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PRESENTACIÓN 

Colombia es reconocido como uno de los países con mayor dinamismo en el desarrollo turístico 
y uno de los más destacados en el mundo por el creciente número de llegadas de viajeros durante 
los últimos años. A nivel nacional el turismo debe alinearse al propósito del Gobierno de 
incrementar la productividad, el Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022 considera el turismo como 
motor de crecimiento y renglón estratégico: “una opción viable y rentable de desarrollo sostenible 
donde el país, basado en su diversidad biológica y cultural, fortalece su competitividad como una 
alternativa para la generación de divisas, para crear empleo y mejorar las condiciones de vida de 
la población; así como constituirse en una iniciativa para la transformación regional, la 
reconciliación entre los colombianos y mejorar la imagen del país” (MinCIT, 2018, p. 5).   
 
La importancia del sector turístico dentro de las economías de los municipios y regiones del país 
ha incidido en el marco de las políticas de desarrollo sostenible, el turismo es priorizado como 
estrategia de desarrollo para la reducción de la pobreza y la inclusión social en municipios y 
regiones donde en décadas anteriores ni siquiera era visto como una posibilidad. 
 
De acuerdo con la Ley 136 de 1994, artículo 3o. "Funciones de los Municipios", modificado por el 
artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, numeral 12 "Fomentar y promover el turismo, en coordinación 
con la Política Nacional", en el marco de la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica de Planificación, el 
municipio de Líbano potencializó el turismo en el Plan de Desarrollo "En el Líbano todos Ganamos 
2016” con su programa “Un Líbano como atracción turística del Norte del Tolima”.   
 
El Líbano se ha constituido en cabecera provincial de Los Nevados en el norte del Tolima, por su 
dinámica económica y de servicios hoteleros, bancarios, suministro para la agroindustria y 
consumo. La localización del municipio del Líbano, en camino al Parque Nacional de Los Nevados 
y en el epicentro de dos importantes corredores turísticos, como son el Corredor Central y el 
Corredor del Paisaje Cultural Cafetero PCC, justifican que se considere una estrategia 
articuladora para esta importante región, como paso inicial para adecuar sus atractivos, dotarla 
de infraestructura de servicios turísticos e iniciar su mercadeo y promoción.  
 
A pesar de estas potencialidades, el turismo como fuente de ingresos y participación en el PIB 
municipal no es representativo, de allí la importancia de formular un Plan de Desarrollo Turístico 
que involucre a los distintos actores en torno a propiciar un ambiente sostenible, sustentable y en 
armonía con el entorno sociocultural y económico de la región. 
 
El desarrollo turístico no sólo requiere inversión en infraestructuras básicas y atractivos sino una 
planificación integral que permita desde la formación, la capacitación y la participación social una 
transformación vocacional para generar empleo e ingresos bajo los criterios del desarrollo 
sostenible. Es pertinente y necesario la construcción de un Plan Convencional de Turismo para 
el Líbano, que según MinCIT, es aplicable en aquellas regiones o localidades en las cuales el 
desarrollo turístico es incipiente o se está descubriendo como una potencialidad. El Plan debe 
contener, a partir de la evaluación de las potencialidades y limitantes, los temas fundamentales 
que el desarrollo turístico del municipio debe abordar mediante políticas públicas; además de 
todas aquellas acciones que, desde la comunidad, agremiaciones y demás actores del sector, 
generen entorno al desarrollo del turismo local.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

El Líbano se encuentra sobre la cordillera Central, en el norte del departamento del Tolima 

(coordenadas:4°55′14″N 75°03′40″O). El municipio limita al norte con los municipios de Villa 

Hermosa y Armero, al occidente con el municipio de Murillo, al Oriente con los municipios de 
Lérida y Santa Isabel, y al sur con el municipio de Santa Isabel.  Se encuentra a 120 kilómetros 
a Ibagué. 

El casco urbano está construido en un sitio conocido como el Valle de Los Cedros, al parecer 
considerado en tiempos precolombinos como un sitio ceremonial para los indígenas, el cual se 
encuentra hoy rodeado de cafetales. 

El Líbano tiene una extensión de 299.44 Km2, el 98,90% de la superficie es área rural (295.5 

Km2), políticamente conformada por 76 veredas; tan solo 3,28 Km2 corresponden al área 

urbana, la cual se encuentra organizada en 23 barrios. Tiene una población de más de 40.000 
habitantes. 

A nivel turístico El Líbano se encuentra en la ruta al departamento de Caldas, considerado un 
corredor turístico y productivo. 

 

Figura 1. Localización de Líbano en Colombia y en el departamento de Tolima 

 
Fuente: El Líbano (Tolima). En Wikipedia. Recuperado el 5 de noviembre de 2019 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_L%C3%ADbano_(Tolima) 

La temperatura promedio del municipio es de 20 °C, predomina el clima de montaña andina con 
una altura de 1.565 msnm en el casco urbano. 

El municipio de El Líbano fundado el 23 de abril de 1.849 (169 años), (Acuerdo del Concejo 
Municipal No.016 de 1994) por el General Isidro Parra.  

El Líbano tiene dos (2) cuencas hidrográficas: 

- Río Lagunilla, sobre la que drena la del río Bledo. 
- Río Recio, cuenca sobre la cual se encuentran los principales centros poblados rurales, y 

tiene la mayor cobertura, recorre el municipio de occidente hacia el suroriente como un eje 
central.  

https://es.wikipedia.org/wiki/El_L%C3%ADbano_(Tolima)
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2. METODOLOGÍA Y MARCO CONCEPTUAL  

El plan de desarrollo turístico es una herramienta que brinda los lineamientos generales para la 
gestión turística del territorio, orienta las acciones que se deben realizar para lograr un desarrollo 
turístico sostenible y responsable, facilitando la participación de todos los sectores en el desarrollo 
de una industria tan multidisciplinar. 

Para elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Convencional para el municipio del Líbano esta 
consultoría se propone seguir los lineamientos metodológicos del documento “Asistencia Técnica 
en Planificación del Turismo” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia; 
teniendo como principios, que el logro de la competitividad y la sostenibilidad de los destinos 
turísticos son una exigencia permanente, y la necesidad de adaptación de las metodologías de 
acuerdo al contexto territorial. 

Consciente de la dificultad metodológica que supone abarcar una actividad económica de la 
complejidad y dinámica del turismo, se buscará entender la dinámica territorial y evaluar las 
condiciones previas para definir la estrategia de desarrollo y los programas operativos. El enfoque 
territorial permite la articulación de una economía de territorio que implica el reconocimiento de 
la competitividad proveniente de sus ventajas competitivas y comparativas de la cadena 
productiva, la cual se analizará en coherencia con las políticas de desarrollo sustentable, con 
especial énfasis en el mantenimiento de los valores del espacio natural y los bienes culturales, 
como componentes básicos de la oferta turística del municipio, soporte de los beneficios 
esperados para la población local y los empresarios.  

Dentro de este marco conceptual, el IICA considera el territorio como “un producto social e 
histórico –lo que le confiere un tejido social único–, dotado de una determinada base de recursos 
naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y 
formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos” (IICA 2014, 
pp. 17). De cierta forma todos los elementos que definen el territorio son aspectos fundamentales 
en el turismo: recursos, estructura organizacional, instituciones. 

Así se incluirán los tres pilares de la sostenibilidad en la orientación del trabajo. 

• Conservación y recuperación de los valores culturales y naturales del territorio. 

• Respeto por la cultura, el patrimonio natural y la mejora de la calidad de vida de las 
poblaciones locales. 

• Generación de utilidades económicas para empresarios, prestadores de servicios y 
emprendedores, dentro del marco de la ley. 

Cabe destacar la importancia del enfoque diferencial aplicado en los planes de atención a las 
víctimas del conflicto armado y el enfoque territorial que permite integrar los diferentes aspectos 
sociales, culturales, ambientales y económicos del municipio.  

Evidentemente, el plan debe considerar las políticas y planes establecidos a nivel departamental 
y nacional. Las tendencias en el turismo y mercado exigen evaluar los escenarios para su 
desarrollo en el municipio del Líbano, su resultado permite establecer la vocación turística y las 
respectivas estrategias y programas a encaminar.  

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Turismo Sostenible 

La Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial (1980) reconoce que el turismo es una 
actividad esencial en la vida de las naciones, por sus consecuencias sociales, culturales, 
educativas y económicas.  
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A partir de la aparición del Informe Brundtland (“Nuestro Futuro Común” de 1987), el mundo 
comenzó a concebir la necesidad del desarrollo sostenible; en abril 1995 se firmó la Carta del 
Turismo Sostenible, adoptada en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en Lanzarote. 

Según la OMT el turismo sostenible tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. El turismo sostenible en 
este orden de ideas es el paraguas, y es definido por la OMT (1999, p.18) como:" un modelo de 
desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, 
facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente del 
que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen". De esta manera el turismo 
sostenible se refiere a los aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo 
turístico, y el equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a 
largo plazo. Así mismo, el turismo sostenible debe generar un alto grado de satisfacción de los 
turistas y representar para ellos una experiencia significativa, y que fomente en ellos unas 
prácticas turísticas sostenibles. 

Sobre el alcance en cada dimensión, la OMT define que el turismo sostenible se caracteriza por: 

1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del 
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los 
recursos naturales y la diversidad biológica. 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos 
culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia 
intercultural. 

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, 
unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de 
empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, 
y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El equilibrio de estas tres dimensiones se puede visualizar en la siguiente figura, más 
concretamente, la conservación, la identidad cultural, la equidad y la viabilidad.  

Figura 2. Pilares del desarrollo sostenible 

 
Fuente: “Los Tres Pilares. En Portal Académico”, CCH Universidad Autónoma de México (2017). Recuperado el 15 

de agosto de 2018 de: 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/desarrolloSustentable/tresPilares 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/desarrolloSustentable/tresPilares
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Cabe mencionar que al turismo, también se le reconocen algunos impactos negativos, entre los 
que destacan: (i) desmedidas expectativas en la población, con la consiguiente migración hacia 
los destinos turísticos y el desplazamiento de otras actividades económicas; (ii) cambio de valores 
de servicios en estas regiones afectando a la población local; (iii) distribución no equitativa de 
beneficios a favor de los intermediarios; (iv) sobre explotación de recursos naturales y culturales 
afectando la sustentabilidad de los mismos y de la actividad turística como tal. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), buscó impulsar cambios en las políticas, en las prácticas 
empresariales y en el comportamiento de los consumidores, con el objetivo de hacer del turismo 
un sector más sostenible que pueda contribuir a alcanzar esos ODS. En el Año Internacional del 
Turismo 2017, la OMT reconoció cinco ámbitos clave: 

1) Crecimiento económico inclusivo y sostenible: el turismo genera cerca del 10% del PIB 
mundial. 
 

2) Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza:  
- En el mundo uno de cada once puestos de trabajo es generado por el turismo.  
- Es la mayor categoría de exportaciones en muchos países en desarrollo. 
- El 57% de las llegadas de turistas internacionales en 2030 será en economías 

emergentes. 
- Las mujeres empresarias son casi el doble que en otros sectores. 

 
3) Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático: 

- El sector se ha comprometido a reducir su 5% de emisiones de CO2. 
- Incrementa los fondos para conservación del patrimonio, la vida silvestre y el ambiente 
- Puede ser una herramienta para proteger y recuperar la biodiversidad 
- Para 2030, se prevé que deberá gestionar de manera sostenible 1.800 millones de 

turistas internacionales 
 

4) Valores culturales, diversidad y patrimonio: 
- Revitaliza actividades y costumbres tradicionales 
- Empodera a las comunidades y les instila orgullo 
- Promueve la diversidad cultural 
- Sensibiliza respecto al valor del patrimonio 
 

5) Entendimiento mutuo, paz y seguridad: 
- Derriba barreras y tiende puentes entre visitantes y anfitriones 
- Ofrece oportunidades de encuentros interculturales que pueden promover la paz 
- Es un sector resistente que se recupera con rapidez de las amenazas para la 

seguridad 

El turismo sostenible requiere un acercamiento sistémico y una planificación turística y territorial 
más holística que integra a las comunidades locales y que permita la interacción de los 
componentes socioculturales, ambientales y económicos en torno al diseño de productos 
turísticos que tengan un impacto positivo en la región. Esto en su planificación implica la 
introducción de dichos factores en el diseño de las estrategias, la evaluación de atractivos y el 
diseño de los productos turísticos que fomenten el bienestar de las poblaciones locales a través 
de la generación de oportunidades de empleo y una mayor equidad social. La sostenibilidad del 
turismo apunta a una mejor gestión ambiental y a la concientización del público para temas 
ambientales y socioculturales. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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La evaluación de los recursos, su viabilidad y vulnerabilidad, en consecuencia, es clave para 
establecer estrategias y mitigar los impactos que del turismo se puedan derivar. La evaluación 
por tanto debe reflejar la naturaleza multidimensional de esta actividad, pero concentrándose en 
un rango reducido de efectos negativos, que son resultado de los cambios generados por la 
intervención turística, a fin de ratificar o rectificar, las acciones realizadas (SECTUR, 2007).  
 

2.1.2. Competitividad  

La competitividad se define de acuerdo al poder de soportar la competencia del mercado. La 
competitividad territorial es un aspecto importante que surge del enfoque territorial, y en este 
contexto abarca cuatro dimensiones (IICA, 2014): 

• Competitividad social: capacidad de los agentes para actuar eficazmente de manera conjunta 
sobre la base de una concepción consensuada del proyecto y fomentada por una 
concertación entre los distintos niveles institucionales.  

• Competitividad medio ambiental: capacidad de los agentes para valorizar su entorno, 
haciendo de este un elemento distintivo (característica exclusiva) de su territorio, garantizando 
además la conservación y la renovación de los recursos naturales y patrimoniales.  

• Competitividad económica: capacidad de los agentes para producir y mantener el máximo de 
valor agregado en el territorio, mediante la combinación de recursos que constituyan activos 
para valorizar el carácter específico de los productos y servicios locales.  

• Localización en el contexto global: capacidad de los agentes para situarse en relación con los 
otros territorios y el mundo exterior en general, con objeto de hacer progresar su proyecto de 
territorio y de garantizar su viabilidad en el contexto de la globalización. 

Los enfoques teóricos para el tratamiento de la competitividad turística se han construido a partir 
de adaptaciones sucesivas del modelo de Michael Porter (1990), el cual se sustenta en la idea 
de que la clave del éxito nacional está en la capacidad de las industrias de la nación para innovar 
y mejorar. Dicha capacidad está condicionada por un entorno competitivo que depende de cuatro 
componentes interrelacionados: condiciones de los factores productivos, condiciones de la 
demanda, características de los sectores afines y asociados, y estrategias de las empresas 
(estructura y rivalidad). Posteriormente, el Fondo Económico Mundial formuló un modelo de 
competitividad basado en ocho factores: fortaleza de la economía, internacionalización, políticas 
del gobierno, finanzas, infraestructuras, gestión, ciencia y tecnología, y recursos humanos. 

El producto fundamental en el turismo es la experiencia en el destino, la satisfacción de ese "todo" 
es la clave de la competitividad de la actividad turística (Ritchie y Crouch, 2000 2; Vera, et al, 
1997: 185). En este sentido, la competitividad turística se puede definir como la habilidad del 
destino para crear y agregar valor a los productos que sustentan sus recursos, mientras se 
mantiene el posicionamiento frente a los competidores (Hassan, 2000: 239), no obstante en la 
NET la capacidad de permanecer en el mercado también depende de la sostenibilidad, para 
Ritchie y Crouch (2000: 5): “la competitividad es ilusoria sin sostenibilidad”. 

Siguiendo la línea de los modelo generales de competitividad, Ritchie y Crouch (1993, 1999 y 
2000) desarrollaron uno para destinos turísticos, también conocido como modelo de Calgary, en 
éste se identifican los factores que explican la competitividad turística: factores y recursos de 
soporte; factores y recursos de atracción; gestión del destino; política, planeación y desarrollo; y 
determinantes calificadores y amplificadores del atractivo; a su vez estas variables se encuentran 
influidos por el entorno competitivo micro y el macro.  
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Figura 3. Modelo de competitividad turística de Ritchie y Crouch 

 
Fuente: Ritchie y Crouch (2000). 

 

La estrategia para aumentar la competitividad es la innovación permanente para proveer nuevas 
formas de turismo, flexibles y segmentadas que respondan a las necesidades individuales de 
cada turista de manera integral, lo anterior requiere de una investigación continua de las 

tendencias y características del mercado turístico y de los destinos competidores.  

A nivel metodológico el enfoque de competitividad se constituye en un referente para la 
evaluación del entorno político-económico, la demanda y la oferta turística. El Foro Económico 
Mundial realiza el Informe Anual de Competitividad Turística (The Travel & Tourism 
Competitiveness Report) que busca medir los factores y políticas que hacen atractivo desarrollar 
en el sector turístico en diferentes países. El índice de competitividad turística construido en este 
informe evalúa a través de 75 indicadores catorce pilares agrupados en tres áreas, estas tres 
áreas son: marco regulatorio, el ambiente de negocios e infraestructura y los recursos humanos, 
naturales y culturales.  

2.1.3. Planificación Turística 

La determinación y consecución de objetivos instrumentales, el posicionamiento, calidad y 
eficiencia de los destinos turísticos requieren de las competencias de administraciones del orden 
nacional, regional y local. En escalas como la departamental o municipal la planificación turística 
se relaciona con un proceso de planificación de destinos y productos turísticos, que debe incluir 
una evaluación de las condiciones previas y definir la estrategia de desarrollo y los programas 
operativos. 
 
En cuanto a competencias y delimitación de la gestión turística, también es necesario considerar 
que mientras los problemas que afectan al turismo son de orden global en la práctica son 
gestionados de forma sectorial en vez de integral, dificultando dar una coherencia a la 
planificación y gestión turística. Adicionalmente, las competencias para el adecuado 
funcionamiento del turismo aparecen dispersas entre los diferentes sectores y escalas de la 
administración. Lo anterior dificulta la función de la administración en cuanto a la coordinación de 
agentes públicos y privados, y entre diversos niveles de las administraciones públicas.  
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En este contexto, la elaboración de un plan de desarrollo turístico debe sustentarse en el 
conocimiento del destino, actores y contexto; las recomendaciones deben ser explícitas y deben 
incluir una metodología para priorizar y evaluar acciones (Fayos-Solá, E., 2004, p. 215-232). 
 
La importancia del sector turístico dentro de las economías de los municipios y regiones del país 
ha incidido en el marco de las políticas de desarrollo sostenible, tanto nacional como regional, 
convirtiéndose en una estrategia para la reducción de la pobreza y la inclusión social. Su 
desarrollo no sólo requiere inversión en infraestructuras básicas y atractivos sino una planificación 
integral que permita desde la formación, la capacitación y la participación social una 
transformación vocacional que permita generar empleo e ingresos bajo los criterios del desarrollo 
sostenible. Como consecuencia, se precisa de forma urgente la elaboración y desarrollo de un 
plan de desarrollo turístico que asiente una gestión turística sostenible y responsable, que busca 
organizar el municipio, cualificar al recurso humano, facilitando la participación de todos los 
sectores en el desarrollo de una industria tan multidisciplinar. 
 
La planificación turística es parte del proceso de planificación del desarrollo, y el documento que 
de ahí resulta es una práctica instrumental que viene a destacar las características específicas 
de la actividad turística. En esta asesoría se propone seguir los lineamientos metodológicos 
indicados en el documento “Asistencia Técnica en Planificación de Turismo” del Viceministerio 
de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, a partir del 
reconocimiento de la dificultad metodológica que supone abarcar una actividad económica de la 
complejidad y dinámica del Turismo.  
 
La propuesta se centrará en la complementación del inventario de recursos naturales y culturales, 
el diagnóstico de la planta turística y la integración en el conjunto de documentos de planeación 
como son Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial integrando la 
actividad económica turística como una más de las actividades económicas con afectación 
territorial. 
 
Cabe destacar la importancia del enfoque diferencial aplicado en los planes de atención a las 
víctimas del conflicto armado y el enfoque territorial que permite integrar los diferentes aspectos 
sociales, culturales, ambientales y económicos del municipio.  
 
En este sentido, el enfoque territorial permite la articulación de una economía de territorio que 
implica el reconocimiento de la competitividad proveniente de sus ventajas competitivas y 
comparativas de la cadena productiva, la cual se analizará en coherencia con las políticas de 
desarrollo sustentable, con especial énfasis en el mantenimiento de los valores del espacio 
natural y los bienes culturales, como componentes básicos de la oferta turística del municipio, 
soporte de los beneficios esperados para la población local y los empresarios. Así se incluirán los 
tres pilares de la sostenibilidad en la orientación del trabajo: 
- Conservación y recuperación de los valores culturales y naturales del territorio. 
- Respeto por la cultura, el patrimonio natural y la mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones locales. 
- Generación de utilidades económicas para empresarios, prestadores de servicios y 

emprendedores, dentro del marco de la ley. 
 

Evidentemente, el plan debe considerar las políticas y planes establecidos a nivel departamental 
y nacional. Las tres grandes tendencias en el turismo, el turismo cultural, el turismo de naturaleza 
y el turismo de aventura, exigen evaluar los escenarios para su desarrollo en el municipio de El 
Líbano, su resultado permite establecer la vocación turística y las respectivas estrategias y 
programas a encaminar.  
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2.2. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de una Plan de Desarrollo Turístico Convencional para el municipio de El 
Líbano Tolima 2019-2029, se adelantarán las siguientes fases: 
 
I. Diagnóstico  
II. Planeación estratégica  
III. Socialización 
IV. Coordinación y seguimiento del proyecto 
 
El siguiente esquema sintetiza las fases y principales actividades, y como un elemento transversal 
del plan, las herramientas para garantizar la participación de los diferentes actores en el proceso 
de construcción del Plan. 
 

2.2.1. Fase de Diagnóstico 

La fase de Diagnóstico comprende la recopilación y análisis de información relevante sobre el 
estado actual del turismo, describe en detalle las situaciones positivas y negativas, limitantes y 
potencialidades que inciden en el proceso de desarrollo turístico del Líbano. La puesta en marcha 
de esta consultoría se inicia con el conocimiento de la realidad turística del territorio, desarrollado 
a través de consultas de fuentes primarias, secundarias, trabajos de campo y entrevistas. 

A continuación, los pasos que apoyan el análisis de información y actividades del diagnóstico, 
con base en el esquema adaptado de la metodología del KiTerritorial – DNP, sugerida para la 
elaboración de Planes de Desarrollo Territorial, pero que resulta aplicable a cualquier ejercicio de 
planificación territorial en Colombia, como lo es este Plan Turístico Convencional. 

Figura 4. Esquema Etapa de Diagnóstico 

 
Fuente: Construcción propia a partir DNP, KiTerritorial, Unidad 1. Diagnóstico, Manual para la formulación de planes de desarrollo 

de las entidades territoriales. Recuperado el 27 de junio de 2018 de https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/ 
  

La etapa de diagnóstico comprende actividades relacionadas con la revisión y análisis de fuentes 
de información existentes para el turismo y/o en temas transversales, que se orientará hacia la 
caracterización del territorio y de la actividad turística, y más específicamente a la identificación 
de limitantes y potencialidades que inciden en el estado actual del desarrollo turístico y que 
permitirían la construcción del plan sobre líneas, zonas geográficas y grupos de actores 
estratégicos.  

Información e 
indicadores 

del territorio 
y del turismo 

Paso 1. 
Identificación zonas 

geográficas y 
poblaciones 

específicas para 
priorizar esfuerzos

Paso 2. Lectura 
transversal del 
territorio y del 

turismo 

Limitantes/ 
Situaciones 
negativas

Potencialidades/ 
Situaciones 

positivas

Paso 3.
Identificación 
de problemas 

Paso 4. 
Definición de 

causas y 
consecuencias 

C y C

Consecuencias

Causas

Paso 6. Síntesis de la 
Situación Actual del 

turismo

Vocación turística

Recomendaciones y 
conclusiones

Síntesis : DOFA

Paso 5.Taller/mesas
- Situación 

actual/actores
-Construcción DOFA

https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/
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Desde esta fase se perfila la construcción de un instrumento para garantizar la competitividad 
turística territorial, orientando el producto hacia las tendencias del mercado de acuerdo con la 
vocación y potencialidades del destino.  

La construcción del Plan de Desarrollo Turístico incluirá una completa caracterización de la oferta 
y la demanda turística. Se realizará la identificación y análisis de los atractivos turísticos, se 
visitarán los lugares del municipio con mayor vocación, registrando en un modelo de ficha 
diseñada para tal fin, los recursos turísticos con que cuentan los mismos, para luego proceder a 
su clasificación y jerarquización. Los Prestadores de Servicios Turísticos serán caracterizados en 
términos de capacidades y organización. 

En términos de demanda, se evaluará la información secundaria, se realizarán entrevistas a 
prestadores y se hará un sondeo a los turistas. Para conocer sobre el posicionamiento del 
producto turístico además de entrevistas a operadores, se consultará la información disponible 
en redes sociales y portales especializados.  

En el componente participativo, la realización del trabajo de campo y entrevistas se complementa 
con talleres en los que se detallan las particularidades del proceso, con el objetivo de informar e 
implicar al conjunto de agentes en el desarrollo turístico de El Líbano en relación con el Plan. 

El trabajo de campo o recorridos territoriales permiten la observación y la construcción de un 
ambiente cómodo para que la comunidad y prestadores puedan narrar con mayor fluidez sobre 
servicios, procesos y actores turísticos. Durante los recorridos también se confronta la 
información del contexto, con el fin de ubicar en el territorio las dinámicas específicas.  

En los talleres se considerará la participación de funcionarios del municipio relacionados con el 
turismo y el ambiente, representantes de organizaciones comunales, asociaciones de hoteleros, 
cooperativas de productores agropecuarios, oferentes de servicios turísticos, el transporte y el de 
gastronomía, organismos internacionales y ONG que realizan actividades en la zona. 
 
El taller, como técnica cualitativa permite hacer una lectura de un contexto determinado y abordar 
un tema o pregunta de interés para la caracterización. En el taller inicial, previo reconocimiento 
territorial y entrevistas, se dirige la atención e interés en temas específicos con la finalidad de 
profundizar de manera colectiva en la narración para conocer sobre la situación actual del turismo. 
Para este taller se plantea la técnica de Brainstorming, también conocido como lluvia de ideas, 
consiste en aportar un número ilimitado de ideas sobre un tema a medida que se nos ocurren, es 
pues una herramienta de trabajo en equipo que se utiliza para aprovechar la creatividad de los 
integrantes del equipo y provocar la aportación de una gran cantidad de ideas de una forma 
espontánea y desinhibida. La técnica nos permite alcanzar de forma rápida que un grupo de 
personas reunido proponga, aclare y evalúe un número considerable de ideas con el objeto de 
solucionar algún tipo de problema o situación, en este caso entender una situación, la del 
desarrollo turístico en el municipio de El Líbano.  

En la primera parte del taller bajo la orientación de un moderador, encargado de registrar todas 
las ideas y moderar la reunión, se realiza la introducción y exposición sobre la política turística y 
el proceso de elaboración del Plan, y se discuten los aspectos sobre el contexto territorial y el 
desarrollo turístico. Posteriormente las aportaciones de ideas se realizarán por persona y turno 
de forma rápida y concisa. La finalización de esta parte del taller viene marcada por el 
agotamiento de ideas surgidas. En la siguiente parte, o fase de aclaración, se explican y se 
detallan el significado de las ideas que no hayan quedado lo suficientemente claras por los 
generadores de estas. Finalmente, se discuten y se depuran de las ideas desechando aquellas 
que sean similares a otras, o las de carácter general que engloban a otras más específicas y 
aquellas que el grupo considere que no corresponden al objeto de la sesión. Anexo 1. 
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Una guía de temas del trabajo de campo, las entrevistas y el primer taller incluye los siguientes:  

Contexto territorial 

Sectores de desarrollo económico  

Grupos de población y características del empleo 

Presencia o potencial de conflictos sociales en el territorio, origen y causas e 
implicaciones/consecuencias.  

Disponibilidad de servicios públicos e infraestructura, problemáticas y proyectos en curso 

Proyectos e iniciativas que actualmente se están desarrollando en el territorio, en temas relacionados 
con el desarrollo territorial y turístico de la zona, sus objetivos, líneas de acción, potencial y sinergias.  

 
Desarrollo turístico 

Antecedentes del desarrollo turístico  

Necesidades, preferencias y temores de la población local en cuanto al turismo y la llegada de turistas 
a su territorio; disposición de apoyar una iniciativa de turismo o de involucrarse en ella.  

Aspectos positivos que favorecen el desarrollo turístico 

Limitantes para el desarrollo turístico 

Ordenación del territorio y gestión ambiental 

 
Identificación, caracterización y evaluación recursos y atractivos turísticos 

Oferta turística en el mercado y potencial 

¿Cuáles son los atractivos actuales y potenciales? ¿Dónde se ubican? (Mapa con los actores)  

¿Cuáles son los usos turísticos actuales? 

¿Considera que hace falta señalización turística para el acceso a los diferentes atractivos potenciales? 
O que falta dotación para mejorar el sitio? 

¿En qué estado se encuentra actualmente el sitio? (En términos de conservación, puesta en valor e 
instalaciones para la realización de actividades) 

¿Cuál es la disponibilidad? (¿Hay restricciones de uso? ¿se requiere permisos? ¿Está definida una 
capacidad de carga? Hay temporalidad?) 

 
Organización y actores 

Análisis/mapeo de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil presentes en el territorio, sus 
objetivos y principales actividades. Siempre y cuando estén relacionadas con el desarrollo territorial y/o 
turístico.  

¿Cómo está organizada la comunidad para planificar y gestionar el turismo? 

¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de desarrollo y gestión del turismo? 

¿Existen diferencias y conflictos entre diferentes niveles de planificación en relación con el desarrollo del 
turismo en su comunidad? 

¿Conoce planes de desarrollo, planes de manejo, proyectos etc. relacionados con el turismo? 

 

Con el conocimiento del contexto, la oferta y el mercado turístico, en el ejercicio participativo de 
las mesas para la construcción del DOFA se buscará el aporte de la comunidad para el análisis 
de problemas (causas y consecuencias), oportunidades y fortalezas, y la construcción de la visión 
de largo plazo. En la primera parte de este taller se presentará el avance del diagnóstico, 
posteriormente, los participantes de la reunión o del taller se separan en grupos más pequeños y 
cada grupo elabora su propia matriz DOFA. En cada grupo se elige una persona que toma nota 
de las ideas y opiniones. Anexo 2. 

El grupo decide a qué categoría de la matriz pertenece cada aspecto mencionado. Después de 
un tiempo previamente acordado, los grupos vuelven a reunirse para presentar sus matrices. El 
facilitador anota lo mencionado en tarjetas de diferentes colores y se construye el DOFA completo 
con los aportes de todos.  
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A continuación, el detalle de las actividades, los instrumentos metodológicos y los resultados de 
la Fase de Diagnóstico. Se debe aclarar la numeración de los productos corresponde a la del 
contrato FNTC-219-2019: 

Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

1. Coordinar una (1) reunión 
inicial con el Comité de 
Seguimiento con el 
propósito de realizar la 
apertura del contrato y 
coordinar la ejecución de 
las actividades del contrato. 

Comité de Seguimiento 
conformado por Supervisor del 
contrato, FONTUR, MinCIT y 
municipio de El Líbano.  

Análisis y consulta de información 
secundaria. 
Revisión y ajustes de metodología y 
cronograma.  
Reunión Comité de Seguimiento para 
presentación de los objetivos del trabajo a 
realizar y detalle del procedimiento 
metodológico. 
Mapeo inicial de actores.   

Producto 2.2.1: Lista de asistencia e 
informe o acta sobre la reunión inicial 
con el Comité de Seguimiento.  
 
 
Producto 2.2.2: Cronograma y 
metodología de actividades  

2. Determinar el contexto 
actual del sector turístico 
del municipio de El Líbano, 
que incluya la 
caracterización del 
territorio, uso del suelo, 
antecedentes, problemas, 
recursos, marco legal y 
actores involucrados en el 
sector turístico, 
conectividad, situaciones 
económicas, sociales y 
ambientales que afecte el 
desarrollo e imagen del 
turismo, a través de fuentes 
de información secundarias 
y primarias, tales como, 
talleres de recolección de 
información con actores.  

Análisis información bibliográfica (fuentes 
primarias y secundarias), planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, 

revisión de datos estadísticos disponibles. 
Trabajo de campo para exploración previa 
del territorio e identificar los diferentes 
actores involucrados en el desarrollo 
territorial (líderes comunales, instituciones, 
organizaciones, productores y 
empresarios). 
Entrevistas formales e informales con 
actores clave para el intercambio de 
opiniones, consultas y sugerencias sobre 
elaboración y ejecución del plan, y sobre la 
situación actual del turismo. 
Diseño de formatos. 
Taller 1. Análisis situación actual del 
turismo, Metodología de Brainstorming. 
Mapa de actores. Anexo 1. 

Producto 2.2.3: 
- Un (01) informe del contexto actual 
del municipio.  
- Listas de asistencia y evidencias 
fotográficas del Taller. 
 
Capítulo de Contexto en el documento 
de Diagnóstico, y listas de asistencia y 
en el anexo respectivo. 
 

3. Analizar la evolución del 
mercado turístico e 
identificar nuevas 
características y 
tendencias para los 
productos existentes y/o 
potenciales. 

Análisis fuentes secundarias y estudios de 
mercado. 
Análisis tendencias turísticas. 
Análisis cifras mercado país. 
Sondeo al mercado a través de encuestas a 
turistas y visitantes. Anexo 3 
Análisis oferta turística en el mercado. 
Entrevistas a prestadores de servicios y 
operadores turísticos. Anexo 4. 
Procesamiento y análisis de información. 

Producto 2.2.4: Una (01) 
caracterización de la oferta y demanda 
turística del municipio y su evolución, 
tendencias y motivaciones (turistas y 
visitantes nacionales y extranjeros), 
que incluya un mapa de oferta y 
demanda turística. 
Se presentará como capítulo de 
Mercado / demanda turística, en el 
documento de Diagnóstico. 
 
- Producto 2.2.5.: Un (01) documento 
en el que se analicen los productos 
turísticos del municipio desde el punto 
de vista de la oferta y la demanda y 
determinar su viabilidad, teniendo en 
cuenta el análisis del mercado. 
Se presentará como capítulo 
Productos Turísticos en el mercado en 
el documento de Diagnóstico. 

4. Revisar y caracterizar los 
recursos y atractivos 
turísticos del municipio, a 
partir de los inventarios 
turísticos con los que 
cuenta el MinCIT 

Análisis fuentes secundarias (MinCIT), 
revisión internet, trabajo de campo. 
Actualización de inventarios categorizados 
y clasificados de atractivos y recursos 
turísticos– Metodología. Viceministerio de 
Turismo. 

- Producto 2.2.6.: Un (01) formulario 
general de resumen de los recursos y 
atractivos turísticos del municipio. 
Se presentará en el capítulo Recursos 
y atractivos turísticos en el documento 
de Diagnóstico. 
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Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

5. Identificar y caracterizar la 
infraestructura turística, 
planta turística y 
superestructura existente 
para el desarrollo del 
turismo. 

Análisis fuentes primarias y secundarias e 
investigación de trabajo de campo para 
identificar estado actual de la 
infraestructura (vial, servicios públicos y 
transporte) y específico para el turismo. 
Revisión prestadores RNT. Visitas y 
entrevistas a prestadores de servicios 
turísticos, registradas a través de fichas y 
formatos. La planta turística capacidad, 
ocupación, recursos y tecnología 
empleada. 

- Producto 2.2.7.: Un (01) documento 
en el que se identifique y caracterice la 
infraestructura turística, planta 
turística y superestructura existente 
para el desarrollo del turismo, además 
de la relación de la infraestructura 
turística, planta y superestructura 
turísticas de los atractivos turísticos 
del municipio identificados. 
Se presentará como capítulos: 
Infraestructura, planta turística y 
superestructura en el documento de 
Diagnóstico. 

6. Relacionar la 
infraestructura turística, 
planta y superestructura 
con los atractivos turísticos 
del municipio identificados. 

Evaluación de las entidades públicas y 
privadas relacionadas directa e 
indirectamente con la toma de decisiones 
en el turismo. 
Análisis de información. 

7. Identificar y caracterizar las 
necesidades de educación 
para turismo 

Análisis fuentes primarias y secundarias. 
Visitas y entrevistas a entidades educativas 
y prestadores de servicios turísticos para 
conocer la oferta actual de la educación 
para el turismo en diferentes niveles y 
modalidades, contrastado con necesidades 
empresariales.  

- Producto 2.2.8.: Un (01) documento 
que identifique y caracterice las 
necesidades de educación y el uso de 
tecnología en el sector turismo. 
 
Se presentará como capítulos 
Necesidades de educación para el 
turismo y Uso de Tecnología en el 
documento de Diagnóstico. 

8. Identificar y caracterizar el 
uso de tecnología en el 
turismo 

Análisis fuentes primarias y secundarias. 
Visitas y entrevistas a prestadores de 
servicios turísticos para evaluación del 
grado de uso de la tecnología para la 
gestión administrativa empresarial, las 
redes de reserva y comercialización de 
productos turísticos. Registro de resultados 
a través de fichas y formatos.  

9. Determinar la vocación 
turística del municipio, 
teniendo en cuenta la 
variable de aptitud, 
analizando los resultados 
de las obligaciones 
específicas (4, 5 y 6)*. 

Análisis de información de atractivos y 
recursos turísticos y su relación con la 
infraestructura turística, la planta turística y 
la superestructura existente, para 
determinar la aptitud en función de la 
vocación turística. 

- Producto 2.2.9.: Un (01) informe con 
análisis de los resultados, datos 
relevantes, recomendaciones y 
conclusiones. 
Se presentará como capítulo Vocación 
Turística, recomendaciones y 
conclusiones en el documento de 
Diagnóstico. 

10. Determinar la vocación 
turística del municipio, 
teniendo en cuenta la 
variable de capacidad en el 
municipio, en la que se 
debe analizar los 
resultados de las 
obligaciones específicas (3, 
7 y 8), además de las 
acciones de publicidad y 
promoción que se estén 
realizando y la importancia 
turística actual en el 
municipio*. 

 

Precisar los criterios para la valoración de la 
vocación turística de acuerdo con la 
información de oferta y mercado 
previamente analizada en las otras 
actividades del diagnóstico.  
*La medición de las obligaciones específicas 9 y 
10 se realizará de forma cuantitativa en una 
escala de 0 a 2 que exprese la disponibilidad o 
carencia de cada uno de los elementos 
evaluados. Cero (0) significa la ausencia de 
componentes de la oferta turística o de la 
demanda de servicios turísticos, uno (1) confirma 
la existencia de los componentes de la oferta y/o 
demando, pero con fuertes limitaciones, dos (2) 
cuenta con los componentes de la oferta y/o 
demanda en condiciones aceptables para el 
aprovechamiento turístico actual. 
Se debe asignar un % de ponderación para cada 
uno de los criterios de las variables de aptitud y 
capacidad. Posteriormente, se realizará un 
gráfico de vocación con los resultados, cada 
cuadrante tiene una explicación que permitirá 
tomar decisiones frente al turismo en el territorio; 
si se cuenta con una calificación entre 0-1 tanto 

- Producto 2.2.10.: Un (01) gráfico de 
vocación turística y valoración de los 
resultados, teniendo en cuenta los 
requisitos 9 y 10. 
Gráfico en el capítulo Vocación 
turística, recomendaciones y 
conclusiones en el documento de 
Diagnóstico. 
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Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 
en aptitud como en capacidad se dice que 
"carencia de vocación turística", si se cuenta con 
calificación entre 1-2 en capacidad y 0-1 en 
aptitud se dice que "mediana vocación turística"; 
si se cuenta con calificación entre 1-2 en aptitud 
y 0-1 en capacidad se dice que "mediana 
vocación turística"; si tanto la aptitud como la 
capacidad cuenta con una calificación de 1-2, se 
dice que "es un sitio con vocación turística 
consolidada". 

11. Identificar y analizar las 
fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas 
del territorio para el 
desarrollo del turismo, a 
través de mesas de trabajo 
con actores locales de 
acuerdo a los resultados de 
las obligaciones 
específicas anteriores. 
 

El análisis DAFO evalúa el potencial del 
turismo y ayuda a los gestores a decidir qué 
tipo de indicadores serán útiles para seguir 
las tendencias y los progresos realizados en 
la consecución de los objetivos turísticos del 
destino.  
El análisis ofrecerá una imagen 
esquemática de los atractivos y las 
deficiencias de un destino y poner de relieve 
las oportunidades que brinda y los desafíos 
que plantea. 
Taller 2. Jornada de discusión a través de 
Mesas de trabajo. Aporte de la comunidad 
al análisis DOFA y priorización.  

- Producto 2.2.11.: Un (01) documento 
que contenga el análisis DOFA.  
Listas de asistencia y evidencias 
fotográficas de las mesas de trabajo 
realizadas. 
 
Capítulo DOFA en el documento de 
Diagnóstico. Las listas de asistencia y 
fotos se incluirán en el anexo 
respectivo. 
 
 

12. Realizar un documento 
diagnóstico que contenga 
el contexto actual, mercado 
recursos, atractivos 
turísticos, infraestructura, 
planta y superestructura 
turísticas, necesidades de 
educación para el turismo, 
uso de la tecnología y 
análisis DOFA, teniendo en 
cuenta los resultados de las 
obligaciones 2 al 11. 

Análisis y organización información 
recolectada en actividades anteriores del 
proyecto. 
Elaboración de documentos entregables. 

Producto 2.2.12.: Un (01) Documento 
diagnóstico. 
 
 

 

2.2.2. Fase Planeación Estratégica 

La Fase Estratégica comprende la identificación y formulación de los diferentes objetivos, 
programas, indicadores y metas que se espera alcanzar. El componente debe tener una 
estructura lógica y ordenada, que facilite la orientación a resultados y permita el seguimiento y la 
rendición de cuentas a la ciudadanía, por ello se construye sobre la información del diagnóstico 
y los aportes obtenidos mediante los ejercicios participativos.  

El resultado del proceso consiste en la definición de los principales Ejes Estratégicos de desarrollo 
de El Líbano como destino turístico de acuerdo a su vocación. A partir de la determinación de las 
estrategias a seguir para conseguir los objetivos fijados, las siguientes fases del Plan, hacen 
referencia a los programas de trabajo, en los cuales se definirán metas y actividades o proyectos 
y se establecen las responsabilidades, los tiempos y los presupuestos. 

La planificación consiste en determinar lo que se quiere, qué medidas se tomarán para lograrlo y 
cómo se sabrá que se ha conseguido. Al determinar y definir este proceso, puede no ser siempre 
definitiva. Por ejemplo, la planificación debe a veces simplificar situaciones complejas para que 
se puedan entender mejor o para que en el futuro puedan adaptarse las oportunidades y las 
limitaciones imprevistas. Para contrarrestar esta necesidad de simplicidad y flexibilidad, se 
necesitan herramientas que proporcionen precisión y exactitud, y los indicadores son uno de 
estos instrumentos.  
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El seguimiento hace referencia a un proceso o acción a seguir. Para que esta acción se pueda 
realizar o concretar se requiere: i. claridad en lo que se quiere seguir (métricas ligadas a 
compromisos establecidos en metas); ii. personas que realicen dichas mediciones, las cuales 
deben contar con un conjunto de instrumentos o herramientas para tal fin; iii. claridad sobre el 
uso que se le dará a la información generada. Así las etapas de medición y seguimiento del Plan 
tendrán parámetros e indicadores precisos para poder realizar los ajustes correspondientes a 
medida que pasa el tiempo para el cual se creó y el mercado reclama modificaciones en las 
diferentes políticas. 

Los planteamientos anteriores se sintetizan en las siguientes actividades, instrumentos 
metodológicos y los resultados de la Fase de planeación estratégica: 

Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

13. Diseñar el proceso metodológico 
con enfoque territorial que se 
utilizará para formular el plan de 
desarrollo turístico para El 
Líbano 

Revisión y análisis de información de 
diagnóstico, bibliográfica y de casos de 
éxito para elaboración y diseño de 
proceso metodológico para elaborar el 
Plan.  

Producto 2.2.13.: Un (01) 
documento metodológico con 
enfoque territorial. Éste debe ser 
aprobado el Comité de Seguimiento 
del contrato. 

14. Establecer la visión, objetivos 
(corto, mediano y largo plazo), 
metas (corto, mediano y largo 
plazo), estrategias 
(posicionamiento, productos, 
destinos, mercados, marketing, 
sostenibilidad, gobernanza y de 
soporte, promoción, 
comunicación) y acciones, a 
través de talleres con los actores 
locales y cadena de servicios. 

Análisis de información para construir la 
visión, objetivos, metas, estrategias y 
acciones de desarrollo turístico. 
 
Análisis de información para construir la 
visión de desarrollo turístico: árbol de 
problemas etapa diagnóstico, referentes 
de visión (tendencias, políticas y 
programas diferentes escalas), resumen 
de expectativas de futuro de la 
comunidad. 
Las estrategias condensan los objetivos 
definidos a través de temáticas, 
generalmente son los objetivos globales. 
 
Taller 3. Construcción colectiva visión, 
objetivos, metas, estrategias y acciones. 
Reuniones equipo de trabajo para 
estructuración de metas y estrategias, de 
acuerdo con los cuales, cada profesional, 
desde su especialidad, profundizará en la 
construcción de productos y actuaciones, 
asociados a indicadores y metas. Anexo2 

Producto 2.2.14.: Un (01) 
documento que contenga la visión, 
objetivos (corto, mediano y largo 
plazo), metas (corto, mediano y 
largo plazo), estrategias 
(posicionamiento, productos, 
destinos, mercados, marketing, 
sostenibilidad, gobernanza y de 
soporte, promoción, comunicación) 
y acciones. 
 
Listas de asistencia y evidencias 
fotográficas de los talleres 
realizados. 
 

15. Realizar la caracterización de 
programas, proyectos y 
actividades, a través de talleres 
con los actores locales y cadena 
de servicios, de acuerdo con los 
resultados de las obligaciones 
específicas 13 y 14 

Reuniones de equipo de trabajo para 
definir criterios y objetivos. 
Estructuración de programas. Consiste en 
profundizar el análisis de los objetivos y 
estrategias para encontrar aspectos 
comunes que permitan su agrupación en 
un mismo programa.  
Reuniones equipo de trabajo para 
estructuración de ejes estratégicos y 
programas, para que cada profesional, 
desde su especialidad, profundice en la 
construcción de productos y actuaciones, 
asociados a indicadores y metas.  
Información a organizar en programas. 
Taller 4. Caracterización de programas, 
proyectos y actividades (se podrá realizar 
en la misma sesión que los talleres de la 
anterior actividad dependiendo la 
dinámica de trabajo de los participantes). 

Producto 2.2.15.: Una (01) 
caracterización de programas, 
proyectos y actividades. 
Listas de asistencia y evidencias 
fotográficas de los talleres 
realizados. 
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Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

16. Diseñar y formular el plan 
plurianual de inversiones, plan 
de implementación y plan de 
acción que incluyan: 
identificación de aliados y/o 
actores estratégicos, roles, 
indicadores de resultado, 
producto e impacto para el 
seguimiento, actividades, 
cronograma de ejecución y 
metas, a través de talleres de en 
donde se prioricen los proyectos 
y se formule el plan financiero.  
Además, una matriz de resumen 
en la que se evidencien actores, 
roles, actividades, cronograma 
de ejecución y metas. 

Definición de criterios de priorización, 
plazos de ejecución y financiación. 
 
Reuniones equipo de trabajo, 
identificación fuentes de financiación, 
estimación de costos para programas y 
proyectos y su financiación. 
Estrategias para la atracción de la 
inversión. 
Taller 4. Realización de Taller con las 
autoridades locales, empresarios del 
sector, representantes de la sociedad 
civil, para realizar una presentación y 
discusión de la propuesta preliminar de 
Plan, competencias, ejecución y 
cronograma 

Producto 2.2.16: Un (01) documento 
que contenga el plan plurianual de 
inversiones, plan de implementación 
y plan de acción. 
Listas de asistencia y evidencias 
fotográficas de los talleres 
realizados. 

17. Diseñar una herramienta para el 
seguimiento de las metas e 
impactos del Plan de Desarrollo 
Turístico para El Líbano, de 
acuerdo con los resultados de la 
obligación específica 16. 
 

Definición de la estructura de seguimiento 
y evaluación del Plan.  
Definición de indicadores y elaboración 
matriz seguimiento; a partir de los cuales 
se podrán valorar los avances y los 
valores críticos en las metas de ejecución 
del Plan. 
Los indicadores pueden ser de resultado, 
de producto o de gestión, y como tal 
deberán clasificarse. 
Los productos son los bienes y servicios 
generados y provistos: infraestructura 
construida, capacitación realizada, 
productos diseñados.  
Metas: Expresión cuantitativa y cualitativa 
de los logros que se pretenden obtener 
con la ejecución de una acción. Su 
medición debe hacerse en términos de 
tiempo, cantidad y si es posible calidad. 
(DNP, Glosario 2015b). 
Indicador: Representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables) que 
permite verificar objetivamente 
información acerca de características, 
cambios o fenómenos de la realidad 
(DNP, 2013). 
Cada indicador (de resultado y de 
producto) debe procurar contar con una 
línea de base, la cual ofrece la 
información sobre la situación actual y la 
posibilidad de determinar la viabilidad de 
llegar al horizonte propuesto en cada 
programa.  

