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Introducción 

i. Problemática  

Con la Constitución Política de 1991, Colombia redefinió su estamento jurídico, político, 

social y económico. En este sentido, fue necesaria la creación de nuevos marcos normativos 

que guardaran coherencia con la nueva institucionalidad que se venía consolidando desde 

la promulgación de la nueva Carta Magna.  

 

En consecuencia, el Congreso de la República expidió en el año 1996 la Ley 300 o Ley 

General de Turismo, la cual establece un hito en la conformación de un marco legal que 

permite la regulación del turismo en Colombia. Dicha ley, tuvo posteriormente dos 

modificaciones, en el año 2006 con la Ley 1101 y en el año 2012 con La ley 1558.  

 

La Ley 300 al concebir al turismo como una industria, “conduce al despliegue de todo un 

marco legal que busca responder a expectativas económicas a través de la gestión 

institucional y el desarrollo de planes, programas y proyectos sectoriales” (IGAC, 2018, p. 

90).  

 

Sin embargo, es hasta el año 2003 que se expide el Plan Sectorial de Turismo 2003-2006 

“Turismo para un Nuevo País”. Estos instrumentos “toman en cuenta, por una parte, la 

situación en la cual se encuentra el país en el momento de su elaboración, y por otra, la 

visión de país que quieren proyectar con su implementación” (IGAC, 2018, p. 93). 

 

Asimismo, hasta el año 2005 fue expedido el CONPES 3397 que estableció la Política 

Sectorial de Turismo. Con este instrumento se establecieron los lineamientos para 

promover el desarrollo turístico del país y se reconoció al turismo como el fenómeno 

socioeconómico más importante de los últimos tiempos a nivel mundial (IGAC, 2018). 

 

Evidencia de lo anterior se encuentra en el informe Tourism Towards 2030, realizado por 

la Organización Mundial de Turismo en el año 2011. En dicho documento se previó que 
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para 2030 el número de llegadas de turistas internacionales sería de 1.800 millones, y el 

mayor crecimiento se presentará en los destinos de las economías emergentes como 

Colombia, estimado en un 4,4% anual.  

 

Pese al avance en el marco institucional colombiano, en materia de desarrollo turístico, y 

al reconocimiento que hace la legislación sobre la pertinencia de la inversión en 

infraestructura turística, no se establece una definición de lo que debe entenderse como tal. 

Por tanto, este vacío conceptual ha limitado la implementación efectiva del desarrollo de 

la industria turística a través de su infraestructura, así como el marco de actuación y 

entendimiento común que deben tener los diferentes órganos de gobierno público y actores 

privados frente a dichas inversiones.  

 

En este sentido, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2018) reconoce falencias 

en la coordinación entre los actores estatales y del sector privado, lo cual dificulta el trabajo 

y diálogo articulado entre los actores del sector turismo para alcanzar intereses comunes.   

 

Adicionalmente, Toro, G., et al. (2015) señala que las comunidades locales tienen una baja 

participación en las decisiones sobre desarrollo turístico, gestión de los destinos turísticos 

y en general los procesos del territorio en relación con el turismo, lo que repercute en que 

las comunidades no reconocen la importancia de la actividad turística, dificultando las 

relaciones de gobernanza entre el sector estatal con la sociedad civil, lo cual termina 

repercutiendo en la competitividad del sector turismo.  

 

Conforme los resultados del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (ICVT) de 2019 

publicado por el Foro Económico Mundial, Colombia ocupó el puesto 55 entre el total de 

países participantes (140 países), ubicándose a su vez en el puesto 10 entre 23 países del 

continente, y por debajo del promedio regional.  

 

El mejor desempeño de Colombia en el Índice se encuentra asociado a los pilares Apertura 

Internacional (puesto 5 de 140), Recursos Naturales (puesto 19 de 140) y Recursos 
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Culturales y Turismo de Negocios (puesto 25 de 140). Mientras que los pilares que 

presentaron los resultados más bajos para Colombia son Seguridad y protección (puesto 

133 de 136), Entorno de Negocios (puesto 124 de 140) e Infraestructura Terrestre y 

Portuaria (puesto 109 de 140), pilares que son fundamentales para incentivar la llegada de 

inversionistas locales e internacionales que fomenten la infraestructura turística en 

Colombia.  

 

Desde la perspectiva internacional y con base en el ICVT de 2019, la infraestructura 

turística se determina a partir de tres pilares: (1) Infraestructura de Transporte Aéreo, (2) 

Infraestructura Terrestre y Portuaria e (3) Infraestructura de Servicios Turísticos. En el pilar 

3, relacionado con el enfoque de infraestructura turística de esta investigación, se analiza 

cómo la disponibilidad de alojamiento, centros turísticos e instalaciones de entretenimiento 

de calidad puede representar una ventaja competitiva significativa para un país, y se mide 

a través del número de habitaciones de hotel y el acceso a servicios como el alquiler de 

automóviles y los cajeros automáticos. Colombia ocupó el puesto 82/140 en 2019 en el 

pilar infraestructura de servicios turísticos.  

 

Al realizar la búsqueda sobre el nivel de desarrollo de la infraestructura turística en 

Colombia desde la perspectiva interna, es posible conocer algunas fuentes de inversión de 

carácter público y privado, así como recursos invertidos. Sin embargo, no se logran 

identificar criterios orientadores, cifras e indicadores claros que permitan determinar de 

qué manera se realizaron los procesos de inversión en infraestructura turística en Colombia 

entre 2003 y 2019. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes:  

 

• Entre 2010 y 2018, el Estado colombiano invirtió $1,14 billones en 168 proyectos 

de infraestructura turística distribuidos en todo el territorio nacional (estudios, 

diseños, obra y dotación). De esta cifra, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo aportó $576 mil millones a través del Fondo Nacional de Turismo – 

FONTUR, y los entes regionales $562 mil millones en contrapartidas. De los 168 
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proyectos de infraestructura turística, 105 corresponden a obras y 63 a estudios y 

diseños (MINTIC, 2018. p. 30).  

  

Al consultar directamente información de FONTUR, se encontró que a julio de 

2019, el Fondo había gestionado recursos por $ 35 mil millones en 55 proyectos, 

de los cuales 42 se encuentran en la etapa de formulación, 7 en precontractual, 1 en 

pre-viabilidad, 2 radicados, 2 en ejecución y 1 terminado (FONTUR, 2019); cifra 

que no coincide con lo reportado por el MINCIT.   

 

Por tanto, no se cuenta con información confiable, pública y única que permita 

determinar la inversión realizada por el MINCIT a través de FONTUR y los entes 

territoriales para la totalidad del periodo de análisis 2003 – 2019.   

 

• Entre 2012 y 2013, con la entrada en vigor del Nuevo Sistema General de Regalías 

mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, se destinaron recursos por COP $149.490 

a proyectos presentados por los entes territoriales y que tuvieran como objeto la 

promoción del comercio, la industria y el turismo (Cárdenas, 2013). Sin embargo, 

no es posible identificar la inversión que se destina al turismo y particularmente a 

la infraestructura turística para el periodo 2003-2019 con recursos de regalías, 

debido a que la información pública de la entidad no permite determinar si 

efectivamente hay unos recursos específicos encaminados a este fin.    

  

• Datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2018), establecen que la 

inversión privada en infraestructura turística, es decir, construcción y remodelación 

de la planta hotelera, entre 2003 y 2017 fue de $5,7 billones de pesos, periodo en 

el cual se construyeron y remodelaron más de 75.300 habitaciones y se generaron 

60.270 empleos directos. Esta información genera vacíos respecto de lo que se 

consideran inversionistas privados y las inversiones realizadas por este concepto en 

2018 y 2019.   
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• Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) que se ha realizado en Colombia 

en materia de infraestructura turística se considera dentro de la categoría 

“Comercio, hoteles y restaurantes”. Conforme el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo (2018. p. 30), la IED en esta categoría para 2017 en Colombia fue de US 

$890 millones, lo que representó una disminución de 1,5% respecto a 2016. Esta 

disminución se debe a la incertidumbre jurídica que han experimentado los 

inversionistas por el incumplimiento de beneficios tributarios como, por ejemplo, 

la renta exenta por 30 años para los que construyeron hoteles en el marco de la Ley 

788 de 2002, entre otros aspectos fiscales y jurídicos.   

  

Al igual que en los casos anteriores, no existen datos oficiales que permitan 

identificar el total de recursos invertidos por concepto de IED en infraestructura 

turística para el periodo 2003 – 2019.  

 

Pese a las inversiones públicas y privadas que se han realizado en materia de infraestructura 

turística y al potencial de crecimiento que tiene el sector turístico en Colombia, estas 

diferencias y vacíos en la información, dificultan no solo el entendimiento de los procesos 

de inversión en infraestructura turística en Colombia, sino la competitividad del sector en 

el ámbito internacional. 

 

ii. Justificación 

El turismo, antes de la pandemia que inició a finales del 2019, fue uno de los sectores de 

la economía con mayores índices de crecimiento en Colombia1, sin embargo, presenta 

 

 
1 Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (La República, 2019) el año pasado llegaron a 
Colombia 4,2 millones de turistas, lo que representó un alza de 7,6% en comparación con 2017. De igual 
manera, el ingreso de divisas por turismo creció un 68,2%, y la inversión extranjera directa en comercio, 
hoteles y restaurantes durante el primer trimestre de 2018 fue de US$297 millones, lo que significó un 
incremento de 52,4% con respecto a igual periodo de 2017 cuando en ese entonces fue US$195 millones, 
entre otros indicadores que demuestran las buenas condiciones para el desarrollo de este sector a futuro 
(Dinero, 2018). 
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grandes desafíos respecto de sus competidores internacionales en terminos de ventajas 

comparativas y le falta competitividad para considerarse destino turístico mundial.  

 

Para atender el aumento de la llegada de turistas internacionales y responder al crecimiento 

y expansión del mercado turístico, es pertinente contar con una adecuada infraestructura 

turística y de soporte que permita el desarrollo de los destinos. La infraestructura, además 

de ser un factor clave para fomentar la industria turística con proyección internacional, 

facilita el proceso de definición de políticas de desarrollo que brinden igualdad de 

oportunidades para todo el territorio nacional (Serebrisky, 2014).  

 

Una infraestructura apropiada garantizará que un país aproveche sus ventajas comparativas 

y mejore su aparato productivo, mientras que la falta o debilidad de esta, constituye un 

obstáculo para generar crecimiento económico bajo un modelo de desarrollo inclusivo 

(Serebrisky, 2014). Bajo este contexto, la infraestructura turística se convierte en un pilar 

fundamental para generar condiciones físicas que permitan apalancar el desarrollo del 

sector turístico Nacional. 

 

Conforme el Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022, una de las líneas estratégicas del 

Gobierno Nacional en materia turística es “mejorar la infraestructura y la conectividad”, y 

para ello, ha definido estrategias que permitan aumentar la Inversión Extranjera Directa en 

Colombia, diversificar las fuentes de financiamiento para la construcción de obras en el 

sector, desarrollar megaproyectos mediante la creación de incentivos para atraer hoteles y 

parques temáticos de talla mundial, aumentar la conectividad área internacional, 

simplificar las cargas e impuestos aeroportuarios, construir infraestructura turística 

sostenible para complementar la prestación de servicios y fortalecer los productos turísticos 

de alto valor.  

 

Todo lo anterior, basado en una idea de infraestructura sostenible y sustentable, es decir, 

infraestructura enmarcada en el cuidado del medio ambiente, y cuyo propósito superior 

guarde relación con las necesidades y características de los territorios, buscando el 
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aprovechamiento de estas por parte del turista y el beneficio socioeconómico para las 

poblaciones locales. 

  

Asimismo, desde Gobierno Nacional se reconoce la necesidad de “emprender acciones 

estratégicas que, en el largo y el mediano plazo, solucionen los desafíos que enfrenta el 

sector, que van desde una infraestructura insuficiente para responder a los requerimientos 

del mercado hasta la inestabilidad fiscal y jurídica que desincentiva la confianza 

inversionista” (MINCIT, 2018. p. 16). 

 

Para el logro de este propósito, es fundamental contar con una línea base que genere 

claridad sobre cómo se han desarrollado los procesos de inversión pública y privada en 

infraestructura turística en Colombia en los últimos años. Sin embargo y como se evidencia 

en este trabajo, existen vacíos institucionales y normativos frente a la concepción de la 

infraestructura turística en Colombia, múltiples actores involucrados en los procesos de 

inversión actuando de manera desarticulada y datos no consolidados sobre recursos 

invertidos, que vislumbran la necesidad de adelantar investigaciones académicas en este 

sentido.  

 

Gracias al presente trabajo de investigación, se tendrá mayor claridad sobre el marco 

normativo e institucional que se ha definido en Colombia en materia de infraestructura 

turística, los actores clave y el rol que han desempeñado en los procesos de inversión 

pública y privada en infraestructura turística, las fuentes de financiación que han existido, 

los criterios que se han considerado para proporcionar recursos o aprobar proyectos de 

inversión, el monto de recursos invertido y consideraciones en materia de pertinencia, 

viabilidad y sostenibilidad de las inversiones en los territorios. Esto permitirá tener una 

línea base de la evolución de la infraestructura turística en Colombia y formular 

recomendaciones de política pública que incidan en el desarrollo territorial. 

 

En síntesis, se hace necesario adelantar una investigación que permita analizar el marco 

institucional, las redes de gobernanza y los antecedentes relacionados con la inversión 
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pública y privada en infraestructura turística en Colombia. Para esto, se toma como periodo 

de investigación el año 2003 hasta el año 2019. 

 

La elección del 2003 como inicio de el periodo de investigación se debe a que es un año 

en el que confluyeron distintos factores que impulsaron el crecimiento turístico del país, lo 

cual, impacta en la incidencia de la infraestructura turística.  

 

Se destaca que es un año de inicio de un nuevo siglo, lo cual genera un cambio en las 

dinámicas propias del país; es un periodo en el que hay una ruptura en el tipo de políticas 

de seguridad que se venían implementando, por unas que buscan la recuperación del 

control militar del territorio, lo cual impactó en la promoción de los desplazamientos de 

turistas nacionales e internacionales por las distintas regiones del país; pero sobre todo, es 

el año en el que es promulgado el primer Plan Sectorial de Turismo, según los lineamientos 

de la Ley 300 de 1996.  

 

Finalmente, el 2019 es seleccionado como año de cierre, por ser el momento en el cual se 

inicia la elaboración del presente trabajo de grado, permitiendo contar para el año 2020, 

con información que evidencie las acciones implementadas en infraestructura turística.  

 

iii. Objetivos 

El presente trabajo de grado tiene por objeto general: Analizar el marco institucional, las 

redes de gobernanza y los antecedentes relacionados con la inversión pública y privada en 

infraestructura turística en Colombia durante el periodo comprendido entre los años 2003-

2019. 

 

Objetivos específicos: 
Los objetivos específicos de la investigación son:  

 

• Conocer la evolución que ha tenido el marco institucional en torno a la inversión 

pública y privada en infraestructura turística durante el periodo de análisis (2003-

2019). 
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• Identificar los procesos constitutivos de las redes de gobernanza en el sector 

turismo, caracterizando el sistema de actores y competencias actual, en relación con 

la inversión en infraestructura turística en Colombia. 

• Determinar los factores que han promovido los procesos de inversión pública y 

privada en infraestructura turística en el territorio colombiano, identificando así, la 

pertinencia de las inversiones realizadas en los territorios. 

 

iv. Marco Teórico-Conceptual 

 

Para el presente trabajo de investigación, se tienen tres ejes temáticos. El primero es el 

concepto de infraestructura turística, el cual es el eje central de nuestra investigación, su 

enfoque delimita las aproximaciones que se analizan desde los otros dos ejes teóricos, a 

saber, redes de gobernanza e inversiones en infraestructura turística.  

 

El segundo eje, el de gobernanza, caracteriza el actuar de los agentes del sector turismo en 

la construcción de redes para la consecución de sus objetivos frente a las inversiones en 

infraestructura turística. Este último, es el tercer eje, que se centra en el análisis del impacto 

que genera en el desarrollo de los territorios las distintas inversiones ejecutadas en la 

materia.  

 

En primer lugar, se entiende el concepto de infraestructura turística de acuerdo con los 

postulados de Boullón (2006). En primer lugar, se debe tener claridad sobre el concepto 

genérico de infraestructura. En este sentido, el autor señala que desde la mirada de la 

economía moderna la infraestructura es toda “dotación de bienes y servicios con que cuenta 

un país para sostener sus estructuras sociales y productivas” (Boullón, 2006, p. 47). 

 

Complementando la anterior definición, Boullón (2006) identifica 4 divisiones de la 

infraestructura en cuanto a su expresión física y de localización, a saber: infraestructura de 

red, infraestructura de sistema, infraestructura interna e infraestructura externa.  
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En cuanto a la infraestructura de red, se argumenta que tiene como prioridad “vincular 

entre sí a los asentamientos humanos y resolver las necesidades internas de los mismos, a 

fin de permitir en esas dos escalas, la circulación de personas, mercaderías, fluidos, energía 

y noticias” (Boullón, 2006, p. 47). Por su parte la infraestructura de sistema es la que 

“corresponde a las dotaciones de la salud, la educación y la vivienda, cuya expresión física 

es puntual y, por lo tanto, discontinua en espacio físico” (Boullón, 2006, p. 47). 

 

Frente a la infraestructura externa, Boullón (2006) resalta que es aquella que “sirve a todos 

los sectores sin pertenecer especialmente a algunos de ellos, aunque circunstancialmente 

pueda beneficiar a unos más que a otros” (p. 48).  

 

Por otro lado, la infraestructura interna se expresa en dos formas, a saber: la 

correspondiente a la “dotación que se da a sí mismo un sector, para operar en una 

localización precisa (…) y la correspondiente a la infraestructura urbana que resume a todas 

las redes que prestan servicios indistintamente a las diferentes actividades de una ciudad” 

(Boullón, 2006, p.48). 

 

Con base en la división y concepto de infraestructura, Boullón (2006) concluye que es 

correcto hablar de infraestructura turística solamente cuando se refiera a aquella bajo los 

parámetros de infraestructura interna, como por ejemplo en las redes que construye un 

resort o en las partes turísticas de un parque nacional. En este sentido, el autor señala que 

el papel de la infraestructura turística bajo el sistema turístico es fundamental, toda vez que 

es la encargada de unir a los atractivos y a la planta turística, garantizando así su 

funcionamiento (Boullón, 2006). 

 

Adicionando, Boullón (2006) resalta que, para el buen funcionamiento del sistema 

turístico, se requiere más allá de la infraestructura turística, de una superestructura turística. 

Esta última es entendida como aquella que:  

comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como de la actividad 

privada, encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento 
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de cada una de las partes que integran el sistema, así como armonizar sus relaciones para 

facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el 

producto turístico (Boullón, 2006, p.50). 

 

 

El planteamiento de Boullón sobre infraestructura turística, guarda relación con lo 

definición que ha adoptado FONTUR. Esta entidad estatal de orden nacional, responsable 

de liderar los procesos de inversión en infraestructura turística, entiende esta como “toda 

construcción o instalación directamente vinculada con el atractivo o que tenga relación 

estrecha y funcional con el desarrollo turístico del destino” (FONTUR, 2018. p.55).  

 

Frente a las redes de gobernanza, se recogen los planteamientos académicos que señalan 

que el sector turístico requiere para su planeación y desarrollo “la participación de una serie 

de agentes de los más variados sectores económicos, los cuales deben coordinarse de forma 

sistémica para el éxito de los productos turísticos” (de Oliveira et al, 2014, p. 343).  

 

En consecuencia, el presente trabajo entiende que “la gobernanza se configura como un 

modelo de gobierno útil para identificar cómo poner en práctica un ejercicio efectivo de 

sostenibilidad en los destinos turísticos” (Queiroz, & Rastrollo-Horrillo, 2015, p.47). 

 

Queiroz & Rastrollo-Horrillo (2015) señalan que para la promoción de la gobernanza en el 

sector turismo se deben generar “instrumentos de transparencia, de participación y de 

rendición de cuentas de los agentes implicados en la gestión del turismo, ya sean 

administraciones públicas, organizaciones empresariales o la ciudadanía” (p. 52). 

 

Adicionalmente, los autores hacen hincapié en el proceso de participación que involucra la 

gobernanza en el diagnóstico y establecimiento de objetivos del sector turístico, lo cual 

garantiza que el diseño de la política pública sea transparente y asegure la generación de 

confianza (Queiroz & Rastrollo-Horrillo, 2015). 
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Bajo esta misma línea argumentativa, Fernandes et al. (2015) citando a Ruhanen et al. 

(2010) complementa que la gobernanza en el sector turismo se puede desarrollar bajo dos 

miradas: top-down caracterizada por ser burocrática y centralizada del sector público y la 

bottom-up señalada de ser descentralizada e inclusiva de las empresas y comunidades.  

 

Tanto la miradas top-down, como la bottom-up se pueden desarrollar bajo distintos 

enfoques teóricos que resaltan la decisión que toman los actores para colaborar en la 

consecución de objetivos del sector turístico: Teoría de la Dependencia de Recursos, Teoría 

de los Costes de Transacción, Teoría de la Gestión Estratégica, Teoría de Redes y Teoría 

del Ciclo de Vida. A continuación, se explica cada uno de los enfoques teóricos.  

 

Greenwood (1993), Wang & Fesenmaier (2007) y Nordin & Svensson (2007) citados por 

Queiroz & Rastrollo-Horrillo (2015) han utilizado la Teoría de la Dependencia de Recursos 

para argüir que los grupos de interés del turismo cuentan con recursos importantes por 

medio de los cuales se controlan unos a otros. 

 

Por su parte, investigadores como Beritelli et al. (2007), Wang (2008) y Wang & 

Fesenmaier (2007) han seleccionado la Teoría de los Costes de Transacción “para explicar 

que la decisión de colaborar en turismo puede encontrar su motivación en la necesidad de 

adquirir ventajas competitivas como reducir los costes de información y negociación” 

(Queiroz & Rastrollo-Horrillo, 2015, p. 48). 

 

Un tercer grupo de autores entre los que se encuentran Pechlaner & Tschurtschenthaler, 

(2003), Wang & Fesenmaier (2007) y Czernek (2013) seleccionan la Teoría de la Gestión 

Estratégica para concluir que la complementariedad de los agentes se basa en la necesidad 

de crear un producto completo que logre ofrecer una experiencia integral al turista (Queiroz 

& Rastrollo-Horrillo, 2015). 

 

Un cuarto grupo de académicos se centran en la Teoría de Redes para establecer que “las 

relaciones entre los agentes se impulsan por reconocimiento, aceptación mutua y la 
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búsqueda por intereses comunes” (Wang & Fesenmaier, 2007, citados por Queiroz & 

Rastrollo-Horrillo, 2015, p. 48). 

 

Finalmente, Czernek (2013) y Santos, Ferreira & Costa (2014) eligen la Teoría del Ciclo 

de Vida para establecer la existencia de “factores endógenos que pueden determinar la 

necesidad de colaboración, en el sentido de incrementar la competitividad frente a la 

entrada de nuevos destinos turísticos competidores” (Queiroz & Rastrollo-Horrillo, 2015, 

p. 48). 

 

En este sentido, el segundo eje teórico del presente trabajo, parte de la definición de 

gobernanza y se desarrolla a través de las miradas top-down y bottom-up para finalmente 

comprender como se han conformado las redes de gobernanza a través de las 

aproximaciones de la Teoría de la Dependencia de Recursos, Teoría de los Costes de 

Transacción, Teoría de la Gestión Estratégica, Teoría de Redes y Teoría del Ciclo de Vida. 

 

En términos de inversiones en infraestructura turística; los autores Morillo, Rosales y 

Cadenas (2014) citando a la Organización Mundial de Turismo, establecen que la inversión 

turística se entiende como “aquella erogación que se adelanta a la estructura productiva del 

sector turístico para la prestación de servicios a visitantes, dentro del sistema turístico de 

un determinado destino, realizada en forma cooperativa, entre el sector público, privado y 

las organizaciones no gubernamentales” (p.89).  

 

Asimismo, estos autores señalan que las inversiones turísticas pueden catalogarse en cinco 

grupos, a saber: inversiones de reemplazo; de mantenimiento; de crecimiento; impuestas 

por la legislación y las inversiones estratégicas, donde se incluyen aquellas que tienen que 

ver con la infraestructura (Morillo, Rosales y Cadenas, 2014).  

 

Complementando esta postura, Patiño y Sánchez (2018), señalan que la inversión turística 

se incentiva en la medida que la asignación de recursos gubernamentales guarde coherencia 
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con las necesidades que tiene el sector turístico, posibilitando de esta forma una mayor 

capacitación, sensibilización y mejora de los servicios que son ofrecidos. 

 

En cuanto a la relación o impacto que tienen las inversiones en infraestructura turística en 

el desarrollo de los territorios, Ganino & Gutiérrez (2016) establecen que la inversión en 

obras de infraestructura turística impulsa la economía dado que tiene una alta demanda de 

mano de obra y alimenta a múltiples sectores que le proveen insumos y servicios, 

asimismo, los efectos positivos de la inversión en infraestructura turística trascienden en el 

tiempo al generar beneficios posteriores a la ejecución de la obra, como por ejemplo los 

hoteles o centros de convenciones, entre otros (Ganino & Gutiérrez, 2016).  

 

Por su parte, Toro (2003) identifica la infraestructura turística como un elemento 

trascendental para potencializar la competitividad de los destinos turísticos de Colombia, 

en la medida que contribuye directamente en la consolidación de la denominada tríada 

regional conformada por la conectividad, el compromiso cívico y calidad de vida. 

 

Por tanto, realizar inversiones en infraestructura turística genera desarrollo en los 

territorios, a través de una mejora en la competitividad de los destinos turísticos y en la 

activación del sector turístico y otros sectores económicos como el empleo, servicios y la 

construcción. 

 

v. Metodología 

 

El presente trabajo se desarrolla bajo la modalidad de Caso de Estudio, y en el marco de 

un proceso de investigación convocado por la Universidad Externado de Colombia y el 

Viceministerio de Turismo de Colombia para entender los procesos de inversión en 

infraestructura turística en el país.  

 

El enfoque principal del presente trabajo es la infraestructura turística, y se basa en un 

análisis cualitativo y retrospectivo en la medida que presenta un análisis de los antecedentes 
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en torno a los procesos normativos, de gobernanza e inversión en infraestructura turística 

en Colombia, toda vez que de acuerdo con los planteamientos de Serebrisky (2014), una 

adecuada infraestructura turística y de soporte permite el desarrollo de los destinos, lo que 

para él, repercute en la definición de políticas de desarrollo que brinden igualdad de 

oportunidades para todo el territorio nacional.  

 

El periodo de investigación, comprendido entre el 2003 y el 2019, es elegido porque tiene 

como común denominador los Planes Sectoriales de Turismo, que por disposición de la 

Ley General de Turismo, son los instrumentos a través de los cuales se organiza la actividad 

turística en Colombia.  

 

En 2003 se expide el primer Plan Sectorial de Turismo, lo que constituye un marco 

normativo e institucional concreto que define a nivel nacional la hoja de ruta para las 

inversiones en infraestructura turística, lo que permite metodológicamente, tener una base 

en común para el análisis del periodo de investigación.  

 

Asimismo, 2019 es elegido como año de cierre del periodo de investigación, porque es el 

momento en el que inició la construcción del presente trabajo de investigación, teniendo 

para el año 2020 (momento en el que se consolida su construcción), documentos que 

consolidan los datos y acciones realizadas en términos de inversiones en infraestructura 

turística para el año 2019, como lo son los informes de rendición de cuentas, informes de 

gestión del sector turismo, cifras consolidadas sobre inversiones en infraestructura turística 

por actores, entre otros.  

 

La investigación se basa en información obtenida a través de fuentes secundarias. Para el 

capítulo 1 se realizó la consulta de las siguientes fuentes secundarias: Ley 300 de 1996, 

Ley 1101 de 2006, Ley 1558 de 2012, los cinco Planes Sectoriales de Turismo que se 

expidieron a nivel nacional durante el periodo de investigación, los CONPES 3397 y 3640 

dada su relación con las inversiones en infraestructura turística y su priorización en la 

política pública de turismo.  
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Los anteriores documentos fueron elegidos para su consulta, por ser el principal marco 

normativo y de política pública que se expidió en el país durante el periodo de investigación 

en relación con la infraestructura turística. De esta forma, se adelantó un análisis que 

permitió contrastar las fuentes normativas con documentos académicos como papers, 

ensayos e investigaciones institucionales, para ir delimitando los lineamientos que fueron 

desarrollados por la normatividad frente al concepto de infraestructura turística.  

 

La información identificada fue contrastada con los planteamientos de Boullón (2006), 

para de esta forma, validar las aproximaciones normativas e institucionales que se 

realizaron a través de los años del periodo de investigación, frente al concepto de 

infraestructura turística en términos de alcance y enfoque, con esto se comprobó la 

evolución normativa e institucional en torno a la infraestructura turística y la delimitación 

del concepto.   

 

Para el capitulo 2 se partió de la consulta de los cinco Planes Sectoriales de Turismo 

expedidos en el periodo 2003-2019, estos documentos fueron contrastados con informes 

anuales de rendición de cuentas y control político de entidades como el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Departamento Nacional de Planeación, la Financiera de 

Desarrollo Territorial, el Fondo Nacional de Turismo, ProColombia e informes 

consolidados del sector comercio, industria y turismo.  Estos documentos son 

preponderantes para nuestra investigación, en la medida que entendemos que la gobernanza 

para ser un modelo de gobierno útil, debe contar con instrumentos que promuevan la 

transparencia y rendición de cuentas (Queiroz, & Rastrollo-Horrillo, 2015).  

 

Adicionalmente, se consultaron informes de evaluación de políticas públicas, documentos 

de carácter académico que analizaban las acciones implementadas por el sector turismo y 

la forma como se habían relacionado sus actores durante el periodo de investigación. 

Posteriormente, se solicitaron derechos de petición a entidades como FONTUR y el DNP, 
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donde a través de una serie de preguntas, se buscó indagar sobre el papel desempeñado en 

el relacionamiento que desarrollan alrededor de las inversiones en infraestructura turística.  

 

Esta información fue contrastada con los planteamientos de los siguientes autores, 

Fernandes et al. (2015) y Queiroz & Rastrollo-Horrillo (2015), para así determinar dos 

momentos conceptuales referentes a las miradas de gobernanza: top-down y bottom-up, 

que definen el espacio donde se centra la toma de decisiones para implementar las acciones, 

que, en el presente caso de estudio, impulsan las inversiones en infraestructura turística. 

Posteriormente, se identificó como dichas acciones se consolidaron a través de las 

interacciones de los actores en términos de recursos, intereses e influencia que se sintetizan 

en los enfoques teóricos de Dependencia de Recursos, Costes de Transacción, Gestión 

Estratégica, Redes y Ciclo de Vida.  

     

Para el capítulo 3, a través de una revisión de fuentes secundarias de información sobre 

inversiones en infraestructura turística en Colombia, se identificaron las entidades públicas 

y privadas en Colombia que estuvieran facultadas para realizar dichas inversiones durante 

el periodo de análisis. La Tabla 1, presenta la lista de entidades consideradas.   

 

Posteriormente se consultó la información publicada por estas entidades en sus sitios web 

y documentos institucionales para identificar los montos invertidos en Colombia en materia 

de infraestructura turística. Conforme la Tabla 1, solo se pudo obtener información 

completa de las inversiones realizadas entre 2003 – 2019 por concepto de Inversión 

Extranjera Directa (IED) en Comercio, Restaurante y Hoteles, que publica el Banco de la 

República. Sin embargo, no fue posible identificar el porcentaje de estos recursos que se 

habían destinado específicamente a infraestructura turística; por tanto, los datos de IED se 

presentan en el Capítulo 3 solo de manera informativa y como referente para el análisis de 

la presente investigación. 

 

Los datos publicados por el MINCIT, FONTUR, el Departamento Nacional de Planeación 

en el componente de Regalías y de APPs resultaban incompletos, pues no se publicaba la 
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información para todo el periodo y su clasificación no permitía entender los territorios 

donde se habían realizado las inversiones en infraestructura turística. Finalmente, Findeter 

y PROCOLOMBIA no publican esta información. 

 

Surtida esta primera etapa, se procedió a enviar derechos de petición a las entidades cuya 

información publicada resultaba incompleta o no estuviera publicada. Conforme Tabla 1, 

se enviaron derechos de petición a el MINCIT, FONTUR, DNP tanto para el departamento 

de Regalías como para APPs,  Findeter y PROCOLOMBIA, solicitando lo siguiente: 

 

• Información sobre las inversiones que ha realizado la entidad en infraestructura 

turística en el periodo 2003-2019. 

• De cada una de las inversiones realizadas por la entidad en infraestructura turística: 

o Proyectos de inversión cuya etapa sea “aprobados” 

o Monto del total de recursos invertidos en cada proyecto, identificando el 

monto invertido por la entidad y por la contraparte o proponente. 

o Nombre del proponente. 

o Fecha de radicación del proyecto. 

o Nombre del proyecto o propósito de la inversión. 

o Cobertura (municipio y departamento). 

 

Tabla 1 Proceso de acceso a información sobre inversiones públicas y privadas en infraestructura turística 
en Colombia, 2003 – 2019. 

ENTIDAD 
RESPONSABL

E DE 
PUBLICAR 

LA 
INFORMACIÓ

N 

ORIGEN 
DE 

RECURSOS 

ACCESO A 
LA 

INFORMACI
ÓN 

DISPONIBILI
DAD DE LA 

INFORMACI
ÓN 

SITIO WEB 

• Ministerio 
de 
Comercio 
Industria y 
Turismo. 

• Fontur 

Ministerio de 
Comercio 
Industria y 
Turismo a 
través de 
FONTUR 

Derecho de 
Petición N°1-
2020-006783 

Información 
incompleta. 

https://www.fontur.com.co/con
sulta-de-

proyectos/infraestructura/25/2 
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• Departamen
to Nacional 
de 
Planeación  

Regalías 

Derecho de 
Petición N° 

202060000225
2 

Información 
incompleta. https://www.sgr.gov.co/ 

• Findeter – 
Banca de 
Desarrollo 
Territorial 

Findeter – 
Banca de 

Desarrollo 
Territorial 

Derecho de 
Petición 

N°21008007 

Información no 
disponible. 

https://www.findeter.gov.co/pu
blicaciones 

/40025/sector_infraestructura_t
uristica/ 

• Banco de la 
República 
Colombia 

Flujos de 
Inversión 
Extranjera 

Directa 

Sitio web Información 
disponible. 

https://www.banrep.gov.co/es 
/estadisticas/inversion-directa 

• PROCOLO
MBIA 

Inversión 
Extranjera 
Directica 

gestionada a 
través de 

PROCOLO
MBIA 

PQR del 12 de 
mayo de 2020 

Información no 
disponible. 

https://www.inviertaencolombi
a.com.co 

/sectores/servicios/infraestructu
ra-hotelera-y-turismo.html 

• Entidades 
territoriales 
(Departame
ntos y 
Municipios)
. 

Entidades 
territoriales 

(Departament
os y 

Municipios). 

Derecho de 
Petición N° 1-
2020-006783 
del MinCIT y 

N° 
202060000225

2 del DNP. 

Contrapartidas 
de las 

inversiones 
realizadas a 

través de 
MinCIT, 
Fontur y 
Regalías. 

No aplica 

• Departamen
to Nacional 
de 
Planeación 

Asociaciones 
Público – 
Privadas 
(APPs) 

Derecho de 
Petición 

N°2020600053
1682 

Información 
incompleta. 

https://ruapp.dnp.gov.co/public
o/listado 

_proyectos.aspx 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los derechos de petición fueron respondidos por el MINCIT, FONTUR, Findeter y el DNP 

para el rubro regalías; no se obtuvo respuesta de las solicitudes realizadas a 

PROCOLOMBIA en materia de IED y el DNP sobre inversiones realizadas en proyectos 

APP en infraestructura turística. De las respuestas dadas por el MINCIT y el DNP en el 

componente de regalías a los derechos de petición, se obtuvo las inversiones realizadas por 

los entes territoriales con recursos propios en infraestructura turística. 

