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EL TURISMO QUE
COLOMBIA NECESITA



El fin del conflicto le está permitiendo a Colombia explotar 
su enorme potencial para el turismo, y así lo demuestran 
las cifras: En 2017 más de seis millones de turistas 
visitaron nuestro país, una cifra récord e impensable hace 
unos años, y el crecimiento del turismo en Colombia ha 
sido tres veces más alto que el promedio del crecimiento 
mundial. Cada uno de nuestros departamentos cuenta 
con una gran riqueza natural y cultural que hace posible 
brindar ofertas turísticas únicas en el mundo, y un gran 
número de publicaciones especializadas destacan a 
Colombia como uno de las grandes revelaciones turísticas 
del planeta. Así como el turismo representa un gran 
potencial económico para el país, también puede 
representar una amenaza. Por esto, es nuestro deber 
asegurar que el desarrollo del turismo en el país se 
desenvuelva de forma sostenible para proteger nuestros 
recursos naturales, brindar condiciones óptimas para el 
turista y garantizar que la totalidad de la sociedad sea 
partícipe de sus beneficios. El turismo será uno de los 

propulsores del crecimiento de nuestra economía.

EL TURISMO QUE
COLOMBIA NECESITA
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Con la creación del Ministerio de Turismo, fortaleceremos la institucionalidad en el 
sector, facilitaremos la coordinación interinstitucional y nos aseguraremos de que su 
desarrollo se desenvuelva bajo un liderazgo dinámico y coherente con las necesidades 
de cada región del país.1

El Plan Nacional del Turismo aclarará los lineamientos para el desarrollo de la 
actividad en el país y establecerá metas a corto, mediano y largo plazo, para 

asegurar que este desarrollo se dé de manera organizada y bajo un marco 
estratégico. 2

Las nuevas Oficinas Territoriales para el Desarrollo Turístico asegurarán que todas 
las regiones del país cuenten con las herramientas y capacidades necesarias para 
soportar el crecimiento del sector, y que los planes trazados por el Ministerio de 
Turismo se desempeñen exitosamente.3

Estimularemos el fortalecimiento de la competitividad del sector con el 
mejoramiento en la gestión turística, a través de la promoción de la innovación y 

el uso de la tecnología, para generar información valiosa que alimente la 
formulación de estrategias y aumentar la infraestructura turística con énfasis en 

las zonas más afectadas por el conflicto. 4
Pondremos en marcha diferentes mecanismos para que las zonas más afectadas 
por el conflicto se establezcan como áreas de turismo emergentes, e, 
incentivaremos la financiación de proyectos específicos en estas zonas.5
Promoveremos la sostenibilidad como eje transversal en todas las actividades del 

sector para asegurar la protección del medio ambiente. 6
Garantizaremos las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera y 

nacional focalizada en el desarrollo del turismo. 8
Crearemos la Certificación de Destino Turístico Sostenible, que identificará aquellas 
actividades turísticas que se desarrollen bajo el marco del respeto de nuestros 
recursos naturales.9

Estableceremos la exención del pago del IVA para turistas extranjeros, como ya lo 
ofrece hoy la mayoría de los países líderes en el sector turismo. 10

Priorizaremos un turismo comunitario que genere valor agregado para las 
poblaciones menos favorecidas y que potencialice nuestro gran patrimonio 
cultural.7

MI VISIÓN PARA COLOMBIA
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

El turismo en Colombia ha venido cobrando una creciente importancia para la economía del país 
en los últimos años. La paz y la promoción de la seguridad establecidas en el marco del Acuerdo 
del Teatro Colón, han sido factores fundamentales para potencializar el desarrollo del turismo en 
Colombia a niveles asombrosos. 

El año pasado, por ejemplo, llegaron 6,5 millones de turistas al país, un millón y medio más que 
en 2016, y tres veces más que en el 2010 (cuando llegaron cerca de 2 millones de turistas). Más 
aún, se estima que para este año el número de turistas superará los siete millones , pues, según 
cifras del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en enero de este año la cifra fue mayor que 
la de enero del año pasado en un 38,3%.

