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1. Introducción

El artículo 264 de la Ley 1955 de 2019 que modifica el 
artículo 18 de la Ley 300 de 1996, creó la denominada 
infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales de 
Gran Escala – PTE, entendida como “el conjunto de ac-
ciones técnica y jurídicamente definidas y evaluadas 
que están orientadas a la planeación, reglamentación, 
financiación y ejecución de la infraestructura que se re-
quiere 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 co-
nectividad, se convierten en sitios de alta importancia 
estratégica para el desarrollo o mejoramiento del poten-
cial turístico del país”.

El Decreto 1155 de 2020, compilado en el Decreto 
1074 de 2015, reglamentó el artículo 264 de la Ley 1955 
de 2019 y dispuso los criterios para la determinación de la 
infraestructura y de los proyectos Turísticos Especiales de 
Gran Escala, el trámite para aprobación, ejecución, finan-
ciación de los Planes Maestros que lo desarrollan. En este 
sentido, adicionó el Capítulo 10 al Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. 

El artículo 2.2.4.10.2.3. del Decreto 1074 de 2015 se-
ñala que el Viceministerio de Turismo, dentro de los cua-
renta (40) días calendario siguientes a la radicación de la 
iniciativa, evaluará la propuesta y decidirá mediante acto 
administrativo si puede ser calificada como un Proyecto 
Turístico Especial de Gran Escala, siempre que el proyec-
to contribuya significativamente al cumplimiento de las 
metas de Turismo previstas en el Plan Nacional de Desa-
rrollo, el Plan Sectorial de Turismo y generar los beneficios 
directos o indirectos señalados en los numerales 1 a 5 del 
artículo 2.2.4.10.2.3. del Decreto 1074 de 2015, que se re-
sumen en los siguientes aspectos: I) Fortalecimiento ins-
titucional de la oferta turística, II) Atracción de inversión 
para infraestructura y conectividad para el turismo, III) Au-
mento significativo de la productividad y competitividad 
del sector en el ámbito nacional o regional, IV) Innovación 
y desarrollo empresarial en el sector turismo y V) Fortale-
cimiento del capital humano para la competitividad del 
turismo e impacto significativo en la creación de empleo 
directo o por vía de encadenamiento, así como el empleo 
indirecto que se requiera.

El artículo 2.2.4.10.2.8. del Decreto 1155 de 2020, en 
lo referente a la formulación y reglamentación de la In-
fraestructura y de los Proyectos Turísticos Especiales de 
Gran Escala (PTE), señala que el Ministerio de Comercio, 

   Calles del centro histórico de Cartagena de Indias
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Industria y Turismo revisará y verificará la propuesta de 
formulación y reglamentación presentada por el propo-
nente, para lo cual evaluará que el documento cuente 
con una parte sustancial y otra operativa, en los términos 
descritos en el artículo 2.2.4.10.2.5. del presente decreto, 
pudiendo solicitar al proponente todos los insumos que 
considere pertinentes para el estudio de la formulación y 
reglamentación del Plan Maestro.

De la misma forma, a través del artículo 2.2.4.10.2.10. 
del Decreto 1155 de 2020, en lo relacionado con la evalua-
ción y aprobación del plan maestro, establece que el Vice-
ministerio de Turismo decidirá sobre la propuesta y adop-
tará el Plan Maestro en el que definirá, conceptualizará, 
priorizará, delimitará, determinará y aprobará la ejecución 
del Proyecto Turístico Especial de Gran Escala (PTE) y de su 
infraestructura. Esto se hará mediante acto administrativo 
debidamente motivado.

Asimismo, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo expidió la Resolución No. 1319 de 2020, para la 
determinación de los criterios de calificación de la infraes-
tructura de Proyectos Turísticos Especiales (PTE) y los pro-
pios proyectos, la metodología y el procedimiento para 
su evaluación, modificada parcialmente por la Resolución 
680 del 23 de mayo de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario 
la elaboración de un Manual para explicar los pasos que 
deben desarrollar los proponentes de las iniciativas priva-
das, públicas, mixtas y de oficio a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo en la etapa de calificación, 
de Plan Maestro (Delimitación y determinación, formula-
ción y reglamentación, aprobación) y de ejecución.

2. ¿Qué son Los Proyectos 
Turísticos Especiales de Gran 
Escala (PTE)?
Los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) son aquellas ini-
ciativas que permiten el desarrollo turístico y económico 
de los atractivos presentes en un determinado territorio, 
generando cambios positivos y significativos para la zona 
en materia de crecimiento económico, generación de em-
pleo, demanda de bienes y servicios e incremento de va-
lor agregado.

Los PTE son proyectos a largo plazo, para proveer 
infraestructura y servicios turísticos, en el cual se asume 
el rol en la administración y mitigación de los riesgos del 
proyecto.

3. ¿Por qué es importante la 
infraestructura en los PTE de 
gran escala?

La infraestructura Turística permite orientar la planeación, 
reglamentación, financiación, ejecución y operación de 
cada uno de los PTE para una correcta materialización. Por 
otro lado, los servicios turísticos que se establezcan a futu-
ro, serán base de la información para definir; accesibilidad 
(terrestre, acuática o aérea), infraestructura de servicios 
públicos, equipamientos, cadenas de abastecimiento, em-
pleos directos e indirectos y demás obras necesarias para 
habilitar una determinada zona con el fin de desarrollar un 
Proyecto Turístico Especial de Gran Escala (PTE).

