
LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
TURÍSTICA

PROPUESTA TIEMPO RESPONSABLES HERRAMIENTAS/OBSERVACIONES

Aumentar el
conocimiento de los 
ecosistemas para
mejorar el
ordenamiento del
territorio

Mediano y 
largo plazo

Gobierno local y 
autoridades 
ambientales 
locales

Se trata de determinar los usos o 
aptitudes de los ecosistemas 
presentes en el municipio, ello implica 
que pueda hacerse un ordenamiento 
efectivo de las actividades en el 
territorio, de manera que se vele por 
su compatibilidad y por la protección 
de los recursos naturales y culturales.

Generar un proceso de 
ordenamiento 
ambiental del territorio 
que parta de la 
zonificación de uso 
adecuado del mismo 
con un enfoque
ecosistémico, esto
permitirá establecer la 
compatibilidad de las 
actividades turísticas 
que se realizarían en 
las diferentes unidades 
territoriales

Mediano y 
largo plazo

Gobierno local y 
autoridades 
ambientales 
locales

MinCIT, con el apoyo de 
MinAmbiente, en el marco del Plan 
Sectorial de Turismo 2018-2022, 
adelantará e implementará la 
evaluación ambiental estratégica 
sectorial, como herramienta de 
fortalecimiento de la gestión 
sostenible territorial.

Definir de forma
explícita las
actividades y usos 
permitidos dentro del 
territorio para un 
manejo adecuado de 
los elementos del 
ambiente, para ello es 
de vital importancia la 
revisión de
instrumentos de
planificación como el 
esquema de
ordenamiento territorial 
del municipio.

Mediano 
plazo

Gobierno local,
autoridades 
ambientales 
locales y
comunidad

Es indispensable que el municipio 
trabaje de la mano con MinCIT, 
MinVivienda y el DNP, para incluir 
dentro del EOT las áreas definidas 
con vocación o compatibilidad 
turística, esto permitirá garantizar la 
conservación del patrimonio natural y 
cultural de la zona.

Propiciar espacios
dentro del municipio 
donde las
comunidades locales 
participen y tomen 
decisiones respecto 
del proceso de
ordenamiento 
ambiental del territorio.

Mediano 
plazo

Gobierno local y 
autoridades 
ambientales 
locales

Se requiere la conformación de 
mesas de trabajo entre las 
comunidades locales y las
autoridades ambientales, con el 
propósito de generar discusiones 
respecto del proceso de ordenamiento 
ambiental del territorio.

Incorporar criterios
ambientales en la 
construcción de las 
estructuras asociadas 
a las actividades 
turísticas

Mediano y 
largo plazo

Autoridades 
ambientales 
locales Es pertinente la revisión del Programa 

de Apoyo a la Participación Privada 
(PAPP)

Fortalecer la
institucionalidad del 
turismo debido que 
ésta debe velar por la 
protección de los 
elementos 
ambientales.

Mediano y 
largo plazo

Gobierno local y 
autoridades 
ambientales 
locales

El fortalecimiento institucional está 
relacionado con el mejoramiento de 
las capacidades, competencias y 
recursos asociados a los procesos de 
desarrollo turístico. La ejecución de la 
planificación turística, la coordinación 
de iniciativas turísticas entre la Nación 
y las regiones, el fortalecimiento del 
rol de las autoridades de turismo, así 
como el diseño, implementación y 
seguimiento eficiente de mecanismos 
de vigilancia, control y seguridad, que 
garanticen la sostenibilidad y el 
ejercicio de la responsabilidad de los 
diferentes actores del turismo

Construir el Plan de 
Desarrollo Turístico del 
municipio donde se 
parta de considerar 
aspectos a nivel 
ambiental, económico 
y sociocultural.

Mediano 
plazo

Gobierno local,
autoridades 
ambientales 
locales y
comunidad

MinCIT, en el marco del Plan Sectorial 
de Turismo 2018-2022, impulsará a 
las entidades territoriales que cuenten 
con vocación turística en la 
actualización, expedición, ejecución y 
evaluación de Planes de Desarrollo 
Turístico.

Incorporar acciones y 
programas de
educación ambiental, 
en los cuales se 
enseñe de manera 
pedagógica a los 
turistas la relevancia 
de las características 
naturales del municipio 
Uribe

Mediano y 
largo plazo

Autoridades 
ambientales 
locales

MinCIT, en el marco del Plan Sectorial 
de Turismo 2018-2022, en
coordinación con las entidades 
competentes, realizará programas de 
sensibilización y cultura turística a 
nivel nacional y territorial. Estos 
programas estarán enfocados en 
concienciar a turistas y demás actores 
de la cadena de valor del sector, 
respecto de la importancia, valoración 
y respeto del patrimonio nacional para 
el desarrollo del turismo.