 

De todas las fuentes de inversión consideradas, el MINCIT a través de FONTUR 

proporcionó información solo para el periodo 2010 a 2019, debido a que la Entidad no 

cuentan con registros de las inversiones realizadas antes de 2010, por lo que el análisis 
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consolidado que se presenta en el Capítulo 3, diferencia las inversiones en dos periodos: 

2003 – 2009 sin considerar las inversiones del MINCIT (FONTUR) y 2010 – 2019 

considerando las inversiones del MINCIT (FONTUR). Por su parte, Findeter solo presentó 

los montos invertidos por año y por departamento, por lo que no fue posible desarrollar un 

análisis más específico sobre estas inversiones. 

 

Con la información obtenida, se realizó el diagnóstico y análisis de los montos invertidos 

en Colombia en materia de infraestructura turística para el periodo 2003 – 2019. Todos los 

valores se llevaron a pesos constantes de 2019 con el fin de igualar en el valor del dinero 

en los diferentes años y facilitar el análisis comparativo. La consolidación de los datos se 

realizó con la herramienta Excel, los gráficos y tablas se realizó en Windows Office y los 

mapas con la distribución de las inversiones por departamento se hizo en Power BI. 

 

Además, para la elaboración del Capítulo 3, se consultaron las siguientes fuentes de 

información secundaria por entidad y disponibles en los respectivos sitios web:  

reglamentos, políticas, leyes, manuales de procedimiento y funciones, e informes de 

rendición de cuentas. A través de los cuales se pudieron validar los siguientes criterios de 

análisis: 

 

• Marco de actuación de la entidad para realizar inversiones en infraestructura 

turística. 

• Definición o entendimiento de infraestructura turística por entidad. 

• Enfoque de las inversiones y actores beneficiarios de los recursos. 

• Requisitos y criterios considerados por la entidad para la aprobación de inversiones. 

• Criterios considerados por la entidad para evaluar la sostenibilidad e impacto de las 

inversiones en los territorios. 

  

vi. Hallazgos 
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La evolución del marco normativo e institucional en torno a la infraestructura turística ha 

tenido la constante de estipular que dicho aspecto esta en función de la mejora de la 

competitividad del sector turismo. Asimismo, desde el papel, se entiende y promueve la 

interacción de los distintos actores tanto nacionales como territoriales para el desarrollo de 

inversiones en infraestructura.   

 

Adicionalmente, la normatividad evoluciona y presenta reformas orientadas a involucrar al 

sector privado en los procesos de inversión de elementos que mejoren la conectividad, la 

productividad y la rentabilidad de los destinos turísticos del país.  

 

Frente a la constitución de redes de gobernanza, el denominador común es una mirada top-

down, donde el nivel central tiene una preponderancia y mayor poder que los actores a 

nivel territorial frente a los programas y políticas de infraestructura turística. Dicha 

situación permite identificar una concentración del poder decisorio y de las relaciones de 

gobernanza a nivel nacional, en detrimento del nivel territorial.  

 

Las inversiones en proyectos de infraestructura turística en Colombia para el periodo 2003 

– 2019 ascienden a los $ 2,295,605 millones COP2, con cobertura en la totalidad de los 

departamentos del país y Bogotá D.C. pero con diferencias significativas en su distribución. 

Las inversiones en infraestructura turística por departamento no superan el 18% del total 

de recursos destinados entre 2003-2019, y los recursos en su mayoría son de origen público. 

  

No existe alineación entre las fuentes de inversión analizadas en este trabajo sobre lo que 

se entiende por infraestructura turística y los proyectos que cubren esta línea de inversión. 

Cada entidad establece su propia definición de infraestructura turística y en algunos casos 

no es explícita. Lo que sí es común, es que todas las entidades propenden por gestionar 

proyectos de inversión conforme a los instrumentos de planeación nacional y local 

definidos.  

 

 
2 Cifras en pesos constantes de 2019. 
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En general, durante el periodo de análisis se priorizaron en Colombia proyectos de 

infraestructura turística cuyo propósito estuvo orientado a la construcción y el desarrollo 

de obras, alcanzando un 94% del total de las inversiones en infraestructura turística para el 

periodo 2003-2019. 

 

Dentro de las limitaciones para el desarrollo del trabajo se debe tener en cuenta la 

indisponibilidad de la información sobre las inversiones realizadas en infraestructura 

turística entre 2003 – 2019 y analizada en el presente trabajo.  En general, la información 

sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura turística en Colombia no es pública y la 

que se encuentra es incompleta y poco clara. Además, las fuentes de inversión identificadas 

registran la información de los proyectos bajo criterios y metodologías diferentes por lo 

que su consolidación para efectos del presente trabajo de investigación resultó compleja. 

 

vii. Estructura del presente trabajo 

 

El presente trabajo de investigación consta de 3 capítulos:  

 

• Capítulo 1 Marco Normativo e Institucional sobre Infraestructura Turística. 

• Capítulo 2 Redes de Gobernanza en torno a la Infraestructura Turística.  

• Capítulo 3 Inversiones Público y Privadas en Infraestructura Turística.  

 

El primer capítulo revisa el marco normativo e institucional que se ha generado en 

Colombia en relación con la infraestructura turística, a través de tres ejes: la Ley General 

de Turismo; los cinco Planes Sectoriales de Turismo que ha tenido el país y los principales 

documentos CONPES que tienen relación con infraestructura turística y que se han 

expedido en el periodo 2003 – 2019.  

 

Con este capítulo se pretende tener una aproximación sobre lo que la normatividad ha 

entendido por infraestructura turística, resaltando la política pública que se desarrollo con 
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el planteamiento de cada uno de los planes sectoriales que tuvieron vigencia durante el 

periodo de nuestra investigación.   

 

En el segundo capítulo se analiza, bajo los periodos de tiempo de los Planes Sectoriales de 

Turismo, la forma como se han involucrado los distintos actores públicos y privados para 

ejecutar los lineamientos normativos e institucionales alrededor de la infraestructura 

turística, así como identificar las miradas y enfoques de gobernanza que se han 

desarrollado. 

 

En el tercer capítulo, se analizan las inversiones realizadas en infraestructura turística por 

los diferentes actores durante el periodo 2003-2019, identificando montos invertidos y 

presentando la información de manera georreferenciada, de igual forma, se hace un 

recuento sobre los procesos para gestionar recursos y la pertinencia, viabilidad y 

sostenibilidad de estas inversiones. 

 

Por último, se presenta conclusiones del trabajo de investigación y recomendaciones de 

política pública que permitan mejorar y hacer sostenible los procesos de inversión en 

infraestructura turística en Colombia para los próximos años, todo esto a partir de los 

hallazgos presentados en términos normativos, de redes de gobernanza y de procesos de 

inversión de infraestructura turística en el periodo de análisis.  

 

Capítulo 1  

Marco Normativo e Institucional sobre Infraestructura turística 

 
En este primer apartado, se presenta la aproximación al marco normativo e institucional a 

partir de tres ejes generales, a saber: la Ley General de Turismo; los Planes Sectoriales de 

Turismo a nivel nacional; y los documentos CONPES del sector turismo.  
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Con la aproximación a estos tres ejes para el periodo 2003-2019, se identifica cómo la 

normatividad a nivel nacional ha delimitado lo que se entiende por infraestructura turística 

y su relación con el concepto académico planteado por Boullón (2006).   

 

Ley General de Turismo 

 

En el marco del ordenamiento institucional colombiano se generó una política pública 

orientada a la promoción y regulación del turismo, esta se dio a través de la Ley 300 de 

1996, la cual fue catalogada como Ley General de Turismo, normatividad, que dentro del 

periodo de tiempo de investigación, es objeto de dos modificaciones, a saber: en el año 

2006 mediante la Ley 1101 y en el año 2012 a través de la Ley 1558.  

 

En este orden de ideas, para poder tener una visión clara de la normatividad relacionada 

con la infraestructura turística, se inicia con la revisión de la Ley General de Turismo, toda 

vez que esta “conduce al despliegue de todo un marco legal que busca responder a 

expectativas económicas a través de la gestión institucional y el desarrollo de planes, 

programas y proyectos sectoriales” (IGAC, 2018, p. 90). 

 

Lo anterior, para Díaz Olariaga (2015) significa que “el gobierno concede status formal de 

industria al turismo en el país. A partir de esta ley, [que si bien no fue la primera norma de 

turismo en Colombia], el gobierno puede regular la industria como así también gestionar y 

controlar su fomento, planificación, desarrollo e impulso” (p. 14).  

 

La afirmación anterior, recalca implícitamente, que el turismo como toda industria requiere 

de una infraestructura que le permita ser más eficiente en la consecución de sus objetivos 

que conlleve paralelamente su crecimiento y consolidación en el territorio nacional. Sin 

embargo, la Ley General de Turismo si bien menciona la pertinencia de la inversión en 

infraestructura turística, no establece una definición sobre lo que se puede entender como 

tal. 
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Cuando la Ley se aproxima al concepto de infraestructura lo hace desde la orilla de la 

promoción de la competitividad del sector turístico, orientando la conceptualización de 

infraestructura turística hacia la conceptualización genérica que presenta Boullón (2006) 

sobre infraestructura.  

 

Boullón (2006) divide el concepto genérico de infraestructura en 4 concepciones, a saber: 

infraestructura de red, infraestructura de sistema, infraestructura interna e infraestructura 

externa. Esta división del concepto de infraestructura realizada por Boullón (2006), 

enfatiza la interacción que se persigue desde el objetivo de la Ley General de Turismo. En 

la medida que la infraestructura como el desarrollo del sector turismo esta vinculada a 

elementos externos como lo son la competitividad, la calidad o la sostenibilidad, que 

impulsa mecanismos de gobernanza que potencializan las inversiones y acciones que se 

ejecuten en el terreno.  

 

En este sentido, el objeto de la Ley General de Turismo conforme con su segunda 

modificación se configura en:   

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 (Ley 1558, 2012, art. 1). 

 

En este orden de ideas, se puede establecer que se conformó una política de turismo que 

para Monfort (2000) citado por Díaz Olariaga (2015) es “la articulación de unas estrategias, 

canalizadas por medio de planes, programas y medidas legislativas, que facilitan el alcance 

de los objetivos o metas predeterminados” (p. 4). 

 

Lo anterior, mantiene correlación con los principios que señala la Ley, puesto que 

incentivan la creación de redes de gobernanza que promuevan y faciliten la consolidación 
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del turismo en el territorio nacional, al aunar esfuerzos para la consecución de las metas 

propuestas. Uno de los principios es el referente a la concertación, el cual establece que 

toda actividad o decisión que tome el sector turístico “(…) se socializarán en acuerdos para 

asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos entre los diferentes agentes comprometidos, 

tanto del sector estatal como del sector privado nacional e internacional para el logro de 

los objetivos comunes que beneficien el turismo” (Ley 1558, 2012, art. 2). 

 

Con base en lo anterior se establece que las inversiones en infraestructura turística, como 

actividad del sector turístico, deben ser coordinadas entre las distintas instancias 

institucionales. De ahí que sea necesario definir el concepto de infraestructura turística.  

 

En este sentido, Boullón (2006) concluye que es correcto hablar de infraestructura turística 

solamente cuando se refiera a aquella bajo los parámetros de infraestructura interna, como 

por ejemplo en las redes que construye un resort o en las partes turísticas de un parque 

nacional. Por lo cual, el autor señala que el papel de la infraestructura turística bajo el 

sistema turístico es fundamental, toda vez que es la encargada de unir a los atractivos y a 

la planta turística, garantizando así su funcionamiento (Boullón, 2006). 

 

Teniendo claro lo anterior, se debe indagar los parámetros de inversión, las fuentes de 

ingresos que permitirán adelantar las inversiones. Frente a esto, si bien la Ley 1101 de 2006 

incluye varios artículos regulatorios en temas fiscales e impositivos para financiar las 

inversiones en el sector turístico, es con la modificación realizada en el año 2012 que se 

señala explícitamente una serie de rubros económicos que deben ser invertidos, entre otras 

cosas, en infraestructura turística. A continuación, se resalta el parágrafo del artículo 21 el 

cual señala:  

Como parte de la infraestructura turística, las cámaras de comercio en asocio con el Fondo 

Nacional de Turismo, la Nación, las entidades territoriales, con otras entidades públicas o 

privadas, o individualmente, continuarán destinando recursos de origen público o privado 

provenientes del desarrollo de sus actividades a la creación y operación de centros de 

eventos y convenciones y de recintos feriales mediante la celebración de eventos, congresos 
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y actividades feriales, con el fin de que contribuyan a la generación de empleo y al 

desarrollo turístico de sus regiones (Ley 1558, 2012).  

 

Lo anterior, nos da una aproximación de las estructuras que pueden hacer parte y ser 

entendidas como infraestructura turística desde la Ley, pero aún más, señala una 

articulación entre entidades privadas y públicas y los recursos económicos de estas para 

adelantar inversiones en el tema, lo cual vuelve a poner sobre la mesa la pertinencia de las 

redes de gobernanza.  

 

Desde el Estado, la Ley General de Turismo creó el Fondo de Promoción Turística para la 

administración de los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales y su correcta 

inversión en los rubros establecidos. En este sentido, el Fondo, en la búsqueda de la 

promoción turística, esta facultado por la ley para realizar inversiones de infraestructura 

turística.  

 

Por último, es acertado señalar el artículo 18 de la Ley 300 de 1996, el cual es modificado 

por la Ley 1955 de 2019. En dicho artículo se da la conceptualización de lo que se debe 

entender como Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales.  

 

En primer lugar, el artículo señala que los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) son: 

el conjunto de acciones técnica y jurídicamente definidas y evaluadas que están orientadas 

a la planeación, reglamentación, financiación y ejecución de la infraestructura que se 

requiere para el desarrollo de proyectos turísticos de gran escala en áreas del territorio 

nacional en la que teniendo en cuenta su ubicación geográfica, valores culturales y/o 

ambientales y/o sociales, así como la factibilidad de conectividad, se convierten en sitios 

de alta importancia estratégica para el desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del 

país (…) (Ley 300, 1996, art.18). 

 

En síntesis, la Ley a través de su articulado concuerda con la aproximación de 

superestructura turística señalada por Boullón (2006). Debido a que hace hincapié en la 
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participación de distintos entes y/o entidades para potencializar los atractivos turísticos que 

tiene el país, así como la inversión en componentes que ofrezcan un mayor valor al destino 

y por ende mejoren su competitividad.     

 

Otra ventana que deja abierta la Ley para poder identificar y limitar el concepto de 

infraestructura turística se encuentra en el artículo 16 de la Ley 300 de 1996, el cual 

estableció la creación de los Planes Sectoriales de Turismo, los cuales, tendrán la misión 

de identificar, formular y diseñar los mecanismos, instrumentos y programas necesarios 

para la correcta ejecución de las políticas públicas del sector turístico correspondientes a 

un periodo de tiempo específico (Díaz Olariaga, 2015).  

 

A continuación, se expondrán los Planes Sectoriales de Turismo que ha tenido el país y la 

forma como han abarcado tanto el concepto como las inversiones en infraestructura 

turística.  

 

Planes Sectoriales de Turismo 

 

Si bien, con la Ley 300 de 1996 se estableció la creación de los Planes Sectoriales de 

Turismo, no fue hasta el año 2003 cuando se expidió el primero de estos a nivel nacional. 

Lo anterior fue posible tras la expedición del Decreto 210 de 2003, por el cual se creó y 

estructuró el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT).  

 

Una de las dependencias de MINCIT creadas por dicho Decreto fue la Dirección de 

Turismo (DITUR), cuya misión fue la “identificación, diseño, formulación y desarrollo de 

los mecanismos, programas o instrumentos necesarios para la adecuada ejecución de las 

políticas públicas del sector turístico y su control” (Díaz Olariaga, 2015, p.6).  

 

Es decir, fue la dirección encargada de formular los Planes entendidos como “documentos 

de política sectorial fundamentados en el marco legal del turismo y contienen elementos 

tendientes a fortalecer su competitividad, de tal forma que este encuentre condiciones 
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favorables para su desarrollo en los ámbitos social, económico, cultural y ambiental” 

(IGAC, 2018, p. 93). 

 

Para lograr lo anterior, los Planes Sectoriales “toman en cuenta, por una parte, la situación 

en la cual se encuentra el país en el momento de su elaboración, y por otra, la visión de 

país que quieren proyectar con su implementación” (IGAC, 2018, p. 93). 

 

Cabe mencionar, que en la actualidad el MINCIT cuenta con el Viceministerio de Turismo, 

el cual tiene bajo su mando dos direcciones técnicas, una de ellas es la Dirección de Calidad 

y Desarrollo Sostenible, que es la encargada de coordinar la elaboración del Plan Sectorial 

de Turismo, acción que anteriormente era desarrollada por la extinta DITUR. 

 

Plan Sectorial de Turismo 2003-2006 Turismo para un nuevo país 
 

Este fue el primer Plan Sectorial de Turismo que tuvo Colombia bajo los parámetros 

establecidos en la Ley 300 de 1996, constituyéndose parte del Plan de Nacional de 

Desarrollo, su objetivo general buscaba:   

mejorar la competitividad de los destinos y de los productos turísticos de tal manera que 

las diferentes regiones y el país en general perciban un aumento sustancial de sus ingresos, 

se incremente la participación de las comunidades en la prestación de los servicios 

turísticos, se contribuya a la generación de riqueza cuya distribución equitativa se haga 

palpable en la mejora de la calidad de vida de los residentes (MINCIT, 2003, p.23). 

 

En lo referente a infraestructura turística, el Plan señala que es una de las siete formas de 

capital que se deben promover para consolidar las ventajas de la tríada regional 

(conectividad, compromiso cívico y calidad de vida), lo que en ultimas repercutirá en una 

mejor competitividad de los destinos turísticos de Colombia (MINCIT, 2003). 
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Dicha definición concuerda con lo planteado por Toro (2003), quien identifica la 

infraestructura turística como un elemento trascendental para potencializar la 

competitividad de los destinos turísticos de Colombia.  

 

Lo anterior, conllevó a que uno de sus objetivos específicos del Plan, señalara que el Estado 

debía “hacer la gestión ante las instancias pertinentes con el fin de mejorar la infraestructura 

de apoyo al sector turístico con el objeto de brindar un buen servicio en los diversos 

destinos” (MINCIT, 2003, p.23). Esto coincide con la aproximación que Boullón (2006) 

realiza de infraestructura turística en lo referente a la unión de los atractivos turísticos con 

la planta turística.   

 

Para lograr lo anterior, el Plan Sectorial de Turismo formuló bajo el eje estratégico 

infraestructura de buena calidad la estrategia mejora de la infraestructura en los destinos 

prioritarios, la cual buscaba  que el MINCIT, junto con las entidades de orden nacional a 

municipal identificaran y ejecutaran “gestiones pertinentes para que se destinen recursos a 

la infraestructura necesaria para prestar un servicio turístico de calidad, teniendo en cuenta 

que este es uno de los “capitales” que más inciden en la creación de riqueza de una región” 

(MINCIT, 2003, p.29). 

 

Para ejecutar dicha estrategia, el Plan Sectorial estableció dos programas, a saber: 

Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Turística y el Programa de gestión 

para Mejorar Infraestructuras Básicas.  

 

El primero señaló la pertinencia de realizar acciones de asistencia técnica en señalización 

turística y enlucimiento de fachadas, lo cual, implicaba un “compromiso de las 

comunidades y de los empresarios para que se [adelantarán] los procesos de puesta en valor 

del patrimonio histórico de manera responsable y armónica” (MINCIT, 2003, p.30). 

 

Por su parte el programa de gestión para el mejoramiento de infraestructura señalaba que 

sin una buena construcción de servicios públicos, vialidad (vías, caminos), 



 
31 

comunicaciones, medios de transporte, entre otros, no se podría prestar un buen servicio 

de turismo. Por ende, establecía que se debía hacer “gestión con otras entidades del Estado 

y a proponer alianzas estratégicas para que este elemento tan importante en la cadena 

productiva del turismo tenga un desarrollo significativo” (MINCIT, 2003, p.30). 

 

Dicho planteamiento nos recuerda el concepto de superestructura turística, en la medida 

que coincide la necesidad de optimizar el funcionamiento de las partes que integran el 

sistema (servicios públicos, vías, entre otros) para facilitar la promoción y venta del 

producto turístico (Boullón, 2006).   

 

Para dar cumplimiento al Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Turística, 

MINCIT adelantó estudios técnicos de señalización turística en Villavicencio y 

Valledupar, se inició la implementación de señales turísticas en los departamentos de Valle 

del Cauca (municipios de Cerrito, Buga, Calima-Darién); Cundinamarca (municipios de 

Girardot, Zipaquirá); Boyacá (municipios de Villa de Leyva; Paipa; Sogamoso, 

Chiquinquirá); Chocó (municipios de Bahía Solano, Nuquí); así como en el margen de la 

Autopista del Café (MINCIT, 2004; MINCIT, 2005). 

 

Asimismo, en lo referente al enlucimiento de fachadas, se ejecutó el embellecimiento de 

las falladas de la ruta cultural en Villavicencio, así como en el municipio de Palmira. Se 

formuló el plan para los municipios de Valledupar, Funes (Nariño) y se presentaron 

estudios de prefactibilidades económicas para el embellecimiento de fachadas para los 

municipios de La Vega (Cundinamarca), Juanchaco, Ladrilleros, Santa Fe de Antioquia, 

Bocana y en el corregimiento de Huina en Bahía Solano (MINCIT, 2004; MINCIT, 2005).  

 

Bajo el Programa de Gestión para Mejorar Infraestructuras Básicas, el MINCIT proyectó 

y envió al Departamento de Planeación Nacional propuesta de documento CONPES que 

establecería la política sectorial de turismo, donde se recogían las necesidades de inversión 

en infraestructura turística con el objetivo de aumentar la competitividad. Asimismo, la 

entidad realizó el acompañamiento para contar con una modificación a la Ley 300 de 1996, 
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que incorporó un ajuste institucional y mayores ingresos para mejorar la competitividad 

del sector (MINCIT, 2004; MINCIT, 2005; MINCIT, 2006)3. 

 

Plan Sectorial de Turismo 2008-2010 Colombia, destino turístico de clase 
mundial 

 

En concordancia con el primer Plan Sectorial de Turismo, el objetivo del segundo Plan fue: 

“consolidar los procesos regionales de turismo de tal manera que se disponga de una oferta 

de productos y destinos altamente competitivos (de clase mundial) para los mercados 

nacionales e internacionales” (MINCIT, 2008, p.34). 

 

Para Díaz Olariaga (2015) el Plan Sectorial reconoce que las “políticas turísticas, iniciadas 

apenas cinco años atrás, ha sido factor fundamental para mantener un esfuerzo sostenido 

hacia la consolidación de Colombia como un país con un destino turístico bien estructurado 

y con aceptables niveles de competitividad” (p.8). 

 

En este sentido, el Plan Sectorial de Turismo: Colombia, destino turístico de clase mundial, 

identifica que en regiones del mundo, como lo es Medio Oriente, “el constante desarrollo 

de infraestructura y el apoyo al turismo por parte de los gobiernos, han jugado un papel 

determinante en la dinámica del turismo” (MINCIT, 2008, p.8). 

 

Por ende, y en sintonía con la conceptualización que realiza Boullón (2006) sobre 

superestructura turística, el Plan señala que la contribución de excelentes infraestructuras 

no solo permitirá disminuir los sobrecostos que se desarrollan por las dificultades de 

interconexión, sino que promoverá la productividad del turismo y de la economía en 

general, fortalecerá las ventajas competitivas que han desarrollado los diversos destinos 

 

 
3 Cada Plan Sectorial de Turismo formuló unas estrategias y programas explícitos para infraestructura 
turística. En estos apartados, se relaciona exclusivamente las obras señaladas en los informes de rendición de 
cuentas y de gestión con relación a las estrategias y programas de infraestructura turística de cada Plan. Por 
lo cual, en los capítulos dos y tres se profundiza sobre la totalidad de las obras de infraestructura turísticas, 
más allá de los programas y estrategias formuladas en cada uno de estos documentos.     
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turísticos del país, lo que finalmente repercutirá en una mejor competitividad del turismo 

en el país (MINCIT, 2008). 

 

Manteniendo coherencia con el diagnóstico, el Plan Sectorial de Turismo estableció como 

una de sus siete estrategias para lograr su objetivo, el mejoramiento de la infraestructura 

turística, incluyendo una mejor y mayor conexión de los destinos turísticos. 

 

Dicha estrategia, estableció cuatro programas, a saber: priorización de las necesidades 

regionales de infraestructura; mejor conexión de los destinos turísticos por vía aérea; 

desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura; y apropiación de recursos para 

mejorar la infraestructura (MINCIT, 2008). 

 

El programa de priorización de las necesidades regionales de infraestructura determina 4 

acciones, a saber: en primer lugar realizar un diagnóstico de las necesidades de 

infraestructura turística en territorio; dar a las regiones apoyo a través de las entidades 

nacionales para el mejoramiento de infraestructura al servicio del turismo; mejorar la 

articulación entre instancias nacionales, regionales y locales, para esto, se determinó que 

se debía contar con claras directrices desde los planes de ordenamiento; y continuar con el 

apoyo a la señalización turística peatonal en destinos y rutas turísticas (MINCIT, 2008). 

 

Por su parte, el programa de mejor conexión de los destinos turísticos por vía aérea 

pretendía de la mano con las entidades competentes trabajar en la mejora del acceso a 

destinos turísticos por vía aérea, esto con el fin de potencializar la competitividad. El 

programa de desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura priorizó los proyectos 

de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, el rescate de segmentos de rutas 

férreas utilizables para el turismo y la creación de marinas deportivas para el mercado de 

veleros y yates. Lo anterior, buscaba impulsar el desarrollo turístico regional (MINCIT, 

2008). 
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Por último, el programa apropiación de recursos para mejorar la infraestructura estableció 

que los recursos “provenientes del impuesto de ingreso de los extranjeros al país y de los 

aportes provenientes del presupuesto nacional, se destinarán recursos para mejorar la 

infraestructura turística como elemento indispensable para lograr la competitividad” 

(MINCIT, 2008, p. 46).  

 

Adicionalmente a la estrategia de mejoramiento de la infraestructura turística, incluyendo 

una mejor y mayor conexión de los destinos turísticos, el Plan Sectorial de Turismo 2008-

2010 planteó bajo la estrategia de cadenas productivas eficientes en los destinos, la 

configuración del Consejo Superior de Turismo, como la instancia nacional para coordinar 

la toma de decisiones relacionadas con la infraestructura, bajo una colaboración 

intersectorial. Asimismo, señaló que bajo el Fondo de Promoción Turística se apoyarían 

proyectos de infraestructura (MINCIT, 2008). 

 

Para el periodo 2008-2010, bajo la estrategia de mejoramiento de la infraestructura turística 

el MINCIT diseñó y puso en marcha el Plan Nacional de Señalización Turística Vial que 

pretendía señalizar 6578 kilómetros en 23 departamentos.  Proceso que ejecutó para el año 

2010, 3282 kilómetros, lo que representó 311 señales turísticas (MINCIT, 2009; MINCIT, 

2010b). 

 

En cuanto a obras de infraestructura turística estratégica el gobierno nacional de turno 

apoyó los siguientes proyectos: Centros de Convenciones (Armenia, Cali, Popayán, 

Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Villa de Leyva, Ibagué, Cúcuta), muelles turísticos 

(Nuquí, Santa Marta, Acandí, Ciénaga, La Salvajina), malecones turísticos (Cartagena, 

Santa Marta, San Andrés, Leticia, Taganga, Lago Calima), parques temáticos (Aratoca 

(Chicamocha- Teléferico), Pereira (P. Flora y Fauna), P. Aguas del Río Quindío, Pitalito 

(P. Macizo Colombiano), Ibagué (Mirador San Francisco), Buesaco (Cañón Juanambu), 

Vaupés (Ipanoré), adecuación de atractivos (Guatapé (Parqueadero), San Agustín (La 

Chaquira), San Gil (Embarcadero), Riohacha (Senderos Ecológicos), Nuquí (Termales), 
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Providencia (Kioskos), adecuación Parques Naturales (Isla de Salamanca, Estoraques, 

Utría) (MINCIT, 2010b). 

 

De estos, se destacan: el teleférico del Parque Nacional del Chicamocha, donde el aporte 

del Gobierno Central fue de $31.969 millones de pesos, y la contrapartida del departamento 

de Santander fue de $3.811 millones de pesos. El Centro Cultural de Armenia, que entre 

los años 2009 y 2010 permitió realizar 47 eventos con una participación de más de 32.000 

personas. Por último, la construcción del malecón turístico Free Town en San Andrés, con 

el objetivo de mejorar la dinámica turística (MINCIT 2009; MINCIT, 2010b). 

 

En cuanto a los programas de gestión y obtención de recursos involucrados en la estrategia 

de infraestructura turística, al finalizar el año 2010, la Nación recaudo $39.500 millones de 

pesos por concepto de impuesto al turismo y contribución parafiscal. Asimismo, el Estado 

Colombiano aumentó su conexión por vía aérea, al aumentar en 147 frecuencias aéreas 

internacionales, con relación al año 2008 (MINCIT, 2011).  

 

Una particularidad de este Plan, que de hecho, se mantendrá en los siguientes, es la 

inclusión de los procesos de gestión para tener una mejor conexión aérea de los destinos 

por vía aérea, lo cual se limita a la consecución de tratados y políticas de cielos abiertos, 

para poder contar con mayores frecuencias aéreas.  

 

Esta situación se presenta confusa, al no involucrar obras de infraestructura, por lo cual, 

convendría tener dichos programas como una estrategia propia e independiente de 

conectividad, que sin duda, para una buena planeación debe estar articulada con la 

estrategia de Infraestructura turística.   

 

En síntesis, este Plan Sectorial de Turismo es más explícito, con relación a su predecesor, 

en el tema de infraestructura turística, toda vez que se convierte en una línea estratégica 

explicita y estructura durante el periodo de ejecución del Plan.  
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Plan Sectorial de Turismo 2011-2014 Turismo: factor de prosperidad para 
Colombia 

 

El tercer Plan Sectorial de Turismo tuvo por objetivo  

mejorar la competitividad de los servicios y destinos turísticos de Colombia con el fin de 

hacer del turismo una estrategia de desarrollo sostenible para el país, que contribuya a la 

generación de empleo, a la prosperidad de las regiones y a dinamizar el círculo virtuoso del 

ascenso social (MINCIT, 2011, p.23). 

 

Dicho objetivo tuvo su sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que buscaba 

generar una mejor gestión de la infraestructura de soporte y conectividad para el turismo. 

Por esto, planteó la necesidad de continuar con estímulos al sector privado por parte del 

Gobierno Nacional para “la construcción, remodelación y ampliación de la planta hotelera, 

generando las condiciones para que los incentivos actuales sean utilizados de manera 

amplia por los empresarios del sector” (MINCIT, 2011, p.11). 

 

Por otra parte, se planteó en el marco de las estrategias de alianzas público-privadas, la 

cofinanciación de proyectos de infraestructura turística, para lo cual, el Gobierno facultaría 

“a las entidades territoriales para la celebración de contratos con la entidad administradora 

del Fondo de Promoción Turística” (MINCIT, 2011, p.11).  

 

Por último, se resalta que se abrió un espacio para que el gobierno promocionara 

inversiones en la adecuación de la infraestructura turística para personas en condición de 

discapacidad. Al igual, que el apoyo en el “proceso de reconstrucción, reparación y 

adecuación de la infraestructura turística que se haya visto afectada por el fenómeno de la 

niña 2010‐2011, o que se encuentre ubicada en zonas de alto riesgo de inundación y/o 

derrumbe” (MINCIT, 2011, p.11). 

 

En este orden de ideas, el Plan Sectorial de Turismo establece como uno de sus objetivos 

específicos mejorar la gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo. 

Por lo cual, desde la mirada de Boullón (2006) las inversiones y estrategias estarán 
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destinadas a lo que se entiende por infraestructura genérica que sostiene las estructuras 

productivas de un país, en este caso la del sector turismo.  

 

Para cumplir con dicho objetivo, el Plan proponen 6 estrategias, a saber: fortalecer la 

participación del sector en las instancias de decisión en materia de infraestructura de 

soporte para el turismo; fortalecer la gestión en materia de infraestructura turística; 

aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para la utilización de los 

servicios de comercialización y operación del turismo; afianzar las acciones en materia de 

gestión de frecuencias aéreas desde mercados nacionales e internacionales; desarrollar 

acciones en materia de gestión de rutas terrestres, fluviales y marítimas de mercados 

nacionales e internacionales; desarrollar gestiones en materia de flexibilización de 

advertencias de viajes de gobiernos extranjeros y visas para mercados turísticos emisores 

potenciales (MINCIT, 2011). 

 

Resaltamos, los programas referentes a la realización de un inventario en materia de las 

necesidades de infraestructura de soporte al turismo requerida en las regiones; 

mejoramiento de las terminales de transporte terrestre y aéreo; y ampliar la cobertura de la 

señalización turística vial.  

 

En este sentido, el Gobierno reportó cerca de 170 proyectos de infraestructura turística 

divididos entre estudios, diseños y obras en 28 departamentos de Colombia. El monto 

económico de dichos proyectos superó los $844.000 millones de pesos, de los cuales el 

47% fue aportado por el Gobierno Nacional, lo que implicó que varios de estos proyectos 

fueran ejecutados bajo la figura de convenios interinstitucionales (MINCIT, 2013b).   

 

Asimismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para atender proyectos junto al 

Fondo de Promoción Turística, contó con los proyectos de inversión: Apoyo a la 

Estructuración, Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura Turística a Nivel 

Nacional; y el de Apoyar a la Competitividad Turística a través de Obras de 

Infraestructura a Nivel Nacional, por valores de $30.500 y $30.000 millones de pesos 
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respectivamente. Estos recursos fueron destinados para 45 proyectos de infraestructura 

turística priorizados a nivel nacional. (MINCIT, 2011b; MINCIT, 2012b). 

 Tabla 2 Proyectos priorizados de infraestructura turística  

Apoyo a la estructuración diseño y construcción de 
obras de infraestructura turística a nivel nacional 

Apoyar a la Competitividad 
Turística a través de obras de 

infraestructura a nivel nacional 
− Diseños para desarrollar un muelle turístico en el 

sector del Wafe – Turbo, Antioquia. 

− Museo Arqueológico de Jericó - Antioquia. 

− Diseños Restauración Hostal Doña Manuela – 

Mompox, Bolívar. 

− Centro de visitantes de Palenque – Bolívar. 

− Diseño para el Salón de reuniones en la Isla de San 

Pedro, Lago de Tota – Aquitania, Boyacá. 

− Diseños de senderos al Páramo de Oceta – Mongui, 

Boyacá. 

− Diseños Caminos de Arriería, Caldas. 

− Construcción I etapa Malecón turístico sobre el río 

Bodoquero – Morelia, Caquetá. 

− Construcción de Senderos Ambientales municipio de 

Bajo Baudó, Pizarro y Chocó. 

− Construcción de la Plazoleta de los Artesanos 

municipio de Lorica, Córdoba. 

− Parque Ecoturístico Laguna el Tabacal, 

Cundinamarca. 

− Embarcadero de Tobia, Cundinamarca. 

− Parque Tolra Buena Vista. 

− Diseños Malecón Playa el Rodadero, Santa Marta, 

Magdalena. 

− Actualización diseños estructurales, eléctricos y 

presupuesto general del Teatro de Santa 

Marta, Diseños Señalización Centro Histórico Santa 

Marta, Magdalena. 

− Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, 

Magdalena. 

− Construcción del teleférico de Las Lajas, Nariño. 

− Construcción de la Casa Indígena - Tambo Wasi y 

Aldeas Indígenas, para alojamiento turístico, 

en el Centro Cultural Nucanchipa Wasi Comunidad 

Inga del Municipio de Santiago, Putumayo. 