  María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio Industria y Turismo.1
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EL TURISMO

LLEGADA DE VIAJEROS A COLOMBIA, 2012-2017 (ENE-JUN)
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Fuente: Procolombia
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Fuente: Procolombia

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), desde la firma del Acuerdo del Teatro Colón hubo un 
incremento del 12,7% en el número de personas que viajan a Colombia, mientras que el mundo registra un 
crecimiento promedio anual del 3,9% y Suramérica, del 6,6%. Es decir, el turismo en Colombia ha crecido dos veces 
más que el promedio regional y tres veces más que el promedio mundial  y el país se posicionó entre los cinco 
países de Suramérica con mayor número de visitantes . 

De manera simultánea, la imagen del país en el exterior ha mejorado significativamente y Colombia ha sido 
reconocida como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. La reconocida publicación internacional 
Lonely Planet señaló a Colombia como el segundo destino más atractivo del mundo para 2017, después de Canadá. 
Este año fuimos el segundo destino en la lista de 52 lugares para visitar publicada por el New York Times, y 
también fuimos elegidos por la revista Travel and Leisure como uno de los 50 mejores destinos para visitar en 
2018. 

El incremento en el número de turistas que visitan nuestro país ha fortalecido el sector hotelero, que en el 2016 vio 
un crecimiento del 4,5% en sus ingresos reales, y la ocupación hotelera, que según Cotelco estuvo alrededor del 
55% el año pasado, debería aumentar al 65%-70% en los próximos años. Como consecuencia, la inversión 
destinada al sector hotelero tuvo un crecimiento sin antecedentes. En 2016, el sector recibió 1,1 billones de pesos, 
con destino a la remodelación y construcción de nuevas habitaciones; esa cifra representó una cuarta parte de la 
inversión total en el periodo 2010-2016 . 

Debido a esta fuerte tendencia de crecimiento en el sector, el turismo se ha convertido en el segundo generador 
de divisas para el país, solo superado por las exportaciones de petróleo, y por encima de las de carbón y café. Y 
mientras en 2010 las divisas del turismo se acercaron a los 3.400 millones de dólares, el año pasado alcanzaron 
los 5.787 millones de dólares —la cifra más alta de la historia, que representa un aumento del 68% con respecto 
a 2010 .
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  UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition
  Panorama del Turismo Internacional (OMT, 2017).
  Datos Clave de la Industria Turística en Colombia (Presidencia de la República).
  Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 8 de marzo 2018.
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INFRAESTRUCTURA HOTELERA 2010-2020*
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Aparte de ser una fuente muy importante de divisas para el país, el turismo también tiene un gran 
potencial para jalonar el desarrollo social, pues el sector requiere un gran componente humano 
con diferentes niveles de educación. Actualmente, el turismo genera alrededor de 1’820.000  
empleos directos en todo el territorio; pero si la tendencia de crecimiento de este sector mantiene 
su ritmo, es de esperarse que la cantidad de empleos generados aumentará de manera 
proporcional.

A pesar de su buen comportamiento, todavía queda mucho por hacer para que el sector turístico 
logre ser el motor de la economía colombiana que se espera, y que reemplace al petróleo como la 
principal actividad económica del país, garantizando a la vez un crecimiento económico sostenido 
y comprometido con la preservación del medio ambiente. 

  Centro de Información Turística de Colombia (CITUR). Iniciativa MinCIT.6

6

DIVISAS GENERADAS POR SECTOR, 2010-2016 (USD MILLONES)
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Fuente: Procolombia
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Actualmente, el turismo se maneja a través del Viceministerio de Turismo, que hace parte del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Es importante destacar la buena labor que ha desarrollado el Viceministerio en la 
contribución del sector a la economía del país. Sin embargo, este trabajo ha estado condicionado a las limitaciones 
y al alcance de la institución. 

