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo.  2018. Bogotá, D. C., Colombia. Disponible 
en: https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978 4c826bab5 
 
418 JIMÉNEZ, M., PARRA.L. “El turismo como motor de la economía colombiana”. Colegio de 
Estudios Superiores de Administración (CESA). Bogotá, 2019, p, 35. 
 
419 LÓPEZ RAMÍREZ A. “Integración y Turismo en América Central: Hacia una nueva visión regional, 
Centro Mesoamericano del Desarrollo Sostenible del Trópico Seco”, Costa Rica. p. 44. en 
AGUILERA-DÍAZ, M. BERNAL-MATTOS, C., QUINTERO-PUENTES, P. Turismo y desarrollo en el 
Caribe colombiano. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana. Cartagena, 
Colombia. No. 79, 2006. p. 5. En referencia a la competencia este autor sostiene que “la competencia 
no siempre es la forma más eficaz ni económicamente más eficiente de relación entre compañías o 
entre destinos turísticos… la investigación ha demostrado que el desarrollo turístico, en particular, 
es un área en la que, a menudo, la cooperación es más importante que la competencia”. Sin 
embargo, esta diferencia no es explicita en nuestro ordenamiento jurídico turístico, más bien se 
mantiene el concepto que hace alusión a estándares de calidad y mejora con el fin de estar en línea 
con los países potencia en turismo.  
 
420 PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2018-2022: Turismo, el propósito que nos une (…) Óp. Cit. p.6. 
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Para poder lograr dichos objetivos, en el plan se visualizan seis estrategias 

concernientes a: “1. Generación de condiciones institucionales para el impulso al 

sector turismo”. Con el fin de consolidar este sector es importante fortalecer las 

instituciones, su gestión, su base normativa y concretar acciones efectivas que 

optimicen la política pública en esta materia. 2. “Gestión integral de destinos y 

fortalecimiento de la oferta turística del país”. Este aspecto se refiere a la planeación 

y administración de eventos teniendo como referente los recursos y entes 

involucrados en la realización de las políticas turísticas desde la perspectiva 

económica de oferta, demanda y “desarrollo sostenible”421. 3. “Más inversión, mejor 

infraestructura y conectividad para el turismo”. Este es un de los grandes desafíos 

que afronta Colombia en el entendido que adolece de medios logísticos, eficiencia 

normativa para facilitar el fortalecimiento de las empresas turísticas y las 

inversiones, falencias en materia de patrocinios económicos etc., lo cual dificulta un 

desarrollo turístico de calidad como se lleva a cabo en latitudes europeas. 4. 

“Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo”. Significa que los actores 

directos deben dar curso a aquellos aspectos claves en innovación, marketing y 

producción del sector con el fin de fortalecerlo. 5. “Fortalecimiento del capital 

humano para la competitividad del turismo”. Este es un aspecto esencial en la 

“competitividad turística”422, pues de la formación del talento humano depende la 

                                                           
421 CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL: EL TURISMO: “Por un turismo responsable”. ONU, Chile. 1999, p. 4. 
Disponible en: www.ugto.mx › código-ético-mundial-turismo. “Según el mismo código fue adoptado 
por la resolución A/RES/406(XIII) de la decimotercera Asamblea General de la OMT (Santiago de 
Chile, 27 de diciembre-1 de octubre de 1999). Así mismo expone que la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible, en su séptimo período de sesiones, celebrado en abril de 1999, expresó su interés en un 
código ético mundial para el turismo e invitó a la Organización Mundial del Turismo a considerar la 
conveniencia de que los principales grupos participaran en la elaboración, la aplicación y la 
supervisión de su Código Ético Mundial para el Turismo. En este sentido, el artículo 3 del Código 
ético expone entre otros aspectos de desarrollo sostenible lo siguiente: 1. Todos los agentes del 
desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la 
perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de 
satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 
2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivarán todas las 
modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en 
particular el agua y la energía, y evitar en lo posible la producción de desechos” (…). Como vemos 
este factor de sostenibilidad debe ser línea transversal en todo aquellos que implique desarrollo 
turístico”. 
 
422    BRAVO CABRIA, M. S. “La competitividad del sector turístico”. Boletín económico/Banco de 

España, septiembre 2004, p. 91-106. Un aspecto que resalta este autor respecto a la competitividad 
aplicada al turismo es que “los determinantes de la competitividad residen tanto en su ventaja 
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buena prestación del servicio, formación que implica, manejar otros idiomas, 

conocer el manejo administrativo, cultural, sociológico pues ello permite ampliar el 

panorama antropológico y saber de las necesidades más requeridas de los 

visitantes tanto locales como internacionales. 6. “Promoción de un turismo 

transformador, incluyente y con equidad”. Es interesante resaltar en este aspecto 

que pese a las dificultades que aún afronta este sector a nivel interno y como ya se 

dilucidó, existe también la tendencia a su crecimiento y por ende Colombia apunta 

a seguir mejorando, posesionándose a nivel global ofreciendo excelentes servicios 

con calidad y posesionando marcas turísticas. “Cada una de las líneas estratégicas 

responde a un objetivo específico y engloba un conjunto de estrategias para su 

resultado”423.  

Dado lo anterior es preciso condensar el contenido del Plan Sectorial de turismo 

2018-2022: “Turismo, el propósito que nos une” de forma estructurada en el 

siguiente cuadro de síntesis.  

 

Líneas 

estratégicas 

Diagnostico Objetivo Estrategias 

Generación de 

condiciones 

institucionales para el 

impulso al sector 

Turismo 

Las fallas de coordinación institucional 

son identificadas como un desafío 

recurrente a la hora de aprovechar el 

potencial turístico de las regiones, 

donde esta situación no ha permitido 

que se resuelvan problemas básicos 

que afectan la competitividad de los 

destinos. La dotación de servicios 

públicos, seguridad, saneamiento, 

accesibilidad y conectividad, entre otras 

Fortalecer la 

institucionalidad para 

el turismo y la gestión 

de sus recursos, 

como herramientas 

para mejorar la 

coordinación, 

cooperación, 

responsabilidad, 

gobernanza y 

1. Fortalecer la 

institucionalidad 

para el turismo. 

2. Mejor gestión 

de los recursos 

económicos del 

turismo. 

3. Generar 

información 

eficiente para las 

                                                           
comparativa como en su ventaja competitiva. Los factores que determinan la ventaja comparativa 
están en su mayoría relacionados con la dotación de recursos del destino turístico, entre los que se 
encuentran el clima, el paisaje, la riqueza cultural y la distancia a los países emisores. Por su parte, 
la ventaja competitiva viene determinada por un conjunto de factores que van desde los niveles de 
precios a la estructura del sector turístico, la gestión de sus empresas y las características del entorno 
en el que estas operan” p. 4. 

 
423 Ibídem, p. 6.  
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variables, dependen en gran medida de 

la gestión y articulación pública. 

 

sostenibilidad de la 

actividad a nivel 

nacional y regional. 

políticas públicas 

en turismo. 

4. Propender por 

un turismo más 

responsable y 

sostenible 

Gestión integral de 

destinos y 

fortalecimiento de la 

oferta 

Turística 

La dotación de recursos naturales, 

paisajísticos y culturales de los 

territorios constituyen una parte 

fundamental de la oferta turística. Los 

productos, servicios y actividades que 

ofrecen las empresas y organizaciones, 

así como a la infraestructura de apoyo, 

son elementos que tienen en cuenta los 

turistas a la hora de elegir un destino. 

 Es importante tener en cuenta una 

adecuada organización y planeación del 

territorio. 

  Se hace necesario que se haga una 

clasificación y orientación permanente a 

las regiones para considerar y priorizar 

al turismo como una apuesta productiva 

viable, según sus diferentes 

capacidades y oportunidades, 

especialmente en la demanda, así como 

para determinar las distintas 

necesidades que cada entidad territorial 

requiere para el fortalecimiento del 

sector. 

Fortalecer los 

procesos de gestión e 

innovación del 

desarrollo del turismo 

sostenible en los 

destinos del país, de 

manera que se 

incremente la 

competitividad de la 

oferta de productos, 

actividades y servicios 

de alto valor agregado 

en los territorios 

1. Fortalecer la 

planificación y 

ordenamiento 

territorial para el 

turismo. 

2. Desarrollar 

productos 

turísticos 

diferenciados y de 

alto valor. 

3. Fortalecer la 

integración 

regional para el 

turismo. 

4. Seguridad 

turística moderna 

Más inversión, mejor 

infraestructura y 

conectividad para el 

turismo 

Las principales limitantes para el 

desarrollo del turismo son la 

infraestructura terrestre y portuaria el 

entorno de negocios, pilares que 

precisamente son fundamentales para 

incentivar la creación y permanencia de 

las empresas, así como atraer la 

inversión local y extranjera. Se suman la 

escasa capacidad de las regiones para 

contar con infraestructura que apoye el 

Generar herramientas 

de gestión y 

coordinación 

interinstitucional 

público- privada para 

articular los 

requerimientos y 

necesidades del 

sector turístico en el 

desarrollo de la 

1. Atracción de la 

inversión para 

planta e 

infraestructura 

turística sostenible 

de talla mundial. 

2. Aumento de la 

inversión 
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manejo hídrico, sanitario y ambiental 

requerido para soportar la dinámica 

turística. 

 Respecto a precios de tiquetes aéreos, 

Colombia es el tercer país con los 

impuestos y tasas aeroportuarias más 

altos de la Región. La carga impositiva 

también afecta los precios, costos que 

son trasladados al consumidor final. 

infraestructura del 

país; para dinamizar 

la inversión extranjera 

y nacional en el 

desarrollo de planta y 

servicios turísticos de 

talla mundial; así 

como para optimizar 

la conectividad 

integral asociada a 

este sector en los 

destinos 

extranjera directa 

en turismo. 

3. Fortalecimiento 

de la inversión 

público - privada 

para la 

infraestructura 

Turística. 

4. Más y mejor 

conectividad 

aérea 

5. Mejor 

conectividad 

terrestre, digital, 

fluvial, marítima y 

náutica. 

6. Infraestructura 

sostenible para el 

turismo 

Innovación y 

desarrollo 

empresarial en el 

sector turismo 

El primer aspecto de análisis 

relacionado con la productividad es la 

informalidad. En Colombia, la 

informalidad laboral representa cerca de 

un 47% de la población ocupada y 

representa un alto porcentaje en la 

absorción de mano de obra en la 

economía.  Se observa que este sector 

es el que mayor participación registra en 

la economía informal.  Esta situación se 

agrava al tener en cuenta que el uso de 

plataformas tecnológicas genera 

presiones adicionales para poder 

integrar estos nuevos desarrollos a la 

actividad formal y en la generación de 

empleo. Es importante mencionar que 

una de las principales causas de la 

informalidad es el exceso de trámites y 

de la carga regulatoria. Esto dificulta un 

Fomentar 

herramientas 

especializadas para 

fortalecer el desarrollo 

empresarial, la 

cultura de la 

innovación y un 

ambiente propicio 

para los negocios del 

sector turístico 

1. Mejorar el 

ambiente de 

negocios para el 

turismo. 

2. Impulsar el 

desarrollo de 

emprendimientos 

turísticos. 

3. Empleabilidad 

decente para el 

sector. 

4. Innovación para 

potencializar el 

sector 
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poco la innovación y desarrollo 

empresarial en turismo.  

Fortalecimiento del 

capital humano para 

la competitividad del 

Turismo 

El sector turismo tiene dificultades para 

atraer y mantener talentos, tanto para 

cargos técnicos como gerenciales. Esto 

puede deberse a la falta de atractivo y 

crecimiento profesional, baja 

remuneración frente a otras ramas de 

actividad económica, deficiencias en la 

oferta educativa, problemas de acceso, 

e insuficientes o inadecuadas prácticas 

y entrenamientos, entre otras 

situaciones identificadas en la industria. 

Las deficiencias en la educación se 

trasladan al mercado laboral, lo que 

produce una falta de compatibilidad 

entre la oferta y la demanda de trabajo, 

y afecta considerablemente la 

competitividad de las empresas. 

Fortalecer la 

educación, formación, 

capacitación y 

vinculación del talento 

humano que requiere 

la actividad turística 

en Colombia, con 

altos estándares de 

calidad y 

competencia. 

1. Capacidades 

para el talento 

humano vinculado 

al sector turismo. 

2. Guianza 

turística pertinente 

y más profesional. 

3. Fortalecimiento 

del Programa 

Colegios Amigos 

del Turismo (CAT) 

Promoción de un 

turismo 

transformador, 

incluyente y con 

equidad 

El turismo se presenta para los países 

en vía de desarrollo como una valiosa 

oportunidad para encontrar fuentes 

eficientes y viables que contribuyan a 

reducir la pobreza y la desigualdad 

(Croes & Rivera, 2015). Lo anterior 

encaja dentro de las nuevas corrientes 

que buscan convertir al turismo en el 

nuevo petróleo para la economía, 

desarrollando el poder dinamizador 

exportador que tiene la actividad. Sin 

embargo, para poder aprovechar al 

máximo estos beneficios es importante 

generar las condiciones adecuadas 

para alcanzar un desarrollo sostenible 

en el corto y mediano plazo, que se 

basen en la creación e identificación de 

oportunidades y capacidades tanto en 

comunidades locales como en la 

población vulnerable.  

Aumentar la demanda 

de productos 

turísticos de Colombia 

a través del 

posicionamiento, 

mercadeo y 

promoción nacional e 

internacional de sus 

destinos; la 

simplificación de 

procedimientos y el 

desarrollo de 

incentivos para 

mejorar la decisión de 

viaje, la visita y 

permanencia turística 

en el país, con énfasis 

en la garantía del 

derecho al 

aprovechamiento del 

tiempo libre a través 

del turismo, 

1. Promoción 

turística efectiva 

de Colombia como 

destino turístico. 

2. Facilitación 

turística. 

3. Turismo con 

equidad para 

todos los 

colombianos 
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fortaleciendo la 

función social del 

Estado en esta 

materia. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Sectorial de turismo 2018-2022: “Turismo, el 

propósito que nos une”. 

En consecuencia, el Plan Sectorial propuesto por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo se ajusta a los elementos normativos exigidos en la Constitución 

Política y en el   Plan Nacional de Desarrollo tendientes a “Impulsar la productividad, 

generación de valor y sostenibilidad del turismo en las empresas, destinos y 

comunidades”. Además el Plan se centró en llevar a cabo “algunas de las anteriores 

líneas estratégicas, destacado la el impulso del turismo colombiano y su interés de 

posicionamiento como factor fundamental para el desarrollo económico regional”424. 

 

5.3.2.2. Plan Departamental de Desarrollo: enfoque turístico 

El siguiente apartado hace referencia a Plan de Desarrollo del Departamento de 

Boyacá 2020 -2023, “Pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzando” el cual 

es una muestra de la aplicabilidad de los lineamientos que exige el Plan Nacional 

de Desarrollo y que por tanto se patentizan en el contenido del Plan Departamental 

referido, sin descuidar su autonomía y competencia para formular estrategias 

propias aplicables a la región. Se ha tomado como referencia el Departamento de 

Boyacá porque es uno de los territorios que no tiene acceso al mar, es 

mayoritariamente agrícola, con excelentes paisajes, de clima frio y cálido y con gran 

riqueza histórica tal como le enuncia el mismo Plan Departamental: “Boyacá es 

pluriverso e intercultural que se localiza en el centro oriente de Colombia, en la 

Región Andina. Una heterogénea topografía con diversidad de pisos térmicos, 

paisajes, ecosistemas y agro-ecosistemas se entreteje a lo largo de la cordillera 

oriental, que lo atraviesa de sur a norte. Sus gentes han habitado y labrado el 

                                                           
424 MOJICA SEPÚLVEDA, M. “Turismo local en Colombia: Medición y análisis de dispersión”. Tesis 
Doctoral. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 2020. p, 17. 
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territorio desde épocas prehispánicas, moldeándolo y dotándolo de significado e 

identidad, construyendo y forjando la historia, ¡aquí nació Colombia!. Ocupa una 

posición privilegiada y estratégica para la integración y cooperación regional. Limita 

al norte con Santander y Norte de Santander, al noreste con Arauca y Venezuela, 

al oriente con Casanare, al sur con Cundinamarca y al Occidente con Caldas y 

Antioquia. Con una extensión de 23.189 kilómetros cuadrados y una densidad 

poblacional de 55.39 habitantes/km2, Boyacá es un departamento que a través de 

sus gentes aporta diversidad de alimentos, servicios, materias primas, talento 

humano, entre otros, al desarrollo social y económico de la región y el país”425.  