Producto 2.2.17.: Una (01) matriz de 
seguimiento e impacto 

18. Realizar un documento final con 
metodología, visión, objetivos, 
metas, estrategias, acciones, 
programas, proyectos, 
actividades, conclusiones, 
recomendaciones, plan de 
implementación, acción y 
financiación, matriz de 
seguimiento e impacto, según 
las obligaciones específicas 13 
al 17. 

Procesamiento, análisis y edición de 
información, formatos y documentos para 
elaboración del documento final 

Producto 2.2.18: Un (01) documento 
final. 



 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL MUNICIPIO DE EL LÍBANO – TOLIMA  

 
 

P
á

g
in

a
 1

7
 

2.2.3. Fase de Socialización  

Esta actividad tiene como finalidad presentar a manera de síntesis el proceso, resultados, 
estructura y aspectos más relevantes del Plan. 
 

Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

19. Realizar socializaciones 
donde se presente el Plan de 
Desarrollo Turístico a las 
autoridades de turismo y los 
actores locales 

Elaboración de directorio de actores. 
Coordinación y apoyo logístico para 
la socialización del Plan.  
Elaboración de informe con soporte 
documental. 

Producto 2.2.19: Un (01) informe de 
evidencias, a través de actas, registros 
fotográficos y listas de asistencia. 

 

2.2.4. Coordinación y Seguimiento del Proyecto 

Las actividades aquí descritas se adelantarán de forma paralela durante la duración del contrato 
el fin de garantizar la adecuada ejecución y resultados del proyecto. 
 

Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / 
Resultados 

20. Coordinar una reunión mensual de 
seguimiento (virtual o presencial según lo 
determine el Comité de Seguimiento) con el 
Comité de Seguimiento, con el propósito de 
subsanar las posibles dificultades, conocer 
los avances y el estado de ejecución del 
proyecto, de las cuales se deberá entregar 
las correspondientes actas, así como el 
informe mensual de las actividades 
realizadas 

Elaboración de informes 
mensuales. 
Preparación de reuniones de 
seguimiento y gestión para la 
retroalimentación del proceso 
de construcción del Plan. 

Producto 2.2.20: Listas de 
asistencia e informe o acta sobre 
la reunión mensual de 
seguimiento, de la cual se deberá 
entregar además el 
correspondiente informe mensual 

21. Coordinar una reunión de cierre con el 
Comité de Seguimiento con el propósito de 
presentar los resultados de las obligaciones 
específicas 18 y 19, además para socializar 
conclusiones, dificultades y 
recomendaciones del proceso 

Reunión equipo de trabajo para 
presentar síntesis del proceso. 

Producto 2.2.21: Listas de 
asistencia e informe o acta de la 
reunión final con el Comité de 
Seguimiento. 

22. Realizar la logística necesaria durante todo 
el proceso de elaboración y socialización 
del Plan de Desarrollo Turístico (tiquetes, 
desplazamientos terrestres, hospedaje de 
los consultores, salones, ayudas 
audiovisuales, material didáctico). 

Asistencia y apoyo logístico y 
administrativo del proyecto. 

Ejecución del proyecto sin 
contratiempos. 
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2.3. CRONOGRAMA 

 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para el municipio de  
El Líbano - Tolima 2019-2029 

Fases – Actividades / Meses 1 2 3 4 5 

Fase I. Diagnóstico X X X   

1.Reunión seguimiento para apertura de contrato – Metodología y 
cronograma. Equipo profesional. 

X     

2. Contexto actual X     

Taller 1. Contexto y situación actual – mapa de actores. Nov.29/2019 X     

3. Análisis de mercado X X    

4. Análisis recursos y atractivos turísticos X X    

5 y 6. Análisis infraestructura, superestructura y planta turística X X    

7 y 8. Necesidades educación y uso tecnología en turismo  X X    

9 y 10. Análisis de la vocación turística  X    

11. Taller 2. Análisis DAFO – mesas de trabajo. Enero 16/2020 X X    

12. Documento de Diagnóstico  X X   

Fase II. Planeación estratégica   X X  

13. Diseño metodológico enfoque territorial del plan  X X   

14. Visión, objetivos, metas, estrategias y acciones   X X  

Taller 3. Construcción colectiva visión, objetivos, metas, estrategias y 
acciones. 

 X X   

15. Caracterización programas, proyectos y actividades   X X  

Taller 4. Caracterización de programas, proyectos y actividades, 
priorización y financiación (se podrá realizar en la misma sesión que 
los talleres de la anterior actividad dependiendo la dinámica de trabajo 
de los participantes). 

  X   

16. Plan plurianual de inversiones    X  

Taller 5. Presentación propuesta preliminar del plan: Plan plurianual de 
inversiones, plan de implementación y plan de acción. 

   X  

17. Matriz de seguimiento del plan    X  

18. Documento final del Plan    X  

Fase III. Socialización     X 

19. Evento de socialización     X 

Fase IV. Coordinación y seguimiento      

20. Reuniones mensuales de seguimiento X X X X X 

21. Reunión cierre Comité de seguimiento     X 

22.Apoyo logístico y administrativo X X X X X 

Nota: Tiempo a partir de la firma del acta de inicio (noviembre 22/2019) 

HELO 11-2019 
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ANEXOS 
 

1. METODOLOGÍA TALLER 1  
 

- SITUACIÓN ACTUAL – CONTEXTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO 
OFERTA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS - PRIORIZACIÓN 

- MAPA DE ACTORES 
 

2. METODOLOGÍA TALLER 2 - DOFA 
 

3. CUESTIONARIO ENCUESTA A LA DEMANDA TURÍSTICA 
 

4. FORMATOS INVENTARIO SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

5. EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS SE REALIZARÁ CON LA 
METODOLOGÍA Y FORMATOS DEL MINCIT – VICEMINISTERIO DE TURISMO 
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ANEXO 1 

 
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL 
MUNICIPIO DE EL LIBANO – TOLIMA (2019 – 2029) 

 
Taller 1. Situación actual, oferta de atractivos y mapa de actores (Nov. 29/2019) 

 
Objetivos: 

• Apertura y presentación del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Turístico 
Convencional en el Municipio de Líbano - Tolima. 

• Plantear el inicio de una ruta de trabajo que permita afianzar las relaciones con todos los 
actores. 

• Realizar una aproximación del contexto actual y los actores del sector turístico del 
Municipio de El Líbano de forma participativa. 

 
Participantes: Funcionarios del Municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, 
representantes de organizaciones comunales como asociaciones de hoteleros, cooperativas de 
productores agropecuarios, oferentes de servicios turísticos, el sector de transporte y el de 
gastronomía, organismos internacionales y ONG que realizan actividades en la zona. 
 
Agenda de trabajo: 

Viernes 29 de noviembre 

Hora  Actividad 

2 p.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller. Alcaldía de El Líbano 
Presentación de participantes 

2:15 p.m. Presentación del proceso de elaboración del Plan, motivación, beneficios y procedimiento 
metodológico. Equipo consultor. Intercambio de opiniones, consultas y sugerencias. 

2:40 p.m. Lluvia de ideas: Contexto desarrollo turístico del El Líbano 

3:10 p.m. Primera Plenaria 

3:30 p.m. Oferta de atractivos turísticos actuales y potenciales. Priorización en plenaria (segunda).  

3:50 p.m.  Mapa de actores. Taller grupal por mesas 

4:10 p.m. Tercera plenaria - refrigerio 

4:45 p.m. Refrigerio. Cierre - despedida 

 

Descripción metodológica (IICA, 2014) 

El taller, como técnica cualitativa permite hacer una lectura de un contexto determinado y abordar 

un tema o pregunta de interés para la caracterización. En el taller inicial, previo reconocimiento 

territorial y entrevistas, se dirige la atención e interés en temas específicos con la finalidad de 

profundizar de manera colectiva en la narración para conocer sobre la situación actual del turismo.  

 

Técnicas metodológicas: 

1. Lluvia de ideas sobre el contexto del desarrollo turístico de El Líbano 

Técnica de “brainstorming” o lluvia de ideas: consiste en aportar ideas sobre un tema a medida 

que ocurren; es pues una herramienta de trabajo en equipo que se utiliza para aprovechar la 

creatividad de los participantes y provocar la aportación de una gran cantidad de ideas de una 

forma espontánea y desinhibida. La técnica nos permite alcanzar de forma rápida que un grupo 

de personas reunido proponga, aclare y evalúe un número considerable de ideas con el objeto 

de solucionar algún tipo de problema o situación, en este caso entender una situación, la del 

desarrollo turístico en el municipio de El Líbano.  



 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL MUNICIPIO DE EL LÍBANO – TOLIMA  

 
 

P
á

g
in

a
 2

3
 

Paso 1. Bajo la orientación de un moderador, encargado de registrar todas las ideas y moderar 

la reunión, se realiza la introducción y exposición sobre el proceso de elaboración del Plan. 

Paso 2. Se discuten los aspectos sobre el contexto territorial y el desarrollo turístico, las 

aportaciones de ideas se realizarán por persona y turno de forma rápida y concisa. La finalización 

de esta parte del taller viene marcada por el agotamiento de ideas surgidas.  

Paso 3. Fase de aclaración, se explican y se detallan el significado de las ideas que no hayan 

quedado lo suficientemente claras por los generadores de las mismas 

Paso 4. Se discuten y se depuran de las ideas desechando aquellas que sean similares a otras, 

o las de carácter general que engloban a otras más específicas y aquellas que el grupo considere 

que no corresponden al objeto de la sesión.  

Preguntas orientadoras de la sesión Contexto del desarrollo turístico de El Líbano: 

¿Cómo es el turismo actualmente? 

Aspectos positivos que favorecen el desarrollo turístico 

Limitantes para el desarrollo turístico 

Principales atractivos turísticos  

 

2. Identificación y priorización de la oferta de atractivos turísticos. Se busca conocer, desde 

lo local, el reconocimiento que tiene la oferta de atractivos turísticos y la valoración que 

los participantes dan a su territorio. 

 

Preguntas orientadoras de la sesión: 

¿Cuáles son los atractivos turísticos más importantes del municipio? ¿Aquellos más visitados? 

¿De ellos, cuáles poseen las condiciones para integrarse al producto turístico y ser comercializados? 

¿Cuáles se consideran potenciales y requieren mejoramiento, adecuación? 

 

Paso 1. En sesión plenaria los participantes mencionan los atractivos turísticos del municipio que, 

a su buen criterio, consideren los más importantes y visitados. Aquellos que son infaltables en el 

producto turístico municipal. 

 

Paso 2. El facilitador anota las diferentes menciones, organizando en 2 columnas según sea 

atractivos actuales -demandados- o potenciales. 

 

Paso 3. La plenaria organiza según prioridades aquellos que por consenso puedan despertar el 

mayor interés y reconocimiento. 

  

3. Mapa de actores: 

 

Preguntas orientadoras sobre organización y actores: 

¿Cómo está organizada la comunidad para planificar y gestionar el turismo? 

¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de desarrollo y gestión del turismo? 

¿Existen diferencias y conflictos entre diferentes niveles de planificación en relación con el desarrollo del 
turismo en su comunidad? 

¿Conoce planes de desarrollo, planes de manejo, proyectos etc. relacionados con el turismo? 
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Paso 1: “Lluvia de ideas”. Los participantes del taller o de la reunión, en un trabajo por mesas, 

escriben los actores que en su opinión están involucrados en el desarrollo turístico del territorio. 

Explican en plenaria la función y el rol que cada actor desempeña. 

 

Paso 2: El facilitador convoca a que un delegado por mesa ubique en un papelógrafo las tarjetas 

correspondientes: actores del sector público, actores del sector privado, actores de la sociedad 

civil. También se pueden usar tarjetas de diferentes colores para destacar los grupos. 

 

Paso 3: En el centro del panel se ubica una tarjeta que indica el tema principal “Desarrollo 

Turístico del Territorio de El Líbano”. Las tarjetas se colocan alrededor del tema principal, 

teniendo en cuenta que los actores más involucrados en el desarrollo turístico del territorio (por 

ejemplo, municipio, hoteles) se ubiquen más cerca de dicho tema, mientras que otros, que están 

menos involucrados, se ubican en un segundo plano. 

 

Paso 4: Con un marcador se hacen las conexiones entre actores que están vinculados entre ellos. 

Se pueden usar diferentes colores o tipos de líneas para indicar el tipo de relación: por ejemplo, 

dependencia, proveedor, etc.  

 

Paso 5. El mapa debe complementarse finalmente con aquellos actores que los participantes 

identifiquen como ausentes por cuanto no fueron mencionados por ninguna de las mesas. La 

justificación para incluirlos debe considerar objetivos y funciones.  
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ANEXO 2 
 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL 
MUNICIPIO DEL LIBANO – TOLIMA 

 
Taller 2 - Mesas de trabajo para construcción DOFA 

 
Objetivo: 
Identificar y analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del territorio para el 
desarrollo del turismo, a través de mesas de trabajo con actores locales. 

Participantes:  
Funcionarios del municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, representantes de 
organizaciones empresariales y comunales como asociaciones de hoteleros, cooperativas de 
productores agropecuarios, oferentes de servicios turísticos, el sector transporte y gastronomía, 
organismos internacionales y ONG que realizan actividades en la zona. 
 
Agenda de trabajo: 

Lunes 16 de diciembre de 2019  

Hora  Actividad 

8:30 a.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller.  
Presentación de participantes 

8:40 a.m. Presentación avances del diagnóstico  

9:10 a.m. Explicación dinámica del taller y organización de mesas de trabajo 

9:20 a.m. Ejercicios DOFA en mesas de trabajo  

10:15 a.m.  Refrigerio 

10:30 a.m. Primera plenaria  

11:15 p.m. Priorización del DOFA 

11: 45 p.m. Conclusiones 

12 m. Cierre del taller 

 

Descripción metodológica 

El análisis DOFA es una herramienta que sirve para definir de manera participativa cuáles son 
los aspectos positivos y negativos, internos y externos que influyen en el desarrollo turístico del 
municipio de Líbano.  

Figura 5. Matriz DOFA / FODA 

 
   Fuente: IICA, 2014. 
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El análisis de las fortalezas y debilidades se realizará sobre los mismos temas en los que se 
recopiló la información, con el propósito de plantear alternativas de solución o proyectos 
concretas, los temas a abarcar serán (Metodología MinCIT): 

- Infraestructura: vías de comunicación, transporte, servicios públicos, conectividad. 
- Recursos y atractivos turísticos: atractivos más representativos, disponibilidad, estado, 

accesibilidad.  
- Mercado turístico: perfil del visitante actual. 
- Capacitación: oferta, niveles y necesidades de capacitación. 
- Planta turística: calidad, ubicación respecto a los atractivos, densidad en relación con los 

flujos turísticos en baja y en alta temporada. 
- Superestructura: eficiencia de las entidades y coordinación,  
- Gestión empresarial: organización para la prestación de servicios turísticos. 
- TIC: Uso y potencialidad. 
- Contexto territorial ambiental, económico y socio cultural. 

El análisis de las oportunidades y amenazas se relaciona con el entorno y debe centrarse en 
las posibilidades de competir que tiene el producto turístico del municipio, para lo cual los 
aspectos a considerar son: 
- Tendencias del mercado nacional e internacional. 
- La competencia y sus productos. 
- Políticas y marco regulatorio: normas e incentivos. 
- Nuevos productos 
- Nuevas tecnologías.  
 
El grupo de participantes deberá priorizar los aspectos más importantes para el territorio y su 
desarrollo a partir del análisis DOFA. Los aspectos priorizados servirán de insumo para la fase 
de planeación, las fortalezas y oportunidades brindan orientación al momento de analizar la 
vocación turística del territorio y definir el segmento de mercado meta y la identidad territorial; las 
debilidades y amenazas ayudarán en la construcción de árboles de problemas.  
 
El taller se desarrollará de la siguiente manera (IICA, 2014, pp.76-77): 
 
Paso 1. Los participantes de la reunión o del taller se separan en grupos más pequeños y cada 
grupo elabora su propia matriz DOFA. En cada grupo se elige una persona que toma nota de las 
ideas y opiniones. El grupo decide a qué categoría de la matriz pertenece cada aspecto 
mencionado.  
Paso 2. Después de un tiempo previamente acordado, los grupos vuelven a reunirse para 
presentar sus matrices. El facilitador anota lo mencionado en tarjetas de diferentes colores y se 
construye el DOFA completo con los aportes de todos.  
Paso 3. Para la priorización del análisis DOFA realizado en el paso anterior, cada uno de los 
participantes realizará una votación, las reglas de la votación se podrá precisar de acuerdo al 
número de aspectos identificados en el DOFA, en principio se espera priorizar cinco aspectos 
positivos y cinco aspectos negativos. Cada participante tiene tres “votos” (representados por 
etiquetas adhesivas) los cuales puede repartir de la manera que más le convenza.   
Para la votación se le entregará a cada participante las etiquetas adhesivas; estos se acercan y 
las ubican (sus votos) en los aspectos que a ellos les parece más importante priorizar. El 
facilitador cuenta los votos que cada aspecto ha recibido, y anota en un papelógrafo aquellos con 
mayor puntaje. Estos serán los aspectos que servirán de insumo principal para el proceso de 
elaboración del plan de desarrollo turístico, sin olvidarse tampoco de los otros que habían surgido 
del FODA.  



 
 

ANEXO 3 – ENCUESTA A LA DEMANDA TURÍSTICA 
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ANEXO 4 – FORMATOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
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PRESENTACIÓN 

Este documento corresponde a producto 2.2.3. Informe del contexto actual del Municipio y listas de asistencia y evidencia fotográfica 
del taller relacionado con la Obligación específica del Contrato FNTC-219-2019: “Determinar el contexto actual del sector turístico del 
municipio de El Líbano, que incluya la caracterización del territorio, uso del suelo, antecedentes, problemas, recursos, marco legal y 
actores involucrados en el sector turístico, conectividad, situaciones económicas, sociales y ambientales del municipio que afecte el 
desarrollo e imagen del turismo, a través de fuentes de información secundarias y primarias, tales como, talleres de recolección de 
información con actores del municipio”. La caracterización del territorio se realiza a través de la revisión de situación actual, 
antecedentes y problemas en las dimensiones geográfico ambiental, socioeconómica y político institucional.   

El contexto actual del Municipio se realizó a partir de las siguientes actividades: 

- Análisis información bibliográfica (fuentes primarias y secundarias), principalmente Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial, revisión de datos estadísticos. 

- Trabajo de campo para exploración previa del territorio e identificar los diferentes actores involucrados en el desarrollo territorial 
(líderes comunales, instituciones, organizaciones, productores y empresarios). El trabajo de campo o recorridos territoriales 
permitieron la observación y la construcción de un ambiente cómodo para que la comunidad y prestadores pudieran narrar con 
mayor fluidez sobre servicios, procesos y actores turísticos. Durante los recorridos también se confrontó la información del 
contexto, con el fin de ubicar en el territorio las dinámicas específicas.  

- Entrevistas formales e informales con actores clave para el intercambio de opiniones, consultas y sugerencias sobre 
elaboración y ejecución del plan, y sobre la situación actual del turismo. 

- Taller 1. Análisis situación actual del turismo y mapa de actores. (Anexos 1 y 2). El taller se llevó a cabo el 29 de noviembre de 
2019, con el objetivo de informar e implicar al conjunto de agentes en el desarrollo turístico de El Líbano en relación con el 
plan, se presentó la metodología y hoja de ruta para su elaboración, posteriormente en trabajo grupal se realizó una 
aproximación sobre el contexto actual y los actores del sector turístico.  

1. DIMENSIÓN GEOGRÁFICO AMBIENTAL 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.1. Ubicación geográfica  

El Líbano se encuentra sobre la cordillera Central, en el norte del departamento del Tolima (coordenadas:4°55′14″N 75°03′40″O). El 
municipio limita al norte con los municipios de Villa Hermosa y Armero, al occidente con Murillo, al Oriente con Lérida y Santa Isabel, 
y al sur con Santa Isabel.  

El casco urbano está construido en un sitio conocido como el Valle de Los Cedros, al parecer considerado en tiempos precolombinos 
como un sitio ceremonial para los indígenas, el cual se encuentra hoy rodeado de cafetales. 

A nivel turístico El Líbano se encuentra en la ruta a Caldas, considerado un corredor turístico y productivo. 
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Figura 1. Localización de El Líbano en Colombia y el Tolima 

 

Fuente: El Líbano (Tolima). En Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/El_L%C3%ADbano_(Tolima) (5/11/2019). 

1.1.2. Clima 

La temperatura promedio del Municipio es de 20 °C, predomina el clima de montaña andina con una altura de 1.565 msnm en el casco 
urbano, presenta fluctuaciones en la temperatura que varían entre 13,5°C en la parte más alta (Cerro de Nápoles y La Picota); y 25°C, 
en su parte más baja que corresponde a la región Oriental en límites con Lérida. 

Según los datos proporcionados por las estaciones hidrometereológicas presentes en el área de influencia del municipio, existen 
precipitaciones promedio anuales que varían de 415,9 mm a 3.247 mm. La humedad relativa manifiesta valores altos, los cuales 
fluctúan entre 80 y 100%, siendo abril-mayo y octubre-noviembre los meses más críticos (CORTOLIMA, 2009, p.16). 

En el municipio existen tres zonas climáticamente bien definidas: 

• Tierra templada húmeda que corresponde a la zona central de unas 24.100 has. en donde se desarrolla la mayor actividad 
agrícola, especialmente cafetera oscilando entre 1200 y 1800 msnm. 

• Tierra cálida semihúmeda que corresponde a la parte baja de la cuenca del rio Recio, 1.3 km aguas arriba de la desembocadura 
de la quebrada San Juan, hasta la desembocadura del rio La Yuca y el sector oriental por debajo de la cota de 1000 msnm con 
un área de 1127 has. 

• Tierra fría húmeda donde se desarrollan actividades ganaderas y agrícolas con un área de 4.706 ha, en zonas de mayor altura 
(principalmente por encima de 1800 m) (CORTOLIMA, 2009). 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_L%C3%ADbano_(Tolima)
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El clima en términos turísticos se puede convertir en atractivo para citadinos que buscan climas óptimos para el descanso. Para el 
caso de El Líbano, los veranos son cortos y calientes, los inviernos son cortos y cómodos y está húmedo y nublado todo el año. 
Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 15 °C a 25 °C y rara vez baja a menos de 13 °C o sube a más 
de 29 °C. Con base en la puntuación de turismo1, tal como se detalla a continuación, la mejor época del año para visitar El Líbano es 
desde mediados de junio hasta principios de septiembre. 

Figura 2. Puntuación del turismo para el clima de El Líbano - Tolima 

 

Fuente: Weatherspark,(2020). Página oficial, Recuperado de https://es.weatherspark.com/y/22436/Clima-promedio-en-L%C3%ADbano-Colombia-durante-todo-el-
a%C3%B1o (10/01/2020) 
Nota: La puntuación de turismo (área gris) y sus componentes: la puntuación de temperatura (línea roja), la puntuación de nubosidad (línea azul) y la puntuación de 
precipitación (línea verde). 

1.2. HIDROGRAFÍA 

El Líbano tiene dos (2) cuencas hidrográficas, la del rio Lagunilla y la del Recio. Dentro de ellas hacen parte el rio Bledo, La Yuca y 
pequeños afluentes. Drenan sus aguas a la cuenca del rio Magdalena. La cuenca de mayor importancia es la del rio Recio que cubre 
un área de 75.288,70 has lo que equivale a 71.16% del espacio municipal (CORTOLIMA, 2009). Dentro de esta cuenca destacan las 
subcuencas de las Quebradas la Honda, las Peñas, San Juan, y el rio La Yuca. 

La segunda cuenca en importancia es la del rio Lagunilla con un área de 83.335,5has, ésta es alimentada por la subcuenca del rio 
Bledo.  

De acuerdo con CORTOLIMA (2009, p.42), la demanda hídrica en el municipio está dada por el consumo humano, el beneficio húmedo 
del café y la alimentación de pequeños lagos para la explotación de piscicultura para autoconsumo y con pequeños excedentes para 

 

1 La puntuación de turismo favorece los días despejados y sin lluvia con temperaturas percibidas entre 18 °C y 27 °C. En base a esta puntuación, la mejor época 

del año para visitar Líbano para las actividades turísticas generales a la intemperie es desde mediados de junio hasta principios de septiembre, con una puntuación 
máxima en la primera semana de agosto. 

https://es.weatherspark.com/y/22436/Clima-promedio-en-L%C3%ADbano-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-BestTime
https://es.weatherspark.com/y/22436/Clima-promedio-en-L%C3%ADbano-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/22436/Clima-promedio-en-L%C3%ADbano-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
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comercializar. La deforestación, la desecación de colchones de la zona del volcán Nevado del Ruiz, la tala indiscriminada de áreas 
protectoras y la ampliación general de la frontera agropecuaria, además del aumento de consumo y uso para fines productivos y 
recreativos, ha aumentado la presión sobre el recurso hídrico causando una disminución de los caudales y el deterioro de la calidad 
de las aguas del municipio. Aunque en la mayoría de los sitios de captación de agua de los afluentes la calidad muestra niveles 
“aceptables” de contaminación, en cuanto a agentes residuales orgánicos, inorgánicos y químicos, se indica la necesidad de 
tratamiento para consumo humano. Adicionalmente, los afluentes reciben cargas contaminantes adicionales al pasar por los 
asentamientos humanos.  

1.3. EXTENSIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

El Líbano tiene una extensión de 299.44 km2, el 98,90% de la superficie es área rural (295.5 km2), tan solo 3,28 km2 corresponden al 

área urbana (1,10% del total) (PBOT, 2001). El área urbana se encuentra conformada por 28 barrios.  

Tabla 1. Barrios del área urbana de El Líbano 

 

Fuente: Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC (2015). Estadísticas 2011-2014 Líbano, pp. 19. 

En su área rural El Líbano está conformado por 4 corregimientos: Santa Teresa, San Fernando, Convenio y Tierradentro. Cada 
corregimiento está constituido por veredas, 76 en total, sin embargo, existen algunas veredas que no se circunscriben a ningún 
corregimiento, sino que dependen directamente del despacho de la administración central.  

El Municipio cuenta con 2 centros rurales de aceptable jerarquía poblacional como son Campoalegre y San Jorge, los cuales, dado el 
tamaño y dispersión poblacional, no se les considera veredas sino caseríos. 

La cabecera municipal está conformada por el caserío Campoalegre y las siguientes veredas: Bulgaria, San Juan, La Cuna, Cuba, La 
Trinidad, Campoalegre, El Agrado, El Paraíso, El Rosario, La Gloria, La Gregorita, Pradera Baja, La Meseta, Virginia - La Marcada, 
Pradera Alta, La Tigrera y La Esperanza.  

Los cuatro corregimientos con las veredas que los conforman son:  

• El corregimiento de Santa Teresa constituido por: El Billar, El Diamante, El Jardín, El Suspiro, La Aurora, La Australia, El Retiro, 
La Frisolera, La Guaira, Santa Teresa y Zaragoza.  
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• El corregimiento de San Fernando conformado por el caserío de San Jorge y las veredas: San Fernando, Las Palmeras, Versalles, 
Altocielo, El Tesoro, La Plata - San Isidro, Las Rocas, Marengo, Pradera Alta, San Jorge, Mesopotamia, La Marina y Tapias.  

• El corregimiento de Convenio integrado por las siguientes veredas: Convenio, Buenavista, Coralito, Delicias del Convenio, El Sirpe, 
El Aguador, El Castillo, El Descanso, El Horizonte, El Mirador, El Toche, La Elvecia, La Alcancía, Las Américas, Lutecia, Matefique, 
Pantanillo, Patio Bonito, Pomarroso, Sabaneta, San Vicente, Santa Bárbara, Tiestos, Tarapacá y El Silencio.  

• El Corregimiento de Tierradentro conformado por las veredas: California, La Florida, Chagres, La Honda, Mateo, Río Recio, Santa 
Helena, Santa Rita, Tierradentro, Villanueva, Zelandia, Peralta – Morro Negro. 

1.4. USOS DEL SUELO Y AMENAZAS NATURALES 

De acuerdo con el estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento del Tolima, realizado por el IGAC, una de las 
características más importantes del municipio de El Líbano es la riqueza de sus suelos, la mayor parte derivada de cenizas volcánicas 
– los andisoles (CORTOLIMA, 2009).  

Los estudios generales de suelos del departamento del Tolima, de acuerdo al POMCA (2017), relacionan la distribución de los suelos 
en términos geomorfológicos en: paisajes de montaña, lomerío, piedemonte, planicie aluvial, valle y zonas urbanas. Debido a que se 
trata de suelos relativamente jóvenes, la capacidad de las tierras de la cuenca está más asociada con las actividades agroforestales, 
forestales y de conservación, que con las actividades agropecuarias. Según el documento las tierras están siendo subutilizadas por 
no aplicar paquetes tecnológicos adecuados para lograr su máxima productividad y mínimo deterioro. 

En cuanto al uso de suelo es de destacar la predominancia de cafetales tradicionales (combinado con cultivos de pancoger) y 
tecnificados (en monocultivos), por un total de casi 10.000 has del total del área. A esto se agrega el uso de suelo para el pastoreo de 
ganado con pastos manejados, pastos naturales y pastos con rastrojo, especialmente presentes en la cuenca del Rio Lagunilla (41,1% 
del total). Otros usos agrícolas son los cultivos de caña panelera, los frutales permanentes como el aguacate y los cultivos semestrales. 

A estos usos de suelo agropecuarios, se agregan las coberturas con bosque natural, vegetacion arborea arbustiva y herbacea, los 
guaduales y los bosques naturales secundarios. 
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Figura 3. Cobertura y uso actual del suelo en El Líbano – Tolima 

 

 

 

Fuente: PBOT, actualización Alcalde Humberto Santamaría Sánchez 2008 – 2011, 
elaborado por A. Toro Nieto, 2009, GATUL. 
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Es importante destacar que la mayoría del área de El Líbano se encuentra con títulos mineros otorgados (31.765,9 has) y otros en 
solicitud, lo que amerita tomar medidas con miras a establecer políticas públicas para garantizar el equilibrio ambiental y 
socioeconómico del Municipio.  

Figura 4. Títulos mineros otorgados en El Líbano – Tolima 

 
Fuente: INGEOMINAS (2011). Figura Títulos mineros otorgados en El Líbano. PUCURA (2012), p. 61.  

En la zona rural de El Líbano se presentan amenazas (PBOT, pp. 39-40, Pucura, 2012) por: 

• Actividad sísmica: por la cercanía al volcán Nevado del Ruiz, a la Falla de Palestina, y por la misma condición geológica del país 
y la actividad sísmica que caracteriza a todo el cinturón del Pacífico.  

• Actividad volcánica: también debido a la cercanía del volcán Nevado del Ruiz, El Líbano ha sido calificado como zona de amenaza 
volcánica media; esta es la razón por la cual es posible la caída de piroclastos y los flujos sobre las vertientes de los ríos Lagunilla 
y Recio. 

• Remoción en masa: debido a la topografía de El Líbano, la calidad y naturaleza de los suelos, las actividades ganaderas y agrícolas 
(cultivos limpios en zonas de alta pendiente) y los desarrollos viales, el nivel de amenaza por estos fenómenos geológicos ha 
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aumentado, estos procesos se pueden apreciar fácilmente sobre los taludes de las vías tanto secundarias como terciarias y a nivel 
predial sobre los sectores de las fuentes hídricas y zonas de pastoreo. 

• Incendios forestales: este tipo de amenaza se presenta generalmente en períodos de fuertes e intenso verano en zonas en donde 
predominan los pastos hacia el oriente y occidente del Municipio. La mayor ocurrencia se ha visto en el sector de Tierradentro, en 
límites con el municipio de Lérida y eventualmente en lotes establecidos con caña panelera (Sabaneta). 

• Desprendimientos y deslizamientos: generados a partir de la construcción de vías, la tala indiscriminada y el inadecuado manejo 
de las aguas de escorrentía en la corona de los taludes y, en algunos eventos, por sobrecarga de la biomasa, que en épocas 
lluviosas al adquirir mayor volumen se desliza por efectos de las fuertes pendientes y la erodabilidad de los suelos. 

1.5. ÁREAS PROTEGIDAS 

En la actualidad el municipio no cuenta con áreas protegidas declaradas según el sistema nacional, departamental o municipal de 
áreas protegidas. El PBOT (pp. 11-13) considera necesario establecer como tales “… aquellas zonas rurales que por su ubicación, 
vulnerabilidad y características naturales, socioculturales y estratégicas están llamadas a perpetuarse como áreas de protección de 
cuencas y microcuencas para garantizarle a la población actual y futura caudales suficientes y oportunos para la supervivencia 
humana; así como las de interés patrimonial incluidas dentro de los relictos boscosos donde deberá minimizarse la acción antrópica 
si de verdad se desea construir un escenario más agradable y con esperanzas de vida futura. Dentro de este grupo se encuentran los 
predios adquiridos por CORTOLIMA, COMITECAFE, las Juntas Administradoras de Acueductos Veredales del Municipio que protegen 
fuentes y nacimientos hídricos para garantizar un manejo ambiental y proteccionista adecuado […]”. Así mismo, dentro de este espacio 
se deben incluir aquellos relictos boscosos localizados hacia el sector occidental del municipio y otros que se encuentra dispersos en 
la geografía municipal y que fueron identificados dentro de la etapa de caracterización de la flora municipal, y que a continuación se 
relacionan: 

• La Tigrera – El Agrado: bosque cordillerano intervenido, con un área de 1.7 km², en donde existen 19 familias 
vegetales representadas por 28 especies; ubicado entre 1.800 y 2.000 m.s.n.m. 

• Alto El Indio: es un bosque denominado pie de monte cordillerano intervenido, con un área de 3.67 km², en 
donde se reportaron 96 especies vegetales dentro de 23 familias; localizado entre 2.500 y 2.650 m.s.n.m. 

• La Gregorita: bosque intervenido sobre colinas, ubicado entre 1.800 y 1.950 m.s.n.m., con reporte de 7 
familias y 18 especies vegetales; con una extensión de 0.48 km². 

• Alto El Toro: bosque intervenido sobre cordillera, localizado entre 1.800 y 1.900 m.s.n.m., en donde se 
reportaron 16 especies que corresponden a 13 familias. Ocupa un área de 0.67 km². 

• Chontales: bosque intervenido sobre cordillera, con un área de 0.86 km², localizado entre 2.1050 y 2.350 
m.s.n.m., presenta 44 especies vegetales agrupadas en 14 familias. 

• Hoyo Frío: bosque intervenido sobre colinas, localizado entre 1.800 y 1.900 m.s.n.m., con un área de 0.9 
km², con reporte de 12 familias y 38 especies vegetales. 

• Nápoles – La Picota: bosque andino sin intervención sobre la parte más alta de la cordillera (parte más alta), y subandino 
intervenido sobre la parte más baja de la cordillera, ubicado entre 2.000 y 2.700 m.s.n.m., con 2.41 km², reporta 21 familias y 
58 especies vegetales. 
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• Mal Paso – El Pencil: bosque Intervenido sobre colinas, localizado a 1.000 m.s.n.m., con un área de 0.77 
km², reporta 11 familias con 27 especies. 

• La Frisolera: bosque Intervenido sobre colinas, ubicado entre 1.800 y 2.000 m.s.n.m., ocupa un área de 0.52 
km², reportó 18 familias y 25 especies. 

• El Taburete: bosque intervenido sobre colinas accesibles, localizado entre 1.000 y 1.200 m.s.n.m., en un 
área de 0.26 km², reportando 5 familias y 11 especies. 

• Monte Tauro: bosque subandino intervenido sobre cordillera, localizado a 2.000 m.s.n.m., con un área de 0.31 km², reporta la 
existencia de 8 familias y 14 especies vegetales.  

• Los Anteojos. 

• La finca Alegrías.  

• Reserva agroecológica Santa Librada. 

Igualmente, harán parte de estas áreas todos aquellos predios que la administración municipal haya adquirido en cumplimiento de la 
Ley 99 de 1993 (Art. 111). El anterior inventario incluye la totalidad del espacio público rural del Municipio y todos están articulados 
mediante senderos, caminos reales o vías de penetración predial, terciarias o secundarias con los centros poblados rurales y el casco 
urbano (Pucura, 2012, p. 52, tomado de PBOT). 

Con el Acuerdo 013 /2003 se conformó el Sistema Municipal de Áreas protegidas, con 14 predios de propiedad del municipio que 
suman en total un área de 321has, no obstante, se presentaron conflictos por delimitación y títulos sobre algunas de estas áreas.  

En este orden de ideas, el “Jardín Botánico” se considera un banco germoplásmico y cultural para el establecimiento de las especies 
más representativas y en vías de extinción del Municipio y del departamento. Es importante destacar la variedad de los paisajes 
producidos por la actividad humana y natural que responde a características fisiográficas y edafológicas del Municipio, con crestas 
ramificadas en tierras frías, medias y cálidas; valles en la región de San Fernando y cañones sobre los ríos Lagunilla, Recio y las 
quebradas San Juan y La Honda. 
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2. SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Los primeros pobladores de este territorio fueron las tribus Panches, Pantágoras, Marquetones y Bledos. Hacia mediados del siglo 
XIX se presentó un movimiento colonizador y conquistador de aventureros antioqueños del sur, en busca de tierras, baldíos y minas 
sin dueño. El municipio de El Líbano fue fundado el 23 de abril de 1849 por el militar, líder cívico e intelectual Isidro Parra, oriundo de 
El Peñol y uno de los protagonistas más destacados del movimiento conocido como la colonización antioqueña y pionero de la industria 
cafetera en el país (Santa E., 1995). 

Sobre un valle sembrado de corpulentos cedros y robles se inició la organización y el trazado simétrico de su área urbana, 
configurándose como aldea hacia 1886 y hasta 1900 cuando fue reconocido en la categoría de provincia e incluía los actuales 
municipios de Villahermosa, Casablanca, Fresno, Herveo y Santa Isabel, con aproximadamente 1.500 a 2.000 habitantes (Gobernación 
del Tolima, 2015). 

El desarrollo socio económico de la región fue orientado por sus fundadores hacia la explotación de un importante potencial minero y 
al cultivo del café, que se convirtió en el elemento característico y principal de la economía, sociedad y cultura libanense. Entre 1885 
y 1890 se inició la caficultura en Colombia que sería por varias décadas la columna vertebral de la economía en el Municipio. Entre 
1885 y 1905 se iniciaron diversos movimientos culturales y se construyeron las mejores muestras de arquitectura local; se 
establecieron intercambios comerciales con El Espinal, Ambalema, Honda e Ibagué. Por esta época El Líbano contaba ya con 300 
viviendas construidas en maderas recias y techos de barro cocido. Se inicia así una inmigración de gentes provenientes de 
Cundinamarca y Boyacá; familias desalojadas por las guerras civiles y la persecución de latifundistas, se asientan entonces en la parte 
más fría del Municipio (hacia Murillo), dedicándose a la agricultura y a la ganadería, con hábitos alimentarios y habitacionales muy 
diferentes a los de sus fundadores.  

En 1910 El Líbano asentaba una población de 2.500 personas. Hacia 1920 el caserío de Murillo se convierte en la despensa de El 
Líbano, gracias a la cultura y tradición de sus fundadores. A comienzos de la década de los 30, un grupo de empresarios de Honda y 
Bogotá deciden invertir capitales para industrializar El Líbano; fundan un enclave de cinco molinos asociados; aparecen posteriormente 
pequeñas fábricas de gaseosas, velas, dulces y galletería. Así mismo, con el auge de la caficultura y el renombre del café Moka, tipo 
exportación, da origen a la utilización de viejas casonas y la adecuación de cuartos y patios para el bodegaje y la comercialización del 
café.  

En 1932 se inició la construcción de los primeros tramos de la carretera hacia Armero; finalmente, en julio 18 de 1936 llegaron las 
primeras flotas; por esa época ya existían 48 manzanas en el casco urbano y la población ascendía a 8.000 habitantes. La caficultura 
se había iniciado en las comarcas de La Polca, La Trina, El Sirpe y Convenio, y fue tal el auge que le permitió ser considerado, por 
esa época, como el tercer productor y la tercera ciudad en importancia del departamento (CORTOLIMA, 2009, p. 18). 
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2.2. POBLACIÓN 

Según los resultados del Censo 2018 El Líbano tenía 36.773 habitantes, 23.605 en la cabecera municipal (64,2%) y 13.168 en zona 
rural (35.8%), lo cual denota un Municipio más rural si comparamos que a nivel nacional la población en zona rural representa el 24,5% 
y en el resto del departamento el 31,8%. El departamento de Tolima en 2018 tenía una población de 1´330.187 habitantes, El Líbano 
participa con 2,8% de este total.  

Según proyecciones DANE, en 2019 El Líbano cuenta con 39.665 habitantes, 19.949 hombres, que corresponden al 50,4%, y 19.719 
mujeres (49,7%), y la siguiente estructura poblacional: 

Figura 5. Pirámide poblacional, proyecciones DANE 2019 

 
Fuente: DANE – Proyecciones de población (2019). Figura Pirámide Poblacional. Terridata - Ficha territorial El Líbano.  

Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

De acuerdo al análisis demográfico realizado para la actualización del PBOT (2016), la población de El Líbano en su dinámica evolutiva 
se ha comportado de manera negativa para las poblaciones jóvenes y positivas para poblaciones de edades mayores. 

El Tolima como escenario del conflicto tiene un importante número de víctimas, según cifras de la Unidad de Víctima citadas por el 
Informe Tolima en Cifras de la Gobernación del Tolima, a 2018 se habían declarado por hecho victimizante 187.427 personas en todo 
el departamento, el 8% de éstas, es decir 15.107 personas, pertenecen a El Líbano. El total de víctimas declaradas corresponde a 190 
por desplazamiento, 17.360 expulsadas, a su vez que se recibieron 14.399 víctimas provenientes de otros lugares. El Líbano, junto 
con Ibagué, son las unidades territoriales que más han recibido víctimas. A nivel de expulsiones los municipios que más han sufrido 
de este flagelo son: Rioblanco (29.463), Chaparral (24.487), Planadas (23.801), Ibagué (23.393), Ataco (20.479) y El Líbano (17.360). 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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2.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Según cifras del DANE (base 2015), en 2017 el PIB de El Líbano ascendía a $363.120 millones de pesos corrientes que representaban 
el 1,96% del valor agregado del departamento de Tolima. El PIB per cápita municipal en 2017 fue de $9.063.300 (valores corrientes), 
que representa solo el 64% del valor agregado per cápita promedio nacional. 

Históricamente, El Líbano ha sido un municipio agrícola con tradición cafetera, actividad que se complementa con el comercio, el 
transporte y diversas actividades agropecuarias. Sin embargo, para 2017 solo el 23,70% del PIB era generado por actividades 
primarias, mientras que las actividades terciarias, o de servicios generaban el 65,39% del PIB y las actividades secundarias o 
relacionadas con la industria representaban el 10,91% del PIB. Desagregado por actividades encontramos en la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca generó para 2015 el 24,19% del PIB, seguido por los servicios sociales y personales con el 21,25%, y las 
actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles con una participación de 17,69%.  

Las actividades de explotación de minas y canteras generaron el 2,58% del valor agregado. En el subsuelo del Municipio se encuentran 
yacimientos de oro, plata, cobre, zinc, platino y molibdeno. La explotación del oro empezó con la sociedad Anglo Gold Ashanti Colombia 
S.A., actualmente existen dos empresas mineras constituidas legalmente, el Oasis del Líbano Ltda. y El Gran Porvenir del Líbano S.A., 
dedicadas a la producción de plata y oro, respectivamente, éstas han generado empleo directo a aproximadamente 250 personas 
(Alcaldía de El Líbano, 2020). Teniendo en cuenta la cantidad de títulos mineros existentes sobre el territorio, la oposición de los 
actores del turismo entrevistados frente a los grandes macroproyectos de economía extractiva, y el impacto de la explotación minera 
sobre el medio ambiente y el turismo, urge evaluar el papel de esta actividad dentro del nuevo PBOT.  

Figura 6. Participación (%) del valor agregado por actividades económicas en El Líbano, DANE 2015 

 

Fuente: DNP (2019), a partir de información DANE 2015. Figura construida a partir de información de la base de datos Terridata - Ficha territorial El Líbano. 
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 
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La mayoría de la agricultura es de cultivos permanentes, en 2014 la principal producción medida en toneladas (54,94%), correspondió 
a plátano, seguida de café (32,92%) (DANE, 2014, Censo Nacional Agropecuario). En contraste con lo anterior, de acuerdo con la 
información del Grupo de Gestión Agroempresarial y Turístico de El Líbano –GATUL (Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué, 
2018, p.80), en términos económicos la producción agrícola se basa en el café; en 2016 este cultivo arrojó un ingreso de $52.206 
millones que representaron el 77,5% de los ingresos agrícolas del Municipio, la  producción fue de 7.353 Ton  y se realizó en  4.222 
unidades de explotación con una extensión total de 8.170 hectáreas. Por su parte, aunque la producción de plátano duplicó a la de 
café en toneladas, el valor total de ésta tan sólo representó el 11% de los ingresos agrícolas ($7.488 millones). En los cultivos 
permanente también son representativas la producción de caña panelera (1.200 Ton e ingresos de $3.372 millones), y de aguacate 
(938 Ton e ingresos por $2.468 millones), con participaciones de 5% y 3,6%, respectivamente, en los ingresos agrícolas de 2016. 

Figura 7. Principales cultivos permanentes según producción (Toneladas Tn) en El Líbano, 2014 

 
Fuente: DANE (2014). Censo Nacional Agropecuario. Figura Principales cultivos permanentes según producción. Terridata - Ficha territorial El Líbano. 

Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411(22/11/2019). 

El Líbano cubre el 10% del área cafetera de producción en el Tolima, para 2016 la mayor cantidad de hectáreas de cultivo de café 
estaban dedicadas a la variedad Castillo (5.648 ha), debido a su resistencia a la enfermedad Roya, seguido de la variedad Caturra 
(2.093 ha), Colombia (1.519 ha) y en menor medida la variedad Costa Rica (21,65 ha).  

De acuerdo al Plan de Competitividad de El Líbano (2018, p.86), los rendimientos de grano por hectárea tienen una tendencia a la 
baja debido a factores tales como el cambio climático, empobrecimiento de los suelos, falta de prácticas adecuadas en el manejo 
agronómico y escasez de mano de obra ocasionada por la emigración del campo a zonas urbanas. Como alternativa para mejorar la 
rentabilidad la estrategia de los agricultores ha sido la industrialización del grano y la diversificación de cultivos; también se ha optado 
por la diferenciación a través de cafés especiales de alta calidad.   

En términos de rentabilidad, el cultivo de aguacate Hass, bajo un sistema de producción tecnificado y comercialización al mercado 
internacional, genera el mayor nivel de rentabilidad de 736% frente a los costos de producción, en segundo orden está el aguacate 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Lorena o Papelillo, el cual alcanza una rentabilidad de 248%, le sigue el cultivo de cacao que alcanza una rentabilidad del 85%, y en 
cuarto orden se encuentra el plátano tipo Dominico-Hartón que alcanza una rentabilidad de 41%, seguido de la caña panelera con un 
margen de 32% y finalmente el café con un margen de rentabilidad del 25% (Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué, 2018, 
p.92). 

De acuerdo con entrevistas realizadas a cafeteros, los productores se han visto obligados a la diversificación para ser rentables sus 
fincas, el café se combina con maracuyá, gulupa y aguacate. La apuesta es por la producción de cafés especiales cuyos costos de 
producción por libra son cercanos a los $9.500, así el Municipio cuenta con cafés con certificaciones: Flow, Fairtrade y Rainforest 
(Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué, 2018, p.86-87). No obstante, la especialización es un obstáculo debido a que muchos 
cafeteros no tienen ni la infraestructura ni acceso a recursos para su mejoramiento. Adicionalmente, es necesario evaluar los 
problemas ambientales derivados de usos agrícolas intensivos, como es el caso de la diversificación hacia el aguacate.  