En muchos casos, ha faltado una labor de acompañamiento a las comunidades en la planificación y desarrollo de 
sus actividades turísticas, y se ha olvidado que su nivel de educación es escaso, los recursos económicos muy 
limitados, el manejo de la tecnología es bajo y que desconocen los estándares de calidad requeridos por los 
visitantes, especialmente en relación con el alojamiento, la alimentación y el transporte.

En otras oportunidades se ha apoyado la creación y puesta en funcionamiento de los programas, pero sin 
promover una verdadera generación de capacidades. Como consecuencia, una vez el programa de 
acompañamiento termina, las comunidades quedan sin las herramientas y capacidades para continuar con la 
labor y pierden la oportunidad de construir el capital social necesario para la toma adecuada de las decisiones o 
para el manejo económico y del mercadeo. No es, entonces, inusual que los programas implementados fracasen, 
se generen pérdidas económicas y se cree resentimiento entre los participantes de este tipo de programas.

VICEMINISTERIO DE TURISMO

De acuerdo con el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo (TTCR) que publica el Foro Económico Mundial 
cada año, en el 2017 Colombia ocupó el puesto 62 entre 136 países, siendo el sexto país entre 10 de Suramérica, y 
el doceavo de 23 en las Américas. El informe deja claro que la competitividad del sector en Colombia no refleja el 
potencial de oferta turística que existe en el país.

COMPETITIVIDAD

Fuente: OMT. Informe de Competitividad de Viajes y Turismo (2017).

SUR AMÉRICA
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TÍTULO DE LA TABLA ES INFORME DE COMPETITIVIDAD 
DE VIAJES Y TURISMO (2017)

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

7



Hay un gran déficit en la calidad de la promoción turística a nivel nacional, sobre todo si se toma en cuenta que la 
mayoría de recursos de información turística existentes solo están disponibles en español. Debido al bajo nivel de 
información disponible, los turistas deben recurrir a operadores no certificados que trabajan en la informalidad, sin 
visión turística y sin responsabilidad, lo que puede originar malas experiencias con consecuencias desfavorables 
para el destino y la zona en cuestión. 

También tenemos un déficit en el alcance de la educación y capacitación para el desarrollo del capital humano del 
sector y los proyectos de infraestructura turística no han sido suficientes para garantizar que el turismo llegue a 
todas las zonas del país. Hacen falta aeropuertos en las zonas más apartadas y una mejor cobertura de la malla 
vial, no solo enfocada en la construcción de obras de cuarta generación, sino en el mejoramiento de vías 
secundarias y terciarias. Es aquí donde es evidente el potencial del turismo como factor de crecimiento y de 
igualdad, pues trabajar para que el sector turístico sea competitivo no solo seguirá atrayendo más turistas al país, 
sino también garantizará que todo el territorio nacional se beneficie de este incremento.

Actualmente, los recursos que el Gobierno Nacional asigna al Ministerio del Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) 
se dividen entre los tres sectores que lo conforman. Esta no es una situación óptima para el crecimiento del turismo 
ya que los tres sectores que conforman el ministerio deben competir por los recursos. Por esta razón, el mayor 
porcentaje de los ingresos del turismo proviene de las contribuciones del gremio. La situación para el sector es aún 
más difícil para 2018, pues la asignación al MinCIT fue reducida cerca de un 15% en comparación con la del año 
pasado. Este recorte en el presupuesto del ministerio es de gran perjuicio para el país, teniendo en cuenta la 
tendencia de crecimiento turístico que se ha proyectado.

FINANCIAMIENTO DEL TURISMO

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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La financiación del turismo por cuenta de la inversión privada también se ha vuelto problemática: Los cambios en 
las reglas de juego que generó la reforma tributaria de 2016 han causado una reducción importante de la 
inversión en el sector, pues se eliminó una importante exención tributaria a treinta años para los hoteles 
construidos y remodelados desde 2003. A partir de este año, estos hoteles deberán pagar una tarifa de renta del 
34%, como lo hacen las demás actividades económicas. Esto ha llevado a que los inversionistas pierdan la 
confianza y direccionen sus inversiones hacia otras actividades que gocen de mayor seguridad en las reglas de 
juego.