El Departamento está conformado por 123 municipios que a la vez conforman “13 

provincias y dos zonas de carácter especial”426. La provincia está conformada de 

manera integral por municipios que se interrelacionan social, cultural, ambiental, 

política y económicamente de distintas maneras427.  En este sentido el objetivo de 

dicha “organización político administrativa con perspectiva social y territorial de la 

provincia, es el de fortalecer la cohesión social, construir y fortalecer las identidades, 

compartir visiones y sentires del mundo, así mismo, el de potencializar los procesos 

de planificación aplicada al territorio que permita beneficiar a las gentes que lo 

habitan a través de planes, programas y proyectos desde una perspectiva local y 

endógena”428. 

                                                           
425 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023: “Pacto social por Boyacá”.  
Gobernación de Boyacá., Colombia. p .24. Disponible en: www.boyaca.gov.co  
 
426 PEDRAZA, L. A. La provincia en Boyacá: unidad territorial, histórico-funcional de planificación en 
la gestión del desarrollo regional endógeno, 2004-2011. Apuntes del CENES, 2014, Vol. 33, No. 58, 
p. 163-188. Las provincias son: “Sugamuxi, Tundama, Valderrama, Norte, Gutiérrez, Centro, Neira, 
Oriente, Lengupá, Ricaurte, Márquez y Occidente, la libertad y Las zonas de carácter especial son 
la Zona de Manejo Especial (Puerto Boyacá) y el Distrito Fronterizo (Cubará). La provincia será 
entendida como una unidad territorial (lugar concreto para la acción) de distribución estratégica para 
la gestión (que cumple unas funciones) conformada por municipios de características homogéneas 
con fundamento histórico (que trasciende) y que de manera natural o institucional han definido una 
cabecera dispuesta como principal centro de servicios” 
 
427 PLAN DE DESARROLLO “Para seguir creciendo” 2008. Recuperado de 
http://www.boyaca.gov.co/?idcategoria=5478#. Plan de Desarrollo.  
 
428 PEDRAZA, L. A. La provincia en Boyacá: unidad territorial, histórico-funcional de planificación en 
la gestión del desarrollo regional endógeno (…) Óp., Cit. p. 166.  “La provincia tiene como propósito 
profundizar la identidad de la población, coordinar actividades de los municipios asociados e impulsar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Manejo_Especial
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Fronterizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubar%C3%A1
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Por su parte, al Plan de Desarrollo del Departamento de Boyacá 2020 -2023, “Pacto 

social por Boyacá, tierra que sigue avanzando”, establece como directriz general el 

sentir del pueblo boyacense relacionado con la misma gente, territorio y 

sostenibilidad, elementos vinculados de forma integral en aras de obtener metas 

relativas al desarrollo económico, social, ambiental, turístico con el apoyo normativo 

y propositivo que se evidenciaran en los proyectos propuestos por la administración. 

El componente humano ha sido relevante en la construcción del plan, pues también 

se pretende potenciar las fortalezas de cada boyacense con el fin de que pueda 

realizarse tanto individual como colectivamente y aún más en este tiempo de 

pandemia y post-pandemia o como dirá Boff. L, “Se pretende otorgar garantías para 

el cuidado de lo esencial”429 es decir la propia vida. Es por eso que para lograr tal 

fin se requiere afianzar las capacidades “productivas industriales, creativas, 

turísticas y de desarrollo económico del territorio, a través del conocimiento, la 

investigación, la tecnología y la innovación, con el ánimo de preservar la seguridad 

                                                           
proyectos de interés departamental. En el caso del departamento de Boyacá, la provincia es y ha 
sido un elemento fundamental de la “psicología profunda del boyacense” y por lo tanto, en su modo 
de organizarse y relacionarse con el medio ambiente, es necesario ver al boyacense como parte de 
una provincia. Desde el contexto de OCAMPO, J.  “El modo en que el territorio boyacense se ha 
configurado es por supuesto el resultado de unas condiciones naturales específicas.  El relieve del 
territorio de Boyacá pertenece al sistema andino, distinguiéndose a nivel macro cuatro unidades 
morfológicas: primero, el valle del río Magdalena o región de occidente; segundo, la cordillera 
Oriental o región del norte; tercero, el altiplano o región central, y cuarto, el piedemonte de los Llanos 
Orientales o región de oriente. Dichas regiones, conservan entre sí cierta trabazón ideal urdida por 
el origen racial y las costumbres todavía coloniales.  Asimismo, pero desde el punto de vista de su 
origen institucional, la provincia fue la adaptación de la organización político-administrativa española 
en los territorios de ultramar, lo que llevó a la formación de nuevas unidades étnico-políticas y al 
establecimiento de una nueva sociedad histórico-cultural de carácter mestizo” OCAMPO, J. 
“Identidad de Boyacá”. Tunja: Jotamar. 1997, p. 56., en PEDRAZA, L. A. La provincia en Boyacá: 
unidad territorial, histórico-funcional de planificación en la gestión del desarrollo regional endógeno, 
2004-2011. Apuntes del CENES, 2014, Vol. 33, No. 58, p. 167. 

 
429 BOFF, L. “Post-Covid-19: ¿Qué cosmovisión y qué valores desarrollar?”. Portal electrónico 
Leonardo Boff [08/05/2020].  Consultado el 1 de junio de 2021, Vol. 10. Disponible en: 
Leonardoboff.com:https://leonardoboff.org. 
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alimentaria, impulsar procesos de desarrollo productivo sostenibles, generar valor 

agregado y fomentar el comercio y la cooperación regional”430.   

El Plan a la vez tiene una estructura tripartita conformada por “capacidades, 

oportunidades y garantías, sustentada en seis líneas estratégicas; Humana y de 

Capacidades, Económica y de Oportunidades, Socio-ecológica y Territorial, 

Conocimiento e Innovación, Conectividad y Transporte, Gobierno y Asuntos 

Públicos. Para esto, se establecerán como políticas de gobierno; la sostenibilidad, 

la equidad, la inteligencia colectiva, la innovación y la legalidad. Así mismo, se 

emplearán como principios la construcción colectiva, el respeto y dignidad humana, 

el servicio público eficiente, sensibilización de cuidado hacia el territorio y el enfoque 

diferencial”431. Así mismo, desde una visión prospectiva se quiere hacer del 

Departamento un territorio próspero, seguro, con una población recuperada de la 

crisis que ha generado la pandemia, procurando que sea un ejemplo de desarrollo 

económico, social, turístico con apoyo y la cooperación comunitaria y territorial. 

Perspectiva que ya se vislumbra en el objetivo del Plan al establecer que es 

importante “consolidar el pacto social por Boyacá que permita seguir avanzando 

hacia la construcción de un territorio más humano, equitativo, justo e incluyente, 

donde existan garantías, oportunidades y capacidades para los boyacenses y la 

naturaleza, a través de acciones que hagan visible el reconocimiento y protección 

de la vida, a la salud y bienestar, al trabajo digno, al conocimiento, a las tecnologías, 

al desarrollo de procesos productivos sostenibles, a la cooperación interinstitucional 

e integración regional, en el marco de la crisis social, económica y ecológica 

acelerada por la pandemia actual del COVID-19, que se fundamenten en la 

legalidad, equidad, el buen gobierno, el conocimiento, acción e inteligencia colectiva 

y en la sostenibilidad”432. 

                                                           
430 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023: Pacto social por Boyacá, (…) Óp. Cit, 
p. 14. 

431 Ibídem, p. 16. 

432 Ibídem, p. 17. 
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De igual forma, el Plan se ampara jurídicamente y de forma general en la 

Constitución Política de Colombia, artículo 259 referido a que al ser elegido el 

alcalde o gobernador se entiende que también se acepta su Plan de Desarrollo y la 

Ley 134 de 1994 modificada por la Ley 1757 de 2015 concernientes a mecanismos 

de participación ciudadana y democrática en los destinos políticos y administrativos 

del territorio. Se articula igualmente con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ aprobado mediante la Ley 1955 de 2019. 

Desde dichos supuestos normativos la realización del Plan se hace exigente en 

cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos de tal forma que si no se llevan 

a cabo, los ciudadanos pueden intervenir mediante los mecanismos de participación 

solicitando al alcalde o gobernador su realización. Desde esta lógica y tratándose 

del desarrollo turístico como elemento integrante en los planes propuestos tanto por 

el departamento como por el municipio, se infiere que lo planteado en este aspecto 

se debe llevar a cabo y concretar en el territorio, por tanto, se supone que dicho 

desarrollo turístico será evidente al cabo del mandato de cada gobierno.  

Ahora bien, desde el contexto del turismo el Plan de Desarrollo Departamental de 

Boyacá 2020 -2023, “Pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzando”, 

establece lineamientos contextualizados (al menos teóricamente) a las tendencias 

de desarrollo turístico, aprovechamiento de espacios, inclusión de tecnologías, 

participación comunitaria, etc., es decir cohesiona la funcionalidad de diversos 

factores que optimizan el desarrollo del sector turístico y por tanto sus beneficios, 

pero sobre la base de la planeación ajustada al territorio tal como se deduce de 

Zapata-Cortés  “En Colombia, los cambios normativos en materia de participación 

ciudadana, ordenamiento territorial, transparencia y acceso a la información pública, 

por nombrar algunos, abren la puerta a un mayor desarrollo e interacción entre 

instrumentos de planeación e intereses socio-territoriales, así como a su escrutinio 

por la sociedad. El punto de partida de la planeación es el reconocimiento del 

territorio como espacio en el que interactúan diversas fuerzas e intereses sociales, 

económicos y políticos. Este espacio geográfico es transformado por la sociedad y 
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la institucionalidad”433. Es por eso que el Plan debe ser un gran impulso del 

desarrollo departamental adaptado a los contextos actuales y globalizados. “El 

impulso del sector turístico requerirá un trabajo mancomunado en la generación de 

talento, tecnología y procesos ágiles y eficientes, que estén enmarcados en la 

normativa del país, con el fin de poder aprovechar la cuarta Revolución Industrial en 

pro de todos los ciudadanos”434.  

Boyacá ha sido garante del desarrollo turístico y su posicionamiento lo cual ha 

fortalecido la economía regional para los actores tanto directos como indirectos. Sin 

embargo, en lo que va corrido del año 2020 y 2021 por motivo de la pandemia dicho 

sector se ha visto afectado disminuyendo significativamente los visitantes y por tanto 

los ingresos. Es así que desde el gobierno departamental se enfocan esfuerzos en 

la reinvención de la práctica y atracción turística con el fin de rescatar el turismo 

interno por medio del diseño de “bici rutas atractivas para visitantes, practica de 

aviturismo, por contar con gran diversidad de aves endémicas que permiten ofrecer 

turismo especializado; por lo que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a 

través de FONTUR, (Fondo Nacional de Turismo) ha llevado a cabo la capacitación 

de Informadores de aves y ha diseñado la “Ruta de Aviturismo de Los Andes 

Orientales”, ruta de la que Boyacá hace parte y que está lista para implementar y 

promocionar”435. 

Es importante resaltar que el Departamento de Boyacá actualmente es uno de los 

más visitados por turistas tanto nacionales como extranjeros que quieren tener 

contacto con la naturaleza, los páramos, los paisajes, tomando fuerza también el 

turismo de negocios, religioso, cultural, ecoturismo, agroturismo entre otros. “Se 

                                                           
433 ZAPATA-CORTÉS, O. L. Reflexión sobre los planes de desarrollo en Colombia. Bitácora Urbano 
Territorial, 2020, Vol. 30, No. 3, p. 233-246. Disponible en: https://doi. 
org/10.15446/bitacora.v30n3.86811 
 
434 SALINAS, C. E., et al. “Plan de Transformación Digital para la Promoción Turística en el 
Viceministerio de Turismo. Caso de estudio: departamento de Boyacá”. Turismo y Sociedad, 2021, 
Vol. 28, p. 151. 
 
435 SECRETARÍA DE TURISMO. “Diagnóstico sector turismo de Boyacá 2020”. Informe, 
Gobernación de Boyacá, Boyacá, Tunja. 2020. 
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prevé que para el 2025 Boyacá, estará en condiciones para estar dentro de los diez 

destinos principales ecoturísticos y culturales reconocidos a nivel latinoamericano 

para lograrlo se debe ir superando la problemática que presenta en materia de 

planificación turística desde el contexto de desarrollo sostenible”436. Además, el 

mismo Plan ha identificado otras dificultades relacionadas con la “desarticulación 

público – privada, la informalidad, así como la flexibilidad y falta de rigurosidad en 

la expedición del Registro Nacional de Turismo (RNT), formación del personal, 

bilingüismo, adaptación a las nuevas tecnologías, falencias en la señalización 

turística y en la conectividad.  El desarrollo de estrategias de marketing digital ha 

sido deficiente, debido a la falta del uso apropiado de herramientas digitales. Así 

mismo, existen problemáticas asociadas a la dificultad del Sistema de Información 

turístico -SIT- en el suministro de contenidos en tiempo real e indicadores claves 

que permitan tomar decisiones. Además, de la desactualización y desarticulación 

de los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Ordenamiento 

Ecoturístico en el departamento” 437. 

Pese a tal situación, la secretaria de turismo del Departamento ha establecido 

políticas referentes a la estructuración administrativa y operativa del sector 

fortaleciendo a instituciones como el “consejo departamental de turismo, los 

consejos provinciales de turismo, el comité de seguridad turística y la mesa de 

ecoturismo, así mismo, se crearon las mesas técnicas de guías de turismo y de 

turismo comunitario, logrando la participación activa de las comunidades y las 

instituciones vinculadas, así como el empoderamiento en los procesos que son 

necesarios abordar para la planificación turística de las provincias. Cabe resaltar el 

enfoque incluyente del turismo, que vinculó en diversas actividades propias del 

sector, a población con discapacidad, adultos mayores, etc.”438. Igualmente se 

                                                           
436 ALVAREZ, MENESES, T. “La planificación turística: un aspecto clave para el desarrollo sostenible 
y regional de Boyacá”. Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 2013, Vol. 3, No 2. p. 101-
110. 
 
437 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023: Pacto social por Boyacá, (…) Óp. Cit, 
p. 163.  

 
438 Ibídem, p 163. 
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empieza a posesionar marcas y lemas comerciales como “Boyacá es para Vivirla” y 

“Soy Boyacá”, es adoptada mediante Ordenanza 009 /2019, y se constituye como 

estrategia de gran trascendencia, para dar a conocer las potencialidades y 

bondades del Departamento. Se sigue dando a conocer el territorio departamental 

por medio de promociones y estrategias de marketing y comunicación tanto a nivel 

nacional como internacional desde actividades como ciclismo con el gran fondo 

“Nairo Quintana”, ferias ganaderas, reinados de belleza, etc., teniendo en cuenta 

que también a nivel local se realizan actividades propias de promoción turística.  

Con todo, el sector turístico sigue fortaleciéndose desde los “consejos de turismo, 

comités, mesas técnicas y actores estratégicos del sector turístico”, fortalecimiento 

de la planificación turística, innovación, aplicación de herramientas tecnológicas, 

mayor cobertura en conectividad, calidad del servicio, formación profesional en 

competencias de los prestadores de servicios turísticos y promoción de tales 

servicios que se ofrecen a lo largo del Departamento.  

En consecuencia, el desarrollo turístico en Boyacá está en auge, aunque aún sea 

de forma un tanto doméstica, pues los planes de desarrollo turístico no logran 

hacerse efectivos en su totalidad, sino más bien en una mínima parte. Con todo, su 

efectividad estará dada por la formalización de una planificación turística bien 

orientada y sobretodo respetuosa del medio ambiente y desde el concepto de 

sostenibilidad, tal como lo referencia Acosta, U., “La planificación turística es la 

piedra angular del desarrollo sostenible del turismo. No es posible pensar el turismo 

respetuoso del medio ambiente, de la cultura y que genere beneficios económicos 

a los inversionistas y a las comunidades si este no se desarrolla de manera 

planificada. La planificación turística es un proceso continuo y flexible”439. En este 

sentido “La sostenibilidad como principio rector del desarrollo turístico implica la 

necesaria planificación del turismo en el medio natural, lo que significa la utilización 

de las metodologías de planificación turística, evaluando de forma significativa los 

                                                           
439 ACOSTA U.B, et, al.    “Modelo integrado de planeación turística: aspectos clave para el desarrollo 
turístico y regional en la Chinantla baja”. Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM, México. 
2018. p. 636.  
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impactos sociales y ambientales de las actividades turísticas para que las mismas 

se adecuen a la filosofía de un turismo sostenible que explote los recursos sin 

degradarlos”440 

 

5.3.2.3. Planes de desarrollo municipal y perspectivas turísticas: casos 

especiales de Aquitania, Iza, en el Departamento de Boyacá y 

Tauramena en el Departamento de Casanare 

El desarrollo turístico en auge a nivel mundial tiene su fundamento en las 

particularidades locales junto con todas sus características sociales, culturales, 

geográficas, económicas e incluso políticas lo cual conduce a definir los 

lineamientos de los planes de desarrollo turístico en los municipios sin descuidar las 

estrategias generales propuestas por el Estado. Actualmente el concepto de 

desarrollo turístico local está enfocado en innovación, producción económica y toda 

clase de beneficios comunitarios. “En este sentido, diversas fuentes y declaraciones 

internacionales establecen que el turismo es una actividad que contribuye al 

desarrollo local y puede constituirse en un instrumento de inclusión y dinamización 

social y económica de un territorio”441, generándose empleo y posibilidades de 

generar empresa, sobre todo en países en vías de desarrollo como Colombia.  