   Vista al mar Isla de San Andrés 
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5. ¿Cuáles son los aspectos 
importantes de los PTE?

1. Los Proyectos Turísticos Especiales y la ejecución 
de su infraestructura constituyen determinante de 
superior jerarquía en los términos del artículo 10 
de la Ley 388 de 1997.

2. Podrán obtenerse beneficios de las reducciones 
y descuentos existentes del impuesto sobre la 
renta. Si se trata de construcción, remodelación o 
ampliación de hoteles y parques temáticos, entre 
otros, la tarifa será del 9%. Quienes realicen inver-
siones en control, conservación y mejoramiento 
del medio ambiente, tendrán derecho a descontar 
de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las 
inversiones que hayan realizado en el respectivo 
año gravable. Lo novedoso es que se considerará 
inversión en mejoramiento ambiental la adquisi-
ción de predios destinados a la ejecución de acti-
vidades de conservación y restauración de recur-
sos naturales renovables, aun cuando en estos se 
desarrollen actividades turísticas.

3. Adopción de buenas prácticas en materia de sos-
tenibilidad, en cumplimiento de los lineamientos 
de la Política de Turismo Sostenible, y se desarro-
llarán de la mano de las ciudades y municipios te-
niendo en cuenta el ámbito de sus competencias 
en el desarrollo de ordenamiento territorial.

6. ¿Cuál es el proceso de 
aprobación de los PTE?
A continuación, un esquema del proceso para la aprobación 
de un Proyecto Turístico Especial de Gran Escala (PTE). 

Estas obras solamente se refieren a las propias del 
respectivo desarrollo turístico y no incluyen obras cuya 
ejecución está en cabeza de otras autoridades, como lo 
son los puertos, aeropuertos, vías nacionales, departa-
mentales, municipales, entre otras, salvo que exista un 
acuerdo entre la entidad responsable, los promotores del 
proyecto y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
para que tales obras se incluyan como propias de infraes-
tructuras del correspondien- te Proyecto Turístico Espe-
cial de gran Escala (PTE). En éste último caso, si la infraes-
tructura cuya ejecución corresponde a otras autoridades 
se incluye como par- te del Proyecto Turístico Especial, la 
misma deberá obtener las licencias, permisos y autoriza-
ciones que le exige la ley.

4. ¿Cuál es la normatividad para 
tener en cuenta en los PTE?
Todo lo mencionado dentro del presente manual se en-
cuentra articulado dentro del siguiente marco jurídico, 
siendo indispensable su cumplimiento para surtir el pro-
ceso de evaluación de un Proyecto Turístico Especial de 
Gran Escala (PTE). 

 · Artículo 264 del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

 ·  Decreto 1155 de 2020- Mediante el cual se regla-
mentan los Proyectos Turísticos Especiales (PTE).

 · Resolución 1319 de 2020 “Por la cual se deter-
minan los criterios para la calificación de los Pro-
yectos Turísticos Especiales -PTE, la metodología 
y el procedimiento para su evaluación y se dictan 
otras disposiciones”.

·  Resolución 680 de 2022 “Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución No. 1319 de 2020”.

Gráfica 1.  Esquema proceso de aprobación PTE

Fuente: Viceministerio de Turismo
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Para cumplir con la correcta presentación de la ini-
ciativa, detallamos los siguientes puntos que deben ser 
incluidos por parte del proponente:

6.1. Resolución 1319 del 16 de diciembre de 2020, 
modificada por la Resolución 680 de 2022 - Información 
solicitada para la etapa de evaluación de los criterios para 
la calificación de la iniciativa como Proyecto Turístico Es-
pecial de Gran Escala.

Para dar cumplimiento a cada uno de los requeri-
mientos y respetando su numeración dentro de la Reso-
lución 1319 de 2020 enunciamos los siguientes puntos:

1. Carta de presentación de la iniciativa firmada por 
el titular de la iniciativa o su apoderado, en la que 
se detalle la siguiente información:

1.1. Nombre e identificación del titular de la ini-
ciativa, junto con copia del documento de iden-
tificación y RUT, tratándose de persona jurídica el 
certificado de existencia y representación legal, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días, con 
relación a la fecha de presentación de la iniciativa.

1.2. Nombre e identificación de los responsables 
de la ejecución del PTE y de su infraestructura.

1.3. Nombre e identificación del propietario o pro-
pietarios de los predios sobre los cuales se desa-
rrollará la iniciativa, adjuntando copia de la cédula 
de ciudadanía, RUT, si se trata de una persona jurí-
dica, adjuntar también el certificado de existencia 
y representación legal, con fecha de expedición 
no mayor a 30 días, con relación a la fecha de pre-
sentación de la iniciativa.

1.4. Señalar si autoriza o no la notificación de los 
actos administrativos por medios electrónicos.

1.5. Declaración en donde conste la veracidad de 
la Información y documentación presentada.

1.6. Poder debidamente otorgado, cuando el titu-
lar de la iniciativa actúe mediante apoderado

1.7. - Si el propietario o los propietarios de los pre-
dios sobre los cuales se desarrollará el proyecto, 
no son los titulares de la iniciativa, se deberá pre-
sentar poder especial por ellos conferido al titular 
de la iniciativa, en donde se indique de manera 
expresa la autorización para presentar y ejecutar 
el proyecto sobre los predios de su propiedad. En 

   Cable aéreo de Manizales - Caldas
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caso de que los predios hagan parte de un pa-
trimonio autónomo, se deberá acreditar  la cali-
dad de fideicomitente y contar con facultad para 
presentar y ejecutar el correspondiente Proyecto 
Turístico Especial PTE-, certificada por la entidad 
fiduciaria correspondiente.