PRESUPUESTO DE LA NACIÓN POR SECTORES PARA 2018
(CIFRAS EN BILLONES DE PESOS)

Educación
Defensa
Trabajo
Salud
Hacienda
Posconflicto
Resto Hda.
Inclusión Social
Transporte
Minas y Energía
Justicia
Vivienda
Fiscalia
Agro
Organismos de Control
Registraduría
Comunicaciones
Interior
Relaciones Exteriorres
Comercio e Industria
Ambiente y Desarrollo
Deporte
Planeación
Dane
Cultura
Ciencia y Tecnología
Inteligencia

35,4
29,9
26,9
23,3
15,1
1,82
13,3
11,6
6,26
3,98
3,86
3,81
3,51
2,90
1,81

0,691
1,63
1,04

0,968
0,995
0,755
0,587
0,574
0,386
0,408
0,380
00,95

37,4
31,6
27,4
24,7
15,2
2,4
12,8
11,2
5,53
4,32
4,22
3,82
3,78
2,31
1,92
1,78
1,60
1,07

0,914
0,851
0,688
0,551
0,542
0,607
0,396
0,339
00,97

5,80%
5,50%
1,90%
6,20%
0,20%
31,50%
-4,10%
-3,60%
-11,60%
8,60%
9,20%
0,50%
7,60%

-20,20%
6,10%

157,80%
-1,90%
2,90%
-5,60%
-14,5%
-8,80%
-6,00%
-5,60%
57,00%
-2,80%
-10,80%
-2,10%

2017 2018 VARIACIÓN %

Fuente: Ministerio de Hacienda
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
Es innegable que Colombia cuenta con un enorme potencial en materia de turismo. Nuestro país 
tiene una riqueza natural y cultural incomparable y en cada región del país hay oportunidades 
para el desarrollo de actividades turísticas únicas en el mundo. 

El posconflicto, además, nos abre una ventana de oportunidad para que el turismo adquiera un 
potencial antes no imaginado. Nos encontramos, pues, en un verdadero punto de quiebre. Por eso, 
es necesario consolidar las bases que van a soportar el crecimiento del turismo en el país a largo 
plazo. Sin ellas, el crecimiento podrá ser desbordado, poner en riesgo la protección de nuestros 
recursos naturales y abrir la posibilidad de que el turismo termine por convertirse en un sector 
nocivo para la sociedad colombiana.

Para poder cumplir las expectativas asociadas al enorme potencial turístico del país, es entonces 
necesario establecer unos fundamentos claros, que direccionen el crecimiento del sector con una 
normatividad que garantice una oferta de servicios con estándares internacionales. Lo anterior, 
sin poner en riesgo al turista y garantizando que se respeten el medio ambiente y nuestro 
patrimonio cultural, y que se beneficie la sociedad en su conjunto. 

Las siguientes propuestas determinarán los lineamientos que van a potenciar el desarrollo 
turístico del país, en forma ambientalmente sostenible y en el largo plazo.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Como bien está expuesto en mi propuesta programática para la Economía (ver documento titulado Economía y 
Tributos), el turismo será uno de los propulsores del crecimiento y el  desarrollo económico del país. Para hacer 
realidad este propósito elevaré el viceministerio de Turismo a la categoría de ministerio.

El Ministerio de Turismo heredará las responsabilidades del actual viceministerio, pero tendrá un alcance mayor. La 
misión del Ministerio de Turismo será la de crear una política de turismo clara y consistente, que tenga alcance en 
todos los territorios del país; coordinar la ejecución de esa política con todos los organismos estatales y no 
estatales; revisar la normatividad y los trámites exigidos a los operadores, a fin de eliminar todo aquello que 
impida el desarrollo turístico; y liderar la formalización de los operadores turísticos en el país. También 
garantizará que el crecimiento turístico sea controlado por un plan maestro que dinamizará al sector. Este plan, a 
su vez, tendrá en cuenta la gran diversidad del país y se les dará prioridad a las comunidades y zonas que fueron 
afectadas por la violencia.