Por su parte Madoery, O., plantea que el “desarrollo local es un proceso controlado 

por los actores locales, donde es particularmente importante la capacidad de 

gestionar los propios recursos, sabiendo aprovechar estratégicamente los recursos 

externos, donde resultan fundamentales las capacidades locales”442. Es importante 

                                                           
440 REGUERO OXINALDE, M. “Ecoturismo: nuevas formas de turismo en el espacio rural. Indiana, 
Estados Unidos de Norteamérica”. Bosch. 1994., en ACOSTA U.B, et, al.    “Modelo integrado de 
planeación turística: aspectos clave para el desarrollo turístico y regional en la Chinantla baja”. 
Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM, México. 2018. p. 637.  
 
441 TOSELLI, C. Turismo, planificación estratégica y desarrollo local. Revista: Turydes Revista 
Turismo y Desarrollo. ISSN, 2015, Vol. 1988, p. 2. 
 
442 MADOERY, O. “Otro desarrollo. El cambio desde las ciudades y regiones”, UNSAM EDITA, 
Universidad Nacional de San Martín, 1° ed., Buenos Aires. 2008. p 3., en TOSELLI, C. Turismo, 
planificación estratégica y desarrollo local. Revista: Turydes Revista Turismo y Desarrollo. ISSN, 
2015, Vol. 1988, p. 2. 
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este planteamiento por cuanto es la comunidad local quien conoce de primera mano 

sus potencialidades, recursos, territorio y con base en este presupuesto asumen 

una acción protagónica en su gestión de desarrollo. Según De Franco, “actualmente 

todo el desarrollo es “local”, tanto sea en un país, una región, una provincia, un 

municipio. Es decir, la palabra “local” no es sinónima de pequeño ni se relaciona 

necesariamente con aquello que es acotado o reducido. El concepto de “local” 

adquiere una connotación que pasa a definirse como un ámbito comprendido por 

un proceso de desarrollo en curso que está pensado o promovido. Una comunidad 

se desarrolla cuando convierte en dinámicas sus potencialidades”443.  

Según lo anterior, es primordial en este proceso la intervención tanto de la 

comunidad como del Estado, en el sentido de crear optimización de talento humano 

a nivel educativo y competencial a fin de que puedan generar propuestas en el 

campo de desarrollo turístico y de esta forma aprovechar sus recursos y además 

atraer visitantes e inversiones. Desde esta óptica el autor citado anteriormente 

concluye que “para volver dinámica una potencialidad es preciso identificar la 

vocación y descubrir las ventajas de una localidad en relación con otras”. 

Así mismo, Monterrubio, C, considera que la “incorporación de la comunidad en la 

planificación y gestión ofrece un trabajo de “abajo hacia arriba”, y atiende a la 

realidad, demandas, intereses y necesidades que tiene la misma. Particularmente, 

su incorporación en la planificación busca que los beneficios del desarrollo se 

mantengan en los residentes locales”444. En consecuencia, el desarrollo turístico 

municipal o local se basa en la intervención comunitaria y estatal desde los 

lineamientos de la planificación general y reflejada en los planes sectoriales. 

Ampliando un poco el panorama respecto a lo que podemos entender como 

municipio o localidad, acudimos a la perspectiva española cuando se refiere a 

                                                           
443 DE FRANCO, A. “¿Por qué precisamos de un desarrollo local integrado y 
sostenible?” Instituciones y desarrollo, 2000, Vol. 6, p. 7. 

 
444 MONTERRUBIO CORDERO, J. “Comunidad receptora: Elemento esencial en la gestión turística”. 
Gestión turística, 2009, No. 11, p. 101-111., en Gestión Turística, No. 11, Instituto de Turismo, 
Universidad Austral de Chile, Santiago de Chile. Disponible en: 
http://mingaonline.uach.cl/pdf/gestur/n11/art06.pdf. 
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“Municipio Turístico” “figura creada por las comunidades autónomas y que se refleja 

en su normativa reguladora del sector turístico. Se puede definir al Municipio 

Turístico como un instrumento jurídico autonómico cuya declaración formal implica 

el reconocimiento de una serie de derechos – esencialmente económicos– y 

obligaciones para aquellos municipios capaces de acreditar un determinado umbral 

de actividad turística en su término municipal”445.  Dicha concepción también es 

similar a nuestros entes territoriales colombianos, pues cada departamento está 

conformado por varios municipios a los que apoya con lineamientos jurídicos y 

proyectos económicos sin vulnerar la autonomía municipal concedida por la norma.  

En este sentido, muchos municipios han sido declarado turísticos por excelencia en 

virtud de sus recursos y riquezas culturales, paisajísticas, geográficas etc., lo cual 

lleva a fortalecer el desarrollo turístico en dichas municipalidades y además motiva 

a otras para fortalecer dicho sector.  

Es así que, los municipios asumen como base normativa general, la Constitución 

Política, en sus artículos 313, numeral 2 el cual “establece que corresponde a los 

Concejos Municipales, adoptar los correspondientes Planes y Programas de 

Desarrollo Económico y Social;  el artículo 339 el cual determina la obligatoriedad 

municipal en la adopción del Plan de Desarrollo; el artículo 342  donde se prevé que 

en la adopción del Plan de Desarrollo se debe hacer efectiva la participación 

ciudadana en su elaboración, a través del Consejo Territorial de Planeación;  el 

artículo 74 de la Ley 136 de 1994 en él se establece que el trámite y aprobación del 

Plan de Desarrollo Municipal debe sujetarse a lo que disponga la Ley Orgánica de 

Planeación”446 , dicho lo cual, todos los planes de desarrollo sectoriales de carácter 

municipal, deben tener el componente turístico teniendo en cuenta las 

particularidades de cada territorio. Esto implica que en cada departamento y 

                                                           
445 ROMÁN MÁRQUEZ, A. “Planes de Dinamización y Excelencia Turística versus Municipios 
Turísticos: problemática, similitudes y diferencias esenciales”. Papers de turisme, Universidad de 
Sevilla, España. 2011. p. 32. 

 
446 CONCEJO MUNICIPAL DE AQUITANIA. “Acuerdo N° 005 (julio 15 de 2020) por el cual se adopta 
el Plan de Desarrollo Municipal de Aquitania: Unidos construimos el progreso 2020-2023. Boyacá 
Colombia, 2020. P.1. Disponible en: http://www.aquitania-boyaca.gov.co/control/proyecto-plan-de-
desarrollo-20202023-unidos-construimos. 



254 
 

municipio se genera un desarrollo turístico muy diferente, pues no todos los 

municipios son aptos para desarrollar el turismo debido a su estructura urbanística 

y geográfica, en muchos casos no tienen nada que ofrecer, sin embargo, el 

componente debe reflejarse en sus planes.      

Con el fin de poder comprender un poco más dichos conceptos, a continuación, se 

toman como ejemplo y referencia los planes de dos municipios del departamento de 

Boyacá en la provincia de Sugamuxi, como son Aquitania e Iza.  La razón de la 

elección se debe a que dichos municipios son contiguos pero cada uno con 

características particulares que los hace llamativos e interesantes para el visitante 

en cuanto a su ubicación, contorno, geografía, cultura, clase de turismo, entre otros. 

Así mismo, se hace referencia al caso del municipio de Tauramena en el 

departamento de Casanare, que también conserva sus particularidades y lo hace 

atractivo para los visitantes potenciales tanto locales como internacionales, tal como 

se expondrá más adelante.   

Mapa 1. Ubicación del departamento de Boyacá – Colombia. 
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Fuente: IGAC, (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). Escuela Nacional de Geografía. (ESGEO). 
Diccionario Geográfico; 2002. Barimetría: Blanco, José Agustín. SGC; http://boyaca.gov.co. 
Disponible en: https://www.sogeocol.edu.co/dptos/boyaca_02_ubicacion.jpg 

 

El mapa anteriormente referenciado nos permite ver la ubicación del departamento 

de Boyacá (Rojo), el cual se encuentra alejado del mar, hacia el centro del país y 

en límites con Venezuela estos rasgos generales permiten concluir que este 

territorio departamental no ostenta características de turismo de sol, mar y playa, lo 

que hace más tedioso el desarrollo turístico, pero a la vez obliga a generar 

innovaciones.  En esta lógica visual, el mapa siguiente representa concretamente el 

departamento de Boyacá con todas sus provincias el cual permite visualizar su 

división político-administrativa y la distribución territorial de manera un tanto 

equitativa. La diferencia provincial radica en la geografía, el clima y la cantidad de 

habitantes de cada una tenga, aspectos que influyen para la distribución de los 

recursos por parte de la nación y el departamento orientados hacia el desarrollo 

http://boyaca.gov.co/
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turístico, dependiendo de los planes y proyectos planteados sobre el sector y de la 

gestión que cada mandatario realice en este caso los alcaldes.  

Mapa 2. Distribución de provincias del departamento de Boyacá – Colombia. 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Subregiones de Boyacá. (Mapa online), Recuperado de: 
https://www.todacolombia.com/imagenes/departamentos-decolombia/Boyaca/Mapa_Subregiones. 
Consultado el 02 de julio de 2021. 

  

Teniendo en cuenta la ubicación y el detalle del departamento de Boyacá su división 

provincial, es importante también señalar la división municipal de la provincia 

haciendo énfasis en los municipios de Aquitania e Iza, como referentes turísticos 

impulsados por los planes sectoriales de desarrollo y con apoyo en parte de los 

entes administrativos.  

Mapa 3. División municipal en la provincia de Sugamuxi, haciendo énfasis a Aquitania e Iza. 

https://www.todacolombia.com/imagenes/departamentos-decolombia/Boyaca/Mapa_Subregiones
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Fuente: PROVINCIA SUGAMUXI http://sugamuxitour.blogspot.c om.co/2015/03/provincia-de- 
sugamuxi.html. 

 

Acto seguido, es esencial en esta indagación académica abordar cada uno de los 

municipios establecidos con el fin de apreciar la implementación y los avances del 

desarrollo turístico en cada uno de ellos desde la óptica de sus propios planes 

locales basados en la norma.  

 

5.3.2.4.  Plan de desarrollo turístico municipal de Aquitania –Boyacá. 

Aquitania es un pueblo de “fundación española con el nombre inicial de pueblo viejo 

y posteriormente hacia 1934 tomó el nombre actual. Se localiza en la Provincia de 
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Sugamuxi, al oriente del Departamento de Boyacá. Regionalmente posee una 

ubicación estratégica sobre estribaciones de la cordillera Oriental, al pasar por su 

territorio rural la vía que comunica a Bogotá con el Departamento del Casanare y 

con la vía marginal de los Llanos que sirve de comunicación con la región de la 

Orinoquía, Venezuela y Sur América. Siendo su área una de las más extensas del 

Departamento. Limita con diez municipios de Boyacá: por el Norte con Sogamoso, 

Cuitiva y Mongua. Por el Sur con Zetaquira, San Eduardo y Páez. Por el Oriente con 

Labranza grande, Pajarito, Recetor y Chámeza. Por el Occidente con Cuitiva, Tota, 

Zetaquira y San Eduardo. Extensión total: 943 Km2. Extensión área urbana: 0.52 

Km2. Extensión área rural: 827.48 Km2. Altitud de la cabecera municipal (metros 

sobre el nivel del mar):  3.030 metros sobre el nivel del mar. Temperatura media:  

10 °Cº”447.  

Foto 1. Aquitania, Boyacá, Colombia. 

 

Fuente: Hugo Armando Ramírez. Aquitania – Boyacá, Colombia. 2021. 

Otras características importantes del municipio son: la tendencia al monocultivo de 

cebolla larga a lo largo del territorio, no hay mucha diversificación en materia de 

cultivos lo cual hace difícil destinar terrenos para el sector turístico por parte de los 

moradores. “La producción de cebolla larga en el municipio de Aquitania, representa 

el 95% de la región y el 80% de sus habitantes depende principalmente de esta 

actividad siguiendo la información de UMATAS y personas de la región”448. El 

                                                           
447 ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA. Disponible en: http://www.aquitania-
boyaca.gov.co/municipio/nuestro-municipio. 2018.  
448 BUITRAGO CRUZ, Y. “Caracterización de la cadena productiva de la cebolla de rama y la 
articulación entre productores en el municipio de Aquitania Boyacá (2006-2014)”. [Repositorio 
digital]. Trabajo de grado. Economista. Universidad de la Salle. Facultad de ciencias económicas y 

http://www.aquitania-boyaca.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.aquitania-boyaca.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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turismo no es un factor económico primario sino una alternativa de compensación o 

adicional dineraria. Así mismo, las iniciativas turísticas emergentes son básicas, sin 

mucha orientación profesional y menos aún ajustadas a la norma. Estos criterios 

son una constante aplicable a todos los municipios que conforman la provincia de 

Sugamuxi.    

Foto 2. Campesinos y cultivo de cebolla larga.  

 

Fuente: Hugo Armando Ramírez. Aquitania – Boyacá, Colombia. 2021. 

Así mismo, desde el contexto de la administración municipal no es de recibo por 

parte de los citadinos que el gobierno municipal cambie o proponga una fuente 

económica distinta al cultivo de la cebolla larga, pues ésta ha sido por tradición el 

sustento económico por décadas tal como lo menciona Albarracín “el sector primario 

de la economía de Aquitania está representado por la agricultura, la ganadería, la 

explotación de bosques nativos y por la minería. La agricultura está definida 

principalmente por los cultivos de cebolla larga y otros productos como la arveja, el 

                                                           
sociales. 2017. p. 22. [Consultado el 29 de Julio de 2021]. Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20720/10082040_2017.pdf?sequence=1.,en 
ACEVEDO MARTÍNEZ, M. Impacto económico en los agentes vinculados a la producción de cebolla 
larga y el sector turístico por la diversificación en los cultivos del municipio de Aquitania-Boyacá. 
2018. Tesis de Licenciatura. Fundación Universidad de América. 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20720/10082040_2017.pdf?sequence=1.,en


260 
 

maíz, y la papa”449 En este contexto el planteamiento del turismo como factor 

económico y como nueva estrategia de desarrollo no tiene mucha cabida, en primer 

lugar por el arraigo de la tradición y en segunda instancia por la falta de 

infraestructura y apoyo logístico, económico, educativo etc., por parte de la 

administración pública.  

Un atractivo turístico importante es el lago de Tota, “se localiza en la provincia de 

Sugamuxi, al oriente del departamento de Boyacá, sobre la cordillera oriental. La 

cuenca tiene una extensión de 201 Km2 y su espejo de agua alcanza los 55-1 Km2, 

un área de 22.375 has; conformada por 23 sub cuencas y una superficie de 5.596 

Has. Comprende parte de los municipios de Aquitania con 108 Km2, Cuítiva con 25 

Km2 y Tota con 7.4 Km2. Es el segundo en importancia en Sudamérica después 

del Titicaca. Se ubica a 3.015 msnm. Almacena 1.650 millones m3 de agua, según 

datos recientes. Sus 55.1 Km2, corresponde a 17.8 Km de largo por 5.2 Km de 

ancho y una profundidad media de 58 metros. El Lago de Tota es el cuerpo más 

grande de agua dulce natural que existe en Colombia. La temperatura en las áreas 

próximas al lago de Tota registra importantes variaciones entre los 0 y 22°C. En su 

fondo fueron descubiertos 5 posibles cráteres de impactos por meteoritos, entre 

ellos uno de gran tamaño que, de comprobarse la hipótesis, sería el cuarto más 

grande del mundo y una muralla que puede ser de construcción humana o por una 

formación glacial. Estudios que no se han concluido” 450.  