− Diseños Sendero Al Pico, Providencia. 

− Estudios para la ubicación de marina para yates y 

veleros en Providencia, Construcción de Spa 

en Providencia, San Andrés Islas. 

− Diseños del muelle para recibir cruceros en San 

Andrés: El Cove – Tender. 

− Construcción Parqueadero - 

Peatonalización – Guatapé, 

Antioquia. 

− Construcción Muelle Turístico del 

Viejo Peñol, Antioquia. 

− Construcción del Malecón playa 

Modelo Cartagena, Señalización 

Turística Peatonal – 

Sogamoso, Bolívar. 

− Centro de Convenciones de 

Popayán, Cauca. 

− Construcción de un muelle turístico 

en la represa de Salvajina, Morales, 

Cauca. 

− Construcción de Auditorio y 

Sendero elevado en zona de manglar 

en el Parque Nacional de 

Utría, Nuquí, Chocó. 

− Proyecto Termales de Nemocón, 

Cundinamarca. 

− Rehabilitación del Teatro de Santa 

Marta, Magdalena. 

− Construcción Embarcadero 

Turístico de la Cocha, Nariño. 

− Construcción del muelle turístico de 

los Lancheros y plataforma de muelle 

en Johnny Cay en 

San Andrés Islas. 

− Construcción de la II Fase del 

Teatro Santander – Bucaramanga. 

− Construcción del Sendero 

Ecológico de Colosó – Sucre. 
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− Restauración de Caminos Coloniales y Reales de 

Santander. 

− Construcción de un Sendero Ecológico en Curiti - 

Santander. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los informes al congreso sector comercio, industria y 

turismo 2010-2011 y 2011-2012. 

 

En síntesis, el Plan Sectorial de Turismo es innovador en dar una mirada al 

empoderamiento de los territorios para administrar y/o diseñar proyectos relacionados con 

infraestructura turística. Sin embargo, al igual que sus predecesores, orienta a la 

infraestructura como medio para fortalecer la competitividad y aumenta la brecha al hacer 

mayor hincapié en la infraestructura de apoyo al turismo que sobre la infraestructura 

turística, lo que a su vez deja un vacío conceptual al no definir claramente qué se debe 

entender por cada una de ellas.  

 

Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 Turismo para la construcción de la paz 
 

Este Plan Sectorial de Turismo planteó como objetivo  

posicionar a Colombia como destino turístico sostenible y sustentable, reconocido en los 

mercados mundiales y valorado en los mercados nacionales, por su multiculturalidad y 

mega diversidad, con oferta altamente competitiva, que lleve a su máximo nivel a la 

industria de los viajes y al turismo como potenciador del desarrollo regional y constructor 

de paz (MINCIT, 2016, p.32). 

 

El mencionado Plan se caracteriza por su enfoque en el turismo como elemento constructor 

de paz, lo anterior obedece a que se elaboró bajo un “panorama de posconflicto en 

Colombia y desde la visión de un Plan de Desarrollo Nacional en el que se promovieron: 

1) los territorios de paz, 2) la equidad, concibiendo el sector turístico como uno de los que 

genera mayor redistribución de los ingresos y más trabajo” (IGAC, 2018, p.95). 

 

En comparación con sus predecesores, el tema de infraestructura turística no tiene un lugar 

preponderante como una estrategia y/o objetivo específico que se traza para cumplir su 

objetivo general. Sin embargo, en el tercer fundamento que plantea el Plan, turismo para 
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la construcción de paz, se clarifica que bajo el proceso de paz el país pueda orientar 

aquellos territorios que estaban en conflicto “hacia formas de aprovechamiento sostenible 

de su base natural y al contacto con culturas que tienen mucho para enseñarnos a todos los 

colombianos y a viajeros de todo el mundo” (MINCIT, 2016, p.36). 

 

Por ende, serán primordiales los Programas Especiales de Desarrollo Territorial, los cuales 

demandarán mejoras en conectividad, competitividad regional e infraestructura. En este 

sentido, bajo el objetivo estratégico número dos, “impulsar la conectividad competitiva 

para el turismo del país a nivel regional, nacional e internacional” (MINCIT, 2016, p.41).  

 

Asimismo, bajo el pilar 1, competitividad para el desarrollo turístico regional y territorial, 

que tiene por objetivo el fomento del desarrollo competitivo y sustentable de la industria 

de los viajes y el turismo en destinos y en empresas del sector, señala como un eje de 

implementación, la infraestructura para el turismo, en el cual propone tener para el año 

2018, priorizar 105 destinos turísticos con infraestructura sostenible, accesible y pertinente 

(MINCIT, 2016). 

 

Para evaluar el cumplimiento de la ejecución de proyectos de infraestructura turística, el 

Gobierno Central a través del Ministerio de Industria y Comercio presentó en sus informes 

de gestión y rendición de cuentas para el año 2018, el consolidado de lo ocho años de 

gobierno que tuvo. En este sentido, la inversión para el periodo 2010-2018 fue de $1,13 

billones de pesos, de los cuales el 51% ($575.918 millones de pesos) fue aportado por 

MINCIT/FONTUR (MINCIT, et al. 2019).   

 

El monto invertido se destino a 167 proyectos, de los cuales a 2018, 129 estaban concluidos 

y 38 no estaban terminados, distribuyéndose de la siguiente forma: 13 proyectos en etapa 

de ejecución; 10 en proceso de contratación; 8 en procesos precontractuales; 7 suspendidos. 

Cabe mencionar que de los 167 proyectos, 105 fueron obras de infraestructura turística, 

mientras 62 correspondieron a estudios y diseños de obras (MINCIT, et al. 2019; MINCIT, 

2018c).  
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En síntesis, este Plan Sectorial de Turismo no realiza una aproximación directa sobre lo 

que se debe entender cómo infraestructura turística, ni la ubica como un tema estratégico 

en la consecución de su objetivo. Se limita a señalar la relevancia de mejorar la 

conectividad de los destinos turísticos que pueden surgir tras el proceso de paz, 

conectividad que ha de ser mejorada con infraestructura de transporte terrestre, 

aeroportuaria y portuaria.   

 

Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 Turismo: el propósito que nos une 
 

El actual Plan Sectorial de Turismo que fue proyectado a finales del año 2018, establece 

por objetivo: “mejorar la competitividad 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” (MINCIT, 2018, p.6). 

 

Una de las líneas estratégicas establecidas para su logro es: más inversión, mejor 

infraestructura y conectividad para el turismo. Bajo esta se planteó:  

generar herramientas de gestión y coordinación interinstitucional público- privada para 

articular los requerimientos y necesidades del sector turístico en el desarrollo de la 

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 (MINCIT, 2018, p.31). 

 

Lo anterior se sustenta en lo mencionado por Serebrisky (2014), quien argumentó que para 

aprovechar las tendencias esperadas de crecimiento del turismo, el avance de la 

infraestructura es un factor clave a la hora de fomentar la industria turística con proyección 

internacional (MINCIT, 2018, p.26).  
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Por ende, el Gobierno Nacional a través del MINCIT (2018) identificó la pertinencia de la 

promoción del desarrollo de infraestructura turística a través de seis estrategias a saber: 

atracción de la inversión para planta e infraestructura turística sostenible de talla mundial; 

aumento de la inversión extranjera directa en turismo; fortalecimiento de la inversión 

público - privada para la infraestructura turística; más y mejor conectividad aérea; mejor 

conectividad terrestre, digital, fluvial, marítima y náutica; infraestructura sostenible para el 

turismo. Estas estrategias concuerdan con el concepto de superestructura turística de 

Boullón (2006), por lo que se puede inferir que esa es la hoja de ruta que se quería 

establecer al momento de la elaboración del Plan Sectorial.  

 

En este sentido, el actual Plan Sectorial de Turismo, en lo relacionado con infraestructura 

turística, prioriza estrategias para atraer capital privado e inversión extranjera que se refleje 

en inversiones en mega obras como lo son parques temáticos, centros de convenciones, 

hoteles y servicios turísticos. Asimismo, identifica en las alianzas público-privadas un 

mecanismo para ejecutar dichas inversiones.  

 

Entre el periodo de junio del 2018 a mayo del 2019, el comité directivo de FONTUR 

aprobó $9.639 millones de pesos para obras de infraestructura. Por su parte, en el periodo 

julio del 2019 a mayo del 2020, el Gobierno Central a través de FONTUR destino $24.934 

millones de pesos para proyectos de infraestructura turística (MINCIT, 2019; MINCIT, 

2020d). 

 

En el 2019, bajo la línea de infraestructura turística, los departamentos de Atlántico, 

Bolívar, Cauca, Córdoba y Risaralda presentaron iniciativas de proyectos, a saber: 

Construcción del hábitat de hipopótamos en el Parque Temático de Flora y Fauna de 

Pereira; construcción de embarcadero y sistema de señalización marina en el área turística 

de Playa Blanca, Isla Barú, Distrito de Cartagena de Indias; culminación construcción del 

malecón, corredor verde y avenida del rio en la ribera del Rio Magdalena desde Siape hasta 

la isla de la Loma; remodelación Plaza Monumento, pavimentación y urbanismo en vías 

adyacentes, en el municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba, Caribe; y construcción de 



 
43 

señalética vehicular y peatonal turística para cinco municipios del departamento del Cauca 

(MINCIT, 2019). 

 

Por su parte, las siguientes obras fueron culminadas en el año 2019: la construcción  de la 

etapa III del mirador Colina Iluminada en el municipio de Filandia, Quindío; la 

restauración del teatro municipal del municipio el Jardín, Antioquia; la construcción de 

infraestructura ecoturística en el Santuario de Flora y Fauna Isla La Corota en el municipio 

de pasto, Nariño; el circuito ecoturístico por los Pueblos Palafitos de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta; construcción del muelle turístico de Capurganá; y la construcción de 

infraestructura para la consolidación de la Serranía Alto del Nudo, como destino de turismo 

de naturaleza en el municipio de Dosquebradas, Risaralda (MINCIT, 2020d). 

 

Para el primer semestre del año 2020, se finalizó la segunda fase y dotación del mobiliario 

del centro de convenciones Neomundo en Bucaramanga; primera fase de la restauración 

de la Estación San Francisco para crear el Centro Interpretativo de la Ruta del Café en 

Chinchiná, Caldas; la renovación y transformación integral del espacio público de la plaza 

de mercado José Hilario López de Buenaventura, Valle del Cauca; y la construcción del 

Recinto Gastronómico y Artesanal Villa de Nueva Salento, Quindío (MINCIT, 2020d). 

 

Es de anotar, que las obras concluidas en el año 2019 y en el primer semestre del 2020 

tuvieron acompañamiento de las respectivas entidades regionales y municipales de donde 

fueron ejecutadas (MINCIT, 2020d).  

 

Con relación al anterior Plan Sectorial de Turismo (2014-2018), el actual mantiene la 

congruencia con realizar inversiones en infraestructura aeroportuaria, terrestre y portuaria. 

Lo anterior, con el objetivo de mejorar la conectividad de los destinos turísticos y por ende 

su competitividad.  

 

Por último, el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 vuelve a poner a la infraestructura 

turística como una línea estratégica principal en la consecución de su objetivo, pero esta 
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vez, centrándola en mega obras. No obstante, tiene la salvedad de la infraestructura 

sostenible para el turismo, una mención explicita, que invoca a:   

desarrollar, fortalecer y aumentar la infraestructura requerida para el impulso del turismo 

de alto valor y productos especializados, teniendo en cuenta el manejo y prevención de 

impactos, de manera que no se afecten los ecosistemas, el patrimonio y el capital con el 

que cuentan los territorios para desarrollar la actividad turística (MINCIT, 2018, p.35). 

En Conclusión, cuatro de los cinco Planes Sectoriales de Turismo que ha expedido 

Colombia desde el 2003 hasta el 2018, han mencionado explícitamente a la infraestructura 

turística como una estrategia para promover el crecimiento del sector turismo.  

La infraestructura turística es planteada en los diferentes planes, como un medio para 

alcanzar el fin de la competitividad del turismo en el país. Sin embargo, no ha existido 

entre planes una continuidad de lo que se entiende por infraestructura turística, dejando un 

amplio espectro que fluctúa entre enfoques y concepciones, en algunas ocasiones señalada 

como infraestructura turística, infraestructura de apoyo a actividades turísticas o 

simplemente como infraestructura en un contexto del sector turismo.  

Finalmente, aunque los Planes Sectoriales no mencionan explícitamente el termino de 

superestructura turística, si es cierto que sus planteamientos se orientan a la mejora de la 

competitividad de los destinos turísticos a través de la interacción de diferentes actores que 

buscan mejorar el funcionamiento de las estructuras del destino turístico, para así, 

promocionar y vender el producto turístico, lo que repercute en el desarrollo de los 

territorios, lo que repercutiría en un marco institucional y de gestión bajo el concepto de 

superestructura turística.   

Documentos CONPES 

 

El primer documento CONPES que se estudia en este apartado fue el expedido en el año 

2005, dos años después de haber sido promulgado el primer Plan Sectorial. En el año 2010 

es aprobado el segundo documento CONPES, que junto al del año 2005 conforman los 
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lineamientos de política pública para la promoción de la actividad turística diseñados por 

la máxima autoridad nacional de planeación. 

 

A continuación, se presentará una descripción de los documentos CONPES 3397 del 2005 

y el 3640 del año 2010, en lo referente a la concepción que dan sobre infraestructura 

turística.  

 

CONPES 3397 Política Sectorial de Turismo  
 

Dos años después de expedirse el primer Plan Sectorial de Turismo, el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social expidió el CONPES 3397 del 2005, el cual, determina la 

política sectorial de turismo al “proponer los lineamientos para el desarrollo de una política 

integral del sector turístico y las estrategias a implementar para conseguir tal fin” (Díaz 

Olariaga, 2015, p.7). 

 

El documento CONPES identificó la infraestructura como un factor transversal e 

institucional que limita la competitividad del sector turismo. Por ende, señaló que una de 

las necesidades sectoriales para el desarrollo turístico era la infraestructura, entendida 

como de transporte y de servicios públicos, para de esa forma prestar buenos servicios 

turísticos.  

 

El documento CONPES señala que  

el sector público nacional se concentrará en el desarrollo de la infraestructura de transporte 

de los destinos turísticos, mientras que las regiones, en acciones conjuntas con los sectores 

público y privado, concentraran sus esfuerzos en la dotación de servicios públicos y 

mejoramiento de los atractivos, señalización turística y el mejoramiento de las demás 

debilidades (…)” (DNP, 2005, p. 23). 

 

Sin embargo, el documento CONPES no hace una alusión explicita, en sus seis estrategias 

para consolidar el modelo de desarrollo turístico, de la infraestructura turística. Las seis 
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estrategias señaladas por el CONPES para posicionar al sector turismo como uno de los 

renglones más importantes de la economía colombiana fueron: fortalecimiento 

institucional necesario para el desarrollo de la actividad; mejoramiento de las condiciones 

de seguridad para los viajeros; establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de 

promoción y mercadeo; preparación de la oferta turística; formación del recurso humano y 

sensibilización turística; consolidación de un sistema de información turística que permita 

formular políticas de gobierno  y el uso de tecnologías de la información y la comunicación 

(DNP, 2005).   

 

En este sentido, el CONPES recomendó en lo referente a infraestructura turística, 

“coordinar los programas de adecuación y fortalecimiento de la infraestructura turística 

necesaria en las regiones y localidades” (DNP, 2005, p. 21).  

 

Lo anterior, revalidó el papel preponderante que deben tener las regiones en la política 

sectorial de turismo, “ya que son estas las que atraen turistas (…). Así, la asignación de los 

recursos del presupuesto nacional para el desarrollo turístico se haría solo si las regiones 

cumplían los requisitos establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo” 

(IGAC, 2018, p.93).  

 

CONPES 3640 Lineamientos de Política para el Desarrollo del Turismo de 
Convenciones y Congresos 

En el año 2010, bajo la coyuntura internacional de crecimiento del turismo de convenciones 

y congresos, el Departamento Nacional de Planeación expidió el CONPES 3640, el cual, 

pretendió identificar y diseñar una política concisa con el desarrollo del turismo de 

convenciones a partir de las características especiales con las que cuenta el país.   

En lo referente a infraestructura turística, el documento CONPES, establece como 

objetivos específicos “apoyar el desarrollo de la oferta de infraestructura e instalaciones 

para alojar convenciones y congresos y de acuerdo con los criterios de apoyo definidos [y] 
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generar incentivos a la inversión en infraestructura para el desarrollo del turismo de 

convenciones y congresos” (DNP, 2010, p.19).  

Lo anterior, es planteado por el CONPES con base en su diagnóstico que establece que a 

diferencia de las ciudades grandes del país, las ciudades intermedias no cuentan con una 

adecuada infraestructura para el desarrollo de convenciones y congresos. Lo cual 

demuestra, bajo la mirada de lineamientos de política pública, que el país tiene la 

oportunidad de diseñar estrategias en las regiones intermedias y consolidar su 

infraestructura existente en las grandes ciudades para posicionar al país como destino de 

clase mundial en congresos y convenciones (DNP, 2010). 

Para lograr lo anterior, el CONPES plantea que se debe promover el desarrollo de la oferta 

de infraestructura e instalaciones para alojar convenciones y congresos. Para esto, 

recomienda atraer capital privado a través de incentivos tributarios y económicos a nivel 

local y nacional que permitan no solo la consolidación de la infraestructura relacionada, 

sino la elaboración de diseños que con criterios de sostenibilidad, establezcan la viabilidad 

de construir nueva infraestructura que apoye el desarrollo del turismo de convenciones y 

congresos (DNP, 2010). 

En conclusión, los dos CONPES con los que cuenta el sector de turismo han sido 

coherentes con la coyuntura nacional e internacional del turismo. En cuanto a 

infraestructura turística, el CONPES 3640 es mucho más explicitó que el CONPES 3397, 

haciendo la salvedad que el primero tiene una temática especifica en comparación con el 

CONPES de la Política Sectorial de Turismo.  

Aún así, ninguno de los dos documentos ofrece una conceptualización de lo que se debe 

entender por infraestructura turística, la cual siempre es presentada en función de mejorar 

la competitividad y las ventajas que tiene Colombia para promover el sector turístico dentro 

de la economía nacional.  
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A continuación, se presenta a modo de cierre del presente capítulo, un resumen sobre la 

mirada que tienen los tres ejes normativos estudiados sobre el concepto de infraestructura 

turística.  

Tabla 3 Comparativo entre los tres ejes normativos frente a infraestructura turística 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DESDE 
Ley General de Turismo Planes Sectoriales de 

Turismo  
Conpes 

De acuerdo con la Ley 

General de turismo la 

infraestructura es un elemento 

constitutivo a través del cual 

se puede mejorar la 

productividad del sector 

turístico colombiano.  

 

La Ley a través de su 

articulado concuerda con la 

aproximación de 

superestructura turística 

señalada por Boullón (2006). 

Debido a que hace hincapié en 

la participación de distintos 

entes y/o entidades para 

potencializar los atractivos 

turísticos que tiene el país, así 

como la inversión en 

componentes que ofrezcan un 

mayor valor al destino y por 

ende mejoren su 

competitividad.     

  

La definición de 

infraestructura turística esta 

dada por el diagnóstico de la 

situación inicial que realiza el 

gobierno de turno del sector 

turístico y de la visión que 

quiere implementar.  

 

Teniendo en común los cinco 

Planes Sectoriales estudiados, 

una orientación de la 

infraestructura turística como 

elemento tendiente a 

fortalecer la competitividad 

del sector.  

 

 

 

Como lineamientos de política 

pública orientados a 

maximizar la actividad 

turística en el país, enmarcan 

la infraestructura turística bajo 

una mirada sectorizada al 

señalar que el sector público 

nacional se concentrará en el 

desarrollo de la infraestructura 

de transporte de los destinos 

turísticos, mientras que las 

regiones, en acciones 

conjuntas con los sectores 

público y privado, 

concentraran sus esfuerzos en 

la dotación de servicios 

públicos y mejoramiento de 

los atractivos, señalización 

turística y el mejoramiento de 

las demás debilidades de 

infraestructura.  

 

 

  

Infraestructura turística en el tiempo: En el siguiente capítulo, se utilizará como base los 

periodos de ejecución de los Planes Sectoriales de Turismo, para identificar los esfuerzos de los 

actores nacionales en la consecución de las inversiones en infraestructura turística y los niveles 

de gobernanza que constituyeron para tal fin.  

Fuente: elaboración propia a partir de la información consultada para la elaboración del presente 

capítulo.  

En el presente capítulo se estudió el marco normativo e institucional relacionado con la 

Infraestructura turística a través de los ejes de la Ley General de Turismo; los cinco Planes 
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Sectoriales de Turismo y los principales documentos CONPES que tienen relación con 

infraestructura turística y que se han expedido en el periodo 2003 – 2019.  

 

Se destaca que desde la normatividad no se optó por tener una definición dogmática de lo 

que se debe entender por infraestructura turística, el concepto y la aproximación que se ha 

tenido desde el marco institucional ha sido amplia, lo que ha permitido moldearlo conforme 

a las necesidades y visiones de los gobiernos de turno, eso sí, siempre con un enfoque que 

aporte a la competitividad del sector turismo. Por ende, el concepto que presenta Boullón 

(2006) sobre infraestructura turística concatena las distintas aproximaciones normativas, 

en la medida que el concepto que da, se vinculada con elementos como la competitividad, 

la calidad o la sostenibilidad, que impulsan mecanismos de gobernanza y permite 

desarrollar lo que él denomina la superestructura turística. 

 

En este sentido, en el siguiente capítulo, se estudia la forma como se han relacionado los 

distintos actores para ejecutar las directrices institucionales y normativas entorno a la 

infraestructura turística. Dicho análisis se realiza teniendo como base los periodos de 

vigencia de cada uno de los cinco Planes Sectoriales de Turismo, esto, en razón al papel de 

planeación que tienen dichos documentos de política sectorial, lo cual permite dilucidar las 

interacciones que desarrollaron los distintos actores involucrados en inversiones de 

infraestructura turística, respondiendo a la hoja de ruta propuesta por cada Plan, en periodos 

de tiempo definidos.  

 

Capítulo 2  

Redes de Gobernanza en torno a la Infraestructura Turística 

El presente capítulo estará dividido en cinco secciones que coinciden con los años de 

vigencia de los Planes Sectoriales de Turismo que ha tenido el país. Esta división se realiza 

con el objetivo de identificar en cada periodo de tiempo, cómo fue la interacción de los 

distintos actores para conseguir los lineamientos propuestos por cada Plan Sectorial de 

Turismo, en materia de infraestructura turística.  



 
50 

 

Adicionalmente, cada etapa se contrasta con las conceptualizaciones de gobernanza 

señaladas por Ruhanen et al. (2010), a saber: top-down, caracterizada por ser burocrática y 

centralizada del sector público, y la bottom-up que es descentralizada e inclusiva de las 

empresas y comunidades (Fernandes et al. 2015).  

 

Asimismo, cada periodo de tiempo se relaciona con uno de los cinco enfoques teóricos que 

segmenta la decisión de los actores para colaborar y alcanzar sus objetivos, los cuales son: 

teoría de la dependencia de recursos; teoría de los costes de transacción; teoría de la gestión 

estratégica; teoría de redes y la teoría del ciclo de vida.  

 

2003-2006 Turismo para un nuevo país 

 

En este periodo de tiempo, se resalta la creación del Viceministerio de Turismo por medio 

del decreto 2785 del año 2006. Con dicho cambio organizacional se logra tener un 

coordinador y líder específico del sector turismo. El nuevo organigrama define 

adicionalmente dos nuevas dependencias, a saber: la Dirección de Calidad y Desarrollo 

Sostenible del Turismo; y la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción.  

 

La primera dependencia tendrá como funciones coordinar la elaboración del Plan Sectorial 

de Turismo, acción adelantada previamente por la Dirección de Turismo; ofrecer asistencia 

técnica a entidades territoriales en la elaboración de los planes de desarrollo turístico; 

diseño de productos turísticos, entre otras. 

 

Por su parte, la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción se encargó de liderar el 

Registro Nacional de Turismo y el Sistema Nacional de Información Turística; elaborar 

indicadores sobre el comportamiento del sector; generar estrategias orientadas a la mejora 

del acceso al financiamiento por parte de empresas turísticas; entre otras funciones más. 

Esta organización generó un flujo de acciones provenientes desde la administración central 

de la nación, lo cual se enmarca bajo la mirada top-down de gobernanza.  
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Con este nuevo diseño institucional se clarificaban las normas de juego y se brindaba una 

mejor estructura de administración pública para el sector turismo desde el nivel nacional. 

Adicionalmente, con la promulgación de la modificación a la Ley General de Turismo en 

el año 2006 se cimentaron las herramientas para el crecimiento del sector en los años 

siguientes (MINCIT, 2007). 

 

En el proceso de modificación de la Ley, el Departamento Nacional de Planeación fue uno 

de los actores que estuvo presente y contribuyó a definir los objetivos que se buscaban, a 

saber: “a) la reestructuración del sector turismo a través de la delimitación de funciones 

entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de Promoción Turística y 

Proexport; y b) la obtención de mayores recursos para el sector (…)” (DNP, 2006, p.160). 

 

Bajo la línea de ofrecer recursos económicos para el sector turístico, Findeter es una entidad 

que tiene especial importancia. Esta se encuentra vinculada al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y tiene por objeto la promoción del desarrollo regional a través de la 

financiación de proyectos o programas de inversión relacionados entre otros con la 

financiación del Plan Sectorial de Turismo, para el año 2006, desembolsó 18.591 millones 

de pesos al sector turismo, en el siguiente capítulo, se estudiará a profundidad dichas 

inversiones (FINDETER, 2007). 

 

Otro de los hitos en este periodo de tiempo, fue la promulgación del documento Conpes 

3397 que establecía la Política Sectorial de Turismo. La necesidad de fortalecer la 

infraestructura turística de las regiones motivó a adelantar en el primer semestre del año 

2005, treinta convenios de competitividad turística regionales, los cuales fueron el soporte 

para la formulación del documento Conpes (MINCIT, 2005; MINCIT 2006).  

 

Para el fomento de la inversión en el sector turismo, puntualmente en planta hotelera, la 

ley 788 del 2002 es un antecedente para este periodo de estudio, en la medida que buscó 

aumentar la inversión privada en oferta hotelera a partir de incentivos tributarios. Se logró 
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por ejemplo para el periodo de julio del 2004 a junio del 2005 tener 591 nuevas 

habitaciones y la remodelación de 801 (MINCIT, 2005).  

 

En total, para el periodo 2003-2007, el país conto con 2874 habitaciones nuevas y la 

remodelación de 5314, para que los privados pudieran tener la exención tributaria, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo certificaba la prestación de servicios 

hoteleros (MINCIT, 2007).   

 

Otras de las líneas propuestas en temas de infraestructura por el Plan Sectorial de Turismo 

2003-2006 Turismo para un nuevo país, fue lo referente a la señalización turística. Para 

esto, el MINCIT trabajo con los entes territoriales y con la Dirección General del SENA 

para “adelantar procesos metodológicos que permitan sensibilizar a comunidades 

receptoras y a turistas en el sistema de señalización turística” (MINCIT, 2005, p.64).   

 

El programa de posadas turísticas consistió que en zonas de alto potencial turístico, se 

realizaba la adecuación de “una o varias habitaciones en una casa de familia o, en algunos 

casos, se [construyó] una nueva vivienda de interés social, a través de subsidios de vivienda 

en zonas rurales de estratos 1 y 2, con el fin de generar un ingreso adicional a la familia” 

(MINCIT, 2004, p. 107). 

 

Dicho programa planteaba la participación de diferentes actores regionales como 

“autoridades, empresa e instituciones educativas - para complementar el apoyo brindado 

por el Gobierno Nacional y crear las condiciones necesarias que les permitan ofrecer 

servicios turísticos de calidad y posicionarse competitivamente en el mercado” (MINCIT, 

2004, p. 106). 

 

Sin embargo, se presentaron limitantes para que dicho proceso vinculara activamente 

actores regionales. En primer lugar, es importante señalar que desde el Plan Sectorial de 

Turismo 2003-2006, el programa de posadas turísticas no se estructuró bajo la estrategia 

de mejora de la infraestructura en los destinos prioritarios. Esto obedeció a que dicho 
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programa respondía en principio a una Política de Vivienda de Interés Social Rural (DNP, 

2015b).  

 

Si bien desde el año 2003, fecha en que inició el programa, hasta mediados del año 2005, 

se apoyaron 740 posadas turísticas, lo cual representó una inversión de “$6 mil millones, 

de los cuales los municipios aportaron $1.670 millones, los beneficiarios (en mano de obra 

no calificada) $611 millones y el Gobierno Nacional (subsidios de vivienda otorgados a 

través del Banco Agrario) $3.719 millones” (MINCIT, 2005, p. 58), no se logró conformar 

una estructura que fuera más allá de la inversión realizada en la construcción y/o mejora 

de vivienda. Aspectos como capacitación, promoción y comercialización del servicio de 

posada turística tuvieron varios limitantes, que se reflejaron en las propuestas de promoción 

que se plantearon en los siguientes Planes Sectoriales y en las evaluaciones realizadas a 

dicha política4.  

 

En síntesis, este periodo de tiempo se caracterizó por tener una gobernanza top-down, toda 

vez que las acciones implementadas para promover la infraestructura turística tenían una 

mirada centralista y burocrática. Si bien uno de los programas, posadas turísticas, involucró 

directamente a la población civil, no dejaba de ser un proceso motivado por el nivel central.  

 

Adicionalmente, es un periodo donde se presenta un rediseño institucional a nivel nacional, 

en primer lugar con la creación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el año 

2003, que finaliza con la constitución del Viceministerio de Turismo en el año 2006. Esto 

delimitó un periodo de concentración del poder decisorio a nivel central, motivado por el 

posicionamiento de las nuevas entidades que se configuraron a nivel nación.  

 

Otro de los hitos que enmarca este periodo, es la expedición del CONPES 3397 del 2005 

y de la primera modificación a la Ley General de Turismo (Ley 1101 de 2006), como se 

 

 
4 En el siguiente apartado del presente capítulo se estudiará a profundidad los limitantes del programa de 
posadas turísticas.  
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estudio en el capítulo anterior. Si bien estos cambios normativos invitan a una mayor 

integración entre los actores regionales y nacionales, su materialización no se alcanza a 

percibir durante la vigencia del primer Plan Sectorial de Turismo.  

 

Lo anterior significó que entidades nacionales como el MINCIT y el Fondo de Promoción 

Turística, gracias a los ajustes normativos y de política pública que surtieron en este 

periodo, fortalecieron su estructura organizacional y de funciones para guiar las políticas 

del sector y por ende de infraestructura turística. Sin embargo, no se organizaban redes con 

las comunidades y regiones que permitieran a través de un reconocimiento, la construcción 

de intereses comunes, como se evidenció en el programa de posadas turísticas.    

 

Por ende, la colaboración entre el nivel central y territorial, en términos de gobernanza, son 

escasas y débiles, no logrando enmarcarse en uno de los cinco enfoques propuestos en el 

presente capítulo. Sin embargo, la colaboración y el gobierno entre instituciones del nivel 

central orientadas a implementar políticas de infraestructura turística tienen un nivel de 

consistencia mayor,  acercándose al enfoque de Teoría de Redes, en la medida en que en 

este periodo de tiempo se presenta un rediseño de la estructuración institucional del nivel 

central, que promueve la necesidad de reconocimiento y limitación de funciones entre los 

actores del nivel nacional, para poder posicionarse y definir sus márgenes de maniobra que 

contribuyan a la búsqueda de objetivos comunes, como lo es la inversión en infraestructura 

turística para aumentar la competitividad del turismo nacional.  

 

2008-2010 Colombia, destino turístico de clase mundial 

 

En este periodo, el Plan Sectorial de Turismo orientó sus estrategias para consolidar los 

procesos regionales de turismo (MINCIT, 2008). Las entidades públicas adscritas al sector 

turismo, orientaron sus estrategias a optimizar “las condiciones de la infraestructura y la 

planta turística en los destinos nacionales que contribuya no solamente a brindar al turista 

un mejor disfrute de los mismos, sino que facilite el ejercicio de una actividad turística más 

organizada y segura” (MINCIT, 2008b, p.9). 
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La estrategia de Posadas Turísticas de Colombia, que se originó en el cuatrienio anterior, 

continuó en el periodo 2008-2010. Esta estrategia pretendía generar una fuente adicional 

de ingresos a la población rural e indígena, así como una vinculación con entidades de 

orden nacional y regional para aumentar la oferta de alojamiento en destinos de ecoturismo, 

durante el periodo 2007-2008, el Gobierno Nacional contribuyó con el apoyo técnico para 

el desarrollo de 938 posadas turísticas (MINCIT, 2008b). 

 

Para la promoción y comercialización de esta oferta de turismo, el MINCIT lanzó en un 

primer momento una pagina web www.posadasturisticasdecolombia.com y la generación 

de piezas de apoyo a la promoción de 10.000 guías impresas y 10.000 catálogos digitales. 

Dichas estrategias buscaban visibilizar los esfuerzos realizados en la generación de 

infraestructura turística, así como la oferta de atractivos turísticos de las zonas (MINCIT, 

2010b).   

 

Sin embargo, una evaluación del programa, adelantada por la firma consultora TZ IKIN 

AAJ evidenció que dichos propósitos no se cumplieron a cabalidad. La evaluación se 

realizó bajo los cuatro componentes que constituyen el Programa Posadas Turísticas, a 

saber: infraestructura; dotación; sensibilización y dotación; promoción y comercialización 

(DNP, 2015b).  

 

La firma consultora identificó que frente a la pagina web 

www.posadasturisticasdecolombia.com, “es el instrumento de promoción más utilizado 

por los posaderos: el 66% de posaderos expresan que promocionar por este medio es 

altamente efectivo. Sin embargo, es de subrayar que sólo el 48% manifestó tener sus datos 

actualizados en la página (DNP, 2015b, p.3). 

 

Lo anterior deja en evidencia la falta de capacitación en el manejo de la plataforma web y 

en el uso de medios alternativos de promoción, esto se contrasta con otro de los hallazgos 

de la evaluación, la cual identificó informalidad de los posaderos, pocos elementos 
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alternativos de comercialización, poca capacitación en temas hoteleros a quienes prestan 

el servicio, bajo seguimiento que se les brinda a la operación de las posadas desde el nivel 

institucional y que el 55% de las personas que atienden en las posadas no han contado con 

ningún tipo de capacitación. (DNP, 2015b). 

 

Estas evidencias ponen en manifiesto la debilidad de las relaciones entre el nivel central y 

las comunidades que sostienen las posadas turísticas, demostrando falta de 

retroalimentación y estrategias de capacitación que garanticen la constante mejora del 

servicio turístico ofrecido. Esto se sustenta en el modelo de gobernanza top-down que se 

sigue constituyendo en este periodo de tiempo, exponiendo una participación 

desequilibrada en la toma de decisiones y en los procesos de retroalimentación.  

  

Otro de los programas de infraestructura turística que tuvo continuidad en el presente 

periodo analizado fue el de Señalización Turística.  El Comité Directivo del Fondo de 

Promoción Turística aprobó $6.630 millones de pesos para señalizar 6.294 Kms en vías 

principales de 23 departamentos (MINCIT, 2009). Para el año 2010 Colombia tenía 885 

señales turísticas instaladas en 6960 km de vías nacionales (MINCIT et al. 2011). 

 

Dicho programa, materializó la naturaleza de la estrategia de infraestructura turística que 

se trazaba el Plan Sectorial de Turismo 2008-2010, el cual tenía por objetivo, una mejor y 

mayor conexión de los destinos turísticos. Sin embargo, la señalización vial es insuficiente 

si no se complementa con capacitación a la población de los territorios y al turista para que 

sepa interpretarla y darle buen uso.  