  

Tabla 2. Síntesis Evaluación Agropecuaria Municipal (EVA) de El Líbano, 2016  

Cultivo No. 
explotaciones   

Área 
sembrada 

Área 
cosechada  

Área   
sembrada 

Área 
cosechada  

Producción 
Toneladas 

Valor 
unidad   

Unidad 
medida 

 Valor Total    % 

1er semestre 2do semestre 

Cultivos transitorios 

Frijol arbustivo 
cuarzo 180 90 80 120 85 382,5 $ 2.000 kg  $ 765.000.000  

1,14 

Maíz blanco 
tradicional 180 75 57 60 53 262 $ 850 kg  $ 222.700.000  

0,33 

Maíz amarillo 
tradicional 180 80 68 65 54 285,8 $ 750 kg  $ 214.350.000  

0,32 

Cultivos anuales 

Yuca chirosa 70 80 65 767 $ 750 kg  $ 575.250.000  0,85 

Cultivos permanentes 

Plátano 
(Hartón) 400 1425 1300 15.600 12.000 

Racimo *25 
Kg  $ 7.488.000.000  

11,11 

Aguacate  
(Lorena)  168 185 134 938 1.316 

Fruto *500 
gr  $ 2.468.816.000  

3,66 

Cacao (Injerto) 190 230 200 140 5.016 kg  $ 70.224.000  0,10 

Caña Panelera 
(Poi) 60 302 300 1.200 1.967 

Cuadro 700 
gr  $ 3.372.000.000  

5,00 

Café (Castillo) 4.222 9.988 8.170 7.353 7.100 kg  $ 52.206.300.000  77,48 

       $ 67.382.640.000 100 

Fuente: Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué (2018), Plan de Competitividad Municipio de El Líbano Tolima (p.80). Cifras del Grupo de Gestión 
Agroempresarial y Turístico de El Líbano –GATUL-.  

 

Los principales cultivos transitorios en 2016 fueron fríjol (382 Tn), maíz amarillo (285,8 Tn) y maíz blanco (262 Tn), según la Evaluación 
Agropecuaria Municipal del GATUL (2016). En cuanto a cultivos anuales se tuvo una producción de 767 Tn de yuca chirosa. 
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La explotación pecuaria en el municipio de El Líbano corresponde principalmente a la cría de ganado bovino para ceba y doble 
propósito, bajo el sistema tradicional de ganadería intensiva, con un inventario de 5.937 cabezas e ingresos superiores a los $3.000 
millones que representaron el 53,01% de la producción pecuaria en 2016 (Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué, 2018, p.95). 

En cuanto al tamaño de las Unidades de Producción Agropecuaria – UPA-, en El Líbano el 69,7% correspondiente a 2.659 UPAs están 
entre 1 y 5 Ha, y su extensión representa el 21,7% del total de área. Aunque El Líbano se caracteriza por ser de pequeños propietarios 
cafeteros, se observa que 12 UPAs que están entre 50 y 100 Ha tienen una extensión de 22,5% del total área agropecuaria. 

 
Tabla 3. Área de las Unidades de Producción Agropecuaria – UPA- El Líbano 2014, según cantidad y extensión (Ha) 

Miles de millones de pesos corrientes Unidad de UPAs % participación Extensión de las UPAs (Ha) % participación 

UPAs entre 0 y 1 Ha 639 16,7% 365 1,4% 

UPAs entre 1 y 3 Ha 1.284 33,6% 2.455 9,1% 

UPAs entre 3 y 5 Ha 735 19,3% 2.852 10,6% 

UPAs entre 5 y 10 Ha 670 17,6% 4.672 17,3% 

UPAs entre 10 y 15 Ha 203 5,3% 2.444 9,1% 

UPAs entre 15 y 20 Ha 102 2,7% 1.731 6,4% 

UPAs entre 20 y 50 Ha 136 3,6% 3.996 14,8% 

UPAs entre 50 y 100 Ha 35 0,9% 2.407 8,9% 

UPAs de más de 100 Ha 12 0,3% 6.062 22,5% 

Total de UPAs 3.816 100,0% 26.984 100,0% 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE (2014). Figura construida a partir de información de la base de datos Terridata - Ficha territorial El Líbano.      
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

 

2.4. POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

En el municipio de El Líbano la pobreza extrema alcanzó los 20.126 habitantes en 2014, representando un aumento de 10,28% frente 
a 2011. En cuanto a la distribución de la pobreza extrema por zonas, se detectó una ligera disminución en la zona rural, pasó de 
representar el 40,33% en el 2011 a constituir el 39,40% en el 2014, y un leve aumento en el sector urbano, donde pasó de 59,67% a 
60,60% en 2014 (Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC, 2015, p. 92). 

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de El Líbano, basado en cifras del Censo de 2005, era de 29,83% en 2011, siendo 
más elevado en la zona rural con 44,28% que la cabecera municipal (20,87%), aunque menor al NBI rural del Tolima (50,92%) y del 
país (Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC, 2015, p. 95). 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Figura 8. NBI a nivel nacional, departamental y municipal (2011), a partir de cifras Censo 2005   

 
Fuente: Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC (2015), p. 95. 

De acuerdo al Índice de Pobreza Multidimensional, un indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de 
dimensiones, las cuales se observan en la figura siguiente, se encontró para 2005 que en los hogares de El Líbano los porcentajes 
más altos de privaciones se concentran principalmente en la dimensión del trabajo. La dimensión de la empleabilidad evidencia un 
comportamiento crítico en cuanto a la privación del empleo formal, la cual afectó al 95,70% de los hogares del Municipio. De otra parte, 
en relación con la tasa de dependencia económica, aunque detenta un menor impacto en la dimensión trabajo, la incidencia sigue 
siendo considerable pues representó para el 2005 el 45,58% de los hogares (Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC, 
2015, p. 98). 
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Figura 9. Índice de Pobreza Multidimensional El Líbano. Censo 2005    

 

Fuente: Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC (2015). Gráfica 31. Líbano. Índice de Pobreza Multidimensionales. Censo 2005 (p. 99).  
Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005. 

 

2.5. COBERTURAS EN EDUCACIÓN 

La tasa de cobertura bruta muestra la relación porcentual entre los estudiantes matriculados en un nivel de educación específico, sin 

interesar la edad que ellos tengan y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel, mientras que la cobertura 
neta es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de 
la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel. En El Líbano, la cobertura neta en educación es de 86,39%, cifra 
levemente más alta a la departamental y nacional. Al desagregarse por niveles, se encuentra que las coberturas más altas se 
encuentran en primaria y secundaria. 
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Figura 10. Cobertura neta en educación comparativo nacional, departamental y municipal, 2018   

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2018). Figura Coberturas por nivel. Terridata - Ficha territorial El Líbano. 
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

 

De acuerdo al Plan de Competitividad (2018, p.20), El Líbano se ha constituido en centro provincial y oferente de servicios educativos 
universitarios, pero no cumple las expectativas de la población en cuanto pertinencia y calidad de programas ofrecidos, esto ha 
provocado la migración de población joven en búsqueda de oportunidades de educación superior fuera del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Figura 11. Desagregación de coberturas en educación en El Líbano, 2018    

 

 

 

 

 

 Cobertura Bruta Cobertura Neta 
       

Transición 74,93% 54,99% 

Educación primaria 95,75% 78,83% 

Educación secundaria 110,99% 76,49% 

Educación media 89,83% 44,58% 

Educación - Total 97,85% 86,39% 

   
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2018). Figura Desagregación de coberturas en educación. Terridata - Ficha territorial El Líbano. 
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

2.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

2.6.1. Acueducto y Alcantarillado 

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cobertura de acueducto en El Líbano es de 91%, y se cuenta con 
una planta de tratamiento de agua potable (con capacidad instalada de 160l/s y en uso de 100l/s) a cargo de EMSER ESP. La cobertura 
de alcantarillado es de 71% en el área urbana, lo que muestra al Municipio con mejores tasas si se compara con la cifra a nivel nacional 
y departamental. El sistema de alcantarillado es de tipo combinado (agua lluvia y residuales, domésticas e industriales), el eje central 
vierte las aguas servidas a las Quebradas Santa Rosa y San Juan, igualmente reciben aguas residuales las quebradas Manantiales y 
Alegría. La planta de aguas servidas cubre solo un 4% de las aguas residuales con una capacidad de 4 – 6l/s, aunque tiene capacidad 
de 12.5l/s, por lo tanto, se proyecta ampliar la cobertura (información verbal EMSER ESP, noviembre 2019) y hacer otra planta 
adicional. 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Figura 12. Cobertura de acueducto y alcantarillado en El Líbano, 2016 

Cobertura de acueducto (REC) 

 

Cobertura de alcantarillado (REC) 

 

 El Líbano 91% 

 Tolima 62% 

 Colombia 76,8% 
 

 

 El Líbano 73,5% 

 Tolima 55,6% 

 Colombia 69,3% 

Fuente: DNP a partir de información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2016). Figuras Cobertura de acueducto (REC) y Cobertura de 
Alcantarillado (REC). Terridata - Ficha territorial El Líbano. Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

 

De acuerdo con el PBOT de El Líbano, el mejoramiento de los servicios públicos se orientará hacia la ampliación de la cobertura de 
acueducto y alcantarillado, la construcción del plan maestro de alcantarillado, así como la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales y la sustitución de las redes del acueducto por la naturaleza de los materiales (asbesto – cemento).  

El agua del acueducto de la cabecera municipal proviene del río Vallecitos (68.75 %) y las quebradas San Juan y Santa Rosa. 

En la zona rural, se hace mediante acueductos veredales (49) administrados por asociaciones de usuarios o por fincas y grupos 
familiares, de manera que el sector rural presenta un alto índice de cobertura en la dotación de agua a familias campesinas dispersas 
(CORTOLIMA, 2009). Las cabeceras de los corregimientos presentan lo siguiente: Santa Teresa y San Fernando tienen un acueducto 
veredal manejado por el Comité de Cafeteros, mientras que Convenio tiene un acueducto veredal que incluye filtro de arena manejado 
por la Asociación de Usuarios del Acueducto de Delicia de Convenio (EDAT). Tierradentro no cuenta con acueducto comunitario.  

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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La potabilización en zonas rurales, no obstante, es escasa o nula. La comunidad actualmente utiliza el agua para múltiples propósitos, 
entre ellos los principales son: uso doméstico, industrial, riego, pecuario, piscícola y recreativo. Cada uno de ellos con requerimientos 
específicos de calidad pero que a su vez originan cambios en el agua usada y contaminación (CORTOLIMA, 2009, p. 43). 

Los corregimientos Santa Teresa, San Fernando y Convenio cuentan con alcantarillado que desagüen en las quebradas Santa Rosa 
y San Juan lo que implica contaminación del recurso hídrico. Igualmente, los demás caseríos y las fincas y casas rurales con captación 
artesanal de agua vierten las aguas residuales a las quebradas ya que un 80% de las casas rurales no cuenta con pozos sépticos. 
Solo un bajo porcentaje de aprox. 20% cuenta con el sistema de pozos sépticos (353, de acuerdo con PUCURA, 2012), el resto de las 
viviendas dispersas en zonas rurales usan el desagüe directo a las quebradas (información verbal EMSER, nov. 2019). Según el 
GATUL (Grupo Gestión Agroempresarial y Turística de El Líbano), muchos de los pozos sépticos se colapsaron por falta de 
mantenimiento (GATUL – A. Arango, entrevista diciembre de 2019). 

2.6.2. Aseo 

EMSER ESP se encarga de la recolección de residuos sólidos y orgánicos con un carro compactador que trabaja todos los días en el 
área urbana. En las zonas rurales solo los corregimientos Santa Teresa, Tierradentro, San Fernando y Convenio tienen servicio de 
aseo, de forma semanal a quincenal, este servicio se hace en volquetas del Municipio, y la disposición final se hace en Girardot.  

Los desechos orgánicos se recogen por separado y se disponen en la Granja la Alsacia donde se usa el lombricultivo para generar 
humus que se vende luego a los usuarios (Información verbal EMSER ESP, nov. 2019). Se cuenta con Plan integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) y un grupo asociativo de recuperadores Acción Verde (ARLAV) que ayudan en la separación en la fuente. De acuerdo 
con el PGIRS se realizaron capacitaciones para el adecuado manejo de residuos, pero según el GATUL hay poca cultural ambiental 
y la falta de ésta lleva a la contaminación de la parte urbana, las quebradas y el entorno. 

Según el PBOT, el inadecuado manejo de las basuras dentro de la población rural dispersa (quema y entierro de las basuras) hace 
evidente la necesidad de recomendar la construcción masiva de fosas para compost y el desarrollo de la lombricultura como fuente 
productora de humus para el mejoramiento de la calidad de los suelos y la descontaminación ambiental e hídrica. Con lo anterior, se 
pretende igualmente utilizar los residuos de cocina y cosecha, existiendo la posibilidad de producir gas para cocción de alimentos 
mediante la instalación de biodigestores. 

Frente a las problemáticas ambientales que se presentan en el Municipio (deficiente manejo ambiental de áreas naturales, 
contaminación de quebradas, deficiente manejo de residuos sólidos y líquidos, entre otros), se conformó por Acuerdo 014/2007, un 
Comité Técnico Interinstitucional de Educación ambiental CIDEA de El Líbano que acoge actores públicos y privados (GECOVEL 
Ecovida, entre otros), con el objetivo de promover acciones de educación y protección ambiental. 

2.6.3. Energía 

El Líbano presenta altas tasas de cobertura del servicio de energía, en el área urbana su cubrimiento es total y en el área rural es del 
97,7%, cifra superior a la del Tolima y al total nacional. El servicio es prestado por Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos, que 
atiende en total 47 municipios del departamento. 
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Figura 13. Cobertura de energía eléctrica rural en El Líbano, 2016    

 

 

 

 

 

 El Líbano 97,7% 

 Tolima 90,3% 

 Colombia 87,8% 
 

Fuente: UPME (2016). Figura Cobertura de energía eléctrica rural. Terridata - Ficha territorial El Líbano.  
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

 

2.6.4. Telecomunicaciones 

Para 2018 El Líbano contaba con 10 puntos de acceso comunitario a Internet, 2 zonas de Wi-Fi gratuitas y 2.174 abonados, según 
cifras de la Dirección de TIC, Secretaría de Planeación y TIC-Gobernación del Tolima (Gobernación del Tolima, 2018). 

El Índice de Penetración de Internet para 2018 del Municipio era de 5,9%, cifra baja si se compara con el promedio departamental 
(10,8%) y del país (13,2%). En el ranking de penetración por departamento, Tolima ocupaba el puesto 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Figura 14. Penetración Banda Ancha 

 

 
 
 
 
 
 
 

 El Líbano 5,9% 

 Tolima 10,8% 

 Colombia 13,2% 
 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2018). Figura Penetración de banda ancha. Terridata - Ficha territorial El Líbano. 
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

              Nota: Índice de penetración de internet fijo dedicado. 
 

2.7. CONECTIVIDAD 

Para el acceso aéreo los aeropuertos más cercanos son el Perales de Ibagué y La Nubia de Manizales. 

El acceso terrestre a El Líbano desde Bogotá es posible por la autopista hacia Medellín vía Cambao en un tiempo estimado de 4 horas 
40 minutos, según se muestra en la gráfica de Google; también se encuentra como alternativa el acceso por la vía Panamericana 
Fusagasugá – Melgar - Girardot, para luego bordear el valle del Magdalena y empatar con la población de Cambao. A El Líbano se 
llega por la vía Ibagué - Alvarado - Venadillo - Lérida, buscando la ruta en el sitio llamado El Cruce. De la misma forma, este destino 
es punto intermedio entre varias localidades del Norte del Tolima, entre ellas Murillo.  

 

 

 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Figura 15. Acceso terrestre desde Bogotá 

  
Fuente: Google. (2019). Mapa de ruta Bogotá El Líbano, Colombia en Google maps.  

Recuperado de https://www.google.com/maps/dir/4.3090246,-74.8146867/Libano,+L%C3%ADbano,+Tolima/@4.6143322,-. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/4.3090246,-74.8146867/Libano,+L%C3%ADbano,+Tolima/@4.6143322,-
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Figura 16. Acceso terrestre desde Ibagué 

 
     Fuente: Google (2019). Mapa de ruta Ibagué - El Líbano, Colombia en Google maps.  
     Recuperado de https://www.google.com/maps/dir/4.3090246,-74.8146867/Libano,+L%C3%ADbano,+Tolima/@4.6143322,-. 

 
Tabla 4. Cuadro de distancias 

Desde Hacia Km. Tiempo Ruta 

Bogotá Facatativá 44 1 h. 22 min. Vía Fontibón – Mosquera - Madrid 

Facatativá Cambao 94 2 h. 15 min. 138k. - 3h. 22m 

Cambao El Líbano 58.6 1 h. 9 min.  

Bogotá El Líbano 194 4 h. 37 min. Calle 80 – El Rosal - Facatativá 

El Líbano Murillo 22.8 40 min.  

Murillo  Nevado del Ruíz 30.6 1 h. 46 min 53.4k. - 2h. 42m. 

Ibagué El Líbano 120 2 h. 15 min Vía Alvarado – Lérida - Armero 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/4.3090246,-74.8146867/Libano,+L%C3%ADbano,+Tolima/@4.6143322,-
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3. MARCO LEGAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

3.1. MARCO LEGAL DEL TURISMO 

3.1.1. Ley General del Turismo 
 

3.1.1.1. Ley 300 de 1996  

En 1996 fue aprobada la Ley General de Turismo o Ley 300 (modificada por la Ley 1101 de 2006), la cual reconoce el turismo como 
una industria esencial para el desarrollo del país y de las diferentes unidades territoriales; y enfoca la descentralización como un 
proceso de reconocimiento de las autonomías regionales y de coordinación con las regiones y con el sector privado, de acuerdo con 
sus respectivos ámbitos de acción.  

La Ley 300 de 1996 se constituye en la ley marco del turismo. A partir de ésta se ha desarrollado buena parte de su ordenamiento 
jurídico y normativo, tanto en los aspectos de organización, estructura y gestión del sector como el Registro Nacional del Turismo, la 
contribución parafiscal y los prestadores de servicios turísticos y el ejercicio de las actividades profesionales. 

 

Principales disposiciones: 

- Título IV. Definiciones de formas de turismo. Artículo 26. Ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y turismo 
metropolitano. 

- Título VI. Del mercadeo, la promoción del turismo y la cooperación turística internacional. Capítulo II. De los incentivos tributarios 
para el fomento de la actividad turística. Artículos 40 y 41. Creación y base de liquidación de la contribución parafiscal para la 
promoción, identificación de empresas que deben estar a cargo de esta. 

- Título VIII. Aspectos operativos del turismo. Capítulo I. Del Registro Nacional de Turismo –RNT. Artículos 61 y 62. Definición, 
obligatoriedad, solicitud y condiciones del Registro Nacional de Turismo RNT. Artículo 61. Indicaciones sobre el recaudo de la 
contribución parafiscal. Artículo 62. Prestadores de servicios turísticos que deben inscribirse en el RNT. Capítulo IV. De la Policía 
de Turismo. 

- Título IX. De los prestadores de servicios turísticos. Capítulo I. Aspectos generales. Artículos 76 y 77. Definición y obligaciones de 
los prestadores de servicios turísticos. Capítulo III. De las agencias de viajes. Artículos 84 y 85. Definición y clasificación de las 
agencias de viajes. Capítulo VIII. De los guías de turismo. Artículo 94. Definición y reconocimiento como guía de turismo a la 
persona natural que presta servicios profesionales en la guianza turística. Requisitos para obtener el certificado de aptitud expedido 
por el SENA o por entidad de educación superior reconocida por el ICFES. Requisitos para contar con la tarjeta profesional de 
guía, inscripción en el RNT. 
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3.1.1.2. La Ley 1101 de 2006 

La Ley 1101/2006 modifica la Ley 300/1996 en asuntos relacionados con la contribución parafiscal para la promoción del turismo, el 
Registro Nacional de Turismo y los prestadores de servicios que deben registrarse. 

Principales disposiciones: 

- Artículo 1. Contribución parafiscal. Establece la nueva definición de contribución parafiscal para la promoción del turismo. 
- Artículo 2. Base de liquidación. Modifica los criterios para definir la base de liquidación de la contribución parafiscal. 
- Artículo 3. Aportantes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo. Identifica los aportantes de la contribución 

parafiscal. Numeral 5. Incluye las empresas dedicadas a la operación de actividades de canotaje, balsaje, espeleología, escalada, 
parapente, canopy, buceo y deportes náuticos en general. 

- Artículo 12. Prestadores de servicios turísticos que se deben registrar. Relaciona la lista de quienes se consideran prestadores de 
servicios turísticos y, por lo tanto, deben registrarse (RNT). Numeral 2. Agencias de viajes, numeral 4. Guías de turismo.  

- Artículo 13. Registro Nacional de Turismo y recaudo de la contribución parafiscal. Dispone, entre otros, que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo podrá delegar en las Cámaras de Comercio la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de las 
empresas obligadas a registrarse. Establece que el Fondo Nacional de Turismo continuará recaudando la contribución parafiscal. 

Modificaciones, adiciones, derogaciones: 

- Artículo 40 de la Ley 300 de 1996. Fue modificado por el artículo 3 de la Ley 1101, que fue modificado posteriormente por el artículo 
16 de la Ley 1558 de 2012 sobre aportantes de la contribución parafiscal. 

- Artículo 61. Reglamentado por el Decreto 504 de 1997, modificado por el artículo 13 de la Ley 1101 de 2006, el cual fue modificado 
posteriormente por el artículo 33 de la Ley 1558 de 2012 sobre Registro Nacional de Turismo. 

- Artículo 62. Modificado por el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 sobre prestadores de servicios turísticos que deben registrarse. 
- Artículo 94. Reglamentado por el Decreto 503 de 1997 y modificado en su integridad por el artículo 26 de la Ley 1558 de 2012 

sobre los guías de turismo. 
- Artículo 94. Reglamentado por Resolución 823 de 2017 del MinCIT “Por la cual se determinan los títulos profesionales de las áreas 

afines al guionaje o guianza turística, según lo dispuesto en la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 1558 de 
2012” 

3.1.1.3. Ley 1558 de 2012 

La Ley 1558 de 2012 modifica las leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006 en asuntos relacionados con la organización superior del sector 
turismo: Consejos Consultivos y otras instancias. Incluye disposiciones varias sobre la contribución parafiscal y aportantes, Fondo 
Nacional de Turismo y Registro Nacional de Turismo. 

Principales disposiciones: 

- Título I. Disposiciones generales. Capítulo II. Definiciones. Artículo 5. Calidad turística. Establece el obligatorio cumplimiento de 
las normas técnicas de calidad, expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización por parte de los prestadores de servicios. 
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- Título II. Organización del sector turístico. Capítulo I. Del Consejo Superior de Turismo. Capítulo II. Del Consejo Consultivo de la 
Industria Turística. Capítulo IV. Del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Capítulo V. Comités Locales. Artículos 7 a 12. 
Consagra la creación e integración de: Consejo Superior de Turismo; Consejo Consultivo de la Industria Turística; Consejo Nacional 
y Comités Departamentales de Seguridad Turística; Comités Locales para la Organización de las Playas. 

- Título IV. De la contribución al turismo. Capítulo I. Aportantes. Artículo 16. Identifica los aportantes de la contribución parafiscal 
para la promoción del turismo: numeral 3 agencias de viajes; numeral 5 empresas dedicadas a la operación de actividades de 
turismo de naturaleza o aventura tales como canotaje, balsaje, espeleología, escalada, parapente, canopy, buceo y deportes 
náuticos en general; numeral 24 guías de turismo. 

- Título V. Del Fondo Nacional de Turismo. Capítulos I. Artículo 20. Determina el comité directivo del Fondo Nacional de Turismo. 
Capítulo II, artículos 21 y 22. Dispone los recursos del Fondo. Capítulo III, artículo 23. Aspectos del banco de proyectos. 

- Título VI Disposiciones varias. Artículos 25, 26 y 33. Define nuevas disposiciones sobre: Artículo 25. Protección al turista. Artículo 
26. Definición de guía de turismo, formación, reconocimiento profesional y requisitos para prestar servicios: tarjeta profesional, 
Registro Nacional de Turismo de los guías de turismo. Artículo 33. Disposiciones sobre el Registro Nacional de Turismo. 

Modificaciones, adiciones, derogaciones: 

- Artículo 16. Modifica el artículo 3 de la Ley 1101 de 2006 sobre aportantes de la contribución parafiscal. 
- Artículo 25. Amplía enunciados contenidos en la Ley 300 de 1996 sobre protección al consumidor. 
- Artículo 26. Modifica en su integridad el artículo 94 de la Ley 300 de 1996 sobre los guías de turismo. 
- Artículo 33 y parágrafos. Modifican el artículo 61 de la Ley 300/1996 y el 13 de la Ley 1101/2006 sobre Registro Nacional de 

Turismo. 

3.1.1.4. Principales Decretos Reglamentarios 

Decreto 1074 de 2015  

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Este Decreto complementa, 
modifica, amplía y precisas diferentes disposiciones consagradas en las leyes 300 de 1996, 1101 de 2006 y 1558 de 2012 en asuntos 
relacionados principalmente con la organización superior del sector turismo, el Registro Nacional de Turismo, la contribución parafiscal 
para la promoción del turismo y el Fondo Nacional de Turismo. 

Principales disposiciones: 

- Libro 1, Estructura del sector Comercio, Industria y Turismo. Parte 1. Sector central; título 3. Disposiciones relacionadas con los 
objetivos de los consejos superiores y organismos de asesoría de la administración. Artículo 1.1.3.4. Consejo Superior de Turismo. 
Artículo 1.1.3.5. Consejo Consultivo de la Industria Turística. Artículo 1.1.3.6. Consejo Nacional de Seguridad Turística. Artículo 
1.1.3.7. Consejo Profesional de Guías de Turismo. Artículo 1.1.3.8. Comités Locales para la Organización de las Playas. Título 4, 
otros fondos. Artículo 1.1.4.1. Fondo Nacional de Turismo – FONTUR. 

- Libro 2, Régimen reglamentario del sector de comercio industria y turismo. Parte 2. Reglamentaciones; Título 4. Normas que 
regulan el turismo; Capítulo 1. Del Registro Nacional de Turismo. Capítulo 2. De las normas que promocionan el turismo. 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

3
4

 

- Sección 1, artículos 2.2.4.1.1.1. a 2.2.4.1.1.15. Consagran disposiciones generales relacionadas con el Registro Nacional de 
Turismo: Artículo 2.2.4.1.1.14. Listado de prestadores de servicios turísticos obligados a inscribirse en el Registro Nacional de 
Turismo, numeral 2. Agencias de viajes, numeral 4. Guías de turismo. 

- Sección 2, artículos 2.2.4.1.2.1. a 2.2.4.1.2.5. Detalla requisitos y condiciones para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo 
según el tipo de prestador de servicios. 

- Sección 3, artículos 2.2.4.1.3.1. a 2.2.4.1.3.10. Precisa aspectos sobre actualización, suspensión, cancelación y otros 
procedimientos relacionados con el Registro Nacional de Turismo. 

- Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 2, secciones 1 y 2  
- Sección 1, artículos 2.2.4.2.1.1. a 2.2.4.2.1.7. Detalla generalidades sobre la contribución parafiscal para la promoción del turismo 

e incluye enunciados como sujetos activos y pasivos, base gravable y tarifa por tipo de prestador de servicios turísticos, plazos 
para presentar y pagar la liquidar.  

- Sección 2, artículos 2.2.4.2.2.1. a 2.2.4.2.2.3. Precisa lo relacionado con el recaudo, cobro y control de la contribución parafiscal. 
 

Modificaciones, Adiciones, Derogaciones: 
- Artículos 1.1.3.4. a 1.1.3.8., y 1.1.4.1. Complementan disposiciones sobre la organización superior del sector turismo establecidas 

en la Ley 300 de 1996 artículos 8 a 11; modificas por la Ley 1558 de 1012, artículos 7 a 12 y 20. 
- Artículos 2.2.4.1.1.1 a 2.2.4.1.1.15. Complementan disposiciones establecidas sobre Registro Nacional de Turismo contenidas en 

la Ley 300 de 1996 artículos 61 y 62; ampliadas y modificadas por la Ley 1101 de 2006 artículos 12 y 13, y por la Ley 1558 de 
2012, artículo 33 y parágrafos. Buena parte de este articulado se fundamenta en el Decreto 504 de 1997, algunos de cuyos artículos 
fueron modificados por el Decreto 2074 de 2003. 
 

Decreto 945 de 2014  
El Decreto 945 de 2014 reglamenta el artículo 11 de la Ley 1558 de 2012 con relación a la conformación y el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Seguridad Turística, de los Comités Departamentales de Seguridad Turística y de los Consejos de Seguridad 
Turística Distritales. 
 
Principales disposiciones: 
- Capítulo I. Conformación y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Artículo 1. Integrantes del Consejo. 

Artículo 2. Funciones del Consejo. Artículo 1. Determina los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Parágrafo 1. 
Identifica los invitados permanentes y ocasionales del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Parágrafo 2. Establece que la 
Secretaría Técnica Permanente del Consejo estará a cargo del director de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; igualmente establece las funciones de esta Secretaría. Artículo 2. Define las funciones 
del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Artículos 3 y 4. Indicaciones sobre convocatorias.  

- Capítulo II. Conformación y funcionamiento de los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Artículo 5. Define los 
integrantes de los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Parágrafo 1. Identifica los invitados permanentes y 
ocasionales de los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Parágrafo 2. Determina que la Secretaría Técnica 
Permanente de los Comités estará a cargo del respectivo Gobernador; igualmente establece las funciones de esta Secretaría.  
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Artículo 6. Consagra las funciones de los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Artículos 7 a 9. Disponen lo relacionado 
con sesiones, convocatorias y seguimiento de compromisos y acciones de los Comités. Artículos 10 y 11. Disponen lo relacionado 
con los Consejos de Seguridad Turística Distritales. 

Resolución 3860 del año 2015 

En la Resolución 3860 del año 2015 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Por la cual se reglamenta el 
cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización para las actividades del 
denominado Turismo de Aventura y la Sostenibilidad Turística” se reglamenta el artículo 5 de la Ley 1558 de 2012 y deroga las 
Resoluciones 0405 de 2014 y 0148 de 2015. Según las disposiciones allí contenidas actualización o inscripción del Registro Nacional 
de Turismo queda condicionada a la implementación o certificación de las Normas Técnicas Sectoriales. 

Decreto 229 de 2017 

Establece las condiciones y requisitos necesarios para la inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo y las demás 
condiciones para el ejercicio de la función por parte de las cámaras de comercio. 

Decreto 2063 de 2018 

Con el propósito de disminuir la informalidad en el sector se expidió el Decreto 2063 de 2018 que simplificó trámites y eliminó costos 
de inscripción en el Registro Nacional de Turismo y el Decreto 2119 el 2018 relacionado con la flexibilización a los requisitos para 
prestadores de servicios turísticos de alojamiento. Entre las medidas se encuentran la creación y operación de una nueva plataforma 
tecnológica para actualizar el RNT y otra para diligenciar la tarjeta del registro hotelero; la reducción de trámites y modificación de la 
información contenida en el RNT, cuya expedición está a cargo de las Cámaras de Comercio, así como la información de la tarjeta de 
registro hotelero; y la eliminación de costos asociados a la inscripción para el prestador de servicios turísticos. De acuerdo con el 
Decreto 2119, quienes ofrecen hospedaje, pero no lo hacen de manera permanente, no son considerados comerciantes y, por lo tanto, 
no deben tramitar Registro Mercantil. 

Este Decreto 2063 de 2018 también modifica algunas disposiciones del RNT relacionadas con las causales para no efectuar el registro, 
los requisitos generales para la inscripción, la actualización, la inscripción de los establecimientos de alojamiento turístico, la 
contribución parafiscal, entre otras. 
 
Un reciente Decreto Ley, el 2106 de 2019, el cual simplifica trámites en la administración pública, modificatorio del Artículo 34 de la 
Ley 1558/2012, entrega a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC la competencia para sancionar a aquellos administradores 
que no reporten a los propietarios que utilicen sus casas y apartamentos para arrendamientos por cortos períodos, menores a 30 días, 
conocidos como vivienda turística. 
 
3.1.2. RNT y Requisitos de Normas Técnicas Sectoriales Turismo Sostenible  
A partir del año 2017, y de acuerdo con la Ley 1558 de 2012, la Resolución 3860 de 2015 y el Decreto 229 de 2017, para realizar el 
Registro Nacional de Turismo – RNT- todos los operadores de servicios turísticos deben implementar la Norma Técnica Sectorial -
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NTS- en Sostenibilidad de manera obligatoria, el siguiente paso, la certificación de Calidad Turística, es voluntaria y se realiza al 
cumplir los requisitos de la NTS que le apliquen según su ámbito. 
 

 

Figura 17. Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad en Colombia  

 
Fuente: MinCIT, citado por ProColombia (2017). Presentación Webinar de Turismo Sostenible 27 de julio de 2017. 

Recuperado de https://procolombia.co/sites/default/files/presentacion_webinar_de_turismo_sostenible_27_de_julio.pdf 
 

Los establecimientos que deben demostrar la implementación de la Norma Técnica Sectorial de Sostenibilidad son: Establecimiento 
de Alojamiento y Hospedaje, Agencias de Viajes, Establecimientos Gastronómicos y Bares y Empresas de Transporte Terrestre 
Automotor Especializado.  
 
Para el caso de los Prestadores de Servicios Turísticos que desarrollan actividades de Turismo de Aventura, será necesaria tanto la 
implementación como la certificación, esta última a través de un organismo de evaluación de la conformidad autorizado por el ONAC 
(Organismo Nacional de Acreditación de Colombia). 

La implementación consiste en que el prestador analicé cada uno de los requisitos que establece la Norma Técnica Sectorial de 
Turismo Sostenible que le corresponde, evalué si los está cumpliendo o no, en caso negativo implementar acciones para comenzar a 
cumplir el requisito, documentar cada una de las evidencias y evaluar su cumplimiento. El cumplimiento de los requisitos se demuestra 

https://procolombia.co/sites/default/files/presentacion_webinar_de_turismo_sostenible_27_de_julio.pdf
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a través de una autoevaluación, la cual se refleja en una carta en la cual declara que ha implementado la norma y que cumple sus 
requisitos. La implementación deberá constar a través del documento de “declaración de primera parte”, el cual estará firmado por el 
representante legal del establecimiento y se generará a través de la plataforma de certificación en calidad turística 
(www.certificacioncalidadturistica.co.). 

En síntesis, para la formalización de un negocio turístico, se deberán adelantar los siguientes pasos:  

1. Ir la oficina de la Cámara de Comercio y actualizar el código CIIU 
2. Efectuar el trámite en la DIAN de actualización de información 
3. Realizar el trámite en la Página web del Registro Nacional de Turismo (RNT)  
4. Realizar la encuesta online para obtener el certificado de primera Parte (CPP) 
5. Completar formulario de Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad (NTS) 

Para el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales, se deberán adelantar los pasos de documentación, monitoreo y seguimiento, 
en concreto consiste en revisar lo siguiente para la construcción de la Política de sostenibilidad y calidad: 

Implementado las normas legales:  prestaciones sociales y de seguridad social, señalización y plan de emergencia, estatuto del 
consumidor, sistema de gestión y seguridad salud en el trabajo, uso del espacio público. Se deben cumplir las normas nacionales y 
municipales. 

1. Implementación de las normas ambientales: gestión del agua, gestión de luz, tratamiento de aguas residuales cuando no tienen 
alcantarillado, protección de flora y fauna, manejo de residuos, manejo de productos químicos, manejo de la contaminación 
auditiva y visual.  

2. Implementación de las actividades socioculturales: ESCNNA, código de conducta, patrimonio cultural, satisfacción de la 
comunidad, prevención de la pérdida de identidad, convivencia y dinamización comunitaria, promover actividades culturales. 

3. Implementación actividades comerciales: impuestos, publicidad turística, capacitación a los empleados, capacitación a las 
comunidades, generación de empleos, gestión de proveedores.  

3.2. CONTEXTO DE PLANIFICACIÓN DEL TURISMO  

3.2.1. Política Para el Desarrollo del Ecoturismo en Colombia 

En 2003, se formuló la primera política pública de ecoturismo para Colombia, en un esfuerzo conjunto del entonces Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, su Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales y del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Su principal objetivo planteó el desarrollo sostenible del ecoturismo en un marco de responsabilidad social y de 
impulso de una oferta de servicios competitiva y de calidad. 

Las líneas estratégicas propendían por un desarrollo ecoturístico ordenado que generara beneficios para las regiones, comunidades 
y para los empresarios, con mínimos impactos sobre el entorno y sobre la cultura local. 

La primera de ellas – ordenamiento y planificación de las áreas – sentaba las bases para que todas las zonas públicas o privadas 
destinadas a desarrollo ecoturístico tuvieran en cuenta las disposiciones en materia de uso de suelos y planes turísticos y/o 

http://www.certificacioncalidadturistica.co/
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ambientales vigentes en la jurisdicción. Mediante diversas herramientas se establecían unos requerimientos mínimos para emprender 
el desarrollo de un destino ecoturístico. 

La siguiente estrategia planteaba recomendaciones prácticas para la obtención de una infraestructura y planta turística adecuada, con 
un listado de las actividades asociadas al ecoturismo.  

La tercera estrategia – establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de correctivos para los impactos negativos – proponía 
medidas aplicables para minimizar impactos sobre el suelo, sobre los recursos hídricos, sobre la vegetación, sobre la fauna silvestre, 
sobre el paisaje y sobre aspectos sanitarios. 

La estrategia – determinación de las responsabilidades de los actores regionales y locales – buscaba que los custodios, operadores, 
promotores, empresarios prestadores de servicios, comunidad local, el ecoturista y otras instancias asumieran actuaciones claras para 
la aplicación de los principios de esta política. La estrategia que se refería a la formación, capacitación y sensibilización de los actores 
regionales y locales, destacaba la trascendencia de este elemento como mecanismo de lograr la competitividad y la sustentabilidad 
de los procesos. 

Las tres estrategias siguientes - investigación de mercados y diseño de producto; desarrollo de estándares de calidad; promoción y 
comercialización de los servicios – permitieron cerrar el círculo de los elementos técnicos que un destino ecoturístico debe aplicar para 
ser eficiente, llegar a los segmentos del mercado que le interesan y producir satisfacción en los usuarios de sus servicios. 
 

Los ejes transversales de la política, finalmente, establecieron los mecanismos de apoyo – financiación, incentivos a la inversión, 
asistencia técnica - a los empresarios y a los destinos ecoturísticos para que logren el objetivo de ser sustentables y competitivos. 
 
3.2.2. Política de Turismo de Naturaleza 2012 
 

Formulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el marco de la Ley 300 de 1996, definió los productos potenciales 
para el desarrollo turístico nacional, entre ellos el ecoturismo, dados los enormes potenciales naturales del territorio. Lo anterior en un 
escenario en el que se buscaba convertir al turismo en motor de desarrollo regional y uno de los de mayores perspectivas de la 
economía nacional, garantizando que la actividad turística sea sostenible e incluyente.  
 

La política hace un balance de la importancia que tiene para el mundo el turismo de naturaleza y se concentra en valorar el patrimonio 
natural de la Nación, que permita generar productos turísticos competitivos y propiciar la preservación de los recursos, así como una 
participación decidida de las comunidades locales. “Colombia debe darle un vuelco a la creatividad y a la innovación con el fin de 
lograr una gran transformación que conlleve al aumento de la productividad, generación de ingresos y al aumento del empleo del 
sector, logrando generar estrategias claras en materia de transformación productiva, mercadeo y promoción y la organización del 
sector, teniendo como resultado final un verdadero turismo sostenible”. 
 

Como objetivo general propone posicionar a Colombia como destino de turismo de naturaleza, reconocido por el desarrollo de 
productos y servicios altamente competitivos y sostenibles, que permitan preservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida 
de las comunidades receptoras.   



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

3
9

 

Entre sus objetivos específicos están: propiciar el diseño y desarrollo de productos turísticos de naturaleza; visibilizar en la oferta y la 
demanda turística los impactos negativos y positivos de carácter ambiental, sociocultural y económico generados por el turismo; dotar 
al sector de turismo de naturaleza del recurso humano calificado para la prestación de servicios; mejorar la infraestructura de soporte 
especializada para el desarrollo del producto turístico de naturaleza; formalizar y mejorar la calidad de la prestación de los servicios 
que ofrecen los destinos; desarrollar actividades y herramientas especializadas de promoción turística nacional e internacional para el 
turismo de naturaleza.  

Entre sus ejes temáticos están el desarrollo sostenible del turismo, estrategia dirigida al fortalecimiento de la competitividad del 
producto de turismo de naturaleza para lo cual se busca el cumplimiento de requisitos y criterios de sostenibilidad, que enmarcan los 
procesos de desarrollo en las dimensiones económica, ambiental y sociocultural.  El turismo comunitario, por cuanto las comunidades 
se constituyen en los actores principales en la creación de productos turísticos de naturaleza, derivados de los enormes potenciales y 
atractivos naturales de los territorios que habitan. También la coordinación institucional, al requerirse un sector (entidades públicas y 
privadas) plenamente organizado, con objetivos comunes claramente definidos, que permitan el desarrollo de acciones en forma 
coordinada, alcanzando de forma concertada las metas propuestas. 

Figura 18. Línea de tiempo - Evolución normas y políticas del turismo de naturaleza y medio ambiente 

1991 
Constitución 

Política. Derecho 
al disfrute y 

conservación de 
un ambiente 

sano, derecho a 
la recreación y el 
aprovechamiento 
del tiempo libre 

 

1996 Ley 300 
General de 
Turismo. 

Protección estatal. 
Concepto de 
ecoturismo y 

regulación de su 
operación. 

 

2005 Resolución 
118 

MinAmbiente - 
MinCIT. Criterios 

para el 
ecoturismo y 

exención 
tributaria (Ley 

788/02 Estatuto 
Tributario  

 

2006 Ley 1101. 
Modifica Ley 300. 

Reestructuración 
Fondo 

Promoción 
Turística 

2012 Ley 1558 
Reforma Ley de 

Turismo. 

Conservación y 
aprovechamiento 

de atractivos. 
2012 MinCIT 
Política de 
Turismo de 
Naturaleza 

2018 MinCIT 
Política de 

turismo “Por un 
turismo que 

construye país”  

2018 POE 
MinAmbiente Plan 

Ordenamiento 
Ecoturístico PNN 

Tayrona  

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2022 

1993 Ley 99 crea 
el MinAmbiente, 
se reordena el 
Sector Público 

encargado de la 
gestión del 

ambiente y se 
organiza el 

Sistema Nacional 
Ambiental, SINA 

1996 Ley General 
de Turismo 

NTS NORMAS 
TÉCNICAS DE 

SOSTENIBILIDAD 
(Destinos, Playas, 

Alojamiento, 
Agencias, 

Transporte, 
Gastronomía, 
Turismo de 
Aventura 

2003 Política 
para el 

Desarrollo del 
Ecoturismo. 

2004 
Documento del 

CONPES 
3296/2004 

lineamientos 
para el 

ecoturismo 

 

2010 CONPES 
3680 

Lineamientos 
consolidación 

Sistema Nacional 
de Áreas 

Protegidas 

2011 Creación 
UAEPNN 

2013 
MinAmbiente 

Resolución 531 
define políticas y 
normas para el 
ecoturismo en 

Áreas Protegidas   

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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La línea de tiempo muestra la evolución de las principales normas y políticas del turismo de naturaleza, del ecoturismo y del ambiente, 
dictadas a partir de la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, cuando se consagran los derechos al disfrute y conservación 
de un ambiente sano, a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, documentos a los cuales se hizo mención en este capítulo. 
A continuación, se citan los instrumentos más relevantes incluidos en este esquema. 

3.2.3. Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “Por un turismo que construye país” 

La política general plantea como el turismo requiere una articulación intra e interinstitucional, lo que permite establecer líneas de 
intervención territorial que avancen en un sentido integral para el desarrollo sostenible de las regiones y ciudades con potencial 
turístico. 

El éxito del plan nacional tiene, entre otros, como indicadores el registro del aumento en diversos puntos: número y perfil de visitantes, 
gasto promedio, duración de la estadía, aumento del consumo local, repetición de visitas, referenciación en redes y voz a voz. 

“El aumento en la demanda de servicios turísticos es el mejor indicador del crecimiento económico y del bienestar de una sociedad”. 
MinCIT – Viceministerio de Turismo. Diciembre, 2018 
 

Figura 19. Plan Sectorial de Turismo 2018 -2022: aspectos que favorecen el desarrollo turístico  

 

Adaptado de: MinCIT – Viceministerio de Turismo. Presentación diciembre 2018. 

Son, en síntesis y según MinCIT, los fines del Plan Sectorial: 

• Generación de condiciones y fortalecimiento institucional del sector: mejor uso de recursos, inteligencia de mercados e información 
estadística adecuada del turismo y turismo responsable. 

• Gestión Integral de destinos: visión a largo plazo, ordenamiento territorial, seguridad turística, Integración regional y desarrollo de 
productos de alto valor. 
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• Más inversión, mejor infraestructura y conectividad: hotelería y parques temáticos de talla mundial, IED, política de cielos abiertos, 
APP, conectividad, entre otros. 

• Innovación y desarrollo empresarial: competitividad, oferta turística formal y legal, formalización laboral, aumentar la calidad 
turística, innovación y desarrollo empresarial. 

• Fortalecimiento del capital humano para el turismo: acreditaciones de alta calidad, guianza, cultura turística, bilingüismo y atracción 
del talento. 

• Impulso al turismo interior: turismo social incluyente, turismo comunitario, turismo en nuevas regiones, promover destinos en 
temporadas bajas, eficiencia en mercadeo y promoción, facilitación para el turismo. 

Al mismo que tiempo que las metas del turismo nacional se estén cumpliendo, esto requiere de la infraestructura de las ciudades, la 
capacitación, la capacidad local instalada local y regional. Y por supuesto de la responsabilidad y sostenibilidad ambiental de los 
recursos naturales, que garanticen la calidad de estos y permanencia de los servicios ecosistémicos para los habitantes locales como 
para satisfacer la demanda por turismo.  

Es así como las iniciativas y líneas de trabajo en los términos de competitividad de las regiones, requieren que los niveles de calidad 
social y desarrollo de proyectos de infraestructura soporten las dinámicas de crecimiento para los sectores como el turismo.  

El Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, presentado por el Gobierno Nacional al final del año anterior, cuenta con seis líneas 
estratégicas, 30 programas y una meta de 6.000.000 de llegadas de turistas extranjeros en 2022. 

Se destacan entre sus propuestas una estrategia destinada al turismo interno, la creación de zonas turísticas especiales, la gestión 
de macroproyectos turísticos, una promoción orientada al consumo, planes de innovación y nuevas alternativas de financiamiento.   

Plantea la continuación de los Corredores Turísticos, el desarrollo del turismo “de alto valor” enfocado a 4 productos diferenciadores: 
Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural, Turismo de Salud y Turismo de Reuniones.  

Las seis líneas estratégicas se relacionan con la creación de Zonas Especiales Turísticas, las cuales tendrán un Ordenamiento 
Territorial especial; la formulación de planes maestro de desarrollo turístico especial para La Guajira, Golfo de Morrosquillo, Sierra 
Nevada de Santa Marta, el Amazonas y el Pacífico; aumentar la Inversión Extranjera Directa y desarrollar grandes proyectos mediante 
la creación de incentivos para atraer hoteles y parque temáticos.  

Estas estrategias incluyen garantías de seguridad jurídica para la inversión, con la oferta de renta exenta para quienes construyeron 
nuevos hoteles dentro del marco de la Ley 788 de 2002 y normas modificatorias y decretos reglamentarios y la eliminación de la 
sobretasa a la energía del 20% para los establecimientos hoteleros. 

El sexto pilar referente al turismo interno resalta la importancia de los flujos domésticos para la ocupación hotelera y el tráfico aéreo.  

A lo anterior se suma un componente de promoción, incluido por solicitud de las regiones, denominado “promoción de un turismo 
transformador, incluyente y con equidad” con especial énfasis en una promoción turística nacional e internacional efectiva, que 
propicie reservas y compra de planes, por cuanto la promoción debe concretarse en transacciones. Para esto, deben estar presentes 
los productos y sus precios y que el cliente ingrese a un medio digital y pueda escoger y comprar. Los productos a su vez deben incluir 
el componente gastronómico. 
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Se propone igualmente generar incentivos para tour operadores que incluyan en sus portafolios y manuales de venta los destinos 
turísticos colombianos.  

El fortalecimiento del ejercicio de la guianza en turismo incluye varias acciones, como la creación de categorías de guías e impulso de 
nuevos programas en instituciones diferentes al SENA; la creación de un plan de innovación turística; y la sofisticación de herramientas 
financieras para los prestadores de servicios turísticos que trasciendan los limitados recursos del FONTUR a través de ‘crowdfunding’, 
inversionistas, ángeles, bonos verdes, bonos naranjas, mercado de capitales, entre otros.  

Retoma el Gobierno los criterios de medición de la OMT que excluye el tráfico transfronterizo. Propone además la medición del turismo 
interno, el fortalecimiento y consolidación de la Cuenta Satélite de Turismo, una antigua aspiración del sector, así como el 
aprovechamiento de la inteligencia de mercados basada en Big Data y en Amadeus Destination Insight, IATA Global Agency Pro, 
Global Data, AnalitiCo, entre otras.  