• El turismo tendrá representación en el Consejo de Ministros y su desarrollo será una política de Estado. Con la 
creación del Ministerio de Turismo se facilitarán la coordinación y la cooperación con todos los ministerios 
relacionados con este sector (Medio Ambiente, Cultura, Educación, Hacienda, Defensa, y Transporte, entre otros).
• El Ministerio de Turismo definirá estrategias y planes de acción en los que participen las comunidades de 
forma clara, amplia y activa, con el fin de que los programas sean viables y agreguen valor a las mismas. De 
esta manera, aseguraremos que el turismo nos beneficie a todos.
• Instituiremos, a través del ministerio programas de auditoria, como el de Veedurías Ciudadanas, que 
permitan evaluar de forma permanente los diferentes actores del sector para que se cumplan los objetivos y 
los recursos se inviertan de manera adecuada.

a. DINAMIZAR EL DESARROLLO DEL TURISMO

• Convertiremos las Oficinas Territoriales de Turismo y Comercio en las Oficinas Territoriales para el Desarrollo 
Turístico. Estas serán el brazo operativo del Ministerio en todas las zonas del país y garantizarán que los planes 
trazados por el Ministerio se cumplan de forma unánime en el territorio nacional.
• Las oficinas también se encargarán de apoyar y garantizar el desarrollo turístico en las zonas más afectadas 
por el conflicto. 

c. OFICINAS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

• Pondremos en marcha un nuevo Plan Nacional Colombia es Turismo, con base en las medidas que han tenido 
éxito del plan anterior, que se vence este año. Iremos más lejos, al establecer metas a corto, mediano y largo 
plazo para que, al final, se cumplan los objetivos y se llegue a una actividad totalmente rentable, segura, con 
crecimiento permanente, sostenible y de gran atractivo.
• Definiremos programas estratégicos a través de la integración de los estamentos públicos, privados y 
comunitarios. Nos reuniremos con los principales actores del sector y utilizaremos el Índice de Competitividad 
Turística regional, que nos ayudará a formular planes específicos para cada departamento que tomen en 
cuenta sus propias necesidades.

b. PLAN NACIONAL COLOMBIA ES TURISMO 2019�2029

TURISMO
MINISTERIO DE1.

11



¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

a.

Mi objetivo será convertir a Colombia en una potencia turística a nivel mundial. Para lograrlo, será fundamental 
fortalecer la competitividad turística a través del mejoramiento de la gestión del sector, el impulso de la innovación 
y la generación de información, el aumento de la promoción turística de calidad y la inversión en una 
infraestructura que soporte el crecimiento del sector. 

Al establecer estrategias para mejorar la competitividad en el turismo, garantizaremos que cada día viajen más 
personas al país, que se sientan seguras y que su estadía en Colombia sea una experiencia óptima. Todo esto, con 
el propósito de que el desarrollo del sector tenga como prioridad el beneficio de la sociedad colombiana.

• Fortaleceremos los programas existentes de educación y capacitación para el turismo, e invertiremos para 
que estos se repliquen a lo largo del territorio nacional.
• Para establecer los parámetros bajo los cuales se regirán estos programas, crearemos un espacio donde se 
coordinen el SENA, universidades públicas y privadas, y colegios, bajo el liderazgo de entidades como 
Procolombia, la Anato, Fontur y Cotelco. Así, aseguraremos la efectividad de los programas en el mejoramiento 
de la calidad y el servicio, en la promoción de estándares internacionales de calidad y en el desarrollo del 
capital humano del sector. 
• Los programas propuestos tendrán alcance nacional, con un énfasis mayor en las zonas más afectadas por 
el conflicto. Uno de los componentes más importantes de los programas será la promoción del bilingüismo.
• Fomentaremos la creación de redes empresariales que promuevan la coordinación entre los diferentes 
operadores turísticos, en las que se compartan conocimientos y procesos que hayan sido exitosos para estos. 
• Continuaremos con la labor de formalizar a todos los operadores y prestadores de servicios turísticos. 