 

Si bien la señalización vial es importante para el turista, lo es más la señalización en los 

destinos turísticos, en este sentido, FONTUR inició en el año 2008 la instalación de 

paneles, banderas y placas históricas en sitios turísticos que le permitan al viajero obtener 

información sobre el lugar que están visitando, así como indicaciones de diferentes 

atractivos turísticos que puede encontrar en la zona (El Tiempo, 2016).  
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Bajo el Programa de Mejoramiento del Acceso e Infraestructura para el turismo, el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en 

reciprocidad con entidades regionales buscó crear y mejorar las condiciones de la 

infraestructura (MINCIT, 2010b). Una de las mayores obras de infraestructura turística 

realizada en este periodo fue el Teleférico del Parque Nacional del Chicamocha el cual 

tuvo una inversión total de $35.789 millones de pesos, de los cuales $31.969 millones 

fueron aportados por la nación y $3.811 millones por el departamento de Santander 

(MINCIT, 2009). 

 

Findeter, es otra de las entidades que desembolsó recursos económicos para ser invertidos 

en infraestructura turística. Conforme a la Ley 1101 del 2006, la entidad quedó facultada 

para ejecutar acciones de financiación de proyectos, inversiones o actividades del sector 

turismo por medio de tasas compensadas. Estas líneas de crédito son:    

iniciativas comunes entre Findeter y el Gobierno (nacional y/o local) con el objetivo de 

fortalecer un sector determinado de interés. Para ello, la Nación o las entidades territoriales 

asignan recursos equivalentes al monto necesario para compensar la tasa, es decir, el valor 

de la diferencia entre la tasa de captación promedio de Findeter más los costos en que ésta 

incurra durante la vigencia de los redescuentos otorgados (FINDETER, 2014b, p.1). 

 

La creación y remodelación de habitaciones siguió creciendo en este periodo de tiempo, 

los incentivos tributarios establecidos en la ley continuaron con la promoción de 

inversiones en este tipo de infraestructura turística. Por ejemplo, para el periodo julio 2007 

a junio 2008 MINCIT expidió certificaciones sobre prestación de servicios hoteleros para 

la obtención de la exención tributaria de 1.191 habitaciones nuevas con una inversión de 

$92.416 millones de pesos y la remodelación de 1.333 habitaciones valoradas en una 

inversión de $41.507 millones de pesos (MINCIT, 2008b). 

 

Un hito en este periodo de tiempo fue la expedición del documento Conpes 3640 que 

establecía los lineamientos de política para el desarrollo del turismo de convenciones y 

congresos. Para poder obtener dicho documento, distintas entidades como lo es el DNP y 
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el MINCIT, interactuaron y coordinaron lineamientos para cumplir con lo estipulado en el 

Plan Nacional de Desarrollo sobre la mejora del producto turístico para la captación de 

turistas con mayor capacidad de gasto (DNP, 2010). Paralelamente, Proexport adelantaba 

estrategias para promocionar internacionalmente el turismo en Colombia, lo cual implica 

la atracción de capital para invertir en infraestructura turística (MINCIT, 2009).  

 

Por su parte, el Fondo de Promoción Turística fue repotencializado en virtud de la Ley 

1101 de 2006 y a la resolución 0727 de 2008 del MINCIT. Con dichos cambios 

institucionales el Fondo contó con más recursos para apoyar a las regiones y al sector 

privado (prestadores de servicios turísticos) con proyectos que permiten la mejora de la 

infraestructura turística (MINCIT, 2010b). 

 

Adicionalmente, desde el Gobierno Nacional se generaron incentivos a la oferta de 

infraestructura turística a través de la puesta en marcha del banco de proyectos al cual 

pueden acceder las regiones para proyectos de promoción turística nacional o internacional; 

continuidad de las certificaciones de verificación de prestación de servicios hoteleros para 

beneficios tributarios por la remodelación o creación de habitaciones, proyectos 

ecoturísticos y proyectos turísticos en zonas francas (MINCIT, 2010b).  

 

Es así como para el periodo comprendido entre los años 2004 y 2010, se construyeron 

10.153 habitaciones y se remodelaron 10.554, esto como producto de los incentivos 

tributarios generados por la Ley 788 de 2002 (Presidencia de Colombia, 2010). 

 

Recapitulando lo anteriormente mencionado, tenemos que para el periodo del segundo Plan 

Sectorial de Turismo la gobernanza continuó bajo una mirada top-down, pues si bien las 

regiones a través del Banco de Proyectos de Promoción Turística pueden presentar 

propuestas bajo la línea estratégica de infraestructura turística, las políticas siguen siendo 

guiadas desde el nivel central. 
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Esta mirada asimétrica donde el poder central prima sobre el regional, se percibe incluso 

en el mismo banco de proyectos, en la medida que las entidades territoriales tienen la 

posibilidad de presentar propuestas en dos de los tres programas de la línea estratégica 2 

(infraestructura turística), mientras que el nivel central representado en el Viceministerio 

de Turismo puede llevar proyectos bajo los lineamientos de los tres programas, a saber: 

estudios de pre-factibilidad y factibilidad para proyectos de infraestructura turística (solo 

para el nivel central); estudios y diseños de infraestructura turística; obras de 

infraestructura turística (FONTUR, 2019).  

 

Lo que cambió fue el enfoque de gobernanza a nivel nacional, en este periodo se acercó a 

la Teoría de la Gestión Estratégica, puesto que las entidades de nivel central al tener un 

antecedente de ejecución, el primer Plan Sectorial, conocían mejor sus funciones y la 

misionalidad de los demás actores, lo que permitió una mayor complementariedad al 

momento de ejecutar los programas orientados a la inversión en infraestructura turística, 

en la medida que sus inversiones, como se podrá observar a profundidad en el capítulo 3, 

estaban orientadas a generar una experiencia completa al turista. 

 

2011-2014 Turismo: factor de prosperidad para Colombia 

 

En este tercer periodo de tiempo, se presentan de nuevo cambios institucionales que 

buscaban mejorar la articulación entre entidades para ser más eficientes. En el año 2011 es 

creado el Comité Nacional de Turismo el cual se constituye por la resolución 0557 de 2011 

como órgano de consulta y asesoría en materia de planes, políticas y estrategias públicas 

turísticas, siendo el MINCIT, Proexport, la entidad administradora del FPT, las 

agremiaciones nacionales de prestadores de servicios turísticos y de aportantes de la 

contribución parafiscal y representantes de las instituciones de educación superior de 

formación turística, las entidades que conforman dicho comité (MINCIT, 2012b).  
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Con la segunda modificación de la Ley General de Turismo se establecieron unos cuerpos 

colegiados con el objetivo de organizar el sector turismo. El primero de estos fue el Consejo 

Superior de Turismo, que como órgano de coordinación esta orientado a adoptar y liderar 

programas y proyectos en armonía con la política turística formulada por el MINCIT 

(MINCIT, 2020b). Este órgano tuvo su primera sesión en marzo del año 2014, teniendo 

hasta la fecha (noviembre 2020), un total de 12 sesiones.  

 

El otro fue el Consejo Consultivo de la Industria Turística, que tiene por misión asesorar y 

al Gobierno Nacional en temas de turismo (MINCIT, 2013b). Sin embargo, no hay 

registros en documentos oficiales de su constitución u operatividad. 

 

Otra de las modificaciones institucionales es el fortalecimiento del Fondo de Promoción 

Turística al constituirlo como patrimonio autónomo y asignarle personería jurídica (Ley 

1558, 2012). El Fondo Nacional de Turismo, como pasó a denominarse, tuvo a su cargo 

mayores recursos económicos para gestionar, para el año 2011 FONTUR aprobó proyectos 

bajo la línea de infraestructura por valor de $58.859.908.585; en el 2012 por 

$40.380.525.479; 2013 el monto ascendió a 127.014.995.393; finalmente en el 2014 la 

inversión fue de $65.359.074.833 (FONTUR, 2015b). 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajó con la entidad Parques Nacionales 

Naturales (PNN) en la formulación de los siguientes proyectos de infraestructura: Senderos 

de Utría, Nuquí, Chocó; Playa del Muerto, PNN de Tayrona, Magdalena y Camino de 

Teyuna, Ciudad Perdida, en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta 

(MINCIT, 2013b). 

 

Por su parte, para el año 2012, el Banco de Proyectos contaba con iniciativas para 

desarrollar infraestructura turística, enviadas por entidades territoriales, por valor de 

$100.000 millones de pesos (MINCIT, 2013b).  
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Adicionalmente, en este periodo de tiempo se constituyó la firma de inversión de capital 

privado Brilla Group, especializado en activos hoteleros. Para el año 2012, este fondo que 

era administrado por Fiduciaria Bancolombia, contó con un capital de inversión de 55 mil 

millones de pesos colombianos de instituciones nacionales (MINCIT, 2012c).  

 

Por otro lado, se continuó con los beneficios tributarios para el aumento de la planta 

hotelera a través de la construcción o remodelación de habitaciones. Para el año 2011 se 

inauguraron 3.028 habitaciones (MINCIT, 2012b). Paralelamente, Procolombia para el año 

2014 puso a disposición a los empresarios, que quisieran invertir en Colombia, un 

directorio de proyectos de infraestructura hotelera (Procolombia, 2014). 

 

En este periodo la señalización vial continuó, para el año 2012 se señalizaron 1500 km que 

incluían vías secundarias y terciarias de los departamentos de Córdoba, Urabá Chocoano, 

Cesar, Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia, Caldas, Guajira, Risaralda, Quindío, 

Atlántico Magdalena, Meta, Nariño, Guaviare, Urabá Antioqueño, Norte De Santander, 

Santander, Boyacá, Amazonas, Vaupés, Sucre, Bolívar (MINCIT et al. 2013).  

 

Bajo la vigencia del Plan Sectorial de Turismo 2011-2014 se continuó con el impulso del 

turismo náutico. El 18 de marzo de 2011 se desarrollo el I Foro de Turismo Náutico donde 

convergieron entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Proexport 

Colombia, Armada Nacional, Dirección General Marítima, Parques Nacionales Naturales, 

Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, y el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (MINCIT, 2011b). 

 

Posteriormente, el MINCIT contrató a través del Consorcio Alianza Turística- FPT, un 

estudio sobre la potencialidad del turismo náutico en Colombia con la empresa española 

GMM- Consultores Turísticos (MINCIT, 2012b). Dicho estudio originó el Plan Nacional 

de Turismo Náutico que definió las líneas de acción en función de tres tipos de 

infraestructura y equipamientos, a saber: Marinas, Bases Náuticas y Embarcaderos 

(MINCIT et al. 2013). 
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Por la ola invernal que sacudió al país entre el 2010 y el 2011, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo contribuyó a la reconstrucción de infraestructura turística afectada. 

Apoyó la reconstrucción del Muelle de Guapi, Cauca (Muelle Turístico Flotante); la 

reconstrucción del Muelle de Embarcadero en San Gil, Santander (Muelle Turístico de 

Embarque para Rafting) y el punto de información en Barichara, Santander (MINCIT, 

2012b). Finalmente se recalca el papel de Proexport al promocionar en el exterior a 

Colombia como destino de congresos y convenciones corporativas.   

 

Para este periodo, se destaca la creación de nuevos órganos institucionales que tenían por 

objeto facilitar puentes entre los distintos actores involucrados en el sector turismo, y por 

ende, en el diseño y ejecución de inversiones en infraestructura turística. Sin embargo, 

durante los años 2011 a 2014 el Comité Nacional de Turismo, el Consejo Superior de 

Turismo y el Consejo Consultivo de la Industria Turística, no logran trascender en la 

mejora de la gobernanza, quedando su misionalidad en la mera normatividad.  

 

En resumen, la gobernanza en este periodo no tuvo cambios conforme a la que se venía 

presentando en el periodo 2008-2010, se continuó con una mirada top-down, donde la 

orientación de las inversiones y los presupuestos para infraestructura turística se basaron 

en el nivel central, como se observa a profundidad en los datos presentados en el capítulo 

3 del presente trabajo de investigación.   

 

Como en el periodo anteriormente mencionado, para los años 2011-2014 el enfoque de la 

Teoría de Gestión Estratégica sigue vigente para explicar la gobernanza a nivel central, 

donde coyunturas como la ola invernal fortalecieron la mirada de implementar mejoras 

entre los distintos actores nacionales orientadas a construir un producto que brindara una 

experiencia integral al turista.   

 

2014-2018 Turismo para la construcción de la paz 
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Este periodo de estudió se constituyó bajo la coyuntura del proceso de negociación entre 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno Nacional, el cual, 

buscaba ponerle fin al conflicto y establecer una paz duradera. Dicho contexto, motivó a 

establecer el turismo como elemento constructor de paz, por lo que se generó el programa 

Turismo, Paz y Convivencia.  

 

Dicho programa tuvo como objetivo:  

preparar al sector turístico en contexto de paz, integrando a las regiones que han sido 

víctimas del conflicto armado, a un mercado turístico incluyente que brinde opciones a las 

comunidades locales, permitiendo la transformación de escenarios de guerra a territorios 

de paz a través de la práctica del turismo responsable, consciente y sustentable, con el 

apoyo de las demás entidades gubernamentales, entes territoriales, gremios, empresarios 

turísticos y la academia (MINCIT, 2017, p.140). 

 

Para su implementación, se eligieron cinco iniciativas que tenían en común una gestión de 

base comunitaria y una vocación turística de naturaleza, a saber: experiencia camino 

Teyuna, Santa Marta; experiencia la Macarena, Meta; experiencia Darién Chocoano; 

experiencia Urabá Antioqueño; y experiencia Putumayo.  Para su selección, se tuvo en 

cuenta que fueran zonas afectadas por el conflicto, que existieran procesos de gestión 

turística comunitaria y que su vocación fuera de turismo de naturaleza (Giraldo Velásquez 

López Zapata, Posada Hincapié, Mejía, 2017).  

 

El programa, en estas cinco experiencias, permitió a través de la constitución de un comité 

de turismo, paz y convivencia generar espacios de dialogo entre distintos actores  públicos 

y privados, para la generación de conocimiento y cadenas de valor que fortalece la oferta 

turística; aumento de la percepción de seguridad en los territorios, al existir una mayor 

presencia del Estado a través de la fuerza pública y de instituciones como el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (Giraldo Velásquez López Zapata, Posada Hincapié, Mejía, 

2017). 
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Para el período 2015-2018, el programa adelantó una inversión de $23.207 millones de 

pesos en proyectos que buscaban mejorar la competitividad, promover el turismo y mejorar 

la infraestructura turística, como fue la construcción de senderos en el PNN Sierra de La 

Macarena en Meta (MINCIT, 2018b). 

 

De la mano de la adecuación del territorio para promover el turismo como elemento 

constructor de paz, imperó la estructuración de estrategias de gobernanza y gestión 

eficiente. Por ende, se planteó diseñar y ejecutar un Sistema Nacional de Gobernanza a 

través de una plataforma virtual, el cual sería coordinado por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MINCIT et al, 2015).  A su vez, tendría por objeto mejorar “la 

articulación institucional nación-región, con la participación del sector privado y 

desarrollar mecanismos que promuevan la gestión eficiente del turismo” (MINCIT, 2015, 

p.81).  

 

Con el planteamiento del Sistema Nacional de Gobernanza en el Plan Sectorial de Turismo, 

se revalida la importancia de fortalecer las interacciones de los actores a nivel nacional con 

los territoriales, el Gobierno Central identifica a través del Plan Turismo para la 

Construcción de la Paz en su pilar de gobernanza y gestión eficiente, la asimetría de roles 

que se ha consolidado a través de los años con las regiones y la pertinencia de generar 

puentes que fortalezcan la gobernanza del sector turismo.  Sin embargo, dicha estrategia se 

quedó en el planteamiento y no se logró consolidar en el periodo 2014-2018.  Propuesta, 

que será recogida por el próximo Plan Sectorial y formulada para su ejecución. 

 

Por otro lado, las inversiones privadas continuaron realizándose. Para el periodo 2010-

2017, gracias a incentivos tributarios, el país contó con 133.292 nuevas habitaciones en 

establecimientos turísticos, lo que significó un aumento del 88% en comparación a las 

151.661 habitaciones que existían en el 2010 (MINCIT, 2018b). 

 

Uno de los actores relevantes en la consecución de capital privado fue Procolombia, 

entidad que puso a disposición de los empresarios un directorio de proyectos de 
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infraestructura hotelera, asimismo, promocionó las oportunidades de invertir en 

infraestructura de turismo durante eventos realizados en el exterior (MINCIT, 2015). 

 

En el año 2018, se realizó en Bogotá el Foro de Inversión en Turismo. Dicho evento contó 

con la participación de inversionistas internacionales y nacionales que conocieron sobre 

“50 proyectos ubicados en 18 departamentos de Colombia que incluyen 30 iniciativas 

hoteleras, 10 de infraestructura, cinco atracciones turísticas, cuatro de uso mixto y una de 

herramientas digitales” (MINCIT, 2018c, p.75). 

 

Este periodo coincidió con el segundo cuatrienio del presidente Santos, por ende, fue el 

espacio para presentar los resultados que logró el gobierno nacional durante los últimos 8 

años. En esta materia, la inversión en proyectos de infraestructura ascendió a los $1.1 

billones de pesos, en 165 proyectos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

invirtió $565 mil millones mientras que los entes regionales aportaron $541 mil millones, 

de los 165 proyectos, 62 fueron estudios y diseños, los restantes 103 fueron obras 

(MINCIT, 2018c). 

 

Este periodo fue particular por el contexto del proceso de paz y la imperiosa necesidad de 

llegar a los territorios bajo la premisa de un escenario de posconflicto. Con el planteamiento 

de la creación del Sistema Nacional de Gobernanza, hay un reconocimiento de la 

pertinencia de mejorar los puentes con los territorios.  

 

La mirada de gobernanza permaneció bajo la óptica top-down, toda vez que la 

implementación y delineación de los procesos de inversión en infraestructura turística 

continuó desde el nivel central. Sin embargo, como es el caso del programa Turismo, Paz 

y Convivencia, el nivel central si bien estipuló y definió los lugares de implementación, 

tuvo en cuenta el involucramiento de los territorios y las comunidades para poder proyectar 

en el tiempo la sostenibilidad de los destinos turísticos.   
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El contexto que surtió en esos años llevó a que las relaciones de gobernanza se acercaran 

a un enfoque de Ciclo de Vida, potencializado por las negociaciones de paz y el posible 

escenario de posconflicto, permitió que los destinos turísticos en zonas que habían sido 

históricamente golpeadas por el conflicto armado como  en los municipios del Meta, 

Putumayo y Guaviare, tuvieran mayor visibilidad. Lo que implicó, la necesidad de 

potencializados a través de inversiones en infraestructura que mejoraran su competitividad 

y ofrecieran un valor agregado frente a los de otros países.  

 

2018-2022 Turismo: el propósito que nos une 

 

Para la estructuración del Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, se adelantaron talleres de 

construcción y socialización donde estuvieron involucradas diversas entidades como lo son 

los distritos turísticos, el Consejo Superior de Turismo, Autoridades Regionales de 

Turismo, la Mesa de Turismo de la Comisión de Ordenamiento Territorial del DNP, 

entidades adscritas al Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otras. Asimismo, en el 

marco del Consejo Consultivo del Turismo, se realizó una presentación del Plan Sectorial 

a gremios y empresarios del turismo como lo son Anato, Cotelco, Acoltes, Acolap, IATA, 

Astiempo, entre otros (MINCIT, 2018b). 

 

Dichos procesos constructivos y de socialización entre distintas entidades del sector púbico 

y privado contribuyeron a definir que uno de los retos para Infraestructura Turística en 

Colombia “es alcanzar niveles más altos en competitividad y productividad del sector y 

aporte al desarrollo de una oferta turística de calidad que le permita competir con cualquier 

destino internacional de primer nivel” (MINCIT et al, 2019, p.120). 

 

Lo anterior, evidencia la preponderancia de tener procesos colaborativos y de interacción 

entre distintas entidades, es por esto, por lo cual el último Plan Sectorial de Turismo que 

tiene el país retoma las intensiones de establecer un Sistema Nacional de Gobernanza para 

el Turismo en cabeza del MINCIT. Con el Sistema de Gobernanza se busca liderar “la toma 
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de decisiones articuladas entre las entidades nacionales y territoriales, a fin de evitar 

duplicidad de esfuerzos y maximizar recursos e iniciativas conjuntas. Estas acciones se 

priorizarán en los Distritos y en las regiones con alta vocación turística” (MINCIT, 2018, 

p. 11).  

 

En línea con el objetivo de dar mayores márgenes de interacción y de maniobra de los entes 

regionales, el Decreto 2106 del 2019 permitió que los proyectos de infraestructura turística 

presentados por entes territoriales ante FONTUR, pudieran ser radicados en cualquier mes 

del año, la normatividad anterior establecía que los mismos solo podía ser presentados 

hasta el 30 de junio de cada año para ser considerados (MINCIT, 2020c). 

 

Adicionalmente, el 20 de agosto del 2020 fue expedido el Decreto 1155 el cual, según el 

Ministro de Comercio, reglamenta los Proyectos Turísticos Especiales (PTE),  y será el 

instrumento a través del que se desarrollarán proyectos turísticos de gran escala en el 

territorio nacional bajo parámetros de ubicación geográfica, conectividad, valores 

ambientales, culturales, y sociales, se convertirán en proyectos de alta importancia 

estratégica para el mejoramiento del potencial turístico del país (Amaya, 2020).  

 

Con esta normatividad, se da forma a la hoja de ruta para la implementación de los PTE, 

los cuales se podrán convertir en un hito para la gobernanza entorno a la infraestructura 

turística, toda vez que el desarrollo de este tipo de proyectos, que pueden ser de iniciativa 

privada, pública o mixta, da cabida a que tanto los actores públicos de nivel territorial y 

nacional participen en el proceso, desde su formulación, implementación, desarrollo y 

evaluación (Amaya, 2020). 

 

Asimismo, durante el 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha estado 

diseñando la Política Pública de Infraestructura Turística, la cual tiene por objetivo  

fortalecer los procesos de formulación, planeación, gestión, evaluación y seguimiento de 

proyectos para el desarrollo sostenible de una infraestructura turística que responda, de 

manera coherente, con las necesidades de los territorios y poblaciones locales, 
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propendiendo por la articulación eficiente con otras instituciones que fomentan 

infraestructura estratégica para el país (MINCIT, 2020e, párr.1).  

 

La elaboración de dicha política pública implicó la realización de mesas técnicas con 

diversas entidades del sector turismo, entre las que se destacan; el Departamento Nacional 

de Planeación, FONTUR, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Procolombia, entre 

otros. Igualmente, la política fue llevada a consulta pública para recibir los aportes de la 

ciudadanía interesada en la misma, dicho escenario estuvo habilitado hasta el 23 de octubre 

del 2020. Al momento de concluir la presente investigación, aún no se contaba con la 

versión final de la política pública (MINCIT, 2020e; MINCIT, 2020f).  

 

Finalmente, el Viceministerio de Turismo estableció un plan de mejoramiento de la 

infraestructura turística pública del país, el cual pretende realizar las siguientes acciones:  

Seguimiento de los proyectos que actualmente se están ejecutando a través del Fondo 

Nacional de Turismo - FONTUR. 

Definición de los criterios para la elegibilidad de proyectos de infraestructura turística con 

base en necesidades regionales y nacionales del sector. 

Priorización de los proyectos de infraestructura con base en los criterios establecidos con 

apoyo de otras áreas. 

Realizar proyectos que actualmente cuentan con estudios técnicos en la medida que estos 

cumplan con las premisas del PST, los entes territoriales manifiesten su interés y, en la 

medida de los recursos disponibles, los entes territoriales aporten una contrapartida 

(MINCIT, 2019, p. 104). 

 

Por el lado de las inversiones privadas en infraestructura turística, Procolombia en el año 

2019 adelantó 169 seminarios en el exterior que buscaban atraer oportunidades de 

inversión en distintos ítems como lo es la infraestructura hotelera y turismo, logrando una 

inversión de US$220,8 millones reflejados en 22 proyectos de infraestructura turística 

(Procolombia, 2020). Por su parte, FONTUR para el año 2019 destinó $75.309 millones 

para proyectos de infraestructura en el territorio nacional (MINCIT, 2020c). 
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Al momento que se realiza la presente investigación (2019-2020), quedan faltando dos 

años para concluir con el periodo del actual Plan Sectorial de Turismo, por lo cual no se 

puede establecer cuál es la mirada y el enfoque de gobernanza que definirá dicho periodo. 

Si bien, el componente centralista de los lineamientos y estrategias de inversión en 

infraestructura turística sigue presente, los procesos de socialización, la flexibilización en 

la presentación de proyectos de infraestructura por parte de las regiones y la propuesta de 

creación del Sistema Nacional de Gobernanza, permiten vislumbrar procesos en esta 

materia, con mayor cohesión, lo que facilitaría girar la balanza a una gobernanza bottom-

up. 

 

En la tabla 4 se presenta un resumen de la forma como se configuraron las redes de 

gobernanza durante el periodo de investigación, se resalta la preponderancia de las 

relaciones top-down entre los actores que intervinieron en la política pública de 

infraestructura turística, así como la diversidad de las razones que los llevaron a colaborar 

entre ellos, siendo influenciados en cada periodo por la coyuntura del país, las necesidades 

del gobierno y la mirada de desarrollo.  

 

Asimismo, se resalta que durante el periodo de investigación, no hay un proceso 

constitutivo constante de gobernanza entre los actores que se involucran, razón de esto, son 

los distintos enfoques teóricos identificados en cada uno de los periodos de tiempo de los 

Planes Sectoriales de Turismo, esto evidencia el carácter adaptativo de los actores para 

alcanzar sus objetivos en temas de infraestructura turística, lo cual los lleva a ajustar sus 

estrategias y motivaciones de colaboración por factores que orientan la consecución de 

productos turísticos, identificación de intereses mutuos que promueven un trabajo 

mancomunado o la mejora de la competitividad de los destinos turísticos.  

 

El siguiente capítulo, presenta un análisis sobre las inversiones en infraestructura turística 

realizadas por los distintos actores involucrados en los procesos de gobernanza estudiados 

en el presente apartado. 

 



 
70 

Tabla 4 Resumen conceptualización y enfoque teórico de gobernanza por periodo de tiempo 

Periodo de 
tiempo. 

Conceptualización 
de gobernanza. 

Enfoque teórico 
predominante. 

Resumen. 

2003-2006 
Turismo para un 

nuevo país 

top-down Teoría de Redes Rediseño institucional a nivel nacional, en primer lugar con la creación del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el año 2003, que finaliza con la 
constitución del Viceministerio de Turismo en el año 2006. Esto definió un 
periodo de concentración del poder decisorio a nivel central, motivado por el 
posicionamiento de las nuevas entidades que se configuraron a nivel nación. 

2008-2010 
Colombia, 

destino turístico 
de clase mundial 

top-down Teoría de la 
Gestión 

Estratégica 

Las entidades de nivel central al tener un antecedente de ejecución, el primer 
Plan Sectorial, conocían mejor sus funciones y la misionalidad de los demás 
actores, lo que permitió una mayor complementariedad al momento de ejecutar 
los programas orientados a la inversión en infraestructura turística, en la medida 
que sus inversiones, estaban orientadas a generar una experiencia completa al 
turista. 

2011-2014 
Turismo: factor 
de prosperidad 
para Colombia 

top-down Teoría de Gestión 
Estratégica 

La gobernanza en este periodo no tuvo cambios conforme a la que se venía 
presentando en el periodo 2008-2010, se continuó con una mirada top-down, 
donde la orientación de las inversiones y los presupuestos para infraestructura 
turística se basaron en el nivel central. 

2014-2018 
Turismo para la 
construcción de 

la paz 

top-down Teoría Ciclo de 
Vida 

La gobernanza se caracterizó por contar con procesos de interacción, frente a 
inversiones de infraestructura turística, delineados desde el nivel central. Sin 
embargo, como es el caso del programa Turismo, Paz y Convivencia, el nivel 
central si bien estipuló y definió los lugares de implementación, tuvo en cuenta 
el involucramiento de los territorios y las comunidades para poder proyectar en 
el tiempo la sostenibilidad de los destinos turísticos.   

2018-2022 
Turismo: el 

propósito que 
nos une 

N/A N/A El componente centralista de los lineamientos y estrategias de inversión en 
infraestructura turística sigue presente, los procesos de socialización, la 
flexibilización en la presentación de proyectos de infraestructura por parte de las 
regiones y la propuesta de creación del Sistema Nacional de Gobernanza, 
permiten vislumbrar procesos de gobernanza con mayor cohesión, lo que 
facilitaría girar la balanza a una gobernanza bottom-up.  

Fuente: elaboración propia a partir de la información consultada para la elaboración del presente capítulo.  
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Capítulo 3  

Inversiones Públicas y Privadas en Infraestructura Turística en 

Colombia 

 

En este capítulo se presentan y caracterizan los procesos de inversión pública y privada en 

materia de infraestructura turística en Colombia durante 2003 – 2019. Para ello, se aborda 

en una primera parte el análisis consolidado de las inversiones realizadas en el periodo, y 

en una segunda parte, las fuentes de financiación analizando en cada caso los siguientes 

criterios: 

 
• Marco de actuación de la entidad para realizar inversiones en infraestructura 

turística. 

• Definición o entendimiento de infraestructura turística. 

• Enfoque de las inversiones y actores beneficiarios de los recursos. 

• Requisitos y criterios considerados por la entidad para la aprobación de inversiones. 

• Montos invertidos en infraestructura turística. 

• Criterios considerados por la entidad para evaluar la sostenibilidad e impacto de las 

inversiones en los territorios. 

 

Estos criterios resultan pertinentes y claves para el análisis, debido a que permiten 

identificar y caracterizar los antecedentes en materia de infraestructura turística en 

Colombia, y un mejor entendimiento de los procesos de inversión. A la fecha de realización 

del trabajo de investigación, no se conoce el total de inversiones realizadas por este 

concepto en Colombia y cómo ha sido su distribución en el territorio.  

 

Salvo los montos invertidos en infraestructura turística, que corresponden a inversiones 

efectivamente realizadas por las fuentes de inversión durante el periodo de estudio, el 
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análisis de los demás criterios considerados en este capítulo se presenta desde el punto de 

vista formal, es decir, lo definido en el marco legal y en documentos institucionales que 

aplican a cada fuente de inversión. No es alcance del presente trabajo de investigación, 

validar la efectiva implementación de lo definido a nivel formal, ni determinar el impacto 

y sostenibilidad de las inversiones realizadas en los territorios. 

 

Análisis Consolidado de las Inversiones en Infraestructura Turística 
 
En total, en el periodo 2003 – 2019 se invirtió en Colombia $ 2,295,605 millones COP5 

(sin considerar Inversión Extranjera Directa) para el desarrollo de la infraestructura 

turística6, con cobertura en los 32 departamentos del país y Bogotá Distrito Capital (DC). 

No es posible comparar esta cifra con la inversión en infraestructura turística en otros 

países con un desarrollo turístico similar, o determinar si lo invertido en Colombia es 

adecuado, debido a que no se cuenta con la información.    

 

Desde la perspectiva internacional y con base en el ICVT de 2019, Colombia ocupó el 

puesto 82/140 en 2019 en el pilar infraestructura de servicios turísticos (disponibilidad de 

alojamiento, centros turísticos e instalaciones de entretenimiento de calidad), que es el pilar 

que más se relaciona con el enfoque de infraestructura turística de esta investigación. El 

listado es liderado por Portugal, y de los países de la región Estados Unidos ocupa el 4to 

lugar y Perú el país que más mejoró. 

 

El Mapa 1 muestra de manera georreferenciada los recursos invertidos por este concepto a 

nivel departamental7.  

 
 
5 Cifras en pesos constantes de 2019. 
6 Si se considera la Inversión Extranjera Directa en la actividad económica Comercio, Restaurante y Hoteles, 
el total de la inversión en infraestructura turística para el periodo 2003 – 2019 es de $ 52,078,266 millones 
COP. 
7 Se presentan las inversiones a nivel departamental porque es la clasificación que asignan las entidades a las 
cuales se les solicitó información sobre las inversiones, y por tanto, por facilidad para hacer el proceso de 
consolidación. 
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Mapa 1 Inversiones en infraestructura turística en Colombia, 2003 – 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de montos invertidos en infraestructura turística por entidad, 
2003-2019. 

 
Las inversiones en infraestructura turística por departamento no superan el 18% del total 

de recursos destinados entre 2003-2019. La mayoría de las inversiones se realizaron en 

Bogotá D.C. (18%), y en los departamentos de Bolívar y Atlántico (13% en cada caso), 

Santander (8%) y Risaralda (7%). Por su parte, los departamentos del sur del país, 

Amazonas, Vichada, Vaupés, Caquetá, Putumayo y el departamento de Sucre, recibieron 

menos del 1% de los recursos para proyectos de inversión en infraestructura turística. 

 
Departamentos que históricamente han tenido una vocación turística significativa, como 

Boyacá y Quindío, debido a su riqueza natural, gastronómica, patrimonio arquitectónico y 

cultural, no han resultado priorizados en los procesos de inversión en infraestructura 
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turística durante el periodo 2003 – 2019. Las inversiones tanto en Boyacá como en Quindío 

representan el 1%. 

 

Conforme el análisis de las fuentes de financiación, presentado más adelante, todos los 

entes territoriales en Colombia se encuentran facultados para gestionar recursos de 

inversión en infraestructura turística a través de la presentación de proyectos. Por tanto, la 

distribución de las inversiones por departamentos se explica por tres factores: la capacidad 

que tiene cada ente territorial de gestionar recursos a través de la presentación de proyectos 

de inversión, al alcance del proyecto en términos de inversiones y a la priorización de los 

mismos en los instrumentos de planeación departamental. En este caso, inversiones más 

altas en Bogotá, Bolívar y Atlántico dan cuenta de la capacidad del ente territorial de 

gestionar y justificar la viabilidad y pertinencia de proyectos de inversión, la alineación de 

los planes de desarrollo departamental con los lineamientos del orden nacional en términos 

de desarrollo de la infraestructura y el aprovechamiento de la vocación del territorio hacia 

la actividad turística. 

 

En la siguiente Tabla se identifica la totalidad de fuentes de inversión u origen de los 

recursos para infraestructura turística en Colombia, así como los montos invertidos en cada 

caso:  
 

Tabla 5 Origen de inversiones en infraestructura turística en Colombia, 2003-2019 

Origen de los Recursos Concepto de la 
Inversión 

Periodo de la 
Inversión 

Recursos 
Invertidos 

(Millones COP) 
Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo a 
través de FONTUR 

Infraestructura 
Turística 

2010 – 2019 $ 663,646 

Regalías 
Infraestructura turística 
y proyectos de turismo 

asociados. 
2003 – 2019 $ 289,619 

Findeter – Banca de 
Desarrollo Territorial 

Infraestructura 
Turística 

2003 – 2019 $ 685,048 
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Flujos de Inversión 
Extranjera Directa 

Actividad económica: 
Comercio, Restaurante 

y Hoteles. 
2003 – 2019 $ 49,782,661 

Inversión Extranjera 
Directa gestionada a 

través de Procolombia 

Infraestructura 
Turística 2003-2019 Sin información 

Entidades territoriales 
(Departamentos y 

Municipios) 

Infraestructura 
Turística 

2003 – 2019 $ 657,292 

Asociaciones Público – 
Privadas (APPs) 

Infraestructura turística 2003 – 2019 Sin información 

Total (Con Inversión Extranjera Directa) $ 52,078,266 

Total (Sin Inversión Extranjera Directa) $ 2,295,605 
Fuente: elaboración propia a partir de montos invertidos en infraestructura turística por entidad, 

2003-2019. 
 

De las fuentes de inversión consideradas en la Tabla 5, tres son de origen estatal: MINCIT 

a través de FONTUR, Regalías y Entidades Territoriales (departamentos y municipios); 

dos de origen privado: Findeter e Inversión Extranjera Directa, y una de carácter público 

privado: APPs. Por tanto, desde el enfoque de redes de gobernanza, es el sector público el 

que ha liderado el desarrollo del sector de la infraestructura turística en Colombia, a través 

de una mayor participación de actores estatales tanto en el ámbito nacional, como regional 

y local. 