 Foto 3. Lago de Tota, Aquitania – Boyacá - Colombia 

                                                           
449 ALBARRACÍN MORALES, L. “Propuesta para el mejoramiento del proceso de comercialización 
de la cebolla larga en el municipio de Aquitania como estrategia para incrementar su nivel de ventas”. 
[Repositorio digital]. Trabajo de Grado. Especialista en gerencia estratégica de mercadeo. Escuela 
de ciencias administrativas, económicas, contables y de negocios. 2015. p. 26. [Consultado el 29 de 
Julio de 2021]. Archivo PDF. Disponible en: 
http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bi/10596/3521/1/46381561.pdf., en: ACEVEDO 
MARTÍNEZ, M. Impacto económico en los agentes vinculados a la producción de cebolla larga y el 
sector turístico por la diversificación en los cultivos del municipio de Aquitania-Boyacá. 2018. (…) 
Óp. Cit, p 35. 

450 INVENTARIO TURÍSTICO - Alcaldía de Aquitania – Boyacá. 2018. Disponible en: 
http://www.aquitania-boyaca.gov.co/turismo/inventario-turistico. 
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Fuente: Hugo Armando Ramírez. 2021. 

En este contexto la administración municipal mediante Acuerdo 005 del 15 de julio 

de 2020, adopta el plan de desarrollo municipal de Aquitania “unidos construimos el 

progreso 2020-2023, con fundamento en la Constitución Política,  artículos 339451 

referente al Plan de Desarrollo Nacional que constituye los lineamientos de 

desarrollo y políticas generales mediante las cuales se patentizan las inversiones y 

el gasto público, de tal forma que, para lograr el objetivo de participación de los 

recursos, los entes territoriales tendrán que sujetarse a lo establecido en dicho Plan 

General. Así mismo el 342452 referente también a los planes de desarrollo pero 

                                                           
451 El artículo 339 en su Inciso 1 fue modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 3 de 2011. El 
cual establece que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un 
plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán 
los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 
ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y 
la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que 
garantice la sostenibilidad fiscal. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas 
por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una 
parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”. 

452 El artículo 342, dispone que “La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado 
con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y 
dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los 
presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional 
de Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se 
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desde un criterio más local y administrativo teniendo como base la norma orgánica 

la cual es la línea directriz que orienta tal planeación. De igual forma la Ley 136 de 

1994453 en el artículo 74, deja entrever de forma explícita la adhesión a la ley 

orgánica en la elaboración de los planes de desarrollo.  

Sobre este sustento jurídico y en lo concerniente al sector turístico, el plan de 

desarrollo aborda algunos aspectos generales dados de la siguiente forma. Desde 

el objetivo general se plantea el desarrollo del plan desde el criterio de 

sostenibilidad454 y todo lo que conlleva la aplicación y practicidad de tal concepto, 

como protección del medio ambiente y su diversidad, participación de la comunidad 

en proyectos productivos y la efectividad y transparencia en la inversión de recursos 

públicos en aras de llegar a lograr las metas del plan. Según el artículo 17 y 18 del 

plan de desarrollo municipal “unidos construimos el progreso 2020-2023”, en el 

diagnóstico sobre turismo se concluye que se está incrementando su práctica en 

cuanto a caminatas alrededor del lago y el incremento de hoteles, no se visualiza 

ninguna organización estructural y competitiva en torno a esta actividad turística y 

que en el plan está dentro del “sector servicios” donde se reconoce que  aun “falta 

desarrollar infraestructura en cuanto a capacidad hotelera, flotas de lanchas, 

paradores, restaurantes y paquetes de diversión que se comercialicen en los puntos 

de existencia de clientes potenciales.  Incipientemente se aprecia la existencia de 

                                                           
hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las 
modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución”. 

453 El artículo 74 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 21 de la ley 1551 de 2012 referente 
a los trámites del plan de desarrollo y el cual establece que “el trámite y aprobación del plan de 
desarrollo municipal deberá sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de planeación. En todo caso, 
mientras el concejo aprueba el plan de desarrollo, el respectivo alcalde podrá continuar con la 
ejecución de planes y programas del plan de desarrollo anterior”. 

454 VARGAS MORENO, M; PÉREZ CÁRDENAS, X. “Proyecto de Grado Turismo Sostenible como 
Oportunidad de Desarrollo Económico en el Municipio de Aquitania”. Universidad Santo Tomás 
Tunja. Facultad de Negocios Internacionales, Tunja 2017, p 9.  En este trabajo sobre turismo 
sostenible en Aquitania – Boyacá establecen que el “año 2017 ha sido considerado por las Naciones 
Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. (Asamblea General- 
resolución aprobada por la AG el 22 de diciembre de 2015). Estos son los cinco ámbitos involucrados 
en el turismo sostenible: 1. Crecimiento económico inclusivo y sostenible. 2. Inclusión social, empleo 
y reducción de la pobreza. 3. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático. 
4. Valores culturales, diversidad y patrimonio. 5. Comprensión mutua, paz y seguridad”. Aspectos 
que también se reflejan en el plan municipal de desarrollo de Aquitania.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html#21
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veinticinco hoteles y sitios de alojamiento en el casco urbano y en los alrededores 

del lago de Tota, restaurantes y cafeterías para atención al turista. Existen pequeños 

negocios de alquiler de lanchas”455. En consecuencia, el desarrollo turístico en este 

municipio se desarrolla de forma rudimentaria y con las adecuaciones básicas y 

domesticas que puedan hacer los prestadores de servicios. Con todo se hace 

evidente la práctica de turismo agroecológico, ecoturismo y avistamiento de aves. 

Así mismo el artículo 44 del plan de desarrollo municipal hace referencia a los 

programas del sector turístico desde el ámbito sostenible en los siguientes términos: 

“el turismo aquitanense sostenible es una industria que busca mitigar su impacto 

sobre el medio ambiente y las comunidades cercanas en donde se realiza esta 

actividad, el cual genera nuevos ingresos económicos para el territorio, creando 

nuevas oportunidades laborales y garantizando la protección y conservación de los 

ecosistemas locales; es una forma de impulsar un turismo responsable que es 

ecológicamente y culturalmente amigable y que al implementar este tipo de turismo 

también se involucra a todas las partes (comunidades, empresas y turistas), 

creando actividades que tienen un impacto mínimo sobre la naturaleza, aprendiendo 

a proteger la biodiversidad de la zona”  

y aprovechar los recursos naturales que se pueden encontrar en el sector, creando 

de esta forma una experiencia totalmente diferente y gratificante456. Dichos 

programas se traducen en objetivos generales concretados en crear marketing 

turístico, proteger el medio ambiente, servirse de las TICs para promocionar el 

servicio, aplicar los objetivos de desarrollo sostenible, fortalecer la práctica 

ecoturística, agroturismo y avistamiento de aves entre otras. Significa que lo 

establecido en este plan referente al desarrollo turístico en el municipio de Aquitania 

– Boyacá, esta como ítem de cumplimiento en un proyecto con el fin de responder 

administrativamente ante los entes de control, pero no se evidencia nada concreto 

                                                           
455 CONCEJO MUNICIPAL DE AQUITANIA. Acuerdo N° 005 (julio 15 de 2020) por el cual se adopta 
el Plan de Desarrollo Municipal de Aquitania: Unidos construimos el progreso 2020-2023. (…) Óp. 
Cit, p. 80.  
 
456 Ibídem, p. 215.  
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y aún menos en el contexto real. Esta es una práctica generalizada en Colombia 

para sustentar el gasto de los recursos y así cumplir con las exigencias de la 

administración pública lo demás queda solo en el papel.  

 

5.3.2.5. Plan de Desarrollo Municipal Turístico de Iza – Boyacá. 

El municipio de Iza está “ubicado en la provincia de Sugamuxi, con una altitud media 

de 2560 metros de altura, una temperatura promedio entre 12 y 15ºC y una 

extensión aproximada de 42 km2. Se encuentra a 90 kilómetros al oriente de la 

ciudad de Tunja y a 14 kilómetros de Sogamoso. Iza es bastante interesante, ya 

que se pueden hacer caminatas por montañas y dentro de este tipo de excursiones 

se pueden visitar sitios como el alto de Vita, situado en la parte occidental del 

municipio, desde donde se aprecian pueblos cercanos y se disfruta de la belleza del 

valle., a su vez se pueden aprovechar estos terrenos para ir en bicicleta por la 

montaña y practicar deportes como natación, equitación e incluso se encuentran 

cerca de este municipio diferentes pozos de barro azufrado, que resultan muy 

benéficos y relajantes para hacerse baños de lodo”457. También en este recorrido 

se encuentra el templo parroquial del Divino Niño Salvador con su imagen aparecida 

en la piedra y que es de gran devoción lo cual fortalece el turismo religioso. “Aun 

cuando localmente se conoce a Iza como un pueblo agradable y cómodo para 

visitar, podría ser aún más reconocido en el momento en que se decida impulsar 

con mayor fuerza el turismo de salud, pues al contar con las aguas azufradas la 

actividad turística se puede incrementar. En cuanto a su gastronomía, es muy 

conocida por la diversidad de deliciosos postres”458.  

Foto 4. Municipio de Iza – Boyacá, Colombia 

                                                           
457 BARRETO, M. L. “Iza nido verde de Boyacá”. Disponible en: 
http://izanidoverdeboyacacolombia.blogspot.com.co/2012/07/ peregrinacion-de-alpha.html (24 de 07 
de 2012)., en VELASCO DUARTE, N. A, et al. Cultura y turismo. Escuela de Administración de 
Negocios, Bogotá, Colombia.  2017. p. 39. 

458 VELASCO DUARTE, N. A, et al. Cultura y turismo. Escuela de Administración de Negocios. 
Bogotá, Colombia.  2017. p. 39. 
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Fuente: Hugo Armando Ramírez Acevedo. 2021. 

 

El municipio de Iza Boyacá es cercano a las ciudades grandes de la provincia de 

Sugamuxi como Sogamoso, Duitama y Tunja, con un clima cálido y un paisaje verde 

constante lo cual hace que muchas personas se interesen por sus atractivos 

turísticos naturales que ofrece. Así mismo, el municipio tiene como gran riqueza 

natural aguas termales con características curativas y que desde la óptica de la 

tradición oral contribuyen al mejoramiento de la salud. También ostenta con 

miradores naturales en la cordillera, senderos o caminos realizados por la 

comunidad local y una gran variedad de postres. Los anteriores servicios se 

desarrollan de forma doméstica, adoleciendo de una buena infraestructura y un 

buen marketing con el fin de darlos a conocer y aún más cuando se trata de 

beneficios en salud que por esencia atrae muchas personas.  No obstante de poseer 

tradiciones y lugares culturales, no se evidencia plenamente una logística adecuada 

en aras del aprovechamiento turístico en beneficio de la comunidad local y de los 

visitantes.  

Foto 5. Municipio de Iza – Boyacá. Servicios turísticos.   
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Fuente: Hugo Armando Ramírez Acevedo. 2021. 

Un tipo de turismo que está en auge o al menos tienen buenas expectativas es el 

“turismo de salud, el cual abarca aquellos tipos de turismo cuya motivación principal 

es la de contribuir a la salud física, mental o espiritual mediante actividades médicas 

y de bienestar”459. Pero lo está aún más con la “definición de turismo de bienestar, 

el cual es un segmento perteneciente al turismo de salud y en donde la principal 

motivación de viaje es sentirse bien con el cuerpo, mente y espíritu”460.   “Nace como 

una propuesta diferenciada y especializada”461.  

Iza ha sido considerado como territorio de bienestar y descanso por tener las 

características para ello, sin embargo, es muy poco conocido, baja afluencia de 

turistas constantes y permanentes, no se evidencia innovación, creatividad y 

adaptación a los cambios, parece un municipio detenido en el tiempo.   

En este sentido y mediante estudio hecho por Pedraza, L., referente al 

aprovechamiento de los recursos turísticos del municipio de Iza desde el contexto 

de desarrollo económico y turístico, prevé un tipo de problemática que expone a 

                                                           
459 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. La OMT y la CET publican un informe sobre turismo 
de salud. 2018. Disponible en: http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-12-20/la-omt-y-la-cet-
publican-un-informe-sobre-turismo-de-salud., en MEDINA QUINTERO, P. A. Diseño de un producto 
turístico detox en el municipio de Iza, Boyacá. Universidad Externado de Colombia. 2019. p. 11. 
 
460 DE LA PUENTE, M. “Turismo de bienestar: limitación conceptual y posicionamiento internacional”. 
2015.  Recuperado de: http://www.eumed.net/rev/turydes/19/spa.html., en MEDINA QUINTERO, P. 
A. Diseño de un producto turístico detox en el municipio de Iza, Boyacá. Universidad Externado de 
Colombia. 2019. p. 11.  
 
461 GUÍO CÁRDENAS, L. D. “Oportunidades de turismo de bienestar en Boyacá”. Universidad Santo 
Tomás, (USTA). 2020. p. 3. Disponible en: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/. 
11634/30433. 

http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-12-20/la-omt-y-la-cet-publican-un-informe-sobre-turismo-de-salud
http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-12-20/la-omt-y-la-cet-publican-un-informe-sobre-turismo-de-salud


267 
 

manera de árbol de problemas aduciendo además que dichos atractivos turísticos 

“no son aprovechados de manera eficiente, la falta de convergencia de los sectores 

pertenecientes al turismo no permite un mayor crecimiento tanto de la industria 

como del municipio, esto, junto a la falta de interés en la creación de proyectos que 

contribuyan en la generación de empleo, la desocupación y la constante disminución 

de la población activa son cada vez más evidentes” 462.   

Árbol de problemas del municipio de Iza Boyacá  

 

Fuente: elaboración de PEDRAZA LÓPEZ, J. D. (…) Óp. cit., p. 19.  

 

De igual forma al autor en mención, en su estudio llega a conclusiones orientadas 

a falencias en la determinación de estrategias efectivas y prácticas por parte de la 

administración pública y los entes gubernamentales que conlleven a potenciar el 

desarrollo del sector. Se necesita “adoptar las medidas necesarias para proteger el 

                                                           
462 PEDRAZA LÓPEZ, J. D. “Propuesta de mejoramiento y fortalecimiento del desarrollo 
socioeconómico mediante el aprovechamiento del turismo en el municipio de Iza-Boyacá”. 
Universidad de Santander (UDES). 2016, p. 8. Disponible en:  
http://repositorio.udes.edu.co/handle/001/501. 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://repositorio.udes.edu.co/handle/001/501
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patrimonio cultural y natural del municipio, no se puede pretender ser pioneros de 

turismo sostenible con el medio ambiente degradado y maltratado, para que el 

desarrollo turístico logre ser permanente en el tiempo se necesita de todos los 

cuidados posibles pues será la materia prima con que trabajar toda la población.  Es 

importante la capacitación de toda la comunidad con el fin de conozcan el sector, 

así mismo capacitarse en estándares de calidad, idiomas, cada vez el sector de 

turismo es más competitivo, por lo que se debe estar preparado para brindarle al 

turista un excelente servicio.  Es necesario instaurar un comité municipal de Turismo 

que vele por el desarrollo turístico, pero así mismo por el cuidado de los recursos. 

Se recomienda crear alianzas estratégicas ya sea con municipios aledaños, 

departamento, nación, y empresas públicas y privadas, buscar todo tipo de ayuda 

en cuanto a financiación pues se requiere de una gran inversión en el municipio. La 

adecuada planificación turística es necesaria para quienes buscan un turismo 

sostenible como idea de negocio para toda la población. En el municipio de Iza, los 

atractivos culturales y naturales dan una opción de desarrollo para toda la población 

mejorando su calidad de vida. Para lograr instaurar un turismo sostenible en el 

municipio es necesario cumplir con aspectos como la sostenibilidad ambiental social 

y cultural, no se puede pretender explotar la riqueza del municipio sin planificación 

ni cuidado alguno pues se corre el riesgo de acabar con los recursos sin lograr un 

desarrollo turístico perdurable en el tiempo463. 