GESTIÓN

TURÍSTICA
COMPETITIVIDAD2.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

b.
• Pondremos en marcha un plan de adopción de innovación y desarrollo tecnológico para el sector. Este plan 
tendrá como objetivo la implementación de tecnología que optimice los procesos asociados al sector. Así, nos 
ubicaremos al mismo nivel que los países que son potencia en turismo.
• Crearemos productos turísticos innovadores, que atraigan a diferentes grupos, como por ejemplo el 
avistamiento de aves, el turismo médico, el cultural y el turismo gastronómico, (que ya ha recibido el apoyo del 
Ministerio de Cultura en algunas regiones del país). De esta manera, diversificaremos y fortaleceremos la oferta 
turística nacional. 

• Apoyaremos el desarrollo del Índice de Competitividad Turística Regional, herramienta fundamental para 
evaluar el estado del turismo en todas las regiones del país. De esta manera, pondremos en marcha programas 
especializados de acuerdo con las necesidades de cada región.
• Crearemos una cuenta satélite del turismo para acumular información estadística en cada nivel del sector. El 
objetivo es otorgar a los visitantes acceso a un sistema de información oportuno y confiable, que les permita 
seleccionar los destinos que más se ajustan a sus intereses y conocer sus costos.
• Incrementaremos los recursos destinados a la promoción del turismo. Esta estrategia tendrá como meta el 
desarrollo de campañas de publicidad que fortalezcan la marca país y que generen interés en la totalidad de 
la oferta turística nacional.
• Promoveremos el crecimiento del turismo interno, fundamental para mitigar los problemas de estacionalidad, 
en tanto que asegura la estabilidad económica durante todo el año.

INNOVACIÓN

d.
• Teniendo en cuenta la información del Índice de Competitividad Turística Regional, focalizaremos la inversión 
en infraestructura del turismo a nivel nacional. La destinación de los recursos para infraestructura dará 
preferencia a las zonas más afectadas por el conflicto. 
• De acuerdo con el punto seis de mi propuesta de Infraestructura, en mi gobierno daré prioridad a las vías 
secundarias y terciarias. Estas serán fundamentales para estimular el desarrollo del turismo en las zonas más 
remotas del país. 
• Utilizaremos las Oficinas Territoriales para el Desarrollo Turístico para desarrollar labores de 
acompañamiento y seguimiento a la gestión de los proyectos de infraestructura.

INFRAESTRUCTURA

c.
Para entender las necesidades del sector a nivel nacional, nos comprometemos a promover la generación de 
información relacionada con el turismo.

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

a.
El desarrollo turístico no puede estar limitado a lugares específicos, ya sean ciudades o regiones donde ha 
habido un desarrollo turístico importante, y que tienen una gran influencia política y económica a nivel 
nacional. Por el contrario, es necesario que todo el país se involucre en el desarrollo turístico, aprovechando 
nuestra gran diversidad y asegurando que todo el país participe de sus beneficios.

• Implementaremos un plan específico para el desarrollo del turismo en las zonas más afectadas por el 
conflicto. El turismo será una herramienta fundamental para generar desarrollo, pues es el mecanismo 
perfecto para incentivar la transición de las personas que se han visto afectadas por el conflicto o involucradas 
en el mismo. 

Incentivaremos el desarrollo turístico de las zonas más afectadas por el conflicto con estímulos 
tributarios y financieros que permitan dirigir recursos económicos a estas nuevas zonas de turismo 
emergente.
Apoyaremos al SENA en sus programas de asistencia a comunidades pobres y marginadas, y 
poblaciones indígenas en la formulación y desarrollo de proyectos turísticos.
Para garantizar que estas zonas se desarrollen turísticamente, incorporararemos un mecanismo con 
este objetivo en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

TURISMO EMERGENTE

b.
En mi gobierno, todas las actividades relacionadas con el turismo tendrán como eje transversal la protección del 
medio ambiente.