En lo relacionado con la sostenibilidad, el plan pretende posicionar a Colombia como el destino de la sostenibilidad turística a nivel 
mundial, incrementar los destinos turísticos sostenibles certificados -13 actualmente-, al igual que homologar internacionalmente las 
normas de sostenibilidad. 

3.3. CONTEXTO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL  

3.3.1. Plan de Desarrollo del municipio de El Líbano 2016 - 2019 

De acuerdo con la página web de la Alcaldía, el Plan de Desarrollo 2016-2019, “En el Líbano Todos Ganamos”, cuyo eslogan, 
pretendiendo ser coherente con el programa de gobierno, fue realizado de forma participativa y contempla la hoja de ruta del Municipio 
para este periodo.   

Dando respuesta a las exigencias y necesidades de la nueva estructura de las “Tipologías Departamentales y Municipales: una 
propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas”, según documento del DNP, se realizó un diagnóstico con los 
diferentes actores de la sociedad, gremios y asociaciones, que permitieron estructurar el programa de gobierno con la siguiente 
estructura:  

- Dimensión Institucional, que da respuesta transversal a la estructura y procesos de la Administración para responder a las demás 
dimensiones.  

- Dimensión de Seguridad, con la política de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el eje de Gobierno  
- Dimensión de Condiciones Sociales, que da respuesta a los ejes de Educación, Salud, Bienestar, Cultura, Recreación y Deporte.  
- Dimensión Urbano Regional, enfocada a los ejes de: Servicios Públicos, Infraestructura, Tránsito y Transporte, Desarrollo Rural, 

y Planeación. 
- Dimensión Económica, con una política de las finanzas y hacienda del Municipio, el eje turismo, y de Tecnología de la Información 

y las comunicaciones. 

- Dimensión Ambiental, fundamental para el desarrollo sostenible del Municipio.  
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Así mismo se desarrollaron políticas por cada uno de los sectores económicos, como ejes transversales del programa de gobierno, 
contando con un cuadro de mando de la administración para el desarrollo estratégico del Plan de Desarrollo y la revisión y radicación 
de las iniciativas en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal BPIM. 

• Retos del Plan  
 
- Fortalecer las iniciativas de liderazgo de las Juntas de Acción Comunal del sector urbano y rural.  
- Implementar la iniciativa de recuperación y embellecimiento comunitario de parques y zonas de recreación en la cabecera y 

los 4 corregimientos, para mejorar la percepción de seguridad y desplazar los focos de delito de los espacios públicos y revenir 
el consumo de Drogas en niños y jóvenes.  

- Fortalecer la estrategia DARE de prevención de drogas de la Policía Nacional.  
- Apropiar recursos por el orden de $50 millones, y entregar vehículo y dotación a la unidad SIJIN de la Policía, para fortalecer 

la desestructuración de delincuencia común organizada en el Municipio, contra el microtráfico.   
- Mantener el Municipio libre de presencia de grupos armados organizados y de elementos del ELN.  
- Superar las metas del año inmediatamente anterior, siempre buscando la superación de la condición de vulnerabilidad y 

estabilización socioeconómica de la población víctima. 
- Conciliar con responsabilidad, oportunidad y diligencia los procesos jurídicos para evitar intereses moratorios para la 

administración. 
- El reto principal para la oficina de contratación en el 2019 se encuentra en la implementación del SECOP II. 

 

• Política Municipal del Deporte y la Recreación 

Tiene como propósito incrementar la accesibilidad al deporte, la recreación y la actividad física, garantizando las condiciones para el 
ejercicio efectivo y progresivo de sus derechos. Buscar aumentar la participación incluyente con el fin de poder identificar los 
problemas, planear las soluciones y tomar decisiones conjuntas para la realización de planes y proyectos, en beneficio de la 
comunidad. Igualmente crear los mecanismos necesarios de calidad y con equidad territorial, poblacional y de género, para potenciar 
las condiciones urbanas y rurales que permitan cualificar, mejorar y mantener hábitos deportivos, y recreativos en todas las etapas de 
la vida. 

Considera las particularidades socioculturales y socioeconómicas identificado como mínimo cuatro medios estratégicos del plan 
decenal del deporte, que facilitan su puesta en marcha: fortalecer la participación comunitaria; incrementar la práctica del deporte, la 
recreación y la actividad física; ampliar la oferta de programas y eventos; y mantener y mejorar los resultados. 

• El Líbano como Atracción Turística del Norte del Tolima y Motor de la Economía 

Según el Plan de Desarrollo la política de turismo se debe fundamentar en la existencia de diversas organizaciones comunitarias que 
vienen trabajando en la promoción turística. Se requiere establecer mesas de trabajo para un análisis sistemático y permanente del 
comportamiento y desarrollo sectorial enfocado en las siguientes acciones y metas: 
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 Tabla 5. Eje de gestión turismo en el Plan de Desarrollo Municipal 

Meta de Resultado Indicador Línea Base Meta 2019 Responsable 

Construcción, evaluación y desarrollo de la Política y el Plan 
Sectorial de Turismo. 

Política 0 1 
Secretaría de Planeación 

Desarrollar estrategias articuladas que garanticen el desarrollo 
integral de la política y del Plan Sectorial de Turismo. 

Estrategias desarrolladas e 
implementadas 

ND 100% 
Secretaría de Planeación 

Fortalecer el Consejo Municipal de Turismo de El Líbano Consejo de Turismo 
fortalecido y operando  

1 1 
Secretaría de Planeación 

Propender por el mejoramiento de la infraestructura para el 
desarrollo turístico 

Infraestructura y equipamiento 
mejorado 

ND 100% 
Secretaría de Planeación 

Conformación del Nodo Municipal que responda a las rutas y 
corredores turísticos nacionales y departamentales 

Nodo de respuesta constituido 
y operando 

ND 1 
Secretaría de Planeación 

Sectores culturales incluidos en el programa de transformación 
Productiva Industrial y de Turismo 

Número de sectores culturales 
incorporados al programa 

ND # 
Secretaría de Planeación 

Desarrollar el inventario de las asociaciones y/o agremiaciones 
que participan en el turismo 

Inventario actualizado 1 1 
Secretaría de Planeación 

Desarrollar estrategias de fortalecimiento de las diferentes 
opciones turísticas del Municipio 

Estrategias desarrolladas y 
operando 

ND 100% 
Secretaría de Planeación 

Desarrollar estrategias articuladas entre actores que garanticen 
el apoyo integral al fomento del Plan de Desarrollo Turístico del 

Municipio para el aprovechamiento competitivo frente al corredor 
vial Cambao, cruce Líbano, Murillo, Manizales 

Estrategias construidas, 
implementadas y 

desarrolladas 

ND 100% 
Secretaría de Planeación, Coordinación de 

Educación, GATUL, con Gob. Tolima, 
MinTransporte, MinAmbiente, SENA  

Implementación de sistema TICs turístico, urbano y rural No. de sistemas de 
información  

ND 1 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, Gobernación Tolima 

Identificación e implementación de 10 corredores turísticos en la 
zona urbana y rural del municipio de El Líbano 

No. de corredores turísticos 2 8 Secretaría de Planeación, coordinación de 
Educación, GATUL, Gobernación Tolima 

Estrategias de promoción (2) de la cultura ciudadana y turística No. de estrategias de 
promoción implementadas 

0 2 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, con Gob. Tolima, SENA 

Realizar estudio de investigación de mercados para productos 
turísticos en el municipio de El Líbano 

Investigación de mercados 
realizada 

ND 1 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, Gob. Tolima, SENA 

Fortalecimiento de 15 prestadores turísticos legalmente 
constituidos en El Líbano, certificados en NTS 

No. de prestadores 
legalizados y certificados 

ND 15 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, con Gob. Tolima, SENA 

Implementar 2 puntos de información turística en El Líbano No. de puntos de información 
turística en El Líbano 

0 2 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, con Gob. Tolima, SENA 

Gestionar el mejoramiento de 20 atractivos turísticos rurales en 
amueblamiento, dotación, infraestructura, formalizados y 

certificados en NTS 

No. de atractivos mejorados y 
certificados 

ND 20 
Secretaría de Planeación, Coordinación de 

Educación, GATUL, con Gob. Tolima, SENA 

Alianza estratégica turístico de eco-región conformada por los 
municipios de Lérida, Armero-Guayabal, Líbano, Murillo, 

Villahermosa en el Tolima 

No. de alianzas regionales 
para el ecoturismo 

ND 1 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, con Gob. Tolima, 

SENA, municipios de la eco-región 

Desarrollar una alianza de cooperación para formación en 
guianza turística con énfasis en bilingüismo y servicio al cliente 

para mejorar las competencias laborales en el sector 
empresarial del turismo 

No. de alianzas de 
cooperación para formación 

en guianza 

ND 1 
Secretaría de Planeación, Coordinación de 

Educación, GATUL, con Gob. Tolima, 
SENA, comunidad 

Fuente: Alcaldía de El Líbano, Plan de Desarrollo 2016-2019, “En El Líbano Todos Ganamos” (2016), p. 131-134. 
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3.3.2. Plan de Competitividad de El Líbano – Tolima 2019 - 2030 

En el mes de septiembre de 2019 fue aprobado el Plan de Competitividad de El Líbano por parte del Consejo Municipal de 
Competitividad, resultado del trabajo realizado durante los dos últimos años por parte de la Alcaldía de El Líbano, la Universidad de 
Ibagué, la población civil y representantes de la mayoría de los sectores productivos del Municipio, entre ellos el turismo2. 

Este plan se constituye en la base de la política de competitividad que tendrá vigencia hasta el año 2030 con el fin de darle continuidad 
a los proyectos que orientarán al Municipio hacia su pleno desarrollo. 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan actualmente las regiones consiste en identificar los factores que las diferencian 
de las demás y cuáles de ellos pueden convertirse en oportunidades para jalonar el desarrollo integral y sostenible. Para una región 
como lo es el norte del Tolima, el desarrollo competitivo promueve el aumento de la prosperidad, debido a que la productividad, uno 
de los principales factores de la competitividad, conduce al crecimiento y mejora de los niveles de ingreso, que deben traducirse en 
bienestar humano. 

En concordancia, y con el propósito de contribuir con el orientar acciones y el priorizar proyectos que permitan mejorar el desarrollo 
humano, económico, social y la calidad de vida de los habitantes, y responder de manera pertinente a uno de sus pilares dentro del 
plan de desarrollo, El Líbano decidió iniciar la construcción de su Política Pública de Competitividad, iniciativa vinculada a la 
Universidad de Ibagué, orientando la metodología y el análisis de la competitividad y participando de manera directa en las etapas del 
proyecto por medio del Instituto de Desarrollo Regional, la Coordinación de Responsabilidad Social Integral, el Observatorio Regional 
del Mercado de trabajo (ORMET) y con la participación activa de estudiantes del Semestre Paz y Región. 

El diagnóstico estratégico se formuló en tres momentos: el primero fue la identificación y análisis del perfil productivo de donde se 
estudiaron aspectos socioeconómicos de los diferentes sectores productivos. En segundo lugar, se realizó el análisis de cerca de 100 
indicadores de competitividad, aplicables al contexto, que permitió una lectura más amplia de la realidad del territorio, no solo desde 
lo productivo, sino desde temas relevantes como la oferta educativa, la infraestructura física de los procesos de innovación y desarrollo 
que se generan con base en el índice departamental de competitividad realizado por el Consejo Privado de Competitividad y la 
Universidad del Rosario. 

A partir de estos insumos, fue elaborada una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidad y Amenazas (FODA) para la reflexión 
colectiva sobre los aspectos internos y externos que influyen en la competitividad de El Líbano. Para culminar esta etapa de 
diagnóstico, y con el fin de empoderar y vincular los diferentes sectores y gremios que hacen parte de la región, se llevó a cabo el 
Primer Foro de Competitividad del Norte del Tolima. La segunda etapa consistió en un ejercicio colectivo de prospectiva, desde el cual 
se analizaron escenarios de futuro de acuerdo con los elementos identificados en el diagnóstico y, a partir de allí, se definieron los 
caminos más adecuados que debe seguir el Municipio para la construcción de desarrollo regional. 

 

 

 

2 Ver ampliación en: https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/2668-unibague-aporta-politica-publica-de-competitividad-en-libano 

https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/2668-unibague-aporta-politica-publica-de-competitividad-en-libano
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Tabla 6. Plan de Competitividad para El Líbano – Tolima 2019 – 2030 

Objetivo  Hacer del turismo en El Líbano una actividad, articulada regionalmente y la comunidad, donde se reconozca y respete su 
cultura ambiente y territorio. 

Estrategia Formular y desarrollar el Plan Municipal de Turismo con el apoyo de FONTUR, y la participación de toda la comunidad.   

Meta 2030 Elaborar y adoptar el Plan de Turismo de El Líbano. 
Crear y operativizar el Concejo Municipal de Turismo. 

Objetivo  Ecoturismo, aventurismo, agroturismo, actividades rentables y sostenibles 

Estrategia Mediante la promoción del territorio y gracias a su excelente ubicación geográfica, clima y atractivos naturales y con el apoyo de El 
MADR y MinCIT, Gobernación del Tolima, impulsar proyectos en infraestructura y adecuación, certificación y capacitación comunitaria 
en desarrollo de la industria turística rural. 

Meta 2030 Aumentar a 40 el número de hoteles y a 500 camas disponibles para la recepción de turistas, estos de buena calidad. 
Brindar apoyo y acompañamiento y asesoría técnica para formalizar y acondicionar las fincas con vocación de turismo rural, para que 
hagan parte de la oferta de prestadores turísticos del Municipio.    

Objetivo  Hacer del turismo una actividad de impulso y desarrollo regional 

Estrategia Con el apoyo del MADR y MinCIT, Gobernación del Tolima, y municipios vecinos hacer encadenamientos de servicios y oferta turística   
utilizando las rutas turísticas hoy certificadas en el Tolima (Ruta Mutis, Ruta Nevados, entre otras).    

Meta 2030 Consolidar un sistema de información que determine el número, calidad, origen y motivación de los turistas que llegan al territorio del 
Líbano y su progresividad en el tiempo. 
A través de las agencias locales y extranjeras fomentar el flujo de turistas en un 200% y su nivel de satisfacción gracias a la prestación 
de un excelente servicio. 
Lograr que se incremente en 300% el flujo de turistas extranjeros    

Objetivo  Apoyar a los empresarios del turismo para la consecución de los recursos financieros y dar impulso a sus iniciativas de 
mejora, modernización de la infraestructura 

Estrategia El MADR y MinCIT, Gobernación del Tolima, fondos públicos y privados de financiación y la banca pública y privada, desarrollar 
proyectos de financiamiento y asistencia técnica para la mejora de sus atractivos y centros de atención de visitantes. 

Meta 2030 Asesorar y acompañar a los prestadores de servicios turísticos mediante la Cámara de Comercio, el MADR y MinCIT, Gobernación 
del Tolima, fondos públicos y privados de financiación para acceder a la oferta institucional de financiamiento para el turismo y así 
logar que el 30% de los prestadores obtengan algún tipo de beneficio. 

Objetivo  Posicionar la imagen de El Líbano a nivel nacional e internacional gracias a cultura, deporte, las artes, manualidades y 
artesanías, gastronomía y demás actividades que definan al Municipio como un destino rico y diverso y que reúna las 
características propias de un territorio atractivo y diverso        

Estrategia Con el apoyo de MinCIT, ProColombia,  MinTIC y MinCultura se creará una línea de promoción del territorio, generando confianza y 
seguridad, profesionalismo para incursionar en el turismo extranjero y nacional especializado de manera articulada con la región. 
Fortalecer desde la administración municipal las expresiones culturales y artísticas, mediante eventos, concursos, intercambios, y 
promoción en medios y redes.  

Meta 2030 Posicionar a El Líbano a nivel internacional mediante promoción en medios digitales y plataformas de promoción del territorio, hacer 
ferias turísticas con agencias internacionales y nacionales. 
Hacer eventos dirigidos a extranjeros en temporadas altas de acuerdo a las potencialidades y expectativas de los visitantes  
Crear la marca El Líbano en productos especializados, artesanía, arte y música 
Crear encuentros deportivos regionales o nacionales mejorando sus escenarios y oferta de hotelería y turismo. 
Diseñar rutas de ciclo montañismo, caminatas ecológicas, ferias gastronómicas     

Fuente: Plan de Competitividad para El Líbano 2019 – 2030. Elaboración propia. 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

4
7

 

3.3.3. Proyectos Cámara de Comercio del Norte del Tolima 

De acuerdo con información suministrada por la Coordinación de Proyectos de la Cámara de Comercio del Norte del Tolima, esta 
entidad ha venido apoyando diferentes proyectos relacionados con el turismo de la región y de El Líbano:  

- Circuito Turístico “Colombia Mágica Vivirás Mi Tolima”. La propuesta para el departamento está dada para comenzar en el jardín 
Botánico de Bogotá, recorriendo los municipios de Guaduas, Honda, Mariquita, Fresno, Falan, El Líbano, Murillo, Armero Guayabal y 
Ambalema, de donde se salta al centro del departamento, en Ibagué para realizar un city tour y visitar al Cañón del Combeima, 
seguidamente se pasa al sur del Tolima visitando a Prado, cerrando con Piscilago y retornando a Bogotá por Girardot. Es un circuito 
que ya es conocido, pero que se puede modificar considerando a grupos que utilicen el desplazamiento aéreo. En virtud de ser un 
circuito que se torna largo, junto con los prestadores se ha centrado el trabajo para ajustarlo para el Norte del Tolima, siendo la Agencia 
Vasygar la abandera en su operación. 

El Programa Magdalena Travesía Mágica nació como una iniciativa de Confecámaras e INNPulsa en el año 2013, bajo el Contrato 
IFR004-050, el cual tuvo por objeto construir capacidades en generación de compromisos, ideación, gestión de innovación, diseño de 
producto turístico y estructuración técnica de proyectos en la región, además de identificar, de manera conjunta con los actores de la 
regionales, los compromisos necesarios para fortalecer el potencial turístico del Magdalena Medio y Alto, y estructurar un proyecto 
priorizando la innovación y desarrollo empresarial para fortalecer la oferta de servicios. 

Teniendo en cuenta el alto potencial turístico en torno al río Magdalena, 7 cámaras de comercio decidieron darle continuidad al 
programa, beneficiando 25 municipios de los departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia y Santander, 
cuyo principal objetivo es aprovechar el potencial turístico en los departamentos y municipios beneficiados, mediante el trabajo 
articulado de instituciones públicas y privadas con especial gestión de las cámaras de comercio vinculadas. La Cámara de Comercio 
de Neiva es la actual coordinadora del programa, el cual cuenta con una gerencia en cabeza del profesional argentino experto en 
turismo rural comunitario, Raúl Cristina Mendívil. En la actualidad se han diseñado cuatro (4) circuitos turísticos definidos de acuerdo 
con el potencial de cada región, a saber: 

- Circuito “Luxury Huila” 
- Circuito “Aventura Rivereña 
- Circuito “Yariguíes Encanto Natural  
- Circuito “Navegando entre historia y fantasía 

Actualmente, cada uno de estos circuitos cuenta con un video promocional propio y el programa tiene un video institucional de 
promoción, los cuales se lograron con recursos del gobierno suizo, a través de su Agencia de Cooperación Internacional SECO. 

Así mismo, el programa ha logrado el diseño de su propio potencializador turístico con Marca País, entidad ante la cual se está 
realizando el respectivo convenio para el uso de éste, además de poder utilizar los respectivos videos promocionales en la página de 
ProColombia. Son 50 los Prestadores de Servicios Turísticos vinculados hasta el momento al programa, quienes tienen un permanente 
acompañamiento y fortalecimiento a la medida de sus necesidades, dentro de las que se pueden relacionar el diseño de su propia 
página web, ruedas de servicios especializadas en turismo, innovación turística, certificación en calidad turística, entre otros. 
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Así mismo, la Cámara ha venido trabajando desde hace dos años con proyectos de apoyo al avistamiento de aves, involucrando a 9 
municipios: Honda, Mariquita, Fresno, Falan, El Líbano, Murillo, Armero Guayabal, Lérida y Ambalema. A la fecha se ha logrado: 

- Caracterización de las especies de aves con potencial para el aviturismo, en los municipios relacionados (trabajo realizado con 
expertos ornitólogos). 

- Identificación de sitios más adecuados para realizar el avistamiento en cada uno de los municipios. 
- Documento (folleto) “Aves del Tolima” – De las nieves andinas a valle del Río Magdalena – este documento ha servido para la 

promoción en distintas ferias. 
- Participación en 2 ferias nacionales y 2 ferias internacionales de aves. 
- Fortalecimiento a los involucrados en guianza en avistamiento de aves, fotografía especializada en aves, servicio al cliente y 

calidad turística, diseño y costeo de paquetes turísticos, diseño de experiencias, etc. 
- Asesoría en infraestructuras que facilitan el avistamiento y la fotografía de aves. 
- Formato digital de buenas prácticas para el avistamiento de aves. 

3.3.4.  Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Rio Recio y Rio Venadillo, 2017  

El POMCA del Rio Recio y Rio Venadillo está basado en el Convenio 008 de 2012 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y el Fondo Adaptación, asimismo en el convenio 011 de 2014 entre el Fondo Adaptación y CORTOLIMA. Estos 
convenios permitieron en el 2015, suscribir el contrato 0613 de 2015, cuyo objeto fue “ajustar el Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuenca Hidrográfica del Rio Recio y Rio Venadillo”.  

Esta cuenca cubre un total de aproximadamente 85% del municipio de El Líbano por tanto tiene gran incidencia en los procesos de 
planificación por ser de mayor jerarquía a los demás planes municipales. En su diseño basado en un amplio diagnostico se prevé el 
planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables de manera que se consiga mantener un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de los recursos hídricos. Establece asimismo zonas de uso y manejo para la protección, la restauración ambiental, el 
uso múltiple, la producción agrícola, ganadera y otros usos.  

Sus programas son seis como siguiente: manejo y conservación de ecosistemas estratégicos y biodiversidad, uso y ahorro eficiente 
del recurso hídrico, gestión integral y manejo del resigo, adaptación y mitigación al cambio climático, mejoramiento productivo para el 
desarrollo sostenible y educación y cultura ambiental.  

3.3.5. Plan Básico de Ordenamiento Territorial El Líbano, 2001 

Conforme a lo establecido en la Ley 388/1997 y el artículo 12 del decreto 879/1998, el PBOT es un instrumento concertado de 
planificación que comprende el conjunto de acciones político – administrativas encaminadas a racionalizar las intervenciones públicas 
– privadas sobre el territorio. El municipio de El Líbano tiene un PBOT de 2001 que ha sido demandado y por lo tanto requiere de una 
revisión y ajuste. Asimismo, este documento, siendo su vigencia legal de 12 años, ya no cumple las funciones legales de regular el 
uso y ocupación del suelo urbano y rural por lo que urge su actualización mediante la elaboración de un expediente municipal que 
analice la situación actual y sus consiguientes planteamientos en materia de ordenamiento del territorio.  
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Como está dispuesto en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 25 de la misma Ley, el procedimiento 
culmina con el acto administrativo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial. 

3.3.6. Agenda Ambiental del Municipio de El Líbano, 2009 

Elaborado por CORTOLIMA, este documento técnico elaboró un perfil ambiental municipal que permite establecer potencialidades y 
problemáticas ambientales. Basado en este, se define una visión ambiental y objetivo de un plan de acción ambiental para el Municipio 
como siguiente: “integrar la dimensión ambiental dentro de la gestión del desarrollo del municipio como uno de los propósitos 
principales de la administración municipal, con lo cual se espera mejorar la calidad ambiental de Líbano y por ende la calidad de vida 
de sus habitantes” (CORTOLIMA, 2009, p. 87). 

Sus áreas estratégicas son: Gestión ambiental municipal, calidad de vida urbana y rural, gestión ambiental sectorial, conservación 
ambiental, cultura ambiental. Para cada una de las áreas se definieron programas, proyectos, objetivos, plazos y actores involucrados.  

3.3.7. Plan Municipal de Educación Ambiental, 2012 

El Municipio cuenta con un Plan de Educación Ambiental cuyo proceso de elaboración dio lugar a la creación de un Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación ambiental (CIDEA). El plan plantea como visión “un municipio que habrá posicionado la educación 
ambiental como una herramienta fundamental para lograr una región ambientalmente sostenible” (PUCURA, 2012, p. 107). Sus 
objetivos son: 

• Liderar procesos contemplados dentro de la educación ambiental los cuales permitan integrar, orientar y desarrollar la política 
nacional de educación ambiental en el Municipio 

• Consolidar los diferentes procesos educativos ambientales, participativos e integrales en el ámbito cultural, social y natural 

• Crear diferentes espacios en los que se pueda asesorar, orientar, enseñar e infundir a toda la población en diferentes técnicas 
de producción limpia con el fin de dar un uso y manejo adecuado a los suelos 

• Generar espacios de participación social en los que se fortalezcan los mecanismos para el desarrollo de diferentes proyectos 
que buscan el desarrollo sostenible del Municipio” (PUCURA, 2012, p. 107). 

3.4. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO  

La Alcaldía de El Líbano cuenta con tres Secretarías: General y del Interior, Hacienda y Planeación; y 9 consejos y comités asesores: 
Consejo de Gobierno, Consejo Económico, Consejo de Planeación, Consejo de Seguridad, Comité de Comunicaciones, Comisión de 
Personal, Comité de Control Interno Disciplinario, Comité MECI, Comité de Quejas y Reclamos. Dentro de esta estructura, la Secretaría 
de Planeación tiene como finalidad coordinar y elaborar los planes y programas necesarios para el desarrollo social, económico, físico 
y espacial del territorio municipal y de ella dependen, entre otras, las direcciones de infraestructura, transporte y cultura y el Grupo 
Ambiental y Turístico de El Líbano - GATUL. 

Como resultado del Taller I de construcción participativa, realizado el 22 de noviembre/2019, se elaboró el Mapa de Actores del Turismo 
del municipio de El Líbano, a partir de una serie de preguntas orientadoras para determinar su estructura y protagonistas: 

¿Cómo está organizada la comunidad y cuáles son los actores para planificar y gestionar el turismo? 
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¿Existen diferencias y conflictos entre diferentes niveles de planificación en relación con el desarrollo del turismo en su comunidad? 
¿Conoce planes de desarrollo, planes de manejo, proyectos etc. relacionados con el turismo? 

 

Fotografías Consultoría Turística, Taller Mapa de Actores, El Líbano, 22 de noviembre/2019.  

Como se contempla en la metodología, se siguieron una serie de pasos, a saber:  

- Lluvia de ideas explicadas en plenaria, con la función y el rol de cada actor;  
- Ubicación en un papelógrafo de tarjetas de los diferentes actores del sector público, privado y sociedad civil;  
- Ubicación de manera concéntrica, con el tema “Desarrollo Turístico del Territorio de El Líbano” como eje, de los actores más 

involucrados en dicho desarrollo (más cerca del eje), mientras los menos involucrados en un segundo plano;  
- Elaboración de las conexiones entre actores de acuerdo con su nivel de vinculación o dependencia y, finalmente  
- Complemento con actores identificados como ausentes en el desarrollo turístico local.  

De acuerdo con lo anterior, se presenta la figura en la que se define la estructura del Mapa de Actores a partir del epicentro “Desarrollo 
Turístico de El Líbano”. 

En la parte superior, dado su nivel nacional y mayor jerarquía en el sector, se ubicaron el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
con su Viceministerio de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo FONTUR. A continuación, la Gobernación del Tolima la cual gestiona 
el turismo departamental a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la cual depende una Dirección de Turismo. Igualmente, 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, máxima autoridad ambiental del departamento. 

El nivel local lo preside la Alcaldía Municipal de la cual dependen, entre otras entidades, la Secretaría de Planeación, cuyo fin es 
coordinar y elaborar los planes de desarrollo socioeconómico y territoriales y a la cual pertenece el Grupo Ambiental y Turístico de El 
Líbano denominado GATUL.  

Se destaca en El Líbano el Consejo Municipal de Turismo creado por Acuerdo No.007 de 2016, constituido por cerca de cuarenta 
entidades y representantes de los sectores oficial, mixto, civil y privado, entre los cuales están los gremios del turismo y el comercio. 
La importancia de este Consejo radica en su capacidad de interlocución con la Alcaldía y el Concejo Municipal, a pesar del excesivo 
número de miembros que dificulta su funcionamiento y eficiencia. 
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La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, que incluye 14 municipios, entre los cuales están Ambalema, 
Mariquita, El Líbano, Murillo y Villahermosa, desempeña un importante rol en el turismo municipal, adelantando asesorías e 
investigaciones, además de la gestión que cumple con el Registro Nacional de Turismo RNT en su jurisdicción. 

Figura 20. Mapa de actores del turismo en El Líbano 

 

Elaboración propia – Consultoría Turística, con base en construcción colectiva en el Taller Mapa de Actores, El Líbano, 22 de noviembre/2019 

A partir del panorama anterior, se ubican en el mapa diferentes entidades relacionadas con la oferta de atractivos y recursos culturales 
y naturales, como el Comité Ambiental Líbano, el Comité Ambiental del río Recio, el Grupo CONOVER, GECOVEL, las asociaciones 
ASMONTAÑA y ASCREARTE, la Corporación Expedición, Arlequín Corporación, la Corporación Cultural XENDRA, CORTUNOR y las 
Asociaciones de Agricultores. 

En lo relacionado con Prestadores de Servicios Turísticos, además de las empresas de alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, 
transporte y guianza, se identificaron CAFILIBANO, CENICAFE, AMMUSIL, ASTUAGRO, ASAPRAM, ASOTRINIDAD y las fincas 
cafeteras que prestan servicio al turismo. 

Como apoyo a la actividad y a sus actores, están los servicios de salud, educación, la Defensa Civil y la Policía Nacional. 
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ANEXO 1. Taller 1. Situación actual y mapa de actores 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL 

MUNICIPIO DE EL LIBANO – TOLIMA (2019 – 2029) 

Taller 1. Situación actual y mapa de actores (29 de noviembre de/2019) 

Objetivos: 

• Apertura y presentación del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Convencional en el municipio de El Líbano 
- Tolima. 

• Plantear el inicio de una ruta de trabajo que permita afianzar las relaciones con todos los actores. 

• Realizar una aproximación del contexto actual y los actores del sector turístico del municipio de El Líbano de forma participativa. 

 

Participantes: Funcionarios del Municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, representantes de organizaciones 
comunales como asociaciones de hoteleros, cooperativas de productores agropecuarios, oferentes de servicios turísticos, el sector de 
transporte y el de gastronomía, organismos internacionales y ONG que realizan actividades en la zona. 

 

Agenda de trabajo: 

Viernes 29 de noviembre 

Hora  Actividad 

2 p.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller. Alcaldía de El Líbano 
Presentación de participantes 

2:20 p.m. Presentación del proceso de elaboración del Plan, motivación, beneficios y procedimiento metodológico. Equipo consultor 
Intercambio de opiniones, consultas y sugerencias. 

2:40 p.m. Lluvia de ideas – “brainstorming”: Contexto desarrollo turístico del El Líbano. 

3:10 p.m. Primera plenaria  

3:30 p.m.  Mapa de Actores 

4:00 p.m. Segunda plenaria - refrigerio 

4:30 p.m. Cierre - despedida 

 

Descripción metodológica (IICA, 2014) 

El taller, como técnica cualitativa permite hacer una lectura de un contexto determinado y abordar un tema o pregunta de interés para 
la caracterización. En el taller inicial, previo reconocimiento territorial y entrevistas, se dirige la atención e interés en temas específicos 
con la finalidad de profundizar de manera colectiva en la narración para conocer sobre la situación actual del turismo.  

 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

5
6

 

Técnicas metodológicas: 

1. Lluvia de ideas sobre el contexto del desarrollo turístico en El Líbano 

Técnica de “brainstorming” o lluvia de ideas: consiste en aportar ideas sobre un tema a medida que ocurren; es pues una herramienta 
de trabajo en equipo que se utiliza para aprovechar la creatividad de los participantes y provocar la aportación de una gran cantidad 
de ideas de una forma espontánea y desinhibida. La técnica nos permite alcanzar de forma rápida que un grupo de personas reunido 
proponga, aclare y evalúe un número considerable de ideas con el objeto de solucionar algún tipo de problema o situación, en este 
caso entender una situación, la del desarrollo turístico en el municipio de El Líbano.  

Paso 1. Bajo la orientación de un moderador, encargado de registrar todas las ideas y moderar la reunión, se realiza la introducción y 
exposición sobre el proceso de elaboración del Plan. 

Paso 2. Se discuten los aspectos sobre el contexto territorial y el desarrollo turístico, las aportaciones de ideas se realizarán por 
persona y turno de forma rápida y concisa. La finalización de esta parte del taller viene marcada por el agotamiento de ideas surgidas.  

Paso 3. Fase de aclaración, se explican y se detallan el significado de las ideas que no hayan quedado lo suficientemente claras por 
los generadores de estas. 

Paso 4. Se discuten y se depuran de las ideas desechando aquellas que sean similares a otras, o las de carácter general que engloban 
a otras más específicas y aquellas que el grupo considere que no corresponden al objeto de la sesión.  

Preguntas orientadoras de la sesión Contexto del desarrollo turístico de El Líbano: 

¿Cómo surge el turismo en El Líbano? ¿Cómo es el turismo actualmente? 

Situaciones económicas, sociales y ambientales del Municipio que afecte el desarrollo e imagen del turismo. 

Aspectos positivos que favorecen el desarrollo turístico – Turismo potencial 

Limitantes para el desarrollo turístico 

 

2. Mapa de Actores: 

Preguntas orientadoras sobre organización y actores: 

¿Cómo está organizada la comunidad para planificar y gestionar el turismo? 

¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de desarrollo y gestión del turismo? 

¿Existen diferencias y conflictos entre diferentes niveles de planificación en relación con el desarrollo del turismo en su comunidad? 

¿Conoce planes de desarrollo, planes de manejo, proyectos etc. relacionados con el turismo? 

 

Paso 1: “Lluvia de ideas”. Los participantes del taller o de la reunión mencionan todos los actores que en su opinión están involucrados 
en el desarrollo turístico del territorio; el facilitador anota todas las ideas en tarjetas que se fijan en un panel o pizarra. 
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Paso 2: Las tarjetas con los actores se ordenan por grupos: actores del sector público, actores del sector privado, actores de la 
sociedad civil. También se pueden usar tarjetas de diferentes colores para destacar los grupos. 

Paso 3: En el centro del panel se ubica una tarjeta que indica el tema principal “Desarrollo Turístico del Territorio de El Líbano”. Las 
tarjetas ya agrupadas se colocan alrededor del tema principal, teniendo en cuenta que los actores más involucrados en el desarrollo 
turístico del territorio (por ejemplo, Municipio o los hoteles) se ubican más cerca del tema principal, mientras que otros, que están 
menos involucrados, se ubican en un segundo plano. 

Paso 4: Con un marcador se hacen las conexiones entre actores que están vinculados entre ellos. Se pueden usar diferentes colores 
o tipos de líneas para indicar el tipo de relación: por ejemplo, dependencia, proveedor, etc.  

Paso 5. El mapa puede complementarse con un cuadro en el que se presentan los objetivos e intereses de los actores, así como 
acciones y proyectos que actualmente están ejecutando. 
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ANEXO 2. Fotos y lista de asistencia Taller I  
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ANEXO 3. Fotos y lista de entrevistas 
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PRESENTACIÓN 

Este documento corresponde al producto 2.2.4. del contrato FNTC-219-2019: “Una (01) caracterización de la oferta y demanda turística 
del Municipio y su evolución, tendencias y motivaciones (turistas y visitantes nacionales y extranjeros), que incluya un mapa de oferta 
y demanda turística”, relacionado con la obligación específica de analizar la evolución del mercado turístico e identificar nuevas 
características y tendencias para los productos existentes y/o potenciales. 

Para la caracterización de la oferta y la demanda se realizaron las siguientes actividades: 

- Análisis fuentes secundarias y estudios de mercado. 

- Análisis tendencias turísticas. 

- Análisis cifras mercado país y del departamento. 

- Sondeo al mercado a través de encuestas a turistas y visitantes (Ver Anexo 1.).                

- Procesamiento y análisis de información. 
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1. MERCADO TURÍSTICO Y DEMANDA  

1.1. TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO MUNDIAL 

El turismo ha experimentado grandes cambios a nivel mundial, diferentes entidades, publicaciones y plataformas de viaje, como la 
Organización Mundial del Turismo, en el primer caso, Hosteltur (2019), en el segundo, y Booking (2019), consideran fundamental 
entender estos cambios y tendencias para poder adaptar el servicio y el marketing, tanto del destino, como de las empresas y 
profesionales que laboran en el sector turístico 

Destacamos, como fuente de información y estadísticas, el estudio de la plataforma Booking (2019) a través de una encuesta online 
aplicada entre el 9 y el 28 de agosto del pasado año, entre adultos que viajaron en los últimos 12 meses o que pensaban hacerlo en 
los próximos 12. Se obtuvieron 22.000 respuestas de 29 mercados (1.000 de ellas en Colombia), a lo cual se agrega la información 
aportada por más de 180 millones de comentarios de clientes verificados. Información adicional recuperamos del informe Deloitte 
(2017) sobre Expectativas 2017, el cual señala hacia dónde evoluciona el sector en 2030. 

En buen resumen, antes de entrar en detalles, y que constituye el nuevo reto a enfrentar por la industria de los viajes, es la aparición 
un tipo de viajero más heterogéneo, preocupado por la sostenibilidad, con más conocimientos tecnológicos e inquietudes, con la 
gastronomía como prioridad y su mascota como compañía. Busca destinos secundarios, más de uno, con variedad de experiencias y 
con el tiempo suficiente para viajar con calma. 

• Cambios demográficos 

En Europa, Estados Unidos y en el planeta toda la población tiende a envejecer. Los cada vez más numerosos jubilados, disfrutan de 
los beneficios del estado del bienestar, dedicando más tiempo al ocio y a los viajes. Estos turistas, denominados “seniors” continúan 
captando la atención y dedicación como segmento estratégico, debido principalmente a su alto poder adquisitivo, su estabilidad 
financiera y el hecho de que todavía son personas activas y experimentadas. Es valiosa su contribución para desestacionalizar la 
demanda al tener tiempo libre todo el año. Demandan productos con una buena mezcla de alto valor y calidad, que sean acogedores 
y adaptados a sus necesidades específicas y en ocasiones a sus limitaciones.  

Irrumpen además un nuevo perfil de turistas jóvenes, que están viajando más y gastan más dinero que las generaciones anteriores. 
Son los denominados Millennials (nacidos entre 1982 y el 2000), seguidos por Centennials (nacidos a partir del 2000, aunque algunos 
autores los ubican un poco más atrás). 

Se estima que participan con el 20% de las llegadas internacionales y se espera que llegarán al 30% en pocos años. La mitad de ellos 
provienen de Europa, los 3 mercados europeos que más turistas jóvenes generan son Alemania, Francia y Reino Unido. 

Estas 2 generaciones de jóvenes se llevan pocos años y aunque tienen muchas similitudes, también tienen grandes diferencias, como 
se lee en la siguiente figura: 

 

 

https://www.hosteltur.com/tag/sostenibilidad
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Figura 1. Cinco diferencias ente Millennials y Centennials en el ámbito laboral 

 
Fuente: Byzness (2019). Infografía Cinco diferencias entre centennials y millennials en el ámbito laboral.  

Recuperado de https://byzness.elperiodico.com/es/empleo/20191113/5-diferencias-centennials-millennials-ambito-laboral-7734062 

 
A lo anterior algunos autores agregan “la escapada intergeneracional” por cuanto es mayor el número de abuelos que se irán de 
vacaciones con sus nietos. Un 71% cree que los padres necesitan pasar más tiempo sin los hijos. Valga agregar que en países como 
el nuestro los abuelos asumen casa vez más el rol de “padres” mientras sus hijos trabajan. Booking.com predice que el año que viene 
veremos un aumento de la demanda de vacaciones que ofrecen una serie de experiencias activas para ambas generaciones, para los 
más mayores y los más jóvenes. Recordemos que anteriormente se privilegiaba al viajero solitario.  
 
 
 

https://byzness.elperiodico.com/es/empleo/20191113/5-diferencias-centennials-millennials-ambito-laboral-7734062
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• Cambios tecnológicos 

Sin duda, uno de factores que más cambios ha generado en el sector turístico, ha sido el impacto de la revolución tecnológica y la 
sociedad de la información, que ha transformado profundamente todas las etapas del viaje, desde cómo nos inspiramos para decidir 
dónde viajamos, pasando por la forma en que planificamos y contratamos los viajes, y cómo nos comunicamos con los proveedores 
turísticos y las necesidades tecnológicas durante nuestro viaje. 

La revolución tecnológica acelerará su velocidad, ya hay más de 4.500 millones de personas en el planeta que tienen un teléfono 
inteligente. El reinado de los Smartphones ha modificado radicalmente la forma en que buscamos información, compramos productos 
y nos relacionamos con el mundo exterior. 

Los viajeros ahora demandan tener comunicación bidireccional con los proveedores, poder personalizar su experiencia y poder pagar 
productos y servicios directamente desde su teléfono móvil. Las compras a través de celulares son ya medios de pago normales en 
hoteles, taxis, tours, restaurantes o para opciones de entretenimiento.  

Dentro de unos años, pocos, por cierto, el Internet de las Cosas permitirá que todos los elementos de una ciudad puedan dialogar 
entre sí e intercambiar información, lo que llevará al pleno desarrollo de ciudades inteligentes, donde todos los elementos estarán 
coordinados entre sí y se logrará una gestión óptima de los servicios públicos y una comunicación fluida con los ciudadanos y con los 
turistas. 
 
La generación de importantes flujos de información, están dando impulso al concepto del Big Data, que se entiende como el recaudo 
y análisis de información relevante de los ciudadanos y turistas que permita anticipar su comportamiento y ofrecerles productos y 
servicios personalizados que encajen con sus gustos y necesidades. Esto ayudará a mejorar la experiencia de los turistas e 
incrementar su gasto.  
 

Según Booking (2019): 
El 59% de las personas quiere que la tecnología les proponga opciones que les sorprendan con algo totalmente 
nuevo. Además, el 46% de los viajeros globales asegura que usará una app que les permita buscar y reservar 
actividades de forma fácil y rápida en tiempo real mientras viajan y un 44% piensa usarla para organizar de antemano 
las actividades y tener todas las respuestas en un único lugar. (news.booking.com). 

 

• Cambios en las necesidades de los turistas 
 

El éxito de destinos y empresas turísticas se base en entender los gustos y las necesidades, de unos turistas que cada vez son más 
heterogéneos. Las motivaciones y las necesidades de los viajeros están cambiando y evolucionando de forma constante, debido a 
diferentes tendencias y modas de cada sociedad.  
 
En la última década también han surgido nuevos flujos turísticos de mercados emergentes como China, India o Rusia, que tienen 
costumbres y gustos diferentes. 
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Lo que es común para la mayoría de turistas es la creciente necesidad de tener una comunicación directa y en tiempo real, con sus 
proveedores turísticos, ya sean la compañía aérea, el hotel, la agencia de viajes o la empresa de tours que usan en el destino. Y 
quieren contar con una cartera de servicios que puedan consultar y reservar directamente desde su teléfono celular. 
 

• Aumento de los destinos secundarios 
 
Un buen número de destinos se viene rebelando contra el turismo masivo, Barcelona y Venecia, entre ellas. Aún aerolíneas como la 
holandesa KLM plantea a sus clientes que no vuelen tan a menudo como parte de una campaña de vida sostenible llevada a cabo 
por el CEO de la compañía. 
 
Los desplazamientos a destinos secundarios o lugares menos conocidos para tratar de reducir el exceso de turismo y proteger el 
medioambiente dará un gran salto en 2020. El 54% de los viajeros globales quieren hacer algo para ayudar a reducir el turismo 
excesivo, mientras que el 51% estaría dispuesto a cambiar su destino original por uno menos conocido, pero similar, si ello redujese 
su impacto medioambiental. 
 
Al 60% de los viajeros globales les gustaría tener acceso a un servicio (app/web) que les recomendase destinos en los que un aumento 
del turismo tendría un impacto positivo en la comunidad local. 
 

• Viajes con más calma 
 
A la tendencia anterior se suma que el turismo quiere “tomarlo suave”. En lugar de experimentar constantemente ese miedo a perderse 
algo y de tratar de verlo todo en poco tiempo, en 2020 los viajes se realizarán sin prisa. El 48% de los encuestados piensa elegir medios 
de transporte más lentos para reducir su impacto medioambiental y el 61% optará por un camino más largo para disfrutar del trayecto. 

Algunos medios de transporte que contribuirán a bajar revoluciones son la bicicleta, el tranvía, el trineo y el barco. Al 57% no les 
importaría tardar más en llegar a su destino por usar un medio de transporte único. Así mismo, un 64% reconoce que le gustaría tener 
la sensación de retroceder en el tiempo, haciendo un trayecto en un tren histórico, como puede ser el Orient Express. 

 

• Demanda de experiencias y suma de varias en un destino 

Según el barómetro de TripAdvisor 2016, citado por García (2016), existe la tendencia de que los viajeros tengan más interés por 
descubrir nuevos destinos, usar diferentes tipos de transporte, probar opciones alternativas de alojamiento y experimentar nuevas 
actividades y sensaciones. De hecho, el 70% de los encuestados querían probar algo nuevo y diferente en su próximo viaje. 

Esa búsqueda de elementos fuera de lo común hace que suba la demanda de experiencias y actividades singulares, relacionadas 
directamente con la cultura local. Según el turoperador Thomson, citado por García (2016), los clientes desarrollan tres veces más 
este tipo de actividades que en 1980, ya no demandan tanto los típicos tours o actividades enlatadas y estándar para todos, 
frecuentados principalmente por turistas. Se buscan experiencias singulares y fuera de lo normal propios de los habitantes. Según el 
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estudio de Booking.com (2019), al 54% de los viajeros le gustaría hacer un viaje largo a un destino que reúna todas sus actividades y 
lugares de interés favoritos. El 62% coincide en que elegirían un lugar en el que todas las actividades y atracciones de su interés estén 
cerca para ahorrar tiempo. 
 

• Personalización  
 

Sigue vigente una tendencia que no es nueva. Los turistas demandan productos y servicios más personalizados, adaptados a sus 
gustos y necesidades (tailored made). Cada turista quiere ser el protagonista de su viaje. No quieren tener la misma experiencia 
“enlatada” que el resto de los turistas. 

Y sus necesidades van más allá de poder elegir el tamaño o la dureza de su almohada. En los hoteles quieren poder elegir el tipo de 
menú del servicio de habitaciones, las sábanas, la iluminación, las opciones de entretenimiento, la ambientación de la habitación o los 
amenities que les ofrece el hotel. Quieren poder adaptar su habitación y su experiencia, para sentirse como en casa, o aún mejor.  

En relación a las actividades, quieren tours que se adapten en horarios y en temática a sus gustos y que no tengan todos los elementos 
cerrados, pudiéndose modificar sobre la marcha según como se sienta el consumidor en cada momento. Estos turistas están 
dispuestos a pagar un precio extra por esta flexibilidad, ya que consideran que les aporta un gran valor añadido y se sienten más 
protagonistas. 

Del análisis de resultados de la encuesta de expectativas para el sector turístico realizada por Deloitte, y presentado 
por Gilabert J. y Tobías I. (2017), se infiere que:  
El sector hotelero, por ejemplo, viene centrando sus esfuerzos en la personalización de la propuesta de valor apoyado 
en la aceleración de su estrategia digital y preocupado por entender las implicaciones de las tecnologías 
exponenciales sobre su negocio de cara a aprovechar la oportunidad correctamente, como se desprende de la visión 
de más de la tercera parte de sus directivos. (p.22). 

 

• La gastronomía como prioridad 
 
Las preferencias por restaurantes y comidas locales tendrán más peso en la toma de decisiones de los viajeros. Un elevado número 
de viajeros articulará sus planes de vacaciones en torno a la oferta gastronómica del destino, con el objetivo de ser los primeros en 
degustar lo último de las preparaciones, antes de que nuevos actores irrumpan en este escenario. El 71% de los viajeros globales 
considera importante consumir productos de la zona durante sus vacaciones Booking (2019). 

Para muchos, el hecho de poder reservar una mesa en lugares muy codiciados (algunos con meses de listas de espera) será el punto 
de partida, e incluso el factor clave, a la hora de decidir dónde y cuándo viajar. Booking (2019) invita en su estudio “a correr por las 
reservas”, incluso lo considera una tendencia más.  
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Figura 2. Tendencia foodie 

 
Fuente: Caracol Radio (2019). Editada de Infografía “5 Tendencias de turismo que llegaron para quedarse.  

