
 



- PTE -
PROYECTOS
TURÍSTICOS
ESPECIALES

Archipiélago de San Bernardo





Estrategia surge del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022“Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” mediante 
el artículo 264

Qué son los PTE?
Son iniciativas de gran escala
para el sector turístico, que
pueden ser presentadas por
entidades públicas como el
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, privadas o
mixtas, que generarán cambios
positivos y significativos para
las zonas donde se desarrollen.

Artículo reglamentado 
mediante el Decreto 1155 de 
2020 expedido el 20 de 
agosto de 2020 y Resolución 
1319  de 16 de dic 2020

…………………………………………………………..…..

Cabo de La Vela, La Guajira





Una iniciativa podrá 
ser calificada como 
PTE cuando:

Contribuye 
significativamente al
cumplimiento de las metas 
del:

Plan Nacional de Desarrollo 
+ Planes Sectoriales de 
Turismo

Generando 
beneficios 
directos e 
indirectos en:

La Resolución 1319 de 2020 determina los criterios para la 
calificación de los PTE, la metodología y el procedimiento para 

su evaluación.

…………………………………………………………...………………………………………………………………….…………

Isla Grande, Cartagena





Proceso para la aprobación de la ejecución del Proyecto 
Turístico
Especial de Gran Escala (PTE) y de su infraestructura

Caño Cristales, Meta









15. Propuesta de formulación y reglamentación de la infraestructura y de 
los Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala (PTE)–Doc. Aparte del 

(DTS)



15. Propuesta de formulación y reglamentación de la infraestructura y de 
los Proyectos Turísticos Especiales de Gran Escala (PTE)–Doc. Aparte del 

(DTS)





Herramientas de facilitación que vienen con 
la aprobación del Plan Maestro de un PTE

Parque Tayrona, Magdalena
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