TURISMO SOSTENIBLE

*

*
*

• Como parte de la estrategia de direccionar el turismo nacional hacia la sostenibilidad, pondremos en marcha 
un programa integral para el fortalecimiento del ecoturismo y lo convertiremos en el producto modelo del 
turismo en Colombia.

 Con los recursos de la Gran Bolsa Nacional Para el Medio Ambiente, (presentada en mi propuesta de 
Minería) vamos a fortalecer el programa de Parques Nacionales Naturales y la oferta de ecoturismo 
en el país. Además de asegurar la protección de las áreas adscritas al sistema de Parques 
Nacionales Naturales, utilizaremos los recursos para financiar programas de promoción y mercadeo 
de ecoturismo, y para capacitar a los guías y guardaparques con el fin ofrecer una propuesta de 
ecoturismo que cumpla con estándares de calidad internacional.
Trabajaremos con todos los operadores que ofrezcan actividades relacionadas al ecoturismo para 
capacitarlos en las mejores prácticas de gestión y promoción de sus programas.
Vamos a crear la Certificación de Destino Turístico Sostenible, que identificará las actividades 
turísticas que se desarrollen en el marco del respeto por nuestros recursos naturales. Esta 
certificación será una garantía para atraer turistas. Además, los beneficiarios de esta certificación 
recibirán asistencia prioritaria de los programas de competitividad turística presentados.

*

*
*

POSCONFLICTO
TURISMO EN EL3.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

La estrategia de involucrar a la comunidad debe ser fundamental en todo desarrollo turístico. Además, deben 
darse a conocer los beneficios de su participación, compromiso y responsabilidad para que estos programas 
sean viables en el futuro próximo y puedan cobrar vida propia. Cada región debe conservar su identidad para 
poder dar a conocer su historia, sus atractivos naturales, sus costumbres y tradiciones, su vocación económica, 
su gastronomía, su música, sus fiestas y bailes, sus comunidades indígenas y sus artesanías. 

• Fortaleceremos las capacidades del MinCIT en el desarollo del turismo comunitario en Colombia, para 
promover la consolidación del sector en poblaciones rurales, campesinas, indígenas, mestizas o 
afrodescendientes. 
• Promoveremos un turismo que mejore la calidad de vida de estas poblaciones y potencie nuestro patrimonio 
cultural. 
• Aumentaremos los recursos del Fondo Nacional del Turismo para destinarlos al desarrollo de los programas 
de turismo comunitario.
• En concordancia con nuestra propuesta programática para los Jóvenes, pondremos en marcha el programa 
Jóvenes por el Turismo, que estará adscrito a las Brigadas Sociales. 

c. TURISMO COMUNITARIO

El desarrollo turístico no puede estar limitado a lugares específicos, ya sean ciudades o regiones donde ha 
habido un desarrollo turístico importante, y que tienen una gran influencia política y económica a nivel 
nacional. Por el contrario, es necesario que todo el país se involucre en el desarrollo turístico, aprovechando 
nuestra gran diversidad y asegurando que todo el país participe de sus beneficios.

Avistamiento de Aves 
Al contar con la mayor diversidad de aves del mundo (más de 1.900 especies diferentes), nuestro país tiene 
una gran oportunidad para hacer crecer el aviturismo.

• Promoveré dos programas específicos para fortalecer la oferta de ecoturismo en el país.

Vamos a apoyar a las empresas y operadores que estén desarrollando o que estén interesados en 
desarrollar esta actividad por medio de incentivos tributarios.
Financiaremos un programa para la promoción y el mercadeo de esta actividad, enfocado en atraer 
a los 40 millones de estadounidenses interesados en el aviturismo .

*
*

Avistamiento de Ballenas
Cada año, desde julio hasta noviembre, más de 3000 ballenas pasan por nuestra costa pacífica. 

Implementaremos los mismos parámetros de nuestro programa para el fomento del aviturismo en 
el país.
Impulsando el avistamiento de ballenas podremos dinamizar la economía de la región del Pacífico, 
ofreciendo una nueva alternativa para turistas nacionales e internacionales que, a su vez, jalonará 
el desarrollo integral del turismo en la región.