Desde el contexto jurídico es mediante Resolución número 0617 de 2002 (abril 11), 

que se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el poblado de 

Iza, Boyacá, sobre la base legal del artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado 

por el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008. En dicha Resolución se establecen 

características propias que debe tener el municipio para declararlo como tal y en 

consecuencia están dadas por “1. Valores propios de la constitución material: 

Materiales, estructura, técnica constructiva. 2. Valores de autenticidad. 3. Valores 

de originalidad. 4. Valores formales y estéticos. 5. Representatividad cultural e 

                                                           
463 Ibídem, p. 155.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html#5
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histórica: a. Representatividad cultural., b. Representatividad histórica”464. En esta 

medida el servicio turístico esta enlazado con los elementos culturales que se giran 

en torno al municipio tales como construcciones antiguas, aguas termales y 

ubicación, entendiendo que estos aspectos por si solos ya constituyen una opción 

turística aunque no se haga marketing ni se establezcan otras opciones.   

Así mismo, mediante Resolución 1811 de 2015 por la cual se aprueba el Plan 

Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Iza (Boyacá) y su 

Zona de Influencia, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, en su 

contenido refleja algunos ítems referidos al ámbito turístico a modo de estrategia 

como por ejemplo 1. “Incluir al municipio en las agendas departamentales y 

regionales de promoción a partir de aspectos como la cultura, el turismo, el 

desarrollo económico y la protección ambiental. 2. El sistema de equipamientos para 

el área de cobertura del PEMP se adecuará para fortalecer la oferta de servicios, 

artes y oficios tradicionales y para albergar la nueva oferta de servicios orientados 

al mercadeo de productos agrícolas, el turismo y la recreación.3. Dar a conocer a 

Iza como destino natural de turismo ecológico en Boyacá. 4. Desarrollar un plan 

turístico basado en procesos de investigación. 5. Establecer un sistema de 

equipamientos los cuales permiten ampliar la publicidad de la oferta y mercadeo de 

servicios turísticos entre otros465.  

Desde este sustento jurídico se infiere que el desarrollo turístico de Iza está anclado 

y supeditado a la nominación de municipio de interés cultural y territorio de bienestar 

en torno a lo cual la administración genera estrategias de desarrollo como parte de 

los proyectos, pero acciones inmediatas y concretas en este sector son poco 

perceptibles. 

                                                           
464 MINISTERIO DE CULTURA. Resolución número 0617 de 2002 (abril 11). Diario oficial, No. 
44.778, abril 23 de 2002. Disponible en: 
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2002/44778/r_mc_00617_2002.html 

 
465 MINISTERIO DE CULTURA. Resolución 1811 de 2015 (23 de junio). Diario oficial, No. 49.584, 
de julio 25 de 2015. Disponible en: https://www.redjurista.com › 
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En lo que respecta a la concepción del turismo en este municipio desde el contexto 

normativo de el Plan de Desarrollo adoptado por el Acuerdo 009 de 2020, para el 

periodo 2020-2023 y denominado “Súmate por Iza Compromiso de todos” y bajo la 

tutela del marco normativo constitucional y legal referenciado en igual forma para 

todos los municipios, propone como base esencial y complementaria los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible como un medio para garantizar la conservación del medio 

ambiente y además aminorar los índices de pobreza. En este contexto el Plan 

propone cuatro ejes estratégicos de acción dentro de los cuales el tercer eje 

denominado “súmate por lo económico, compromiso de todos466” está relacionado 

con el desarrollo turístico desde la óptica del fortalecimiento económico y en factores 

de emprendimiento e innovación. 

Es desde este contexto en el que el plan expone algunos ítems referidos al abordaje 

del turismo como factor de desarrollo económico priorizando como objetivo 

“incrementar la promoción del desarrollo económico y social del municipio a través 

de la integración y progreso de los sectores de comercio, industria y turismo, 

implementado estrategias que se concretan en:  

- Establecer un directorio de habitantes urbanos y rurales que puedan prestar 

algún servicio. 

- Fortalecer las microempresas y apoyar los proyectos que puedan surgir.  

Además, prestar servicios de asesoría a los jóvenes del colegio en la ejecución 

de sus proyectos de grado referentes a innovación.  

- Ubicar el punto de información turística en un sitio estratégico del parque 

principal.  

- Dar cumplimiento a la implementación del diseño de producto turístico de Iza y 

Sugamuxi. 

- Actualizar y adoptar el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable municipal.  

- Acompañamiento a la prestación de los servicios turísticos del municipio. 

                                                           
466 CONCEJO MUNICIPAL DE IZA-BOYACÀ. Acuerdo N° 009 (junio 10 de 2020) por el cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Municipal de Iza 2020-2023: “Súmate por Iza Compromiso de todos”, 
p. 2.  
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- Continuar con los monumentos en espacio público que resalten la memoria 

histórica e identidad cultural local. 

- Promover el turismo en sus diferentes modalidades: cultural y natural. 

- Creación del calendario de eventos para promocionar el turismo, cultura y 

recreación del municipio. 

- Promover asociaciones y concretar alianzas estratégicas para apoyar el 

desarrollo turístico”467. 

El contenido del Plan es muy ámplio, pero aun así contiene pocas líneas de acción 

concretas acerca de la implementación del sector turístico como renglón importante 

del desarrollo municipal. Se exponen más que todo diagnóstico, estrategias, 

sectores funcionales, pero de forma prospectiva adoleciendo de acciones de modo, 

tiempo y lugar.  

 

5.3.2.6. Plan de Desarrollo Municipal Turístico de Tauramena – Casanare. 

Al departamento de Casanare limita con Boyacá no obstante aquel departamento 

tiene sus características propias y un tanto diversas en todo sentido, es decir, 

político, social, acceso al territorio, cultural etc. El territorio ha estado sometido a la 

influencia de grupos armados como guerrilla del Eln, antiguas Farc, paramilitares, 

actualmente toman fuerza las disidencias de las Farc, grupos armados emergentes, 

fuerzas del Estado, lo cual dificulta el tránsito libre de sus habitantes y aún más de 

los turistas. De igual forma el mal estado de sus vías de acceso, fallas geológicas, 

el clima caliente fuerte y el costo de vida alto es un obstáculo para el pleno desarrollo 

turístico en la zona. Este es el panorama general de estas regiones pertenecientes 

a la Orinoquia colombiana en la cual se encuentra Casanare.  

“La difícil geografía colombiana, y la escasa presencia del Estado en las áreas 

rurales por muchos años a los grupos alzados en armas como las Fuerzas Armadas 

                                                           
467 Ibídem, p. 154 
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Revolucionarias de Colombia – FARC”468, han limitado el desarrollo en todo sentido.    

De igual forma “el conflicto interno colombiano tuvo un impacto negativo, 

especialmente, en el desarrollo rural colombiano”469, pues de tal situación se generó 

desplazamiento, abandono de las tierras agropecuarias y ganaderas y asesinatos y 

secuestros selectivos. Dicha situación hacía inviable estructurar cualquier tipo de 

turismo. “Además, el conflicto interno en el país generó situaciones de pobreza en 

el campesinado; creando un entorno incapaz de brindar alternativas producto 

mínimas para las comunidades rurales”470  .Esta problemática impactó en mayor 

parte a las comunidades rurales, impidiendo desarrollar sus actividades económicas 

tradicionales (pecuarias y agropecuarias), así como otras alternativas. “Luego de 

este conflicto, que tuvo lugar en el país por más de cinco décadas, se firmaron los 

acuerdos de paz en el año 2016. Con la firma de estos acuerdos, se origina a una 

coyuntura de posconflicto, teniendo en cuenta que cesaron las confrontaciones con 

las FARC Por ende, el turismo en el posconflicto aparece como una actividad 

beneficiada”471. 

El departamento de “Casanare tiene una extensión de 44.640 Km2, de los cuales el 

100% corresponde a la Orinoquía472. Casanare cuenta con 10 resguardos 

                                                           
468 VILLEGAS, M.G Y REBOLLEDO, J. R. “La construcción del Estado local en Colombia. Análisis 
Político”, 2018. p. 68-95., en MEDINA, F.E. (Comp). Gastronomía, Hotelería y Turismo: 
Sostenibilidad e Inclusión. Editorial Universitaria San Mateo. 2018. p 23. 
 
469 MACHADO, A. “El problema de la tierra: Conflicto y desarrollo en Colombia”. TAURUS.  2017, en 
MEDINA, F.E. (Comp). Gastronomía, Hotelería y Turismo: Sostenibilidad e Inclusión, (…) Óp. Cit. p 
23. 
  
470  LLANEZ-ANAYA, H. F, et al. “Análisis de la construcción de paz en Colombia: una aproximación 
desde la institucionalidad rural, la planeación económica y el reto de los bienes públicos”. Documento 
de docencia, Universidad Cooperativa de Colombia. No 27. 2017, p. 6., Doi: 
https://doi.org/10.16925/greylit.2275. 
  
471 ESTEBAN, N.R. Y BONILLA, J. “Turismo y Posconflicto en el municipio de la Macarena, Meta-
Colombia”. RITUR-Revista Iberoamericana de Turismo, No.7 (1), 2017. p. 10. 
 
472 Según TOCA TIBADUIZA, D. P. Análisis de las formas de ocupación y la estructura regional del 
territorio corredor Yopal, Aguazul, Tauramena. Universidad Javeriana, Bogotá, 2016, p.26. “La 
Orinoquia es una región bordeada por la cordillera oriental, recibe su nombre debido a que la mayor 
parte del territorio que la compone, pertenece a la cuenca del Orinoco; según un estudio realizado 
por el instituto Alexander Von Humboldt en 2004, se establece que la Orinoquía cuenta con 380.600 
Km2, que corresponde al 33% del territorio nacional, está conformada por los departamentos de 
Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare y Guainía, que a su vez incluyen 64 municipios 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014)”. 
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Indígenas, una población indígena cercana a los 15.000 habitantes y un área de 

148.476 km2. Corporinoquia como Corporación autónoma regional cuenta con 

965.302 habitantes, de los cuales 426.566 están en áreas rurales y 538.736 en 

áreas urbanas. Esto nos permite visualizar que debido a los nuevos procesos 

migratorios del campo a la ciudad y de nuevos pobladores a consecuencia de los 

cambios sufridos por el petróleo en la zona, la mayor concentración de población se 

encuentra en el área urbana”473. “Según datos del Departamento Nacional de 

Estadística DANE la población Total 2018, es de 368.989 habitantes, los reportes 

de estadística de SISBEN474 son de 379.152 habitantes”475.  

Mapa 4. Departamento de Casanare 

 

Fuente: Mapa vectorial de Casanare, división administrativa de Colombia. Disponible 
en:https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2F
meteoropata%2Fmeteoropata1702%2Fmeteoropata170200676%2F72499707-mapa vectorial-de-
la-regi%25C3%25B3n-de-casanare-colombia-mapa-vectorial-editable-divisiones-administrativas-
de-.  

                                                           
 
473 SARMIENTO, M. E. Turismo sostenible y biodiversidad en la Orinoquia colombiana. TURYDES: 
Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible, 2007, Vol. 1, No 1, p. 2. 
 
474 El SISBÉN o “Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios” de Programas Sociales, es 
un sistema por medio del cual el Estado identifica las personas respecto a sus condiciones 
socioeconómicas y en este sentido otorgar beneficios sociales. 
 
475 BOLETIN ESTADÍSTICO DE CASANARE, 2018.  Casanare con paso firme. P. 36. Disponible en: 
https://www.casanare.gov.co/Dependencias/Planeacion/BoletinesEstadisticasSIIC/BOLETIN%20E
STADISTICO%202018.pdf. 
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El departamento de Casanare ostenta una gran riqueza cultural y humana 

caracterizada por sus costumbres y tradiciones llaneras que son particulares de esta 

tierra caliente. Además, al ser zona petrolera es objeto de grandes regalías 

económicas, pero desafortunadamente quedan en manos de los políticos de turno. 

Sin embargo, este departamento es la puerta de entrada a los llanos orientales (que 

es una gran extensión de tierra plana y con un clima caliente entre los 25 y 35 ºC 

todo el tiempo) y con un contexto sociocultural muy distinto al del interior del país 

como lo es Boyacá y Cundinamarca (clima frio y gran porcentaje montañoso) , 

aspectos que atraen al turista a visitar esta región un tanto inexplorada debido a 

inconvenientes de acceso por las vías en mal estado y por el margen de violencia 

que aún persiste en esta zona. En la actualidad Casanare es un departamento que 

está en la carrera por establecer el turismo como fuente primaria de ingresos 

económicos y por tanto los entes territoriales municipales están formulando en sus 

proyectos los objetivos de desarrollo turístico teniendo como base el plan nacional 

de desarrollo adaptado a sus planes locales. De esta forma al ser una zona en 

desarrollo llama la atención analizar la experiencia turística que han tenido sus 

municipios en este caso el municipio de “Tauramena”  

Mapa 5. Municipio de Tauramena – Casanare, Colombia 

 

Fuente: ALCALDIA DE TAURAMENA. 30 de julio de 2021.  Disponible en:  https://www.tauramena 
casanare.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx.   
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Tauramena es un municipio del departamento de Casanare y cuya capital es Yopal. 

“Casanare está ubicado en la región de la Orinoquía, limitando al norte con Arauca, 

al este con Vichada, al sur con Meta, al oeste con Cundinamarca y al noroeste 

con Boyacá. Es poco poblado y comparte características en cuanto a geografía, 

clima, terreno y problemáticas sociales con los departamentos de 

Caquetá, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Vichada y Guainía. El territorio del 

departamento se extiende en el piedemonte oriental de la cordillera Oriental de 

los Andes colombianos. Pertenece a la región de los Llanos Orientales con todas 

las características que la identifican. La altura promedio sobre el nivel del mar es de 

350 metros, con una temperatura promedio de 26 °C. La distancia entre la capital 

del departamento, Yopal, y la capital de Colombia, Bogotá, es de 387 km. Ofrece 

muchos atractivos turísticos y en especial lo referente al ecoturismo”.476 

“El municipio de Tauramena se encuentra localizado en el departamento de 

Casanare, en la región de los llanos orientales; de acuerdo con el Plan de Desarrollo 

2016-2019 su extensión es aproximada a los 2.607.2 Km2, cuenta con una 

topografía variada que va desde los 2.200 m-s-n-m hasta los 150 m.s.n.m., su 

temperatura media: 25.3ºC en su parte plana, con valores máximos que oscilan 

entre 33.6ºC y 39.8ºC y mínimos que oscilan entre 12ºC y 19º C. Limita al norte con 

los municipios de Aguazul, Recetor, Chámeza y el Departamento de Boyacá; por el 

oriente con los municipios de Aguazul y Maní; por el sur con aguas del rio Meta y 

con el Departamento del Meta; y por el occidente con los municipios de Monterrey 

y Villanueva. Tauramena está conformada por treinta y siete (37) veredas, un (1) 

corregimiento, tres (3) centros poblados y (12) barrios”477. 

                                                           
476 CIDEA, Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental. Disponible 
en:   http://www.corporinoquia.gov.co/cidea/index.php/pages/casanare. 

477 TAURAMENA VIVE Y CAMINA. Diseño de Producto Turístico de Tauramena: Inventario de 
Atractivos Turísticos de Tauramena, Contrato de Consultoría 267 de 2018. IBAÑEZ, S.A.S. 
Disponible en: https://www.tauramena-casanare.gov.co/. 
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La razón por la cual se ha elegido el municipio de Tauramena del departamento de 

Casanare es por su ubicación, territorio y acceso, además porque tanto el 

departamento como sus municipios están en fase de desarrollo territorial, 

precisamente por el difícil acceso y por el abandono del Estado, la corrupción de la 

administración y la función pública. El municipio en cuestión está implementando 

proyectos de desarrollo turístico con el fin de llamar la atención de prestadores de 

servicios turísticos y de visitantes, ofreciendo espacios naturales y actividades 

autóctonas tradicionales y culturales de esta región que pertenece a los llanos 

orientales.  Es así que, en el Acuerdo Municipal No. 07 de mayo 29 de 2020 se 

adopta el plan de desarrollo "Tauramena nos une" para el periodo de gobierno 2020 

-2023, el cual se sustenta jurídicamente en artículo 339 de la Constitución Política, 

donde le compete al municipio elaborar el plan en concordancia de las políticas 

nacionales en esta materia, la “ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo 

define los procedimientos que deberá seguirse para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Territorial, el artículo 32 de la ley 152 de 1994 define que las entidades 

territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico 

social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y 

responsabilidades que les ha atribuido la constitución y la ley, la ley 131 de 1994 en 

desarrollo del Artículo 259 de la Constitución Política define que quienes elijan 

gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó 

al inscribirse como candidato, por tanto, el Plan de Desarrollo "Tauramena nos une" 

recoge los planteamientos del programa de gobierno presentado por el alcalde de 

turno”478. 

