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Con calidadCompetitivo Seguro
Educado y 
capacitado

1 2 3 4

5 6 7 8
Formal y con 
reglas claras

Responsable Con infraestructura 
y conectividad

Para la paz



Las 8 líneas estratégicas estarán sustentadas en 5 ejes transversales o habilitadores que 
viabilizarán los objetivos que se tienen con cada una de ellas. Estos habilitadores son: 

Fortalecimiento 
empresarial

Promoción turística 
nacional e internacional

Conectividad

Manejo de información 
turística

Fortalecimiento 
institucional

QUE VIABILIZARÁN LOS OBJETIVOS

CINCO EJES TRANSVERSALES 

O HABILITADORES



¿QUÉ ES EL TURISMO 

COMUNITARIO Y QUÉ LO 

DIFERENCIA  DEL TURISMO 

CONVENCIONAL? 



TURISMO COMUNITARIO

EN COLOMBIA 

Es la oferta de servicios turísticos, por parte de 
una comunidad organizada, que participa, se 

beneficia e involucra en los diferentes 
eslabones de la cadena productiva del 

turismo.



LINEAMIENTOS DE TURISMO 

COMUNITARIO EN COLOMBIA 



OBJETIVO GENERAL 

Generar las herramientas que permitan el desarrollo 
del turismo comunitario enfocados hacia procesos de 
emprendimientos participativos, que contribuyen a la 
generación de empleo e ingresos y la consolidación de 

los destinos, a través de productos turísticos 
diferenciados, competitivos y sostenibles, en 

comunidades generalmente vulnerables. 



PASO A PASO DEL 

TURISMO 

COMUNITARIO EN 

COLOMBIA



5 6

Territorios donde se 
garantice la seguridad 

de los turistas y las 
comunidades

Claridad en cómo 
llegar al territorio 

conectividad (aérea, 
terrestre, fluvial)

Participación de los 
Entes Territoriales 

en articular los procesos 
comunitarios con las políticas 

públicas del sector
Realizar proceso asociativo 
desde la legalidad desde el 

por qué? para qué? Y cuál es 
la finalidad de Turismo 

Comunitario en su 
comunidad?

Conocimiento de los 
principales atractivos a sus 

alrededores y sus 
potencialidades

Verificar quiénes realizarán
la operación turística en el 
territorio y tener claro el 

proceso de ser prestadores 
turísticos legalizados

Participar en las diferentes 
actividades que se desarrollan 

desde la competitividad 
turística y de esta manera 

socializarla con el resto de la 
comunidad para tomar 

decisiones comunes 
Analizar el gana – gana del 

territorio y las comunidades 
que allí confluyen

7

Conocimiento básico 
del sector turístico y / 
o interés en conocer 

la normatividad

3
Esta es una Alternativa 

Económica de 
Desarrollo 

4

ط

Vocación turística 
tanto de las 

comunidades 

2

Comunidades y 
territorios interesados 
Claridad en los temas 

organizativos 
comunitarios  

1

8

$



 Comunidades y territorios interesados en el turismo. Claridad en los temas 
organizativos  comunitarios

 Vocación turística tanto de las comunidades 
 Conocimiento básico del sector turístico y / o interés en conocer la 

normatividad
 Esta es una Alternativa Económica de Desarrollo para las Comunidades y 

Territorios respetando sus tradiciones y costumbres 
 Participación de los Entes Territoriales en articular los procesos comunitarios 

con las políticas públicas del sector
 Realizar proceso asociativo desde la legalidad desde el por qué? para qué? Y 

cuál es la finalidad de Turismo Comunitario en su comunidad?
 Territorios donde se garantice la seguridad de los turistas y las comunidades
 Claridad en cómo llegar al territorio conectividad (aérea, terrestre, fluvial)
 Conocimiento de los principales atractivos en sus alrededores y sus 

potencialidades
 Verificar quiénes realizarán la operación turística en el territorio y tener claro 

el proceso de ser prestadores turísticos legalizados
 Participar en las diferentes actividades que se desarrollan desde la 

competitividad turística y de esta manera socializarla con el resto de la 
comunidad para tomar decisiones comunes 

 Analizar el gana – gana del territorio y las comunidades que allí confluyen

PASO A PASO DEL TURISMO COMUNITARIO EN 

COLOMBIA



Comunidades 
Organizadas 

Resaltar sus actividades 
tradicionales

Vocación Turística
Buenas prácticas de 

sostenibilidad

¿QUÉ NECESITA EL TURISMO 

COMUNITARIO?



