INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROPUESTAS PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El objeto del documento es presentar la base de articulación entre la Política Pública de Turismo
del Distrito (en formulación) y el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito (en
formulación), enmarcado en la formulación del Sistema Distrital de Turismo que desde el
Instituto Distrital de Turismo se adelanta.
Las acciones aquí enunciadas buscan articular la gestión desde la perspectiva turística, del suelo
urbano y rural de Bogotá D.C., y hacer productivo su uso, bajo principios de equilibrio
territorial, socio económico, ambiental, enmarcado en la metodología de Bogotá Destino
Inteligente. La planificación del territorio se entiende como elemento esencial para el
desarrollo de la actividad turística y su sostenibilidad.
Para efectos del correcto crecimiento del ecosistema de turismo en el distrito se espera contar
con la disposición de usos mixtos en general en las áreas potenciales de turismo en la ciudad.
En todo caso, el régimen, clasificación y ordenamiento de usos del suelo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá y los instrumentos que lo desarrollen, de acuerdo con sus
propósitos, su escala de aplicación, y su ámbito de decisión, serán determinantes de primer
orden. Todas las actuaciones que se desarrollen deberán sujetarse en primera medida a las
previsiones del Plan de Ordenamiento Territorial y, en especial a las relacionadas con: la
estructura ecológica principal; la estructura funcional y de servicios incluido el sistema de
espacio público construido; el sistema de movilidad y la estructura socioeconómica y espacial.

Sistema Distrital de Turismo
Este Sistema Distrital de Turismo deberá disponer la base para la construcción de un ambiente
híbrido, nutrido por el Sistema de Información Turística, que permita la transformación de la
ciudad en un destino inteligente en el que visitantes y habitantes se encuentran en un entorno
común digital, ampliando la experiencia en tiempo real.
*Sugerimos insertar el siguiente texto en los artículos de reglamentación de la estructura
(servicios, movilidad, espacio publico) de las diferentes escalas, así:
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Se privilegiarán espacios o infraestructura temporales o permanentes para el desarrollo de
actividades institucionales reguladas de turismo, economía popular, mercados campesinos,
soluciones tecnológicas para la ciudad inteligente, y otras actividades institucionales para la
promoción del desarrollo económico.
Componentes de la estructura Bogotá destino inteligente y la dimensión híbrida del sistema
Hoy en día la Planta Turística está integrada por aquellos bienes y servicios relacionados
directamente con la actividad turística en un ambiente híbrido que integra una realidad real y
una realidad digital. Conforman la planta turística los bienes y servicios que son producidos
fundamentalmente para el consumo e interacción de habitantes y visitantes que logran un
beneficio económico para sus productores.
La Planta Turística que sustenta el presente plan se clasifica de la siguiente manera:
•

•

•

•

Planta Principal: Son bienes y servicios que constituyen el eje central de la actividad
y son creados para el uso y consumo directo del turista, tales como alojamiento,
restaurantes, bares de interés turístico y agencias de viaje.
Planta Complementaria: Son bienes y servicios de apoyo para el desarrollo de la
actividad, como la renta de carros, seguros de viajes, oficinas de representación
turística, empresas de transporte turístico.
Otros servicios de apoyo: Son aquellos que no fueron creados con el objeto de
satisfacer al turista, pero apoyan el disfrute de su estadía en el destino. Entre ellos
se encuentran los teatros, casinos y los centros comerciales.
Sistema de Información Turística

Antecedentes, fundamentos de política, principios y objetivos
El esquema turístico distrital está formulado con fundamento en los siguientes lineamientos
estratégicos:
Lineamiento Estratégico 1: Gobernanza Participativa. Lograr un reconocimiento
institucional de Bogotá como destino turístico cultural, como uno de los factores de
desarrollo de la capital.
Lineamiento Estratégico 2: Turismo Inteligente. Hacer de Bogotá un centro de
pensamiento y desarrollo del turismo.
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Lineamiento Estratégico 3: Destino auténtico, Innovador y Sostenible. Promover a
Bogotá como un destino de productos auténticos e innovadores y servicios de
excelencia para los turistas
Lineamiento Estratégico 4: Posicionamiento del Destino. Posicionar a Bogotá como
destino turístico reconocido nacional e internacionalmente por sus ofertas cualificadas
en función de los mercados de interés.
Lineamiento Estratégico 5: Red de Información Turística. Propiciar el fortalecimiento
de la información turística de la ciudad, que permita visibilizar a Bogotá como un
destino cautivador.
Y tiene los siguientes objetivos:
1.