El Plan de Desarrollo se articula con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

y con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de forma específica en lo que tiene 

que ver con la Región de la Orinoquia y conectado además con el Plan 

departamental “es el tiempo de Casanare, productivo equitativo y sostenible 2020-

                                                           
478 CONCEJO MUNICIPAL DE TAURAMENA. Acuerdo N° 007 (mayo 29 de 2020) por el cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Municipal de Tauramena: “Tauramena nos une 2020-2023. Tauramena-
Casanare Colombia, 2020. p.1. Disponible en: https://www.tauramena-
casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx. 
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2023”. “Adicionalmente este plan de desarrollo tiene como fundamento los 

siguientes enfoques: poblacional, derechos humanos y familia, inclusión social, 

desarrollo humano, económico, ambiente y desarrollo sostenible”479. 

El plan se plantea como propósito “impulsar alternativas para la diversificación 

productiva y mejorar la infraestructura de vías de acceso, en busca de establecer 

las bases para la implantación de una economía propia y auto sostenible; basado 

en la dinamización de la producción agropecuaria, industrial, turística y apoyar la 

actividad comercial con el fin de mejorar las condiciones de empleo y generación de 

ingresos para los habitantes del municipio”480.  

Igualmente se plantean unos “sectores de inversión”, dentro de los cuales el turismo 

como objeto de desarrollo se presenta como desafío más que como una realidad. 

En esta lógica los desafíos se orientan a:  

- “Realizar un estudio para determinar la viabilidad jurídica, técnica y financiera para 

la creación de un ente autónomo administrativa y financieramente con el fin de 

buscar impulsar los sectores de cultura y turismo. 

- Actualizar el Plan Turístico Municipal. 

- Estudio de pre factibilidad para proyectos enmarcados en turismo de aventura y 

naturaleza. 

- Promover asociaciones y alianzas público privadas para la implementación de las 

4 rutas turísticas creadas en el municipio, con el fin de promocionar su producto 

turístico. 

- Lograr alianzas con entidades públicas o privadas para la Formación de un punto 

de información turística en el municipio. 

- Realizar asistencia técnica en procesos administrativos, operacionales y 

comerciales a las empresas relacionadas con el sector turismo. 

                                                           
479 Ibídem, p. 9 
 
480 Ibídem, p, 5. 
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- Apoyar la certificación de las NTS (Normas Técnicas Sectoriales) de turismo para 

los prestadores y operadores de servicios turísticos. 

- Realizar eventos para promover el sector turístico con el fin de dinamizar el turismo 

y la economía local. 

- Realizar la promoción mediante viajes de familiarización con el fin de que conozcan 

la oferta turística que ofrece el municipio. 

- Participación en eventos a nivel departamental, nacional o internacional para 

promocionar el municipio a nivel turístico. 

- Promover la cultura turística a través de capacitaciones formales y no formales 

dirigidas a los actores que componen la cadena turística para que mejoren sus 

habilidades y competencias. 

- Mejorar las condiciones de senderos turísticos con el 'fin de que sea un atractivo 

para los visitantes. 

- Gestionar los recursos para la construcción de monumentos culturales que 

incentiva el turismo al municipio”481. 

Tales desafíos ligados al propósito u objetivo general del Acuerdo N° 007 de mayo 

29 de 2020, conllevan al establecimiento de un acuerdo con la comunidad o una 

consulta previa con el fin de consolidar estrategias territoriales, adecuación de sus 

espacios, exteriorización y muestra de sus tradiciones culturales llaneras e 

indígenas, aspectos que hacen parte de su cultura y por tanto no se podrían vulnerar 

sus derechos en aras de la implementación turística a toda costa. Es así que el 

desarrollo turístico local o comunitario es “un esfuerzo organizado para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad y la capacidad de integración comunitaria y 

autodirección. En esta perspectiva, la referencia a la comunidad está en relación 

                                                           
481 Ibídem, p. 9-10. 
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con un territorio específico dentro del cual participan los actores locales para la 

construcción y promoción de su propio desarrollo”482.  

El desarrollo y las muestras turísticas como motor de economía es un factor 

novedoso en esta región, por tanto las comunidades están aún en expectativa y con 

cierto temor ante la posible llegada de muchos visitantes a su territorio, pues 

experiencias pasadas de violencia también se manifestaban con presencia de 

foráneos y esto genera desconfianza en la psicología de los habitantes residentes. 

Desde esta lógica Medina F.E, establece que “desde una perspectiva tradicional, el 

turismo es posible gracias al territorio, aunque no se agota en él, pues se resignifica 

a partir de una red de prácticas y discursos.  Aspectos que permiten el diálogo 

sobre los impactos, dinámicas y construcción de relaciones 

entre visitantes, operadores turísticos y pobladores (…) El turismo no solo afecta al 

territorio en distintos niveles, sino que a partir de las relaciones entre visitantes y 

residentes hay un impacto sociocultural. Impacto que nace del intercambio de 

valores e intereses económicos, políticos, culturales y recreativos.  

Este acontecimiento se comprende como un diálogo de identidades. Como un 

proceso de mera mercantilización del lugar y la cultura provocando a la postre que 

algunas comunidades, al no verse beneficiadas directamente y al enfrentarse con 

el visitante, generen dinámicas de resistencia a iniciativas turísticas en su territorio. 

La reacción de las comunidades frente al proceso de mercantilización del turismo 

se da por la modificación del sentido de sus prácticas culturales. Se construye 

entonces un entorno no muy auténtico que responde más al imaginario del 

visitante. También emergen interrogantes alrededor de las identidades locales, la 

exotización y estereotipación de su cultura y las alternativas de construcción de 

destinos turísticos”483.  

                                                           
482 LINARES, H. L; GARRIDO, G. M. “Del desarrollo turístico sostenible al desarrollo local. Su 
comportamiento complejo”. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 2014, Vol. 12, No 2, 
p. 453-466.   

 
483 MEDINA, F.E. (Comp). “Gastronomía, Hotelería y Turismo: Sostenibilidad e Inclusión”. Editorial 

Universitaria San Mateo. 2018. p 17. 
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El impacto que se puede generar entre visitantes y pobladores tiene como 

antecedente la historia de violencia, la poca presencia del Estado, los mismos 

factores de producción económica, en este caso la agricultura y la ganadería, la ola 

de corrupción administrativa que es una constante y aún más al tratarse de una 

zona petrolera y la poca formación de guías y servidores turísticos, son factores que 

afectan la confianza de los residentes frente a los potenciales visitantes y sobretodo 

la carencia de servicios que se puedan ofrecer. Este contexto ya ha sido previsto 

por el diagnóstico que se hace de la realidad casanareña y de forma particular en 

Tauramena y evidente en el contenido de los planes de desarrollo general y 

sectorial.    

No obstante lo anterior también se puede evidenciar que por medio de la 

funcionalidad administrativa del municipio en cabeza de su alcalde se están 

realizando proyectos de estructuración de la actividad turística como parte de la 

condensación de las políticas públicas del Estado y es en este sentido que el 

contrato de consultoría No 267 de 2018484, plantea una estructuración del producto 

turístico como estrategia y herramienta de planeación siendo la base técnica de la 

construcción de la actividad turística en Tauramena.  

  Gráfico 1. Estructura del perfil turístico municipal. 

 

Fuente: Consultoría N° 267 de 2018, p. 9. 

                                                           
484 TAURAMENA VIVE Y CAMINA. Diseño de Producto Turístico de Tauramena: Inventario de 
Atractivos Turísticos de Tauramena. Contrato de Consultoría 267 de 2018. IBAÑEZ, S.A.S. 
Disponible en: https://www.tauramena-casanare.gov.co/. 
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Se puede verificar que las grandes ramas de su estructura turística están dadas por 

el desarrollo del turismo cultural y el turismo de naturaleza, desde donde se 

desprenden los demás tópicos que de manera particular integran cada perfil, 

cubriendo así tipos de turismo ya conocidos de manera general en el entorno 

nacional y también tipos propios de la región. Así mismo en el contexto de     

clasificación de bienes y atractivos turísticos se pueden establecer los siguientes: 1. 

patrimonio cultural, (Patrimonio Cultural Material e inmaterial, festividades - eventos 

y grupos de especial interés). 2. Sitios naturales. Pues es en torno a dicha estructura 

y clasificación del sector turístico que Tauramena ya ha iniciado a formalizarlo de 

manera más explícita, profesional y con ajuste a la norma, sin desconocer que aún 

está en sus comienzos pero con la convicción de que el desarrollo turístico es 

positivo para sus comunidades cuando se ejerce desde el ámbito sostenible y 

sustentable como se describe desde los aportes de Linares H y Garrido, G., “El 

desarrollo del Turismo Sostenible responde a las necesidades de los turistas y de 

las regiones receptoras presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades 

del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que 

satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que 

respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas de soporte de la vida”485. Esta región llanera contiene todos 

los requisitos medioambientales, geográficos, climáticos, paisajísticos etc., para 

constituirse en una potencia turística. Objetivo que se lograría mediante una 

correcta planeación por parte de la administración pública y privada con bases 

firmes en desarrollo sostenible y sobre todo con el apoyo y la concientización de las 

comunidades locales en la preservación del medio ambiente.  

*** 

 

                                                           
485  LINARES, H. L; GARRIDO, G. M. Del desarrollo turístico sostenible al desarrollo local. Su 

comportamiento complejo. (…) Óp., Cit, p 454. 
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CONCLUSIONES 

Con el fin de dar respuesta al planteamiento problémico condensado en la pregunta 

“¿Cómo se ha desarrollado el turismo en Colombia, teniendo como referente los 

lineamientos jurídico-administrativos?” y con base en los objetivos propuestos y 

desarrollados me permito exponer las siguientes conclusiones orientadas en primer 

lugar hacia la temática desarrollada y en segundo lugar las conclusiones propias 

como fruto de la investigación. 

 

Conclusiones temáticas: 

- Sin duda alguna el desarrollo turístico europeo ha marcado gran influencia a 

nivel latinoamericano desde el punto de vista estructural, logístico, normativo, 

doctrinal, aspectos que han servido como referencia y antecedente en la 

conformación del sector en cada uno de los países que conforman la región. Así 

mismo, desde el año de 1992 con la celebración de la Cumbre de Rio de Janeiro, 

se abre la posibilidad de adaptar los modelos de desarrollo turístico a los 

lineamientos de desarrollo sostenible, con el fin de brindar protección al medio 

ambiente dado el incremento de su deterioro.  Europa ha ido aumentando su 

interés en las últimas décadas respecto a la garantía de la calidad de vida de 

sus habitantes y para tal evento ha hecho más explícitos conceptos como 

entorno ambiental, desarrollo sostenible y sustentable, desarrollo económico 

desde el contexto de sostenibilidad, protección de la biodiversidad, turismo de 

naturaleza entre otros.  De igual forma las políticas comunitarias y su legislación 

se han ido actualizando y adaptando a los contextos actuales sobre todo en 

materia de protección de los recursos naturales, en el entendido que dichos 

recursos son una fuente económica de gran importancia y son base para un 

desarrollo turístico eficiente, de calidad siempre y cuando se realice desde el 
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criterio de sostenibilidad previendo alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible previstos en la Agenda 2030. 

-  España por su parte, ha tenido que incorporar las normas comunitarias 

referentes a protección medioambiental, (y aún más cuando se trata del 

aprovechamiento de los recursos por medio de la práctica turística), en su 

ordenamiento interno y desde el cual las Comunidades Autónomas toman el 

referente para emitir su legislación en la materia en virtud de los títulos 

competenciales dados para tal efecto. Es así que, en aquellas autonomías las 

cuales no tienen acceso al mar y por ende no existe posibilidad alguna de 

desarrollar un turismo de sol y playa, tienen que crear su propia metodología, 

logística, estructura jurídica, a fin de desarrollar óptimamente este sector, tal 

como se evidencia por ejemplo en las normas de Ordenación Turística de 

Castilla y León, Ley 14/2010 del 29 de diciembre: Castilla-La Mancha mediante 

Ley 8/1999 del 26 de mayo y Extremadura con Ley 2/2011 del 31 de enero, todas 

ellas haciendo referencia a temas de modernización del sector turístico, 

aspectos reflejados en cada uno de sus planes de acción. 

- El turismo español y su larga trayectoria ha sido un referente importante para el 

desarrollo turístico colombiano en cuanto a estructuración jurídico-

administrativa, adecuación de espacios, calidad, mercadeo, sostenibilidad en el 

tiempo y generación de recursos económicos para las comunidades donde se 

desarrolla este sector. Desde el año 1905 con el Real Decreto del 6 de octubre 

mediante la creación de la Comisión Nacional del Turismo ha marcado dichos 

lineamientos, impulsando el turismo en todas las instancias tanto nacionales 

como internacionales, aspecto que se fortaleció con la creación de la Comisaria 

Regia del Turismo, por Real Decreto de 19 de junio de 1911 mediante el cual se 

presume que empieza el desarrollo turístico de forma organizada, estructurada 

y con bases fuertes para un desarrollo económico y cultural que ha llevado a 

constituir la península ibérica como una potencia mundial en turismo.  

- El desarrollo económico ha sido una constante como consecuencia del 

aprovechamiento de todos los recursos aptos para turismo como la naturaleza, 
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los centros culturales y museos,  los templos y las rutas religiosas, los senderos, 

las murallas, las ciudades antiguas y su arquitectura, los castillos,  entre otros., 

recursos que han sido bien aprovechados por cada Comunidad Autónoma con 

sustento y respaldo jurídico-administrativo lo cual ha generado garantía y 

confianza a nivel internacional haciendo más abundante la visita de turistas de 

todo el mundo. No obstante del crecimiento económico también ha crecido el 

ámbito de protección de cada uno de los espacios donde se practica el turismo, 

teniendo como lineamientos las disposiciones comunitarias y estatales que 

versan sobre la materia.  

- El citado contexto ha sido base para la conformación del turismo en Colombia, 

sobre todo a partir de la década del 50 cuando se crea la Empresa Colombiana 

de Turismo S.A, siendo uno de los objetivos el de publicitar al país en el exterior 

de donde se desprende también la ampliación de convenios con empresas de 

aviación, -deficientes en ese entonces- y que condujo poco a poco a la 

formalización  de hoteles y algunas pequeñas empresas de corte estatal y 

público-privadas que ofrecían sus servicios o hacían las veces de prestadores 

de servicios turísticos un tanto de forma doméstica y con baja calidad. Una 

primera acción por darle una estructura a este sector se da mediante la Ley 60 

de 1968 y el Decreto 2700 de 1968 donde se evidencia la intervención del Estado 

en el afán de organizar jurídicamente el sector. Con el paso del tiempo se va 

enriqueciendo esta estructura jurídica mediante la expedición de decretos 

relativos al establecimiento de ministerios, oficinas y órganos administrativos 

tendientes a regular y administrar cada componente que hiciera parte del sector 

turístico. Es así que se llega finalmente a emitir por parte del legislador la ley 300 

de 1996, modificada por la Ley 1558 de 2012 y a la vez esta última modificada 

por la Ley 2068 de 2020, en las cuales ya toma forma la estructura jurídico-

administrativa del turismo en Colombia.  

- No obstante la disposiciones establecidas el desarrollo turístico en Colombia no 

ha tenido el auge esperado debido a que no ha habido publicidad ni socialización 

de la norma, no se hacen consultas previas con las comunidades y por tanto hay 
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desconfianza en adaptar sus espacios hacia una propuesta incierta de desarrollo 

turístico, el gran conflicto interno de violencia que se ha vivido desde la década 

de los ochenta con el desarrollo del narcotráfico y los grupos armados lo cual 

trae zozobra a los potenciales visitantes, la falta de vías de comunicación para 

el fácil acceso a muchos lugares de gran riqueza natural y la negligencia estatal 

por fortalecer el sector ha llevado a que Colombia no se potencie como destino 

turístico preferencial y aun mas no se concibe el turismo como fuente económica. 

Aun así, los intentos realizados por los prestadores de servicios turísticos 

actuales enfocados ya hacia la producción económica, ofertan más que todo un 

turismo de aventura, ecoturismo y todo lo que conlleve al contacto directo con la 

naturaleza, pues no tenemos mucha riqueza arquitectónica o que haga parte de 

nuestras tradiciones ancestrales en materia de construcciones o vestigios, pues 

la mayoría fue destruida en la época de la conquista. La oferta que se hace tiene 

que ver con los tipos ofertados en España y en general en Europa como son: 

turismo rural, agrícola, ecoturismo, turismo deportivo, activo, aventura etc.      