*

Los jóvenes que sean parte del programa Jóvenes por el Turismo, prestarán un año de servicio social 
remunerado en organizaciones y empresas dedicadas al desarrollo turístico en el país. Al ser parte 
de este programa tendrán la oportunidad de generar impacto social en las comunidades a las que 
se trasladen, recibirán su primer ingreso y adquirirán experiencia laboral.

*

*
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

• Impulsaremos el programa Colegios Amigos del Turismo, que ha tenido éxito en vincular a los jóvenes con la 
actividad turística, generando conciencia, compromiso y motivación en su trabajo, y brindándoles 
oportunidades para entrar al mercado laboral.
• Como parte de mi estrategia de innovación en la oferta turística crearé un programa para promocionar al país 
como destino para el aprendizaje del español.

• Con la creación del Ministerio de Turismo y el avance de los programas, voy a garantizar la seguridad jurídica 
que brindará más confianza a los inversionistas para que recuperen el interés en el sector.
• Aumentaré el porcentaje de los recursos por asistencia a la promoción asignados a Fontur para mejorar la 
competitividad de sector.
• Ofreceré incentivos tributarios para atraer la inversión a actividades de turismo sostenible, haciendo énfasis 
en el desarrollo de las zonas más afectadas por el conflicto.
• Estudiaré la posibilidad de volver a crear la exención tributaria para hoteles construídos y remodelados desde 
2003 por treinta años.
• Promoveré alianzas con las grandes empresas del país, para que estas ayuden a financiar emprendimientos 
turísticos. 

Colombia cuenta con un patrimonio natural y cultural de inmenso valor, que ha sido reconocido a nivel 
internacional. Por lo tanto, el turismo debe seguir desarrollándose y para esto necesitamos generar un 
ambiente de negocios atractivo para la inversión nacional y extranjera.

Aprovecharemos la reputación de tener “el mejor español” para atraer extranjeros y turistas que 
quieran aprender nuestro idioma.
Promoveremos este programa con alianzas con el SENA, universidades públicas en las regiones del 
país, y el Instituto Caro y Cuervo entre otros.
El programa tendrá como eje transversal fomentar un intercambio de conocimiento entre los 
extranjeros y las comunidades en las que aprenden nuestro idioma. Por medio de este intercambio 
los extranjeros podrán instruir inglés u otros idiomas en las comunidades, podrán promover la 
utilización de redes sociales y herramientas digitales para la promoción del turismo local y el uso de 
tecnología para mejorar la competitividad económica de estas regiones.

*

*
*

DEL TURTISMO
FINANCIAMIENTO4.
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

El silencio de los fusiles nos permite concentrarnos en la necesidad del desarrollo 
de un turismo sostenible que se convierta en uno de los propulsores del crecimiento 
económico y del desarrollo social de las comunidades en las regiones donde haya 
actividad turística. El desarrollo del turismo en el posconflicto será fundamental 
para que las zonas más afectadas por el conflicto, y las más atrasadas 
económicamente, puedan llevar a cabo actividades que generen beneficios de alto 
impacto económico, y que permitan nivelar la cancha para que a la vuelta de unos 

años podamos vivir en  UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.

El turismo es uno de los propulsores del crecimiento económico que propongo para disminuir la 
dependencia de nuestra economía en el sector extractivo. Es hora de que el turismo asuma su rol 
prioritario en el futuro de Colombia para que el país explote todo su potencial en forma sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, y que a la vez genere beneficios para toda la sociedad. 

El fortalecimiento de la institucionalidad del sector turístico a través del Ministerio de Turismo, 
nos permitirá incrementar su presupuesto, mejorar su competitividad y desarrollar estrategias 
para aumentar la oferta turística de cara al posconflicto, de manera que beneficie a las 
comunidades locales. También enfocaremos nuestros esfuerzos para mejorar las condiciones que 
atraigan la inversión extranjera y nacional, y aseguren un crecimiento estable del sector turístico.
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