Construir el Sistema Distrital de Turismo con fundamento en el Sistema de
Información Turística en Bogotá D.C., como Destino Inteligente.
Consolidar el sector turismo como motor de desarrollo económico y social,
mejorando la capacidad de respuesta frente a los cambios económicos, sociales o
ambientales que afecten las dinámicas del turismo en Bogotá a nivel local y regional.
Consolidar zonas de interés turístico y corredores inteligentes turísticos a través
del fortalecimiento en la interrelación entre los diferentes actores de la cadena de
valor del turismo en Bogotá Región.
Aumentar los instrumentos y herramientas para la prevención del delito de
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto del
turismo en Bogotá.

2.

3.

4.

Mejorar la articulación y capacidad técnica para la orientación, atención y respuesta integral a
turistas y visitantes de la ciudad en términos de seguridad.
Los elementos que componen el Sistema Distrital de Turismo son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Corredores Inteligentes de turismo (COINT)
Zonas de Interés Turístico (ZIT)
Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) con vocación turística
Distritos con vocación turística
Atractivos turísticos: 1. Culturales; 2. Naturales; 3. Zona Rural
Zonas Ambientales de Vocación Turística (Anillo Verde, Humedales, Bosque,
Reservas, Cuencas Hídricas)
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En la consolidación de un sistema de turismo a nivel Distrital se busca que la red de nodos
constituida por los atractivos turísticos (incluidos en el inventario oficial de atractivos
turísticos MinCIT, y aquellos que puedan entrar en el listado posteriormente) genere unas
zonas de influencia que permitan la integración de la cadena de valor del turismo, con la
vinculación de negocios conexos y complementarios. La espacialización de ese valor agregado
debe ser inclusivo y debe generar condiciones de equidad al permear todos los estratos y todo
el territorio Distrital y Regional. Para hacer sostenible el sistema, cualquier ciudadano que
pueda certificar su actividad en el sector turismo puede proponer iniciativas de turismo a
diferentes escalas, que sean integrables en el sistema de Turismo del Distrito.
Este Sistema Distrital de Turismo deberá disponer la base para la construcción de un ambiente
híbrido, nutrido por el Sistema de Información Turística, que permita la transformación de la
ciudad en un destino inteligente en el que visitantes y habitantes se encuentran en un entorno
común digital, ampliando la experiencia en tiempo real.
Para definir el sistema turístico más adecuado en el entorno turístico de Bogotá, vale la pena
estudiar los elementos que lo componen y describir los aspectos o subsistemas mínimos que
debe contemplar. Con base en las variables, subsistemas y aspectos estudiados, se expresan a
continuación algunos elementos mínimos para la definición del sistema turístico de Bogotá:
•

•
•
•
•
•

•

Subsistema cultural: compuesto de elementos cognitivos inmersos en la actividad
(motivaciones de turistas, imaginarios de destinos, preferencias, imágenes) y
tipologías relacionadas con temas religiosos, patrimoniales, históricos, identitarios,
entre otros.
Subsistema ambiental: compuesto por el entorno natural (recursos de la estructura
ecológica), las acciones de sostenibilidad ambiental, impactos del ejercicio turístico
en el territorio.
Subsistema socioeconómico
Subsistema de la industria turística: compuesto por los actores de la operación
comercial de la industria turística (operadores, hoteles, restaurantes, centros de
recepción turística, entre otros), sus interrelaciones y formas de acción colectiva.
Subsistema institucional: compuesto por las normas formales e informales que
regulan la actividad turística, la red organizacional pública del turismo, instancias
de coordinación con otros sistemas (de escala distrital, nacional e internacional)
Subsistema de infraestructura: relacionado con la existencia de dotaciones e
infraestructura pública necesaria para el desarrollo de las actividades turísticas,
tales como vías, transporte público, espacios públicos, parques, zonas de interés,
entre otros.
Subsistema de inteligencia del sistema: compuesto por los insumos y actividades
orientadas al fortalecimiento de la competitividad del turismo, mediante la
utilización de herramientas como las tecnologías de información y comunicación,
BIGDATA, entre otros. Vale la pena considerar la construcción de un sistema de
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información turística que aporte conocimiento sobre el sector, su movimiento y sus
dinámicas.
Las dinámicas de relación de estos subsistemas definen dinámicas como el posicionamiento del
destino, el crecimiento de la actividad turística, la calidad de las zonas turísticas, el equilibrio
ambiental, la recepción positiva de las comunidades locales, entre otros.
La norma urbanística deberá tener en consideración las formas y tipologías de turismo según
la Organización Mundial del Turismo. Por un lado, las formas fundamentales de turismo:
interno, receptor y emisor, las cuales pueden combinarse de diferentes modos según la
motivación del viaje; por el otro lado, las tipologías de turismo:
.