- A partir de 1991 cuando se promulga la nueva Constitución Política, el Estado 

colombiano ha establecido políticas generales y especificas referidas al 

desarrollo turístico y la preservación del medio ambiente de cara a dar 

cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así que, la Carta 

Política al ser fuente formal del derecho colombiano establece lineamientos 

claros sobre la protección y garantía de derechos fundamentales -en este caso 

referidos a proporcionar calidad de vida por parte del Estado a los administrados- 

y en este sentido el derecho a un sano esparcimiento, a un medio ambiente 

óptimo, el derecho al ocio etc., toman relevancia pues ello garantiza la calidad 

de vida de los ciudadanos y por ende el cumplimiento de las políticas sociales 

concernientes a esta materia. Nuestro ordenamiento jurídico tiene un 

componente humanista y aún más la Carta Magna, pues es difícil deslindar los 

componentes axiológicos procedentes de la cultura, la tradición, la cosmovisión 

de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colonos que en un 

entramado holístico hace parte de nuestro ethos y por tanto se constituye en 

nuestra riqueza más privilegiada, riqueza inmaterial de la que hace participe al 
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turista y que a la postre se constituye en el centro de atracción para la mayoría 

de los visitantes.  Así la función del Estado en este contexto es por una parte 

regular la práctica turística en cada uno de los espacios territoriales por medio 

de la emisión de disposiciones adaptadas a la materia y por otra parte hacer 

seguimiento a su cumplimiento por medio de los órganos administrativos y de 

control. Sin embargo, cuando la administración pública no es eficiente en la 

aplicación de las políticas turísticas desde las exigencias legales y logísticas se 

cae en la tendencia de un desarrollo turístico doméstico, es decir “cada cual hace 

lo que puede” y por tanto se evidencia un retroceso en el sector que es uno de 

los factores que está tomando fuerza en nuestro contexto colombiano.  

- El desarrollo histórico-jurídico del turismo colombiano se va estructurando a 

partir de 1991 con la modificación constitucional que se diò y en la cual se 

patentaban las obligaciones y los deberes del Estado en cuanto a la organización 

administrativa en cada una de las materias pertinentes. Es así que desde la 

organización del sector turístico el legislador comienza por regular la materia por 

medio de la promulgación de leyes y decretos que van a organizar las diversas 

funciones que giran en torno a este fenómeno turístico. Es decir que mediante 

la regulación le da estructura a prestadores de servicios, agentes y agencias de 

viajes, turismo sexual, operadores profesionales, sustentación económica del 

turismo, aspectos orgánicos del turismo, protección de derechos turísticos etc., 

dichas disposiciones son base fundamental para el desarrollo de estos ítems 

turísticos y por tanto genera más confianza y seguridad en la prestación del 

servicio.  

- Es importante también tener en cuenta el ámbito de planificación por medio del 

cual las sociedades van generando un orden lógico en el desarrollo de sus 

proyectos y políticas, evidenciando también el cumplimiento de las metas 

propuestas desde una evaluación objetiva.  En este contexto la planificación 

estatal referente al sector turístico obedece a los lineamientos de estructura 

jurídica, administrativa, social, participativa, en virtud de los cuales se concreta 

la formalización de las políticas turísticas propuestas en los planes de acción 
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tanto del Estado como de los entes territoriales.  En esta medida cada ente tiene 

el deber y la obligación de sujetarse a las estipulaciones legales y evidenciar en 

sus planes de desarrollo los enfoques en materia turística, mediante el 

planteamiento de objetivos claros, estrategias de acción y realización, 

metodología para hacer efectiva su práctica, estrategias para potenciar el sector, 

medidas de protección del medio ambiente y adaptabilidad de los planes a los 

objetivos de desarrollo sostenible. Cada ente territorial llámese departamento o 

municipio debe apuntar a esa estructura general sin hacer óbice a propuestas 

particulares que cada mandatario pueda proponer y efectuar. 

 

Conclusiones de la investigación desde el primer objetivo: 

 

Identificar la influencia del turismo español en el contexto colombiano y la 

cosmovisión actual en materia de adecuación y protección de espacios naturales. 

- Las influencias españolas han tenido gran importancia en el ordenamiento 

interno colombiano desde el punto de vista de las fuentes del derecho, pues 

es bien sabido que hasta 1810, España ostentaba todo tipo de poder e 

injerencia en todos los ámbitos sociales. Es mediante el grito de 

independencia que Colombia empieza a hacer gala de autonomía, 

autodeterminación, autogestión, pero sin desligarse aún del legado ibérico. 

En este sentido, como país con raíces españolas no pierde de vista la 

experiencia y los aportes que la madre patria pueda otorgar en materia de 

desarrollo turístico y sobretodo el aporte estratégico en el ordenamiento del 

sector. Sabiendo que España es líder mundial en desarrollo turístico con una 

larga trayectoria, ha sido base esencial en la creación de toda una estructura 

jurídica y político-administrativa que ha permitido el avance en el desarrollo 

del sector en Colombia y que en la actualidad se proyecta como un lugar de 

gran interés turístico.  
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- Un referente esencial que tiene consonancia con la Carta Magna colombiana 

es la organización de poder y de competencias en materia turística. En la 

Constitución Política española se otorga “facultades competenciales”486 a las 

Comunidades Autónomas según el artículo 148 numeral 18 para que 

promueva y ordene el turismo en su ámbito territorial de tal forma que es la 

Comunidad quien asume las funciones y potestades publicas propias para 

legislar sobre todos aquellos aspectos que tengan que ver sobre turismo sin 

descuidar la observación de la norma superior.  

- De igual forma en el ámbito colombiano la Constitución Política establece 

desde el artículo 1 que Colombia entre otros aspectos, ostenta autonomía de 

las entidades territoriales dado que dentro de la organización territorial se ha 

dado esa caracterización con el objeto de llegar una mejor administración 

desde la base de la descentralización del poder. Así mismo 

constitucionalmente se le da el carácter de entidades territoriales a los 

departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas y en virtud de la 

ley el Estado puede darles ese carácter a otros territorios organizados y que 

quieran constituirse como tal.  Las competencias dadas a los entes 

territoriales las faculta para ser autónomas en su administración, gobierno, 

gestión de recursos y participación de los recursos del Estado.   

-  Cada ente territorial puede legislar también en materias específicas, tal es el 

caso de las asambleas departamentales las cuales dentro de sus 

competencias están las de expedir las disposiciones relacionadas con la 

planeación y el apoyo al desarrollo turístico. De igual forma al régimen 

municipal corresponde adoptar en sus planes de desarrollo los programas y 

estrategias tendientes al desarrollo cultural, social y aquellos referidos a la 

conservación del patrimonio y los recursos naturales. La competencia en 

materia de turismo no es explicita, sin embargo, de forma indirecta pertenece 

                                                           
486 Este aspecto se explica de manera amplia en: GUERRA, R. P; CEBALLOS MARTÍN, M. M. “La 
configuración del Derecho del turismo autonómico español en el ordenamiento jurídico 
administrativo-constitucional”. Revista Aragonesa de Administración Pública, 2009, No 35, p. 458. 
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al ámbito de desarrollo cultural. En esencia, el tema de las competencias en 

materia turística es similar tanto en el ordenamiento jurídico colombiano 

como en el español teniendo como estructura la norma de carácter general y 

luego las demás disposiciones supeditadas a esa norma suprema sin entrar 

en contradicción con ella. Desde este marco competencial en materia 

turística Colombia se ha servido de la experiencia y trayectoria española con 

el fin de afianzar mucho más el desarrollo del sector.   

- Otro aspecto esencial en materia de protección y conservación de los 

espacios naturales inspirados por la normativa de la Comunidad Europea y 

por ende de la región ibérica, es el contenido de la Agenda 2030, adoptada 

por las Naciones Unidas en el año 2015 la cual constituye la manifestación 

de la comunidad internacional respecto a los desafíos del desarrollo 

sostenible a nivel mundial en aras de proteger el medio ambiente y prevenir 

el cambio climático, según lo establecido en el Acuerdo de Paris. Se 

requieren de acciones efectivas de cada país que haga parte del acuerdo y 

también de aquellos que cuyo deber en conciencia es cooperar con el 

sostenimiento del equilibrio climático y protección del medio ambiente. En 

esta tónica un objetivo claro de la comunidad europea y por tanto de los 

países parte es lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

concreción de cada una de sus políticas administrativas y sociales. Colombia 

no escapa a estos lineamientos y es por eso que el desarrollo de las políticas 

en materia de turismo tiene como base el desarrollo sostenible desde las 

perspectivas de Objetivos de Desarrollo Sostenible y que se evidencian 

además en los planes de desarrollo de cada ente territorial.  
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 Conclusiones de la investigación desde el segundo objetivo: 

Analizar el componente jurídico-administrativo alusivo al desarrollo turístico en el 

Estado Colombiano 

- El componente jurídico-administrativo referente al desarrollo turístico 

colombiano se ha empezado a configurar desde el año de 1957 con la 

creación de la Empresa Colombiana de Turismo, con el objeto de promover 

a Colombia a nivel internacional. En esta época el Estado tenía acciones en 

empresas relacionadas con el sector turístico y además ostentaban un 

carácter público, situación que implicaba la participación activa del Estado 

desde el aspecto económico, logístico, administrativo y funcional. En este 

sentido, las políticas planteadas debían llevarse a cabo en cada ente 

territorial con el financiamiento de los recursos del Estado obtenidos por 

medio de los impuestos a cargo de hoteles y pasajes internacionales. En el 

afán de llevar a cabo dichas políticas, la dispersión de recursos económicos 

era una constante de tal forma que se quedaban o bien en manos de los 

funcionarios o se perdían en actividades sin sentido como reinados, ferias y 

fiestas que no tenían pertinencia alguna respecto al desarrollo del sector 

turístico. Por su parte, los políticos tenían gran injerencia en la destinación 

de los recursos, así muchos de estos se invertían en la construcción de obras 

inviables para turismo pero marcados con un interés político en los tiempos 

de campañas.  Así mismo, muchos gastos eran destinados a viajes de 

funcionarios, publicidad de mala calidad, auxilios de turismo etc., de tal forma 

que ante esta situación la Empresa Colombiana de Turismo puso fin al 

patrocinio de esta serie de eventos y optó por marcan prioridades territoriales.  

- Para la década de los sesenta y setenta, existían operadores nacionales 

promoviendo excursiones propias de igual forma lo hacían las aerolíneas y 

las líneas de cruceros, situación que deja entrever la debilidad normativa o 

su poca existencia para regular estas prácticas y de igual forma se puede 

notar el asomo de las empresas privadas en el manejo del sector que 

posteriormente sería una realidad. En estas décadas aunque se nota la 
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intervención del Estado en el intento por formalizar una estructura jurídico-

administrativa al turismo lo que se tiene es una práctica turística doméstica, 

es decir, que cada empresa, operador u ofertante de los servicios turísticos 

lo hacía desde su propia lógica, sentido común o según se fueran dando las 

circunstancias para adaptarse a los requerimientos del visitante. El turismo 

aún no es visto como un factor de desarrollo económico sino como un 

añadido a otras políticas interesadas y partidistas. Con la creación de la 

Corporación Nacional del turismo en el año 1968 se le otorga identidad 

institucional y el sector comienza a ser respaldado un poco más por el Estado 

y en esta medida comienza a tomar relevancia desde el ámbito económico a 

nivel nacional constituyéndose en una industria naciente y con perspectivas 

prometedoras.  En síntesis, hasta la década del setenta, la legislación 

turística colombiana se concretaba en cinco bases normativas: Normas 

orgánicas, de vigilancia y control administrativos, de fomento y estímulo al 

turismo, normas fiscales, y normas sobre turismo social aparte de la 

jurisprudencia que va surgiendo en esta materia y que se va constituyendo 

como precedente judicial.  

 

- El interés económico comienza a ser una constante en el sector turístico y 

empieza a tomar relevancia en el país al aumentar las divisas por el ingreso 

de extranjeros, el pago de los impuestos, tasas fiscales y la generación de 

empleo y demás elementos conexos al sector que fortalecieron el ámbito de  

protección por parte del Estado en aras de mantener el equilibrio económico 

interno y además de cara a la apertura económica adoptada por Colombia 

como parte de la naciente globalización que se venía fraguando hacia los 

años ochenta y luego sería una realidad hacia le década de los noventa. Sin 

embargo, el desarrollo turístico como plus económico en aquella época 

aunque ya tenía relevancia, fue decayendo debido a la ola de narcotráfico, 

violencia, secuestros, extorciones, restricción en la movilidad, surgimiento de 

grupos paramilitares y  combates a lo largo del territorio entre estos sectores 

armados lo cual hacía inviable la práctica turística situación que llevó a un 
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estancamiento en su desarrollo hasta la década del dos mil,  momento en el 

cual el presidente Álvaro Uribe empieza a combatir férreamente a las 

guerrillas debilitándolas al máximo e igualmente se empiezan a desmovilizar 

los grupos paramilitares lo cual trajo como consecuencia estabilidad territorial 

en materia de seguridad y confianza en la movilización a lo largo del territorio 

por parte de locales y extranjeros.  

- Por su parte la tarea legislativa en materia turística no se detuvo y es en 1996 

que se aprueba la Ley General del Turismo (Ley 300 de 1996) que le da una 

estructura legal, formal y material al sector turístico de tal forma que en lo 

sucesivo la adhesión a la norma será el criterio esencial para los actores 

turísticos que quieran hacer parte de su desarrollo, llámense empresas, 

prestadores de servicios o clientes. Así mismo la norma se ha ido adaptando 

a los tiempos modernos y a medida que evoluciona la sociedad y por eso se 

ha modificado mediante las leyes  1101 de 2006, Ley 1558 de 2012, Ley 2068 

de 2020, las cuales mantienen la misma esencia de la norma inicial referente 

a la estructuración del sector y van añadiendo elementos en materia de 

protección, conservación del entorno natural desde el criterio de 

sostenibilidad y así mismo se exige la profesionalización de todos los actores 

directos e indirectos que tenga que ver con la prestación de los servicios. El 

resultado económico ya es esencial y ahora si se constituye como una fuente 

de ingresos tanto para el Estado como para los prestadores del servicio y 

comunidades locales, aun no de forma plena pero con una amplia convicción 

de que va a constituirse este sector como base económica en los entes 

territoriales. En la actualidad aunque el sector turístico se está consolidando, 

aún presenta un déficit en cuanto al apoyo estatal en razón a que la mayoría 

de los prestadores de servicios son empresas privadas y por tanto al Estado 

no le interesa su patrocinio y de igual forma el desarrollo turístico  que está 

en cabeza de las administraciones públicas en la mayoría de los casos se 

queda en proyectos literarios y en planes de desarrollo pero no se evidencia 

en el contexto real lo cual acarrea el incremento de la informalidad entre otras 
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cosas porque se descuida la formación profesional del personal dedicado al 

sector.    

- Finalmente, el componente jurídico en el ámbito del desarrollo turístico 

colombiano se ha venido fortaleciendo a través de la legislación que se emite 

en los gobiernos de turno con el fin de actualizar sus contenidos y regular su 

práctica desde los criterios de sostenibilidad, afianzados como ya se dijo, en 

la Agenda 2030, de tal forma que la ley actual de turismo 2068 de 2020 tiene 

como fin “fomentar la sostenibilidad e implementar mecanismos para la 

conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos 

turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad del sector 

y promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación 

de incentivos, el fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para 

impulsar la transformación y las oportunidades del sector”. Este objetivo 

contenido en la norma se establece de forma prospectiva es decir, para 

concretarlo en el futuro dado que por factores de Covid-19 desde el 14 de 

marzo de 2020 y lo que va de 2021, dichos lineamientos ni siquiera se 

patentizan en los planes de desarrollo de cada ente territorial, precisamente 

por la novedad de la modificación de la disposición y por causa de la 

pandemia. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo la línea 

fundamental de razonamiento está dada desde la protección de derechos 

medioambientales en el uso de los recursos naturales con miras a satisfacer 

las condiciones económicas de las comunidades y así asegurar la calidad de 

vida de cada uno de sus habitantes. Desde el campo administrativo las 

instituciones tanto públicas como privadas presentes en los entes territoriales 

están llamadas a adherirse a la norma y dar cumplimiento al contenido en 

materia de desarrollo turístico, pero como se ha podido constatar en el 

análisis normativo, las administraciones optan por la condición de mínimos 

en sus actuaciones, quedando en el limbo la teleología normativa, dando pie 

a la informalidad y el desarrollo del turismo doméstico.  
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- Así mismo la norma turística en mención regula aspectos relacionados con 

capacidad de carga y de atractivo turístico, es decir el límite temporal y la 

capacidad de personas que pueden hacer uso de los atractivos a fin de 

garantizar su sostenibilidad. Aspecto importante también es la configuración 

de prestadores de servicios turísticos de carácter nacional e internacional los 

cuales pueden prestar sus servicios con ajuste a la ley y además tener el 

respaldo de una plataforma electrónica mediante la cual la persona pueda 

tener información y efectuar contactos y reservas, aspectos que elevan la 

credibilidad y confiabilidad de los potenciales visitantes en la estructura 

turística jurídica y administrativa que ostenta también sanciones ante 

cualquier publicidad engañosa o incumplimiento de lo ofertado lo que 

garantiza los derechos adquiridos por las partes contratantes del servicio 

turístico.      