1.8. Certificado de tradición y libertad de cada uno 
de los predios, con fecha de expedición no mayor 
a 30 días, con relación a la fecha de presentación 
de la iniciativa.

2. Documento que contenga nombre y resumen 
ejecutivo de la iniciativa, identificando su locali-
zación, objetivos, justificación, población, etapas 
y cronograma propuesto, así cómo, la descripción 
del análisis de autoridades y actores, información 
financiera, información básica ambiental y de pre-
dios, información urbanística y de patrimonio cul-
tural, información de conectividad y prestación de 
servicios públicos, contribución de la iniciativa al 
sector turismo.

3. Diligenciar el formato o campos de la plataforma tec-
nológica que adopte el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, para la presentación de iniciativas.

4. Análisis de autoridades y actores:

4.1. Identificación de las entidades territoriales in-
volucradas en la iniciativa.

4.2. Autoridades que se deben convocar o requie-
ren de participación.

4.3. Identificación de las personas o entidades gre-
miales, ecológicas, cívicas, comunitarias y demás 
que podrían tener interés y/o participación o inje-
rencia en la iniciativa.

4.4. Identificación de la presencia de comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
del Pueblo Rom o Gitano y de las comunidades 
Indígenas, con el fin de conocer preliminarmen-
te la posible necesidad del desarrollo de consulta 
previa.

5. Información financiera básica:

5.1. Etapas de desarrollo del proyecto.

5.2. Valor estimado de la inversión por cada una 
de las etapas de desarrollo.
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5.3. Identificación de fuentes de financiación.

5.4. Identificación preliminar de los inversionistas 
(nacionales y/o internacionales).

5.5. Recursos disponibles para el inicio del pro-
yecto.

5.6. Actividades o servicios que asumirán los in-
versionistas.

5.7. Identificación de los responsables de la eje-
cución.

5.8. Información de oferta y demanda.

6. Información básica ambiental y de predios que 
incluya:

6.1. Enlistar los permisos, autorizaciones y conce-
siones ambientales, marítimas y costeras que se 
requieren.

6.2. Análisis preliminar de gestión de riesgo que 
determine que la zona propuesta se encuentra 
fuera de amenaza o riesgo no mitigable, conforme 

a lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 1807 
de 2014 y/o plan de ordenamiento territorial de la 
entidad territorial.

6.3. Identificación preliminar de las buenas prác-
ticas en materia de sostenibilidad que incluiría la 
iniciativa, de conformidad con la Política de Tu-
rismo Sostenible emitida por el Viceministerio de 
Turismo.

6.4. Información cartográfica en la que se identifi-
quen el área propuesta para la iniciativa y las áreas 
dentro de alguna de las categorías del Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas (SINAP), identificando 
traslapes entre estas.

6.5. Análisis de la clasificación agrológica del suelo 
donde se ubica la iniciativa.

6.6. Relación e identificación con número de ma-
trícula inmobiliaria de los predios incluidos en la 
propuesta de delimitación, sus propietarios y área.

6.7. Información catastral disponible de los pre-
dios objeto de la solicitud que incluya el estado 
jurídico de los mismos y su afectación.

7. Información urbanística y de patrimonio cultural 
básica que incluya:

7.1. Descripción técnica y cuantitativa de la in-
fraestructura inicial contemplada.

7.2. Análisis de la reglamentación urbanística del 
Plan de Ordenamiento Territorial concluyendo si 
requieren o no modificación excepcional del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) o la expedición 
de alguno de los instrumentos que lo desarrollen 
y complementen.

7.3. Identificación de los bienes muebles e inmue-
bles declarados como bienes de interés cultural o 
arqueológico.

8. Información básica de conectividad y esquema de 
operación para la prestación de servicios públicos:

8.1. Análisis de la conectividad terrestre, fluvial, ma-
rítima y aérea para acceder a la zona de intervención.

8.2. Factibilidad de servicios públicos: propuesta 
de conexión a las redes existentes o la autopresta-
ción de servicios públicos.

   Playas de Cabo San Juan Parque Nacional Tayrona - Santa Marta
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9. Contribución de la iniciativa al sector turismo:

9.1. Análisis y explicación de la forma en que la 
iniciativa aporta al cumplimiento de las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo.

9.2. Análisis de la concordancia y pertinencia del 
proyecto con el Plan Sectorial de Turismo.

9.3. Análisis de la manera en que la iniciativa apor-
ta a los programas de los Planes de Desarrollo Te-
rritoriales.

9.4. Diseño y planificación de las tipologías o pro-
ductos turísticos, que se desarrollarán en el Pro-
yecto Turístico Especial de Gran Escala — PTE.

9.5. Identificación del impacto económico y social 
del Proyecto Turístico Especial de Gran Escala — 
PTE a las regiones:

9.5.1.  Presentación del modelo de negocios 
que incluya propuestas de mejoras en los 
productos, actividades y servicios de alto 
valor. Identificar las ventas anuales espera-
das en el año 5 de operación del proyecto.

9.5.2.  Proyección de los aportes al PIB departa-
mental. Se debe identificar la variación en 
el PIB departamental.

9.5.3.  Estudio de oferta y demanda inicial e in-
gresos que se esperan obtener con la pres-
tación de servicios turísticos, durante el ci-
clo de vida del proyecto.