 

Para el periodo 2003- 2019 el MINCIT a través de FONTUR, Findeter y las Entidades 

Territoriales han distribuido en igual proporción recursos para inversión en proyectos de 

infraestructura turística (entre el 29% y 30% en cada caso), mientras que los recursos por 

regalías han sido menos significativos (12%). 

 

Teniendo en cuenta que de las fuentes de inversión consideradas, el MinCIT a través de 

FONTUR proporcionó información solo para el periodo 2010 a 2019, y en aras de entender 

la importancia de FONTUR en los procesos de inversión en infraestructura turística en 

Colombia; el Gráfico 1 presenta las inversiones realizadas entre 2003 – 2009 (sin 
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considerar FONTUR) y el Gráfico 2 las inversiones realizadas entre 2010 – 2019 

(considerando FONTUR). 

 

Gráfico 1 Inversión en infraestructura turística 2003-2009. 

 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de montos invertidos en infraestructura turística por entidad, 2003-

2019. 

 
Gráfico 2 Inversión en infraestructura turística 2010-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de montos invertidos en infraestructura turística por entidad, 2003-
2019. 

 
 

En el periodo 2003 – 2009 se invirtió el 8% del total de recursos destinados a infraestructura 

turística entre 2003-2019, de los cuales el 95% corresponden a recursos gestionados desde 

Findeter. Mientras que en el periodo 2010 – 2019 se invirtió el 92% de los recursos, 

Total Inversión 
$188,059 Millones COP 

Total Inversión 
$2,107,554 Millones 

COP 
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equivalentes a $2,107,554 millones COP. Estos recursos provienen de manera equitativa 

de FONTUR (32%), Entes Territoriales (31%) y Findeter (24%).  

 
Por tanto, la mayoría de los recursos para proyectos de infraestructura turística se 

destinaron durante el segundo periodo de análisis 2010-2019, y corresponden a recursos de 

origen público. Este resultado, ratifica el rol estratégico que ha desempeñado el sector 

público en el desarrollo de la infraestructura turística en Colombia, especialmente del 

MinCIT a través de FONTUR como dinamizador de las inversiones. El sector público 

además de tener un número mayor de actores involucrados en la gestión directa de la 

infraestructura turística ha destinado el porcentaje más alto de los recursos por este 

concepto. 

 

MINCIT a través de FONTUR, Findeter, Procolombia y Entidades Territoriales abordan 

la “infraestructura turística” como una categoría específica para realizar sus proyectos de 

inversión. Los proyectos financiados con recursos de Regalías, IED, y APPs presentan 

algunas variaciones en su denominación o se encuentran clasificados en otros sectores 

diferentes al turismo, por lo que fue necesario revisar el objeto y propósito de los proyectos 

para identificar y asignar su clasificación. 

 
Todas las entidades que hacen explícita la categoría infraestructura turística en sus procesos 

de inversión -más los proyectos de Regalías- asignan a su vez, subcategorías para el destino 

de los recursos de acuerdo con el propósito de los proyectos. Dentro de las subcategorías 

en infraestructura turística se encuentran: estudios y diseños; obras y construcción; 

dotación; desarrollo del sector; y promoción y divulgación (ver Tabla 6). 
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Tabla 6 Objeto de las inversiones en infraestructura turística, 2003 - 2019 

Origen de los 
Recursos 

Concepto de la 
Inversión Subcategoría 

 Tipo de Subcategoría 

Estudios 
y diseños 

Obras y 
construcción Dotación Desarrollo 

del Sector 
Promoción 

y 
divulgación 

Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo a 
través de FONTUR 

Infraestructura turística Sí X X X   

Regalías - antiguo SGR Infraestructura turística y 
proyectos de turismo 

asociados. 
Sí 

X X X  X 

Regalías – nuevo SGR X Infraestructura 
de soporte X   

Findeter – Banca de 
Desarrollo Territorial Infraestructura turística Sí  X X X  

Flujos de Inversión 
Extranjera Directa 

Actividad económica: 
Comercio, Restaurante y 

Hoteles. 
No.      

Inversión Extranjera 
Directica gestionada a 
través de Procolombia 

Infraestructura turística Sí  X    

Entidades territoriales 
(Departamentos y 
Municipios) 

Infraestructura turística Sí X X X   

Asociaciones Público – 
Privadas (APPs) Infraestructura general No.      

Total inversión por subcategoría (Millones COP) $ 47,468 $ 1,514,493 $ 44,850 Sin 
información $ 3,745 

Porcentaje inversión por subcategoría 2,9% 94% 2,9% Sin 
información 0.2% 

Fuente: elaboración propia a partir de montos invertidos en infraestructura turística por entidad, 2003-2019. 
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Conforme la Tabla 6, MINCIT a través de FONTUR, Regalías y Entes Territoriales 

comparten las subcategorías estudios y diseños, obras y construcción y dotación. Regalías 

además considera como subcategoría en el antiguo régimen de Sistema General de Regalías 

(SGR) la promoción y divulgación del turismo, Findeter considera como subcategorías 

obras y construcción, dotación y desarrollo del sector, y Procolombia solo considera como 

subcategoría la construcción. Por lo que no ha existido un criterio o lineamiento único para 

clasificar las inversiones en infraestructura turística en Colombia, cada entidad ha adoptado 

su propio criterio.  

 

La información analizada en la Tabla 5 corresponde al 70% de la inversión realizada entre 

2003 – 2019, equivalente a $ 1,610,557 millones COP, se excluye la inversión de Findeter 

(30% restante) debido a que la entidad no proporcionó información sobre inversiones por 

subcategoría por considerarla confidencial.  

 

De los $1,610,557 millones COP, el 94% ($1,514,493 millones COP) se destinó a 

proyectos de infraestructura turística relacionados con obras y construcción; el 2,9% ($ 

47,468 millones COP) a estudios y diseños; el 2,9% ($ 44,850 millones COP) a dotación y 

el 0,2% ($ 3,745 millones COP) a proyectos de desarrollo del sector (ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 Inversión en infraestructura turística por tipo de Subcategoría, 2003 - 2019 

 
Fuente: elaboración propia a partir de montos invertidos en infraestructura turística por entidad, 2003-

2019. 

Total
Inversión

Estudios y
diseños

Obras y
construcción

Dotación Promoción y
divulgación

100%

2,9%

94,0%

2,8% 0,2%
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De manera que, durante el periodo 2003 – 2019, en Colombia se destinaron mayores 

recursos a proyectos de infraestructura turística cuyo propósito estuviera orientado a la 

construcción y el desarrollo de obras, mientras que para proyectos relacionados con 

estudios y diseños, dotación y promoción y divulgación de la infraestructura turística no se 

destinaron recursos significativos. En el análisis de cada fuente de inversión se hace una 

referencia al tipo de proyectos de obras y construcción priorizados en Colombia. 

 

Mayores inversiones en proyectos de obras y construcción obedece a su propia naturaleza, 

pues los costos en los que se incurre para el desarrollo de proyectos de construcción de 

obras de infraestructura son más altos que proyectos cuyo objeto sea la realización de 

estudios, diseños y actividades de promoción y divulgación. Para la realización de obras 

de construcción en Colombia se requiere al menos: la contratación de mano de obra 

calificada (ingenieros, arquitectos y especialistas en desarrollo turístico, interventor de 

obra) y no calificada (maestro de obra y obreros), compra de materiales y maquinaria de 

construcción, licencias y permisos de construcción, y en algunos casos la adquisición o 

alquiler de predios. Mientras que para proyectos de estudios, diseños y actividades de 

promoción y divulgación los mayores costos se encuentran asociados a la contratación de 

mano de obra calificada del servicio requerido. 

 

Análisis de las Inversiones en Infraestructura Turística por Fuente de 

Inversión 
 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de FONTUR 
 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) ha gestionado las inversiones 

en infraestructura turística a través de su Viceministerio de Turismo, dependencia que tiene 

como función principal “acordar, ejecutar y evaluar la política turística, así como los planes 

y programas derivados de esta, en conjunto con las entidades competentes de los sectores 

público y privado, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de los productos 

y destinos turísticos y promover el turismo doméstico y receptivo” (MINCIT , 2019b). 
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En aras de implementar acciones que facilitaran y fortalecieran la ejecución aún más 

eficiente de los recursos destinados al sector turístico, el Ministerio crea en 1996 el Fondo 

de Promoción Turística -FONTUR-, como instrumento para el manejo de los recursos 

provenientes de la contribución parafiscal8; por lo cual delega en el Fondo, la aprobación 

y ejecución de los proyectos del sector turístico (Ley 300 de 1996, Art. 42).  

 
Posteriormente, se estableció que FONTUR debía ceñirse a los lineamientos de la Política 

Turística Nacional definidos por el MINCIT (Ley 1450 de 2011, Art. 40). Esto implicó que 

los recursos ejecutados por el Fondo debían ser coherentes con los planes estratégicos y 

programas expedidos desde el Ministerio, a través de la presentación de proyectos a 

demanda y concurso de los diferentes proponentes.  

 
Una de las líneas estratégicas de inversión de FONTUR durante el periodo 2003-2019 fue 

infraestructura turística (ver Anexo 1), la cual es definida como “toda construcción o 

instalación directamente vinculada con el atractivo o que tenga relación estrecha y 

funcional con el desarrollo turístico del destino” (FONTUR, 2018, p.55).  

 
Esta línea se encuentra conformada a su vez por tres programas: Estudios de Prefactibilidad 

y Factibilidad para Proyectos de Infraestructura Turística, Estudios y Diseños de 

Infraestructura Turística y Obras de Infraestructura Turística; siendo proponentes de los 

proyectos gestionados a través del Fondo: el MINCIT directamente o a través del 

Viceministerio de Turismo, y las entidades territoriales -municipios, departamentos y 

distritos- (ver Anexo 1. Programas de la Línea Estratégica: Infraestructura Turística) 

(FONTUR, 2019). 

 

 
 
8 La Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, es un gravamen de carácter obligatorio, creado   
con el fin de fortalecer la promoción y la competitividad del turismo. La Contribución únicamente afecta al 
sector económico vinculado con la actividad turística, expresamente señalado en el artículo 3 de la Ley 1101 
de 2006 y los recursos obtenidos de dicha contribución, se invierten exclusivamente en beneficio del mismo 
sector. 
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El proceso que deben surtir los proponentes para solicitar recursos para proyectos de las 

líneas estratégicas del Fondo, incluida infraestructura turística, se rige por lo dispuesto en 

los Manuales para la Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos. 

 

Conforme el Anexo 2, y como parte de los requisitos considerados para la aprobación de 

los proyectos de inversión en infraestructura turística, FONTUR plantea la verificación del 

cumplimiento de los siguientes criterios: 

 
• Alineación de los proyectos con las políticas nacionales y territoriales del sector 

turismo, los planes y programas derivados de estas, y el Plan Sectorial de Turismo. 

• Análisis técnico, jurídico, administrativo y presupuestal del proyecto. 

• La sostenibilidad y mantenimiento del proyecto dentro de los siguientes plazos. 

 
De manera que, FONTUR ha declarado como etapa previa a la aprobación de recursos, la 

realización de una valoración sobre la pertinencia y viabilidad de las inversiones, así como 

la sostenibilidad de los proyectos e iniciativas una vez finalice su ejecución. 

 
Para cumplir con este propósito y una vez finalizado el proyecto de inversión, los 

proponentes deben presentar un informe final de ejecución al MINCIT y a FONTUR, con 

los principales logros, resultados e impacto del proyecto apoyado (FONTUR, 2019). 

Además, corresponde a los proponentes evidenciar la sostenibilidad e impactos generados 

con el proyecto en el desarrollo social y económico de la zona de influencia, a través del 

cumplimiento de indicadores definidos para este propósito por FONTUR y relacionados 

en el Anexo 3, así como la presentación de un plan de sostenibilidad, mantenimiento o plan 

de negocios para el sostenimiento del proyecto una vez entre en operación (FONTUR, 

2019).  

 
FONTUR establece nueve indicadores para medir el impacto y la gestión de los proyectos 

y recursos invertidos en la línea estratégica infraestructura turística: seis indicadores de 

impacto relacionados con la generación de empleo, las obras construidas y los estudios y 

diseños aplicados; y tres indicadores de gestión, relacionados con el cumplimiento en las 
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entregas, la eficiencia en la planeación del presupuesto del proyecto y la precisión en el 

tiempo de ejecución de las actividades (FONTUR, 2019). A la fecha de consulta de la 

información, FONTUR no había hecho público los resultados del cumplimiento de 

indicadores ni demás criterios considerados para evaluar el impacto y sostenibilidad de las 

inversiones. 

 
De acuerdo con información suministrada por el MINCIT mediante respuesta a derecho de 

petición N°1-2020-006783, este Ministerio ha invertido a través de FONTUR $663,646 

millones COP en proyectos de infraestructura turística en Colombia entre 2010 y 2019.  

 
A diciembre de 2019, el MINCIT a través de FONTUR proporcionó recursos para el 

desarrollo de 188 proyectos de infraestructura turística, de los cuales el 71% se encuentran 

terminados, el 20% en proceso de ejecución y el 9% restante se encuentran liberados, en 

contratación, en formulación y suspendidos. 

 
 

De acuerdo con el Mapa 2 los recursos se invirtieron en los 32 departamentos del país y 

Bogotá DC, lo que da una cobertura del 100% del territorio nacional, sin embargo, la 

distribución de recursos presenta variaciones importantes entre departamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
84 

Mapa 2 Inversión del MINCIT a través de FONTUR en infraestructura turística en Colombia, 2010 – 2019 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N°1-2020-006783 
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Los porcentajes de inversión en infraestructura turística por departamento se encuentran 

entre el 0,03% y el 16%. Atlántico es el departamento que gestionó mayores recursos para 

inversión en proyectos de infraestructura turística a través de FONTUR, seguido por 

Magdalena, Santander, Risaralda y Bogotá DC. Mientas que los departamentos que 

gestionaron menores inversiones fueron Arauca, Boyacá, Cesar, Caquetá, Casanare, 

Guaviare, Guainía, Tolima, Putumayo, Norte de Santander y Vaupés. 

 

De acuerdo con la clasificación que hace FONTUR de los proyectos de inversión en 

infraestructura turística y relacionados en el Gráfico 4, los recursos se destinaron a tres 

propósitos generales: construcción de obras, estudios y diseños y dotación. Sin embargo, 

esto difiere de la definición de infraestructura turística del Fondo y los programas o 

iniciativas financiables en esta línea estratégica y relacionados en la Anexo 1, en la cual se 

hace referencia a que serán financiables proyectos cuyo propósito sea la elaboración de 

estudios de prefactibilidad y factibilidad, estudios y diseños, y obras de infraestructura 

turística.  
 

Gráfico 4 Inversión en infraestructura turística por propósito, 2010 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N°1-2020-006783 

 

De manera que existe una diferencia entre la definición teórica de los proyectos de 

infraestructura turística y la clasificación real que hace FONTUR de los proyectos en una 

4%

35%

61%

 Dotación  Estudios y diseños  Obra
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de las tres categorías: dotación y estudios de prefactibilidad y factibilidad; las dos 

categorías restantes son comunes.  

 

En términos de gobernanza, esta diferencia de términos no genera ningún impacto, toda 

vez que MINCIT a través del Viceministerio de turismo es el único proponente que puede 

acceder al Programa de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad para proyectos de 

infraestructura turística. En cuento al propósito de dotación, el Manual para la Destinación 

de Recursos y Presentación de Proyectos de FONTUR señala que la inversión en dotación 

solo podrá ser incluida en proyectos de infraestructura turística que el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo este ejecutando a través de FONTUR.  Por ende, se habla 

de dos ítems de inversión, a los cuales, las entidades territoriales no pueden acceder.   

 
En cualquier caso, la mayoría (61%) de los recursos gestionados por el MINCIT a través 

de FONTUR entre 2010 y 2019, se destinaron la construcción de obras de infraestructura 

relacionados principalmente con: centros de convenciones; muelles, embarcaderos y 

malecones; senderos; parques temáticos y recreativos; restauraciones y señalizaciones. La 

mayor inversión en la categoría “construcción de obras” obedece al foco que ha dado 

FONTUR a las inversiones desde su propia definición de infraestructura turística, y guarda 

relación con la naturaleza de este tipo de proyectos y de los costos en los que se incurre 

para su efectiva implementación, tal como se ha mencionado en el análisis de este trabajo.  

 

Gráfico 5 Inversión en infraestructura turística por año, 2010 – 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N°1-2020-006783 
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Conforme Gráfico 5, la mayor gestión de recursos de inversión para proyectos de 

infraestructura turística se realizó en 2013 y 2015 con el 19% y 17% respectivamente, 

periodo en el cual se encontraban vigentes los Plan Sectorial de Turismo, 2011-2014 

Turismo: factor de prosperidad para Colombia y 2014-2018 Turismo para la construcción 

de la paz.  

 

Estos picos de inversión se pueden entender a partir de la segunda modificación a la Ley 

General de Turismo, ocurrida en el año 2012, la cual impulso cambios orientados a mejorar 

la organización del Sector Turismo, como fue el fortalecimiento del Fondo de Promoción 

Turística, el cual paso a denominarse Fondo Nacional de Turismo, entidad, con patrimonio 

autónomo y personería jurídica. Esto implicó a FONTUR, tener una mayor margen de 

maniobra en cuanto a inversiones en infraestructura turística. Asimismo, se resalta la 

continuidad de los beneficios tributarios por la construcción de planta hotelera.  

 

Adicionalmente, los esfuerzos de reconstrucción de infraestructura como respuesta a los 

estragos causados por ola invernal que sufrió Colombia entre el periodo 2010-2011, así 

como las negociaciones de paz que se desarrollaron entre el 2012 y el 2016, generaron 

incentivos para la colaboración entre agentes del sector turismo en procura de contar con 

un producto turístico completo y diferenciador (Teoría de Gestión Estratégica y Teoría de 

Ciclo de Vida).  

 

Finalmente, es oportuno señalar que el MINCIT a través de FONTUR es el principal 

órgano de gobierno para el desarrollo de la infraestructura turística en Colombia, no solo 

por la magnitud de los recursos invertidos, sino porque es el órgano delegado por el 

Gobierno colombiano para la implementación y evaluación de la política pública de 

turismo, y de establecer y dirigir el modelo de gobernanza para el desarrollo competitivo y 

sostenible del turismo en Colombia, lo cual es coherente con la mirada top-down de 

gobernanza que se desarrollo durante todo el periodo de investigación(2003-2019), una 
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gobernanza que desarrolló a través de entidades centrales fuertes, que señalaron la línea de 

inversión, como lo es FONTUR.  

 

Findeter – Banca de Desarrollo Territorial 
 

Findeter es una Banca de Desarrollo que trabaja en pro de la construcción de territorios 

sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de 

proyectos de infraestructura que permitan mejorar la calidad de vida de los colombianos 

(Findeter, 2020). Se encuentra vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Uno de los productos de Findeter es la financiación de proyectos de infraestructura 

requeridos en las regiones o empresas, a través de recursos para inversión, capital de trabajo 

y sustitución de deuda (ver Anexo 4) y con capacidad para financiar hasta el 100% del 

proyecto (Findeter, 2020).  

 
La característica fundamental de los recursos para inversión es que permite acrecentar la 

capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y 

social. El Turismo es uno de los sectores financiables con recursos de inversión por 

Findeter y su totalidad, corresponden a proyectos de infraestructura turística.  

 
Findeter entiende por infraestructura turística aquella infraestructura destinada al sector 

turismo en áreas relacionadas con la construcción, adecuación y dotación de 

establecimientos y edificaciones hoteleras y de interés turístico, así como la puesta en 

marcha de actividades turísticas no convencionales (Findeter, 2019). El propósito de las 

actividades turísticas no convencionales ha estado más orientado a la prestación de 

servicios de apoyo a la actividad en general que a proyectos de infraestructura turística, por 

tanto, no se consideran en el presente trabajo de investigación, ni debería Findeter incluirla 

en esta categoría.  

 



 
89 

En el Anexo 5, se presentan las iniciativas financiadas por Findeter para proyectos de 

infraestructura turística de acuerdo con su propósito.  

 
Han sido proponentes de proyectos de infraestructura turística, entidades territoriales del 

orden nacional, departamental y municipal, organizaciones regionales, empresas, 

fundaciones y cámaras de comercio, organizaciones comunitarias, organizaciones 

prestadoras de servicios turísticos y patrimonios autónomos (Findeter, 2019). El Anexo 6 

detallan los proponentes para proyectos de infraestructura turística gestionados a través de 

Findeter y el Anexo 7 el proceso que deben surtir los proponentes para acceder a estos 

recursos. 

 
La evaluación de la pertinencia y vialidad de los proyectos se valida en dos momentos: en 

la etapa inicial de presentación de la idea, y mediante la solicitud de certificado sobre la 

viabilidad del proyecto al ministerio correspondiente. Por lo que corresponde al MINCIT 

emitir el certificado de viabilidad para los proyectos de infraestructura turística financiados 

con recursos de Findeter (Findeter, 2019). 

 
De acuerdo con información suministrada por Findeter mediante respuesta a derecho de 

petición N°21008007, se han invertido por este medio $ 685,048 millones COP en 

proyectos de infraestructura turística en Colombia entre 2003 y 20199. 

 
 
9 En este capítulo solo se analizan los montos de inversión desde la perspectiva geográfica y por año ya que 
corresponde a la información reportada por Findeter. Información relacionada con el propósito específico de 
los proyectos de inversión en infraestructura turística y etapa de los proyectos es clasificada como 
información confidencial por la entidad. 
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Mapa 3 Inversión de Findeter en infraestructura turística en Colombia, 2003 – 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N°21008007 

 
Conforme Mapa 3. las inversiones se realizaron en 27 de los 32 departamentos del país y 

en Bogotá DC, lo que da una cobertura del 84% del territorio nacional, sin embargo, la 

distribución de recursos presenta variaciones importantes entre departamentos. Los 

porcentajes de inversión por departamento se encuentran entre el 0,01% y el 37%. Bolívar 

(37%) es el departamento que gestionó mayores recursos de inversión a través de Findeter, 

seguido por Bogotá DC (17%) y Antioquia (9%). Mientras que los departamentos que 

gestionaron menores recursos fueron de Sucre, Putumayo, Norte de Santander, Guaviare, 

Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá con menos del 1%. 
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El gráfico 6 muestra las inversiones en infraestructura turística por año, siendo 2010, 2012, 

2013 y 2014 los años con las inversiones más altas (entre el 12% y 13% por año). Estos 

crecimientos se enmarcan en un periodo de cambios institucionales promovidos por la 

segunda modificación de la Ley General de Turismo, que impulsa los cambios promovidos 

por la primera reforma a la Ley 300 de 1993, realizada en el año 2006, periodo desde el 

cual se identifica un alza en los porcentajes de inversión en Infraestructura Turística. 

 

Findeter, también tuvo un papel crucial para la reconstrucción de infraestructura, incluida 

la turística, tras la ola invernal que vivió Colombia entre 2010 y 2012. Por lo cual, se resalta 

que la mayoría de los porcentajes altos de inversión se dan durante la vigencia del Plan 

Sectorial de Turismo 2011-2014 Turismo: factor de prosperidad para Colombia, Periodo 

en el cual la gobernanza se enfocó en la colaboración de los actores para alcanzar un fin 

común (Teoría de Gestión Estratégica), como lo fue la reconstrucción del país.    

 

Mientras que las menores inversiones se realizaron en los años de inicio y cierre del periodo 

de análisis, es decir, 2003 y 2019. En estos dos años estuvieron vigentes los Planes 

Sectoriales de Turismo 2003-2006 Turismo para un nuevo país y 2018-2022 Turismo: el 

propósito que nos une. Las menores inversiones en 2003, se debe al incipiente desarrollo 

del sector en Colombia, que hasta esa fecha no había contado con un Plan Sectorial de 

Turismo, bajo la mirada de la Ley 300 de 1996, la cual declara al Turismo como industria, 

permitiendo que esta entre a formar parte del portafolio de inversiones de Findeter, 

materializándose en el primer Plan Sectorial.  
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Gráfico 6 Inversión en infraestructura turística por año, 2003 – 2019 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N°21008007 
 

Findeter no considera dentro de sus procesos de inversión, criterios que permitan 

evidenciar la sostenibilidad e impacto de los proyectos en los territorios, una vez finalizado 

los procesos de ejecución. El modelo de inversión de Findeter, por su naturaleza jurídica 

de banca de inversión, otorga mayor importancia al cumplimiento y seguimiento de 

variables e indicadores de carácter financiero que viabilicen los préstamos, que a la 

pertinencia y viabilidad de los proyectos en los territorios en términos de desarrollo del 

propio sector.  

 

Lo anterior, es coherente con la mirada top-down que rigió la gobernanza en el periodo de 

investigación, una gobernanza burocrática, que como se señala en el caso de Findeter, le 

da mayor importancia al cumplimiento y seguimiento de variables e indicadores de carácter 

financiero; y un carácter centralista que minimiza la pertinencia y viabilidad de las 

inversiones en el territorio.  

 

En el marco del presente trabajo de investigación, la información de Findeter es útil para 

conocer los montos de inversión realizados en proyectos de infraestructura turística por 

departamentos y por años en el periodo de estudio. Sin embargo, presenta falencias en 

cuanto a un análisis más amplio que considere las inversiones por subcategoría u objeto de 

los proyectos y la ejecución de estos recursos en el tiempo, así como la sostenibilidad de 
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los proyectos e inversiones, y el impacto que esto podría generar en términos de desarrollo 

económico y social. 

 

Recursos por Sistema General de Regalías 
 

A continuación, se caracteriza el proceso de inversión en proyectos de infraestructura 

turística en Colombia para el periodo 2003 – 2019, cuya fuente de recursos fueron regalías.  

 
Con el régimen de regalías vigente en Colombia entre 2003 y 2011, los recursos por este 

concepto se distribuían de manera directa entre municipios y departamentos en los que 

existía exploración o explotación de recursos naturales no renovables (80%) y de manera 

indirecta a través del Fondo Nacional de Regalías -FNR- (20%), como mecanismo de 

redistribución (Ley 756, 2002 y Ley 1283, 200). 

 
Las regalías directas debían destinarse al cumplimiento de las metas de coberturas mínimas 

dispuestas por la Ley 141 de 1994 en los sectores educación, salud, saneamiento básico y 

lucha contra la mortalidad infantil. Mientras que las regalías indirectas, se destinaban a las 

entidades territoriales previa presentación de un proyecto de inversión que debía ser 

viabilizado por el ministerio competente según la naturaleza del respectivo proyecto: 

construcción, educación, aguas, salud, etc. Por tanto, las inversiones en proyectos de 

infraestructura turística entre 2003 y 2011 solo se podían hacer mediante regalías indirectas 

y podían acceder a estos recursos los entes territoriales en general. 

 
Bajo el antiguo SGR, la viabilidad de los proyectos de inversión en infraestructura turística 

la debía otorgar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mientras que la aprobación 

de los recursos a invertir era competencia del Consejo Asesor conforme los acuerdos 

sectoriales vigentes. Por tanto, correspondía al Consejo Asesor, estudiar cada proyecto, 

revisar la disponibilidad de recursos, y finalmente aprobar la financiación y realización de 

los proyectos (Ley 756, 2002 y Ley 1283, 200). 

 
Con el nuevo Sistema General de Regalías -creado mediante Acto Legislativo 05 de 2011- 

se cambia la forma de distribución y el destino de las regalías: 40% de los recursos se 
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destinan para ahorro y el 60% para proyectos de inversión. Este nuevo modelo de 

distribución se hace a través de distintos fondos (ver Anexo 8), cuyos objetivos están 

enmarcados en, al menos, uno de los siguientes cuatro pilares: equidad social y regional, 

ahorro para el futuro, competitividad regional y buen gobierno.  

 
Este trabajo de investigación hace énfasis tanto en los Fondos Regionales, como en el Pilar 

3 “La competitividad regional” por tener relación directa con la gestión de proyectos de 

inversión en infraestructura turística.  

 
Los Fondos Regionales, es decir, el Fondo de Compensación Regional (FCR) y el Fondo 

de Desarrollo Regional (FDR), tienen como función principal mejorar la competitividad y 

el desarrollo en las regiones (Acto Legislativo 05 de 2011).  

 
Por su parte, la competitividad regional es definida por el legislador como aquel “proyecto 

de impacto regional que incida en más de un departamento de los que integren una región 

o diferentes regiones, así como el que beneficie a un conjunto significativo de municipios 

de un mismo departamento y que por su naturaleza influya positivamente en el desarrollo 

de los mismos” (Ley 1530 de 2012, artículo 155). Por tanto, la estructura de distribución 

del nuevo SGR promueve el establecimiento de alianzas entre territorios de una misma 

región o entidad territorial para llevar a cabo proyectos comunes de impacto regional. 

 
Conforme el Acuerdo 13 de 2012, los proyectos de inversión a ser financiados con los 

recursos del FCR, FDR y de las asignaciones directas del Sistema General de Regalías, 

pueden ser formulados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y las 

comunidades étnicas minoritarias, para los sectores establecidos en la Tabla 7.  Los 

proyectos de infraestructura turística hacen parte del sector Comercio, Industria y Turismo. 
 

Tabla 7 Sectores de proyectos financiables con recursos del Sistema General de Regalías 

1 Agricultura y desarrollo rural 14 Interior 
2 Ambiente y desarrollo sostenible 15 Justicia y el derecho 
3 Ciencia, tecnología e innovación 16 Minas y energía 
4 Comercio, industria y turismo 17 Organismos de control 
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5 Cultura 18 Planeación 
6 Defensa 19 Presidencia de la República 
7 Reporte y Recreación 20 Relaciones exteriores 
8 Educación 21 Salud y protección social 
9 Empleo Público 22 Trabajo 
10 Fiscalía 23 Transporte 
11 Hacienda 24 Vivienda, ciudad y territorio 
12 Inclusión social y reconciliación 

25 Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 13 Información estadística 

Fuente: Acuerdo 13 de 2012. 

 

Una característica general del nuevo SGR es que los recursos no pueden ser ejecutados 

hasta que los entes territoriales encargados formulen un proyecto de inversión de impacto 

local o regional, según el caso, que mejore las condiciones de vida de la población, esté en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales, y cumpla con el principio de buen gobierno y las características establecidas 

en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2010 (ver Tabla 8).  
 

Tabla 8 Características de los Proyectos de Inversión 
 

“Los proyectos susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de 

Regalías deben estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

de desarrollo de las entidades territoriales, así como cumplir con el principio de Buen 

Gobierno y con las siguientes características:  

 

1. Pertinencia, entendida como la oportunidad y conveniencia de formular 

proyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades 

socioculturales, económicas y ambientales.  

2. Viabilidad, entendida como el cumplimiento de las condiciones y criterios 

jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos.  

3. Sostenibilidad, entendida como la posibilidad de financiar la operación y 

funcionamiento del proyecto con ingresos de naturaleza permanentes.  
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4. Impacto, entendido como la contribución efectiva que realice el proyecto al 

cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos y 

fines del Sistema General de Regalías.  

5. Articulación con planes y políticas nacionales de las entidades territoriales, de 

las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de las 

comunidades indígenas y del pueblo Rom o Gitano de Colombia.” 
 

Fuente: Artículo 23 de la Ley 1530 de 2010 

 

Los recursos del nuevo SGR deben financiar proyectos de inversión presentados por las 

entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD; 

órganos creados y designados por el Gobierno Nacional para evaluar, viabilizar y priorizar 

los proyectos de inversión, aprobar los recursos requeridos para su ejecución y designar al 

responsable de su ejecución e interventoría (Acuerdo 45 de 2017, título 3) (ver Anexo 9). 

 
El marco legal faculta a los OCAD para que consideren en los procesos de evaluación de 

las inversiones, que los proyectos se encuentren alineados con los objetivos 

macroeconómicos generales, se midan los impactos en el territorio y resulten pertinentes, 

relevantes y coherentes con los instrumentos de planeación territorial y cumplan con las 

características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2010 (Acuerdo 45 de 2017, 

título 3).  

 
Este nuevo modelo de asignación de recursos abre la posibilidad para que los entes 

territoriales participen por recursos de inversión en proyectos cuyos sectores no habían sido 

priorizados bajo el régimen de regalías anterior, infraestructura turística. Para obtener 

recursos del nuevo SGR, deben cumplir los requisitos generales y específicos para el sector 

turismo establecidos en Anexo 10. 

 
Mientras los criterios de pertinencia y viabilidad de las inversiones están ausentes en el 

antiguo régimen de regalías, aparecen de manera clara, rigurosa y suficientes en el nuevo 

SGR, donde resulta clave el rol que desempeñan los OCAD tanto en la evaluación y 

aprobación de los recursos, como en la priorización de los proyectos de inversión.  
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De acuerdo con información suministrada por el Departamento Nacional de Planeación 

mediante respuesta a derecho de petición N° 2020600002252, se invirtieron $289,619 

millones COP de regalías en proyectos de infraestructura turística en Colombia entre 2003 

y 2019. 

 

Las inversiones se realizaron en 25 de los 32 departamentos del país, lo que da una 

cobertura del 78% del territorio nacional, sin embargo, la distribución de recursos presenta 

variaciones importantes entre departamentos (ver Mapa 4). Los porcentajes de inversión 

por departamento se encuentran entre el 0,01% y el 8%. La Guajira, Meta y Valle del Cauca 

son los departamentos con la mayor inversión, seguido por Cundinamarca, Boyacá, Arauca 

y Casanare. Mientras que las menores inversiones se realizaron en los departamentos de 

Caquetá, Cauca, Chocó, Putumayo y Sucre. 
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Mapa 4 Inversión con recursos de Regalías en infraestructura turística en Colombia, 2003 – 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N° 2020600002252 

 

La mayor inversión en departamentos como la Guajira, Meta, Arauca y Casanare guarda 

relación con la distribución de las regalías bajo el régimen vigente entre 2003 y 2011, en 

el cual se privilegiaba con estos recursos a los territorios en los que se había realizado 

explotación de recursos naturales no renovables. 

 

• Régimen de Regalías entre 2003 – 2011: Antiguo Sistema General de Regalías 
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Regalías Indirectas, asignadas a través del Fondo Nacional de Regalías 
 

Durante 2003 y 2011 no fueron aprobados proyectos de inversión cuyo sector o subsector 

fuese infraestructura turística10. Sin embargo, en la base de datos de proyectos de inversión 

financiados con asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, en las vigencias 2003 al 

2011, la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) solicitó 

recursos de dicha fuente para la ejecución de cuatro proyectos de inversión en Tolima y 

Cundinamarca por valor total de $ 1,425 millones COP que impactaron el sector turismo. 

 
Tabla 9 Regalías indirectas gestionadas por Cormagdalena, 2003 - 2011 

N° Depart. Municipio Valor 
Millones COP Sector Subsector Proyecto Fecha 

19274 Tolima Purificació
n  $ 286  Transporte Infraestructura 

fluvial 

Construcción muelle 
turístico municipio de 
Purificación, Tolima 

2004 

19276 Tolima Guamo $ 147  Transporte Infraestructura 
fluvial 

Construcción etapa 
final muelle turístico 
ribera Rio Magdalena 
municipio del Guamo, 

Tolima 

2004 

19279 Tolima Espinal  $ 285  Transporte Infraestructura 
fluvial 

Construcción muelle 
turístico municipio El 

Espinal, Tolima 
2004 

33091 Cundinama
rca 

Cundinama
rca  $ 706  Transporte Infraestructura 

fluvial 

Construcción de 
malecón turístico y 

obras para el control y 
manejo de 

inundaciones en el 
sector k987 en la 

margen derecha del río 
magdalena, municipio 

de San Juan de Río 
Seco, Cundinamarca 

2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N° 2020600002252 

 

Conforme con la Tabla 9 los recursos solicitados por Cormagdalena fueron invertidos en 

los departamentos de Tolima y Cundinamarca para el desarrollo de proyectos asociados al 

sector transporte, subsector infraestructura vial, para las vigencias 2004 y 2010. Mientras 

en el departamento de Tolima se gestionaron tres proyectos equivalentes al 50% de la 

 
 
10 Respuesta de la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del 
Departamento Nacional de Planeación al Derecho de Petición N° 2020600002252. 
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inversión en ese periodo, en Cundinamarca se gestionó un proyecto con el mismo 

porcentaje de asignación. 