Económicos

Ambientales Sociales

Culturales

BENEFICIOS DEL 

TURISMO COMUNITARIO



Emprendimientos  de Turismo Comunitario diferenciados, 
competitivos y sostenibles. 

Planificación Turística

Asesoría Técnica

Mecanismos de financiación

Promoción y 
Comercialización

Articulación y Oferta Institucional 

PLAN DE ACCIÓN DE COLOMBIA PARA 

EL TURISMO COMUNITARIO



LA IMPORTANCIA DE LOS ESLABONES EN 

LA CADENA DE VALOR EN EL TURISMO 

COMUNITARIO

Guías

Gastronomía Transporte

Alojamiento

Prestador de servicio 
turístico



Las organizaciones solidarias son una opción para la 
formalización laboral, la creación de empleos y la 

generación de ingresos de las comunidades de su territorio

¿CÓMO PODEMOS TENER UN 

EMPRENDIMIENTO DE TURISMO 

COMUNITARIO FORMAL?



OBTENER EL REGISTRIO 

NACIONAL DE TURISMO-

CONFECÁMARAS



¿QUÉ HEMOS HECHO?

Asociatividad para el 
Desarrollo Sostenible del 

Sector Artesanal, Ecoturismo 
y de Turismo Comunitario en 

Colombia.

Diseño de Producto 
Turístico Para la 
Comunidad Indígena 
Embera “El Jagua”Río 
Chori Nuqui Choco.  



Ruta Turística del 
Sombrero Vueltiao 

Etno-Aldea Turística 
Tambo Wassi
Putumayo



Proyecto de buenas prácticas 
para el desarrollo del 

ecoturismo (aviturismo) en las 
áreas protegidas de Parques 

Nacionales Naturales.

Convenio de Cooperación para 
la creación y el fortalecimiento 
de proyectos turísticos 
asociativos de las 
comunidades 
Afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. Fase 1 y 2



Proyecto “Ecoturismo 
en PNN de Colombia”

Proyecto impulso al 
Turismo Comunitario



CONVOCATORIA IMPULSO AL 

TURISMO COMUNITARIO



El proyecto de “Impulso al Turismo Comunitario de Colombia” busca apoyar iniciativas
turísticas con un componente de base comunitaria, caracterizado por un turismo
diferencial que involucre las comunidades en virtud de un turismo sostenible.

De este modo se busca empoderar a las comunidades quienes se beneficiarán de sus
propios emprendimientos, generando un mejoramiento en su condición y calidad de vida
y brindando nuevas opciones de oferta turística comercializable en diversos lugares del
territorio nacional.

El Postconflicto presenta grandes oportunidades y retos para las comunidades, el
Turismo Comunitario representa una alternativa de desarrollo que genera beneficios
económicos a las comunidades a su vez que trabaja por la preservación de los recursos
naturales y valorización del patrimonio, los derechos económicos, sociales y culturales
de sus habitantes.

¿PARA QUÉ FUE CREADA? 



Esta convocatoria está dirigida a las comunidades que desarrollan emprendimientos
turísticos.

El turismo comunitario en Colombia, se desarrolla en zonas rurales y en ocasiones urbanas,
posibilita la interacción de las comunidades, por lo general grupos étnicos y familias
campesinas, con sus visitantes, permitiéndoles ejercer un papel protagónico en su
planificación y gestión, al igual que participan de la distribución de sus beneficios y/o
utilidades.