9.5.4.  Análisis de las necesidades de capital 
humano, identificando el número de 
empleos directos generados durante la 
operación de la iniciativa, debidamente 
justificado.

9.5.5.  Estrategia para vincular al capital huma-
no de la zona, especificando proceso de 
selección de personal y mano de obra lo-
cal prevista para la construcción y duran-
te la operación del proyecto, especifican-
do el porcentaje de mano obra calificada 
y no calificada de la zona de influencia del 
proyecto.

10. Adicionalmente se deben presentar los siguien-
tes anexos de soporte:

   Volcán Galeras, Nariño
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10.1. Plancha IGAC o plano georreferenciado dis-
ponible en el municipio o distrito que haga sus 
veces a escala 1 :2000 o 1 :5000 con la localización 
del predio o predios a intervenir indicando la pro-
puesta de delimitación que incluya la relación de 
matrícula inmobiliaria y propietarios, sí por cual-
quier motivo el IGAC o el municipio o distrito que 
haga sus veces certifica la imposibilidad de elabo-
rar la plancha en la escala antes indicada, el propo-
nente deberá entregar el plano con la escala que 
le suministre el mismo IGAC.

10.2. Anexar el archivo KMZ que contenga las 
coordenadas del polígono donde se construirá el 
proyecto.

10.3. Anexar presentación ejecutiva del proyecto 
turístico especial en formato pdf.

La documentación se deberá presentar de forma 
completa y numerada, conforme al listado anterior.

7. ¿Dónde y a quién se presenta 
la iniciativa?

Los interesados en presentar iniciativas para ser eva-
luadas y calificadas como Proyectos Turísticos Especiales, 
pueden remitir sus propuestas al correo electrónico ini-
ciativaspte@mincit.gov.co o a través del portal habilitado 
www.iniciativaspte.gov.co

8. ¿Qué documentos se deben 
anexar?

Se deben presentar todos los documentos señalados 
en la Resolución 1319 de 2020 y sus modificaciones, entre 
los que se encuentra el Formato de Presentación de Inicia-
tivas PTE diligenciado en su totalidad. Dentro del procedi-
miento Anexo 1 se pueden observar las instancias para la 
presentación de los documentos. 

9. ¿Qué sucede después radicar 
la solicitud de iniciativa de 
calificación de PTE?

El encargado de recibir, evaluar y expedir la resolu-
ción por la que la iniciativa es calificada como PTE es el 
Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, que tendrá los siguientes términos: W

IK
IM

ED
IA

   Catedral de Sal de Zipaquirá - Cundinamarca
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Diez (10) días hábiles para revisar la documentación, 
en caso de encontrarse incompleta se requerirá al propo-
nente por el término máximo de un mes, prorrogable por 
un término igual al inicialmente otorgado, previa solicitud 
de interesado. En caso de que no se cumpla con el reque-
rimiento se entenderá desistida la solicitud, decisión que 
será comunicada al proponente de la iniciativa.

Encontrándose la documentación completa, dentro 
de los cuarenta (40) días calendario se  evaluará y expe-
dirá de acto administrativo de calificación de la iniciativa 
como Proyecto Turístico Especial de Gran Escala.

10. ¿Cuál es el paso por seguir si 
es aprobada la iniciativa de PTE?

El acto administrativo de calificación como Proyecto 
Turístico Especial de Gran Escala tiene una vigencia de 
seis (6) meses, prorrogable por tres (3) meses más a soli-
citud del proponente de la iniciativa, término dentro del 
cual se debe presentar el Documento Técnico de Soporte 
(DTS), en donde se define la delimitación, determinación, 
formulación y reglamentación de la infraestructura del 
proyecto presentado. 

 Mientras esté vigente la calificación, no se puede 
aprobar otra iniciativa sobre la misma área que ya goza 
de calificación, salvo que el interesado renuncie a la cali-
ficación o acepte que sea modificada para articularla con 
otra iniciativa.

11. ¿Qué es un Documento 
Técnico de Soporte (DTS)?

El Documento Técnico de Soporte (DTS), recopila la 
información del proyecto en cuanto a su delimitación, 
determinación y formulación de la infraestructura de Pro-
yectos Turísticos Especiales de Gran Escala, en atención al 
artículo 2.2.4.10.2.5 del Decreto 1155 de 2020. Con la pre-
sentación de este documento comienza la segunda fase 
de los proyectos turísticos especiales con el procedimien-
to para la aprobación del plan maestro.

En cuanto a la delimitación y determinación algunos 
de los aspectos que se deben tener en cuenta son: el estu-
dio urbanístico, estudios de predios, acceso a servicios pú-
blicos, evaluación y pre-factibilidad ambiental, estrategia 
de gestión y financiación, cartografía de soporte, estudios 
socioculturales e impactos territoriales, entre otros.

Para la propuesta de formulación y reglamentación 
algunos de los elementos que se deben tener en cuenta 
son la propuesta de manejo ambiental, infraestructura a 
desarrollar, ubicación, proyecto urbanístico, estudios fi-
nancieros y cronograma de actividades.