Turismo Cultural

.

Turismo Creativo

.

Turismo Urbano

.

Turismo de Naturaleza

.

Turismo de Negocios, Reuniones (MICE) y agenda cultural

.

Turismo Gastronómico

.

Turismo Comunitario

.

Turismo Deportivo y de Aventura

.

Turismo Accesible

.

Turismo LGBT

.

Turismo Responsable

Propuesta
La propuesta está dirigida a consolidar y posicionar a Bogotá - Región como destino turístico
inteligente, sostenible y competitivo (enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU). Busca desarrollar el Sistema Distrital de Turismo (Bogotá - Región), que permita
construir el tejido turístico de la ciudad de manera inclusiva y equitativa, que genere desarrollo
socioeconómico sostenible, mediante el ordenamiento territorial, puesta en valor de la oferta
natural y cultural del territorio, generando condiciones para la asociatividad, promoviendo la
localización y el fortalecimiento de los componentes del producto turístico (atractivos
turísticos, planta turística, superestructura, e infraestructura).
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Objetivo de la propuesta
Ámbito Regional
El esquema involucra tres ámbitos de análisis teniendo en cuenta a Bogotá-Región: la
dimensión tradicional, la dimensión actual y la dimensión potencial futuro, buscando
consolidarla como destino turístico, a través de la identificación de las tipologías y productos
turísticos, con criterios de complementariedad territorial y formulación de lineamientos para
el mejoramiento de las condiciones de conectividad, accesibilidad y señalización turística.
Ámbito Distrital
Dos de los proyectos incluidos en el Plan Distrital de Desarrollo (2020-2023) tienen directa
relación con el sector turismo: Proyecto7705 y Proyecto 7707. El Proyecto 7705 tiene por
objeto el fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá-Región para responder a las
principales tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector. Los objetivos de
dicho proyecto son:
1. Consolidar el sector turismo como motor de desarrollo económico y social, mejorando
la capacidad de respuesta frente a los cambios económicos, sociales o ambientales que
afecten las dinámicas del turismo en Bogotá a nivel local y regional.
2. Consolidar zonas de interés turístico y corredores inteligentes turísticos a través del
fortalecimiento en la interrelación entre los diferentes actores de la cadena de valor del
turismo en Bogotá Región.
Tipo de propuesta
Tipo de propuesta: para incluir en cuál contenido del POT Marque X donde aplique
Contenido estratégico: Políticas, objetivos y estrategias
X
Contenido normativo (urbano o rural)
X
Contenido Programático (proyectos)
Instrumentos y/o procedimientos
En cuanto a los instrumentos, recordemos que los instrumentos que se derivan del POT son
aquellos de planeación, gestión y financiación que aplican en un ámbito espacial concreto.

Desarrollo de la propuesta
Estrategia para el Suelo Urbano
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Para el suelo urbano se plantean intervenciones a nivel de la creación de: 1. Corredores
Inteligentes de Turismo (COINT), 2. Zonas de Interés Turístico (ZIT), 3. Distritos con vocación
turística y 4. Zonas Ambientales con vocación turística, además de la consolidación de 5. Áreas
de Desarrollo Naranja con vocación turística, los cuales se desarrollarán en a lo largo del
proceso de planeamiento que se adelanta.
El listado de atractivos turísticos incluido en el inventario oficial del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, tanto del orden cultural como natural, que se encuentran en el Distrito
Capital deberán ser incluidos e identificados en la planimetría del Plan de Ordenamiento
Territorial, considerando un radio de 300 mts de influencia, previsto para la consolidación y el
desarrollo de la actividad turística propia.
Se deberá tener también en cuenta la inclusión de la normativa necesaria para el desarrollo de
Proyectos Turísticos Especiales (PTE) incluidos en la Ley 2068 de 2020.