Recuperado de https://caracol.com.co/radio/2019/12/27/media/1577483605_938105.html (01/02/2020) 

 
Según García I. (2017), en el informe de Expectativas 2017 de Deloitte:  
Hoy, el cliente de un restaurante dispone de mucha más información, tanto sobre productos como sobre el propio 
establecimiento, aun no habiendo estado antes. Quiere elegir, influir de manera determinante en su propia 
experiencia. Quiere decidir, insumiso a la rigidez de un protocolo, dispuesto a pagar más por lo que quiere, pero solo 
por lo que quiere. Busca hacer de cada “acto de consumo” una vivencia, una experiencia; y la quiere compartir, 
primero con aquellos que se sientan con él y luego con el resto de su entorno. (p.50). 

 

• Las mascotas como compañía 
 
El 55% de las personas que tienen mascota en todo el mundo las considera tan importantes como sus hijos, por lo que en 2020 se 
espera que las vacaciones giren más en torno a ellas. Incluso anteponen las necesidades de éstas a las suyas a la hora de elegir 
destino, alojamiento y actividades. A nivel global, el 42% de las personas que tienen mascota coinciden en que el año que viene 
elegirían un destino de vacaciones en función de si pueden llevar a su mascota o no, y el 49% estaría dispuesto a pagar más para 
quedarse en un alojamiento que admite mascotas (Booking, 2019). 

El análisis de Booking.com (2019) señala que alojamientos de todo el mundo continuarán buscando formas innovadoras de apostar 
por servicios y propuestas a medida de las mascotas, como camas para perro gratuitas, spas para mascotas, carta del servicio de 
habitaciones especializada y restaurantes diseñados específicamente para ellas. 

 

• La sostenibilidad, aún una tendencia 
 
Para algunos, como para Galloso A, CEO & cofundador de SAÓ viajes naturales (Hosteltur, 2019), la sostenibilidad dejó de ser una 
tendencia, pues turismo y sostenibilidad debe dejar de ser una premisa para incorporarla a la ecuación de partida. La sostenibilidad 
está siendo integrada en los procesos de inspiración y compra de los turistas, influyendo a la hora de elegir el destino, los proveedores 
turísticos y las experiencias que se quieren desarrollar. 

https://caracol.com.co/radio/2019/12/27/media/1577483605_938105.html
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Se apuesta hoy por un turismo con conciencia, pues hay mayor interés de los viajeros por analizar cómo destinos y proveedores 
turísticos tratan el tema de la sostenibilidad y la igualdad. Los turistas también demandan destinos donde se pueda viajar de forma 
segura, sin importar el género, la raza o la orientación sexual del turista. Durante la edición de FITUR 2017, se encontró que, 
cuantificado entre uno y cinco dólares extra por persona y noche, en el 30% de los casos, y entre 10 y 25 dólares en el 12% de los 
casos (Tecnohotel, 2017). 

Según CEGOS Consultur (2017), aplicar la responsabilidad social a las empresas turísticas es rentable, el desarrollo sostenible genera 
al menos cinco tipos de negocios: i. eficiencia operacional, ii. reducción del riesgo, iii. atracción y retención de talento humano, iv. 
atracción y lealtad de clientes y, v. desarrollo de proveedores y mejoría de condiciones de precio y forma de pago. 

Figura 3. Enfoque Responsabilidad Social Corporativa –RSC- 

 
Fuente: CEGOS, 2017. Tendencias de las empresas turísticas en el 2017: aplicar la responsabilidad social es rentable. El Blog Visiones del turismo. 
Recuperado de https://www.visionesdelturismo.es/tendencias-de-las-empresas-turisticas-en-el-2017-aplicar-la-responsabilidad-social-es-rentable/ 

En general, sigue aumentando la concienciación global sobre el daño que el plástico está generando en los océanos de todo el mundo. 
Los Millennials y Centennials buscan experiencias sostenibles y quieren desarrollar actividades en el destino que permitan revertir 
parte del impacto medioambiental que generan. 

Se demandan opciones de transporte que se adapten mejor a sus necesidades (alquiler por horas) y que tengan menos impacto en el 
medio ambiente (vehículos eléctricos), al tiempo que cada vez hay más conciencia sobre la cantidad de comida que se tira a la basura 
en los restaurantes. La estrategia es “zero o bajos desperdicio de comida”.  

Bien afirma Pinuaga P. (2019) 
En la sostenibilidad está precisamente la próxima ola de innovación. Es el futuro de los nuevos modelos de negocio 
y los que sean conscientes de la necesidad de medir la cuenta de resultados en ganancias, personas y planeta, serán 
los que se posicionen en los primeros puestos de salida. (Pinuaga P., 6 de septiembre de 2019, en Fashion United). 

https://www.visionesdelturismo.es/tendencias-de-las-empresas-turisticas-en-el-2017-aplicar-la-responsabilidad-social-es-rentable/
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1.1.1. Comportamiento del turismo mundial  

La industria ha pasado de gestionar 25 millones de llegadas de turistas en 1950 a 1.500 millones en 2019, en los últimos 10 años, el 
turismo ha crecido un 70%. De acuerdo con el Barómetro 2019 de la OMT (2020), la cifra de llegadas de turistas internacionales en 
2019 representó un incremento del 4% con respecto al 2018, cuando el crecimiento fue de 6%. En 2019 las llegadas internacionales 
crecieron en todas las regiones. Sin embargo, la incertidumbre en torno al Brexit, el hundimiento de Thomas Cook, las tensiones 
geopolíticas y sociales y la ralentización de la economía global hicieron que el crecimiento fuera más lento en 2019 en comparación 
con las excepcionales tasas de crecimiento de 2017 y 2018.  

Mientras se prevé un crecimiento de entre el 3% y el 4% en 2020, el pronóstico a largo plazo de la OMT publicado en 2010 indicaba 
que se alcanzarían los 1.400 millones en 2020, pero el notable crecimiento de las llegadas internacionales en los últimos años se 
adelantó por dos años (OMT, Barómetro 2018). En 2019 la cifra de crecimiento fue superior a la del crecimiento de 3,7% de la economía 
mundial. Los ingresos por turismo internacional fueron de 1,7 billones de $EEUU, sin incluir el gasto en transporte aéreo internacional. 

Por regiones la OMT informó que Oriente Medio tuvo el mayor crecimiento en cuanto a las llegadas de turistas internacionales en 
2019, duplicando casi la media mundial (+8%). El crecimiento en Asia y el Pacífico fue superior a la media, con un aumento del 5%. 
Europa, que presentó un crecimiento inferior al de los años previos (+4%) sigue a la cabeza en términos de número de llegadas 
internacionales, con 743 millones de turistas internacionales el pasado año (el 51% del mercado mundial). En Las Américas (+2%) si 
bien muchas islas caribeñas consolidaron su recuperación tras los huracanes de 2017, al mismo tiempo el número de llegadas a 
Suramérica cayó, debido en parte a los disturbios sociales y políticos. 

Figura 4. Infografía Resultados regionales del turismo mundial en OMT, 2019  

   

Fuente: OMT, Barómetro 2019 (2020). Infografía 2019. Resultados de turismo. Otro año de crecimiento.  
Recuperado de https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/Infografia-ES.pdf 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/Infografia-ES.pdf
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En 2016 el turismo genera el 10% del PIB mundial (directo, indirecto e inducido), produce 1 de cada 10 empleos, representa el 7% de 
las exportaciones mundiales y el 30% de las exportaciones de servicios (UNWTO, 2016). Además de crecimiento económico y empleo, 
contribuye con la paz y seguridad, la preservación cultural y la protección del medio ambiente. 

La OMT prevé que, en términos de mercado, la consolidación entre los consumidores de tendencias emergentes como la búsqueda 
de “viajar para cambiar y mostrar”, “opciones saludables" tales como caminar, de bienestar o el turismo deportivo, “viajes 
multigeneracionales” como resultado de cambios demográficos y viajes más responsables. 

También se profundizarán los cambios asociados a la digitalización, los nuevos modelos de negocios, los viajes más asequibles y los 
cambios sociales, contexto que exige de los destinos y empresas turísticas adaptarse para continuar siendo competitivos. 

Como factores positivos en favor del crecimiento turístico se incluyen viajes aéreos más asequibles gracias a la estabilidad de los 
precios del combustible, mientras que la conectividad aérea continúa mejorando en muchos destinos, lo que facilita la diversificación 
de los mercados de origen. Las tendencias también muestran más viajes desde mercados emergentes, especialmente India y Rusia, 
pero también desde mercados de origen árabe y asiático más pequeños. 

En contra juegan factores como la desaceleración económica mundial, la incertidumbre relacionada con el Brexit, así como las 
tensiones geopolíticas y comerciales pueden provocar una actitud de "esperar y ver" entre los inversores y los viajeros. 

Las razones del crecimiento exponencial de la industria turística en las últimas décadas, según la OMT, citadas por 
García L. R. (2020) son las siguientes: 

• Las compañías áreas de bajo costo ha permitido rebajar el precio de los viajes regionales.  

• Internet ha generado nuevos canales de comunicación y de venta de productos y servicios turísticos, directamente 
a los consumidores. 

• El crecimiento de las economías emergentes ha generado nuevos flujos turísticos. En estos países (principalmente 
en Brasil, Rusia, India, Chica y Suráfrica, conocidos como BRICS) ha surgido una importante clase media con 
aspiraciones a viajar.  

• Una mayor oferta de destinos – con el auge del turismo, todos los destinos del mundo se han empezado a 
promocionar internacionalmente para captar turistas. 

• Nuevos modelos de negocio en alojamiento y transportes, por medio de plataformas P2P (Airbnb, UBER, entre 
otras) han generado mayores opciones para los turistas. 

No obstante, este fuerte crecimiento en los flujos turísticos ha sido tan repentino y exponencial, que muchos destinos han sufrido 
masificación turística y han tenido problemas para gestionar los efectos negativos que genera para sus recursos y la población local. 

1.2. TENDENCIAS Y COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN COLOMBIA  

En lo relacionado con las tendencias del turismo nacional y dada también su experiencia como turista egresivo, se puede afirmar que 
no existen marcadas diferencias con el mercado internacional. Así lo comprueba ANATO (2019) con el estudio de mercado 
Comportamiento y preferencias del viajero en Colombia, contratado a la firma consultora Datexco, con el fin de identificar el perfil y 
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comportamiento del turista en nuestro país, se realizó con una muestra de 1.420 viajeros en los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla, 
Cartagena, Medellín y Cali.  

El 44% de los colombianos vacacionan con su familia y tienen un gasto promedio por persona de USD 500 en viajes nacionales y USD 
2.000 en internacionales; por su parte, el 30% viaja solo; 17% con su pareja; y 8% con amigos. Aquellos que viajan más de 2 veces al 
año, son quienes más tienden a hacerlo solos, gastando en promedio USD 615 en viajes nacionales y USD 1.690 en viajes 
internacionales. Sus vacaciones tienen una duración aproximada de 13 días. Buscan asesoría en las agencias de viajes, privilegian 
aspectos como la calidad, personalización y seguridad. 

El mercado nacional es cada vez más heterogéneo, con más conocimientos tecnológicos y con una clara preocupación por 
la sostenibilidad. Les resulta importante la gastronomía local, siendo parte del atractivo del destino. Buscan destinos secundarios, más 
de uno, con variedad de experiencias y, como se anotó, con el tiempo suficiente para viajar (13 días). Demandan destinos y servicios 
“pet friendy”. 

En cuanto a cambios demográficos, el último censo (DANE, 2018) muestra similitud en las tendencias mundiales de envejecimiento, 
pues en Colombia el porcentaje de adultos mayores por cada 100 jóvenes menores de 15 años pasó de 20,5 (2005) a 40,6 (2018).  

 

1.2.1. Comportamiento del turismo a nivel nacional 

Según la Cuenta Satélite de Turismo del DANE, en 2018 el valor agregado del turismo fue de $17.657 miles de millones, creciendo 
6,4% frente a 2017. El sector turismo participó con el 2% en el valor agregado nacional. Entre enero y septiembre de 2019 el valor 
agregado de alojamiento y servicios de comida fue de $24.176 miles de millones, lo que significó un crecimiento de 4,9% frente al 
mismo periodo del año anterior (MinCIT, 2019). 

Durante 2018 Colombia recibió 2,79 millones de visitantes extranjeros, lo que representó un crecimiento de 10% frente a 2017, una 
cifra positiva, aunque inferior a las tasas de crecimiento de los visitantes en 2015, 2016 y 2017 cuando las tasas de crecimiento anual 
fueron de 14%, 17% y 13%, respectivamente. 

Entre enero y noviembre de 2019 llegaron al país cerca de 2,9 millones visitantes extranjeros no residentes, lo que representó un 
crecimiento de 4,2% frente al mismo periodo de 2018. 

Según cifras del DANE, en Colombia durante el año 2018 el turismo generó 1.974.185 empleos, lo que representó un incremento de 
3,7% frente a 2018, y se tradujo en 71.241 nuevos empleos. Los sectores con mayor población ocupada fueron transporte (38,7%) y 
restaurantes (35,8%), seguido de lejos por esparcimiento (18,2%), alojamiento (5,8%) y agencias de viajes (1,4%) (MinCIT. 2019). 

 

 

 

 

https://www.hosteltur.com/tag/sostenibilidad
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Figura 5. Visitantes extranjeros no residentes en Colombia, 2012 - 2018 

 

Fuente: Migración Colombia- Cálculos OEE- MINCIT (2019-10). Elaboración propia a partir CITUR 2019. 

 

Figura 6. Participación de la población ocupada según categoría, 2018 

 

Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Turismo (2019). Figura de Participación de la población ocupada según categoría. Tomada de (MinCIT. 2019) 
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1.3. COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

CITUR es la plataforma desarrollada por el MinCIT – Viceministerio de Turismo con el objetivo de consolidar las mediciones regionales 
que brinden al país la información para caracterizar el turismo y generar estándares para la integración estadística sectorial. La 
plataforma es un sistema integral para el manejo de información cuantitativa y cualitativa de turismo de Colombia, con el propósito de 
facilitar el seguimiento del comportamiento del turismo y genera datos para la formulación, evaluación y seguimiento para la toma de 
decisiones tanto en el sector público como privado, haciendo uso de las tecnologías de la información.  

Información de CITUR, permite presentar las estadísticas generales del departamento del Tolima en lo relacionado con llegada de 
pasajeros nacionales, visitantes extranjeros, prestadores de servicios turísticos activos en el Registro de Turismo RNT, 
establecimientos de alojamiento, entre otros.  

Tabla 1. Estadísticas del turismo en el Tolima 2017 - 2018 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 
Crec% 
15/14 

Crec% 
16/15 

Crec% 
17/16 

Crec% 
18/17 

Llegada de Pasajeros aéreos nacionales en 
vuelos regulares 80.030 75.101 75.179 70.112 59.231 -6% 0% -7% -16% 

Visitantes extranjeros no residentes 4.271 5.093 4.942 5.934 6.080 19% -3% 20% 2% 

Visitantes parques nacionales naturales 74.996 65.656 79.808 101.792 108.190 -12% 22% 28% 6% 

Salidas pasajeros terminal de transporte 
terrestre 5.323.873 5.145.135 5.668.770 5.847.385 2.444.554 -3% 10% 3% -58% 

Prestadores de Servicios Turísticos  
activos en RNT 685 745 829 841 962 9% 11% 1% 14% 

Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje 458 518 562 593 707 13% 8% 6% 19% 

Ocupación hotelera (%) %45 %44 %45 %49 %47 -1% 1% 4% -2% 

Total Habitaciones Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje 9.963,00 10.660 11.042 11.585 12.774 7% 4% 5% 10% 

Total Camas Establecimientos de Alojamiento 
y Hospedaje 19.524,00 20.738 20.992 21.824 23.964 6% 1% 4% 10% 

Fuente: MinCIT, CITUR (2019). Estadísticas departamentales. Departamento del Tolima. Consulta realizada el 10 noviembre, 2019 
Recuperado de http://www.citur.gov.co 

Al igual que en el contexto nacional e internacional, en el Tolima el turismo a través de la evolución de sus indicadores muestra un 
crecimiento, principalmente en la oferta de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, el cual no es claramente correspondido con 
la demanda, en la medida en que la llegada de pasajeros nacionales en vuelos regulares y el porcentaje de ocupación hotelera 
presentaron una tendencia negativa en 2018. 
 
Según el Índice Global de Competitividad realizado por COTELCO y UNICAFAM, el resultado para el departamento del Tolima es de 
3,76, el cual es bajo si se compara con departamentos como Cundinamarca (4,28), Caldas (4,45), Risaralda (4,48) y Valle del Cauca 
(4,80). Por criterios de análisis, las calificaciones más bajas del Tolima se presentan en el empresarial y el cultural, las mejores 
calificaciones corresponden a los criterios ambiental y estrategia de mercado.  

http://www.citur.gov.co/pages/1
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Tabla 2. Índice Competitividad Turística del Tolima 

Criterio Calificación 

Cultural 2,31 

Ambiental 5,47 

Gestión de destino 3,82 

Económico 3,39 

Estrategia de mercado 4,83 

Social 3,89 

Empresarial  1,40 

Infraestructura 4,96 
Fuente: MinCIT, CITUR (2019). Estadísticas departamentales. Departamento del Tolima. Mapa competitivo. 

Recuperado de http://www.citur.gov.co/estadisticas/departamental/mapacompetitivo/05 (10/11/2019). 
 

1.4. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE TOLIMA Y EL LÍBANO 

El comportamiento de los mercados turísticos en el mundo y en Colombia continúa cambiando de manera consistente, convirtiéndose 
su atracción y fidelización en un reto permanente por parte de autoridades y empresarios del sector. Los postulados del marketing -
con toda razón- plantean considerar el perfil, características y motivaciones de los diferentes segmentos de demanda como elemento 
clave para la toma de decisiones, lo cual sustenta la importancia de la realización de análisis y estudios de demanda que arrojen datos 
cualitativos y cuantitativos del consumidor de destinos, atractivos, experiencias y servicios turísticos.  

Se presenta en este capítulo el análisis de la demanda turística actual del Tolima e Ibagué, con base en diferentes investigaciones de 
mercados contratadas por el FONTUR, como el sondeo realizado para el Plan Turístico del Tolima 2012 por parte de la Unión Temporal 
de Turismo Huitonava y, sobre todo, las investigaciones cualitativas y cuantitativas para el diseño del producto turístico de Ibagué, 
Capital Musical, realizado por nuestra firma consultora.  

Lo anterior, como referencia para caracterizar la demanda turística, y aclarando que no son fuentes comparables que permitan ver la 
evolución y cambios en la demanda local, como sí se puede realizar con las cifras de nivel internacional y nacional que muestran un 
crecimiento en el turismo mundial y un buen desempeño de Colombia en este contexto. Las tendencias y evolución que se presentan 
son las del turismo a nivel internacional, las cuales reflejan las motivaciones e intereses de un mercado global que todo destino debe 
interpretar. 

La información que se presenta tiene como propósito caracterizar la demanda del Departamento, y en concreto de El Líbano, a través 
de: 

• El sondeo a visitantes realizado para el Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. Base 100 visitantes al departamento 
en 2012, que presenta una visión general del turismo en el Tolima, pero que determina el contexto de mercado y competencia del 
El Líbano. 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/departamental/mapacompetitivo/05
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• La investigación realizada en 2015 a la demanda potencial de Bogotá, Medellín, Cali y Armenia, y que viajaron a Ibagué en los 
últimos dos años. Este estudio es valioso en la medida en que caracteriza el mercado de los grandes mercado emisores del país 
y lo que buscan en un destino como Ibagué y sus alrededores. 

• Investigación a la demanda de El Líbano, que fue realizada en el marco de esta consultoría, aplicando una prueba piloto en la 
temporada vacacional de fin de año, y que permite conocer las características de los turistas y visitantes del municipio, en una 
primera aproximación. 
 

1.4.1. Caracterización del turismo del departamento del Tolima (2012) 

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados del sondeo a la demanda realizado en el marco de la formulación del Plan 
de Desarrollo Turístico del Tolima (2012-2015). 

Tabla 3. Perfil general del turista – Tolima 
Indicador Perfil  

Residencia /Procedencia 98% nacional/ 2% internacional 

Género 41.4% masculino / 58,6% femenino 

Edad Grupo 18 - 25 años (20%),  
Grupo 26 - 35 años (44%), 

 Grupo 36 - 50 años (19%), Grupo 51 en adelante (17%) 

Modo de acompañamiento Familia (49.5%),  
Pareja (24.2%),  

Individual (13.1%), 
 Grupos de amigos (10.1%), Grupos de trabajo (3%) 

Motivo de la visita Turismo convencional (47%),  
Visita a familiares y amigos (32%),  

Compras (12%),  
Negocios (7%), Salud (1%) 

Nivel de Fidelización Primera vez en el destino turístico (36%)  
Más de una vez en el destino (64%) 

Frecuencia de visita Menos de una vez al año (23.4%),  
Una vez al año (34.4%), 

Dos veces al año (12.5%),  
Entre 3 y 5 veces al año (26.6%), 

Más de 5 veces al año (3.1%) 

Días o épocas preferentes de 
visita 

Fines de semana (31.1%),  
Puentes festivos (30.2%),  

Vacaciones laborales-escolares (27.4%),  
Festividades (11.3%) 

Noches promedio por visita  Una a dos noches (45.5%),  
Tres a cinco noches (45.4%), 
 Más de cinco noches (9.1%) 

Fuente: Adaptado de FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo 
Turístico del Tolima 2012- 2015 (con base en sondeo a 100 visitantes al departamento). 
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Según el Plan de Desarrollo Turístico del Tolima, el perfil general del turista es el siguiente:  

Figura 7. Perfil general del turista del Tolima, Plan de Desarrollo Turístico (2012) 

 

Fuente: FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. 

La investigación realizada para el Plan de Turismo del Tolima arrojó que los visitantes de los destinos evaluados en el departamento 
buscan actividades que no consideran ofrecidas. Se destaca la búsqueda de actividades de esparcimiento con un (31.8%) entre las 
que se mencionan la rumba, cines, paseos y caminatas. Por su parte, el 29.1% (sobre 162 respuestas) manifiesta no encontrar 
actividades deportivas ni de aventura (6,8%) como canotaje, escalada, esquí, motocross y espeleología. Reclaman igualmente 
actividades culturales (10.8%), entre las que se encuentran la visita a museos, música y teatro. Por su parte, con 8.8%, consideran 
ausentes actividades como el ecoturismo, gastronómicas (4.7%), recreativas (3.4%), de salud (3.4%) y compras (1.4%). 

 

Tabla 4. Actividades que le gustaría encontrar a los turistas en el Tolima 

 
 

Fuente: FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. 
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La encuesta permitió identificar servicios complementarios no encontrados por los turistas en su viaje. Se destacan esparcimiento 
(44.4%), servicios de guianza (14.6%), servicios de apoyo a actividades deportivas (11.2%), alojamiento (9.0%), gastronomía (7.9%) 
y otros servicios (12.9%) como alquiler de vehículos, atractivos abiertos, compras, comunicaciones, información y salud. 

Tabla 5. Servicios complementarios que le gustaría encontrar a los turistas en el Tolima 

 
Fuente: FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. 

De acuerdo con la información del Plan de Desarrollo Turístico, el departamento del Tolima posee problemas relacionados con el mal 
uso del espacio público, la falta de puntos de información y señalización, desaseo de los destinos, altos niveles de contaminación, 
descuido del patrimonio cultural, natural e histórico y, falta de servicios médicos y centros de salud, temas que como se verá más 
adelante también describen la situación actual en el Municipio de El Líbano. 

Figura 8. Problemas identificados en los destinos turísticos del Tolima 

 
Fuente: FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava. Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. 
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1.4.2. Investigación a la demanda potencial de Bogotá, Medellín, Cali y Armenia (2015) 

Nuestro equipo consultor realizó una investigación a la demanda de residentes en 4 ciudades colombianas (Bogotá, Cali, Medellín, 
Armenia) que viajaron a Ibagué en los dos últimos años, con el fin de conocer sus características en cuanto a:  

✓ Aspectos demográficos de los viajeros 
✓ Conocer si se realizan escalas antes de llegar al destino 
✓ Indagar acerca de la duración del viaje y de la estadía 
✓ Conocer los medios de transporte utilizados 
✓ Indagar acerca de las fuentes de información 
✓ Investigar acerca de los gastos de viaje 
✓ Sondear acerca de las actividades realizadas y sitios visitados en o desde el destino 
✓ Explorar las razones de recomendación de Ibagué como destino y de destinos complementarios en el departamento del Tolima 
✓  

 

Figura 9. Distribución de la muestra según ciudad (base 400) 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 
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Figura 10. Edad del entrevistado (base 400) 

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

 
Figura 11. Nivel socio económico/estratos – ciudades (base 400) 

 

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

 

Figura 12. Ocupación principal 
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Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Tabla 6. Duración del viaje y número de acompañantes  

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

 

A nivel general se observa que la estadía promedio del último viaje a Ibagué es de 3,9 días, siendo tres el número de días más 
frecuente; así mismo, el número promedio de personas que viajan es de 4. Analizando por ciudades encontramos que la menor 
duración del viaje es de quienes proceden de Armenia, siendo también de esta ciudad donde es menor el número de personas que 
van en el viaje.  
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Figura 13. Escala antes de llegar al destino 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Solamente uno de cada diez viajeros hace una parada antes de llegar al destino final (Ibagué). Nueve de cada diez viajan directo 
desde su ciudad de origen (Bogotá, Cali, Medellín o Armenia) hasta Ibagué. Aquellos que realizan alguna parada lo hacen por una 
noche. Posiblemente por la cercanía, quienes viajan desde Armenia no realizan paradas antes de llegar al destino. 

Tabla 7. Acompañantes 

 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Generalmente el viaje se realiza en compañía de familiares. Quienes proceden de Armenia realizan el viaje sin compañía. 
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Tabla 8. Fuentes de información  
¿Cuál fue el medio principal por el cual se informó acerca del destino o plan de viaje? (Respuesta múltiple) 

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

En el momento de informarse acerca de Ibagué o de conocer y planear el viaje, los viajeros recurren mayoritariamente a la 
recomendación o información de familiares o amigos. Son pocas las personas que recurren a una agencia de viajes o a medios 
impresos (además de la radio) para informarse y estas personas en su mayoría proceden de Bogotá. Los viajeros que obtienen la 
información de una agencia de viajes, todos provienen de Cali. 

Tabla 9. Medio de transporte utilizado 

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

El transporte terrestre es el medio utilizado para desplazarse hasta Ibagué desde Armenia, Bogotá, Cali y Medellín. Una pequeña 
proporción lo hace vía aérea. El carro particular el medio utilizado por uno de cada dos viajeros. 

Tabla 10. Alojamiento en el destino 
De los siguientes tipos de alojamiento por favor dígame en cuál se alojó 

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Las casas o fincas, ya sea de un familiar o no, son los sitios escogidos para alojarse. Uno de cada seis viajeros utiliza los hoteles como 
sitio de alojamiento en sus viajes a Ibagué, siendo esto más frecuente en quienes proceden de Cali. 
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Figura 14. Lugares visitados 

Indíquenos por favor cuáles fueron los principales lugares o atractivos visitados durante ese viaje. (Respuesta múltiple – Base 400) 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Figura 15. Actividades realizadas 

Indíquenos cuáles fueron todas las actividades realizadas en Ibagué y alrededores 
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Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Las visitas en Ibagué y sus alrededores, a sitios de interés histórico y cultural y la recreación son las principales actividades realizadas. 
Igualmente, el disfrute de la naturaleza.  

Figura 16. Aspectos a mejorar en Ibagué y sus alrededores  

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 
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Cerca de la mitad de los viajeros considera que la seguridad, el aseo y las vías son los aspectos que debe mejorar la ciudad de Ibagué 
y su entorno. 

1.4.3. Caracterización de la demanda turística de El Líbano: resultados de la encuesta 

Con el objetivo de determinar el perfil de los visitantes de un día y de los turistas que pernoctan en El Líbano, se diseñó una encuesta 
de 17 preguntas, se realizó una prueba piloto, con 33 encuestas durante el evento “Líbano capital de Colombia por un día”, finalmente, 
se aplicó la encuesta en la temporada alta de fin de año (diciembre 28 de 2019 a enero 3 de 2020).  

Teniendo en cuenta que el Municipio se encuentra en la fase de incursión al turismo no existen estudios previos de la demanda ni un 
flujo turístico significativo para realizar un análisis de la evolución de la demanda. La encuesta a la demanda realizada constituye una 
línea base para comparación con estudios futuros.  

Se detalla a continuación el análisis que corresponde a 119 encuestas. 

En cuanto al lugar de residencia, el 37,1% procede de Bogotá, el primer mercado del país, el 31,1% de Ibagué, su principal polo 
dispersor. Le siguen de lejos los mercados de Manizales (5%), Mariquita y Medellín (4,2% cada uno).  

 

Figura 17. Lugar de residencia 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Las edades de 18 a 25 años (45,5%) y 26 a 35 años (21%) predominan entre los turistas de El Líbano. El rango de 36 a 50 años 
participa con el 18,5%.  
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Figura 18. Rango de edad 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

En lo relacionado con el estado civil, los solteros representan el 58% y unión libre el 23%. Casados representan el 12%.  

Figura 19. Estado civil 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

 

Los estratos 1-2 y 3-4 totalizan el 89,9% de la demanda al destino turístico estudiado, cifra acorde con las económicas tarifas de los 
servicios turísticos y en general de los bienes en El Líbano. Los estratos 1 y 2 participan con el 55,4%.  

18-25
45%

26-35
21%

36-50
19%

51-60
10%

61 o más
5%

Soltero
58%

Casado
12%

Viudo
2%

Separado
3%

Otro. Cuál? 
Unión libre

23%

NS/NR
2%



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

3
2

 

Figura 20. Estrato socioeconómico 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

El 56,3% de los turistas son empleados o trabajan de manera independiente, mientras el 32,7% son estudiantes.  

 

Figura 21. Ocupación 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Por otra parte, en cuanto al nivel educativo, llama la atención la participación del 59,8% de bachilleres y tan solo el 16% de 
universitarios.  
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Figura 22. Nivel educativo 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

El motivo de viaje de la demanda es un importante tema a analizar. Visita a familiares o amigos participa con el 92% lo cual demuestra 
que el principal flujo hacia El Líbano como destino emergente es su turismo familiar. Vacaciones – descanso 6%.  

 

Figura 23. Motivo de viaje 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Por ser temporada vacacional, la más importante del año, la duración del viaje se ubica en el rango de 8 a 15 días, con el 42%. Más 
de 15 días participa con el 28% y entre 4 y 7 días con el 20%.  
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Figura 24. Duración del viaje (No. días) 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

El 82% de los turistas que visitan El Líbano lo demandan como destino único. El 18% deciden pernoctar en lugares cercanos como 
Ibagué 28%, Mariquita, Murillo y Convenio, con una participación de 13,5% cada uno.  

Tabla 11. Además de El Líbano ¿pasó una(s) noche(s) en algún otro sitio? 

Noches Frecuencia % 

No, solamente pasaron la(s) noche(s) en El Líbano 97 81,5 

Si, pasaron noche(s) en algún otro sitio 22 18,5 

  100,0 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Tabla 12. Noches en otros lugares 

Lugares Noches promedio Lugares % 

Ibagué 8 28,0 

Mariquita 3 13,5 

Murillo 4 13,5 

Convenio 3 13,5 

Bogotá 3 9,0 

Costa Caribe 5 9,0 

Armero 1 4,5 

Caquetá 30 4,5 

Granada - Meta 9 4,5 

  100,0 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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En lo relacionado con acompañantes, el 90,5% de los turistas lo hace con sus familiares (otros familiares 49%, hijos 22,4% y esposo/a 
19%).  

Figura 25. Compañía 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Complementando las cifras anteriores, el tamaño del grupo se ubica principalmente entre 2 y 4 personas (58%), siendo el de mayor 
participación 3 personas con el 25%, seguido de 2 personas con el 18% y 4 con 15%.  

 

Tabla 13. Incluyéndose Usted ¿Cuántas personas lo acompañan en el viaje? 

Número acompañantes Frecuencia % 

1 13 11,0 

2 21 18,0 

3 29 24,0 

4 18 15,0 

5 11 9,0 

6 6 5,0 

7 11 9,0 

8-9 4 4,0 

10+ 6 5,0 

  100,0 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Nota: Tamaño promedio del grupo: 4 personas. 

Las 2 tablas siguientes permiten afirmar que por ser El Líbano un destino conocido previamente (76,5% de la demanda), no recurren 
a las agencias de viajes para la organización de sus vacaciones.  
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Tabla 14. Viajó con una agencia de viajes, es decir una agencia de viajes lo asesoró y/o acompaña durante su viaje? 

Agencias viajes Frecuencia % 

No 118 99,0 

Si 1 1,0 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Tabla 15. ¿Cuál fue el medio principal por el cual se informó acerca del destino o plan de viaje? 

Medios Frecuencia % 

Familiares o amigos 28 23,5 

Internet - - 

Conocimiento previo 91 76,5 

Otro. Cuál? - - 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Figura 26. Medios de información 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

En lo relacionado con los servicios utilizados para el desplazamiento y la estancia, el 59% se moviliza vía terrestre en su vehículo 
particular y el 41% en transporte público. La casa de familiares o amigos es el tipo de alojamiento utilizado (96%).  

Figura 27. Medios de transporte 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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Figura 28. Tipo de alojamiento utilizado 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Una manera de identificar el impacto positivo del turismo en el destino es dimensionar el gasto total del grupo. Entre $201.00 y $500.000 
gastaron el 41% de los turistas, mientras el 34% hasta $200.000. Se debe recordar que el tamaño del grupo predominante es de 3 
personas, que la duración del viaje es de entre 4 y 7 días y que el alojamiento utilizado es la casa de familiares o amigos. Por esta 
razón, y sobre este aspecto, se puede concluir que no es significativo el gasto en el destino.  

 

Figura 29. Gasto del grupo durante el viaje 

 

 

Teniendo en cuenta todos los gastos del viaje como 
transporte local, alojamiento, comidas, regalos, 
combustible, otros, ¿cuál fue la suma total gastada 
por el grupo en el destino? 

Gastos Frecuencia % 

Hasta $200.000 40 33,5 

$201.000-$500.000 49 41,0 

$501.000-$800.000 14 12,0 

$801.000-$1.000.000 12 10,0 

$1.000.001-$2.000.000 3 2,5 

Más de $2.000.000 1 1,0 
 

 Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Continuando con el gasto y analizando los 2 principales mercados, el 71% del mercado de Bogotá gasta hasta $500.000, mientras el 
de Ibagué lo supera con el 83,5%. Por el contrario, en el rango entre $500.000 y $2.000.000 Bogotá participa con el 27% e Ibagué con 
el 17%.  
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Figura 30. Gasto del mercado de Bogotá 

 

 
 
Teniendo en cuenta todos los gastos del viaje como 
transporte local, alojamiento, comidas, regalos, 
combustible, otros, ¿cuál fue la suma total gastada 
por el grupo en el destino? 

Gastos  Frecuencia % 

Hasta $200.000 17 38,5 

$201.000-$500.000 14 32,0 

$501.000-$800.000 5 11,5 

$801.000-$1.000.000 4 9,0 

$1.000.001-$2.000.000 3 7,0 

Más de $2.000.000 1 2,0 
 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 44. 
Figura 31. Gasto mercado de Ibagué 

 

 
 
Teniendo en cuenta todos los gastos del viaje como 
transporte local, alojamiento, comidas, regalos, 
combustible, otros, ¿cuál fue la suma total gastada por 
el grupo en el destino? 

Gastos  Frecuencia % 

Hasta $200.000 12 32,5 

$201.000-$500.000 19 51,0 

$501.000-$800.000 1 3,0 

$801.000-$1.000.000 5 13,5 

$1.000.001-$2.000.000  - 

Más de $2.000.000  - 
 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 37. 
 
Entre los principales lugares o atractivos visitados están el Parque Central – centro de la ciudad con el 45%, la Villa Deportiva con el 
13,1% y la finca La Trina con el 9,6%. El Mirador La Polka recibe la visita del 7,4% del mercado. 
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Figura 32. Principales lugares visitados 

 

 
Indíquenos por favor cuáles fueron los principales 
lugares o atractivos visitados 

Lugares visitados Frecuencia % 

Parque Isidro Parra - Centro 103 45,0 

La Villa Deportiva 30 13,0 

Finca -La Trina 22 9,6 

Mirador La Polka 17 7,4 

Estatus - balneario 12 5,2 

Ferias - Cabalgata 9 3,9 

Villa Arango 8 3,5 

Piscina Hotel Pantágora 8 3,5 

Parque infantil 4 1,7 

Sisdatec  4 1,7 

El Paraíso 3 1,3 

El Pacha 3 1,3 

Galería 2 0,9 

Monte Tauro 1 0,5 

Divino Niño 1 0,5 

El Agrado  1 0,5 

Nogales 1 0,5 

TOTAL 229 100 
 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Complementando el tema anterior, la demanda prioriza entre las actividades realizadas las visitas al destino y sus alrededores con el 
55,3%, seguida por la recreación en la Villa Deportiva y balnearios con el 37,8%. 
 

Figura 33. Actividades realizadas 

 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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El grado de satisfacción se refleja en la calificación dada por los turistas a los diferentes servicios en una escala de 1 (muy negativa) 
a 10 (muy positiva). El alojamiento, con una calificación de 9,1 fue el servicio mejor calificado, seguido por la alimentación con 8,7 y el 
transporte (7,6). Las más bajas calificaciones la tienen información (5,9) y guianza (5,4).  

Tabla 16. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy negativa y 10 es muy positiva, ¿Cómo califica su experiencia del viaje a El Líbano? 

Experiencia Calificación promedio sobre 10 

Lugares y atractivos       6,6 

Alojamiento 9,1 

Alimentación 8,7 

Transporte 7,6 

Guianza 5,4 

Información 5,9 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 

Son varias las razones por las cuales el 100% de los turistas sí recomendarían a El Líbano como un destino vacacional. La gente, el 
clima, lo atractivo del pueblo al que consideran turístico, su tranquilidad, así como su buena comida y comercio.  

 

Tabla 17. ¿Recomendaría visitar a El Líbano para paseo, fines de semana o vacaciones? 

Recomendación Frecuencia % 

Si 119 100% 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 

Tabla 18. Razones para recomendar a El Líbano 

Razones de visita Frecuencia % 

Para el descanso y la recreación 112 73% 

Su atractiva oferta natural (clima, flora, fauna) 21 14% 

Sus recursos históricos y culturales 10 6,5% 

Su variada oferta gastronómica 9 6% 

Compras, especifique (ropa) 1 0,5% 

  100% 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 153. 

En resumen, se recomienda por ser ideal para el descanso y la recreación (opinión del 73% de los turistas) y su oferta natural (14%). 

Para terminar, son varios los aspectos que deben atenderse para convertir a El Líbano en un destino turístico atractivo y consolidado. 
El arreglo de vías y andenes (24,4%), el proveer más lugares turísticos y recreativos (21%), atender la seguridad (13,4%) y actividad 
la economía generando empleo (11,8%). Otros temas ya con menos menciones tienen que ver con el aseo y alumbrado, los servicios 
sociales, la guianza e información, entre otros. 
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Tabla 19. Aspectos que se considera deben mejorar 

Aspectos a mejorar Frecuencia %  Frecuencia % 

Arreglo calles – vías - andenes 29 24,5 Parque principal 3 2,5 

Más lugares turísticos y recreativos 25 21,0 Alumbrado 2 1,5 

Seguridad  16 13,5 La Villa 2 1,5 

Economía - empleo 14 12,0 Oferta centros comerciales 2 1,5 

Aseo 7 6,0 Zonas verdes (Monte Tauro) 2 1,5 

Servicios sociales 7 6,0 Actividad cultural 1 1,0 

Guianza - Información 4 3,0 Transporte 1 1,0 

Administración municipal 3 2,5 Promoción turística 1 1,0 

Fuente: H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 

 

Figura 34. Recomendaciones 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 
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2. OFERTA TURÍSTICA DE EL LÍBANO EN EL MERCADO 

Como se detalla en los entregables 2.2.5. y 2.2.6., sobre productos turísticos desde la oferta y la demanda, y recursos y atractivos 
turísticos, se encontró que los principales productos del Tolima en el mercado son el Parque Nacional Natural de Los Nevados, el 
Cañón del Combeima, Ibagué Capital Musical, la Ruta Mutis, la Ciudad Perdida Falan, la Cueva del Mohán y manantial del Cobre en 
Payandé, Toche y su bosque palma de cera, Prado mar interior de Colombia y algunas fincas con sus reservas naturales. Las 
principales actividades son el senderismo, el avistamiento de aves y la práctica de deportes de aventura. Dentro de esta oferta El 
Líbano solo hace parte del producto de la ruta al Parque de Los Nevados y en la oferta especializada de aviturismo con la Reserva 
Santa Librada. 

Como se verá detalladamente en el capítulo de atractivos y recursos turísticos de El Líbano, en lo natural, los atractivos más 
destacados por su puntaje son el paisaje cordillerano, importante superposición de oferta natural de valle y montaña y paisaje cultural 
por sus cultivos y haciendas cafeteras, la Reserva Agroecológica Santa Librada y la finca El Aguador; y en lo cultural sobresalen la 
Catedral de Nuestra Señora del Carmen, la planta tostadora de cafés especiales Villa Johanna y el Palacio Episcopal, así como las 
Haciendas Tejos y San Carlos. Según los resultados de la encuesta a la demanda los lugares más frecuentados por quienes visitan 
El Líbano son el Parque Isidro Parra, la Villa Deportiva, la Trina y el mirador La Polka; las actividades realizadas reportadas son los 
recorridos al centro y la recreación en balnearios y piscinas. De lo anterior se concluye que los atractivos mejor valorados según la 
metodología MinCIT-Viceministerio de Turismo, no son los más visitados. 

En cuanto a servicios la oferta de El Líbano, también detallada en un capítulo posterior, existen 28 Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje con 355 habitaciones y capacidad para 947 personas, no obstante, la mayoría de visitantes tiene como hospedaje la casa 
de un familiar o amigo. 

Aunque solo el 1% de los visitantes utiliza a agencias de viajes la oferta de El Líbano, este destino sí es considerado por los operadores, 
principalmente como un producto que se empieza a comercializar gracias a los esfuerzos como el de la Cámara de Comercio de 
Guaduas, Honda y el Norte del Tolima, que busca posicionar la ruta “Norte del Tolima”, la cual tiene como atractivo principal el Parque 
de los Nevados y la oferta de naturaleza de sus alrededores, incluyendo a Fresno, Herveo, Casablanca, El Líbano, Murillo y Santa 
Isabel. Los operadores también ofrecen el city tour o alojamiento en del Municipio como puerta de entrada al PNN Los Nevados y 
Murillo, Santa Librada y su aviturismo, y Hacienda Tejos y su “Fiesta Montañera”. 

Desde el Gobierno Nacional, El Líbano como destino turístico está incluido en dos iniciativas: la estrategia de Corredores Turísticos 
del MinCIT – Viceministerio de Turismo que incluye el Corredor Turístico Central y la Ruta Mutis. Los Corredores Turísticos se 
consolidan como una estrategia de gestión, articulación y promoción turística regional, aprovechando la cercana distancia de los 
atractivos y servicios, los cuales permiten una natural complementariedad entre los territorios.  

A través de los corredores se busca articular acciones público – privadas para aumentar la competitividad, la infraestructura y la 
promoción del sector turismo en las regiones. En cada corredor se unen los atractivos y los productos que existen en la región, se 
generan más y mejores opciones para el turismo y se potencia el desarrollo de municipios que aún no son visitados o lo son en 
pequeña medida, como es el caso de El Líbano. 
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Figura 35. Corredor Turístico Central  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: MinCIT (2019). Informes Corredor Turístico Central Tolima, julio de 2019.  
 

La Ruta Mutis es un circuito turístico que interconecta los departamentos de Tolima y Cundinamarca, con recorridos que pueden tomar 
entre dos días y una semana, con experiencias únicas que combinan lo ancestral de su patrimonio y tradición histórica con la naturaleza 
cuyo emblema es haber sido escenario de la Real Expedición Botánica. Desde la Villa de Guaduas, hasta Ambalema, pasando por 
Honda y San Sebastián de Mariquita, son cerca de cien kilómetros con variadas alternativas de visita, desde recorridos de botánica 
apreciando las especies de la Expedición en el “Bosque de Mutis” de Mariquita, caminatas por los callejones empedrados de Honda, 
hasta apreciar la arquitectura local de Ambalema, con sus casas de mil columnas y muestras de su historia del tabaco, y de la colonial 
Guaduas, cuna del arte de la botánica y la medicina colombiana. En el marco de la Vitrina Turística de ANATO 2018 se lanzó la Ruta 
Turística “Expedición Botánica” que incluye los municipios de Ambalema, Ibagué, El Líbano, Murillo y San Sebastián de Mariquita 
MinCIT (2019), pero la oferta actual de los operadores no incluye a El Líbano en esta oferta. 
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3. MAPAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA 

Como se evidenció anteriormente, la oferta turística de El Líbano en el mercado turístico es limitada, los operadores que incluyen a El 
Líbano se centran en la visita al centro, Santa Librada y la Hacienda Tejos. La mayoría visita el Municipio por cuenta propia, y lo hace 
desde Bogotá o Ibagué, la principal actividad es la visita al Parque Isidro Parra y sus alrededores, seguida de la recreación (balnearios 
y piscina) en La Trina, El Pacha y El Lago; cuya descripción se realiza en los capítulos de Recursos y Atractivos Turísticos y de Planta 
Turística. 

A continuación, se presentan los mapas de la oferta y demanda turística de El Líbano, discriminando en zonas urbana y rural. La 
información de los flujos de demanda se realiza sobre el mapa de zonas urbana debido, no solo a que allí se ubican los lugares más 
visitados, sino también porque allí se concentra la oferta de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje.  

Figura 36. Mapa de oferta y demanda turística El Líbano: atractivos y flujos de demanda en zona urbana y alrededores 

 

   Fuente: Elaboración propia, basada en mapa del Municipio, Alcaldía El Líbano, en flujos de demanda a partir de investigación a la demanda (2020). 
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Figura 37. Mapa Oferta turística El Líbano: atractivos y recursos turísticos en zona rural  

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 Fuente: Elaboración propia basada en Google Maps. Fotografías: Consultoría Turística (2019). 
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A manera de conclusión del Capítulo de Oferta y Demanda, se puede decir que las tendencias de la demanda internacional, y por 
efecto de demostración de la demanda nacional, han determinado las características de la oferta de productos en el mercado 
colombiano. En cuanto a la tendencia demográfica, hoy no es extraño encontrar ofertas – y experiencias- para familias, adultos 
mayores, Millennials y solos y solas, entre otros segmentos de demanda.   

Aunque el producto colombiano no está totalmente alineado con las motivaciones y gustos de la demanda, la conversión hacia el 
producto experiencial y “a la medida” se ha dado desde hace algún tiempo de la mano del MinCIT y PROCOLOMBIA; de esta manera 
comienzan a aparecer en el mercado experiencias ya conocidas como: dormir en árboles y aprender sobre plantas medicinales en el 
Amazonas, cenas de lujo en la Catedral de Sal, participación en el procesamiento de cacao o en el beneficio del café, jugar tejo, hacer 
mercado en plazas como Paloquemao, vivir las comparsas del Carnaval de Barranquilla y aprendizaje de español al son de la salsa. 

A propósito de experiencias y como buen ejemplo de lo anterior, recientemente FONTUR ha convocado a la identificación y 
fortalecimiento de 40 experiencias de turismo creativo, asociado a la economía naranja. 

Sobra afirmar el impacto de la tecnología en el comportamiento de la demanda y en la manera como se comercializa el producto 
turístico en los destinos colombianos. 

Los hallazgos en la oferta de paquetes que comercializan las agencias de viajes de Ibagué con productos como “Cacao y Café”, “Vivir 
mi Tolima”, “Safari de Aves”, “Expedición de Humboldt y Mutis”, permiten afirman que se va en la dirección correcta y que es el rumbo 
que debe tomar el turismo en El Líbano. 
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ANEXO 1. Encuesta a la demanda turística de El Líbano – Tolima  
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Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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PRESENTACIÓN 

Este documento corresponde a producto 2.2.5. del Contrato FNTC-219-2019: “Un (01) documento en el que se analicen los productos 
turísticos del municipio desde el punto de vista de la oferta y la demanda y determinar su viabilidad, teniendo en cuenta el análisis del 
mercado.”, resultado de la obligación especifica relacionada con el análisis de la evolución del mercado turístico e identificación de 
nuevas características y tendencias para los productos existentes y/o potenciales. 

Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

- Análisis oferta turística en el mercado. 
- Entrevistas a prestadores de servicios y operadores turísticos (Anexo 1). 
- Análisis de los resultados del estudio de mercado. 
- Procesamiento y análisis de información de mercado. 