11.1. Decreto 1155 de 2020 artículo 2.2.4.10.2.5. DTS 
- Documento Técnico de Soporte de la delimita-
ción, determinación y formulación de la infraes-
tructura de los Proyectos Turísticos Especiales De 
Gran Escala (PTE) información base para proceso 
de aprobación del plan maestro

   Carnaval de Barranquilla - Atlántico
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 Para efectos de definir y aprobar la delimitación y 
determinación del área en la cual se desarrollará la 
infraestructura para los Proyectos Turísticos Espe-
ciales de Gran Escala (PTE), así como, para formular 
la propuesta del propio proyecto, el proponente, 
dentro del término de vigencia del acto adminis-
trativo que califique como procedente la iniciati-
va, elaborará y radicará ante el Viceministerio de 
Turismo el Documento Técnico de Soporte (DTS) 
que contenga los siguientes aspectos:

1. Sustentación de la propuesta en las cuales se ana-
lice la situación actual del territorio objeto de la 
iniciativa, la vocación y potencial turístico del des-
tino, las oportunidades detectadas y la convenien-
cia de la propuesta para el país y la región.

 · Se debe incluir documentación que soporte a la 
ejecución, al análisis presentado en términos de 
vocación y al potencial turístico del destino.

 · Los productos turísticos no son abordados desde 
una metodología ni descritos al detalle en térmi-
nos de sostenibilidad (Social, Económica, Ambien-
tal) que exige el documento  

2. Descripción del impacto territorial de la inver-
sión, entendido como el análisis económico con 
aportes demostrables que permitan sustentar los 
cambios positivos y significativos en materia de 
crecimiento económico, generación de empleo y 
de emprendimientos, demanda de bienes y servi-
cios e incremento de valor agregado del producto 
turístico.

 · Análisis de las variables macroeconómicas de 
carácter sectorial nacional que influyen en el pro-
ceso de valoración, tales como inflación, devalua-
ción, tasas de interés, ventas del sector, crecimien-
to real y proyectado, PIB sectorial, etc.

 · Análisis del valor de las inversiones realizadas y a 
realizar tomando en cuenta las necesidades reales 
del proyecto de acuerdo con su capacidad opera-
tiva y proyecciones de venta y metas a corto me-
diano y largo plazo. 

 · Análisis de los costos directos, indirectos, fijos y 
variables, tales como nómina, operación, y mante-
nimiento, entre otros.

 · Incluir estrategias que sustenten los cambios sig-
nificativos en materia de crecimiento económico.

 · El equipamiento de salud, tendrá que explicarse 
desde su dotación, describiendo cuales servicios 
prestará, a que población beneficiará, cual es el 
análisis técnico, normativo y jurídico de una in-
fraestructura equipada para prestar servicios de 
salud.  

 · Fuentes de soporte, que respalden el análisis de 
la generación de empleos directos e indirectos No 
hay un análisis de la cadena de valor del turismo 

 · Análisis de las Normas Técnicas Sectoriales de 
obligatorio cumplimiento para la operación de las 
actividades descritas en aventura.

3. Estudio de la viabilidad de conectividad del proyec-
to con la infraestructura de transporte existente o 
proyectada (aérea, terrestre, marítima o fluvial).

 · Análisis con información primaría, donde se des-
criban las rutas a seguir por parte de los turistas 
para llegar al proyecto.

 · Análisis de las vías de acceso directo al proyecto 
o su pre dimensionamiento en caso de requerirse 

   Parque Boterio, Medellín - Antioquia
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la construcción de vías nuevas o la ampliación de 
las mismas.

 · Realizar un cruce entre el número de visitantes 
esperado con respecto a las capacidades de las in-
fraestructuras aéreas, terrestres, marítima o fluvial.

4. Estudio de las características sociales, culturales 
de la zona en la cual se desarrollará el proyecto y 
de los posibles impactos que puedan generar so-
bre las mismas, incluyendo las medidas de mane-
jo que correspondan. En este punto se debe seña-
lar con precisión si la propuesta incluye territorio 
con presencia de comunidades que requieran del 
trámite de consulta previa.

 · Se deberá realizar consulta al Ministerio del Inte-
rior sobre la necesidad de realizar consulta previa 
con comunidades; MININTERIOR emite certifica-
ción en ese sentido

 · Se debe caracterizar los aspectos poblacionales 
de la zona de influencia analizando el plan de so-
cialización en caso de que aplique.

 
5. Haber obtenido la Factibilidad para la prestación 

de servicios públicos.

 · Se debe anexar las disponibilidades de servicios 
públicos expedidas por las empresas prestadoras 
de servicios, en caso de proyectarse la auto pres-
tación de servicios, presentar el trazado de las re-
des preliminar, cálculo de caudales, incluido el pre 
dimensionamiento de las infraestructuras.

6. Estudio de evaluación y pre factibilidad ambiental 
que contenga:

 · El estudio de evaluación de prefactibilidad am-
biental tiene por objeto identificar de manera preli-
minar si existen las condiciones técnicas, jurídicas y 
financieras que posibiliten el desarrollo de los Pro-
yectos Turísticos Especiales de Gran Escala (PTE)

 · Para el análisis ambiental a nivel de prefactibili-
dad se requiere como requisito el pronunciamien-
to ambiental de la Autoridad Ambiental Regional, 
quién deberá evaluar las condiciones de viabili-
dad ambiental del área de planificación del pro-
yecto en términos de la localización e impacto en 
su área de planificación preliminar y su correspon-
diente área de influencia; disponibilidad, deman-
da y uso de recursos naturales renovables.

6.1. Los elementos que por sus valores naturales, 
ambientales o sistémicos deban ser conservados y 
las medidas específicas de manejo;

6.2. Las características geológicas, geotécnicas, to-
pográficas del área,

6.3. La factibilidad, cantidad y calidad del recurso hí-
drico, las condiciones para el manejo integral de ver-
timientos líquidos y de residuos sólidos y peligrosos.