 

 Conclusiones de la investigación desde el tercer objetivo: 

Estructurar las acciones prácticas previstas en los planes de desarrollo de tres 

municipios sobre la implementación del sector turístico y su coherencia con los 

lineamientos jurídico-administrativos.   

- En el desarrollo de este objetivo se puede constatar por medio del análisis 

documental realizado, que la planeación ha sido un factor esencial en las 

organizaciones sociales y en las configuraciones de las sociedades 

modernas donde intervienen diferentes estamentos como las instituciones 

gubernamentales de carácter público, entidades privadas al igual que 

sectores de la población civil involucrados en la planeación como 

campesinos, indígenas, comunidades afrodescendientes que por norma 

debe realizarse consulta previa en el evento de cualquier intervención en sus 

territorios.  

- La planificación en un sentido general es la base esencial sobre la cual se 

construye el edificio del desarrollo sostenible del turismo a nivel global, factor 

que hace posible generar la optimización de los recursos, de los resultados 
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económicos y la confianza de los visitantes, inversionistas y comunidades 

locales. De igual forma la planificación implica pensar en crear estrategias, 

metodologías y pedagogías tendientes a establecer la práctica turística de 

forma organizada, ajustada a la norma y efectiva en su aplicabilidad por parte 

de los entes encargados, llámense prestadores de servicios, empresas 

públicas y privadas, instituciones administrativas del Estado, comunidades 

etc., que además les implica ampliar el conocimiento por medio de la 

formación y profesionalización en la materia con el fin de elevar la calidad en 

la oferta y la prestación del servicio turístico otorgándole un carácter más 

técnico, estratégico y competitivo.    

- Una tendencia de planeación que está tomando fuerza a nivel global y aún 

más en la región latina es la planeación estratégica la cual se debe adaptar 

a las características del entorno como geografía, clima, seguridad, acceso, 

calidad, operatividad, situaciones que ayudan a definir lo que se puede 

ofrecer al turista en atención a sus necesidades.  

- A nivel colombiano y mediante el análisis de las fuentes se ha podido 

establecer que la planeación estratégica es y debe ser una línea de acción 

central en los planes de desarrollo territoriales, dado que cada departamento 

o municipio que oferta el turismo presenta características muy particulares 

que lo hace ser atractivo para satisfacer las pretensiones e intereses propios 

de los visitantes. Así como existen especializaciones a nivel académico, 

laboral o profesional también se puede asegurar la existencia de 

especializaciones concernientes a la elección de lugares territorios o tipos de 

turismo que cada interesado desea visitar y que colme sus expectativas tanto 

personales como vitales.  En este contexto de planeación turística desde el 

ámbito estratégico se pueden adicionar diferentes enfoques a modo de 

complemento funcional como son: desarrollista, económico, físico, 

comunitario los cuales permiten integrar sus lineamientos epistemológicos 

actuales en los planes de desarrollo y hacerlos realidad en los entes 

territoriales o donde se desarrolle el turismo.   
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- Es importante tener en cuenta que la planeación del turismo en el contexto 

latinoamericano y por ende en Colombia comienza hacia la década del 

setenta con base en antecedentes como el de Francia en los años 1948/1952 

donde se puede dilucidar por primera vez el intento en darle estructura a un 

plan de desarrollo turístico que sería la base para formalizar en los años 

venideros una verdadera planificación en esta materia. Acto seguido por 

España en 1952 con su Plan Nacional de Turismo y posteriormente hacia 

1960, este ejercicio de planeación se fue extendiendo hacia los demás países 

de Europa y finalmente a países latinoamericanos hacia 1970. Así se puede 

constatar que la planeación turística colombiana ostenta sus raíces en la 

planificación europea (Francia y España), marcada por las líneas de 

mercado, desarrollo económico, desarrollo territorial, sostenibilidad y 

planificación que a la postre es lo que caracteriza la práctica turística en el 

entorno colombiano actual. Pues no fue en vano la asesoría de empresas 

consultoras francesas, españolas, italianas y americanas en la proyección de 

los primeros planes de desarrollo turístico las cuales dejaron marcados sus 

enfoques sobre todo desde el contexto urbanístico y el uso del suelo y sobre 

dichos lineamientos se ha construido la estructura jurídico administrativa del 

turismo colombiano.   Así mismo cabe resaltar que la adopción de enfoques 

extranjeros condujo a elaborar una planeación turística desde esa visión 

europea o americana descuidando la idiosincrasia y el contexto social 

colombiano lo cual ha llevado a que el contenido de los planes no sea viable 

o adaptable quedando solo en una utopía.  

- Con todo, la planificación del turismo en Colombia es una realidad, ya sea 

aparente o efectiva, lo cierto es que su exigencia normativa se plasma en la 

Constitución Política de 1991 como un medio para hacer efectivas las 

políticas Estatales y garantizar los derechos de los ciudadanos al 

esparcimiento, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Dichas 

políticas generales deben circunscribirse en los planes de desarrollo de cada 

ente territorial en virtud de sus títulos competenciales de tal forma que se 

evidencien sus objetivos, estrategias y metodologías etc., y que sus 
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contenidos sean realizables. Es aquí donde radica el problema de la 

planificación turística colombiana, en la deficiencia de la acción práctica, que 

como se puede evidenciar en los casos prácticos de la investigación, su 

practicidad queda relegada a objetivos irrealizables, abstractos y como parte 

de un proyecto político de cuatro años o en otros casos solo se efectúan 

acciones mínimas para llenar el requisito funcional y aprovechar recursos 

económicos destinados para el sector del turismo. En este sentido no hemos 

avanzado mucho en la concepción de turismo de los años sesenta cuando 

se utiliza el sector para beneficiar intereses políticos particulares.  

- Finalmente respecto a los planes de desarrollo, el Estado colombiano ha 

adoptado un Plan de Desarrollo Nacional (2018-2022) mediante Ley 1955 de 

2019 el cual incluye componentes integrales en materia de participación por 

parte de las instituciones jurídicas, administrativas y territoriales tendientes a 

garantizar tanto los derechos y libertades individuales como la protección de 

los bienes públicos todo sobre la base de la legalidad y principios de 

Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030. Así mismo se sustenta 

sobre bases de legalidad, emprendimiento y equidad, cuyos objetos son: 

garantizar el principio de la justicia y verdad jurídica, hacer que la economía 

sea dinámica y proporcional para todos como resultado del reconocimiento a 

la innovación y potencialización de talentos, formalizar políticas sociales 

incluyentes que mejoren la calidad de vida de la población y cree condiciones 

de equidad en el acceso a servicios, trabajo e ingresos. Anexo al Plan 

Nacional de Desarrollo surge el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “El 

propósito que nos une”, cuyo objetivo es “fortalecer la institucionalidad para 

el turismo y la gestión de sus recursos, como herramientas para mejorar la 

coordinación, cooperación, responsabilidad, gobernanza y sostenibilidad de 

la actividad a nivel nacional y regional”. Así mismo propone algunas 

estrategias relacionadas con la “generación de condiciones institucionales 

para el impulso al sector turismo; gestión integral de destinos y 

fortalecimiento de la oferta turística; atracción de inversión, infraestructura y 

conectividad para el turismo; innovación y desarrollo empresarial en el sector 
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turismo; fortalecimiento del capital humano para la competitividad del 

turismo; y promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad”. 

Como notamos, este documento contiene lineamientos expresos sobre la 

estructuración, el manejo y la adaptación de estos lineamientos generales a 

los planes particulares de cada entidad territorial aunque de forma 

prospectiva. Con todo, se constata que desde el punto de vista jurídico- 

administrativo ya existe un marco general regulatorio del sector turístico y 

que tanto los departamentos como los municipios deben observar su 

contenido a la hora de elaborar sus planes de desarrollo dado que el sector 

turístico es un objetivo esencial en las políticas del país.  

- Desde el contexto de los planes municipales de desarrollo en los municipios 

de Aquitania e Iza en el departamento de Boyacá y Tauramena en el 

departamento de Casanare podemos concluir que Boyacá es un territorio 

estratégico para ejecutar cualquier práctica turística, formalizar empresas 

promotoras, crear corredores o rutas turísticas etc., pues las condiciones del 

departamento lo permiten dadas sus características de cercanía con la 

capital, su geografía, fácil acceso a todos sus municipios, la paz, seguridad, 

paisajes y diversidad de climas aseguran la satisfacción del visitante. El 

departamento tiene todas las condiciones naturales, paisajísticas, 

biodiversidad, cultura, ciclismo que lo hace ser uno de los destinos más 

elegidos por los turistas nacionales y extranjeros de tal forma que su plan de 

desarrollo está sustentado sobre los lineamientos del plan nacional, pero con 

objetivos propios y adaptables a la cultura boyacense. Este plan de desarrollo 

departamental refleja integralmente los tópicos estructurales de la 

modernización del sector turístico como son: criterios de sostenibilidad, 

garantía y protección del medio ambiente, uso de nuevas tecnologías,  

participación de la comunidad en la generación de proyectos turísticos, 

solvencia económica, cooperación intersectorial y regional. Estos aspectos 

serán esenciales en la reactivación económica del departamento y aún más 

de cara a afrontar la debacle producida por la pandemia del COVID-19. Lo 

cierto es que el Plan de Desarrollo Departamental de Boyacá 2020 -2023, 
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“Pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzando”, contiene una riqueza 

teórica en materia de avance e impulso del turismo, pero objetivamente aún 

carece de una metodología clara para su aplicación y eficiencia, pues en 

muchos casos se reduce a crear actividades temporales y casuales en los 

días festivos o feriados como fondos ciclísticos, reinados, comidas típicas, 

que no garantizan la formalización turística a largo tiempo, porque la 

costumbre político-administrativa es diseñar los planes para el periodo de 

gobierno bien sea del departamento o del municipio  esta es una de las 

falencias macro encontrada en los planes analizados.   

- En este contexto a nivel local como es el caso del municipio de Aquitania, en 

su planeación acoge todas las medidas jurídicas y administrativas exigidas a 

fin de dar cumplimiento a la formalización de su plan de desarrollo que es un 

requisito solicitado por la administración central -en este caso por el gobierno- 

y que contiene todos los elementos teóricos referidos a la sostenibilidad, 

fortalecimiento económico, protección del medio ambiente y biodiversidad, 

marketing turístico, promoción del ecoturismo, agroturismo, avistamiento de 

aves, actividades que quedan en la penumbra porque la administración 

municipal aún no concibe el turismo como fuente de desarrollo económico y 

por ende no potencia acciones para desarrollar este tipo de actividades. Solo 

se evidencia la construcción de algunos hoteles alrededor del lago, 

construcción de muelles para colocar flotas de lanchas y restaurantes que se 

formalizan en las mismas casas de los pobladores, situaciones que ha traído 

como consecuencia un impacto ambiental negativo en la rivera del lago en 

materia de contaminación y uso de aguas negras y desechos lo cual ha 

ameritado la intervención de los órganos de control ambiental que finalmente 

exigen el cumplimiento de unas medidas mínimas de control y manejo de sus 

desechos y que ha llevado al lago a un alto grado de deterioro en la cota de 

agua y en sus especies. De igual forma el municipio es totalmente agrícola, 

el predominio del territorio es el cultivo de la cebolla larga y los pobladores 

difícilmente van a cambiar sus cultivos y producción agrícola por la 

implementación de un turismo que aún no tiene forma y que se ha 
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desarrollado de forma informal, doméstica y precaria. Lo que el municipio 

puede ofrecer es un turismo de paseo rural, observación del paisaje, 

caminatas por los páramos por los caminos ancestrales hechos por los 

campesinos porque no hay senderos demarcados o corredores turísticos. En 

la parte urbana solo hay algunos restaurantes que ofrecen comida típica y 

algunas locales con ventas de artesanías. En este contexto el desarrollo 

turístico en el municipio de Aquitania – Boyacá no es una prioridad 

institucional, aunque estén todos los elementos jurídicos y administrativos 

establecidos.   

- Por su parte el municipio de Iza- Boyacá también presenta sus características 

propias como un buen lugar de paz, descanso y tranquilidad, excelentes 

paisajes, aguas termales, lugar de peregrinación, excelentes miradores es 

decir, tiene los elementos para hacer del territorio un lugar modelo de 

desarrollo turístico por medio del aprovechamiento de estos espacios. Por su 

parte el Plan de Desarrollo Municipal ostenta como base jurídica los 

lineamientos de la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Plan Departamental en lo que respecta a la planeación territorial y planeación 

turística como elemento anexo al aspecto cultural. En este sentido, factores 

como desarrollo sostenible, fortaleza económica del municipio, empleo, 

generación de proyectos turísticos por medio de la intervención de los 

pobladores, son una constante en su contenido. Al igual que sus estrategias 

planteadas de manera indeterminada como por ejemplo, crear 

microempresas turísticas o de otra índole, ubicar puntos de información 

turística, actualizar los planes de desarrollo, acompañamiento en la 

prestación de servicios turísticos municipales, potenciar algunos tipos de 

turismo y promocionarlos por medio de eventos etc., son aspectos muy 

básicos, abstractos y etéreos que seguramente no van a llevar a acciones 

concretas. Y efectivamente el municipio se viene desarrollando 

turísticamente de forma muy rudimentaria, sin ninguna intervención 

importante de la administración pública (a no ser que sea para restringir o 

prohibir las ventas informales) para apoyar a la población o prestadores de 
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servicios en el aprovechamiento de la riqueza de sus recursos como son: las 

aguas termales que no son muy conocidas ni visitadas debido a la poca 

información publicitada. Los miradores en los picos de las montañas no 

tienen rutas de acceso o senderos peatonales para permitir el tránsito de los 

visitantes. Algunos lugares con petroglifos y vestigios indígenas que están 

abandonados a merced de los vándalos que los rayan, los borran o destruyen 

y no se avizora ningún rango de protección por parte de la administración 

pública en cabeza del alcalde. Como se puede notar lo establecido en el plan 

está de acuerdo a la norma, pero su eficacia en el contexto solo se queda en 

un diagnóstico siendo irreal su ejecución.  

- Finalmente, el municipio de Tauramena en el departamento de Casanare, es 

también un intento claro de desarrollo turístico enmarcado en su plan de 

desarrollo municipal mediante Acuerdo No. 07 de mayo 29 de 2020 en el cual 

se adopta el plan de desarrollo "Tauramena nos une" para el periodo de 

gobierno 2020 -2023. Aquí se definen las líneas de acción en materia turística 

orientadas al desarrollo humano, económico, preservación del medio 

ambiente desde la óptica sostenible y con fundamento en la Agenda 2030. 

El plan presenta también propósitos dirigidos a impulsar el turismo por medio 

de la mejora de las vías de acceso, el fortalecimiento del turismo agrícola y 

comercial, elaborar proyectos de turismo de aventura y naturaleza, destacar 

los elementos propios de la cultura llanera, implementación de rutas turísticas 

por medio de alianzas público privadas y en cooperación con otros 

municipios, establecer puntos de información turística, apoyar a los 

prestadores y operadores de servicios turísticos, organizar eventos que 

promuevan el municipio y sus riquezas de recursos para el aprovechamiento 

turístico. Todos estos aspectos se pueden patentar en el plan como 

estrategias y propósitos, pero también se pueden visualizar en el territorio 

con el incremento del comercio, la mejora efectiva de las vías, la publicidad 

que encontramos en la plataforma y el marketing que han tenido como 

resultado un incremento de visitantes. No obstante que el departamento y el 

municipio han sido objeto de violencia armada y terrorismo en la actualidad 
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es un modelo de desarrollo turístico aprovechando de la mejor manera sus 

recursos naturales, culturales, agrícolas tradicionales los cuales hacen 

llamativo el territorio de Tauramena. En esencia lo contenido en el plan de 

desarrollo se hace efectivo en la realidad en un alto porcentaje.  
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