 

Según lo señalado en el artículo 141 de la Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la 

organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, el Fondo Nacional de 

Regalías inició su liquidación a partir del 1 de enero de 2012 y culminó el 30 de junio de 

2018, por tanto, no se asignaron recursos para financiar nuevas iniciativas en las vigencias 

posteriores al año 2011. 

 
Regalías Directas y Compensaciones (Vigente hasta el 31 de diciembre de 2011) 
 

Los recursos por regalías directas, vigentes en el antiguo SGR, no fueron priorizados para 

la realización de inversiones en infraestructura turística. Sin embargo, revisados los objetos 

de los contratos financiados con dichos recursos, se encontraron 50 proyectos que, aunque 

son agrupadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en sectores diferentes 

al turismo, su objeto tuvo algún impacto en el desarrollo del sector en los territorios (ver 

Gráfico 7).  
 

Gráfico 7 Inversión en proyectos por sector, 2003 - 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N° 2020600002252 
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Los 50 proyectos tuvieron un valor total de $ 80,664 millones COP de los cuales el 46% - 

es decir $37,174 millones COP- fueron financiados con recursos de regalías directas para 

las vigencias entre 2007 y 2011. 

 
De los sectores asociados a proyectos de infraestructura turística, la mayor inversión se 

produjo en el sector promoción del desarrollo con un valor total $ 50,601 millones COP, 

equivalentes al 63% del total de la inversión entre 2007 y 2011. De este valor total, el 38% 

fueron financiados con regalías directas estimadas en $ 19,122 millones COP.  

 
La totalidad de las inversiones realizadas entre 2007 y 2011 con regalías directas y que 

guardan relación con proyectos de infraestructura turística se destinaron al desarrollo de 

obras públicas, estudios y diseños, y promoción y divulgación de la actividad turística. 

Siendo los proyectos de obra pública el principal rubro de inversión con el 63% de los 

recursos (ver gráfico 8). 
 

Gráfico 8 Inversiones en infraestructura turística con regalías directas por objeto, 2003 - 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N° 2020600002252 

 

Algunos de los proyectos de obra pública desarrollados fueron:  

• Construcción del tramo central del Malecón Ecoturístico del Municipio de San Luis 

de Palenque en el departamento de Casanare (entre 2008 y 2011) 
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• Ejecución del Plan de Infraestructura turística departamental en la Guajira, incluye 

la construcción de nuevas ampliaciones y mejoramiento de la infraestructura 

turística (entre 2010 y 2011). 

• Construcción del Muelle y Parador Turístico en la Ciénaga de Zapatosa en el 

municipio de Chimichagua, César (2010). 

 

Por su parte, la mayoría (82%) de los recursos se asignaron en las vigencias 2010 y 2011, 

periodo en el cual se da el tránsito entre los dos regímenes de regalías y de los Planes 

Sectoriales de Turismo 2008-2010 Colombia, destino turístico de clase mundial y 2011-

2014 Turismo: factor de prosperidad para Colombia.   

 

Conforme Gráfico 9, la totalidad de recursos por regalías directas entre 2003 y 2011 fueron 

invertidos en los departamentos de Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cesar, 

Cundinamarca, Huila, La Guajira, Putumayo, Sucre y Tolima. 

 
 

Gráfico 9 Inversiones en infraestructura turística con regalías directas por departamento, 2003 - 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N° 2020600002252 
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La Guajira es el departamento con mayor porcentaje de regalías directas asignadas durante 

el periodo 2003 – 2011 con el 45% de los recursos, seguido por Casanare con el 17% y 

Boyacá con el 11%. Las inversiones más bajas se realizaron en los departamentos de 

Cundinamarca (0.03%), Putumayo (0.1%) y Sucre (0.2%)11. 

 

• Régimen de Regalías entre 2012 – 2019: Nuevo Sistema General de Regalías 
 

Conforme la información reportada en el aplicativo GESPROY-SGR, a corte 31 de 

diciembre de 2019 en el sector Comercio, Industria y Turismo se encuentran aprobados 

125 proyectos, de los cuales 43 corresponden a infraestructura turística (Tabla 10). 

 
Tabla 10 Resumen proyectos de infraestructura turística, 2011 – 2019 

Estado 
Tipo de 
Ejecutor 

N° 
Proyectos 

Valor 
SGR 

Valor 
Nación 

Valor 
Otros 

Total 
Proyecto 

En 
ejecución 

Departamento 3 19.690 - 629 20.320 
Municipio 9 25.648 - 6.016 31.663 

Sin 
contratar 

Municipio 2 7.029 - 73 7.103 
Otros 1 79.978 - - 79.978 

Terminado 
Departamento 3 14.934 - - 14.934 

Municipio 21 45.502 - 2.409 47.911 
Otros 4 58.235 8.000 32.033 98.268 

TOTAL 43 251.017 8.000 41.160 300.177 
*Cifras en millones de COP 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N° 2020600002252 

 

El 83% de los 43 proyectos considerados en este capítulo fueron financiados con recursos 

del nuevo SGR, el 3% con recursos de la Nación y el 14% con otras fuentes de financiación 

dentro de las cuales se encuentran las contrapartidas de los entes territoriales, institutos de 

turismo municipales y departamentales y Findeter. Para efectos del presente capítulo, solo 

 
 
11 Aunque en el departamento de Bolívar se invirtieron $ 1,173 millones COP recursos para el periodo, no 
corresponden a recursos de regalías directas. 
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se analizan los recursos provenientes del nuevo SGR cuyo valor fue de $ 251.017 millones 

COP. 

 

Debido a que en la información proporcionada por el DNP, los proyectos no están 

clasificados por departamento ni municipio sino por las regionales en las cuales se 

encuentran organizados los OCAD, el análisis de inversiones por territorio se presenta por 

regional.  
 

Gráfico 10 Inversión del SGR en proyectos infraestructura turística por región, 2011 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N° 2020600002252 

 

Conforme Gráfico 10 la mayoría de los recursos del nuevo SRG se gestionaron por las 

regiones Centro Oriente (34%), Llano (21%) y Caribe (19%); mientas que las regiones que 

gestionaron menores recursos fueron Eje Cafetero y Centro Sur con el 2% en cada caso. 

Esto quiere decir que a través de los OCAD Región Centro Oriente, Región Caribe, Región 

Pacífico, Cormagdalena, Departamento del Meta se viabilizaron y asignaron los mayores 

recursos del SGR para proyectos de infraestructura turística en el periodo 2012 – 2019.  

 

La mayoría de estos proyectos fueron aprobados por OCAD de tipo regional (61%); 

resultado que se encuentra alineado con uno de los principales propósitos del nuevo SGR 

en Colombia que es fomentar la competitividad de las regiones, a través de alianzas entre 

entes territoriales para el desarrollo de iniciativas que impacten y beneficien a buena parte 

del territorio.  
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2014 y 2015 son las vigencias en las que se invirtieron mayores recursos del SGR para el 

desarrollo de proyectos de infraestructura turística. Durante este periodo estuvieron 

vigentes los Planes Sectoriales de Turismo 2011-2014 Turismo: factor de prosperidad para 

Colombia y 2014-2018 Turismo para la construcción de la paz. Mientras que 2010, año en 

el cual estuvo vigente el Plan Sectorial de Turismo 2008-2010 Colombia, destino turístico 

de clase mundial, fue el año con la menor inversión.  
 

Gráfico 11 Inversiones en proyectos de infraestructura turística por año, 2011 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N° 2020600002252 

 

La totalidad de las inversiones realizadas entre 2011 y 2019 bajo el nuevo SGR y que 

guardan relación con proyectos de infraestructura turística se destinaron al desarrollo de 

obras y construcción, dotación y estudios y diseños. Siendo los proyectos de construcción 

el principal rubro de inversión con el 96% de los recursos (ver Gráfico 12).  
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Gráfico 12. Inversiones en proyectos de infraestructura turística por objeto, 2011 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N° 2020600002252 

 

Algunos de los proyectos de construcción desarrollados fueron:  
 

• Construcción de primera etapa del Recinto Ferial de Puerta de Oro - Centro de 

Eventos del Caribe en Barranquilla, Atlántico (2012). 

• Construcción de obras de infraestructura en el Mirador de la Virgen de la Salud en 

el municipio de Tipacoque, Boyacá (2013). 

• Construcción de la Plazoleta Malecón en el corregimiento de Guapando del 

Municipio Cantón del San Pablo, Chocó (2017). 

• Construcción de una red de muelles turísticos marítimos y fluviales con sus accesos 

y espacios recreativos en el municipio de Puerto Escondido, Córdoba (2013). 

 

Con el propósito de asegurar y hacer seguimiento a la sostenibilidad y medición del 

impacto de proyectos de inversión en infraestructura turística en los territorios con recursos 

del nuevo SGR, el Gobierno Nacional a través del DNP creó los siguientes mecanismos: 

 
1. Informe de rendición de cuentas semestral de los OCAD en el cual se debe incluir un 

resumen de la gestión en función de los proyectos aprobados y su articulación con los 

planes de desarrollo y el cumplimiento de los siguientes requisitos (Acuerdo 45, 2017. 

Art. 3.3.2): 
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• Impacto: contribución de los proyectos aprobados en el cumplimiento de las metas 

locales, sectoriales, regionales, nacionales y, los objetivos y fines del SGR. 

• Pertinencia: oportunidad y conveniencia de los proyectos con las condiciones 

particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de los 

territorios. Para este caso, la relación entre la inversión y la vocación turística de 

los territorios (Acuerdo 45, 2017. Art. 3.3.2). 

 
2. El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), administrado 

por el DNP y cuyo objeto es propender por el uso eficiente y eficaz de los recursos del 

sistema, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno 

(Ley 1530, 2012). 

 

Así mismo, corresponde a las entidades ejecutoras de los proyectos de inversión, 

garantizar la correcta ejecución de los recursos, así como del suministro y registro de 

la información requerida por el SMSCE. 

 
Vale la pena resaltar que en concordancia con lo consagrado en el artículo 58 de la Ley 

1530 de 2012, las entidades territoriales deben promover la participación de la ciudadanía 

para la formulación, priorización, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión 

financiados con los recursos del SGR. Por lo cual, la ciudadanía se encuentra habilitada 

para hacer control social a los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. 

 

En conclusión y analizando los dos regímenes de regalías vigentes durante el periodo de 

estudio, es posible determinar que es bajo el nuevo SGR (vigente entre 2012 y 2019) que 

se logra priorizar los recursos por regalías para la inversión en proyectos de infraestructura 

turística y diversificar su inversión en los territorios.  Esto se fundamenta en que durante 

la vigencia del antiguo SGR (2003 – 2011), no se asignaron regalías directas e indirectas 

para la financiación de proyectos cuyo propósito principal fuera la infraestructura turística 

en Colombia, mientras que con el nuevo SGR no solo se crea como categoría para la 

inversión de los recursos por regalías, proyectos cuyo propósito especifico estuviera 
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orientado al desarrollo de la infraestructura turística, sino que se fortalecen los mecanismos 

de gestión y control de los procesos de inversión y su propio modelo de gobernanza.   

 

Producto de este proceso de priorización de proyectos durante el nuevo SGR, se logra 

dinamizar el sector, pues durante la vigencia del nuevo SGR se invierte el 87% (es decir, 

$251.017 millones COP) del total de las inversiones realizadas con recursos de regalías 

para el periodo de análisis (2003-2019), mientras que en el antiguo SGR se invierte el 13% 

( $38.559 millones COP).  

 

Asimismo, con el nuevo SGR las inversiones nivel territorial se diversifican llegando a un 

mayor número de territorios como el Eje Cafetero y se baja el porcentaje de concentración 

de las inversiones en los territorios beneficiarios de las asignaciones directas en el antiguo 

SGR como la Guajira, Meta, Arauca y Casanare. Esto se explica además por cambio en la 

distribución de los recursos de regalías, pues bajo el nuevo SGR las inversiones las debía 

gestionar el ente territorial a través de la presentación de proyectos y no con asignaciones 

directas como era en el antiguo SGR, lo que implica una mayor capacidad para planeación 

y gestión del desarrollo en las administraciones locales.  

 

La migración hacia el nuevo SGR en 2012, fortalece el modelo de gobernanza en la gestión 

de los recursos por concepto de regalías y en consecuencia en las inversiones en 

infraestructura turística en Colombia, ya que incentiva la creación de alianzas entre entes 

territoriales y regiones con visiones estratégicas comunes en términos de desarrollo para el 

acceso a recursos de inversión, lo que genera en los entes territoriales la necesidad de tener 

una visión común y sistemática de las características y necesidades de desarrollo de sus 

territorios y gestionar recursos que respondan a estas necesidades.  

 

Con la creación de los OCAD como principal órgano gestor de los recursos de inversión 

por proyectos y demás órganos de gobierno, la creación del Sistema de Registro de 

Proyectos y de las facultades otorgadas a la ciudadanía para hacer control social a los 

proyectos de desarrollo en sus territorios, se blinda desde lo formal los procesos de 
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inversión y distribución de los recursos por concepto de regalías, y se generan mecanismos 

para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos, la competitividad del sector y 

de los territorios que tiene vocación turística. 

 

Se recomienda un desarrollo investigativo posterior donde se evalúe el impacto de las 

inversiones realizadas, en términos de mayor desarrollo y competitividad del territorio, por 

cuenta de mayores inversiones en infraestructura turística. 

 

Inversión Extranjera Directa 
 

Este capítulo se presenta a manera de referencia, pues constituye una fuente de recursos 

para el sector turístico. Sin embargo, de las instituciones analizadas -Banco de la República 

y Procolombia-, no fue posible identificar montos de inversión específicos para proyectos 

de infraestructura turística en Colombia para el periodo 2003 – 2019.  

 
Flujos de IED contabilizados por el Banco de la República  
 

La Inversión Extranjera Directa en Colombia (IED) es la inversión directa realizada por 

inversionistas residentes en el exterior en empresas residentes en Colombia (Banco de la 

República, 2020). 

 
Durante el periodo 2003 – 2019 la IED en Colombia fue de $179,567 millones de dólares, 

equivalente a $ 628,485,407 millones de COP12 (Banco de la República, 2019). 
 

 
 
12 Con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio de $ 3.500 COP para todo el periodo. 
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Gráfico 13 IED en Colombia, 2003 – 2019 

 
Fuente: Flujos Inversión Extranjera Directa, Banco de la República, 2019 

 

Debido a la metodología de contabilidad del Banco de la República, no es posible conocer 

el detalle de la IED en infraestructura turística, por lo que, para efectos del presente trabajo 

de investigación, se presenta en total de IED en la actividad económica Comercio, 

Restaurantes y Hoteles, pues es bajo esta actividad que se agrupan las inversiones 

realizadas en el sector turístico. 

 

Conforme el Gráfico 13, del total de flujos de IED en Colombia para el periodo 2003 – 

2019, el 8% (equivalentes a $49,782,661 millones de COP) corresponde a IED para la 

actividad económica “Comercio, Restaurantes y Hoteles”. Cifra que resulta poco 

significativa frente a la IED que se ha realizado en los sectores petrolero, minero y 

manufacturero, pero relevante frente a sectores considerados básicos y a su vez estratégicos 

para el desarrollo económico y social del país, como la construcción y la electricidad, gas 

y agua (ver Gráfico 14). Estos resultados ratifican la tendencia de la economía colombiana 

hacia el desarrollo de actividades extractivas que afectan significativamente el medio 

ambiente. 
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Gráfico 14 IED en Colombia, 2003 – 2019 

 

 

Fuente: Flujos Inversión Extranjera Directa, Banco de la República, 2019 

 
 
 

Conforme Gráfico 15, el mayor flujo de IED en Comercio, Restaurante y Hoteles se 

presentó 2011 con el 17% de inversión, seguidos por 2015 y 2012 con el 11% y el 10% 

respectivamente. Entre 2011 y 2012 estuvo vigente el Plan Sectorial de Turismo 2011-2014 

Turismo: factor de prosperidad para Colombia, y en 2015, el Plan 2014-2018 Turismo para 

la construcción de la paz, Planes que revalidaron la importancia de las inversiones en 

remodelación o construcción de planta hotelera, lo cual, recalca el impacto de las líneas de 

acción que se toman desde el nivel central que se estructuran en una gobernanza top-down.  
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Gráfico 15 IED en Comercio, Restaurante y Hoteles por año, 2003 – 2019 

 
Fuente: Flujos Inversión Extranjera Directa, Banco de la República, 2019 

 

Los flujos más altos de IED en Colombia entre 2003 – 2019 se realizaron desde Estados 

Unidos con el 20%, Inglaterra y Panamá con el 12% respectivamente y España con el 10%. 

Para este periodo, 78 países invirtieron sus recursos en Colombia por concepto de IED 

(Banco de la República, 2019b) (Ver Anexo 11). 
 

IED gestionada por Procolombia 
 

Procolombia, es la entidad encargada de gestionar la atracción de inversión extranjera 

directa a Colombia, entre otras funciones. Agroindustria, Manufactura y Servicios son los 

sectores identificados por Procolombia con oportunidades de inversión en el país. La IED 

en infraestructura turística se aborda en el sector servicios, subsector infraestructura 

hotelera y turística (Procolombia, 2020). 
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Tabla 11 Productos del subsector Infraestructura de Hotelera y Turística 

Productos 

• Hoteles Urbanos 

• Usos Mixtos 

• Sol y Playa 

• Ecoturismo 

• Infraestructura Turística: Construcción de muelles turísticos; bases náuticas y 
marinas; infraestructura para avistamiento de aves; vías de acceso; centros recreativos y 
complejos turísticos; senderos ecoturísticos y parques. 

• Entretenimiento 

• Pueblos Patrimonio y Destinos Culturales 
Fuente: (Procolombia, 2020b)  

 

Conforme la Tabla 11, en Colombia la IED la infraestructura turística ha estado orientada 

únicamente a proyectos de construcción; no considera otros propósitos como la elaboración 

de estudios y diseños, ni dotación. Además, incluye algunos servicios como construcción 

de vías de acceso y centros recreativos, que son considerados por otras fuentes de inversión 

como servicios de soporte. 

 

En la Anexo 12, se presentan las principales regiones en Colombia con oportunidades de 

inversión en el sector infraestructura hotelera y turística según Procolombia y clasificadas 

según los productos de la Tabla 11. Sin embargo, esta clasificación solo se aborda para los 

productos: hoteles urbanos, sol y playa, ecoturismo y entretenimiento, excluyendo del 

análisis los productos usos mixtos, pueblos patrimonio y destinos culturales, e 

infraestructura turística (Procolombia, 2020b). 

 
 

Asociaciones Público-Privadas  
 

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son otra fuente de inversión de proyectos de 

infraestructura turística. Su reglamentación en Colombia surge con la Ley 1508 de 2012, 
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en la cual se establece que las APP son “un instrumento de vinculación de capital privado, 

que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona jurídica de derecho 

privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra 

la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados 

con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio” (Art. 1). 

 
Desde la perspectiva internacional, “Las APP son un contrato a largo plazo entre un socio 

privado y una agencia del gobierno, para proveer infraestructura y servicios públicos, en el 

cual el socio privado asume un rol importante en la administración y mitigación de los 

riesgos del proyecto” (Banco Mundial, 2014, p.14). 

 
En Colombia, las APP pueden ser de iniciativa pública, es decir, proyectos cuya necesidad 

es identificada por entidades públicas y el peso de su estructuración recae en la entidad 

pública; y de iniciativa privada, en las cuales la conceptualización de la propuesta, así 

como los estudios de prefactibilidad y factibilidad recaen sobre el sector privado (DNP, 

2016, p.15).  

 
A su vez, las APP se desarrollan para atender dos sectores: infraestructura productiva 

conformada por obras físicas que permiten aumentar los niveles de producción y eficiencia 

de los sectores que componen la oferta productiva de un país y contribuyen al crecimiento 

de la economía, por ejemplo, proyectos de transporte y movilidad urbana; e infraestructura 

social, conformada por las obras y servicios que permiten incrementar el capital social, así 

como su posibilidad de acceder a mayores servicios y de mejor calidad -por ejemplo, 

proyectos en salud, deporte y cultura (DNP, 2013). 

 
Por tanto, es de esperarse que las APP que tengan como propósito el desarrollo de 

infraestructura turística se enmarque en el sector infraestructura productiva, ya que permite 

apalancar el desarrollo del sector turístico Nacional, considerado como uno de los sectores 

clave para generar crecimiento económico en Colombia (Dinero, 2018). 
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Tanto la Ley 1508 de 2012 como el Decreto 1467 abordan los requisitos y procedimientos 

para la estructuración de proyectos de inversión bajo la modalidad de APP (ver Anexo 13). 

En estos documentos se abordan criterios como análisis de riesgos, evaluación 

socioeconómica y justificación de la modalidad de contratación. Asimismo, se habilitan 

como proponentes de los proyectos APP de iniciativa pública, los fondos públicos y las 

entidades territoriales del orden nacional, regional y local; y proponentes de proyectos APP 

de iniciativa privada, los agentes privados o particulares (Ley 1508, 2012). 

 
Hacen parte de los requisitos de evaluación y selección de contratistas de APP de iniciativa 

pública, la relación costo beneficio del proyecto; estudios de carácter técnico, 

socioeconómico, ambiental, predial, financiero y jurídico acordes con el proyecto, y en 

general, la evaluación de los beneficios socioeconómicos esperados (Ley 1508, 2012). 

 
Por su parte, la pertinencia y viabilidad los proyectos APP de iniciativa privada se deben 

verificar en la etapa de prefactibilidad. Corresponde a la entidad estatal verificar si la 

propuesta, al momento de ser analizada, se ajusta a las políticas sectoriales, la priorización 

de proyectos a ser desarrollados, y contiene los elementos que le permiten inferir su 

viabilidad en el largo plazo (Ley 1508, 2012. Art. 14). 

 
Además, durante el proceso de selección de contratistas tanto en la iniciativa pública como 

privada, se debe evaluar la adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos, 

posibles contingencias y la respectiva matriz de riesgos asociados al proyecto. Este proceso 

de gestión del riesgo es característico de la modalidad de APP y permite viabilizar aún más 

los proyectos de inversión (Ley 1508, 2012). 

 
El Gobierno Nacional lleva un inventario de las iniciativas y proyectos que se desarrollan 

bajo la modalidad de APP y que se consideran prioritarios para el desarrollo del país. Este 

inventario se realiza a través del Registro Único de Asociación Público-Privada (RUAPP), 

creado mediante Ley 1508 de 2012 y administrado y operado por el Departamento 

Nacional de Planeación. 
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Al momento de la consulta de la información13 , se encontraban en proceso de 

estructuración y evaluación 788 APP, de las cuales 10 (es decir, el 1% de los proyectos 

APP) guardan relación o generan algún impacto en el desarrollo turístico de los territorios. 

 

 

 

 
 
13 Información consultada el 19 de abril de 2020. 
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Tabla 12 Proyectos de inversión APP relacionados con infraestructura turística. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en Registro Único de Asociación Público-Privada (RUAPP)

Código del 
Proyecto Tipo de APP Nombre Objeto Tipo de Entidad Nombre de la 

Entidad Etapa Fecha de 
Radicación Lugares de Desarrollo Tipo Proyecto Sub tipo Proyecto Tipo Infraestructura

PRY00586

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

Concesión vial del corredor 

turístico Cafetero

Integrar los departamentos de Risaralda,  Valle del Cauca y Quindío   

dándole mayor desarrollo al turismo y la eco-región  el cual comprende la 

intervención de seis (6) tramos.Tramo 1: Glorieta Corales - San 

JoaquínTramo 2: Glorieta San Joaquín - MoreliaTramo 3: Morelia - Vereda 

El ContentoTramo 4: Vereda El Contento - Río BarbasTramo 5: Río Barbas - 

Alcalá (Valle del Cauca)Tramo 6: Alcalá - Cruce Quimbaya/Cartago

Departamental
GOBERNACIÓN DE 

RISARALDA

Prefactibilidad en 

evaluación 
NA

SANTIAGO DE CALI (CM) 

76001000 - CALI - VALLE DEL 

CAUCA, ARMENIA (CM) 63001 - 

QUINDIO,  PEREIRA (CP) 

23001051 - MONTERÍA - 

CORDOBA

Transporte y Movilidad Vías Productiva

PRY00616

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

IMPLEMENTACION Y 

OPERACION DE BICICLETAS 

PUBLICAS PARA LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA-

ATLANTICO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS COMO 

ALTERNATIVA PARA LA MOVILIDAD  TURISMO Y CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE.

Municipal

ALCALDÍA DE 

BARRANQUILLA  

ATLÁNTICO

Prefactibilidad en 

evaluación 
2016

BARRANQUILLA (CM) 08001 - 

ATLANTICO
Transporte y Movilidad 

Transporte Masivo y 

Estratégico
Productiva

PRY00631

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

DESARROLLO DEL SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN Y MANEJO 

DE ÁREAS Y SERVICIOS DE 

ESTACIONAMIENTO Y 

MOVILIDAD

Desarrollar un proyecto para dar solución a la falta de oferta adecuada de 

sitios de estacionamiento  mejorando la movilidad del Centro de la ciudad  

preservando las construcciones existentes del centro histórico y mejorar 

las condiciones de vida y atractivo residencial  comercial y especialmente 

turísticos de este sector de Santa Marta. - Observación: el proyecto  

implementaría ( Parqueos subterraneos  Bicicletas Urbanas y Zonas 

Azules) 

Municipal

ALCALDÍA DE SANTA 

MARTA  

MAGDALENA

Prefactibilidad en 

evaluación 
2016

SANTA MARTA (CM) 47001 - 

MAGDALENA

Edificaciones Públicas y 

Renovación Urbana
Renovación Urbana Social

PRY00682

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

Diseño, Construcción, 

Mantenimiento y Operación 

de la Variante del Municipio 

de San Alberto en el 

Departamento del Cesar

;Dinamizar las áreas productivas del Municipio mejorando las condiciones 

de transporte según la prioridad con que los proyectos viales lo 

demanden y así se fortalezcan los diferentes sectores productivos  

turísticos y sociales en el municipio.

Municipal
ALCALDÍA DE SAN 

ALBERTO   CESAR

Publicación para 

manifestación de 

interés por terceros

2017
SAN ALBERTO (CM) 20710 - 

CESAR
Transporte y Movilidad Vías Productiva

PRY00701

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

COMPLEJO-ECOTURISTICO  

RECREACIONAL Y 

URBANISTICO "ISLA 1972

OFERTA TECNICO ECONOMICA Y FINANCIERA  CUYO OBGETO ES EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE: EL COMPLEJO ECO_TURÍSTICO 

RECREACIONAL Y URBANÍSTICO"ISLA 1972" - Observación: Sin 

observaciones

Municipal

ALCALDÍA DE 

SITIONUEVO  

MAGDALENA

Factibilidad en 

evaluación
NA

SITIONUEVO (CM) 47745 - 

MAGDALENA

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
Turismo Social

PRY00702

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

COMPLEJO-ECOTURISTICO 

RECREACIONAL Y 

URBANÍSTICO "ISLA 1972

OFERTA TECNICO ECONOMICA Y FINANCIERA CUYO OBGETO ES EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE: EL COMPLEJO ECO_TURÍSTICO 

RECREACIONAL Y URBANÍSTICO"ISLA 1972" - Observación: sin 

observaciones 

Municipal

ALCALDÍA DE 

SITIONUEVO  

MAGDALENA

Factibilidad en 

evaluación
NA

SITIONUEVO (CM) 47745 - 

MAGDALENA

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible
Turismo Social

PRY00761

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

Paseo Turístico de 

Cartagena de Indias

Protección y recuperación planificada del frente costero de la ciudad de 

Cartagena  en el litoral costero entre centro histórico y el espolón 

Irribaren en el extremo sur de Bocagrande  así como en la zona de frente 

marítimo del sector Castillo Grande al interior de la Bahía generando 

espacios de aproximadamente 45 hectáreas que permitan la ejecución  

funcionamiento y estabilidad de la infraestructura vial  así como un 

amplio área que permita la renovación urbana de este importante sector 

que fortalezca el carácter turístico de la ciudad y aumente su 

competitividad

Municipal

ALCALDÍA DE 

CARTAGENA  

BOLÍVAR

Prefactibilidad en 

evaluación 
2013

CARTAGENA DE INDIAS (CM) 

13001 - BOLIVAR

Edificaciones Públicas y 

Renovación Urbana
Renovación Urbana Social

PRY00896

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

CYCLING & TRI HOTEL

Proyecto de Asociación Público Privada -APP de iniciativa privada para la 

estructuración y desarrollo de un hotel enfocado en turismo de aventura 

en el municipio de Paipa  en un predio de propiedad de Infiboy

Departamental

INSTITUTO DE 

FOMENTO Y 

DESARROLLO DE 

BOYACÁ

Prefactibilidad 

rechazada
2019 PAIPA (CM) 15516 - BOYACA

Comercio Industria y 

Turismo
Turismo Social

PRY00904

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

CENTRO DE HOTELERIA Y 

ENTRETENIMIENTO 

AEROPUERTO EL DORADO

Desarrollo inmobiliario en el terreno de la Aeronáutica Civil que supla las 

necesidades de alojamiento entretenimiento y comercio complementario 

a los usuarios visitantes del aeropuerto El Dorado.

Nacional

AGENCIA NACIONAL 

DE 

INFRAESTRUCTURA

En espera de ingreso 

a evaluación
2017

BOGOTÁ D.C. (CM) 11001 - 

BOGOTA

Comercio Industria y 

Turismo
Turismo Social

PRY00944

Iniciativa Privada 

sin Recursos 

Públicos

CYCLING & TRI HOTEL PAIPA

Proyecto de Asociación Público Privada -APP- de iniciativa privada para la 

estructuración y desarrollo de un hotel enfocado en turismo de aventura 

en el Municipio de Paipa en un predio propiedad del IDEBOY

Departamental

INSTITUTO DE 

FOMENTO Y 

DESARROLLO DE 

BOYACÁ

Prefactibilidad en 

evaluación 
2019 PAIPA (CM) 15516 - BOYACA

Comercio Industria y 

Turismo
Turismo Social



 
118 

La totalidad de los proyectos APP son de iniciativa privada sin recursos públicos y fueron 

radicados entre 2013 y 2019. Conforme al Gráfico 16, el 50% de los proyectos se 

encuentran en la etapa prefactibilidad en evaluación, el 20% en factibilidad en evaluación 

y el 30% restante en prefactibilidad rechazada, en espera de ingreso para evaluación y en 

publicación para manifestación de interés de terceros. 

 Gráfico 16 Etapa de proyectos de inversión APP relacionados con infraestructura 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en Registro Único de Asociación 

Público-Privada (RUAPP) 
 

Gráfico 17 Proyectos de inversión APP relacionados con infraestructura turística por tipo de entidad. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en Registro Único de Asociación 

Público-Privada (RUAPP) 
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El Gráfico 17 presenta los proyectos de inversión APP relacionados con infraestructura 

turística por tipo de entidad, siendo el 60% del orden municipal, 30% departamental y 10% 

nacional. Dentro de las entidades del orden municipal se encuentran las alcaldías de 

Barranquilla en Atlántico, Santa Marta y Sitionuevo en Magdalena, San Alberto en César 

y Cartagena en Bolívar. A nivel departamental se encuentra la Gobernación de Risaralda y 

el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá. Y a nivel nacional, la Agencia Nacional 

de Infraestructura (DNP, 2020).  

 

Como se indica en el Gráfico 18, los proyectos son clasificados por el DNP en los sectores 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (20%); Comercio, Industria y Turismo (30%); 

Edificaciones Públicas y Renovación Urbana (20%), y Transporte y Movilidad (30%). 

 

Gráfico 18 Proyectos de inversión APP relacionados con infraestructura turística por Sector. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en Registro Único de Asociación 

Público-Privada (RUAPP) 
 

Los sectores del Gráfico 18 son clasificados a su vez en subsectores, turismo aparece como 

subsector en Ambiente y Desarrollo Sostenible y en Comercio, Industria y Turismo. De 

manera que, de los 10 proyectos considerados en el presente capítulo, el 50% se encuentran 

clasificados de manera explícita en el subsector turismo (ver proyectos con código 

PRY00701, PRY00702, PRY00896, PRY00904, PRY00944 de la Tabla 12) y fueron 
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ejecutados en Magdalena, Boyacá y a nivel Nacional (ver Gráfico 19). De manera que de 

los 788 proyectos APP vigentes en el periodo de análisis, solo el 0,5% están relacionados 

directamente con turismo. 

 

Gráfico 19 Proyectos de inversión APP Subsector Turismo por departamento. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en Registro Único de Asociación 

Público-Privada (RUAPP) 
 

El Gráfico 19 indica que los proyectos de infraestructura turística gestionados mediante 

APP han tenido poca cobertura a nivel territorial, pues todos se ejecutaron en los 

departamentos de Magdalena y Boyacá y el 20% tuvieron alcance Nacional.  

 

Finalmente, el 70% de los proyectos considerados en la Tabla 12 hacen parte del sector de 

la infraestructura social y el 30% de la infraestructura productiva. La totalidad de los 

proyectos clasificados en el subsector turismo se encuentran en la categoría infraestructura 

social (ver Tabla 12), lo que resulta contradictorio con la definición que se da desde el 

marco normativo de las APP a los sectores social y productivo, pues como se indicó al 

inicio de este capítulo y debido al alcance de su definición, era de esperarse que los 

proyectos de infraestructura turística se enmarcaran en el sector “infraestructura 

productiva”. Esta situación, es un reflejo, de las consecuencias de no contar desde la 

normatividad con una definición estándar de lo que se entiende por infraestructura turística, 

dando margen a los gobiernos y entidades, de entenderla a su conveniencia y ajustarla 

conforme sus necesidades.  

40%

40%
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En Colombia no se ha reglamentado la implementación de proyectos APP en el sector de 

turismo, específicamente para proyectos de infraestructura turística. Según el Diagnóstico 

Intersectorial de las APP del DNP (2018), no se han estructurado y desarrollado proyectos 

de infraestructura turística. La mayoría de los proyectos corresponden a los sectores: 

transporte, educación, cultura, agua y saneamiento básico, energía eléctrica, justicia, 

edificaciones públicas y renovación urbana. 

 
En general, no hay evidencia de la implementación y cierre de proyectos financiados a 

través de APP en infraestructura turística para el periodo 2003 – 2019; ni se identifica al 

sector turismo dentro de las necesidades de inversión en infraestructura para los próximos 

años en Colombia. La experiencia en Colombia ha estado más asociada a concesiones 

viales, portuarias y aeroportuarias, consideradas internacionalmente como APP. De manera 

que la infraestructura turística no ha sido priorizada en los proyectos APP en Colombia. 

 

La sostenibilidad y medición del impacto de proyectos APP, se ha definido así: para 

proyectos de iniciativa pública, a través de un análisis de impacto social, económico y 

ambiental de cada proyecto sobre la población directamente afectada; y para proyectos de 

iniciativa privada, en la etapa de factibilidad donde se debe verificar su viabilidad en el 

largo plazo y revisar el análisis de riesgos asociados al proyecto, estudios de impacto 

ambiental, económico y social, y estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, 

predial, financiera y jurídica (Ley 1508, 2012. Art. 14). 

 

En general, la modalidad de APP en Colombia cuenta con un marco normativo y 

regulatorio amplio, sin embargo, su desarrollo para proyectos de infraestructura turística 

ha sido nulo y existen vacíos respecto de instrumentos, indicadores y órganos de gobierno 

responsables de evaluar la sostenibilidad de las inversiones y medir de manera concreta el 

impacto generado en el territorio.  