· Aportar los estudios hidrológicos e hidráulicos 
realizados.

· Aportar el análisis de consumo y el caudal de-
manda de agua potable proyectado para el fun-



MANUAL DE PROYECTOS TURÍSTICOS ESPECIALES (PTE)
15

cionamiento del PTE, de igual manera el de verti-
mientos.

· Aportar el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua potable.

6.4. Requerimiento de otros recursos naturales, 
disponibilidad de estos, y de los permisos ambien-
tales que se deben obtener.

· Con el fin de determinar la viabilidad de la pro-
puesta PTE, deberá anexarse un documento que 
sintetice la información descriptiva con la justifi-
cación de la intervención propuesta y el impac-
to ambiental, en el que se demuestre el impacto 
estructural sobre políticas y estrategias de orde-

namiento urbano, la calidad de vida y la organi-
zación espacial del respectivo municipio, región o 
área metropolitana, según sea del caso.

· De igual manera, se debe incluir un documento 
que contenga los términos de referencia para la 
elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
para la construcción y operación de Proyectos Tu-
rísticos Especiales (PTE) de gran escala en suelo 
rural.

6.5. Análisis de aspectos relevantes de cambio 
climático y medidas de adaptación que se deben 
implementar.

· Se debe realizar la identificación y evaluación de 
los impactos ambientales de cambio climático, 
positivos y negativos asociados a la propuesta del 
PTE a nivel de prefactibilidad en su área prelimi-
nar de planificación, su área de influencia, análisis 
preliminar de la viabilidad ambiental, medidas y 
alternativas preliminares para su manejo.

6.6. Análisis de amenaza, riesgo y vulnerabilidad 
por inundación, remoción en masa, avenidas to-
rrenciales y riesgos tecnológicos y las medidas 
para prevenirlo o mitigarlo.

· En cuanto al análisis a nivel de prefactibilidad de 
amenaza, riesgo y vulnerabilidad por ocurrencia 
de fenómenos naturales que puedan llegar a ge-
nerar restricciones para el desarrollo del PTE y su 
área de influencia ambiental. Se requiere como re-
quisito el pronunciamiento ambiental de la Auto-
ridad Ambiental Regional sobre el análisis de ame-
naza y vulnerabilidad por inundación, crecientes 
súbitas y deslizamientos de origen hidrometeoro-
lógico.

· Se espera que se anexen los soportes de la infor-
mación suministrada en el DTS especificando la 
fuente de la misma.

7. Estudio Urbanístico que incluya un análisis de la 
propuesta respecto del ordenamiento territorial 
vigente, las previsiones en materia demográfi-
ca, de seguridad, transporte, vivienda, espacio 
público, equipamientos y demás temas que se 
requieran.

 · El estudio urbanístico deberá ser específico en 
lo concerniente con la necesidad de modificación 
excepcional del POT con relación al ordenamiento 

   Hacienda Extremadura, Envigado - Antioquia
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territorial vigente; en ese sentido se espera que se 
defina uso de suelo requerido, índices de ocupa-
ción, cesiones, aislamientos, altura en número de 
pisos, voladizos, índices de construcción y edifica-
bilidad, zonificación arquitectónica, volumetría de 
los desarrollos que en infraestructura se contem-
plan en el polígono, así como definición del traza-
do vial con perfiles viales definidos, espacio públi-
co propuesto, áreas de protección y conservación 
y demás elementos necesarios que en términos 
normativos soporten la propuesta.

8. Propuesta de manejo de aspectos específicos que 
requieren de aprobaciones por parte de distintas 
autoridades tales como el ICANH, la DIMAR y de-
más, adjuntando copia de los estudios y cartogra-
fía de soporte correspondiente.

 · En el caso de requerirse un Plan de Prospección Ar-
queológica por el ICANH asociado al proyecto, para 
este punto se solicitará el desarrollo de dicho plan 
así la aprobación de este se realice más adelante. 

9. Estrategia de gestión y financiación, con explica-
ción de los instrumentos legales aplicables para el 
efecto.

 · Con respecto al Modelo financiero que construya 
el proponente, este debe describir y soportar cada 
una de las premisas incluidas, dándole sentido a la 
estrategia para su gestión y financiación con pará-
metros de mercado reales. 

10. Estudio jurídico que identifique los propietarios 
y poseedores existentes, así como los titulares de 
derechos reales principales; necesidades de sa-
neamiento de la propiedad; requerimientos de ad-
quisición predial; necesidades de trámites catas-
trales y estrategia jurídica general de la propuesta.

 · El estado jurídico de los predios debe ser com-
pleto, se debe hacer mención a la tradición de 
cada inmueble conforme a las escrituras públicas, 
aportar los certificados de libertad y tradición, así 
como las escrituras públicas con el fin de revisar el 
estado actual de los inmuebles, así mismo, es ne-
cesario indicar que se harán con los gravámenes y 
limitaciones a la propiedad al momento de iniciar 
el proyecto y como se integrarán los mismo a la 
propiedad del proponente.

11. Avalúos de referencia de los predios incluidos en 
la propuesta.

 · Se solicita que el perito certificado que realice el 
avalúo agregue una explicación sobre la inciden-
cia del predio y una estimación de la plusvalía po-
tencial para los correspondientes análisis tributa-
rios.

12. Cartografía de soporte:

 Con respecto al punto 12 y sus numerales, tener 
en cuenta lo siguiente:

 · Ajustar el trazado con las etapas, en caso de ser 
un proyecto por etapas.