1. CORREDORES INTELIGENTES DE TURISMO (COINT)
Desde 2003, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo diseñó 32 rutas turísticas, las cuales
impulsaron el desarrollo turístico de diferentes destinos en el país y la generación de confianza
en la demanda, sustentada en actividades promocionales puntuales. A finales de 2016, el
Ministerio retomó la idea de restablecer los corredores turísticos en el país, donde el territorio
turístico se imagina, se construye y se estructura en los mercados como una oferta de
experiencia específica.
Aprovechando la experiencia nacional, en la ciudad los objetivos de los corredores inteligentes
de turismo son dos: 1. Articular las acciones público privadas para aumentar la competitividad,
la infraestructura y la promoción del sector turismo en las diferentes zonas de la ciudad; 2.
comercializar estratégicamente la oferta turística de la ciudad, a partir del desarrollo de la
oferta turística, mejorar los niveles de venta y ocupación, aumentar la competitividad,
aumentar los mercados nacionales e internacionales, desarrollar megaproyectos, y promover
la gestión de destinos turísticos sostenibles.
Un corredor turístico o subregión turística, es un espacio homogéneo, en el que por la cercana
distancia de atractivos y servicios se llega a una natural complementariedad. Por lo general, se
consolidan rutas troncales que efectivizan su integración, y la jerarquía de los atractivos y
productos, determinan el rango de convocatoria de dicho espacio.
Los corredores turísticos se pueden definir como vías de conexión entre zonas o áreas de una
misma región o sector turístico; pueden ser clasificados de acuerdo con su función, como
corredor turístico de traslado o estancia (Boullón, 2002). El primero se refiere a las vías de
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desplazamiento de los flujos turísticos mediante el uso de determinado medio de transporte; el
segundo se caracteriza por ser un corredor de ida y vuelta, en el mismo día, a la localidad donde
se da el pernocte (Boullón, 2002).
Se ha dicho que en el Distrito Capital se debe tener en cuenta la localización de los atractivos
turísticos según el inventario hecho por MinCIT, clasificándolos de acuerdo con su significancia
(internacional, nacional, regional y local), además de la localización de eventos inmateriales
(donde sea posible) y rutas turísticas. Con esta información se debe generar una definición de
cuáles son los Corredores Turísticos Inteligentes.
Según la definición del Ministerio para los COINT nacionales y haciendo una adaptación al
Distrito Capital, el objetivo de los COINT debe ser el propender por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Integrar sectores turísticos con vocaciones complementarias;
Vincular los atractivos y productos turísticos existentes;
Aumentar la competitividad de los sectores;
Aumentar el promedio de permanencia de turistas;
Generación de proyectos de alto impacto en los sectores;
Generar más y mejores opciones para el turismo doméstico;
Disminuir la estacionalidad en algunos puntos de la ciudad.

Para el Distrito Capital desde el Instituto distrital de Turismo se tiene que, con la ayuda de
herramientas SIG, se seleccionarán los nodos de la red vial que son susceptibles de ser
señalizados, estableciendo una jerarquía para los atractivos turísticos y realizando análisis
espaciales para la identificación de áreas potenciales a señalizar. Al respecto, se propone llevar
a cabo el cálculo de rutas óptimas desde los potenciales orígenes de los turistas y la definición
de cruces aptos de señalización.
Se debe tener en cuenta la localización de los atractivos turísticos clasificándolos de acuerdo a
su significancia (internacional, nacional, regional y local); localización de eventos inmateriales
(donde sea posible) y rutas turísticas.
Es importante que, para el diseño e implementación de este proceso de señalización, hay que
definir unos principios sobre los cuales se desarrolla la siguiente propuesta técnica:
-

Respeto al medio ambiente: La propuesta promoverá el bajo impacto en la
contaminación visual, evitando la saturación de las vías y racionalizando el número de
señales que se van a implementar.

-

Respeto a los aspectos culturales: Promover la conservación y valoración integral de las
expresiones culturales materiales e inmateriales de la ciudad

-

Estructura jerárquica de señales: Se propone la implementación de una estructura
jerárquica para la implementación de las señales, la cual ayudará a estructurar las rutas

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 ext.101
www.idt.gov.co
SC-CER704773

GD-F12-V21

SA-CER704774

turísticas. Dicha propuesta debe ser flexible, con el objeto de que posteriormente, se le
puedan agregar componentes de señalización para bicicletas y peatones.
-

Garantizar el flujo vehicular: La señalización y rutas turísticas deben facilitar el flujo
vehicular y no obstaculizar el tráfico de la ciudad.