Esta tendencia del desarrollo turístico se caracteriza por la preservación de los recursos
naturales y valorización del patrimonio, los derechos económicos, sociales y culturales de
sus habitantes.

¿PARA QUIÉN? 



AVISTAMIENTO DE

AVES

PRODUCTOS TURÍSTICOS 

PRIORIZADOS



La convocatoria financia hasta 50 MILLONES DE PESOS M/CTE
($50.000.000) en las siguientes actividades:

Elaboración del Plan de Negocios del Emprendimiento

Formación y Capacitación

Diseño de producto turístico

Elaboración Rutas turísticas

Plan de comercialización

CONVOCATORIA TURISMO 

COMUNITARIO



La propuesta debe beneficiar a comunidades étnicas y campesinas
Los proyectos deben tener un enfoque comunitario, es decir, que permita
el mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad mediante el
turismo.
Tener vigente el certificado de Cámara de Comercio y el registro nacional
de turismo (RNT). De no ser así se les asesorará dentro del proyecto para
que puedan acceder a este.
El representante legal o los miembros de la asociación se comprometen a
realizar y ejecutar en su totalidad el proyecto.
Se le dará prioridad a las iniciativas que hagan parte de los 12 corredores
existentes en el territorio nacional, es necesario que las comunidades
identifiquen a que corredor pertenecen y hacerlo explícito en la
presentación del proyecto.

REQUISITOS



INICIATIVAS



Antioquia - Chocó 51 Antioquia 45 Choco 6 

Caribe 91 Atlántico  25, Bolívar 19, Cesar 4 Guajira 21 Magdalena 22

Central 103 Caldas 1 Cundinamarca 40 Boyacá 22 Huila 11 Tolima 18 Bogotá 11

Nororiental 19 Santander 17 Norte de Santander 2 

Selva 4 Amazonas 4 

Orinoquia 25 Guainía 7 Guaviare 10 Vaupés 5 Vichada 3 

PCC 31 Quindio 15 Caladas 5 Risaralda 8 Valle del Cauca 3 

Golfo de Morrosquillo y Sabana 21 Córdoba 13 Sucre 8 

Llanos 34 Arauca 2 Casanare 4 Meta 28 

Pacifico 85 Cauca 24 Choco 18 Nariño 1 Valle del Cauca 42 

Sea Flower 7 Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina 2 

Sur 56 Caquetá 4 Nariño 26 Putumayo 26. 

Total 527 Departamentos 32 

INICIATIVAS 

RECIBIDAS
CORREDORES     /     DEPARTAMENTOS



INICIATIVAS 

GANADORAS

Corredor Antioquia Choco 2 Choco Acandí , Necoclí

Corredor Caribe 10 Bolivar Cesar, Guajira  Magdalena  y Atlántico

Corredor Central 8 Huila, Bogotá. Cundinamarca, Boyacá y Tolima

Corredor Nororiental 2 Santander y Norte de Santander

Corredor de la Selva 1 Amazonas

Corredor Orinoquia 5 Guanía, Vaupes, Guaviare y Vichada

Corredor PCC 2 Quindío y Risaralda

Corredor Golfo de Morrosquillo y Sabana 3 Sucre y Córdoba

Corredor de los Llanos 5 Meta , Casanare y Arauca

Corredor Pacifico 4 Chocó Valle del cauca, Cauca 

Corredor Sea Flower 3 San Andres  y Providencia 

Corredor Sur 7 Caquetá, Nariño y Putumayo

Total: 52
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CORREDORES     /     DEPARTAMENTOS



INICIATIVAS 

GANADORAS
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PLANES DE 

ACCIÓN 



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN

Cualquier información:
Adriana María Mayo Naranjo
amayo@mincit.gov.co
Sebastián Ospina Archbold
sospina@mincit.gov.co
Milena Yaneth Martínez Varela
mmartinezv@mincit.gov.co
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