 

1. OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DE TOLIMA Y EL LÍBANO EN EL MERCADO 

Con el propósito de indagar sobre la oferta turística del Tolima y el papel de El Líbano en este contexto, se buscó información en 
Internet y telefónica de algunos operadores como Aviatur, Truman Adventure y Living Cool, adicional a las entrevistas que se realizaron 
en Ibagué, el día 9 de diciembre de 2019: Fénix Travel, Comerciatur, Colombia Tour y Expediciones Tolima Biodiversa.  

Los operadores entrevistados coinciden que la fortaleza del departamento es el ecoturismo, con el PNN Los Nevados y el Cañón del 
Combeima; y en la categoría de cultura, la Ruta Mutis o de la Expedición Botánica liderada por los científicos José Celestino Mutis y 
el Alemán Alexander Von Humboldt y que incluye los municipios de Ambalema, Falan, Mariquita y Honda. En naturaleza los segmentos 
más destacados son senderismo, avistamiento de aves y aventura. 

A continuación, se presentan los principales productos del Tolima en el mercado, adicional a éstos también hacen parte de la oferta 
del Tolima la ciudad perdida Falan, Cueva del Mohán y manantial del Cobre en Payandé, Toche y su bosque palma de cera, Prado 
mar interior de Colombia, y fincas – reservas naturales. 
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Figura 1. Oferta turística del Tolima en el mercado 

 

 

Información comercial suministrada por los operadores Fénix Travel y Tolima Biodiversa, entrevistas 9 de diciembre de 2019. 
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Como competencia turística directa de El Líbano, además de los otros destinos del Tolima, también se encuentra el Eje Cafetero, que 
ofrece cultura cafetera, arquitectura, entre otros elementos comunes al destino estudiado.  

Figura 2. Oferta turística del Eje Cafetero  

     

Fuentes: Yimmy Tours (2012). Excursiones Terrestres Eje Cafetero desde el Huila y Tolima. Imagen. Recuperada de http://yimmytours.blogspot.com/2012/05/eje-
cafetero.html. JMTours ((2019). Parques Temáticos del Eje Cafetero. Imagen. Recuperada de http://ecoviajescolombia.com/planes-eje-cafetero-todo-incluido/ 

 

Otros programas y planes de turismo del Tolima y su competencia, incluyen los siguientes:  

• “Oficina de Viajes” de la Caja de Compensación COMFATOLIMA  

Ofrece programas de turismo social para atender a usuarios afiliados y no afiliados y excursiones a todo el país y el exterior.   

Su portafolio incluye planes vacacionales para familias, grupos, empresas y colegios en centros vacacionales, reserva y venta de 
tiquetes y convenios con las Cajas de Compensación del país.   

En su página web ofrece programas internacionales (Ecuador, Cruceros al Caribe) y nacionales (Risaralda, Quindío, Piscilago), sin 
embargo, aparece tan solo un producto para el Tolima, exactamente para el Centro Vacacional y Parque de Agua que ofrece “diversión, 
buen clima, diversas opciones acuáticas, variedad gastronómica para disfrutar en pasadía, como huésped o como campista” 
(Comfatolima, 2020). 

Los programas y planes de turismo son programados a solicitud. 

 

http://yimmytours.blogspot.com/2012/05/eje-cafetero.html
http://yimmytours.blogspot.com/2012/05/eje-cafetero.html
http://ecoviajescolombia.com/planes-eje-cafetero-todo-incluido/
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Figura 3. Oferta COMFATOLIMA  

 
Fuente: Comfatolima (2020). Entradas relacionadas. Ibagué.  

 Recuperado de https://www.comfatolima.com.co/pasaporte-playa-hawai/. (05/02/2020) 

 

• Agencia Living Col  

Producto cultural y de naturaleza. Es el más completo aun cuando el énfasis es de su oferta es hacia el mercado egresivo. El portafolio 
tolimense incluye, entre otros: 

- Picnic musical en Ibagué. 
- Cañón del Combeima al Extremo  
- Trekking por las montañas del Tolima (Expedición de Humboldt y Mutis) 
- Safari de Aves 
- Plan a Murillo – Tierra de Páramos (a pedido puede incluir visita a El Líbano). En un día se visita a Murillo con el trasfondo del 

Nevado del Ruiz, luego el Parque Nacional Los Nevados.  

 

 

 

 

 

https://www.comfatolima.com.co/pasaporte-playa-hawai/
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Figura 4. Oferta Living Col  

 
Fuente: Living Col (2019). Plan a Murillo – Tierra de Páramos.  

Recuperado de https://www.livingcol.com/index.php/viajes/parques-nacionales/206-plan-a-murillo-tierra-de-paramos 

 

• Viajes Fénix Travel & Tours 

Ofrece el Eje Cafetero y los Termales de Santa rosa. En el Tolima se destaca su producto “Tolima, Naturaleza & Aventura – 
Combinación Perfecta:  

Diseñado para 9 días - 8 noches:  

- Día 1. Recibimiento, alojamiento, cena de bienvenida.  
- Día 2. Visita a la Reserva Natural Santafé de los Guaduales. Actividades: trekking, canopy, rappel y piscina natural. Almuerzo 

en la reserva (sancocho típico de la región).  
- Día 3.  Visita a la Fundación Orquídeas del Tolima, lugar dedicado a la preservación, recolección de las orquídeas como 

patrimonio vivo regional,   
- Día 4. Exploración del Cañón del Combeima para tomar la ruta hacia el corredor turístico considerado la puerta de entrada al 

Parque Nacional Natural de “Los Nevados”.  

- Días 5 y 6. Salida a la represa de Prado mar interior de Colombia. Almuerzo típico.  
- Día 7. Experiencia y aventura en Melgar-Tolima donde está ubicado el Parque Adrenalina Extrema (experiencia de disciplina 

militar a través del juego y la lúdica que incluye Pista de Pruebas, Disciplina Extrema, Rafting, Paintball, Muro de Escalar). En 
la noche concierto en la Sala Alberto Castilla del Conservatorio de Música del Tolima.  

- Día 8. Visita al Parque Nal. del Arroz - Hacienda LA GUAIRA, ubicado a 20 minutos de Ibagué en el municipio de Alvarado. 
Aprendizaje del proceso agroindustrial del arroz.  

- Día 9. Regreso a la ciudad de origen, fin de los servicios.  

https://www.livingcol.com/index.php/viajes/parques-nacionales/206-plan-a-murillo-tierra-de-paramos
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Figura 5. Oferta Fénix Travel & Tours  

 
Fuente: Fénix Travel & Tours Agencia de Viajes. Imágenes de la Tienda. Actualización Facebook. Entrada 4 de febrero de 2020.  

Recuperado de https://www.facebook.com/FenixTravelCol/ 
 

Para el turismo especializado, en ocasiones se programa el circuito con salida desde el Cañón del Combeima, Parque de Los Nevados, 
continuación a Murillo, El Líbano, Armero-Guayabal, Lérida y regreso a Ibagué. 

• Agencia Comerciatur 

Además de una gran variedad de productos para Ibagué (Paseo Panorámico; Rumba, Folclor y Sabor; Cañón del Combeima), 
Comerciatur ofrece en el Tolima las Cascadas de Chicalá en Payandé, los Bosques de Palma de Cera en Toche y Café y Nevados 
desde El Líbano y Murillo. 

Figura 6. Oferta Comerciatur  

 
Fuente: Comerciatur (2020). Imágenes turismo expreso – Otros municipios. Ibagué.  

Recuperado de https://comerciatur.co/turismo-expreso-2020 

https://www.facebook.com/FenixTravelCol/
https://comerciatur.co/turismo-expreso-2020
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Igualmente, ofrecen el servicio especial (traslados personalizados) a municipios como Ambalema, Mariquita, Honda; el Líbano, Fresno, 
Murillo, Anzoátegui, Alvarado y Venadillo. 
 
Dentro de la oferta del Tolima, y de acuerdo a la información comercial y las entrevistas a los operadores, se encontró que el producto 
de El Líbano en el mercado se limita a los siguientes: 

• City tour por El Líbano, como puerta de entrada al PNN Los Nevados y Murillo: el tour incluye parque principal con parada a 
tomar café y el mirador La Polka. 

• Oferta hotelera como alternativa de alojamiento para visitar el PNN Los Nevados. 

• Santa Librada y su aviturismo. 

• Hacienda Tejos y su “Fiesta Montañera”. 

De acuerdo con los recursos del Municipio y su conocimiento del mercado, los operadores consideran que los siguientes factores 
deben ser potenciados: 

• Ruta del Café: CECAF, senderos por cafetales, técnicas de preparación, cata. 

• Agroturismo. 

• Aviturismo, incluye mejorar acceso a Santa Librada. 

• Gastronomía: salchichón, cerveza Dulima, sector La Trina. 
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2. LUGARES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS REALIZADAS EN EL LÍBANO: ALGUNOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
DE MERCADO  

Entre los principales lugares o atractivos visitados están el Parque Central – centro de la ciudad con el 45%, la Villa Deportiva con el 
13,1% y la finca La Trina con el 9,6%. El Mirador La Polka recibe la visita del 7,4% del mercado. 

Figura 7. Principales lugares visitados 

 

 

Indíquenos por favor cuáles fueron los principales 
lugares o atractivos visitados 

Lugares visitados Frecuencia % 

Parque Isidro Parra - Centro 103 45,0 

La Villa Deportiva 30 13,0 

Finca -La Trina 22 9,6 

Mirador La Polka 17 7,4 

Estatus - balneario 12 5,2 

Ferias - Cabalgata 9 3,9 

Villa Arango 8 3,5 

Piscina Hotel Pantágora 8 3,5 

Parque infantil 4 1,7 

Sisdatec  4 1,7 

El Paraíso 3 1,3 

El Pacha 3 1,3 

Galería 2 0,9 

Monte Tauro 1 0,5 

Divino Niño 1 0,5 

El Agrado  1 0,5 

Nogales 1 0,5 

TOTAL 229 100 
 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Complementando el tema anterior, la demanda prioriza entre las actividades realizadas las visitas al destino y sus alrededores con el 
55,3%, seguida por la recreación en la Villa Deportiva y balnearios con el 37,8%. 
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Figura 8. Actividades realizadas 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Son varias las razones por las cuales el 100% de los turistas sí recomendarían a El Líbano como un destino vacacional. La gente, el 
clima, lo atractivo del pueblo al que consideran turístico, su tranquilidad, así como su buena comida y comercio.  

 

Tabla 1. ¿Recomendaría visitar a El Líbano para paseo, fines de semana o vacaciones? 

Recomendación Frecuencia % 

Si 119 100% 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 

Tabla 2. Razones para recomendar a El Líbano 

Razones de visita Frecuencia % 

Para el descanso y la recreación 112 73% 

Su atractiva oferta natural (clima, flora, fauna) 21 14% 

Sus recursos históricos y culturales 10 6,5% 

Su variada oferta gastronómica 9 6% 

Compras, especifique (ropa) 1 0,5% 

  100% 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 153. 

En resumen, se recomienda por ser lugar ideal para el descanso y la recreación (opinión del 73% de los turistas) y su atractiva oferta 
natural (14%). 

Visitas en el destino 
principal y alrededores

55,3%

Recreación (balneario, 
piscina) 

37,8%

Disfrutar de la naturaleza 
(aves, bosques, 

senderismo)
1,6%

Aventura/deportes.     
3,7% Compras. 

1,6%
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Para terminar, son varios los aspectos que deben atenderse para convertir a El Líbano en un destino turístico atractivo y consolidado. 
El arreglo de vías y andenes (24,4%), el proveer más lugares turísticos y recreativos (21%), atender la seguridad (13,4%) y actividad 
la economía generando empleo (11,8%). Otros temas ya con menos menciones tienen que ver con el aseo y alumbrado, los servicios 
sociales, la guianza e información, entre otros. 

Tabla 3. Aspectos que se considera deben mejorar 

Aspectos a mejorar Frecuencia %  Frecuencia % 

Arreglo calles – vías - andenes 29 24,5 Parque principal 3 2,5 

Más lugares turísticos y recreativos 25 21,0 Alumbrado 2 1,5 

Seguridad  16 13,5 La Villa 2 1,5 

Economía - empleo 14 12,0 Oferta centros comerciales 2 1,5 

Aseo 7 6,0 Zonas verdes (Monte Tauro) 2 1,5 

Servicios sociales 7 6,0 Actividad cultural 1 1,0 

Guianza - Información 4 3,0 Transporte 1 1,0 

Administración municipal 3 2,5 Promoción turística 1 1,0 

Fuente: H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 

Figura 9. Recomendaciones 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 
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3. VIABILIDAD Y EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE EL LÍBANO 

Según las cifras a nivel mundial y nacional el turismo mantiene su tendencia de crecimiento. En Colombia se ha priorizado el turismo 
de naturaleza y el cultural dado el potencial del país en estas categorías de producto, el cual fue evaluado a través del Plan de Negocios 
de Turismo de Naturaleza (2013) y del Plan Estratégico y de Negocios de Turismo Cultural (2017).  

En Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza (FONTUR, AVIA EXPORT, Europraxis, T&L, 2013), tiene como propósito convertir a 
Colombia en un destino emblemático de naturaleza, y de esta forma prioriza y define la estrategia en las categorías/subproductos de 
ecoturismo, aventura y turismo rural, de acuerdo a la siguiente clasificación general. 

Figura 10. Subproductos y actividades turísticas de naturaleza en Colombia 

 

Fuente: FONTUR, AVIA EXPORT, Europraxis, T&L Tourism and Leisure and Sport, (2014) 
Recuperado de https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17 

 

El Plan prioriza los subproductos y actividades turísticas de naturaleza, para los cuales el país tiene las mayores ventajas comparativas, 
con el objeto de otorgarle a estos segmentos las herramientas que permitan generar una verdadera transformación productiva. Así, 
dentro del paraguas de Turismo de Naturaleza, se otorgó prioridad al ecoturismo en Parques Naturales y sus zonas de amortiguación, 
avistamiento de aves, turismo de aventura y turismo rural (agroturismo con énfasis en el Eje Cafetero). 

 

https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17
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En este contexto la oferta de El Líbano responde a estas tendencias de producto con su oferta de sitios naturales que permiten el 
avistamiento de fauna y flora, el disfrute del paisaje cafetero y fincas que se constituyen en el factor de atracción para el turismo rural, 
y la existencia de sitios naturales para la práctica de deportes como el ciclomontañismo y la escalada. Lo anterior, fortalecido con la 
oferta cultural a partir de su historia, su tradición agrícola y su gastronomía. 

El Líbano es un destino emergente que quiere figurar en el mapa turístico del país. Para lograrlo, viene desplegando sus 
potencialidades interpretando las nuevas tendencias y la dinámica del mercado en varios de los aspectos anotados: 

- Cambios demográficos. El visitante de El Líbano es un segmento de esa población joven que tiende a viajar más y a gastar 
más dinero que las generaciones anteriores. Allí el destino tiene que aprovechar estas nuevas oportunidades elevando la calidad de 
su oferta de servicios y complementando su producto para que la estancia sea mayor y la experiencia más completa. 

- Cambios en las necesidades de la demanda. Hay conciencia por parte de autoridades y empresarios que el conocimiento de 
las características del nuevo consumidor turístico permitirá adecuar el destino a sus actuales necesidades. Se quiere un turista que 
busque contacto directo con los habitantes, que privilegie destinos emergentes y que huya de entornos masivos. Aquí El Líbano 
encuentra ventajas comparativas al posicionarse en el mercado para aquel segmento que busca destinos secundarios, precisamente 
otra de las tendencias del nuevo turismo. 

- La sostenibilidad. Es cada vez mayor el interés de los viajeros de hoy por visitar destinos donde autoridades y proveedores 
turísticos trabajen los temas sostenibilidad, el respeto por el ambiente y la igualdad, y que sus estrategias y productos lo hagan 
evidente. Es precisamente el reto de El Líbano, al enfocarse en el turismo de naturaleza, más concretamente en el avistamiento de 
aves, y en el turismo cultural, a través de una importante oferta de fincas cafeteras que se adecuan para alojar turistas conscientes 
que valoren el paisaje, la arquitectura y, en general, los valores de la cultura.  

- Seguridad. Como se mencionó, los turistas demandan destinos donde se pueda viajar de forma segura, sin importar el género, 
la raza o la orientación sexual del turista. Acá el país y sus regiones vienen mostrando grandes avances, no solamente por sus 
esfuerzos en favor de la paz, sino por sus políticas de inclusión e igualdad, consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" que pretende alcanzar la inclusión social y productiva, a través del emprendimiento 
y la legalidad.   

- La gastronomía. Interpretar la preferencia de la demanda por restaurantes y comidas locales debe entenderse también como 
una oportunidad del buen número de establecimientos gastronómicos y bares en El Líbano y en el Tolima todo, tierra de reconocidos 
platos locales y un excelente café, y sobre lo cual se deberá trabajar para consolidarse como un destino gastronómico. 
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1. PRESENTACIÓN 

Este documento incluye la Revisación y caracterización de los recursos y atractivos turísticos del municipio, a partir de los inventarios 
turísticos con los que cuenta el MinCIT, y contiene, junto con dos archivos Excel, uno con el inventario de Recursos Culturales y uno 
con el Inventario de Recursos Naturales, el producto 2.2.6. del contrato FNTC-219-2019: “Un (01) formulario general de resumen de 
los recursos y atractivos turísticos del municipio”. 

Las actividades realizadas como parte de esta obligación específica fueron las siguientes: 

- Análisis fuentes secundarias (MinCIT), revisión internet, trabajo de campo. 
- Actualización de inventarios categorizados y clasificados de atractivos y recursos turísticos – Metodología. Viceministerio de 

Turismo (Ver formato de Anexo 1 y archivos Excel con el inventario). 

- Análisis de información y edición de documentos. 

2. RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Según la Guía de Elaboración de Inventarios del MinCIT (2019), el inventario es “el proceso por el cual se registran ordenadamente 
los factores físicos y culturales como un conjunto de atractivos, que sirven para elaborar productos turísticos en una región” (p. 8). Los 
recursos, en este caso, son factores físicos y culturales potencialmente aprovechables por el turismo, mientras que los atractivos son 
los factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de inmediato a los productos turísticos. 

El Líbano se localiza en la ruta terrestre más corta desde Bogotá para la visita al Parque Nacional Natural Los Nevados, pero no ha 
sido aprovechada su estratégica ubicación para desarrollar el potencial propio del municipio. Se destacan entre sus atractivos los 
paisajes y distintos miradores, como por ejemplo el mirador de La Polka, recursos naturales como bosques y cascadas, la Catedral 
Nuestra Señora del Carmen y la arquitectura de la colonización antioqueña, también las fincas cafeteras y su paisaje cultural. 
 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Escena del folclor y el arte local.  

 

Según la Alcaldía, El Líbano es un municipio cultural por excelencia, cuna de escritores y sede de reconocidos músicos y agrupaciones 
de danza. Los grupos de teatro están conformados por generaciones de actores y directores que se dan cita en el Festival de Teatro 
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de El Líbano, el cual cuenta con más de 15 versiones pero que fue interrumpido al no realizarse en la anterior administración. Las 
actividades deportivas y culturales son frecuentes en sus escenarios deportivos como el coliseo y el estadio, las posibilidades de ciclo-
montañismo en sus diferentes modalidades se dan de manera natural en sus terrenos de variados pisos térmicos y rutas terciarias.  
 
2.1. Recursos y atractivos culturales 
El patrimonio cultural en cierta manera cuenta la historia de un Municipio creado en el proceso de colonización antioqueña a mediados 
del siglo XIX, cuyo auge y declive dependía del café. El siglo XX se caracterizó por los conflictos entre terratenientes y pequeños 
colonos y campesinos que llevaron a múltiples enfrentamientos; así son de destacar hitos como los bolcheviques de El Líbano, el auge 
de las haciendas cafeteras, la violencia bipartidista que diezmó a la población del Municipio y el citado declive del café. En el seno del 
Municipio se ha creado un ambiente para artistas y cultores, para tradiciones cafeteras y creaciones contemporáneas que se reflejan 
en los diferentes espacios de interés cultural. 
Catedral Nuestra Señora del Carmen. Sin duda alguna es la más representativa y sobresaliente de El Líbano. Esta imponente obra 
arquitectónica de 400 metros cuadrados y una altura de su fachada de 56 metros, se divisa desde los cuatro puntos cardinales del 
Municipio, gracias a sus torres blancas, las cuales precisamente originaron su denominación como “la ciudad de las torres blancas”. 
 

   
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Catedral Nuestra Señora del Carmen.  

 
Esta construcción sustituyó a la primera iglesia del Municipio edificada en 1870, la cual debido a su mal estado fue demolida y 
reemplazada en 1906. La iglesia se ha incendiado en dos ocasiones, la última fue el 2 de enero de 1954, con pérdida de dos campanas 
que se trajeron de Roma, la mayor con dimensiones de tres metros de altura por dos de diámetro tañía con nota musical de RE mayor.  
Fue reconstruida por don Miguel Wustchert, y se terminó a mediados de 1920. La actual catedral es la sede episcopal de la Diócesis 
de El Líbano-Honda creada por Juan Pablo II el 26 de julio de 1989, por la Bula "Italam", uno de sus elementos de devoción es el altar 
dedicado a la Santa Madre Laura (primera santa colombiana). Ubicación: Calle 5 Carrera 11 esquina.  
 
Parque Principal General Isidro Parra. Se encuentra en el centro del casco urbano, frente a la Catedral Nuestra Señora del Carmen. 
Alrededor del parque principal se ubica el sector comercial y administrativo del Municipio por lo cual hay una gran actividad durante el 
día y en la noche cuando se disfrutan los centros nocturnos como bares y discotecas. 
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Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Parque Principal General Isidro Parra.  

     

Este parque se caracteriza por su riqueza paisajística, con especies de la zona y por albergar un busto en honor a Alfonso Jaramillo 
Salazar por su vida dedicada a El Líbano y al Tolima, así como un obelisco en honor al General Isidro Parra fundador de la ciudad y 
referente de la pujanza, el trabajo cívico y fraternidad de los libanenses. Ubicación: Carreras 10 y 11 con calle 4. 

Monumento a la Virgen. Este monumento en honor a la Virgen del Carmen fue construido gracias al padre José Rubén Salazar 
Cuartas, quien llegó a El Líbano en 1941 cuando hubo un cambio en la administración de la parroquia y fue entregada al clero secular. 
El 16 de julio de 1943 se levantó el monumento a Nuestra Señora del Carmen en la entrada de la ciudad. Este se convierte en uno de 
los más representativos pues es el que recibe a todos los libanenses y es el sitio insignia de El Líbano. Ubicación: Avenida Los 
Fundadores.  

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Monumento a la Virgen. 

 
Casa de la Cultura y Museo de la Identidad Libanense. En esta edificación se llevan a cabo diversas actividades culturales en cinco 
áreas fundamentales: danza, teatro, artes plásticas, música y literatura. Tiene como principales funciones: desarrollar, promover y 
ejecutar los eventos cuyo objeto sea la difusión y formación de los valores culturales tangibles e intangibles, turísticos e históricos; 
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llevar a cabo la promoción y salvaguarda de los valores culturales, turísticos, arqueológicos e históricos del Municipio; fomentar en las 
instituciones educativas la lectura, a través de la promoción de los servicios de la Biblioteca Municipal. Ubicación: Calle 4 Carreras 14.  
 

 

Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Casa de la Cultura, Museo de la Identidad Libanense y Biblioteca Municipal.  
 

Palacio Episcopal. Edificio histórico, donde funcionó el primer hospital (San José) de El Líbano construido en dos plantas. Responde 
a la tipología de claustro; se trata de un patio cuadrangular que en sus cuatro lados tiene una galería porticada que descansan en 
columnas. En cada galería se distribuyen los distintos espacios necesarios para la vida catedralicia. Suele ser lugar de recogimiento, 
el patio central está ajardinado y en el centro se encuentra una fuente. Es la típica casa de colonización de pisos en madera, con 
ventanas y puertas de madera. Se encuentra emplazada en un gran lote. Sus muros están construidos en adobe (arcilla y arena). 
Ubicación: Carrera 14 con calle 6 esquina.  

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Casa Episcopal.  

 

 

Casas de la colonización antioqueña. La colonización antioqueña trajo consigo la arquitectura propia de la época, por lo que en el 
centro de la ciudad y en la mayoría de los centros poblados se observan aún restos de dicha tipología arquitectónica. Dentro del 
perímetro urbano vale la pena resaltar algunas viviendas de alto contenido arquitectónico (Alcaldía de El Líbano, 2001, pp.14-15), no 
obstante, no se ha realizado un trabajo de inventario y valoración de esta para determinar las políticas respectivas para la restauración, 
conservación y puesta en valor. Ubicación: Centro fundacional.  
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Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Casas en el centro de la zona urbana.  

 

Teatro Xendra. Espacio cultural ubicado en una casa antigua contigua al Hotel Café Arábigo, que ofrece espacio para eventos, cine 
y galería de arte. Ubicación: Parque Central Isidro Parra.  

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Teatro Xendra.  

 

Tostadora Villa Johanna. Pequeña planta para la tostión de cafés especiales, única en su tipo, actualmente autorizada por INVIMA 
para el procesamiento del café en El Líbano. Ubicación: Calle 9 No.11-35 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Tostadora Villa Johanna.  
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Plaza de Mercado – Las Galerías. Localizada a 3 cuadras del parque central y cuenta con espacios para la venta de víveres (verduras, 
frutas), carnes y oferta gastronómica en el segundo piso. El espacio fue acondicionado en el año 1938 para ubicar a un circo famoso 
de la época, el Ataide. Las Galerías hoy presentes fueron construidas en 1949. Ubicación: Entre carrera 12 y 13 y calles 5 y 4 

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Plaza de Mercado – El Líbano.  

 

Es notoria la oferta de fincas y centros recreacionales que prestan servicios turísticos y que se configuran en parte de la oferta cultural-
recreativa en el municipio de El Líbano. 

Centro Recreacional El Lago. Cabañas y restaurante en un entorno campestre, donde se puede disfrutar de piscina natural, pesca 
deportiva, juegos acuáticos y salones para eventos. Ubicación: Barrio los Pinos vía al Pachá. Horario: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.  
 
El Pachá. Un lugar con piscina y opción de restaurante para pasar un momento agradable en familia. Ubicación. Barrio los pinos 
Vereda San Juan. Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a domingo. 
 

   
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Centro Recreacional El Lago (Izq.) y Balneario campestre El Pachá (Der.)  

 

Portal del Paraíso - Finca la Betulia. Finca con senderos ecológicos, zona de camping, salón de eventos de más de 300 mts², mirador 
donde puede disfrutar en un ambiente familiar. Centro de eventos campestres con capacidad para 300 personas en auditorio. 
Ubicación: 700 metros adelante de la planta de sacrificio (matadero municipal) sobre la antigua vía Santa Teresa. 
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Finca-Hacienda San Carlos. Se pueden realizar recorridos por senderos para conocer el proceso del café. Cuenta con piscina, 
restaurante y servicio de camping. Ofrece cabalgata y avistamiento de aves. Ubicación: Carrera 16 con calle 4. Horario: 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

 

Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2020). Finca-Hacienda San Carlos.  
 

Hacienda Eco-agroturística Tejos. Ofrece variedad de servicios como talleres temáticos, recorrido por senderos ecológicos, 
conocimiento del proceso de café, avistamiento de aves (más de 182 especies, 8 especies endémicas, 2 especies de aves 
vulnerables), alquiler de caballos, deportes extremos (rappel, parque de cuerdas, pista de obstáculos), pista de paintball y la “Rumba 
Montañera”. En su hacienda están ubicadas 3 importantes cascadas. Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Ubicación: Calle 14 #16-00 a 5 
cuadras del parque principal. 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Hacienda Eco-agroturística Tejos.  

 

CECAF – PROHACIENDO. Centro de educación cafetera y agroindustrial, capacidad de alojamiento para 150 personas, casino, 
auditorio, salones, zonas verdes, cancha de microfútbol, volibol y baloncesto. Ubicación: Vereda La Marcada. En la actualidad se 
encuentra subutilizado. 
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Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). CECAF – PROHACIENDO.  

 

En esta categoría de atractivo enfocado en la recreación también se mencionan otras fincas cafeteras o agrícolas que ofrecen servicios 
al turista como son: El Edén, El Paraíso, El Reposo, San Felipe, Las Margaritas, las cuales se consideran facilidades y prestadores de 
servicios. 
 
Festival del Retorno. Celebrado en el mes de agosto cada 2 años, su última celebración fue en el 2019 de modo que ha sido 
programado para 2021. Es una de las fiestas de mayor tradición en el norte del Tolima, con un importante número de visitantes.  
 

 
Fotografía Alcaldía Municipal de El Líbano (2019). Fiestas y celebraciones. Festival del Retorno. 

Recuperado de http://www.libano-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Fiestas-y-Celebraciones.aspx. 
 

Igualmente, en el Municipio se celebra la fiesta tradicional en torno a la Virgen del Carmen en la cual se llevan a cabo liturgias, 
procesiones y actividades especiales como juegos pirotécnicos, presentaciones culturales, conciertos y gastronomía local. 

Como se mencionó, el Festival de Teatro no fue realizado en la administración municipal pasada y no tiene una periodicidad definida.  

En el Municipio se encuentran varias organizaciones activas en torno a las danzas, el teatro, los títeres que ofrecen presentaciones 
principalmente a la comunidad local (Corporación Expedición Teatro, Corporación Xendra, Grupo Arlekin, Grupo Histrión, muestras 
culturales de las instituciones educativas, Grupo Sol Cedro Teatro, Grupo Pipo Teatro, Grupo Almarada, Grupo Voces de El Líbano, 
Grupo Támara Teatro, Grupo Fusión Dance, Grupo de Música Alternativa y de Rock, Grupo la Concha de Simeone, Grupo Aura Libre 

http://www.libano-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Fiestas-y-Celebraciones.aspx
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Teatro, Danzas Mineima Efal, Banda Municipal, entre otros) además de las actividades formativas de la casa de la cultura en danzas, 
teatro, literatura, música y pintura.  

En cuanto al patrimonio inmaterial, se puede encontrar una variedad de comidas tradicionales donde se destaca el salchichón y los 
cárnicos de larga tradición, principalmente de dos familias, los Tovar y los González.  

 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Oferta de salchichón y embutidos.  

 

Una oferta complementaria para el turismo son las artesanías. Si bien El Líbano no se caracteriza con un producto artesanal en 
especial, se ofrecen diferentes tipos de artesanías en el marco de ferias o en tiendas del Municipio. Materiales dominantes en los 
objetos artesanales son la guasca de plátano, los bejucos, también se usa el totumo y el barro. Hay algunos artistas destacados entre 
ellos John Suliban quien conjuntamente con algunos artesanos tiene su local en el Rincón Artesanal. Ubicación: Calle 4 No.12-49. 
Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a domingo. 

 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Muestra de artesanos y artistas.  
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Tabla 1. Formulario general de resumen de los recursos y atractivos culturales 

Atractivo Código Puntaje Localización Coordenadas 

Arquitectura habitacional de 
colonización casco urbano 

1.1.2.1 60 Centro Fundacional N04°55'20.6" O075°03'47.6" 

Tostadora de Café Villa Johanna 1.1.4.9 77 Calle 9 #11-35 N04°55'36.6" O075°03'54.8" 

Centro recreacional el Lago 1.1.4.5 53 
Vereda Alto de San 
Juan 

N04 55 41.6 O 075 03 39.2 

Centro agroindustrial CECAF 
APROHACIENDO 

1.1.4.2 63 V. La Marcada  N04°53´34.8" O 75°02´17.2"  

Centro recreacional el Pachá 1.1.4.5 48 V. Alto de San Juan N04°55'45.7" O075°03'39.2"  

Palacio Episcopal 1.1.3.5 69 Casco urbano N04°55'29.4" O075°04'06.8" 

Teatro Xendra 1.1.4.4 65 
Parque General Isidro 
Parra 

N04°55'23.2" O075°03'50.9" 

Hacienda Tejos 1.1.2.2 68 Calle 4 No.16-09 N04°55'22" O075°04'12" 

Casa de la Cultura - museo de la 
identidad libanesa y fototeca 

1.1.4.4 61 Calle. 4 No.14-50 N04°55'23" O075°04'07" 

Catedral Nuestra Señora del Carmen  1.1.3.1. 70 
Parque General Isidro 
Parra 

N04°55'24.5" O075°03'53.7" 

Parque Central General Isidro Parra 1.2.2 59 Centro de la ciudad N04°55'22.7" O075°03'53.5" 

Monumento a la Virgen del Carmen  1.5.2.6 55 Avenida Fundadores N04°55´18" O075°03´25" 

Plaza de Mercado - Las Galerías 1.1.4.8 62 
Cra. 14 y 13 con calles 
5 y 4 

N04°55'24.3" O075°03'59.6" 

Hacienda San Carlos 1.1.2.2 66 
Av. Fundadores No.2-
159 

N04°55'28.1" O075°04'25.6" 

Festival del Retorno 1.7.1.1 64 Casco urbano N04°55'22.7" O075°03'53.5" 

Salchichón y Cárnicos de El Líbano 1.6.2 62 
Galería y sitios de 
venta 

N04°55'24.3" O075°03'59.6" 

Objetos artesanales en calceta de 
plátano  

1.6.10 46 Calle 4 No.12-50 N04°55'22.1" O075°04' 00,1" 

                       Fuente: Elaboración propia - Consultoría Turística (2019). 
 

2.2. Recursos y atractivos naturales 

El Líbano, si bien no cuenta con reservas naturales protegidas y declaradas como tal, cuenta con variedad de pisos térmicos y 
ecosistemas que aportan a una gran variedad de avifauna y espacios para su observación. Asimismo, cuenta con escenarios propicios 
para el ciclo-montañismo y deportes como la escalada en roca, el balsaje, el senderismo y aeromodelismo.  
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Reserva agroecológica Santa Librada. Reserva natural de protección de fauna y flora donde se puede realizar senderismo, 
avistamiento de aves, talleres de educación ambiental y turismo y recreación dirigida, además se puede disfrutar de una espectacular 
quebrada cristalina. Posee una antigua casona construida en 1900 (reliquia arquitectónica), áreas de campamentos, fogatas y tertulia, 
peñascos de más de 100 mts para practicar escalada en roca. Cuenta con un inventario que alcanza 237 especies de aves endémicas 
y migratorias, variedad de murciélagos y mariposas, además de otras 500 especies animales y vegetales en conteo empírico. 
Ubicación: km 11 Vía El Líbano - Santa Teresa 

   
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Reserva agroecológica Santa Librada.  

 

Finca y trapiche El Aguador. El Aguador es un conjunto de predios resultado de una herencia que hoy ofrece en su casa principal - 
una antigua finca cafetera - alojamiento para 10 personas, asimismo en sus alrededores permite el avistamiento de aves (187 especies 
identificadas) y el senderismo en unos 3 senderos. Ubicación: Vereda El Aguador. 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Trapiche y finca El Aguador.  
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Cascadas. Las cascadas están ubicadas sobre las quebradas especialmente de la Hacienda Tejos, son de diferentes tamaños cuyos 
alrededores se caracterizan por bosque de ribera con alguna presencia de especies de aves endémicas.  
Aunque se mencionan como sendero, no existen sino trochas y quebradas a recorrer para acceder a las cascadas las cuales dependen 
incluso de las condiciones climáticas para ser visitable y desplegar su atractivo. Ubicación: Vereda La Batea. 
 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Cascadas.  

 

Cañón del río Recio. Espacio de gran belleza paisajística y riqueza faunística y florística para la investigación y educación ambiental 
y deportes relacionados con el paisaje y la montaña que cubre aprox. 85% del Municipio. Comprende varias áreas naturales de interés 
en su mayoría de pequeña extensión, intervenidos y ubicados en zonas de pie de monte y cordillera. Ubicación: Veredas de Convenio, 
El Agrado, El Aguador, La Aurora, La Guaira, La Honda, La Tigrera, La Trinidad, Rio Recio, etc. 

 
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Cañón del río Recio.  

 

Este cañón coge especial interés en cuanto al aviturismo. Colombia es uno de los cinco países más biodiversos del mundo y el primero 
en aves, con más de 1940 especies, de las que el Tolima ha registrado 760, según la Plataforma eBird, esta cifra representa el 38% 
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del total en el país, gracias a la variedad de ecosistemas que ofrece. Tolima cuenta con 75 rutas de aviturismo en 26 municipios. 
Además de las identificadas en la capital, existen en el departamento las siguientes: 
 

Tabla 2. Rutas y potencial de aviturismo en Tolima 

.   
                                           Fuente: Ecos del Combeima (10 de mayo 2019); El Olfato (12 de sept. 2018). 
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Tabla 3. Aves del Tolima  

 

1. Colibrí Cabecicastaño Andino 
(Anthocephala berlepschi): La mayor 
parte de su especie se encuentra en el 
Tolima y parte de ella, también se puede 
identificar en zonas del Huila y en la 
vertiente oriental de los Andes centrales. 
Es una especie diurna que está en vía de 
extinción por ser viuda del hábitat. Se 
caracteriza por sus colores gris, verde y 
amarillo. 

 

6. Gorrión Montañez de Anteojos: es 
una especie endémica de Colombia 
que se encuentra amenazada. Se 
identifica por su color amarillo opaco 
y su tamaño mediano. Se puede 
apreciar en la parte alta del Cañón 
del Combeima. 
 

 

2. Loro Coroniazul o Cotorra Coroniazul 
(Hapalopsittaca fuertesi): su variedad de 
color la resalta sobre todas las aves 
mencionadas, anida en los troncos de los 
árboles y se alimenta de frutos naturales. 
 

 

7. Lorito Cadillero o Periquito de los 
Nevados (Bolborhynchus 
ferrugineifrons): habita en zonas de 
paramo, se identifica por su 
distinguido color ruju y naranja y 
anida en zonas rocosas.  
 

 

3. Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus 
icterotis): al considerarse extinta fue 
redescubierta para el país en 
Roncesvalles, Tolima. Se identifica por su 
color verde y amarillo, anida en palma de 
cera y se alimenta de frutos de diferentes 
plantas. 
  

8. Colibrí Gorriazul (Amazilia 
cyanifrons): principalmente verde 
con coronilla azul, se encuentra en la 
cordillera central y oriental. En 
Ibagué se puede observar desde el 
Cañón del Combeima. Se alimenta 
de néctar e insectos. 
 

 

4. Eufonia del Magdalena (Euphonia 
concinna): es un ave diurna que habita en 
zonas boscosas y se encuentra 
amenazada de extinción.  
 

 

9. Atrapamoscas/Copetón Apical 
(Myiarchus apicalis): su tamaño es 
medio, se encuentra entre los cero y 
1.800 metros. Su hábitat 
preferiblemente se concentra en 
zonas secas abiertas o de 
crecimiento secundario y 
principalmente se alimenta de 
insectos. 
 

 

5. Habia Copetona: especie endémica del 
país, se le encuentra principalmente en 
las quebradas. Mide 19 centímetros y se 
alimenta de insectos y de frutos. 
 

 

10. La caminera Tolimense es una 
de las 10 aves más representativas 
del Tolima. Es una especie de 
paloma relativamente común pero 
muy difícil de observar porque es un 
ave tímida y se le encuentra 
caminando y forrajeando sobre el 
suelo de rastrojos. Principalmente su 
color es café, es diurna y se observa 
a 1.500 y 500 metros sobre el nivel 
del mar. 

Fuente: El Olfato (24 de sept. 2017). Elaboración propia - Consultoría Turística. 
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En El Líbano varias fincas ofrecen avistamiento de aves como la Reserva Santa Librada, El Aguador, Tejos, entre otros. También se 
ofrece en tramos de vías secundarias y terciarias, en el sector Manantiales vía Murillo operado por los intérpretes de aves. 

Jardín Botánico Raúl Echeverry Echeverry. El Jardín Botánico es un proyecto de recuperación de una quebrada desde 1993 en el 
borde del Municipio, ubicado en inmediaciones del Internado Manuel Mejía y el Batallón de Infantería, está llamado a constituirse en 
un banco germoplásmico y cultural para el establecimiento de las especies más representativas y en vías de extinción en El Líbano y 
en el departamento. Ubicación: Cra. 4 calle 1ª 

 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Jardín Botánico Raúl Echeverry.  

 

Paisaje cultural cafetero de El Líbano. Destaca por su historia y productividad el sector cafetero de El Líbano que ha transformado 
el paisaje a lo largo del siglo, atractivo paisajístico y cultural por poseer las características de una cultura centenaria con casi 10.000 
hectáreas en cultivo de café y grandes haciendas y fincas como La Unión y El Rin. Según Ramírez Bacca (2008), "la distribución de 
baldíos, la migración interna y la inversión de capitales urbanos en las zonas de colonización del siglo XIX fueron procesos decisivos 
en la consolidación de la caficultura colombiana, la expansión de la industria cafetera se debió también al trabajo de hombres sin 
tierras y empresarios urbanos y el resultado fue una especialización productiva que se logró por medio de múltiples experiencias 
administrativo-laborales en estructuras agrarias" (p.39). Por lo tanto, El Líbano es un fiel ejemplo de este proceso productivo. Ubicación: 
Veredas cafeteras entre 1400 y 1900msnm. 
 

  
Fotografías Consultoría Turística (2019). Hacienda El Cortijo y Granja La Unión.  
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Paisaje cordillerano. El paisaje cordillerano se extiende a lado y lado de las vías rurales del Municipio con los vecinos y con el PNN 
Los Nevados, es de especial interés para el ciclo montañismo en sus diferentes modalidades (ruta, downhill y cross country). El 
atractivo para esta actividad consiste en los grados de dificultad, la variedad de los climas, los cambios de alturas y paisajes. 
 
Consideramos importante como equipo consultor destacar las rutas veredales que conforman una amplia red de vías secundarias y 
terciarias aptas para el ciclo montañismo, con varias rutas que se ajustan al perfil del ciclista de acuerdo con alturas, climas y desafíos 
por la importancia que tiene este deporte en la actualidad turística. A continuación se muestran algunos recorridos (mapas tomados 
de la aplicación Wikilock) que se realizan por los ciclistas en la zona: 
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Wikiloc (2020). Mapas de Rutas veredales para el ciclo montañismo en El Líbano y alrededores.  

 

Como el paisaje cultural y natural del Municipio es uno de los mayores atractivos, es importante destacar los altos y lomas que permiten 
visualizar este recurso. Son miradores naturales sobre la panorámica de este paisaje considerados atractivos. No se refiere a 
miradores construidos que serían parte de la infraestructura turística, ya que en este paisaje cordillerano no se requiere de este tipo 
de instalaciones. El paisaje en este contexto es un recurso físico-visual de primera importancia para el turista el cual se encuentra 
puesto en valor en estos sitios, aptos para el descanso, la apreciación del paisaje, la fotografía y demás actividades. 

Alto de La Polka, llamado Mirador de La Polka. Lugar donde se puede observar de forma panorámicamente todo el municipio de El 
Líbano, disfrutar de un clima envidiable y unos buenos chorizos, ideal para ir en familia, disfrutar del hermoso paisaje y tomar 
fotografías. Se encuentra en la vía El Líbano – Villahermosa a solo 10 minutos del casco Urbano. Ubicación: Vereda La Polca 
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Fotografía Consultoría Turística (2019). Mirador La Polka.  

 

Alto El Agrado - Mirador. A 2.190 msnm este mirador natural permite discernir el paisaje en los alrededores del Nevado, en día 
despejado permite la vista al mismo. Desde antaño El Agrado ha sido el punto de encuentro de múltiples veredas, arrieros y agricultores 
encontraban allí un lugar apropiado para descansar, conversar y comer. Ubicación: Vereda El Agrado. 

 
Fotografía Consultoría Turística (2019). Mirador El Agrado.  

 
Alto Monte Tauro – Finca y Mirador. Donde se localiza finca a 1877 ms.n.m. que ofrece vista panorámica sobre el Municipio, en 
vecindad con bosque húmedo subandino; considerada reserva natural del mismo nombre. Vereda La Esperanza 

 
Fotografías Consultoría Turística (2019). Alto Monte Tauro - Finca.  
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Loma - Mirador Las Mercedes. En esta loma se localiza la finca Las Mercedes que permite divisar la panorámica del Municipio desde 
un mirador construido en madera con capacidad de 15 personas. Ubicación: Vereda El Paraíso. 

 

Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Loma - Finca Las Mercedes.  
 

Por último, aunque no se encuentra en jurisdicción del Municipio, es indispensable mencionar el atractivo mayor de la región, que es 
el Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados. Este Parque fue creado el 30 de abril de 1974, con el fin de contribuir con la 
conservación de ecosistemas muy importantes a nivel mundial como: 3 de los glaciares que quedan para el país (Nevados del Ruiz, 
Nevado del Santa Isabel y Nevado del Tolima), ecosistema de páramo, humedales altoandinos, bosques andinos. 

En el contexto regional, se constituye en un eje articulador de conectividad biológica y corredores ambientales de gestión, en las que 
interactúa y participa con otros actores en procesos de inserción en los diferentes niveles, regionales, departamentales y locales, tales 
como: SIRAP Eje Cafetero, SIDAP Risaralda, SIDAP Quindío, SIDAP Caldas, SIDAP Tolima, SIMAP Murillo, SIMAP Santa Rosa, 
SIMAP Manizales; así mismo en procesos conjuntos como corredores de gestión para la conservación, concejos departamentales 
para gestión del riesgo, procesos de ordenamiento de cuencas, participación en comités interinstitucionales de educación ambiental 
(CIDEA Caldas y Tolima).  

El área protegida se encuentra ubicada en la cordillera Central en la región de los Andes en Colombia. Su extensión y superficie hace 
parte de los departamentos de Tolima (municipios de Ibagué, Santa Isabel, Anzoátegui, Villa Hermosa, Murillo, Casabianca, Herveo), 
Risaralda (municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira), Quindío (municipio de Salento) y Caldas (municipio de Villamaría).  
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Figura 1. Relación de El Líbano con el PNN Los Nevados 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en mapa del Departamento del Tolima. Colombiamania (2019). 
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Figura 2. Ruta Ibagué - El Líbano - PNN Los Nevados 

 
Fuente: MinCIT – FONTUR (s.f., p. 119). Mapa Ruta 05. Los Nevados. Guía Turística Tolima Colombia. 

Tabla 4. Formulario general de resumen de recursos y atractivos naturales  

 

      Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

Tolima El Líbano 2020

N° Nombre Código Calificación Ubicación Georreferenciación

1 Reserva agrecológica Santa Librada 2.9 84 Vereda La Honda N04° 52' 33.1" O075° 01' 20.2"

2 El Aguador 2.9 79 Vereda El Aguador N04° 55' 57.4"O075° 01' 39.5"

3 Cascadas 2.5.1 68 Vereda La Batea, El Cortijo N04°54´51.0" O075°04´31.6" 

4 Cañón del Rio Recio 2.2.3 70 Via Santa Teresa N04° 52' 32" O075° 01' 21" 

5
Jardín Botánico  "Raul Echeverry 

Echeverry"

2.9 43 Cra. 4 # Clle. 1a N04°55'02.7" O075°03'34.4"

6 Paisaje cultural cafetero de El Líbano 2.1.3 66 Veredas cafeteras N04° 54´23" O 075° 04´ 46"

7 Paisaje cordillerano 2.1.3 72 Area rural N04° 53 42.1 O075° 06 04.6

8
Alto de la Polka, llamado Mirador de 

la Polka

2.1.14 65 Vereda La Polca N04°55'46.0" O075°04'48.6"

9 Alto - Mirador El Agrado 2.1.14 65 Vereda El Agrado N04° 53 43.8 O075° 06 05.2

10 Alto - Mirador Monte Tauro 2.1.14 66 Vereda La Esperanza N04°56'18.7" O075°03'46.0"

11 Loma - Mirador finca Las Mercedes 2.1.7 65 Vereda El Paraíso N04°54'46.5" O075°03'29.2"

Departamento/Municipio

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS                                                                                                                             

CUADRO DE RESUMEN SITIOS NATURALES                          



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

2
5

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcaldía de El Líbano (2020). Página Web Alcaldía Municipal de El Líbano. Sección Economía. El Líbano. Recuperado (16/01/2020) de 
http://www.libano-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx. 

Alcaldía de El Líbano, Tolima (2016). Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “En el Líbano Todos Ganamos”. 

Alcaldía de El Líbano, Tolima (2018). Rendición de Cuentas. Informe Ejecutivo de Gestión 2018. 

Alcaldía Municipal de El Líbano (2019). Fiestas y celebraciones. Recuperado de http://www.libano-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Fiestas-y-
Celebraciones.aspx.  

Alcaldía Municipal de Líbano (2001). Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Concejo Municipal de Líbano. 

Duis, U. (2007). La valorización cultural, social y turística de los recursos culturales y naturales como instrumento para la planificación turística, la 
conservación del Paisaje Cultural Cafetero y el desarrollo sostenible del territorio turístico. Anuario Turismo y Sociedad (8), 69-79. 

Duis, U. (2011). Caminos e historias de la tierra cafetera – la unión entre territorio, paisaje cultural y su gente como producto experiencial del turismo 
cultural. Anuario Turismo y Sociedad (12), 83-109.  