Variables a tener en cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Movilidad vial y peatonal
Usos del suelo
Concentración de atractivos y servicios complementarios
Cercanía a vías principales
Zonas de Interés Turístico
Hitos históricos y culturales de la ciudad
Circuitos y rutas tradicionales
Racionalización de señales: Si una vía de salida lleva a más de un lugar turístico, se
pueden agrupar varios logos en una misma señal, denominada panel de señalización
turística
Puntos de acceso
Flujos viales primarios y secundarios
Ejes prioritarios
Semaforización
Parqueaderos
Identificación de barreras: En algunos casos determinan los comportamientos y
movimientos de los usuarios y pueden ser puntos de referencia para la orientación de
los usuarios
En el análisis del espacio público y de la red peatonal, se pueden encontrar
oportunidades para la localización de las señales.
Se instalan a la largo de la vía dentro de los 20 km antes del sitio a señalizar, otro
máximo a un 1 km del lugar o en el sitio de desvío de la vía principal (Ministerio de
Transporte, 2015).
Zonas seguras: Para evitar el vandalismo de las señales y garantizar la integridad de los
visitantes y turistas.
Áreas de Desarrollo Naranja (Distritos creativos)
Áreas de DEMOS (Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial)

2. ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO (ZIT)
Las zonas de interés turístico se definen como aquellas áreas de ciudad que concentran usos
del suelo normativamente establecidos y relacionados directamente con las actividades
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soporte para el desarrollo de la actividad turística, tales como la planta turística principal y
complementaria, la existencia de espacios públicos de permanencia (parques, plazas y
plazoletas), así como de la localización de atractivos turísticos de jerarquía nacional e
internacional, e infraestructuras, que permiten desarrollar la puesta en valor de las mismas, y
la consolidación del turismo en la ciudad.
El Plan Maestro de Turismo del Distrito Capital, 2011, creó las 19 Zonas de Interés Turístico,
que comprenden las áreas de proyectos urbanos que involucran acciones de mejoramiento de
los atractivos turísticos y de la estructura urbana que los soporta, articula los aspectos
normativos y se opera a través de la figura de gestión planteada a partir de la conformación de
las Organizaciones Cívicas y/o Gremiales.
Se priorizan aquellas zonas que concentran planta turística principal y complementaria,
infraestructuras y atractivos turísticos, y que cuentan con una aglomeración económica que
dinamiza y soporta el desarrollo de la actividad turística que dependiendo de su especificidad
define una tipología principal o mixta. La relación ZIT – tipología se muestra en la siguiente
tabla.
Una tipología turística se entiende como la sistematización del conjunto de motivaciones
turísticas que permiten congregar en denominadores comunes las actividades durante la
permanencia en el destino. Las tipologías identificadas para las 19 ZIT son:
•
•
•
•

Tipología de negocios
Tipología cultural
Tipología cultural y de negocios
Tipología de salud

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 ext.101
www.idt.gov.co
SC-CER704773

GD-F12-V21

SA-CER704774

•

Tipología religiosa.
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3. DISTRITOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA
Se trata de sectores del territorio distrital organizadas, que tienen un potencial de desarrollo
turístico por sus condiciones, ubicación, conectividad y los recursos y oportunidades que
presentan. Entre los propósitos figuran, garantizar el adecuado funcionamiento de los diferentes
medios de transporte, generar inversiones, fomentar la concurrencia del capital privado,
estimular la explotación de bienes y servicios producidos por sus moradores, e incentivar el
aumento de fuentes de empleo, como condición para incrementar el ingreso, disminuir la pobreza
y atender, los problemas sociales, ambientales y urbanos.