 · Servicios públicos, existentes versus proyectados. 

 · Plancha IGAC 1:2000 – 5:000

12.1. Plano de localización del proyecto georrefe-
renciado mediante coordenadas IGAC en planos a 
nivel predial (escala 1:2.000 o 1:5.000)
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12.2. Plano de formulación de la propuesta, con los 
cuadros de áreas correspondientes en los cuales se 
cuantifiquen las áreas no desarrollables, las áreas que 
se pueden incluir en el proyecto, las obligaciones ur-
banísticas, la zonificación propuesta y todos los de-
más aspectos que den plena claridad a la propuesta.

12.3. Plano del trazado de las redes de servicios 
públicos.

12.4. Plano de manejo de las áreas arqueológicas.

12.5. Plano de manejo de los aspectos que requie-
ren de aprobación de la Dirección General Maríti-
ma - DIMAR-.

12.6. Plano de localización de las etapas de desa-
rrollo previstas.

12.7. Plano de delimitación de las zonas o subzo-
nas beneficiarias de las acciones urbanísticas que 

permitan determinar el efecto de plusvalía, cuan-
do a ello hubiere lugar.

13. Estimación de los costos de la inversión y fuentes 
de financiación.

 · Resultado del análisis financiero presentar un 
Fuentes y Usos de la proyección financiera

14. Proyecto de acto administrativo de delimitación 
y determinación de la propuesta.

 · A cargo de MINCIT

15. Propuesta de formulación y reglamentación de la 
Infraestructura y de los Proyectos Turísticos Espe-
ciales .de Gran Escala (PTE). En documento aparte 
adjunto al documento técnico de soporte, el pro-
ponente presentará una propuesta de formula-
ción y reglamentación de la Infraestructura y de 
los Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala 

   Parque del Café, Montenegro - Quindío
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(PTE) que contendrá una parte sustancial y otra 
operativa así:

 · Si bien se entiende el proyecto desde una pre-
factibilidad y no se espera el desarrollo de la in-
fraestructura en un nivel de desarrollo de “Proyec-
to”, se espera que al menos se pueda conocer la 
infraestructura propuesta en un “Anteproyecto” 
como lo define el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura, que permita leer la aplicación de los 
elementos normativos definidos. 

 · ANTEPROYECTO: Por anteproyecto se entiende el 
desarrollo cualificado de los conceptos de empla-
zamiento y ocupación, operación funcional, con-
diciones espaciales y materialidad, planteados y 
reformulados a partir del esquema básico.

 · En este numeral, el desarrollo del proyecto de ar-
quitectura adquiere una fisonomía definida, enun-
ciando las características de sus componentes de 
manera más amplia y detallada. 

 · El desarrollo del diseño arquitectónico de an-
teproyecto, conlleva un información espacial, 
dimensional, funcional, estructural y constructi-
va, mucho más desarrollada en plantas a escala, 
elevaciones y documentación tridimensional, de 
manera que sea factible iniciar en esta fase los es-
tudios técnicos complementarios del proyecto. 

 · La expresión gráfica de un anteproyecto conlleva 
una definición mayor de los dibujos, de acuerdo 
a los avances progresivos del sistema estructural, 
la distribución funcional, los planteamientos cons-
tructivos y de la concepción espacial y arquitectó-
nica en su conjunto (Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura)

15.1 Parte Sustancial:

15.1.1. Propuesta de manejo ambiental que ten-
ga en cuenta la descripción, caracteriza-
ción y análisis ambiental del área en la 
cual se pretende desarrollar el Proyecto 
Turístico Especial de Gran Escala (PTE), in-
cluyendo la identificación y delimitación 
de las áreas que componen la estructura 
ecológica principal y aquellos otros ele-
mentos que por sus valores ambientales, 
naturales o paisajísticos deban ser conser-
vados, así como la identificación y evalua-
ción de los efectos ambientales indicando 

   Caño Cristales, La Amcarena - Meta
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las medidas para su manejo, conservación 
y protección, y las medidas para el manejo 
de amenaza, riesgo y vulnerabilidad y de 
adaptación al cambio climático.

15.1.2. Propuesta de infraestructura a desarrollar, 
que contemplará:

15.1.3. Localización y trazado general del sistema 
de movilidad que articule la infraestructu-
ra con los modos de transporte.

15.1.4. Dimensionamiento, localización y trazado 
de las infraestructuras de prestación de 
servicios públicos.

15.1.5. Proyecto urbanístico que contenga la zo-
nificación de usos, equipamientos, áreas 
recreativas y deportivas, de apoyo logísti-
co y de servicios, todas con indicación de 
cuadros de áreas, índices de ocupación y 
de construcción, aspectos urbanísticos y 
volumétricos que se requieran.

15.1.6. Propuesta de manejo de los aspectos ar-
queológicos, marítimos y demás.

15.1.7. Cartografía de soporte.

15.2. Parte Operativa

15.2.1. Prefactibilidad técnica y financiera del pro-
yecto.

 · En este punto se debe soportar el pro-
yecto a través del estudio legal, estudio 
de mercado, estudio técnico, estudio 
ambiental, estudio de riesgos y estudio 
financiero. De igual forma se deberá 
profundizar en los estudios técnicos de 
la alternativa a desarrollar. A nivel de in-
geniería, aspectos legales e instituciona-
les relacionados con la coordinación de 
acciones, la asignación de responsabili-
dades, la administración de riesgos, los 
aspectos financieros y la determinación 
de las fuentes de financiación.