Ecos del Combeima (10 de mayo 2019). ¿Conoce las rutas de aviturismo que tiene Ibagué y el Tolima? Recuperado de 
https://www.ecosdelcombeima.com/region/nota-142451-conoce-las-rutas-de-aviturismo-que-tiene-ibague-y-el-tolima. 

El Olfato (24 de sept. 2017). Conozca las 10 especies de aves más representativas del Tolima. Recuperado de https://www.elolfato.com/conozca-
las-10-especies-de-aves-mas-representativas-del-tolima . 

El Olfato (12 de sept. 2018). Detrás del lente también se obturan historias. Recuperado de https://www.elolfato.com/detras-del-lente-tambien-se-
obturan-historias. 

Errazuriz, M. (1986). Cafeteros y Cafetales del Líbano. Cambio Tecnológico y Diferenciación social en una zona Cafetera. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia.  

FONTUR e INMARK, (2017). Plan Estratégico y de Negocios de Turismo Cultural.  

FONTUR, AVIA EXPORT, Europraxis, T&L Tourism and Leisure and Sport, (2013). Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza Colombia. 
Presentación final. Recuperado de https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-
ad762c9f4e17 

Fondo Nacional de Turismo FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015 

Fundación de Estudios Profesionales PUCURA (2012). Plan Municipal de Educación Ambiental. Convenio 064 de 27 de febrero de 2012 entre 
PUCURA y CORTOLIMA. 

Mikery Gutiérrez, M. J. y Pérez-Vázquez, A.  (2014). Métodos para el análisis del potencial turístico del territorio rural. Rev. Mex. Cienc. Agríc. Pub. 
Esp. Núm. 9 28 de septiembre - 11 de noviembre. pp. 1729-1740. 

Ministerio de Cultura (2007). Política de Turismo Cultural. En Ministerio de Cultura Compendio de políticas culturales (pp.397-434). Bogotá: Ministerio 
de Cultura. Recuperado de https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-turismo-
cultural/Documents/08_politica_turismo_cultural.pdf 

http://www.libano-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
http://www.libano-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Fiestas-y-Celebraciones.aspx
http://www.libano-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Fiestas-y-Celebraciones.aspx
https://www.ecosdelcombeima.com/region/nota-142451-conoce-las-rutas-de-aviturismo-que-tiene-ibague-y-el-tolima
https://www.elolfato.com/conozca-las-10-especies-de-aves-mas-representativas-del-tolima
https://www.elolfato.com/conozca-las-10-especies-de-aves-mas-representativas-del-tolima
https://www.elolfato.com/detras-del-lente-tambien-se-obturan-historias
https://www.elolfato.com/detras-del-lente-tambien-se-obturan-historias
https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17
https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-turismo-cultural/Documents/08_politica_turismo_cultural.pdf
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-turismo-cultural/Documents/08_politica_turismo_cultural.pdf


 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

2
6

 

Moral Cuadra S., Orgaz Agüera F., Cañero Morales P. (s.f.). El turismo de aventura: Concepto, evolución, características y mercado meta. El caso 
de Andalucía. VI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO - UNIVERSIDAD DE SEVILLA . 

Parques Nacionales (s.f.). Fortalecimiento del ecoturismo en parques nacionales naturales. Recuperado de 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/fortalecimiento-del-ecoturismo-en-parques-nacionales-naturales/ 

Parques Nacionales Región Andina Occidental (s.f.) 2018-Base de datos operadoras, guías e intérpretes avalados -pública Actualizado: 2018-08-
13 Recuperado de http://www.parquesnacionales.gov.co/ portal/es/ecoturismo/region-andina/parque-nacional-natural-los-nevados/ 

Ramírez Bacca, R. (2008). Historia laboral de una hacienda cafetera: La Aurora, 1882-1982. Medellín: la Carreta Editores. 

Santa Eduardo, (1995, abril 2). Isidro Parra, fundador y precursor antioqueño. El Tiempo. Recuperado de  
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-284343. 

SECTUR (2001). El Turismo Cultural en México: Resumen Ejecutivo del Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo Cultural en México. México 
D.F.: Cestur.  

SECTUR (2007). Elementos para Evaluar el Impacto Socioeconómico y Ambiental del Turismo de Naturaleza. México: CESTUR.  

Viceministerio de Turismo (s.f). Asistencia Técnica en Planificación del Turismo. Bogotá: MCIT. Recuperado de 
http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=99fd4bce-d9ea-45a8-8787-be554f7a8627  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/fortalecimiento-del-ecoturismo-en-parques-nacionales-naturales/
https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2013/07/2018-Base-de-datos-operadoras-gu%C3%ADas-e-int%C3%A9rpretes-avalados-p%C3%BAblica.xlsx
http://www.parquesnacionales.gov.co/%20portal/es/ecoturismo/region-andina/parque-nacional-natural-los-nevados/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-284343
http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=99fd4bce-d9ea-45a8-8787-be554f7a8627


 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

2
7

 

ANEXO 1. FORMATO FICHAS DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

                                      Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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1. PRESENTACIÓN 

En este documento se presentan los resultados de las siguientes actividades específicas del contrato FNTC-219-2019:  

1. Identificar y caracterizar la infraestructura turística, planta turística y superestructura existente para el desarrollo del turismo; para lo 
cual se realizaron las siguientes actividades: 

- Análisis fuentes primarias y secundarias e investigación de trabajo de campo para identificar estado actual de la infraestructura 
(vial, servicios públicos y transporte) y específico para el turismo. 

- Revisión prestadores RNT. Visitas y entrevistas a Prestadores de Servicios Turísticos, registradas a través de fichas y formatos 
(Ver Anexo 1.).  

- Análisis de información de infraestructura y planta turística. 
- Evaluación de las entidades públicas y privadas relacionadas directa e indirectamente con el turismo, y en concreto con sus 

recursos y atractivos turísticos. 

2. Relacionar la infraestructura turística, planta y superestructura turísticas con los atractivos turísticos del municipio identificados. 

Lo anterior, tuvo como resultado el producto 2.2.7, que se presenta a continuación: “Un (01) documento en el que se identifique y 
caracterice la infraestructura turística, planta turística y superestructura existente para el desarrollo del turismo, además de la relación 
de la infraestructura turística, planta y superestructura turísticas de los atractivos turísticos del municipio identificados”. 

2. INFRAESTRUCTURA  

2.1. Vías de acceso 

Para el acceso aéreo los aeropuertos más cercanos son el Perales de Ibagué y La Nubia de Manizales. 

El acceso terrestre a El Líbano desde Bogotá es posible por la autopista hacia Medellín vía Cambao en un tiempo estimado de 4 horas 
40 minutos; también se encuentra como alternativa el acceso por la vía Panamericana Fusagasugá – Melgar - Girardot, para luego 
bordear el valle del Magdalena y empatar con la población de Cambao. A El Líbano se llega por la vía Ibagué - Alvarado - Venadillo - 
Lérida, buscando la ruta en el sitio llamado El Cruce. De la misma forma, este destino es punto intermedio entre varias localidades del 
Norte del Tolima, entre ellas Murillo.  

Actualmente se encuentra en curso el proyecto vial Ibagué - Honda – Cambao – Manizales, a cargo de la Concesionaria Alternativas 
Viales S.A.S, que pasará por El Líbano y tendrá los siguientes beneficios: 

▪ Disminuir el tiempo entre Bogotá y Manizales pasando por El Líbano. 
▪ Crear una alternativa vial transversal entre la capital del país y el Eje Cafetero, y conectividad entre Cundinamarca, Tolima y el 

resto del país. 
▪ Elevar la productividad agrícola del norte del Tolima, principalmente El Líbano y Murillo. 
▪ Estimular el turismo terrestre aprovechando el atractivo del PNN Los Nevados. 
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El proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

Figura 1. Proyecto vial Ibagué – Honda – Cambao – El Líbano - Manizales 

 

 

 
 
 
 
Contrato ANI-A.V. (Nov. 1/2019) que da viabilidad 
ambiental y financiera al proyecto. 
 
Longitud estimada: 256 kilómetros en Tolima y Caldas. 
 
Inicio obras mayo de 2020 (operación y mantenimiento 
hasta 2049). 
 
Inversión estimada: $1.147.653.421.799 
 
Unidades Funcionales: 
 
▪ UF 1. Ibagué – Armero. Longitud: 76,9 km. 

Inicia intervenciones primer semestre 2020. 
 

▪ UF 2. Cambao - Armero - Mariquita – Honda. 
Longitud: 68,8 km. 
Inicia intervenciones primer semestre 2020 
 

▪ UF 3. Armero - Líbano – Murillo. Longitud: 55,7 km. 
 

▪ UF 4. Murillo - Alto de Ventanas. Longitud: 24,7 km. 
 

▪ UF 5. Alto de Ventanas - Termales del Ruiz - La 
Esperanza. Longitud: 29,9 km. 

 

                   Fuente: Concesionaria Alternativas Viales S.A.S., InfoCav (agosto 2019). 

La Concesionaria Alternativas Viales presta los servicios de ambulancia, asistencia mecánica, servicio de grúa e inspección vial. 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

6
 

Según información de la Secretaría de Planeación, El Líbano cuenta con una red vial compuesta por 499.7 km entre vías primarias, 
secundarias y terciarias. Las vías terciarias son las más representativas, por su amplia extensión de zonas verdales, alcanzan una 
longitud de 351.2 km de los que se encuentran pavimentados apenas 7 km, en segundo orden se encuentran las vías secundarias, 
son principalmente las que interconectan cabeceras municipales y corregimientos, éstas alcanzan una longitud de 114.5 km; para 
efectos de mantenimiento y recuperación se encuentran a cargo del departamento del Tolima.  

2.2. Servicios de transporte 

Las empresas de transporte que prestan el servicio en el Municipio son Cootralíbano, Velotax, Rápido Tolima y ASOTRANSILI: 

Empresa / datos de contacto Horario de 
atención 

Vehículos Rutas/ horarios /tarifas: 
 

Velotax 
Dirección: Carrera 10 No. 4-18 El Líbano 
Correo: libano.pasajes@velotax.com.co 
Teléfonos: 2564397 – 3133685968 

4:30 a.m. a 6:15 
p.m. 

Aerovan con cap. 
16-19 pax. 

- Salida Bogotá: 6 a.m. – 10 a.m. – 1 p.m. – 3 p.m. – 
4 p.m. (via Honda): $30.000 pax.  

- Salidas Ibagué cada media hora desde las 4:30 
a.m.: $14.000 pax. 

Cootralíbano 
Dirección: Carrera 11 con calle 4 El Líbano 
Web: www.cootralibano.com.co 
Teléfono: 3143285962 

5 a.m. a 8 p.m. Buses y vans - Salida Ibagué cada media hora desde las 5 a.m.: 
$14.000 pax. 

Rápido Tolima 
Dirección: Carrera 5 # 1a-56, El Líbano 
Teléfono:  2 561087   

5 a.m. a 6 p.m. Buses (35 pax.) y 
vans con 
capacidad 17-19 
pax. 

- Salida Bogotá vía Cambao, cada hora desde 4 a.m. 
hasta 3:30 p.m. $35.000. 

- Salidas Manizales 5 a.m., vía Murillo: $33.000 
- Salida Manizales 6 a.m. vía Mariquita $38.000 
- Desde Manizales salida diaria 12:30 p.m.:  $38.000 

ASOTRANSILI – Asociación de Trabajadores 
Independientes del Líbano Tolima 

5 a.m. a 8 p.m. Taxis, camionetas 
y camperos 

- Salidas hacia Convenio ($4.000) y cruce El Líbano 
($7.000) cada 20 minutos.  

 

2.3. Servicios de Salud 

En materia de salud, El Líbano cuenta con el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, institución de Nivel 1, que presta los servicios 
de consulta médica general y especializada, odontología general, hospitalización, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, urgencias 
24 horas, programas de promoción y prevención de enfermedades, suministro de medicamentos y transporte de atención básica. En 
total El Líbano cuenta con ocho Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS). 

 

 

 

mailto:libano.pasajes@velotax.com.co
http://www.cootralibano.com.co/
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           Tabla 1. Instituciones Prestadores de Servicios de Salud – IPS en El Líbano 

Institución Dirección 

HOSPITAL REGIONAL DE EL LIBANO ESE Calle 4 No. 2-111 

CLINICA UROS LTDA Calle 4 No. 2-111 

LABORATORIO CLINICO LAMBDA LIMITADA Calle 6 No. 10-37 

LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER CAPITULO DE EL LIBANO Cra. 6 calle 4 Piso 2 Ed. CAFILÍBANO 

MEDISALUD I.P.S. LTDA SERVICIOS MEDICOS EN SALUD LIMITADA Cra. 9 No. 4-20 

MEINTEGRAL S.A. Cra 30 No. 7-46 

OPTICA LIBANO SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Cra. 3 No. 4-25 

SOCIEDAD UNIDOS PARA AYUDAR U.P.A. LTDA Calle 6 No.10-33 
                      Fuente: Supersalud (2020). Base de datos IPS, consulta realizada el 13 de enero de 2020). 

        Recuperado  de https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Protecci%C3%B3n%20al%20Usuario/InstitucionesMapa/mapaTolima.html  
 

2.4. Otros servicios 

En general la cobertura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía de El Líbano es buena; lo anterior contrasta con 
lo que ocurre en la zona rural donde la mayoría de viviendas carece de pozos sépticos y donde no se presta el servicio de recolección 
de basuras. También se presenta deficiencia en la cobertura de señal de telefonía móvil e internet. 

En la zona rural el agua se provee a través de acueductos veredales o por captaciones directas de los nacimientos, pero la 
potabilización del agua es escasa o nula.  

Dentro de los servicios sociales se encontró que El Líbano cuenta con Estación de Policía, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa 
Civil y una sede de la Cruz Roja. 

Como centro comercial del norte del Tolima, el Municipio tiene oferta de almacenes de cadena, supermercados, tiendas de ropa; así 
como las siguientes entidades financieras: Banco Agrario, Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y Bancamía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Protecci%C3%B3n%20al%20Usuario/InstitucionesMapa/mapaTolima.html
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3. PLANTA TURÍSTICA 

3.1. Prestadores de Servicios Turísticos en el Tolima 

De acuerdo con CITUR, a 2018 el departamento de Tolima contaba con 962 Prestadores de Servicios Turísticos (PST) con Registro 
Nacional de Turismo (RNT) activo. Los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje ascendían a 707 contaban con una capacidad 
de 12.774 habitaciones y 23.964 camas, y un porcentaje de ocupación hotelera de 47%.  

Para 2020, según información suministrada por la Cámara de Comercio de Guaduas, Honda y Norte del Tolima, en esta zona existían 
288 PST con RNT activo, la mayoría se concentran en los municipios de Mariquita, Honda y Guaduas, con participaciones de 28%, 
23% y 22%, respectivamente; seguidos de lejos por El Líbano, con 23 PST, que representan el 8% del norte del Tolima. 

Tabla 2. Prestadores de Servicios Turísticos con RNT activo Norte del Tolima (2020), por municipio y categoría  

Municipio / 
Categoría 

Establecimientos 
de Alojamiento y 

Hospedaje 

Vivienda 
Turística (Finca 

Turística) 

Otro tipo de 
Hospedaje No 
permanente 

Agencias de 
Viajes 

Guías de 
Turismo 

Empresa de 
Transporte 
Terrestre  

Parque 
Temático 

Prestadores 
por 

Municipio 

Ambalema 3   1         4 

Armero 8 1   2       11 

Casablanca 1             1 

El Líbano 19 1   2 1     23 

Falan       1       1 

Fresno 13             13 

Guaduas 44 6 1 11 1     63 

Herveo 2 1           3 

Honda 34 21   8   2   65 

Lérida 12 3   1       16 

Mariquita 49 22 1 5 2   1 80 

Murillo 2 1 1 2 1     7 

Palocabildo 1             1 

Total 188 56 4 32 5 2 1 288 
Fuente: RNT (2020), Cámara de Comercio Honda, Guaduas y Norte de Tolima. 

Según categoría, el 65% de los PST corresponde a Establecimientos de Alojamiento Turístico, en su mayoría hoteles con una pequeña 
participación de hostales; seguidos de la categoría Vivienda Turística (20%), que está conformada en un 34% por Fincas Turísticas. 
El 11% de los PST activos son Agencias de Viajes (32), el 56% son Agencias de Viajes Operadoras (18), la mayoría se ubican en 
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Guaduas (6 OP) y Honda (4 OP), las otras agencias operadoras se distribuyen entre en Armero (2), Murillo (2), Mariquita (2), El Líbano 
(1) y Falan (1). 

En El Líbano la oferta de Agencias de Viajes con RNT activo está conformada por la Agencia de Viajes Operadora Cordillera Verde, 
la Agencia de Viajes y Turismo Viaja Tour y la Oficina de Representación Turística Vasygar (Inscrita en la Cámara de Comercio de 
Ibagué).  

Figura 2. PST con RNT activo en el norte del Tolima, por municipio y por categoría, 2020 

  
Fuente: RNT (2020), Cámara de Comercio Honda, Guaduas y Norte de Tolima. 

3.2. Alojamiento y Hospedaje 

El Líbano cuenta con una oferta de 28 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje con 355 habitaciones y capacidad para 947 
personas; de la oferta total solo 20 hoteles y una finca turística tenían el RNT activo a enero de 2020. El levantamiento de esta 
información se realizó a partir de la base de datos suministrada por GATUL en noviembre de 2019, y fue complementada con visitas 
a cada uno de los establecimientos de alojamiento entre noviembre y enero de 2020. 

En cuanto a servicios en los hoteles se destaca que la mayoría de los hoteles del casco urbano no cuentan con restaurante, por tanto, 
la mayoría de las tarifas son sin desayuno incluido. La tarifa en el alojamiento va $15.000 hasta $103.000 en acomodación sencilla y 
desde $25.000 hasta $116.000 en acomodación doble. 

A continuación, los datos y servicios básicos de los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje de El Líbano. 
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Tabla 3. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje El Líbano – Tolima 

ID 
Nombre y tipo 

establecimiento  
Dirección Celular 

No. 
Hab. 

Baño 
Priv. 

Baño 
compartido 

Cap. 
restaurante 

Internet 
clientes 

Pagos 
electrónicos 

Tarifa prom. 
sencilla 

Tarifa prom. 
doble 

1 Hotel Pantagora Cl. 4 No. 2- 159 3138442772 26 Si No 100 Si Si $ 103.000 $ 116.000 

2 

Hotel Los 
Nogales 

Cl. 1 Sur 1A 57             
Barrio Marsella 

3112351236 
3162887219 

8 Si No 50 Si Si 
$ 60.000 $ 110.000 

3 

Hotel Royal 
Plaza 

Cr. 9 No. 3-40 
038 2560079 
3166093983 
3102751556 

20 Si No   Si NR 

$ 60.000 $ 80.000 

4 
Hotel Casa 
Suárez 

Cl. 4 No. 3-18  3228517387 20 Si No  20 Si Si 
$ 30.000 $ 40.000 

5 
Hotel Calle Real 
del Líbano 

Cl. 4 No. 11-64 
3163283910 21 Si No   Si Si $ 48.000 $ 68.000 

6 
Hostal Casa de 
la Abuelita 

Cl. 4 No. 11-55 
3123705421 6 No Si   Si No $ 35.000   

7 

Hotel Café 
Arábico 

Cr. 10 NO. 4- 
68  

3204540738 
3229204879 

18 Si No   Si No 
$ 30.000 $ 50.000 

8 Hotel Bremen Cl. 4 No. 9-60 3106494580 29 Si Si   Si No $ 15.000 $ 40.000 

9 Hotel El Chalet Cl. 3 No. 9-56 3112537187 13 Si No   Si No $ 30.000 $ 40.000 

10 
Hotel Colinas 

Cl. 4 No. 12- 91 3115925624 30 Si No   Si Si $ 20.000 $ 35.000 

11 
Hotel Monte 
Tauro 

Cl. 3 No. 8-38 
3153454213 
3504330300 13 Si No   Si Si $ 25.000 $ 35.000 

12 
Hotel La Fuente 

Cl. 3 No. 12- 49 3204766842 23 Si No   Si No $ 35.000 
$35.000 7 h  

$50.000 24 h 

13 
Hotel La Casa 
del Viajero Cl. 4 No. 9-17  

314 3029015 
10 Si No   Si No $ 15.000 $ 30.000 

14 
Hospedaje 
Vademia 

Cl. 4No. 9-33 
3204785439 6 No Si   No No $ 17.000 $ 30.000 

15 
Hotel 
Metropolitano 

Cl. 4 No. 9-44 
3112667814 8 Si Si 40 Si No $ 15.000 $ 30.000 

16 Hotel Granada Cl. 5 No. 9-36 3124994788 11 Si No   Si No $ 25.000 $ 30.000 

17 

Hotel La Paisita 
Flórez 

Cl. 5 No.11-86 
3132845885 16 Si Si   No No $ 20.000 $ 25.000 

18 Hotel Cavaliher  Cl. 6 No. 12-96  3186829263 14 Si No   Si No $ 30.000 $ 50.000 

19 
Hotel La Nueva 
Posada Familiar 

Cr. 8 No. 4-18 
3128934088 14 Si No   Si No $ 25.000 $ 35.000 

20 

Hostal campestre 
Camino Viejo 

Km 7 Vía 
Líbano- Murillo 

3112028631 
/3153658084 

7 Si No 25 Si No   
$ 100.000 
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ID 
Nombre y tipo 

establecimiento  
Dirección Celular 

No. 
Hab. 

Baño 
Priv. 

Baño 
compartido 

Cap. 
restaurante 

Internet 
clientes 

Pagos 
electrónicos 

Tarifa prom. 
sencilla 

Tarifa prom. 
doble 

21 

Centro 
Recreativo El 
Lago / Finca 
turística 

Vereda La 
Trina 

3052534408 3 Si No 40 Si No $ 60.000 $ 60.000 

22 
El Pacha/ Finca 
turística 

Vereda Alto 
San Juan 3112482069 4 Si No 40 Si No     

23 

Granja Turística 
El Paraíso / 
Finca turística 

Vereda La 
Trina 

3173198881 2 Si No 200 Si No     

24 

Alojamiento El 
Aguador / Finca 
turística 

Vereda El 
Aguador 

 3005509789 
y 
3005697153 3 No Si       $ 45.000   

25 

CECAF Centro 
de Educación 
Cafetera 

Vereda La 
Trinidad km 3 

3142529841 19 No Si 200 No No     

26 
Villa La Trina / 
Hotel en proyecto 

Vereda La 
Trina, Finca 
San Felipe 3112109436 3 Si No 120 Si No     

27 
Finca La 
Primavera 

Vereda La 
Trina 

3183217839 - 
3124690730 6 No Si       $300.000 (toda la finca)  

28 
Finca Mirador 
Monte Tauro 

Vereda La 
Esperanza 

3222700651, 
3103289584 4 Si Si        $ 30.000 $ 40.000 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019. 

La oferta de alojamiento se diferencia entre los establecimientos urbanos y rurales. En la primera categoría se diferencian los 
orientados al turismo, los cuales representan 168 habitaciones con una capacidad para 406 personas, ellos son: Pantagora, Los 
Nogales, Royal Plaza, Calle Real del Líbano, Casa Suárez, Hostal Casa de la Abuelita, Camino Viejo, Café Arábigo, Bremen y El 
Chalet (son los primeros 10 que se encuentran en la tabla a continuación). En este grupo se destacan los hoteles Pantagora y Los 
Nogales, en la medida en que cuentan con servicios complementarios como restaurante y piscina, y habitaciones con estándar 
hotelero. El siguiente grupo está conformado por 8 hoteles rurales (señalados en verde) con 42 habitaciones y capacidad para 261 
personas.   

Existen otros establecimientos de alojamiento que se encuentran en la zona urbana, representan 145 habitaciones con capacidad para 
280 personas, pero están orientados principalmente a la atención a comerciantes y campesinos, su mercado no es turístico. 
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Tabla 4. Capacidad y empleos en los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje de El Líbano  

ID Nombre establecimiento No. habitaciones Capacidad Pax. No. Empleados fijos No. Empleados extras 

 1 Hotel Pantagora 26 80 10 12 

2 Hotel Los Nogales 8 34 6 3 

3 Hotel Royal Plaza 20 23 NR NR 

4 Hotel Casa Suárez 20 60 3 2 

5 Hotel Calle Real del Líbano 21 31 2 2 

6 Hostal Casa de la Abuelita 6 22 1 2 

7 Hostal Camino Viejo 7 25 3 5 

8 Hotel Café Arábico 18 36 3 3 

9 Hotel Bremen 29 65 3   

10 Hotel El Chalet 13 30 2   

11 Granja Turística El Paraíso 2 4 5 6 

12 Centro Recreativo El Lago 3 15 3 1 

13 El Pacha 4 16 2   

14 Alojamiento El Aguador 3 10 1   

15 Finca Monte Tauro 4 12 1   

16 Finca La Primavera 4 18     

17 CECAF* 19 150     

18 Villa La Trina** 3 36 6 10 

19 Hotel La Fuente 23 31 2   

20 Hotel Colinas 30 50 3 2 

21 Hotel Monte Tauro 13 16 4   

22 Hotel La Casa del Viajero 10 46 1   

23 Hospedaje Vademia 6 12 2   

24 Hotel Metropolitano 8 24 3 2 

25 Hotel Granada 11 14 2   

26 Hotel La Paisita Florez 16 32 1   

27 Hotel Cavaliher  14 30 1 2 

28 Hotel La Nueva Posada Familiar 14 25 2 1 

  Total 355 947 72 52 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019. 
Notas: *Funciona por solicitud para eventos. ** No está construido aún, en proyecto. 

 

 

 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

1
3

 

Figura 3. Hoteles de El Líbano con mayor vocación turística 

    
Hotel Pantagora: zona de piscina y jardines, habitación estándar y comedor.                                                                  Hotel Café Arábico 

     
Hotel Los Nogales: piscina, habitación y comedor.                                                                                                                 Hotel Calle Real 

            
Hotel Roya Plaza                                                                                                 Hotel Casa Suárez                     

   Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 
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Figura 4. Establecimientos Alojamiento y Hospedaje tipo hostal en El Líbano 

          
Hostal Casa de La Abuelita                                                                 Hostal Campestre Camino Viejo 

  Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 

 
Figura 5. Principales Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje tipo campestre o rural en El Líbano 

      
 El Paraíso                                El Lago                                            El Aguador                                                              El Pacha 

    Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 

 
Figura 6. Otros hoteles urbanos 

                                                                                                                                                                                      

Hotel Bremen                                                                                              Hotel El Chalet.              

   Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 
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Figura 7. Algunos hoteles enfocados a comerciantes y campesinos 

                               
Hotel Casa del Viajero                     Hotel Colinas                                   Hotel La Fuente                            Hotel Cavaliher 

  Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 

Del total de establecimientos de alojamiento identificados se encontró que el 75% tenía el RNT activo, el 18% no tenía RNT o estaba 
cancelado, y el 7% estaban en trámite para inscribirse. Como se explicó en el apartado de marco legal del turismo, la inscripción en el 
RNT tiene como requisito la implementación de la NTS-TS 002 con el propósito de incorporar la sostenibilidad a los establecimientos 
de alojamiento y hospedaje en áreas rurales y urbanas. De esta manera durante la visita a los hoteles y fincas turísticas se preguntó 
por el cumplimiento del requisito y por los documentos o evidencias que lo soportan, del total de alojamientos con RNT activo solo el 
45% tiene evidencia de implementación que se verificó a través de documentación (Políticas y Planes), y de los procesos de 
mejoramiento que se estaban adelantando, la mayoría de las medidas estaban asociadas a la parte sostenibilidad ambiental, reciclaje 
y ahorro de agua y energía. En sostenibilidad socioeconómica las medidas se circunscriben a la Estrategia Nacional de Prevención 
de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). Las medidas se comunican a los huéspedes a través 
de carteles en la recepción y las habitaciones. 

Figura 8. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en El Líbano, según el estado del RNT e implementación NTS-TS 002 
                        

  

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Encuesta de Servicios Turísticos, Noviembre – diciembre 2019. 

RNT Activo
75%

RNT en trámite
7%

RNT Cancelado
4%

Sin RNT
14%

Implementación 
NTS-002 con 

evidencia
45%

Implementación 

NTS-002 sin 
evidencia

55%



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

1
6

 

Figura 9. Divulgación campañas de concientización ambiental en Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en cumplimiento de la 
NTS-TS 002 

     
Café Arábico               Recepción Hotel Calle Real                     Recepción Hotel Colinas                        Recepción Hotel Monte Tauro 

   Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 

3.3. Oferta de salones para eventos 

El Líbano cuenta con una oferta de salones para eventos y celebraciones con una capacidad total para 1.500 personas, agrupada en 
4 salones: Centro de Convenciones del Hotel Pantagora con una capacidad para 600 personas, el salón de eventos del Hotel Los 
Nogales con capacidad para 200 personas, el salón del Portal del Paraíso en la Finca Betulia con capacidad para 200 personas y los 
espacios del CECAF con capacidad para 500 personas. Los dos primeros se encuentran en el casco urbano y están dotados con 
sistema de sonido y video proyector.  

Figura 10. Salones para eventos en El Líbano 

 
Auditorio Hotel Pantagora 

Cap. 600 pax. 

 
Auditorio Hotel Los Nogales 

Cap. 200 pax. 

 
Portal del Paraíso 

Cap. 200 pax. 

 
CECAF 

Cap. 500 pax. 
   Fuente: Elaboración propia - Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 
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3.4. Restaurantes, cafés y bares 

La oferta de restaurantes está enfocada al mercado local, en la zona urbana se consiguen restaurantes con almuerzos del día, algunos 
con platos a la carta, entre éstos se destacan el Restaurante Plaza de Castilla, Vintage y Cumanday; también se encuentra una oferta 
interesante de cafés como Moka y Meridiano y la venta de sándwich de Cárnicos Tovar, ubicados en el marco de la plaza principal. 
Más enfocado hacia el turismo y jalonado por el mercado local en los fines de semana, se destacan los restaurantes en área rural, 
dentro del cual se identifican cuatro zonas: La Trina, Convenio, El Agrado y La Polka, en algunos de estos sitios, especialmente en La 
Trina, la gastronomía se complementa con actividades recreativas como el servicio de piscina y los lagos de pesca.  

La capacidad de los restaurantes que fueron considerados es de 1.552 personas en 300 mesas. 

Dentro de la comida local se destaca la trucha y el cerdo asado o a la brasa, los chorizos, el chicharrón y el sancocho en leña. 

Otra oferta para destacar es la de establecimientos nocturnos, bares y discotecas que se ubican sobre el marco de la plaza principal, 
como lo son El Parque, Coco Chanel, Dubai, La Estación, Canela y Amigos Club, que abren entre semana de 7 p.m. a 1 a.m., y los 
fines de semana hasta las 3 a.m. El restaurante El Campestre ubicado en el alto del mirador La Polka, además de ser un bar, tiene 
una pista de resonancia y se ofrece como una fonda de caballos donde se hacen exhibiciones. 

Tabla 5. Oferta de Restaurantes en El Líbano 

ID 
Nombre 
establecimiento 

Dirección 
No. 
mesas 

Cap. 
Pax. 

Desayuno Almuerzo Cena Especialidad 
No. 
Empleados 
fijos 

No. 
Empleados 
extras 

1 
Restaurante El 
Agrado 

El Agrado km 7,5 
vía Murillo 

24 150 Si Si Si 
Variedad de platos a la carta. 
Trucha en salsa de Gulupa. 3 8 

2 
Granja Turística El 
Paraíso 

Finca El Paraíso, 
Vereda La Trina 

15 200 Si Si Si 
Pescado y carne de cerdo al 
horno. 5 6 

3 Villa La Trina 
Finca San Felipe, 
Vereda La Trina  

20 120 Si Si Si 
Comida local, carne, 
sancocho. 6 10 

4 Finca San Felipe Vereda La Trina 40 150 Si Si Si 
Mojarra, cerdo, sobrebarriga. 
Platos acompañados con 
sancocho en leña. 4 8 

5 
El Paracaidas de 
Charly 

Vereda la Trina 5 20 No Si No 
Chicharronada y chorizada al 
carbón.     

6 
Centro Recreativo 
El Lago 

Vereda La Trina 10 40 Si Si No Comida local. 
3 1 

7 El Pacha 
Vereda Alto San 
Juan 

10 40       Abrirá solo fines de semana. 
3   
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ID 
Nombre 
establecimiento 

Dirección 
No. 
mesas 

Cap. 
Pax. 

Desayuno Almuerzo Cena Especialidad 
No. 
Empleados 
fijos 

No. 
Empleados 
extras 

8 
Estadero Familiar 
El Campestre (La 
Polka) 

Mirador La Polka 30 120 Si Si Si 
Sancocho, carne asada, 
trucha, mojarra, comida 
rápida, chorizos. 3 3 

9 Parador La Rivera  
Convenio - La 
Rivera 

10 56 Si Si Si 
Carne de cerdo, chorizos y 
sopas. 2 2 

10 Cárnicos Tovar 
Parque Principal 
Isidro Parra, Cll 2 
No. 12 - 66 

4 16 Si Si Si 
Sándwiches gourmet con 
carnes artesanales y venta de 
carnes frías. 2   

11 Casa de Castilla Cll. 4 No.1B-05 15 50   Si Si 
Platos a la carta, trucha y 
carnes. 2 1 

12 Vintage Cll. 4 No. 8 -23 18 85 No Si Si Comida peruana 5   

13 Cumanday Cra. 11 No.3-40 20 160 Si Si Si 
Almuerzo ejecutivo, comida 
local,  5   

14 
Restaurante La 
Múcura 

Cr. 8 No. 4 - 49 23 98 Si Si Si 
Menú del día, posibilidad de 
platos a la carta. Bar. 5 7 

15 
La Fonda de mi 
Pueblo 

Cll. 4 No. 10 - 93 9 50   Si Si Pollo broaster 
    

16 La Estación Cll. 4 No.11 45 10 45 No Si Si 
Sándwiches, canastillas de 
carne desmechada y crepes, 
cervezas y vinos 2   

17 
Moka Tienda del 
Café 

Parque Principal 
Isidro Parra 

18 72 Si No  No Bebidas de café 
2   

18 Iled Café 
Parque Principal 
Isidro Parra 

15 60 Si No  No Café 
2   

19 Café Meridiano Cra. 11 No. 1-78 4 20 No No  No Café, tortas 2   

  Total   300 1.552         56 46 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019. 
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Figura 11. Oferta Gastronómica en El Líbano 

                              
                             El Agrado                                                               El Paraíso                                                                El Campestre 

                  
                                                    La Rivera                                                                                                Villa La Trina                          Cárnicos Tovar 

          
                             Casa de Castilla                                                       Vintage                                                 Cumanday 

   Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019 y enero 2020. 
Figura 12. Cafés en El Líbano 

          
                                                Café Moka                                                  Café Meridiano 

           Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019 y enero 2020. 
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4. SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA  

De acuerdo al Mapa de Actores que se construyó participativamente en el Taller I, y que se presenta detalladamente en el capítulo de 
Contexto, los actores más relevantes para el desarrollo turístico de El Líbano son la Alcaldía Municipal con el Grupo Ambiental y 
Turístico de El Líbano - GATUL, el Consejo Municipal y el Consejo de Turismo. Este último aglutina a representantes de toda la cadena 
de prestación de servicios turísticos, su importancia radica en su capacidad de interlocución con la Alcaldía y el Concejo Municipal. 

Los tres actores nombrados anteriormente fueron los encargados de formular y gestionar el proyecto para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Turístico, objeto de la presente consultoría, y con el cual se inició una relación de trabajo con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo FONTUR.  

A nivel departamental, no se observó trabajo conjunto y articulado con la Gobernación del Tolima. Con la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima CORTOLIMA, máxima autoridad ambiental del departamento, existen dificultades para el cumplimiento de la 
normatividad, la sensación es que esta Institución es más coercitiva y que debería tener un papel más proactivo. 

El gran aliado a nivel departamental es la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, que articula la oferta de 14 
municipios, entre los cuales están Ambalema, Mariquita, El Líbano, Murillo y Villahermosa. Su gestión trasciende de lo relacionado 
con el RNT, a la capacitación, apoyo empresarial y formulación de proyectos, dentro de los cuales se encuentra la construcción del 
circuito turístico regional “Colombia mágica vivirás mi Tolima” y el apoyo al avistamiento de aves. 

El Líbano cuenta con un importante número de asociaciones y corporaciones que agrupan agricultores, así como actores relacionados 
con las actividades artísticas y los temas ambientales, tales como: CAFILIBANO, CENICAFE, AMMUSIL, ASTUAGRO, ASAPRAM, 
ASOTRINIDAD, el Grupo CONOVER, GECOVEL, las asociaciones ASMONTAÑA y ASCREARTE, la Corporación Expedición, 
Arlequín Corporación, la Corporación Cultural XENDRA, CORTUNOR. 

La mayoría de los recursos y atractivos turísticos se encuentran en propiedad privada, los ubicados en la zona rural tienen como 
principal falencia de infraestructura el estado de las vías de acceso y la falta de señalización. Los servicios de alojamiento y hospedaje 
se concentran en la zona urbana.  

En cuanto a reglamentación y regulación, es fundamental el papel de la Secretaría de Planeación encargada de los temas ambientales, 
agrícolas, turísticos, de transporte, salud; además de la elaboración del PBOT, herramienta para el desarrollo físico del territorio y la 
utilización o usos del suelo. 
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5. RELACIÓN ENTRE INFRAESTRUCTURA, PLANTA Y SUPERESTRUCTURA CON ATRACTIVOS Y RECURSOS 
TURÍSTICOS  

La relación entre los atractivos y recursos culturales con los demás elementos integradores del sistema turístico se muestran de 
manera resumida en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Relación entre atractivo / recurso cultural con infraestructura, planta y superestructura 

Atractivo/ recurso Infraestructura (acceso, 
facilidades/ eq./ señalización) 

Planta turística (servicio 
alojamiento, alimentación y 
guianza) 

Superestructura (reglamentación, 
responsables) 

Arquitectura habitacional 
urbana de colonización  

Facilidad de acceso, no hay 
señalización.    

Servicios de Alojamiento y Hospedaje, y 
restaurantes. No hay interpretación 
patrimonial. 

Falta reglamentación para la  restauración y 
conservación de patrimonio cultural, para lo 
cual requiere un inventario-valoración de 
patrimonio arquitectónico. 

Tostadora Villa Johanna Fácil acceso y equipamiento Prestan servicios de guianza Reglamentado por INVIMA 
Centros recreacionales El 
Lago y Pacha 

Acceso por carretera destapada de 
800m, no hay señalización  

Prestan servicios de alojamiento, 
restaurante y recreación (piscina y 
pesca). 

Propiedad privada. Falta manejo de pozos 
sépticos, cuya vigilancia depende de 
Cortolima. 

CECAF Carretera destapada en buen estado, 
no hay señalización, facilidades en 
regular estado  

Servicios de acuerdo con el evento Comité Departamental de Cafeteros del 
Tolima 

Patrimonio religioso (Catedral, 
Palacio Episcopal, Monumento 
a la Virgen) 

No cuentan con servicios turísticos 
específicos, tienen atractivo 
arquitectónico y religioso 

Servicios turísticos del casco urbano 
como Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje, y restaurantes. 

Diócesis, visita de acuerdo a horarios de 
apertura 

Haciendas y fincas con oferta 
turística (Tejos, San Carlos) 

Fácil acceso, cuentan con 
equipamiento y facilidades.  

Prestan servicios de alimentación, alquiler 
de espacios y guianza. 

De propiedad de agricultores e 
inversionistas. Deben revisar el 
cumplimiento de reglamentación y 
normatividad. Ej. Ley de Piscinas. 

Parque Central General Isidro 
Parra 

Fácil acceso, cuenta con vallas 
informativas 

Servicios turísticos del entorno como 
hoteles y restaurantes. 

Alcaldía municipal – espacio público 

Espacios y manifestaciones 
culturales: Teatro Xendra, 
Casa de la Cultura con museo, 
grupos culturales 

Fácil acceso, buen equipamiento/ 
facilidades.  
El Museo requiere interpretación 
museográfica. 

Servicios de educación/ formación 
cultural, presentaciones. No hay fechas ni 
horarios regulares para la presentación de 
grupos culturales y artísticos. 

Dependen de la Alcaldía municipal, excepto 
el Teatro Xendra que es una corporación 
privada.  

Plaza de mercado Fácil acceso, adecuado equipamiento 
/facilidades 

No está considerado en la oferta turística 
pero provee aspectos de interés cultural 

Secretaría de Planeación, Coordinación 
Salud. 

Festival del Retorno Se realiza en espacios públicos del 
Municipio 

Servicios del Municipio, no hay baños 
públicos  

Organiza la Alcaldía Municipal de forma 
bianual 

Salchichón y cárnicos  Fácil acceso al local de venta de 
productos, Cárnicos Tovar cuenta con 
un local en el Parque Isidro Parra. No 
se pueden visitar instalaciones de la 
fábrica.  

Ofrece productos alimenticios.  Propiedad y actividad privada regulada por 
el INVIMA y la Secretaría de Planeación- 
Coordinación Salud. 
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Atractivo/ recurso Infraestructura (acceso, 
facilidades/ eq./ señalización) 

Planta turística (servicio 
alojamiento, alimentación y 
guianza) 

Superestructura (reglamentación, 
responsables) 

Objetos artesanales en calceta 
de plátano 

El espacio que asignó la Alcaldía en 
comodato a algunos artesanos 
requiere mejoramiento. No hay un sitio 
adecuado para su comercialización. 

Servicios turísticos del entorno 
Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje y restaurantes. 

Asociaciones y grupos. Coordinación de 
Cultura de la Secretaría de Planeación. Se 
requiere trabajo coordinado y  articulación. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 

La tabla muestra que los atractivos culturales ubicados en casco urbano por lo general tienen relaciones positivas y favorables en 
relación con la infraestructura por contar con accesos fáciles, cuentan en menor o mayor grado con equipamiento y facilidades y 
pueden beneficiarse de los servicios de su entorno.  

La relación de los atractivos naturales con estos elementos se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Relación de atractivos naturales con infraestructura, planta y superestructura 

Atractivo/ recurso Infraestructura (acceso, facilidades / 
equipamiento / señalización) 

Planta turística (servicio 
alojamiento, alimentación y 
guianza) 

Superestructura (reglamentación, 
institucionalidad) 

Reserva Santa Librada V. La Honda por carretera destapada. Cuenta 
con señalética interpretativa 

Ofrece alojamiento, alimentación y 
guianza 

Propiedad privada 

El Aguador V. el Aguador, vía Convenio en buen estado. 
Falta señalización. Deficiente mantenimiento 
de senderos 

Ofrece alojamiento, alimentación, 
guianza 

Propiedad privada 

Cascadas No cuenta con acceso adecuado, ni 
señalización, equipamiento e implementos de 
seguridad, facilidades 

No hay servicios, se ofrece 
guianza. Aptos para turismo de 
deportes extremos. 

No hay planes de manejo ni proyectos de 
conservación, ni reglamentación de acceso 

Cañón del Rio Recio Vías rurales destapadas, sin señalética, sin 
equipamiento/facilidades 

Hay algunos servicios en la Vereda 
La Trina y otros sectores poblados 

POMCA Rio Recio y Venadillo - CORTOLIMA 

Jardín Botánico  Fácil acceso por ubicarse en el borde del 
casco urbano pero en límites con el área del 
Batallón, solo hay un sendero 

Ofrece educación ambiental y 
guianza 

Espacio público – privado. Conflicto entre usos y 
destinaciones debido a que limita con una 
instalación militar. 

Paisaje cultural 
cafetero 

Facilidad de acceso, escaso equipamiento y 
pocas facilidades (senderos), poca 
señalización  

Servicios de alimentación y 
alojamiento presente en algunas 
fincas cafeteras, poca oferta de 
guianza 

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura no 
tiene prevista la ampliación del área de Paisaje 
Cultural Cafetero con declaratoria UNESCO, se 
recomienda la inscripción de este recurso en una 
lista de patrimonio a través de Decreto municipal, y 
así obtener recursos para su gestión sostenible y 
conservación.  

Paisaje cordillerano Facilidad de acceso, vías pavimentadas y 
destapadas aptos para ciclomontañismo, poca 
señalización. 

Servicios de restaurantes y 
alojamiento presentes sobre las 
vías rurales  

Espacio público  

Alto - Mirador La Polka 
y El Agrado 

Buen acceso, no hay acondicionamiento del 
espacio ni señalización  

Cuentan con restaurantes Espacio con acceso público  



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

2
3

 

Atractivo/ recurso Infraestructura (acceso, facilidades / 
equipamiento / señalización) 

Planta turística (servicio 
alojamiento, alimentación y 
guianza) 

Superestructura (reglamentación, 
institucionalidad) 

Alto - Mirador Finca 
Monte Tauro  

Acceso por carretera destapada en regular 
estado, poca facilidad y sin señalización  

Cuenta con alimentación y 
alojamiento 

Espacio privado 

Mirador Finca Las 
Mercedes 

Acceso por carretera destapada en buen 
estado, cuenta con mirador construido, sin 
señalización. 

Cuenta con alimentación y salón 
de eventos.  

Espacio privado 

 Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 

 

Esta tabla muestra en algunos casos la mayor dificultad de acceso por ubicarse en zonas rurales, la reducida presencia de 
equipamientos y facilidades que permiten el disfrute turístico y una reducida oferta de servicios. No obstante, es ahí donde se presenta 
el mayor potencial para el desarrollo de las actividades de turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de deportes extremos. 
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ANEXO 1. Formatos de servicios turísticos 

 

       Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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1. PRESENTACIÓN 

A continuación, se presenta el Producto 2.2.8. del contrato FNTC-219-2019: “Un (01) documento que identifique y caracterice las 
necesidades de educación y el uso de tecnología en el sector turismo”, y que corresponde al resultado de las siguientes obligaciones 
específicas: 

- Identificar y caracterizar las necesidades de educación para turismo. 
- Identificar y caracterizar el uso de tecnología en el turismo 

Las actividades realizadas como parte de estas obligaciones específica fueron las siguientes: 

- Análisis fuentes primarias y secundarias. 
- Diseño de formatos para la recolección de la información (Anexo 1.) 
- Visitas y entrevistas a entidades educativas y prestadores de servicios turísticos para conocer la oferta actual de la educación 

para el turismo en diferentes niveles y modalidades, contrastado con necesidades empresariales. 
- Visitas y entrevistas a prestadores de servicios turísticos para evaluación del grado de uso de la tecnología para la gestión 

administrativa empresarial, las redes de reserva y comercialización de productos turísticos.  

2. EDUCACIÓN EN EL SECTOR TURISMO 

2.1. OFERTA EDUCATIVA EN TURISMO 

En el Líbano tienen sede cuatro instituciones universitarias:  

- Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en la que se dictan programas de Ciencias Sociales y Humanidades 
- UNIMINUTO con una oferta técnica en salud ocupacional y manejo de microcréditos. 
- Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -CUN - con programas en administración. Ofrece Administración Turística 

y Hotelera, Técnico (4 semestres), Tecnólogo (6 semestres) y Profesional (10 semestres) pero solo de forma presencial en Bogotá. 
- Escuela Superior de Administración Pública – ESAP con la carrera profesional de Administración Pública en Administración 

Territorial. 

También se encuentra SYSDATEC, Centro de Desarrollo Integral S.A.S., una institución orientada a la formación de técnicos laborales 
en: Análisis y desarrollo de software, Sistemas y mantenimiento de computadores, Atención integral a la primera infancia, Auxiliar 
contable y financiero, Asistencia administrativa y financiera, y Auxiliar en seguridad y salud en el trabajo. Esta institución ofrece inglés 
por niveles (A1, A2, B1 y B2) en modalidad presencial, semipresencial y virtual. 

A nivel departamental la Universidad del Tolima y su Instituto de Educación a Distancia ofrece para El Líbano una tecnología en 
Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales (6 semestres), que incluye en su programa una asignatura de ecoturismo. A 
nivel profesional se imparte Administración turística y hotelera (10 semestres), aunque se ofrece a distancia requiere de asistencia a 
clases presenciales los sábados en Ibagué. 
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El SENA es un actor estratégico a nivel nacional, en el ámbito regional en El Líbano tiene actuación el Centro de Comercio y Servicios 
Regional Tolima, con sede en Ibagué, y el Centro Agropecuario La Granja, con sede en El Espinal. A nivel local existe un convenio 
con SYSDATEC (Convenio Marco No. 24 de 2015), para “Realizar acciones de formación aunando esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, en el marco del Programa de Ampliación de 
Cobertura” (SENA, 2018, p. 76). A través de este convenio se ha brindado formación técnica en Asistencia Administrativa, Asistencia 
de Organización de Archivos, y Sistemas. En cuanto a cursos de formación complementaria SENA – SYSDATEC se han ofrecido los 
siguientes: elaborar cálculos y tablas financieras de Microsoft Excel - manejo intermedio de Excel, diseño de sitios Web, liquidación de 
nómina y prestaciones sociales, mantenimiento de equipos de cómputo, reconocimiento y medición de cuentas de balance y estado 
de resultado bajo normas NIIF para Pymes, y organización de archivos de gestión. La oferta más reciente de estos cursos en El Líbano 
se realizó entre octubre y noviembre de 2018, con una participaron 800 personas, en 2019 no hubo presupuesto.  