4. ÁREAS DE DESARROLLO NARANJA CON VOCACIÓN TURÍSTICA
El fenómeno internacional de los distritos culturales o creativos, definido en la legislación
nacional de Colombia como Áreas de Desarrollo Naranja (ADN), ha sido abordado en ciertos
casos desde una perspectiva eminentemente económica, pero es importante recordar que estos
implican una multidimensionalidad que también debe ser reconocida, identificada y estudiada
en términos de capital simbólico, redes, relaciones y dinámicas sociales, artísticas, culturales y
patrimoniales.
En los últimos años las ciencias sociales y económicas han prestado un interés creciente por el
análisis de la dinámica territorial de la cultura y, particularmente, su tendencia hacia la
clusterización (Ulldemolins y Zarlenga, 2014). Lo anterior ha venido aparejado del interés de
diversos gobiernos locales y nacionales por invertir en infraestructura cultural y desarrollar
políticas para el fomento y estímulo a las empresas productoras de bienes y prestadoras de
servicios culturales. Dicho interés se ha dado en dos líneas principales:
En primer lugar, las que tienen como meta el desarrollo de sectores económicos vinculados a la
producción de bienes culturales a partir del fomento de actividades relacionados con las
llamadas industrias culturales o creativas (cine, radio, televisión), al diseño (web, textil, gráfico,
industrial), la moda, la publicidad, la fotografía y la arquitectura (…).
En segundo lugar, las que tienen como finalidad la generación de servicios culturales para el
atractivo turístico y comercial a través de la recuperación del patrimonio existente de los
centros urbanos (regeneración urbana), la creación de instituciones y equipamientos culturales
(como museos y centros culturales), la organización de eventos, etc. (Ulldemolins y Zarlenga,
2014: 49).

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 ext.101
www.idt.gov.co
SC-CER704773

GD-F12-V21

SA-CER704774

Ambas estrategias han tenido una dinámica principalmente urbana, caracterizada por el
agrupamiento o concentración territorial de empresas, instituciones o agentes culturales en los
denominados barrios artísticos, distritos culturales, clústeres culturales o, en una mayor
extensión geográfica, ciudades creativas, por mencionar algunas de las principales
denominaciones empleadas en la literatura especializada.
En el distrito Capital se identificaron 12 Distritos Creativos, 9 generados de manera espontánea
y 3 inducidos con estrategias de intervención. Éstos son:
Espontáneos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usaquén,
Parque de la 93
San Felipe
La 85
Chapinero
La Playa
Teusaquillo
Centro Internacional
Centro

Inducidos:
10. Fontibón
11. Ciencia, Tecnología e Innovación
12. Bronx
Desde el IDT se ha identificado que todas excepto la ADN ciencia, Tecnología e Innovación,
coinciden con las ZIT, que por lo tanto debe hacerse una formulación explícita sobre las
condiciones normativas para incentivar la actividad turística.

5. PROYECTOS TURÍSTICOS ESPECIALES – PTE
(Artículo 264 del Plan Nacional de Desarrollo / Decreto 1155 de 2020 / Resolución 1319 de
2020) Son proyectos turísticos de gran escala en áreas del territorio nacional de alta
importancia estratégica para el desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del país.
Corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con los alcaldes
municipales y distritales de los territorios incluidos. Constituyen determinante de superior
jerarquía en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Queda excluido el Sistema de
Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales. Según el caso se requerirá
tramitar previamente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – el Plan de Manejo
Ambiental.
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Estrategia para el Suelo Rural
Para el suelo rural del Distrito Capital de Bogotá, se promoverá el desarrollo de actividades de
turismo rural, agroturismo y ecoturismo como principales tipologías de la actividad con
espacios para su desarrollo en este suelo.
El desarrollo de actividades turísticas en suelo rural se ajustará al régimen de usos previsto
para dicho suelo en el Plan de Ordenamiento Territorial. En todo caso, la planificación del
turismo en el suelo rural se ajustará a las determinantes de ordenamiento, así como a los Planes
de Manejo y demás instrumentos de planificación y manejo de las áreas protegidas y demás
figuras de ordenamiento ambiental del territorio que adopten las autoridades competentes.

6. ZONAS AMBIENTALES CON VOCACIÓN TURÍSTICA
Los elementos del suelo rural en los que se propiciará el desarrollo de estas tipologías de
turismo son:
1.
2.
3.
4.
5.

Anillo Verde
Humedales
Bosques
Reservas
Cuencas Hídricas

6.
7.
8.
9.
10.

Vereda Torca.
Veredas Verjón Alto y Bajo
Agroparque ecológico de Los Soches
Parque Ecológico Matarredonda.
Zona Rural de Ciudad Bolívar y Usme: Santa Bárbara, Pasquilla, Pasquillita, Quiba
Alto, Quiba Bajo, Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo.
Parque Nacional Natural Sumapaz.
Los demás elementos de la estructura ecológica principal en el suelo rural.

11.
12.