15.2.2. Estructuración financiera que incluya:

Para los numerales 15.2.2 hasta 15.2.3

 · Análisis de las variables macroeconómi-
cas de carácter sectorial nacional que in-
fluyen en el proceso de valoración, tales 
como inflación, devaluación, tasas de in-
terés, ventas del sector, crecimiento real y 
proyectado, PIB sectorial, etc.

 · Análisis del valor de las inversiones rea-
lizadas y a realizar tomando en cuenta las 

   Ciudad Perdida, Santa Marta - Magdalena
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necesidades reales del proyecto de acuer-
do con su capacidad operativa y proyec-
ciones de venta y metas a corto mediano 
y largo plazo. 

 · Análisis de los costos directos, indirectos, 
fijos y variables, tales como nómina, ope-
ración, y mantenimiento, entre otros.

 · Análisis del plan de Inversiones futuras 
(etapas).

 · Análisis de los aspectos tributarios. 

 · Análisis de Tarifas y servicios turísticos

 · Servicios asociados que se prestaran.

 · Proyección de las variables macroeconó-
micas sectoriales que influirán en el desa-
rrollo del proyecto y que cumplan con las 
reglas del mercado.

 · Proyección de los ingresos por ventas por 
servicio.

 · Proyección de los costos de operación, 
mantenimiento y ventas.

 · Proyección de los costos de administración.

 · Proyección del capital de trabajo.

 · Proyección de las obligaciones fiscales.

 · Proyección del servicio de deuda. 

 · Proyección de los estados de resultados 
(P&G y Balance) 

 · Proyección del Flujo de caja del proyecto y 
de los cubrimientos para el servicio de deuda.

15.2.2.1. Presupuesto general.

15.2.2.2. Fuentes de financiación.

15.2.3. Desarrolladores y promotores del proyec-
to con indicación de las responsabilidades 
precisas que asumirán.

15.2.4. Fases de ejecución y cronograma de acti-
vidades.

 · Descripción de fases: infraestructuras con 
longitudes puntuales, cantidades a desa-
rrollar y articulación con las unidades fun-
cionales de negocio.

 · Plano de delimitación de las fases cronogra-
ma de actividades detallado de ejecución

15.2.5. Mecanismos de solución de controversias 
y medidas aplicables en caso de incumpli-
miento.

JO
RG

E G
UT

IÉ
RR

EZ
-W

IK
IM

ED
IA

   Atardecer en Casanare
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12. ¿Qué sucede luego de 
presentar el DTS?

Una vez se evalúe la delimitación y determinación 
por parte del Viceministerio de Turismo se expedirá acto 
administrativo de delimitación y determinación. 

A su vez, el Viceministerio revisará la formulación y 
reglamentación del proyecto.

Finalizado este proceso se adoptará el Plan Maes-
tro, mediante el acto administrativo que aprueba el Plan 

Maestro y define los derechos y obligaciones de los pro-
motores y constituye la hoja de ruta de la iniciativa.

13. ¿Cómo intervienen las 
alcaldías municipales y demás 
entidades públicas relacionadas 
con el PTE?

Cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo recibe el Documento Técnico de Soporte (DTS), inicia 

   El Peñón de Guatapé - Antioqua
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A la vez, los municipios y distritos  apoyan al Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo en la realización del 
seguimiento y control a la ejecución de la infraestructura 
para Proyectos Turísticos Especiales (PTE).

14. ¿Qué herramientas de 
facilitación vienen con la 
aprobación del Plan Maestro de 
un PTE?

En pro del desarrollo territorial, los alcaldes tendrán 
la posibilidad de modificar excepcionalmente su Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), con el fin de ajustarlo a la 
determinante de superior jerarquía contenida en el Plan 
Maestro. Una vez adoptada la modificación del POT, se 
podrá ejecutar el Plan Maestro aprobado.

Para la adquisición predial se podrán utilizar meca-
nismos de adquisición predial con condiciones de urgen-
cia, que implica celeridad en el proceso.

15. ¿Qué permisos ambientales 
se deben tener en cuenta para la 
ejecución del proyecto?

Una vez aprobado el proyecto para su ejecución, si 
está en suelo rural o rural suburbano, se debe tramitar y 
obtener el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y los permi-
sos correspondientes (concesión de aguas, permiso de 
vertimientos, aprovechamiento forestal, etc.) a través de 
una sola entidad que es la Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales (ANLA).

 

16. ¿Cómo se financiarán los 
Proyectos Turísticos Especiales?

Para la ejecución de los Planes Maestros podrán utili-
zarse recursos públicos, privados o mixtos. Es importante 
aclarar que pueden ser mixtos dado que se pueden in-
corporar mecanismos de participación público – privada, 
reparto equitativo de cargas y beneficios, suscripción de 
contratos públicos, de fiducia y demás alternativas viables 
de acuerdo con el marco jurídico vigente.

la coordinación interinstitucional con la alcaldía munici-
pal o distrital en donde se aspira desarrollar el PTE y de-
más entidades públicas relacionadas con el mismo, para 
lo cual enviará a las entidades el documento técnico so-
porte, resaltando que es necesaria la participación del al-
calde o su delegado en todo el proceso de aprobación del 
Plan Maestro, para una correcta articulación.

Como resultado de esta coordinación quedará un 
acta tripartita entre el Ministerio, el proponente y la enti-
dad territorial, con los compromisos adquiridos por cada 
una de las partes.
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