 

Entidades Territoriales 
 



 
122 

Los entes territoriales, municipios y departamentos, constituyen una fuente de inversión 

para proyectos de infraestructura turística en Colombia. Corresponde al Alcalde o 

Gobernador, como jefe de la administración municipal, distrital o departamental, velar por 

el desarrollo económico y social, para ello debe buscar la sostenibilidad financiera y fiscal 

de la entidad territorial en el corto, mediano y largo plazo, de esta forma, coordina el 

sistema presupuestal desde la programación, aprobación, ejecución y control, velando por 

la coherencia de este con las prioridades del Plan de Desarrollo (DNP, 2012). 

 
Los proyectos de inversión de los entes territoriales deben estar enmarcados en las líneas 

estratégicas y programas priorizados en los respectivos Planes de Desarrollo Territorial, así 

como en los instrumentos de planificación del presupuesto (Constitución Política de 

Colombia, 1991. Art. 305, 315). Por tanto, lo que debe entender un ente territorial por 

infraestructura turística y el alcance de estos proyectos depende de lo definido en el marco 

legal y en los instrumentos de planificación Nacional, así como de los requisitos de 

participación definidos por entidades de financiación como las consideradas en el presente 

trabajo (MinCIT, DNP, Findeter y APPs). 

 
De las fuentes de financiación con las que cuentan los entes territoriales (ver Tabla 13), los 

proyectos en infraestructura turística pueden ser financiados con recursos propios, de 

crédito, cofinanciación, o regalías, siempre dejando la planificación de la inversión en el 

Presupuesto Operativo Anual de Inversiones – POAI14, instrumento que permite la 

alineación de los proyectos del Plan de Desarrollo Territorial con el sistema presupuestal 

(DNP, 2012).  

 

 

 
 
14 Según el artículo 8º del Decreto 111 de 1996, el Plan Operativo Anual de Inversiones se entiende como: 
“Artículo 8º. El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión clasificados por 
sectores, órganos y programas. Este plan guardará concordancia con el Plan Nacional de Inversiones. El 
Departamento Nacional de Planeación preparará un informe regional y departamental del presupuesto 
inversión para discusión en las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes.” 
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Tabla 13 Principales fuentes de recursos de los entes territoriales 

Ingresos Corrientes • Tributarios 
• No tributarios 

Ingresos de capital 

• Transferencias del Sistema General de Participaciones 
(SGP) para ser invertidos en educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico, propósito general de libre 
inversión, propósito general forzosa inversión, 
alimentación escolar y ribereños del río Magdalena.  

• Regalías  
• Otros: créditos, cofinanciación, entre otros. 

Recursos propios • Destinación específica. 
• Sin destinación especifica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zapata (2018, p.15) 

 

En este capítulo se analizan los proyectos cuya fuente de inversión son los recursos propios. 

La inversión que provenga del crédito, cofinanciación, o regalías, así como la definición 

de infraestructura turística y alcance de los proyectos por fuente de inversión ya fueron 

analizadas en este documento. 

 
La pertinencia y viabilidad de los recursos de inversión en proyectos de infraestructura 

turística, así como los requisitos y criterios considerados para su aprobación, se debe 

asegurar durante el proceso de definición y aprobación de los planes de desarrollo de 

Alcaldías y Gobernaciones ante los respectivos órganos de supervisión y control -Concejos 

Municipales para las Alcaldías y Asambleas Departamentales para las Gobernaciones-.  

 

Los entes territoriales invirtieron $657,292 millones COP en proyectos de infraestructura 

turística en Colombia entre 2003 – 2019. Este monto se obtiene de las contrapartidas que 

realizaron los entes territoriales con recursos propios a los proyectos de infraestructura 

turística gestionados a través del MINCIT – FONTUR, y del DNP por concepto de regalías. 

 
Los proyectos en infraestructura turística de los entes territoriales se gestionaron 

principalmente con el MINCIT – FONTUR con una inversión del 87% del total de recursos 

($ 572,652 millones COP) para el periodo 2010 – 2019, mientras que la inversión en 

proyectos gestionados con el DNP equivale al 13% ($84,648 millones COP) para el periodo 

2003 – 2019. 
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Mapa 5 Inversión del Entes Territoriales en infraestructura turística en Colombia, 2003 – 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N°1-2020-006783 y N° 

2020600002252 
 

A diciembre de 2019, los entes territoriales en Colombia gestionaron recursos propios para 

el desarrollo de 95 proyectos de infraestructura turística; 54 proyectos gestionados con el 

MINCIT – FONTUR y 41 con el DNP.  

 

Conforme Mapa 5, los recursos se invirtieron en 26 departamentos del país y Bogotá DC, 

lo que da una cobertura del 81% del territorio nacional. Los porcentajes de inversión por 

departamento se encuentran entre el 0,004% y el 37%. Bogotá DC es el ente territorial con 
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la mayor gestión de recursos de inversión (37%), seguido por los departamentos Atlántico 

(19%), Risaralda (12%), Santander (8%), Guajira (6%) y Valle del Cauca (5%), cuyos 

recursos se gestionaron principalmente a través del MINCIT – FONTUR, excepto el 

departamento de la Guajira cuya inversión principal se gestionó a través del DNP.  Por su 

parte, la menor gestión de recursos se realizó en los departamentos de Norte de Santander, 

Tolima, Guainía, Boyacá, Cesar y Arauca con menos del 0,2%. 

 

En la Tabla 14 se presentan a manera de referencia los proyectos gestionados por los entes 

territoriales con mayor inversión, los cuales en su mayoría corresponden al desarrollo de 

obras de construcción. 

Tabla 14 Proyectos con mayor inversión en infraestructura turística por ente territorial. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición  N°1-2020-006783 y N° 

2020600002252 

 

Departamento Proyecto Tipo  Aporte Entes 
Territoriales (Millones) 

 Valor Total del 
Proyecto (Millones) 

Bogotá DC Centro Convenciones Bogotá Obra  $                      240,000  $                      300,000 
Bogotá DC Reparación Órgano Catedral de Bogotá Obra  $                           1,805  $                           2,551 
Atlántico Centro de eventos y exposiciones Puerta de Oro Obra  $                      106,000  $                      207,000 
Atlántico Muelle de Puerto Colombia Obra  $                        10,774  $                        12,774 

Risaralda Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda – Expofuturo Obra  $                        16,949  $                        31,949 

Risaralda Infraestructura turística para la consolidación de la 
serranía alto del nudo

Obra  $                              250  $                              980 

Risaralda Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira - Ukumarí Obra  $                        58,373  $                      113,065 
Risaralda Construcción hábitat hipopótamos Obra  $                           1,500  $                           3,000 
Santander Centro de Convenciones de Bucaramanga - Neomundo Obra  $                        46,590  $                        76,840 
Santander Urbanismo para el Parque Acualago Obra  $                           2,500  $                           5,406 
Santander Alameda de Las Nieves Obra  $                           1,000  $                           6,092 

Valle del Cauca Malecón turístico boulevard Obra  $                        22,350  $                        27,350 

Valle del Cauca Renovación y transformación integral del espacio público de 
la plaza de mercado José Hilario López 

Obra  $                           8,101  $                        10,521 

Valle del Cauca Viabilidad del parque temático religioso como nuevo 
atractivo turístico de Buga

Estudios  $                                91  $                              446 

Guajira Ejecución del plan de infraestructura turística 
departamental

Obra Pública  $                        15,000  $                        20,000 

Guajira Planificación, promoción, mejoramiento del sector turístico 
del departamento

Prestación de 
Servicios

 $                           1,520  $                           1,970 

Guajira Interventoría técnica y financiera a contratos de 
mejoramiento de la infraestructura turística

Consultoría  $                           5,603  $                        11,641 

Guajira Ejecución del plan de infraestructura turística 
departamental

Obra Pública  $                        15,000  $                        20,000 

Guajira Capacitación para la formación del Guías Turísticos 
Convenio con 
Entidades sin 

Ánimo de Lucro
 $                                14  $                              161 
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De acuerdo con el Gráfico 20, los proyectos en infraestructura turística gestionados con 

recursos de los entes territoriales se destinaron al desarrollo de obras de construcción, 

estudios y diseños, dotación y actividades de promoción y divulgación. La mayoría (95%)  

se destinaron a la realización de obras de construcción como muelles, embarcaderos y 

malecones, senderos, parques, centros de convenciones y señalización. Mientras que 

proyectos cuyo objeto fue la realización de estudios y diseños, dotación y promoción y 

divulgación tuvieron inversiones menores con el 1%, 0% y 1% respectivamente. 

 

Gráfico 20 Inversión en infraestructura turística por tipo de infraestructura, 2010 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Derecho de Petición N°1-2020-006783 y N° 

2020600002252 

 

Para efectos de realizar control y seguimiento de los recursos, así como asegurar la 

sostenibilidad y medir el impacto que tienen las inversiones en el desarrollo económico, 

social y productivo de los entes territoriales, se han definido los siguientes mecanismos 

(DNP, 2012): 

 
• Corresponde a las oficinas de planeación realizar seguimiento a los planes, 

programas y proyectos de inversión conforme a los lineamientos del DNP (DNP, 

2012). A su vez, estas oficinas con el apoyo del DNP deben evaluar la gestión y el 

uso de los recursos en proyectos de inversión, observando aspectos como eficiencia, 

eficacia e impacto y desarrollos sectoriales (DNP, 2012).  
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• El DNP, en el marco de sus competencias legales, debe contribuir al control social 

de la gestión pública, mediante la publicación en medios de amplia circulación 

nacional, por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la gestión 

de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la 

metodología que se establezca para tal efecto (Ley 617, 2000, art.79). 

 

Así mismo, corresponde al DNP, el diseño y la organización de los sistemas de 

evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo 

relacionado con políticas como con proyectos de inversión, de la Nación y sus 

entidades descentralizadas, así como del nivel descentralizado territorial y por 

servicios (Constitución Política, 1991, art. 343).  

 

Para el cumplimiento de este propósito, el DNP creó las plataformas SUIFP 

(Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas) y SIP (Seguimiento a 

Proyectos de Inversión), a través de los cuales los entes territoriales deben registrar 

todos los proyectos de inversión que se desarrollen en el marco de los respectivos 

Planes de Desarrollo Territorial. Esta información sirve a su vez, como referencia 

para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones. 

 

• Los ciudadanos del respectivo ente territorial se encuentran facultados por la 

Constitución y la ley para realizar control social15 sobre la gestión pública a través 

de diferentes mecanismos de participación comunitaria como veedurías ciudadanas, 

derecho de petición y la revocatoria del mandato (DNP, 2012). 

 

 
 
15 Sobre las veedurías ciudadanas, la Ley 134 de 1994 en su artículo 100 establece: “las organizaciones civiles 
podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles 
territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios 
públicos. La vigilancia podrá realizarse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o 
mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que reglamente el 
artículo 270 de la Constitución Política.” 
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• Los alcaldes y gobernadores en el marco del proceso de rendición de cuentas deben 

informar a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión pública y en este sentido, 

sobre las inversiones realizadas, el avance de los proyectos, los impactos generados 

y su sostenibilidad en el largo plazo (DNP, 2012). Este mecanismo permite a la 

ciudadanía ejercer su derecho de la participación a través del control social. 

 

En definitiva, los procesos de inversión en infraestructura turística que se han liderado 

desde los entes territoriales, ha sido discrecionales, pues ha dependido más de lo que cada 

administrador púbico identifique como necesario y prioritario en los instrumentos de 

planeación departamental (Planes de Desarrollo), que a un proceso de articulación y 

alineación entre la política pública nacional y local.  

 

En general, el Capítulo 3 permite evidenciar que aunque se han realizado inversiones 

especificas en proyectos de infraestructura turística y desde 2003 se ha fortalecido el marco 

de referencia para su realización, no ha sido un proceso articulado entre los diferentes 

actores involucrados, con intereses y motivaciones diferentes, falta alineación entre lo que 

se define desde el ámbito Nacional y las realidades locales, así como fortalecer las 

capacidades locales para responder de manera adecuada a los nuevos desafíos globales en 

términos de competitividad del sector. A continuación, se presentan las principales 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación. 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
1. La infraestructura turística empezó a cobrar relevancia en el ámbito nacional con la 

expedición de los Planes Sectoriales de Turismo. Sin embargo, desde el 2003 y 

hasta 2019 su desarrollo fue lento, tímido y lleno de ambigüedades, generando 

desarticulación entre las fuentes de financiación y diferentes interpretaciones sobre 

los procesos de inversión. 
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2. El principal logro en términos de institucionalización de las inversiones en 

infraestructura turística fue la creación de FONTUR en el año 1996, como Fondo 

de Promoción Turística y su posterior modificación en el 2012, con la cual, pasó a 

denominarse Fondo Nacional de Turismo, configurándose como instrumento para 

la aprobación y ejecución de los proyectos del sector turístico en Colombia; así 

como su alineación con los lineamientos de la Política Turística Nacional definidos 

por el MINCIT. 

 
3. La gobernanza en torno a las inversiones en infraestructura turística se ha 

constituido de forma asimétrica, concentrando el poder decisorio en el nivel central, 

lo que ha constituido una interacción top-down en la implementación de las 

políticas públicas y de los procesos de inversión. Dejando a los actores territoriales, 

como gobernaciones y alcaldías, con roles limitados y relaciones débiles con las 

entidades nacionales.  

 
4. La normatividad reconoce la necesidad de fortalecer las relaciones de gobernanza 

entre el nivel central del gobierno con los territorios, razón por la cual ha dado el 

mandato de la consolidación de Consejos y Comités que involucren actores de todos 

los niveles del estamento.  

 
Sin embargo, como se estudió en el capítulo 1 y 2, la materialización de estos 

órganos no se ha cumplido, dejando pendiente la tarea de consolidación de redes de 

gobernanza, que permitan dar una evolución a una mirada bottom-up de 

gobernanza, donde las prioridades de política pública frente a inversiones en 

infraestructura sean impulsadas por las necesidades y  experiencias territoriales.  

 
5. Conforme la información reportada por las diferentes fuentes de financiación y 

analizada en el capítulo 3 de este trabajo, la mayor inversión en proyectos de 

infraestructura turística en Colombia se realizó entre 2010-2019 y corresponde a 

recursos de origen público, ya que fueron gestionados principalmente a través de 

MINCIT-FONTUR. 
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Aunque FONTUR fue creado en 1996, es sólo hasta 2010 donde la entidad empieza 

a hacer registro y seguimiento de los proyectos con destino al fortalecimiento de la 

infraestructura turística. Debido a este subregistro de información, no es posible 

determinar si esta mayor inversión obedece a que efectivamente se destinaron más 

recursos entre 2010 – 2019 en comparación con el periodo 2003 – 2009, o a la 

disponibilidad de información de MINCIT – FONTUR. 

 

6. En general, se evidencia una falta de registro en los proyectos desarrollados en el 

país en materia de infraestructura turística. De las entidades analizadas, solo 

MINCIT - FONTUR y APPs publican información, sin embargo, es incompleta y 

no da cuenta de la gestión que efectivamente se realiza en este sentido. Esta 

situación tiene muchas implicaciones para el desarrollo del turismo en Colombia, a 

saber: no ha permitido contar con un registro y diagnóstico de los procesos de 

inversión en infraestructura turística; limita tanto el proceso de control y 

seguimiento de recursos que se realiza desde las entidades, como la rendición de 

cuentas sobre las inversiones en infraestructura turística en Colombia; limita una 

evaluación posterior del impacto generado por las inversiones en términos de 

desarrollo de los territorios y de la potencialización de su vocación turística.    

 

7. Comparando los datos reportados por las fuentes de inversión, no existe alineación 

en los criterios de clasificación y análisis de los proyectos en infraestructura 

turística. Estas inversiones se han realizado de manera desarticulada y desde el 

punto de vista institucional.  

 
8. La mayoría de las entidades consideradas en este trabajo han adoptado su propio 

entendimiento sobre lo que se considera infraestructura turística, el alcance de esta 

categoría, los criterios y marco de actuación para hacer las inversiones; siendo el 

principal referente el MINCIT – FONTUR, especialmente para entidades de origen 
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estatal. Independiente de estas definiciones, se evidencia una tendencia hacia la 

inversión en proyectos cuyo propósito fue la construcción y realización de obras. 

 
Mayores recursos para proyectos de construcción y obras de infraestructura 

turística, más que responder a un proceso de enfoque y priorización institucional en 

Colombia para la realización de estas inversiones, se explica principalmente por 

dos factores: el primero es que desde la propia definición que adopta la entidad 

sobre infraestructura turística se da una orientación hacia el concepto de 

“construcción” de la infraestructura, y el segundo son los costos asociados a la 

realización de obras de infraestructura, pues como se explicó en el Capítulo 3, los 

costos de construcción son superiores a costos relacionados con el desarrollo de 

proyectos cuyo propósito principal sea la dotación y la realización de estudios y 

diseños. 

 

9. Lo manifestado en los puntos 6, 7 y 8 evidencia dos tipos de desarticulación entre 

los actores involucrados en los procesos de inversión en infraestructura turística en 

Colombia: intra-organizacional e interorganizacional. La primera se evidencia en 

la brecha que existe entre lo que la entidad ha definido formalmente y cómo ejecuta 

los procesos de inversión en la práctica; y la segunda se evidencia en los 

entendimientos, focos y criterios de clasificación y análisis que ha adoptado cada 

entidad para realizar inversiones en infraestructura turística. Por tanto, es posible 

afirmar que los procesos de inversión en infraestructura turística en Colombia han 

sido desarticulados y discrecionales, y esto se explica en gran medida por los vacíos 

existentes en el marco de actuación e institucional en Colombia para el desarrollo 

de estos procesos de inversión. 

 
10. En todos los casos, se tiene como disposición general que los proyectos de 

infraestructura turística en Colombia deben corresponder, estar enmarcados y 

justificados en las políticas, planes, programas e instrumentos de planeación 

definidos tanto a nivel nacional como regional y local.  Sin embargo, debido en 
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buena medida a los vacíos normativos y la desarticulación institucional, estas 

inversiones no fueron priorizadas en ninguno de los niveles: local, regional, 

nacional e internacional.  

 

11. Con la reestructuración del Sistema General de Regalías en Colombia en 2011, se 

logra una gestión distinta de los recursos por este concepto, siendo el principal logro 

la destinación de recursos específicos para el desarrollo de la infraestructura 

turística en el país, así como el fortalecimiento del modelo de gobernanza en torno 

a estas inversiones. 

 

12. Las inversiones en infraestructura turística que se realizaron en Colombia entre 

2003 - 2019, obedecen más a la capacidad institucional o de los entes territoriales 

para gestionar recursos a través de la estructuración de proyectos que, a una 

correspondencia entre los montos invertidos y la vocación turística de los 

territorios, o la pertinencia, viabilidad y sostenibilidad de los proyectos. Muestra de 

ello es que las mayores inversiones se realizaron en Bogotá, Bolívar y Atlántico, 

territorios históricamente con mayor capacidad para gestionar recursos, mientras 

que las menores inversiones se realizaron en el sur del país (Amazonas, Vichada, 

Vaupés, Caquetá y Putumayo). 

 
13. Pese a los vacíos existentes en materia de política pública y los diferentes abordajes 

que se dan al componente de infraestructura turística en Colombia, MINCIT – 

FONTUR constituye el principal referente para lograr el mejor entendimiento de 

esta categoría, no solo por su definición y alcance, sino por los criterios y requisitos 

establecidos para la gestión de recursos, el esquema de seguimiento y evaluación 

del impacto de las inversiones sobre el desarrollo económico y social del territorio 

y su incidencia en el 100% del territorio colombiano. A la fecha de realización de 

esta investigación, el MinCIT no ha logrado su propósito de ser el principal órgano 

responsable de la implementación y evaluación de la política pública de turismo en 

Colombia, y en específico, de articular a todos los actores involucrados y dar 
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lineamientos sobre los procesos de inversión en infraestructura turística en 

Colombia. 

 

14. Aunque algunas entidades como MINCIT-FONTUR plantean como parte de su 

estrategia para la destinación de los recursos y la aprobación de proyectos el 

cumplimiento de criterios como: alineación con políticas, planes e instrumentos de 

planeación nacionales y sectoriales; análisis técnico, jurídico, administrativo y 

presupuestal del proyecto; su sostenibilidad y mantenimiento dentro de los 

siguientes plazos; y la medición de indicadores de resultados e impacto; no existe 

información que permita verificar la efectiva implementación de estos criterios. Se 

recomienda para futuras investigaciones, verificar la implementación efectiva de 

los criterios definidos por las entidades para realizar los procesos de inversión en 

infraestructura turística en Colombia y evaluar el impacto que han tenido dichas 

inversiones en el desarrollo turístico de los territorios.   

 
15. Pese al avance que se tiene en Colombia en materia de reglamentación de proyectos 

vía APPs, no se ha explorado esta modalidad para el desarrollo de proyectos en 

infraestructura turística, ni de visualiza como órgano de gobierno relevante para su 

desarrollo en Colombia.   

 
En síntesis, el presente trabajo de investigación adelantó un análisis retrospectivo sobre la 

institucionalidad, la gobernanza y las inversiones desarrolladas alrededor de la 

infraestructura turística, un eje que impacta de manera directa el desarrollo de la industria 

turística en Colombia, pero también otros ejes del desarrollo como la competitividad, la 

productividad y el crecimiento económico. 

 

En términos de redes de gobernanza, la normatividad ha planteado principios orientados 

para armonizar la interacción de los actores involucrados, y así unificar esfuerzos y 

aumentar la competitividad del sector turístico en Colombia. Sin embargo, cómo se estudió, 

aún falta camino por recorrer para tener una gobernanza adecuada que permita un mejor 
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dialogo y articulación entre lo que se define a nivel central entorno a inversiones 

estratégicas en el sector turismo, las necesidades y potencial de desarrollo de la 

infraestructura turística de los territorios y la participación de las comunidades en los 

procesos de inversión.  

 

Lo que se evidencia a la fecha es un modelo de gobernanza incipiente a nivel de 

instituciones públicas del orden nacional, generando una brecha importante con la gestión 

que realizan actores privados por la vía de Inversión Extranjera Directa y APP, con la 

capacidad de gestión de recursos por parte de los entes territoriales, así como la 

participación de actores locales (gobiernos, comunidades, gremios y organizaciones de la 

sociedad civil) considerados clave en la priorización de las inversiones y habilitadores de 

los procesos de desarrollo territorial.  

 

Por lo cual, el Viceministerio de Turismo a través de FONTUR, es la entidad llamada a 

diseñar estrategias que permita fortalecer el modelo de gobernanza en Colombia en torno 

a las inversiones en infraestructura turística y habilitar el cumplimiento de las metas y 

líneas estratégicas decretadas por el Gobierno Nacional en este sentido. Para ello, es 

fundamental que desde el Viceministerio se genere una hoja de ruta que permita enfocar 

las inversiones bajo los criterios de pertinencia, viabilidad y sostenibilidad, de manera que 

en general, los procesos de inversión en infraestructura turística respondan a la vocación y 

potencial turístico del territorio, y constituyan una palanca de valor para el desarrollo de 

otros sectores económicos y sociales.  

  

Recomendaciones:  
 

El Viceministerio de Turismo como dependencia responsable de “acordar, ejecutar y 

evaluar la política turística, y los planes y programas derivados de esta, en conjunto con las 

entidades competentes de los sectores público y privado, con el fin de mejorar la 

competitividad y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos y promover el turismo 
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doméstico y receptivo”, es el llamado a liderar el fortalecimiento de los procesos de 

inversión en infraestructura turística en Colombia.  

 

Para ello, se recomienda tomar como referente los avances y experiencia de FONTUR, y 

considerar al menos los siguientes aspectos: 

 

• Establecer una posición de país sobre lo que se entiende por infraestructura turística 

y los servicios y tipología de proyectos que cubre esta categoría. Así como canalizar 

esas definiciones a las entidades promotoras de inversiones de manera que su 

gestión se enmarque en el mismo marco de actuación. 

 

Para este propósito, se recomienda partir de lo establecido por MINCIT – 

FONTUR, cuyo entendimiento de infraestructura turística se circunscribe a “toda 

construcción o instalación directamente vinculada con el atractivo o que tenga 

relación estrecha y funcional con el desarrollo turístico del destino” (FONTUR, 

2018. p.55). Asimismo, considerar en el alcance de estas inversiones, proyectos 

cuyo propósito sea la construcción de obras, dotación y realización de estudios y 

diseños. Otros propósitos podrán desvirtuar el foco de estas inversiones y 

traslaparse con servicios de soporte de otros sectores como la cultura, el ambiente 

y el transporte. 

 

En este sentido, se resalta la labor del Viceministerio de Turismo en el trabajo que 

viene realizando durante el año 2020, para contar con una política pública que 

fomente la articulación eficiente de las entidades del sector para la promoción de la 

infraestructura turística.  

 

• En concordancia con lo anterior, definir criterios técnicos para la realización de 

inversiones en infraestructura turística, de manera que se considere al menos los 

siguientes: las potencialidades y vocación turística del territorio, plan de 

implementación con análisis de pertinencia y viabilidad del proyecto, capacidad de 



 
136 

gestión de recursos por parte de los entes territoriales o entidad proponente, 

sostenibilidad del proyecto una vez finalice la etapa de ejecución, medición de los 

resultados e impacto del proyecto en el desarrollo del sector turístico y la economía.   

 

• Fortalecer la capacidad de gestión de recursos en las autoridades locales, regionales 

y nacionales de manera que exista una lectura adecuada de las necesidades de 

inversión en los territorios no solo en materia de infraestructura turística, sino de 

desarrollo económico y social en su conjunto; así como un mayor entendimiento y 

acercamiento con las metodologías definidas desde el sector público y privado para 

la gestión de recursos y la gerencia de proyectos de inversión.   

 

• Fortalecer el sistema de registro de información sobre los proyectos de 

infraestructura turística en Colombia de manera que en un único repositorio se tenga 

claridad sobre las fuentes de financiación existentes (tanto públicas como privadas), 

las competencias de cada actor, el modelo de gobernanza, los lineamientos de 

política pública, planes y demás marco de actuación para la realización de 

inversiones, y los proyectos gestionados. Esto además de servir como mecanismo 

para unificar los criterios de análisis y disponibilidad de información, facilitaría el 

establecimiento de una línea base de inversiones, y el seguimiento de los proyectos 

por parte de los proponentes de proyectos, las entidades promotoras de recursos y 

la propia ciudadanía en el marco del proceso de rendición de cuentas. 

 

• Utilizar el modelo de APP como plataforma para potencializar las inversiones en 

infraestructura turística, y lograr una mayor vinculación de capital privado en este 

tipo de proyectos. El modelo APP cuenta con un amplio marco legal y regulatorio 

para el desarrollo de proyectos de inversión tanto a nivel nacional como 

internacional, sin embargo, no ha sido suficientemente explorado para proyectos 

asociados al sector turístico en Colombia. 
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• Constituir el Sistema Nacional de Gobernanza que permita una mejor toma de 

decisiones que articulará a las entidades nacionales, territoriales, el sector privado, 

los gremios y la sociedad civil, lo cual permitirá una optimización de las actividades 

que emprendan los distintos actores.  Esto repercutirá en las comunidades, que a 

través de sus entidades territoriales, tendrán una mejor posición, reduciendo su 

brecha en la participación de las políticas de infraestructura turística, lo cual es 

fundamental bajo un contexto pos Covid-19.  

 
Dicho Sistema disminuirá tiempos y facilitará acuerdos que permitirán una mayor 

eficiencia en los procesos de reactivación económica del sector turismo.   

 

• El año 2020 ha impactado negativamente al sector turismo, esto se debe a la 

coyuntura que generó la pandemia del Covid-19, bajo un escenario de reactivación 

económica, es preciso realizar ajustes a la infraestructura turística existente para 

adecuarla a las condiciones de bioseguridad que exige un escenario de mitigación 

de la pandemia, lo cual generaría los medios de protección de la salud de todos los 

individuos involucrados en la actividad turística.  
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Anexos 

Anexo 1. Programas de la Línea Estratégica: Infraestructura Turística 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido en el Manual Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos de FONTUR, 2019. 

Nombre del Programa Iniciativas sobre las cuales se podrán presentar proyectos Rubros cofinanciables Rubros no cofinanciables Proponentes Contrapartida exigida

Estudios de Prefactibilidad y 
Factibilidad para Proyectos de 

Infraestructura Turística

• Estructuración de proyectos y Alianzas Estratégicas, y 
Asociaciones Público Privadas para el desarrollo de 
infraestructura turística.
• Estudios de prefactibilidad y factibilidad de proyectos 
de infraestructura turística.

Estudios de Prefactibilidad y 
Factibilidad para Proyectos de 
Infraestructura Turística.

Todos aquellos que no impliquen la elaboración de los Estudios 
de Prefactibilidad y Factibilidad para Proyectos de Infraestructura 
Turística.

• Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo - 
Viceministerio de Turismo

0%

• Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

0%

Departamentos
(Mínimo 50%)

(Máximo 500 SMMLV)

Distritos y municipios categoría 
especial.

(Mínimo 50%)
(Máximo 500 SMMLV)

Distritos y municipios categoría 
1, 2, 3, 4, 5 y 6.
(Mínimo 20%)

(Máximo 500 SMMLV)

• Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo - 
Viceministerio de Turismo.

0%

Departamentos
(Mínimo 50%)

(Máximo 2.000 SMMLV)

Distritos y municipios categoría 
especial.

(Mínimo 50%)
(Máximo 2.000 SMMLV)

Distritos y municipios categoría 
1, 2, 3, 4, 5 y 6.
(Mínimo 20%)

(Máximo 2,000 SMMLV)

• Construcción de obras de infraestructura turística.
Nota: Se priorizarán las incluidas en los Planes de 
Desarrollo Turístico y/o en los Planes de Desarrollo 
Municipales o Departamentales. Así como proyectos que 
cuenten con financiación de entidades públicas o 
privadas, incluidos recursos del Sistema General de 
Regalías.

Obras de Infraestructura 
Turística

• Entidades Territoriales

• Proyectos de señalización turística vial.
• Compra de acciones, de bonos, de derechos de empresas y de 
otros valores mobiliarios.
• Redes de infraestructura de servicios públicos.
• Obras de espacio público, salvo que sean un atractivo turístico.
• Impuestos y aranceles no relacionados con la ejecución de los 
proyectos.
• Pago de pasivos (capital e intereses), pago de dividendos y 
aumento del capital social de la empresa.
• Adquisición de maquinaria y equipo, equipos de cómputo, 
muebles y enseres, licencias de software, vehículos y terrenos, 
salvo para los proyectos de infraestructura turística cuyo 
proponente sea el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
los concernientes a la Policía Nacional de Turismo en virtud del 
artículo 73 de la Ley 300 de 1996 y los contemplados en el Plan 
Estratégico de Seguridad Turística que expida el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.
• Inversiones en otras empresas.

Construcción de obras de 
infraestructura turística incluida 
la interventoría.

• Entidades Territoriales

Todos aquellos que no impliquen la elaboración de diseños 
arquitectónicos, estudios técnicos y de ingeniería de detalle, para 
la construcción de obras de infraestructura turística.

Diseños arquitectónicos, 
estudios técnicos y de 
ingeniería de detalle, para la 
construcción de obras de 
infraestructura turística.

• Diseños arquitectónicos, estudios técnicos y de 
ingeniería de detalle, para la construcción de obras de 
infraestructura.

Estudios y Diseños de 
Infraestructura Turística
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Anexo 2. Proceso de gestión de recursos para proyectos de infraestructura turística, 2019 

 

 
 

ETAPA CONFORME MANUAL SUBETAPA DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

RADICACIÓN DEL PROYECTO, 
INICIATIVA O PROPUESTA

Radicación del proyecto, 
iniciativa o propuesta

Los proyectos serán radicados en el Fondo Nacional de Turismo - Fontur, con los requisitos establecidos en 
la Tabla 1 del presente documento y en Manual de Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos de 
FONTUR. 
Fontur informar al Viceministerio de Turismo los proyectos que le sean radicados y remite, una vez al mes o 
cuando el Ministerio lo requiera, una lista actualizada de estos, acompañada de una copia de la ficha del 
proyecto.

Proponente

Ajuste a marco de actuación FONTUR verifica que esté acorde con las políticas nacionales y territoriales del sector turismo, los planes y 
programas derivados de estas, y el Plan Sectorial de Turismo. Fontur

Formulación

FONTUR estructura las fichas metodológicas correspondientes, para lo cual solicita al proponente la 
información que requiera para el diligenciamiento de las mismas y sostendrá las reuniones necesarias para 
la comprensión y coordinación de las acciones a apoyar por medio del proyecto.
FONTUR formula el proyecto.
Etapa de Formulación: En formulación, Formulado, Devuelto y Retirado.

Fontur y el 
Proponente

Viabilidad

FONTUR, directamente, o a través de una entidad externa, efectúa el análisis técnico, jurídico, 
administrativo y presupuestal del proyecto, así como la sostenibilidad y mantenimiento del proyecto dentro 
de los siguientes plazos, para emitir su viabilidad.
Etapas de la evaluación de viabilidad: En Pre-viabilidad, Pre-viable, No Pre-viable, Estados de la viabilidad, 
Viable, No Viable, Aplazado y Retirado.

Fontur o Entidad 
Externa

PERTINENCIA Pertinencia

FONTUR remite al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el listado de los proyectos estructurados y 
viabilizados, para la respectiva pertinencia. El MinCIT procede a su revisión, a través del Comité Interno de 
Proyectos de FONTUR, del cual se lleva acta y seguimiento.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo revisa los proyectos, de acuerdo con los criterios de 
pertinencia definidos por esa cartera, con el fin de conformar el listado de proyectos susceptibles de 
aprobación por parte del Comité Directivo de FONTUR.
El Comité Interno de Proyectos de FONTUR esta integrado por el Ministro o su delegado, el Viceministro de 
Turismo, y el Director de Análisis Sectorial y Promoción, o quien haga sus veces, en su calidad de 
coordinador de la ejecución de los recursos fiscales del Fondo y supervisor del contrato suscrito con el 
administrador del Fondo de Promoción Turística.

MinCIT a través del 
Comité Interno de 

Proyectos de Fontur

APROBACIÓN DE PROYECTOS Aprobación

Los proyectos considerados pertinentes por parte del Comité Interno son presentados a consideración del 
Comité Directivo del Fondo para su aprobación.
Estados de los proyectos en la etapa de aprobación: Aprobado, Proyecto aprobado sujeto a ajustes, 
Aplazado y No aprobado.

Comité Directivo del 
Fondo

PROCESO DE CONTRATACIÓN Contratación
Se realizan los trámites de contratación por parte de la entidad administradora de FONTUR, como vocero y 
administrador del patrimonio autónomo Fontur, de acuerdo con lo establecido en las normas de 
contratación vigente.

Fiducoldex y Fontur

FORMULACIÓN Y VIABILIDAD DE 
PROYECTOS O INICIATIVAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido en el Manual Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos de FONTUR, 2019. 

 
 
 
 
 
 

ETAPA CONFORME MANUAL SUBETAPA DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

PROCESO DE EJECUCIÓN Ejecución

El desarrollo, monitoreo y control de la ejecución de los proyectos está a cargo de FONTUR, para lo cual la 
entidad administradora de patrimonio autónomo le envía el contrato y los documentos necesarios para el 
seguimiento respectivo.
FONTUR vigila que los ejecutores y beneficiarios del proyecto den los créditos al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y a FONTUR en todas las actividades del mismo, so pena de incurrir en incumplimiento 
de las obligaciones.

Fontur y Contratista

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL 
PROYECTO

Seguimiento

FONTUR a través de su página web: www.fontur.com.co informa sobre el estado de los proyectos,
indicando número de registro, fecha de radicación, nombre del proyecto, entidad proponente, cobertura 
geográfica a la que pertenece/beneficia y los valores del proyecto.
FONTUR envía un reporte mensual al Viceministerio de Turismo con el estado actual de los proyectos por 
Departamento.
Se presenta cada tres (3) meses un reporte completo al Comité Directivo de los proyectos aprobados con su 
estado.