Elementos de la Estructura Ecológica Principal, soporte para el desarrollo de la actividad
turística. La Estructura Ecológica Principal en su conjunto hace parte del atractivo turístico de
la ciudad y sobre ella se deben desarrollar actividades que permitan potencializar su riqueza y
oferta ambiental en el entorno urbano y rural de la ciudad.
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Las actividades turísticas que se planteen desarrollar en elementos de la Estructura Ecológica
Principal se sujetarán a las normas e instrumentos de planificación de manejo pertinentes, en
especial a las disposiciones que regulan las categorías a nivel nacional, regional y distrital para
el desarrollo de la actividad turística y particularmente del ecoturismo.
Una de las estrategias de conservación de estos sectores ecosistémicos es el desarrollo de
actividades de turismo, con las cuales se conservan los ecosistemas y se realiza una actividad
económica de menor impacto (Cubillos & González, 2013).
La estrategia de desarrollo turístico ecológico o de naturaleza incluye el diagnóstico,
funcionamiento actual de la cadena, sus cuellos de botella, fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, y alternativas de solución desde la perspectiva de los actores
involucrados. También, incluye la visión estratégica, la propuesta para el fortalecimiento de la
cadena y un modelo de implementación para el apalancamiento de recursos enfocado en el
diseño de estrategias de conservación y la articulación de aliados que logren dinamizar la
relación entre eslabones y actores que generen un impacto positivo en la cadena.
Para la definición de las estrategias de turismo de naturaleza, se considera como una estrategia
de competitividad, entendida como el conjunto de actividades que se planean y se ejecutan con
la participación de los diversos actores de una cadena para el logro de objetivos comunes,
alrededor de los cuales se articulan una o más organizaciones institucionales, comunitarias,
empresarias y/o grupos de interés (Lundy M., Gottret, Cifuentes, & Best, 2004).
Una vez definidas las estrategias de desarrollo de turismo de naturaleza en un área protegida
es indispensable ejecutar tres pasos estratégicos: Priorización de proyectos, identificación de
fuentes de financiación y ruta de implementación.
Cartografía
Anexos los siguientes documentos:
a.
b.
c.
d.
e.

Cartografía indicativa en medio magnético y físico de “Corredores Inteligentes de
Turismo” COINT. (ShapeFile)
Cartografía indicativa en medio magnético y físico de "Zonas de Interés Turístico" ZIT.
Cartografía indicativa en medio magnético y físico de “Distritos con Vocación Turística”.
Cartografía indicativa en medio magnético y físico de “Zonas Ambientales con Vocación
Turística”.
Cartografía de ubicación de Atractivos Turísticos Bogotá-Región - Listado general.

Proyecto de articulado
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1. Los Proyectos Turísticos Especiales PTE (Artículo 264 del Plan Nacional de Desarrollo
/ Decreto 1155 de 2020 / Resolución 1319 de 2020), son proyectos turísticos de gran
escala en áreas del territorio distrital de alta importancia estratégica para el desarrollo
o mejoramiento del potencial turístico de la ciudad, así como la consolidación de ésta
como Destino Turístico Inteligente. Constituyen determinante de superior jerarquía en
los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Corresponde al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en coordinación con la Secretaría de Planeación Distrital
la formulación de los mismos en el Distrito.
2. Se adopta el Sistema Distrital de Turismo como estructura principal para el
fortalecimiento y desarrollo de la actividad del turismo, como promotora de un
desarrollo que se formaliza en la integración del espacio urbano y el espacio digital,
como plataforma inigualable para una economía y una sociedad más justa, inclusiva y
ambientalmente eficiente, arraigadas en una cultura compartida.
3. Se privilegiarán espacios o infraestructura temporales o permanentes para el
desarrollo de actividades institucionales reguladas de turismo, economía popular,
mercados campesinos, soluciones tecnológicas para la ciudad inteligente, y otras
actividades institucionales para la promoción del desarrollo económico.
4. Con el uso mixto del suelo se privilegiarán los Corredores Inteligentes de Turismo
COINT, las Zonas de Interés Turístico ZIT, los Distritos con vocación turística, las Áreas
de Desarrollo Naranja con vocación turística, y las Zonas Ambientales con vocación
turística, que permitan el desarrollo del turismo como motor de desarrollo económico
y cultural.

KAROL FAJARDO MARIÑO
General Director
Bogota’s Tourism Office
karol.fajardo@idt.gov.co
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