Priorizar programas de 
mejoramiento de la 
gestión ambiental
municipal

Mediano y 
largo plazo

Autoridades 
ambientales 
locales

Se requiere la revisión permanente de 
los programas de gestión ambiental 
municipal, se recomienda hacer 
énfasis en los programas de gestión 
de residuos sólidos y de generación 
de vertimientos.

Desarrollar procesos 
de capacitación en 
temas ambientales
para los actores del 
turismo a través de 
instuticiones como
SENA o entidades 
como PNN

Mediano y 
largo plazo

Gobierno local y 
autoridades 
ambientales 
locales

Dentro del Plan Sectorial de Turismo 
2018-2022, se plantea la
disponibilidad del SENA y PNN para 
la capacitación de actores del turismo 
en temáticas ambientales

Formular los planes de 
manejo ambiental de 
las áreas gestionadas 
para el turismo y hacer 
seguimiento a su 
cumplimiento

Mediano y 
largo plazo

Autoridades 
ambientales 
locales

Desde el Plan Sectorial de Turismo 
2018-2022, se expone que las 
entidades territoriales contarán con el 
apoyo de MinCIT para la formulación 
de planes de manejo ambiental de 
áreas destinadas a turismo.

Diseñar instrumentos 
de valoración de 
impactos a los
atractivos turísticos

Largo 
plazo

Autoridades 
ambientales 
locales

MinCIT, en el marco del Plan Sectorial 
de Turismo 2018-2022, brindará 
apoyo en la gestión de herramientas 
para la identificación, prevención, 
monitoreo y manejo de impactos 
derivados del turismo

Generar programas de 
incentivos a la
conservación

Largo 
plazo

Autoridades 
ambientales 
locales

MinCIT, dentro del Plan Sectorial 
2018-2022, propone establecer
estímulos para destinos y prestadores 
de servicios que desarrollen su 
actividad en el marco de la 
sostenibilidad y responsabilidad, de tal 
manera que se reconozcan las 
acciones de mejoramiento e 
innovaciones propuestas en esta 
materia.

Incorporar la
capacidad de carga 
como un aspecto 
básico a tener en 
cuenta en el
funcionamiento y
monitoreo de la
actividad turística en el 
territorio

Mediano y 
largo plazo

Autoridades 
ambientales 
locales

Desde del Plan Sectorial de Turismo, 
se establece que MinCIT brindará 
apoyo técnico a los gobiernos locales 
para fortalecer la medición e 
implementación de las capacidades 
de carga y de uso de los atractivos y 
de acogida de destinos, así como en 
la gestión de herramientas para la 
identificación, prevención, monitoreo y 
manejo de impactos derivados del 
turismo, en materia de generación de 
residuos sólidos, uso y disposición de 
recurso hídrico y energético, 
afectación a la biodiversidad, entre 
otros, prioritariamente en los destinos 
con vocación de turismo de 
naturaleza y turismo cultural.

Propiciar la
articulación de
instrumentos de
ordenamiento 
ambiental y territorial.

Mediano y 
largo plazo

Autoridades 
ambientales 
locales

Se requiere crear sinergias entre el 
Esquema de Ordenamiento Territorial 
y el Plan de Desarrollo

Formular Planes
Integrales de Manejo 
Ambiental (PIMA) con 
el propósito de
clarificar y precisar los 
usos permitidos en las 
diferentes zonas
enunciadas con la 
constitución del
AMEM.

Mediano y 
largo plazo

Autoridades 
ambientales 
locales

Los Planes Integrales de Manejo 
Ambiental (PIMA) deben definir las 
condiciones y restricciones para el 
uso y aprovechamiento de los 
recursos en los DMI del AMEM. Se 
requiere fortalecer las capacidades 
organizativas alrededor de los 
procesos técnicos que se desarrollan 
en
el caso particular de los Planes 
Integrales de Manejo Ambiental 
(PIMA). La información debe ser 
producida, analizada y divulgada en 
conjunto con las comunidades para 
garantizar la participación real.

Armonizar la
normatividad 
ambiental, la de
gestión de riesgo, los 
procesos productivos y 
las necesidades de la 
sociedad civil

Mediano y 
largo plazo

Comunidad, 
gobierno y
autoridades 
ambientales 
locales

Se requiere construcción colectiva de 
decisiones con las comunidades, ello 
permitirá definir el mejor punto de 
equilibrio entre lo social y lo 
taxativamente ambiental.