Fontur y Contratista

PROCESO DE EJECUCIÓN Liquidación
Se genera un formato único detallado que incluye la desagregación de los rubros ejecutados, el cual es 
puesto en conocimiento de las partes en un tiempo no mayor a dos meses luego de la entrega del informe 
final del contratista.

Fiducoldex, Fontur y 
Contratista

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL 
PROYECTO

Finalizado Se declara finalizado el contrato.
Fontur y 

Proponente

PROCESO DE EJECUCIÓN Rendición de cuentas

Los proponentes presentan, dentro de los tres meses (3) siguientes a la finalización del proyecto, el informe 
final de ejecución al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a Fontur, el cual incluye de manera 
ejecutiva los principales logros, resultados e impacto del proyecto apoyado.
Este informe indicará como mínimo la siguiente información y material de soporte:
• Informe de gestión del proyecto: Logros obtenidos, número de convocados, número de participantes o 
beneficiarios.
• Informe de actividades respecto al total del valor del proyecto, identificando en secciones separadas los 
dineros ejecutados de contrapartida propuestos en el proyecto y los recursos aprobados.
• Impacto social: Incluir información sobre los indicadores enunciados en el proyecto.
 Plan de sostenibilidad, mantenimiento o plan de negocios para el sostenimiento del proyecto para
la entrada en operación del acuerdo al anexo técnico de infraestructura.

Proponente
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Anexo 3. Proceso de gestión de recursos para proyectos de infraestructura turística, 2019 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido en el Manual Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos de FONTUR, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Indicador Línea Indicador Tipo de Área Programa Subprograma Categoría Fórmula Unidad de Medida Interpretación Frecuencia Fuente de Datos

18. Generación de 
empleo

Infraestructura 
Turística

Impacto
Indicadores de Impacto

de Infraestructura

Estudios de prefactibilidad y
factibilidad para proyectos de

infraestructura turística

Estudios de prefactibilidad y
factibilidad para proyectos de

infraestructura turística
Resultado

No. de empleos 
generados por el proyecto

Número Más es mejor
Con la finalización de la etapa de
ejecución, posteriormente de manera 
periódica de forma semestral

Interventoría del proyecto
Beneficiario

18. Generación de 
empleo

Infraestructura 
Turística

Impacto
Indicadores de Impacto

de Infraestructura
Estudios y diseños de

infraestructura turística
Estudios y diseños de

infraestructura turística
Resultado

No. de empleos 
generados por el proyecto

Número Más es mejor
Con la finalización de la etapa de
ejecución, posteriormente de manera 
periódica de forma semestral

Interventoría del proyecto
Beneficiario

18. Generación de 
empleo

Infraestructura 
Turística

Impacto
Indicadores de Impacto

de Infraestructura
Obras de infraestructura

turística
Obras de infraestructura

turística
Resultado

No. de empleos 
generados por el proyecto

Número Más es mejor
Con la finalización de la etapa de
ejecución, posteriormente de manera 
periódica de forma semestral

Interventoría del proyecto
Beneficiario

19._Obra_construida
Infraestructura 

Turística
Impacto

Indicadores de Impacto
de Infraestructura

Obras de infraestructura
turística

Obras de infraestructura
turística

Producto
Porcentaje de avance de 

obra
Porcentaje 100%

Con la finalización de la etapa de 
ejecución

Interventoría
MinCIT
Fontur

20. Estudios y diseños 
aplicados

Infraestructura 
Turística

Impacto
Indicadores de Impacto

de Infraestructura

Estudios de prefactibilidad y
factibilidad para proyectos de

infraestructura turística

Estudios de prefactibilidad y
factibilidad para proyectos de
infraestructura turística

Impacto
Porcentaje de avance de 
los estudios y diseños

Porcentaje 100%
Al año de finalizada la etapa de cierre 
del proyecto

Interventoría
MinCIT
Fontur

20.1. Estudios y 
diseños aplicados

Infraestructura 
Turística

Impacto
Indicadores de Impacto

de Infraestructura
Estudios y diseños de

infraestructura turística
Estudios y diseños de
infraestructura turística

Impacto
Porcentaje de avance de 
los estudios y diseños

Porcentaje 100%
Al año de finalizada la etapa de cierre 
del proyecto

Interventoría
MinCIT
Fontur

82. Cumplimiento de 
entregas

Infraestructura 
Turística

Gestión
Indicadores de Gestión

de Infraestructura
No aplica No aplica Avance

(Núm. de entregas 
realizadas / núm. De 

entregas 
programadas)*100

Porcentaje 100% Cada corte programado para entrega
Supervisión del proyecto 

Informe de la 
interventoría

83. Eficiencia en la 
planeación del 

presupuesto del 
proyecto

Infraestructura 
Turística

Gestión
Indicadores de Gestión

de Infraestructura
No aplica No aplica Eficiencia

(Costo total del proyecto 
hasta finalización / costo 
total presupuestado)*100

Porcentaje

Desviación por 
encima del 10%

representa 
alerta roja

Mensual
Supervisión del proyecto 

Informe de la 
interventoría

84. Precisión en el 
tiempo de ejecución 

de las actividades

Infraestructura 
Turística

Gestión
Indicadores de Gestión

de Infraestructura
No aplica No aplica Eficiencia

Duración total real 
proyectado hoy hasta 

finalizar en días / duración 
total prevista en días

Porcentaje

Desviación por 
encima del 10%

representa 
alerta roja

Mensual
Supervisión del proyecto 

Informe de la 
interventoría
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Anexo 4. Usos de los recursos financiables por Findeter 
 

 
 

Fuente: Reglamento para las Operaciones de Redescuento de Findeter 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS FINANCIABLES DESCRIPCIÓN

Inversión

Inversión: Son aquellas erogaciones susceptibles de causar beneficios o de ser de algún modo económicamente 
productivas o que sean bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de 
funcionamiento. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social; su característica fundamental 
es que permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica 
y social.
En referencia a los recursos de inversión, estos estarán destinados a la financiación de programas o proyectos en los 
sectores, subsectores y actividades relacionados con éstos, ya sea en la etapa de pre inversión, inversión u 
operación. Así mismo, se financiarán la adquisición de activos, dotación, equipamiento, suministro, mantenimiento, 
adquisición de activos y bienes muebles e inmuebles relacionados con la prestación del servicio objeto del crédito.
Igualmente se financiará a las entidades territoriales, la compra de acciones de Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Así mismo se financiará a entidades privadas la compra de acciones de entidades de derecho privado o 
público que desarrollen actividades financiables por FINDETER.
Para las operaciones de redescuento en los que el Beneficiario destine los recursos a más de un uso, deberán 
indicarle a Findeter el que sea acorde con al menos el 51% de los recursos destinados al uso.
No se financiarán aquellas inversiones que tengan por finalidad la adquisición de acciones a través del mercado 
público de valores que sean adquiridas con el objeto de obtener utilidad en la compra y venta de dichos títulos, en 
desarrollo de operaciones habituales de tesorería.

Capital de Trabajo

Definición aplicable a beneficiarios de carácter privado: Es el recurso económico destinado a atender las 
necesidades de financiación requeridas para cubrir los costos y gastos necesarios para la operación o desarrollo las 
actividades propias del beneficiario, así como los gastos y costos operativos propios del proceso de producción y/o 
comercialización de bienes y servicios de las empresas. Incluye compra de materia prima, pago de mano de obra, 
otros gastos de fabricación, cartera, proveedores, entre otros, así como las necesidades de liquidez de las empresas.
Recursos financieros para apalancar las necesidades de liquidez inmediatas de los beneficiarios de carácter privado a 
un plazo no mayor a 5 años. Contemplando la financiación de todos los costos y/o gastos necesarios para la 
operación como inventarios, cartera, nomina, reparación de equipos y cubrimiento de costos y gastos operativos de 
producción, comercialización y/o servicios 
(Si la operación requiere un plazo superior a los 5 años deberá ser llevada al Comité de Crédito para su autorización).

Sustitución de deuda

Aplica para el pago de las obligaciones financieras de Beneficiarios, que:
· Hayan sido adquiridas con Entidades Financieras ya sean de la misma entidad o de entidades distintas a la que 
realizará la sustitución.
· Hayan sido contraídas mediante esquemas de colocación de títulos de deuda en el mercado nacional o 
internacional, siempre y cuando los títulos se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios,
· Las cedidas a CISA que hayan sido originadas por un Establecimiento Financiero.
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Anexo 5. Proyectos de infraestructura turística financiables por Findeter 
 

 
 

Fuente: Findeter, 2020c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSECTOR PROYECTOS FINANCIABLES INVERSIONES POR MODALIDADES DE TURISMO

Construcción

Serán financiables las inversiones relacionadas con 
la construcción de:
• Inversiones para la atención al turista.
• Hotelería y Hospedaje.
• Sistemas de Tiempo Compartido.
• Productores de amenities para industria hotelera.
• Establecimientos de Interés Turístico.
• Establecimientos de gastronomía, bares y negocios 
similares como establecimiento de interés turístico.
• Parques Ambientales.
• Parques Temáticos.

Inversiones para la práctica de las modalidades de 
turismo:
• Turismo Metropolitano
• Ecoturismo
• Etnoturismo
• Agroturismo
• Acuaturismo
• Turismo de Interés Social
• Turismo de Aventura

Ampliación y 
Mantenimiento/ 
Remodelación/ 

Dotación

Serán financiables las inversiones relacionadas con 
la ampliación, mantenimiento, remodelación y 
dotación de:
• Inversiones para atención al turista.
• Hotelería y Hospedaje.
• Sistemas de Tiempo Compartido.
• Productores de amenities para industria hotelera.
• Establecimientos de Interés Turístico
• Establecimientos de gastronomía, bares y negocios 
similares como establecimiento de interés turístico.
• Parques Ambientales
• Parques Temáticos

Inversiones para la práctica de las modalidades de 
turismo:
• Turismo Metropolitano
• Ecoturismo
• Etnoturismo
• Agroturismo
• Acuaturismo
• Turismo de Interés Social
• Turismo de Aventura
• Adquisición de predios

Desarrollo del 
Sector Turístico no 

Convencional

Serán financiables las inversiones relacionadas con 
servicios de apoyo a la actividad turística:
• Agencias de Viajes y Turismo
• Operadores profesionales de congresos, ferias y 
convenciones
• Transporte de Pasajeros
• Alquiler de Vehículos
• Planes de Mercadeo y Promoción Turística para el 
Turismo Doméstico e Internacional.
• Oficinas de representaciones turísticas.
• Catering.
• Empresas productoras de artesanías.
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Anexo 6. Beneficiarios directos de las operaciones de redescuento Findeter 
 

 
 

Fuente: Reglamento para las Operaciones de Redescuento de Findeter 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN

Públicos

· Entidades Territoriales: Departamentos, Distritos, Municipios, y demás que defina la Ley 57 d 
1989.
· Entidades Descentralizadas del Orden Territorial.
· Entidades Administrativas Especiales: Asociaciones de Municipios y Áreas Metropolitanas. 
· Entidades Públicas del Orden Nacional. 
· Organizaciones Regionales de Televisión. 
· Demás beneficiarios Públicos autorizados por la Ley.

Privados

· Sociedades Colectivas
· Sociedades en Comandita Simple y por Acciones
· Sociedades Anónimas
· Sociedad de Responsabilidad Limitada
· Empresas Unipersonales
· Empresas Asociativas de Trabajo y las Corporaciones
· Fundaciones y Cámaras de Comercio
· Sociedades por Acciones Simplificadas SAS y todas aquellas que la Ley determine.

Especiales

· Juntas de acción comunal, sociedades de mejoras y ornato, las juntas y asociaciones de 
recreación, defensa civil y usuarios, organismos cooperativos, constituidos con arreglo a la ley y 
sin ánimo de lucro.
· Organizaciones autorizadas para prestar servicios públicos en municipios menores y en zonas 
rurales y áreas o zonas urbanas específicas.
· Operadores de transporte de carga y propietarios de equipos vinculados a dichos operadores.
· Prestadores de Servicio de Salud.
· Prestadores de Servicios Educativos.
· Prestadores de Servicios de Turismo.
· Personas naturales para operaciones Crédito VIS.
· Patrimonios Autónomos.
· Sociedades de Renting.
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Anexo 7. Proceso para acceder a recursos de inversión de Findeter 
 

N° Etapas Descripción Responsable 

Etapa 1 

• Contactar la oficina regional de Findeter más 
cercana para presentar la idea o proyecto. Proponente 

• Dar orientación y la asesoría necesaria y un 
concepto sobre la viabilidad de la propuesta. Findeter 

Etapa 2 
• Presentar una solicitud de crédito ante el 

intermediario financiero, así como los 
documentos exigidos por este e informar que el 
proyecto requiere recursos de Findeter. 

Proponente 

Etapa 3 
• Determinar la capacidad de pago del 

proponente y establecer las garantías 
necesarias para el crédito. 

Intermediario 
financiero 

Etapa 4 • Aprobar el crédito y solicitar los recursos a 
Findeter. 

Intermediario 
financiero 

Etapa 5 
• Dar cumplimiento al proceso establecido para 

los tipos de operaciones de crédito (Anexo 1 de 
este documento). 

 

 
Fuente: Reglamento para las Operaciones de Redescuento de Findeter, 2019 (p.20) 

 
 
 
 
 

Anexo 8. Régimen del Nuevos Sistema General de Regalías en Colombia 

 

El nuevo SGR se divide y distribuye los recursos a través de los siguientes fondos: 

 
1. Fondo de ahorro y estabilización (FAE). 

2. Fondo de ahorro pensional de las entidades territoriales (FONPET). 

3. Fondo de ciencia, tecnología e innovación (FCTeI) 

4. Fondo de desarrollo regional (FDR). 

5. Fondo de compensación regional (FCR). 

6. Regalías directas. 

7. Fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y el conocimiento 

y cartografía geológica del suelo. 
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8. Funcionamiento del Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del 

SGR. 

9. Funcionamiento del SGR. 

 

Para efectos de este trabajo se deja de lado los numerales 1, 2 y 3 debido a que su 

destinación no guarda relación con proyectos de inversión en infraestructura turística. Al 

FAE le corresponde hasta un 30% de los recursos del SGR y su principal objetivo es el 

ahorro para el futuro; los recursos del FONPET equivalen al 10% del total del SGR y su 

propósito es garantizar los recursos necesarios para cubrir el pasivo pensional, y el FCTeI 

representa otro 10% del SGR y su objetivo principal es promover la investigación (Acto 

Legislativo 05 de 2011).  

 
Tampoco se consideran los recursos de los numerales 7, 8 y 9, los cuales no tienen 

una asignación territorial específica. Para la fiscalización de la exploración y explotación 

se destina el 2% de todos los recursos, para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación 

del SGR el 0,7% y para el funcionamiento del SGR el 1,3%. Adicional a estos recursos, 

existe un rubro que no se encuentra en la lista anterior y es un 0,5% destinado a proyectos 

de inversión en los municipios ribereños al Río Magdalena (Acto Legislativo 05 de 2011). 

Los recursos anteriores ascienden al 50% de los ingresos percibidos por regalías.  

 
Por tanto, los recursos del SGR que se analizan en el presente trabajo de 

investigación corresponden al 50% restante, es decir, al dinero transferido a los entes 

territoriales como compensación por la explotación de recursos naturales no renovables y 

distribuidos por concepto de regalías directas (20%) y recursos distribuidos a través de los 

Fondos Regionales (80%): FDR y FCR (ver Gráfico 21).  
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Gráfico 21 Composición del Nuevo Sistema General de Regalías 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Acto Legislativo 05 de 2011 y Ley 1530 de 2012. 

  
 

 

Anexo 9. Conformación y Funciones de los OCAD 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la Ley 1530 de 2012, la Ley Bienal de presupuesto del SGR y el 

Decreto 1082 de 2015, son funciones de los OCAD las siguientes: 

 
Para la planeación de la inversión: 

• Adoptar las líneas programáticas. 

• Aprobar los informes de gestión y rendir cuentas. 

• Definir la priorización de giros entre los proyectos de inversión. 

• Priorizar los sectores para la aplicación del sistema de evaluación por puntajes. 

• Realizar los ejercicios de planeación regional y la priorización de los proyectos para 

la programación del presupuesto del SGR. 

 
Para la definición de los proyectos de inversión sometidos a su consideración que pretendan 

ser financiados con recursos del SGR: 

• Evaluar los proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del SGR. 

• Viabilizar los proyectos de inversión a ser financiados o cofinanciados con recursos 

del SGR, excepto aquellos cofinanciados con recursos del presupuesto general de 

la Nación (PGN). 

OCADs Zona de influencia

OCAD Centro Sur
Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, 
Amazonas

OCAD Centro 
Oriente

Boyacá. Bogotá D.C., Cundinamarca, 
Norte de Santander, Santander.

OCAD Eje Cafetero Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda.

OCAD Llano
Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, 
Meta, Vaupés, Vichada.

OCAD Pacífico Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca.

OCAD Caribe

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena, San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y
Sucre.
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• Priorizar los proyectos de inversión a ser financiados o cofinanciados con recursos 

del SGR. 

• Aprobar los proyectos de inversión sometidos a su consideración. 

• Designar la entidad pública ejecutora de los proyectos de inversión. 

• Designar la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría en 

los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

• Aprobar los ajustes y la liberación de recursos. 

• Prorrogar el plazo para el cumplimiento de los requisitos previos al inicio de la 

ejecución. 

 

Los miembros de los OCAD no son responsables por la ejecución de los proyectos 

de inversión; tal responsabilidad es exclusiva de las entidades públicas designadas como 

ejecutoras por los OCAD. 
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Anexo 10. Requisitos generales y específicos para el sector turismo para financiación de proyectos son recursos de regalías  

 Proceso y requisitos para la financiación general de proyectos 

 
Fuente: Acuerdo 13 de 2012. 

 

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS PARA VIABILIZAR Y APROBAR PROYECTOS

FASE I - PERFIL

Se recopila la información de origen secundario 
que aporte datos útiles para el proyecto, como 
documentos acerca de proyectos similares, 
mercados y beneficiarios. Esta información es 
fundamental para preparar y evaluar las 
alternativas del proyecto y calcular sus costos y 
beneficios de manera preliminar. También se 
analiza la viabilidad legal e institucional del 
proyecto. 

1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal de las entidades señaladas en el artículo 3° del 
presente acuerdo donde se especifique:
a) Valor total del proyecto, el monto de los recursos solicitados, el valor de la cofinanciación, si a ello hubiere lugar, especificando 
las entidades aportantes y el valor solicitado en cada vigencia; 
b) Entidad ejecutora propuesta. Para el caso de los proyectos financiados con cargo a las asignaciones directas del Sistema General 
de Regalías y de los que trata el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, será la entidad territorial; sin perjuicio, que esta 
pueda proponer otro ejecutor. Lo anterior, en concordancia con el artículo 6° de la citada ley; 
c) Tiempo de ejecución; 
d) El sector de inversión al que corresponde el proyecto. 
2. Proyecto formulado con la Metodología General para la formulación de proyectos del Sistema General de Regalías. 
3. Certificación de la Secretaría de Planeación de la (s) entidad (es) territorial (es) que presentan los proyectos de inversión, o de 
aquellas donde se van a ejecutar los mismos, en la que conste que estos se encuentran en concordancia con los respectivos planes 
de desarrollo, de acuerdo con la órbita de competencias de la entidad territorial. 
4. Presupuesto desagregado con las actividades básicas que se financiarán con el proyecto de inversión presentado. 
5. Certificado de la autoridad competente que informe que las actividades que se pretenden financiar con recursos del Sistema 
General de Regalías no están siendo financiados o no han sido financiados con otras fuentes de recursos.

FASE II - 
PREFACTIBILID
AD

Se evalúan las alternativas que fueron 
seleccionadas en la Fase I, se realizan estudios 
técnicos especializados de manera que al 
mejorar la calidad de la información reduzcan la 
incertidumbre para poder comparar las 
alternativas y decidir cuáles se descartan y cuál 
se selecciona.

Requisitos de la Fase I + los estudios de la Fase I con base en los cuales se definió la alternativa seleccionada, cuando aplique. 

FASES

Requisitos de la Fase I + los siguientes:
1. Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto está acorde con los usos y tratamientos del suelo definidos 
para su territorio en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) cuando aplique. 
2. Certificado de Tradición y Libertad con máximo tres meses de expedición, donde conste que la propiedad corresponde al 
departamento, municipio, distrito o entidad pública, a excepción de los bienes de uso público que conforme a las normas vigentes 
no son sujetos a registro, cuando aplique.
3. Para proyectos de intervención en un bien inmueble de interés cultural del ámbito nacional, se debe anexar por parte del 
Ministerio de Cultura la autorización para la intervención y deberá contar con su respectivo Plan Especial de Manejo y Protección. 
Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete al Instituto Colombiano de Antropología e Historia de conformidad con 
el Plan de Manejo Arqueológico. Cuando la intervención sea en un bien de interés cultural del ámbito territorial se debe anexar la 
autorización de la entidad territorial que haya efectuado dicha declaratoria, lo anterior en el marco de lo señalado en la Ley 397 de 
1997 y las que la sustituyan, modifiquen o adicionen. 
4. Certificación que el proyecto no se ejecuta en zonas de riesgo o afectación, cuando aplique. 
5. Presupuesto detallado y análisis de precios unitarios actualizado al año en que se presenta el proyecto, anexando certificación de 
la entidad territorial donde conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para 
este tipo de obras.
6. Estudios, diseños y los planos de las obras contempladas en el proyecto, en la escala apropiada, que lo soporten técnica y 
financieramente, firmados por el profesional competente, con su respectiva matrícula profesional, cuando aplique. 
7. Para proyectos de integración y desarrollo fronterizo, de acuerdo con lo señalado en la Ley 191 de 1995, debe demostrar haber 
realizado la consulta previa al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la pertinencia del proyecto con base en los principios que 
orientan la política de desarrollo fronterizo.

Requisitos de aprobación. Los OCAD 
serán responsables de viabilizar, 

priorizar y aprobar los proyectos de 
inversión observando la pertinencia 

de los mismos, su relevancia, el 
impacto y su coherencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo o los planes 

de desarrollo de las entidades 
territoriales o los planes de acción de 

las Corporaciones Autónomas 
Regionales, de conformidad con los 
requisitos generales y sectoriales de 

viabilidad y aprobación, de 
conformidad con el inciso segundo 
del artículo 6° del Decreto número 

1949 de 2012.

Se definen los aspectos técnicos de la solución 
planteada con el proyecto. Para ello se analiza la 
alternativa recomendada en la etapa anterior, 
prestándo atención al tamaño óptimo del 
proyecto, su momento de implementación o 
puesta en marcha, su estructura de 
financiamiento, su organización administrativa, 
su cronograma y su plan de monitoreo.

FASE III - 
FACTIBILIDAD
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 Proceso y requisitos para la financiación de proyectos del sector turístico 

 
Fuente: Acuerdo 13 de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR TURÍSTICO REQUISITOS GENERALES REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SECTOR TURISMO

FASE I - PERFIL

FASE II - 
PREFACTIBILIDAD

Artículo 50. Los proyectos de 
diseño de producto turístico y 
de infraestructura de soporte a 
la actividad turística y su 
dotación, deben anexar: 1. 
Estudio de demanda. 2. 
Estudios de capacidad de 
carga, para los proyectos en 
áreas protegidas.

Los requisitos para los proyectos de inversión contenidos en 
el presente título corresponderán a requisitos de ejecución 
en los términos del inciso segundo del artículo 6° del Decreto 
número 1949 de 2012 o la norma que lo modifique o 
sustituya.
En concordancia con el artículo 25 del Decreto número 1949 
de 2012, la certificación del cumplimiento de los requisitos 
de ejecución será responsabilidad de la Secretaría Técnica 
del Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
respectiva. Cuando la Secretaría Técnica del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión certifique ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el cumplimiento de 
los requisitos generales y sectoriales de ejecución, dicho 
Ministerio dará inicio al giro de recursos del respectivo 
proyecto, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, el 
plan de caja y el cronograma de flujos establecidos en el 
Decreto número 1949 de 2012.

Fase 1 y 2 + las siguientes:
1. Licencias, plan de manejo ambiental, o permisos requeridos, requisitos ambientales.
4. Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión expedido por la entidad solicitante y 
las demás entidades aportantes que garanticen la operación, funcionamiento y mantenimiento 
del proyecto en el tiempo. 
5. Certificado de la Oficina de Planeación de la entidad territorial o la entidad competente en la 
que conste que el lote cuenta con disponibilidad de servicios públicos.
6. Certificado de la Autoridad Ambiental, cuando el proyecto afecte cuencas hidrográficas, en el 
cual conste que el proyecto está acorde con el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
(POMCA).
7. Si es terreno de reserva forestal, certificación del Incoder y declaración juramentada de sana 
posesión de acuerdo a los requisitos de la ley. 
8. Si es construcción de un proyecto por etapas, las mismas deben ser funcionales, e indicar las 
fuentes de financiación para ejecución.

Los proyectos de diseño de producto 
turístico y de infraestructura de 
soporte a la actividad turística y su 
dotación, deben anexar la 
autorización de la Dirección General 
Marítima y Portuaria (Dimar) o la 
Capitanía de Puerto, para los 
proyectos en áreas costeras de 
conformidad con lo señalado en el 
artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 
1984.

FASES

1. Carta de intención o documento que soporte las diferentes fuentes de financiación 
registradas en la Metodología General para la formulación de proyectos del Sistema General de 
Regalías. 
2. Plano de localización de la zona de influencia del estudio, cuando aplique. 
3. Carta del representante legal de la entidad territorial donde se comprometa a realizar el 
acompañamiento requerido durante el desarrollo del mismo y se comprometa a presentar la 
siguiente fase al respectivo OCAD para su viabilización, priorización y aprobación; o en su 
defecto, indicar la fuente de financiación con la cual se realizarán.

FASE III - 
FACTIBILIDAD
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Anexo 11. Flujos de IED por país de origen, 2003 – 2019 

PAÍS INVERSIONISTA IED 
MILL. USD 

IED 
MILL. COP* 

% IED 
POR PAÍS PAÍS INVERSIONISTA IED 

MILL. USD 
IED 

MILL. COP* 
% IED 

POR PAÍS 
AFGANISTÁN $ 4 $ 12,631 0% INDIA $ 76 $ 265,141 0% 
ALBANIA $ 1 $ 1,800 0% INGLATERRA $ 21,564 $ 75,472,960 12% 
ALEMANIA $ 1,726 $6,041,126 1% IRÁN $ 2 $ 7,287 0% 

ANGUILLA $ 6,074 $21,259,453 3% IRLANDA $                     
286 $ 1,001,743 0% 

ANTILLAS HOLANDESAS $ 81 $ 282,646 0% ISLA DE MAN $ 2 $ 5,804 0% 
ARGENTINA  $ 221   $ 771,889  0% ISRAEL $ 56 $ 196,386 0% 
ARUBA  $ 6   $ 21,716  0% ITALIA $ 680 $ 2,379,605 0% 
AUSTRALIA  $ 265  $ 928,825  0% JAPÓN $ 570 $ 1,995,422 0% 
AUSTRIA  $ 576  $2,014,912  0% JORDANIA $ 0 $ 83 0% 
BAHAMAS  $ 450   $ 1,576,601  0% KUWAIT $ 0 $ 400 0% 
BARBADOS  $ 3,567  $12,483,499  2% LÍBANO $ 2 $ 7,530 0% 
BÉLGICA  $ 354   $ 1,239,304  0% LIBERIA $ 0 $ 240 0% 
BELICE  $ 37   $ 128,229  0% LIECHTENSTEIN $ 6 $ 21,590 0% 
BERMUDAS  $ 8,495   $ 29,733,198  5% LITUANIA $ 0 $ 1,414 0% 
BOLIVIA  $ 20   $ 69,253  0% LUXEMBURGO $ 2,039 $ 7,136,783 1% 
BRASIL  $ 3,156   $ 11,045,462  2% MALASIA $ 8 $ 26,274 0% 
CANADÁ  $ 5,960  $ 20,860,407  3% MÉXICO $ 7,794 $ 27,278,048 4% 
CHILE  $ 6,333  $ 22,166,064  3% NICARAGUA $ 2 $ 6,193 0% 
CHINA  $ 228   $ 799,382  0% NORUEGA $ 380 $ 1,330,064 0% 
CHIPRE  $ 32  $ 113,577  0% NUEVA ZELANDA - $ 4 -$ 14,235 0% 
COSTA RICA  $ 401  $ 1,403,054  0% PAÍSES BAJOS $ - $ - 0% 
CUBA  $0   $ 118  0% PANAMÁ $ 22,244 $ 77,853,070 12% 
CURAZAO  $ 50   $ 173,760  0% PARAGUAY $ 4 $ 12,536 0% 
DINAMARCA  $ 113  $ 396,487  0% PERÚ $ 1,477 $ 5,167,858 1% 
ECUADOR  $ 528   $ 1,848,973  0% PORTUGAL $ 100 $350,022 0% 
EL SALVADOR  $ 18   $ 64,466  0% PUERTO RICO $ 97 $339,928 0% 
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PAÍS INVERSIONISTA IED 
MILL. USD 

IED 
MILL. COP* 

% IED 
POR PAÍS PAÍS INVERSIONISTA IED 

MILL. USD 
IED 

MILL. COP* 
% IED 

POR PAÍS 
ESCOCIA  $ 37   $ 128,747  0% REPUBLICA DE COREA $ 223 $ 779,390 0% 

ESPAÑA  $ 18,743   $ 65,600,996  10% REPUBLICA 
DOMINICANA $ 19 $ 67,929 0% 

ESTADOS UNIDOS  $ 37,392  $130,873,482  20% SINGAPUR $ 117 $ 407,995 0% 
FINLANDIA  $ 5   $ 18,901  0% SRI LANKA $ 0 $ 214 0% 
FRANCIA  $ 3,131   $ 10,957,616  2% SUECIA $ 475 $ 1,663,862 0% 
GIBRALTAR  $ 2   $ 5,868  0% SUIZA $ 11,961 $ 41,861,971 7% 
GRECIA  $ 15   $ 51,502  0% SURÁFRICA $ 50 $ 173,631 0% 
GUATEMALA  $ 19   $ 66,147  0% TAILANDIA $ 0 $ 165 0% 
HOLANDA  $ 3,661   $ 12,811,791  2% TAIWÁN $ 8 $ 27,548 0% 
HONDURAS  $ 10   $ 36,694  0% UCRANIA $ 0 $ 1,305 0% 
HONG KONG  $ 58   $ 202,027  0% URUGUAY $ 1,098 $ 3,841,759 1% 
HUNGRÍA  $ 96   $ 334,488  0% VENEZUELA $ 1,014 $ 3,547,372 1% 
ISLAS CAYMAN  $ 4,644   $ 16,252,892  3% NO DECLARADO $ 274 $ 959,393 0% 
ISLAS VÍRGENES 
BRITÁNICAS  $ 4,108   $ 14,377,789  2%     

TOTAL  $ 183,237  $641,330,453 100%     
*Cifras en millones de pesos con una TRM promedio de $3500 

Fuente: Flujos Inversión Extranjera Directa, Banco de la República, 2019b. 
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Anexo 12. Regiones con oportunidades de inversión en infraestructura hotelera y turismo 

DEPARTAMENTOS 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Hoteles 
Urbanos Sol y playa Ecoturismo Entretenimiento 

Amazonas     X   
Antioquia X   X X 
Arauca     X   
Bolívar X X   X 
Boyacá     X   
Casanare     X   
Cauca     X   
César     X   
Chocó   X X   
Córdoba   X X   
Cundinamarca X   X X 
Huila     X   
La Guajira   X     
Magdalena   X X   
Meta     X   
Nariño     X   
Paisaje Cultura 
Cafetero     X X 

Putumayo     X   
Risaralda X       
San Andrés   X     
Santander X   X X 
Sucre   X     
Tolima     X   
Valle del Cauca X   X   

Fuente: Procolombia (2020b) 
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Anexo 13. Procedimiento de selección en los proyectos de APP de iniciativa pública y 
privada 
 

Gráfico 22 Proceso de selección de proyectos APP de iniciativa pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de lo establecido en el Ley 1508, 2012. 

 

En términos de tiempo, la iniciativa pública puede durar entre 21 y 38 meses 

dependiendo de la eficiencia de la entidad pública. 
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Gráfico 23 Duración del proceso de selección de proyectos APP de iniciativa pública 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de lo establecido en el Ley 1508, 2012. 

 

Por su parte, “los agentes privados o particulares podrán estructurar proyectos de 

infraestructura pública para la prestación de sus servicios asociados, por su propia cuenta 

y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de la estructuración, y presentarlos de forma 

confidencial y bajo reserva a consideración de las entidades estatales competentes.” (Ley 

1508, 2012, art. 14). 

 
El proceso de estructuración de proyectos por agentes privados se divide en dos (2) 

etapas, una de prefactibilidad y otra de factibilidad: 

 
Etapas de la estructuración de proyectos de iniciativa privada 

Etapas Descripción de la Etapa 

Prefactibilidad 

En la etapa de prefactibilidad el originador de la propuesta debe señalar 
claramente la descripción completa del proyecto incluyendo el diseño mínimo 
en etapa de prefactibilidad, construcción, operación, mantenimiento, 
organización y explotación del mismo, alcance del proyecto, estudios de 
demanda en etapa de prefactibilidad, especificaciones del proyecto, su costo 
estimado y la fuente de financiación.  
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Etapas Descripción de la Etapa 

Factibilidad 

Para la etapa de factibilidad, la iniciativa para la realización del proyecto debe 
comprender: el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el 
valor del proyecto, descripción detallada de las fases y duración del proyecto, 
justificación del plazo del contrato, análisis de riesgos asociados al proyecto, 
estudios de impacto ambiental, económico y social, y estudios de factibilidad 
técnica, económica, ambiental, predial, financiera y jurídica del proyecto.  
 
El originador del proyecto deberá anexar los documentos que acrediten su 
capacidad jurídica, financiera o de potencial financiación, de experiencia en 
inversión o de estructuración de proyectos o para desarrollar el proyecto, el 
valor de la estructuración del proyecto y una minuta del contrato a celebrar 
que incluya entre otros, la propuesta de distribución de riesgos.  Así como 
certificar que la información que entrega es veraz y es toda de la que dispone 
sobre el proyecto.  

Fuente: Artículo 14 de la Ley 1508, 2012. 

 

 

El Gráfico 24 indica el procedimiento de selección en los proyectos de APP de 

iniciativa privada. 

 

Gráfico 24 Proceso de selección de proyectos APP de iniciativa privada 

 
(Continúa abajo)  
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Fuente: elaboración propia a partir de lo establecido en el Ley 1508, 2012. 

 

En términos de tiempo, el proceso de estructuración de un proyecto de iniciativa 

privada puede durar 46 meses en un modelo teórico, y 22 meses en la realidad. Aunque el 

proceso de estructuración de proyectos de iniciativa privada está diseñado para durar más 

tiempo, en la realidad se realiza en un menor tiempo, incluso en comparación con los 

proyectos de iniciativa pública.  

 

Gráfico 25 Duración del proceso de selección de proyectos APP de iniciativa privada 

 
Fuente: elaboración propia a partir de lo establecido en el Ley 1508, 2012. 
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Conforme Gráfico 26, son fuentes de remuneración para proyectos APP de 

iniciativa privada por la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura: las 

vigencias futuras de la nación y de los territorios, la enajenación de inmuebles, ingresos 

propios del proyecto y regalías. 

 

Gráfico 26 Fuentes de remuneración de proyectos APP de iniciativa privada 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de lo establecido en el Ley 1508, 2012. 

 

La reglamentación para la realización de proyectos de inversión bajo la modalidad 

de APP, se aborda de manera detallada y suficiente en los instrumentos diseñados por el 

Departamento Nacional de Planeación y pueden ser consultados en el siguiente enlace: 

https://www2.dnp.gov.co/programas/participación-privada-%20y-en-proyectos-de-

infraestructura/asociaciones-publico-privadas/Paginas/asociaciones-publico-

privadas.aspx 