SYSDATEC, tiene dos programas relacionados con turismo aprobados por el SENA: técnico laboral por competencias en 
Administración y guianza turística (1.000 horas) y el nivel técnico en Turismo; la última promoción de estos programas fue en 2014, 
según Cesar Castiblanco, director de esta institución, hace cuatro años se intentó abrir un programa en turismo pero no se logró el 
cupo mínimo, a su juicio no hay un problema de oferta de formación turística en El Líbano sino de demanda; adicionalmente, la 
formación técnica requiere de pasantías y en el Municipio no hay posibilidad para ofrecerlas a sus estudiantes, las empresas de turismo 
no están interesadas en recibir pasantes (C. Castiblanco, comunicación personal, El Líbano, 21 de febrero de 2020). 

En su sede Ibagué el SENA ofrece las tecnologías en Guianza Turística y en Gestión Hotelera, y el programa a nivel de especialización 
tecnológica en Diseño de productos turísticos. Según el portal de la oferta educativa del SENA SofíaPlus (2020), la oferta de cursos 
en turismo para 2020 es la siguiente: Aplicación de técnicas de servicio al cliente en turismo (40 h, presencial), Sensibilización al 
turismo de aventura (40 h, presencial), Legislación turística (40h, virtual), Turismo en espacios rurales (40h, virtual), Gastronomía 
colombiana (40h, virtual), y Preparación de alimentos de acuerdo a la solicitud del cliente, la cual equivale a la norma NTS USNA 001 
de MinCIT. 

De acuerdo con lo informado por Cesar Alzate, Orientador Ocupacional de la Oficina Pública de Empleo SENA, la Regional Tolima, 
cuenta con una oficina que funciona en el Punto Vive Digital, con atención al público lunes, martes y miércoles 8 a.m. – 12 m. La oferta 
del SENA se imparte en Ibagué, pero de acuerdo con las necesidades y con un cupo mínimo se han realizado capacitaciones en mesa 
y bar y atención al cliente (C. Alzate, comunicación personal, El Líbano, 30 de noviembre de 2019).  

Actualmente el SENA en coordinación con la Oficina Educación, Cultura y TIC de la Alcaldía, tienen abiertas las inscripciones para 
Atención al Cliente y Técnico en Programación Web. También se cuenta con un convenio con la UNAD y se ofrecen los programas: 
Técnico en Manejo Ambiental, Gastronomía, Contabilidad y Finanzas; y formaciones complementarias en Manipulación de Alimentos.  

A través de la modalidad de certificación por competencias laborales el SENA adelanta la certificación de guías turísticos en El Líbano. 
La evaluación de las competencias laborales es el proceso por medio del cual un evaluador recoge evidencias de desempeño, producto 
y conocimiento de una persona con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, intermedio o avanzado), para desempeñar 
una función productiva, centrándose en el desempeño real de las personas y con base en un referente que es la Norma de 
Competencia Laboral y/o el esquema de certificación (SENA, 2018, p. 57). 
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2.2. NECESIDADES DE EDUCACIÓN EN TURISMO 

De acuerdo con la información recopilada en la encuesta de servicios, los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje generan 70 
empleos fijos y 52 extras en temporada alta, la cual se limita para la mayoría a fin de año y semana santa. Por su parte los restaurantes 
generan 40 empleos fijos y 46 extras, que en el caso de los restaurantes rurales se emplean los fines de semana cuando son visitados 
por la población local. Salvo los hoteles más grandes, la mayoría de los negocios son familiares y son atendidos por los mismos 
miembros de la familia, no hay una formación profesional ni especializada enfocada al turismo.  

Los profesionales se limitan a ocupar los cargos directivos o administrativos de los hoteles grandes. Cuando los propietarios son 
profesionales asumen la administración, pero lo que caracteriza este tipo de vinculación es la informalidad y la falta de formación. 

El empleo extra se ofrece principalmente con pago diario, y para trabajos asistenciales, hay una alta rotación de personal y una 
estructura de negocio informal que dificulta la formación y capacitación. 

En la encuesta de servicios se indago sobre los niveles de formación y los programas de capacitación, solo en 9 de 27 hoteles, y en 6 
de 16 restaurantes, brindó información sobre el tema, y se refirieron concretamente fue a programas o capacitación relacionadas con 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST-, tales como la prevención y manejo de incendios y primeros 
auxilios. En el tema de turismo capacitación en prevención de ESCNNA por parte de la Policía Nacional, atención al cliente y formación 
ofrecida por la Cámara de Comercio, sin detalle de los contenidos de estos programas. En los restaurantes, los empleados han sido 
capacitados por la Cámara de Comercio y el SENA en manipulación de alimentos, cocina, mesa y atención al cliente. 

En la totalidad los prestadores de servicios turísticos identificaron que existen necesidades de educación, que, en concreto, se ubican 
más en el tema de capacitación: 

- Atención al cliente. 
- Producto y oferta turística de El Líbano 
- Elaboración de presupuesto y costeo. 
- Uso y aplicación de TIC en el turismo 

En el tema de guianza, actualmente solo hay una guía con RNT activo en El Líbano, pero se encuentra en formación un pequeño 
grupo de jóvenes en aviturismo, pero que encuentra un obstáculo en los requisitos para su profesionalización, principalmente, por el 
nivel de inglés requerido. 

El programa Colegios Amigos del Turismo –CAT- es una iniciativa del MinCIT-Viceministerio de Turismo que busca integrar a los 
establecimientos educativos al desarrollo del turismo como actividad de carácter prioritario para ofrecerles alternativas sobre sus 
proyectos de vida y profesionales, actualmente 9 colegios del departamento del Tolima hacen parte del programa, El Líbano no cuenta 
con ninguna institución, aunque se ha identificado su necesidad. 
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Los requisitos de ingreso al Programa Colegios Amigos del Turismo son los siguientes (Viceministerio de Turismo, DCDS Circular 10 
de junio de 2019):  

a. El Establecimiento Educativo debe pertenecer a la categoría de colegio público.  
b. Debe contar con educación media vocacional, según el sistema educativo colombiano.  
c. Debe contar con un Proyecto Educativo Institucional PEI y una malla curricular. (Art 73 Ley 115 de 1994).  
d. Debe radicar la solicitud de ingreso al programa con el siguiente contenido:  
e. Descripción del proyecto institucional, línea de estudio o acciones relacionadas con el turismo.  
f. Justificar que el territorio en el que se encuentra ubicado el establecimiento educativo tiene vocación turística, o un potencial 

turístico a desarrollar.  
g. Indicar y describir las alianzas que tienen o pretenden formalizar el establecimiento educativo con el SENA en temas de turismo 

y/o relacionados con la cadena de valor del sector, (si las tiene). 
h. Indicar y describir los convenios que tiene o pretenden formalizar el establecimiento educativo con universidades en temas de 

turismo.  
i. Indicar si el proyecto en turismo del establecimiento educativo impacta la región en la que se encuentra, si es posible su 

medición y como se evidencia.  
j. Indicar si el establecimiento educativo hace parte de alguna red de turismo existente en el país o con qué redes busca 

establecer relaciones dentro del programa.  
 

La Institución Educativa Técnica “Isidro Parra”, con cuya rectora nos entrevistamos, manifestó su interés en pertenecer a la red de los 
CAT, pues cumple con los requisitos anteriormente mencionados, entre los cuales está ser un colegio público de educación media 
vocacional y trabajar de manera articulada con el SENA. Una vez estudie la información que le enviará la Coordinación de los CAT, 
de acuerdo con nuestra solicitud, se comunicará con el Viceministerio del Turismo.    

  

Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Institución Educativa Técnica “Isidro Parra” – El Líbano.  
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3. USO DE TECNOLOGÍA EN TURISMO  

3.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Sobre la Tecnología y Comunicaciones aplicado al sector turismo, en la encuesta a prestadores de servicios turísticos del alojamiento 
y la gastronomía (Anexo 1) se indagó sobre su conocimiento y uso. Se encontró lo siguiente: 

El 52% de los prestadores de servicios de alojamiento conocen sobre el uso de TIC en su sector, pero solo el 41% hacen uso de éstas 
en su negocio, la totalidad se refiere al uso de redes sociales en promoción y comercialización del negocio, principalmente Facebook 
(9), y en menor medida Instagram (2), solo dos establecimientos utilizan la plataforma Booking para comercialización. En 3 casos 
identificaron uso de TIC como circuito cerrado de TV, sistema de reservas y centro de cómputo para clientes. Debido a la estructura 
empresarial y perfil de los empleados, solo son los propietarios o cargos administrativos los que tienen conocimiento del uso de TIC. 

En el 44% de los establecimientos ofrece Internet para clientes, al respecto es necesario anotar que la conectividad en zona rural es 
limitada. 

Solo 19% de los establecimientos de alojamiento aceptan pagos electrónicos, las bajas tarifas facilitan el manejo de efectivo.  

En los restaurantes el uso de TIC es menos generalizado, solo 6 establecimientos que representan el 38% del total de entrevistados, 
reportaron sobre su conocimiento y uso en su negocio, el cual se circunscribe al uso de las redes sociales Facebook e Instagram, solo 
en un restaurante se reportó el uso de comanda electrónica. 

Al revisar el uso de Facebook e Instagram por parte de los prestadores, se encontró que en la mayoría de los casos su uso puede ser 
optimizado en contenido y alcance, en muchos casos las publicaciones se limitan a compartir fotos del restaurante y su clientela. 

3.2. NECESIDADES 

El sector de los viajes, al igual que todos, ha tenido que evolucionar para adaptarse a los nuevos modelos de negocio y mercados, 
caracterizados estos últimos por su habitar escenarios tecnológicos y manejar con gran habilidad plataformas, dispositivos e infinidas 
de “gadgets” o dispositivos de tecnología avanzada. El surgimiento del “Internet de las cosas” y de “ciudades inteligentes”, han dado 
paso a los denominados “destinos turísticos inteligentes”, hoy idealizados por viajeros de todos los segmentos, desde la etapa primera 
de la planificación del viaje.  

Dichos destinos desarrollan mecanismos que impulsan la innovación y disponen ya de avanzadas tecnologías de información y 
comunicación, accesibilidad, lo cual repercute además en su sostenibilidad.  

Los destinos turísticos inteligentes, conocidos como “Smart Destinations”, según Estévez (2016), se consideran:  
“Espacios turísticos innovadores accesibles para todos, consolidados sobre una infraestructura tecnológica de 
vanguardia que garantizan el desarrollo sostenible del territorio, facilita la interacción e integración del visitante con 
el entorno e incrementan la calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes”. (Portal 
Ecointeligencia, entrada 14 de octubre, 2016) 
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En cuanto al desarrollo sostenible, vale destacar que la gestión eficiente (inteligente) de los recursos ha de satisfacer las necesidades 
socioeconómicas, y estéticas ante todo de sus residentes, respetando la integridad cultural y la diversidad biológica del territorio. Luego 
de los visitantes. 

Entre los indicadores del índice Global de Competitividad (COTELCO & UNICAFAM), en el criterio infraestructura se destacan aquellos 
relacionados con la tecnología, como son el índice de penetración del servicio de internet banda ancha, la velocidad de conexión a 
internet por banda ancha, las llamadas caídas en la red de telefonía móvil, la oferta de cajeros electrónicos, la disponibilidad de 
datafonos. El departamento del Tolima ocupa el puesto 14 en el mencionado ranking de competitividad (con un puntaje de 5,02 sobre 
10), con 7 municipios incluidos en la medición del ICTRC 2019: Ibagué, Honda, Melgar, Prado, El Líbano, Mariquita y Carmen de 
Apicalá. 

Más allá del índice de competitividad, en un destino turístico deben existir ciertos servicios y tecnologías comunes para incrementar 
su atractivo turístico: 

- Oficina de información turística con una avanzada fuerte base tecnológica y capacidad para informar, reservar, comercializar y 
realizar transacciones en tiempo real. La red de PITs es un buen comienzo. 

- Wi-Fi gratuito, que es el servicio más demandados por turistas y residentes. 
- Apps aplicadas a la búsqueda de destinos, productos y servicios, así como la geolocalización de atractivos y todo tipo de recursos 

en tiempo real. 
- Dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada, lo cual permite mejorar la experiencia y que el turista se sienta inmerso en 

el destino. 
- Seguridad pública en espacios públicos y lugares con grandes aglomeraciones, a través de apps de denuncia electrónica y de 

información de estaciones de policía y CAI. 
- Servicios de salud, brindando información en tiempo real sobre disponibilidad de droguerías, centros de salud, clínicas, así como 

recomendaciones sobre clima, contagios y epidemias, entre otros. 
- Movilidad. De gran importancia para el desplazamiento del turista en el destino, bien sea por medios masivos o alternativos. 

Disponer igualmente de apps para información sobre el tráfico, rutas de transporte, alquiler de ciclas o patinetas, así como servicios 
de “movilidad compartida”.  

En el caso de El Líbano, además de lo deseable en términos generales en cuanto al uso de TIC, se requiere: 

Una estrategia consistente de promoción y comercialización a través de redes sociales, que permita no solo sacar un mejor provecho 
de éstas, sino también el seguimiento de la información para mejorar el negocio y la fidelización de clientes. 

Los Prestadores de Servicios Turísticos, deben avanzar en el conocimiento de soluciones informáticas, que permitan una adecuada 
sistematización de los documentos de la empresa, entre estos los relacionados con la contabilidad, los manuales y políticas de 
implementación de las NTS, y los relacionado con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo.  

Finalmente, es imprescindible el uso de tecnologías limpias, aplicadas al área rural y a la agricultura, entre éstas el uso de energías 
renovables y alternativas para el manejo de desechos y residuos sólidos y líquidos. 
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ANEXO 1. Formatos de servicios turísticos 

 

       Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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     Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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             Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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  Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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1. PRESENTACIÓN 

Como resultado del ejercicio para determinar la vocación turística de El Líbano, es este documento se presentan los siguientes 
productos del contrato FNTC-219-2019: 

✓ Producto 2.2.9. “Un (01) informe con análisis de los resultados, datos relevantes, recomendaciones y conclusiones”. 
✓ Producto 2.2.10. “Un (01) gráfico de vocación turística y valoración de los resultados”. 

Las obligaciones específicas relacionadas con el producto 2.2.9., son las siguientes: 

- Determinar la vocación turística del municipio, teniendo en cuenta la variable de aptitud, en la que se debe analizar los 
resultados de las obligaciones específicas relacionadas con: i. el análisis de recursos y atractivos turísticos; y ii. la 
infraestructura turística, planta turística y superestructura; y iii. la relación entre éstas. 

- Determinar la vocación turística del municipio, teniendo en cuenta la variable de capacidad en el Municipio, en la que se debe 
analizar los resultados de las obligaciones específicas relacionadas con: i. evolución del mercado turístico y tendencias; ii. 
necesidades de educación para el turismo, y iii. uso de TIC; además de las acciones de publicidad y promoción que se estén 
realizando y la importancia turística actual en el municipio. 

La medición de estas obligaciones específicas se realizó de forma cuantitativa en una escala de 0 a 2 que expresa la disponibilidad o 
carencia de cada uno de los elementos evaluados. Cero (0) significa la ausencia de componentes de la oferta turística o de la demanda 
de servicios turísticos, uno (1) confirma la existencia de los componentes de la oferta y/o demando, pero con fuertes limitaciones, dos 
(2) cuenta con los componentes de la oferta y/o demanda en condiciones aceptables para el aprovechamiento turístico actual. 

Se asignó un % de ponderación para cada uno de los criterios de las variables de aptitud y capacidad. Posteriormente, se realizó un 
gráfico de vocación con los resultados, cada cuadrante tiene una explicación que permitirá tomar decisiones frente al turismo en el 
territorio; si se cuenta con una calificación entre 0-1 tanto en aptitud como en capacidad se dice que "carencia de vocación turística", 
si se cuenta con calificación entre 1-2 en capacidad y 0-1 en aptitud se dice que "mediana vocación turística"; si se cuenta con 
calificación entre 1-2 en aptitud y 0-1 en capacidad se dice que "mediana vocación turística"; si tanto la aptitud como la capacidad 
cuenta con una calificación de 1-2, se dice que "es un sitio con vocación turística consolidada. 

2. ELEMENTOS METODOLÓGICOS PARA DETERMINAR LA VOCACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

A partir de diferentes aproximaciones metodológicas (Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, s.f.; Mikery Gutiérrez y 
Pérez-Vázquez, 2014; Velasco, 2011; Gómez Hinojosa, Amaya Molinar y Mundo Velásquez, 2014) se construye el procedimiento y 
los criterios para determinar la vocación turística del Municipio. 

Según el Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), la vocación turística es una construcción social que relaciona dos elementos, la aptitud y 
la capacidad de un territorio o una zona que se proyecta como turístico.  

La aptitud en este caso corresponde a las condiciones concretas que posee un área geográfica para ser utilizada o el grado de 
adecuación de una zona frente a los requerimientos físico-naturales de un uso particular, para nuestro caso el turismo.  
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La capacidad por su parte se refiere a las condiciones que ofrece el contexto social, económico, político para el desarrollo de un uso 
en particular - el turismo - así como la habilidad que tienen quienes viven en la zona para aprovechar esa condición (Sanabria, 2010, 
en Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, s.f.). La siguiente figura muestra los diferentes elementos (variables y factores) 
utilizados por la metodología del Colegio Mayor para medir la vocación turística de ciertas zonas. 

Figura 1. Vocación turística con variables y factores 

 
Fuente: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (s.f.) 

Para cada uno de los factores se definen las variables y sus respectivas mediciones. La medición se realiza de forma cuantitativa en 
una escala de 0 a 2 que expresan la disponibilidad o carencia de cada uno de los elementos evaluados (Sectur, 2001, en Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, s.f.), así: 

• Cero (0) significa la ausencia de componentes de la oferta turística o de la demanda de servicios turísticos 

• Uno (1) confirma la existencia de los componentes de la oferta y/o demanda, pero con fuertes limitaciones 

• Dos (2) cuenta con los componentes de la oferta y/o demanda en condiciones aceptables para el aprovechamiento turístico actual  

De acuerdo con las evaluaciones de los factores y criterios y sus respectivas ponderaciones, los valores obtenidos permiten ubicar el 
destino en el siguiente esquema. Cada cuadrante, según el Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), tiene una explicación específica respecto 
a su aptitud y capacidad, y permite tomar decisiones frente al turismo en el territorio. 
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Figura 2. Cuadrante de vocación turística  

  

Fuente: Colegio Mayor de Antioquia (s.f.) 

3. EVALUACIÓN DE LA VOCACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

3.1.1. Ajuste metodológico y evaluación de la variable aptitud 

Para determinar la vocación turística del Municipio, en primer lugar, se tiene en cuenta la variable de Aptitud. Su evaluación se 
realizó con la información consignada en el diagnóstico respecto a los atractivos y recursos, la infraestructura turística, y el 
equipamiento e instalaciones. Para cada uno de los factores se establecen los criterios respectivos de acuerdo con la información 
disponible y las variables que se presentan en el territorio. Los detalles de cada factor se muestran en las siguientes tablas, así mismo 
la escala de valoración para cada uno de los criterios y sus fuentes de verificación.  
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Tabla 1. Factor 1. Recursos y atractivos turísticos  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Patrimonio material Presencia de bienes culturales 
muebles e inmuebles  

0. Carencia de bienes culturales 
1. Bienes culturales presentes, pero sin servicios o en reducido 

estado de conservación 
2. Bienes culturales conservados que cuentan con servicios 

Inventario de atractivos – 
diagnóstico y fichas 

Patrimonio inmaterial Presencia de tradiciones y 
expresiones orales, 
manifestaciones culturales y 
artísticas 

0. Inexistencia de expresiones artísticas y /o folclóricas. 
1. Expresiones artísticas y folclóricas reconocidas por la comunidad 

local con poca proyección turística y / o puesta en valor. 
2. Expresiones reconocidas por comunidad y los turistas con 

continuidad y puestas en valor. 

Inventario de atractivos – 
diagnóstico y fichas  

Festividades y eventos Realización de eventos 
culturales y festividades 
tradicionales de interés 
turístico 

0. Ausencia o poca frecuencia de festividades y eventos culturales. 
1. Festividades frecuentes y reconocidas por la comunidad sin 

proyección turística y/o poca continuidad. 
2. Festividades reconocidas por comunidad y turistas. 

Inventario de atractivos – 
diagnóstico y fichas 

Sitios naturales Áreas naturales, paisajes y 
recursos de interés turístico 

0. Ausencia de sitios naturales de interés o presentes, pero con 
restricción de uso turístico. 

1. Existencia de sitios naturales conservados y de interés turístico 
con limitada oferta de servicios para la visita. 

2. Existencia de sitios naturales conservados y aptos para la visita de 
turistas (buen estado, servicios, acceso, singularidad/ diversidad). 

Inventario de atractivos – 
diagnóstico y fichas 

 

Tabla 2. Factor 2. Infraestructura  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Accesibilidad al destino  Vías y transporte que 
facilita la movilidad y 
accesibilidad al destino 

0. Sin acceso. 
1. Con acceso dificultoso por cobertura y estado de vías. 
2. Buena accesibilidad (frecuencia de transporte, estado de vías). 

Diagnóstico infraestructura 

Accesibilidad a los 
atractivos  

Facilidades de transporte 
y acceso a los atractivos 

0. Sin acceso por ausencia de facilidades. 
1. Con acceso restringido o dificultoso por condiciones de acceso y 

facilidades. 
2. Accesibilidad plena. 

Diagnóstico, inventario de 
atractivos 

Servicios de 
comunicaciones  

Cobertura y conectividad 
WIFI  

0. Sin cobertura de comunicaciones digitales. 
1. Acceso limitado o restringido al servicio digital. 
2. Cobertura y conectividad eficiente en zona urbana y rural. 

Diagnóstico 

Calidad ambiental del 
paisaje urbano  
 

Condiciones de calidad 
del entorno y 
características físico-
espaciales 

0. Alto nivel de saturación visual por desorden vial y contaminación en 
espacio público por disposición de basuras. 

1. Niveles aceptables de saturación visual por desorden vial y 
contaminación en espacio público por disposición de basuras 

2. Buenas condiciones de calidad del entorno sin saturación visual. 

Diagnóstico, observación 
directa. 

Señalización vial  Presencia de 
señalización en vías 
principales y secundarias 

0. Ausencia de señalización. 
1. Señalización insuficiente. 
2. Adecuada señalización vial en zonas urbana y rural. 

Diagnóstico 

Fuente: Institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), ajustado 
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Tabla 3. Factor 3. Equipamiento e instalaciones turísticas  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Servicios de alimentación Establecimientos con oferta 
de comida para locales y de 
interés turístico 

0. Ausencia o escasez de restaurantes. 
1. Restaurantes con servicios para habitantes, de poco interés y 

especialización para el turismo. 
2. Restaurantes y establecimientos con comida local y de interés 

turístico.  

Visita a establecimientos y 
diligenciamiento de ficha. 
Diagnóstico – Análisis de la 
oferta. 

Servicios de Alojamiento y 
Hospedaje 
 

Oferta de establecimientos 
de alojamiento y hospedaje 
turístico 

0. Ausencia de establecimientos de alojamiento turístico. 
1. Existencia de alojamiento turístico que resulta insuficiente 

cantidad y/o calidad. 
2. Amplia oferta de alojamiento turístico y de calidad adecuada.  

Visita a establecimientos y 
diligenciamiento de ficha. 
Diagnóstico – Análisis de la 
oferta. 

Espacios dotados para 
eventos 

Oferta de auditorios y 
salones dotados para la 
realización de eventos 

0. Ausencia de auditorios y salones para eventos. 
1. Existencia de auditorios y salones que resultan insuficientes o 

no se encuentran debidamente equipados. 
2. Existencia de auditorios y salones suficientes, y completamente 

equipados con ayudas audiovisuales. 

Visita a establecimientos y 
diligenciamiento de ficha. 
Diagnóstico – Análisis de la 
oferta. 

Operación turística Existencia de Agencias de 
Viajes Operadoras 

0. Ausencia de Agencias de Viajes Operadoras. 
1. Existencia de Agencias Operadoras Turísticas en proceso de 

consolidación y capacitación.  
2. Existencia de Agencias Operadoras Turísticas debidamente 

formalizadas y con éxito en la operación el destino. 

RNT, entrevistas y talleres. 

Señalización 
turística 

Señalización que permite 
informar y orientar a los 
visitantes  

0. Falta de señalización turística. 
1. Insuficiente señalización turística. 
2. Clara y suficiente señalización turística, que cumple con el 

manual de señalización turística de Colombia. 

Inventario turístico 

Servicio de 
información al 
turista 

Existencia de puntos de 
información turística para el 
apoyo y orientación  

0. Carencia de puntos de información turística. 
1. Puntos de información no vinculados a la red nacional de PITS. 
2. Puntos de información vinculados a la red nacional de PITS. 

Observación directa  

Acceso y espacios 
de paraderos de 
buses turísticos y 
automóviles 

Espacios delimitados como 
zonas aptas de parqueo 
que permitan el descenso 
y ascenso de pasajeros 
cómodamente 

0. Falta de paraderos para transporte turístico especial. 
1. Limitados paraderos para transporte turístico especial. 
2. Amplios espacios como paraderos para transporte turístico 

especial. 

Observación directa 

Fuente: Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), ajustado. 
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3.1.2. Análisis de los resultados y datos relevantes de la variable Aptitud 

Para nuestro caso, se evaluaron los criterios de la siguiente manera: 

Tabla 4. Evaluación de factores y criterios de la variable Aptitud para El Líbano 

Factor   Criterio Definición 
Escala de 
valoración Argumentación 

 
Factor 1. 
Recursos y 
atractivos 
turísticos 

Patrimonio 
material 

Presencia de bienes 
culturales muebles e 
inmuebles 1 

El destino cuenta con atractivos y recursos culturales, pero estos aún carecen 
de servicios para su puesta en valor y/o de estrategias de conservación.  

Patrimonio 
inmaterial 

Presencia de tradiciones y 
expresiones orales, 
manifestaciones culturales y 
artísticas 1 

En el Líbano existen expresiones artísticas y folclóricas reconocidas por la 
comunidad local, pero estos aún cuentan con poca proyección turística. 
Objetos artesanales y productos como el salchichón tienen importancia 
identitaria y son reconocidos y destacados por sus habitantes. 

Festividades y 
eventos 

Realización de eventos 
culturales y festividades 
tradicionales de interés 
turístico 

1 

Existen en el Municipio festividades frecuentes y reconocidas por la 
comunidad sin proyección turística como son los eventos de títeres, teatro, 
entre otros, y una serie de grupos de folclor y arte que ofrecen actividades 
culturales. Trasciende el Festival de Retorno, y algunos eventos de 
importancia como el Festival de teatro, que no ha tenido continuidad. 

Sitios naturales 
  

Áreas naturales, paisajes y 
recursos de interés turístico  1 

Existen sitios naturales conservados y de interés turístico que tienen en su 
mayoría una limitada oferta de servicios para la visita. Muy pocos espacios 
naturales cuentan con servicios, facilidades y actividades organizadas, así 
mismo, con las condiciones de singularidad/diversidad, acceso y 
conservación requerida. No obstante, es de destacar el gran potencial para 
desarrollar este componente. 

Subtotal promediado 
 1  

 
Factor 2. 
Infraestructura  

Accesibilidad al 
destino 

Vías y transporte que facilitan 
la movilidad y accesibilidad al 
destino 

1 

El Municipio cuenta con aceptable accesibilidad en cuanto a la 
frecuencia de transporte público y el estado general de la vía de 
acceso principal, no obstante, ésta carece de buenas 

especificaciones, debido a que es angosta y tiene curvas excesivas; 
esta situación cambiará por cuanto existe un proyecto para su 
mejoramiento. Las vías secundarias para llegar a los atractivos 

rurales se encuentran en mal estado. 

Accesibilidad a 
los atractivos 

Facilidades de transporte y 
acceso a los atractivos 

1 

El acceso a los atractivos culturales ubicados en el casco urbano o en sus 
alrededores por lo general es bueno, pero es limitado o dificultoso en las 
zonas rurales donde se ubica gran potencial para el desarrollo del turismo. 

Servicios de 
comunicaciones 

Cobertura y conectividad WIFI 
1 

El servicio de comunicaciones digitales cuenta con acceso limitado o 
restringido, especialmente en las zonas rurales. No obstante, es de destacar 
las zonas de WIFI gratuito y el punto Vive Digital. 

Calidad 
ambiental del 
paisaje urbano 

Condiciones de calidad del 
entorno y características 
físico-espaciales 1 

En el Municipio se realizó recientemente el mejoramiento de vías mejorando 
el aspecto visual y orden vial. La saturación visual corresponde a la cantidad 
de avisas y vayas comerciales. No es usual encontrar basuras en la calle. 

Señalización vial 
Presencia de señalización en 
vías principales y secundarias 1 

El Municipio cuenta con buena señalización vial para llegar al destino, pero 
carece de señalización en vías secundarias. 
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Factor   Criterio Definición 
Escala de 
valoración Argumentación 

 Subtotal promediado  
1  

 
Factor 3. 
Equipamiento e 
instalaciones 
turísticas 

Servicios de 
alimentación 

Establecimientos con oferta 
de comida para locales y de 
interés turístico 1 

El Municipio cuenta con restaurantes y establecimientos con comida local y 
de interés turístico, aunque estos últimos son pocos y se encuentra en la 
zona rural. 

Servicios de 
Alojamiento y 
Hospedaje 

Oferta de establecimientos de 
alojamiento turístico 

2 

Cuenta con amplia oferta de establecimientos de alojamiento turístico y de 
calidad adecuada.   

Espacios dotados 
para eventos 

Oferta de auditorios y salones 
dotados para la realización de 
eventos 

2 

Cuenta con un auditorio y una oferta de salones, con dotación de equipos 
audiovisuales para realizar congresos, convenciones y eventos con 
capacidad de hasta 600 personas, dimensión destacada en la región norte 
del Tolima. 

Operación 
turística 

Existencia de Agencias de 
Viajes Operadoras 

1 

Cuenta con Agencias Operadoras Turísticas en proceso de formalización y 
capacitación, con decidido interés de operar el destino, además de guías en 
formación. 

Señalización 
turística 

Señalización que permite 
informar y orientar a los 
visitantes 0 

No hay señalización turística. 

Servicio de 
información al 
turista 

Existencia de puntos de 
información turística para el 
apoyo y orientación del 
visitante 0 

No hay puntos de información turística. 

 

Acceso y 
espacios de 
paraderos de 
buses turísticos y 
automóviles 

Espacios delimitados como 
zonas aptas de parqueo que 
permitan el descenso y 
ascenso de pasajeros 
cómodamente 0 

Los automóviles y el transporte intermunicipal estacionan en el parque 
principal y calles aledañas, los espacios no se encuentran delimitados, esto 
causa congestión y desorden en el espacio público.   

Subtotal promediado  
0,86 

 

Total Aptitud   0,95  
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Luego de evaluar cada uno de los criterios se procede a la ponderación, de acuerdo con las metodologías y los conocimientos del 
equipo consultor se establece de la siguiente manera:  

Tabla 5. Ponderación de los criterios para la variable Aptitud 

Criterios / Factores 
Escala de 
valoración 

Ponderación 

Verificación Veracruz 
(2011) 

Consultoría 
Turística 

1. Recursos y atractivos turísticos 
(Sitios naturales, patrimonio material e inmaterial, eventos).  0 - 1 - 2 35% 40% 

Inventario Turístico 

2. Infraestructura (accesibilidad, comunicaciones, calidad 
ambiental, señalización urbana). 

0 - 1 - 2 25% 30% 
Diagnóstico del Plan 

3. Equipamiento e instalaciones turísticas (restaurantes, 
señalización turística, información, parqueos). 0 - 1 - 2 25% 30% 

Inventario de Servicios – 
Caracterización de la planta turística  

4.    Superestructura* 
0 - 1 - 2 15%  

Se considera como parte de la variable 
Capacidad. 

Fuente: Elaboración propia –Consultoría Turística, tomando como referencia el ejercicio de ponderación de variables realizado por EHVELASCO (2011) para la 
Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz. 
* La metodología aplicada para Veracruz en México (EHVELASCO, 2011) no diferencia entre variables de Capacidad y Aptitud, en este caso la variable 
Superestructura se considerará como parte de la variable Capacidad. 

La ponderación establecida anteriormente nos da los siguientes valores para los 3 factores considerados, y finalmente un total 0,96 
en Aptitud.  

  Tabla 6. Resultados de la variable Aptitud de acuerdo con la ponderación de factores  

Factor   Escala de valoración Ponderación Resultado 

Factor 1. Recursos y atractivos turísticos (30%) 1 0,40 0,40 

Factor 2. Infraestructura (25%) 1 0,30 0,30 

Factor 3. Equipamiento e instalaciones turísticas (25%) 0,86 0,30 0,26 

Total Aptitud  1,00 0,96 
   Fuente: Elaboración propia –Consultoría Turística (2020). 

 

3.1.3. Ajuste metodológico y evaluación de la variable Capacidad 

Luego de la evaluación de Aptitud, se establecen los parámetros para la Capacidad, en la que se deben analizar los resultados del 
diagnóstico respecto al grado de planificación y superestructura turística, el mercado y sus tendencias, la educación, y el uso de 
tecnologías, promoción y publicidad. 

Para cada uno de los factores se establecen los criterios respectivos de acuerdo con la información disponible y las variables que se 
presentan en el territorio. Los detalles de cada factor se muestran en las siguientes tablas, así mismo la escala de valoración para 
cada uno de los criterios y la fuente de verificación. 
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Tabla 7. Factor 1. Planificación y gestión turística 

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Grado de planificación 
turística 

Acciones de planificación 
turística realizadas por el 
organismo de turismo local 
como un proceso vinculado 
estrechamente con la 
ordenación del territorio 

0. Ausencia de acciones de planificación desde el organismo de 
turismo local para la zona 

1. Acciones de planificación desde el organismo de turismo local 
que de forma indirecta benefician la zona. 

2. Acciones de planificación directas desde el organismo de 
turismo local que impactan el turismo en la zona 

Plan de Desarrollo Turístico 
 

Superestructura turística 
Existencia de 
institucionalidad para el 
turismo  

3. No existe institucionalidad para la planificación y el desarrollo 
de un turismo sostenible 

4. Existencia de Institucionalidad para el ordenamiento y mejora 
del destino. 

5. Importante estructura institucional y recursos para la 
consolidación del turismo en el destino. 

Estructura de la 
Administración Municipal 

Presupuesto 

Fuente: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), ajustado. 

Tabla 8. Factor 2. Evolución del mercado turístico  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Afluencia turística actual 
Presencia en el destino de 
demanda turística regional, 
nacional y/o internacional 

0. Incipiente o ninguna presencia de visitantes / turistas. 
1. Existencia de turismo regional y nacional en el destino. 
2. Importante flujo de demanda nacional e internacional. 

Estadísticas (ocupación 
hotelera, llegadas) 
Investigación de demanda 
 

Importancia turística actual 

Se refiere a la inclusión de 
la zona en la oferta turística 
regional como parte de los 
recorridos que ofrecen las 
agencias operadoras 

0. No figura como sitio de visita en los recorridos de región 
ofrecidos por las agencias operadoras. 

1. Complementa otros recursos como parte de los recorridos de 
la región. 

2. Es el principal recurso a visitar y cuenta con ruta propia en los 
recorridos de ciudad ofrecidos por las agencias operadoras. 

Diagnóstico – productos y 
paquetes presentes en el 
mercado, entrevista a 
operadores que ofrecen el 
destino 

Respuestas a tendencias 
actuales del mercado 

Respuesta del destino a las 
tendencias del mercado 

0. El destino no responde a las tendencias del mercado. 
1. El destino tiene potencial para interpretar las tendencias de 

diferentes segmentos de mercado. 
2. El destino responde e interpreta las tendencias de diferentes 

segmentos de mercado.  

Diagnóstico – productos y 
paquetes presentes en el 
mercado, operadores que 
ofrecen el destino 

 

Tabla 9. Factor 3: Marketing  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Marketing, promoción y 
publicidad turística 

Acciones o estrategias de 
comunicación de los 
sectores público y privado 

0. Sin acciones de comunicación 
1 Débil presencia del destino en impresos, redes, portales de 

viaje y demás instrumentos promocionales 
2 Destino promocionado e incluido en la oferta turística, acorde 

con su vocación y capacidad de acogida 

Análisis información ferias, 
portales de viaje, redes, 
mapas, guías turísticas y 
paquetes en el mercado 
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Tabla 10. Factor 4. Formación y capacitación, necesidades de educación 

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Oferta de 
formación y 
capacitación en 
turismo 

Oferta de instituciones y 
programas de educación 
y capacitación para el 
turismo 

0. Carencia de oferta de educación y capacitación para el turismo en el 
destino. 

1. Existencia de programas de formación/capacitación a distancia o en 
lugares cercanos. 

2. Existencia de un plan de formación y capacitación en turismo con una 
oferta de formación accesible.  

Entrevistas a instituciones de 
educación. 

Capacitación del 
personal 

Presencia de personal 
capacitado y cualificado 
para ofrecer servicios 
turísticos 

0. Sin presencia de personal capacitado para ofrecer servicios turísticos.  
1. Presencia de personal con deficiencias en el nivel de capacitación. 
2. Presencia de personal calificado. 

Visita a establecimientos y 
diligenciamiento de ficha. 
Diagnóstico – Análisis de la 
oferta.  

 

Tabla 11. Factor 5. TIC en el turismo  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Uso TIC  
Conocimiento y 
aplicación de TIC en los 
servicios turísticos 

0. Falta de conocimiento sobre el uso de TIC de la mayoría de Prestadores de 
Servicios Turísticos. 

1. Conocimiento de TIC y su aplicación al turismo, con un incipiente proceso 
de implementación o uso. 

2. Conocimiento y uso de TIC por parte de la mayoría de Prestadores de 
Servicios Turísticos. 

Encuesta a establecimientos 
de servicios turísticos y 
prestadores. 

 

3.1.4. Análisis de los resultados y datos relevantes de la variable Capacidad 

Para el caso de El Líbano, tenemos la siguiente calificación:  

Tabla 12. Evaluación de factores y criterios para la variable Capacidad para El Líbano  

Factor   Criterio Definición 
Escala de 
valoración 

Argumentación  

Planificación y 
gestión turística 

Grado de planificación 
turística 

Acciones de planificación turística 
realizadas por el organismo de turismo 
local como un proceso vinculado 
estrechamente con la ordenación del 
territorio 

2 

Se encuentra en elaboración el Plan de Desarrollo 
Turístico del Municipio, iniciativa local, apoyada por el 
gobierno anterior, y con el compromiso de la nueva 
Alcaldía para su integración en el nuevo Plan de Desarrollo 
Municipal. Además de acciones y recursos para la 
consolidación del turismo en el destino 

Superestructura 
turística 
 

Existencia de institucionalidad para el 
turismo  

2 

El destino cuenta con una Importante estructura 
institucional liderada por la coordinación de turismo, y el 
GATUL, además de un Consejo Municipal de Turismo, con 
capacidad de interlocución con la Alcaldía y Concejo 
Municipal. 

Subtotal promediado    2  
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Factor   Criterio Definición 
Escala de 
valoración 

Argumentación  

 
Evolución del 
mercado turístico  

Afluencia turística 
actual  

Presencia de demanda turística regional, 
nacional y/o internacional 

0 
El Líbano en la actualidad tiene un desarrollo incipiente del 
turismo que presenta poca presencia de turistas 
regionales, nacionales e internacionales. 

Importancia turística 
actual 

Se refiere a la inclusión de la zona en la 
oferta turística regional como parte de los 
recorridos que ofrecen las agencias 
operadoras 

1 

Algunas agencias operadoras lo incluyen dentro de su 
oferta, en calidad de sitio de paso para la visita al Parque 
Nacional Natural Los Nevados.  

Tendencias del 
mercado 

Respuesta del destino a las tendencias del 
mercado 

1 
Responde parcialmente a las tendencias, especialmente 
en cuanto a ecoturismo y aviturismo. 

Subtotal promediado    0,7  

 
Marketing 

Promoción y publicidad 
turística 

Acciones o estrategias de comunicación de 
los sectores público y privado 

1 
Existen acciones de promoción y publicidad turística, se 
proyecta la asistencia a la feria ANATO 2020. 

Subtotal promediado  1  

Formación y 
capacitación  

Oferta de formación en 
turismo 

Oferta de instituciones y programas de 
educación para el turismo 

0 
No hay instituciones especializadas y programas de 
educación para el turismo en El Líbano.  

Capacitación de 
personal 

Presencia de personal capacitado y 
cualificado para ofrecer servicios turísticos 

1 
Por lo general, se atiende con amabilidad, pero falta 
personal capacitado y cualificado para las diferentes áreas 
de atención en el sector turístico.  

Subtotal promediado    0,5  

TIC  Uso TIC 
Conocimiento y aplicación de TIC en los 
servicios turísticos 

1 
Hay poco uso y conocimiento de las tecnologías en los 
servicios turísticos. 

Subtotal promediado  1  

Total Capacidad 
 

1,03  

Fuente: Elaboración propia –Consultoría Turística (2020). 
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Se consideraron los siguientes porcentajes de ponderación para los factores de Capacidad: 

Tabla 13. Ponderación de los criterios para la variable Capacidad 

Criterios / Factores 
Escala de 
valoración 

Ponderación 

Verificación 
Colegio 
Mayor 

A.* 

Consultoría 
Turística 

Planificación y gestión turística (incluye grado de planificación 
turística y superestructura turística) 

0 - 1 - 2 15% 30% 
Diagnóstico del Plan 

Evolución del mercado turístico – tendencias (incluye afluencia e 
importancia turística). Para El Líbano incluimos el criterio de 
respuesta a tendencias de mercado 

0 – 1 – 2 20% 20% 
Análisis e investigación del 
mercado 

Marketing (promoción y publicidad)  
0 – 1 – 2 20% 15% 

Análisis de canales de venta/ 
publicaciones/material 
promocional 

Formación y capacitación - necesidades (incluye oferta de 
formación y capacitación del personal)  

0 - 1 - 2 20% 15% 
Diagnóstico del Plan 

Uso TIC. Tecnología – Comunicaciones  
0 - 1 - 2 20% 20% 

Inventario de Servicios – 
Caracterización.  

Fuente: Elaboración propia –Consultoría Turística, tomando como referencia la metodología del Colegio Mayor de Antioquia (s.f.)., que pondera 5 factores de la 
siguiente manera: Formación de personal 20%, Grado de planificación turística 20%, Afluencia turística actual 20%, Publicidad y promoción 20% e Importancia 
turística actual 20%. 

 

Luego de aplicar la ponderación con los porcentajes asignados se puede observar que entre valores totales promediados (1.03) y 
valores ponderados (1.16) hay una muy leve diferencia. De todos modos, este resultado muestra que en términos de capacidad al 
destino le falta mejorar su desempeño por los bajos valores en afluencia de mercados, la falta de oferta de instituciones y programas 
de educación para el turismo y la debilidad en acciones de capacitación y aplicación de TIC en servicios turísticos. 

 

Tabla 14. Resultados de la variable Capacidad de acuerdo con la ponderación de factores  

Factor Escala de valoración Ponderación Resultado 

Planificación y gestión turística 2 0,30 0,60 

Evolución del mercado turístico 0,7 0,20 0,13 

Marketing 1 0,15 0,15 

Necesidades de formación 0,5 0,15 0,08 

TIC 1 0,20 0,20 

Total Capacidad  1,00 1,16 

Fuente: Elaboración propia –Consultoría Turística (2020). 
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3.1.5. Conclusiones y recomendaciones 

Según los resultados de las valoraciones de aptitud (0,96) y capacidad (1,16), y su ubicación en cuadrante superior izquierdo, 
encontramos que El Líbano tiene una mediana vocación turística. La ubicación se representa en la siguiente figura con una estrella 
azul. 

Figura 3. Vocación turística de El Líbano  

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

El destino cuenta de acuerdo con este resultado con limitadas bondades (Aptitud) para establecer una vocación turística, pero se 
encuentra apoyado por factores de Capacidad, que le permitan mejorar su desempeño en términos de gestión, planificación y 
desarrollo. El desempeño del destino depende en buena medida de la voluntad política para la ejecución y seguimiento al Plan de 
Desarrollo Turístico; y específicamente con el mejoramiento de equipamiento e instalaciones turísticas (punto de información y 
señalización), la generación y mejoramiento de ofertas educativas y formativas, el desarrollo de las tecnologías y la gestión de recursos 
para la inversión en el desarrollo de productos turísticos diferenciados. 
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Figura 4. Valoración variable Aptitud turística en El Líbano, por criterios y factores 

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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Figura 5. Valoración variables Capacidad turística en El Líbano, por criterios y factores 

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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Municipio, las iniciativas como Santa Librada, y las agendas y planes ambientales existentes. 
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• La presencia de diversidad de climas, alturas y vías rurales aptas para la práctica de ciclo montañismo, además de contar con la 
conectividad hacia Murillo y el PNN Los Nevados, constituyen un escenario propicio para el desarrollo de este deporte. El territorio 
incluso ofrece escenarios y paisajes para otro tipo de deportes como el balsaje en el río, el rappel y la escalada. 

• El paisaje cafetero y sus fincas se constituyen en el factor de atracción para el turismo rural, con la oferta de recorridos cafeteros 
en la zona, complementado con la oferta de recreación en las fincas, principalmente asociada a los balnearios. En torno a esta 
oferta se desglosa la cultura cafetera con sus tradiciones, comidas, artesanías y fiestas. 

• Este escenario cuenta en la actualidad con una oferta importante de restaurantes y alojamientos turísticos, que permiten con 
procesos de mejoramiento, formación e inversión, proyectar el posicionamiento de un destino emergente. 
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PRESENTACIÓN 

Este documento corresponde al Producto 2.2.11. del contrato FNTC-219-2019: “Un 01) documento que contenga el análisis DOFA”, 
resultado del cumplimiento de la obligación específica de “Identificar y analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
del territorio para el desarrollo del turismo, a través de mesas de trabajo con actores locales de acuerdo con los resultados de las 
obligaciones específicas anteriores”. 

1. ANÁLISIS DOFA 

El análisis DOFA es una herramienta que sirve para definir de manera participativa cuáles son los aspectos positivos y negativos, 
internos y externos que influyen en el desarrollo turístico del municipio de El Líbano.  

En el ejercicio participativo de las mesas para la construcción del DOFA realizado en El Líbano el 16 de diciembre de 2019, se buscó 
generar el espacio para que la comunidad aportara para el análisis de problemas (debilidades y amenazas) y sus causas y 
consecuencias, y las oportunidades y fortalezas. 

 

       
 

Fotografías Consultoría Turística, Taller 2 – mesas de trabajo para la construcción participativa del DOFA, El Líbano, 16 de diciembre de 2019.  

 

 

 

 

Figura 1. DOFA construido de forma participativa  
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Fuente: Consultoría Turística, resultado “Taller 2 – Mesas de trabajo para la construcción participativa del DOFA”, El Líbano, 16 de diciembre de 2019. 

Las tablas siguientes de resultado del DOFA, además de los factores clasificados por temas, muestran en la primera columna, la 
frecuencia con la que cada uno de los factores fue mencionado en las diferentes mesas, y en la segunda columna, la priorización 
originada en el número de votos de los participantes. 
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Entre las fortalezas del Municipio se mencionaron, con mayor frecuencia, la conectividad e infraestructura vial existente y proyectada; 
la ubicación geográfica estratégica y generosa oferta ambiental; el clima con su diversidad de pisos térmicos y paisaje único; la oferta 
de escenarios y practicantes de deportes y actividades extremas; el ser tierra de artistas, escritores y poetas, y el contar con una 
historia documentada. Igualmente, se destacó la importante oferta de servicios turísticos, especialmente hoteleros. 

Con menor frecuencia se deben mencionar, entre otros, la cobertura de servicios públicos, la seguridad, la oferta para el aviturismo, 
las habilidades para la elaboración artesanal y la amabilidad de la gente. Acá se destaca el que se formule en la actualidad el Plan de 
Desarrollo Turístico para El Líbano. 

La definición de oportunidades del entorno destacó al turismo como incentivo para la conservación, la implementación de procesos 
orgánicos, la reutilización de residuos, la incorporación de tecnologías limpias y energías renovables. Igualmente, la construcción de 
la vía Cambao - Manizales, la cual pasa por El Líbano, Murillo y el Parque Nacional Los Nevados. 

En este tema vale mencionar los satisfactorios indicadores del turismo en 2019 y las optimistas proyecciones para 2020 de Colombia. 
Mientras en 2019 arribaron cerca de 4,5 millones de visitantes no residentes, el país espera 4,9 millones de llegadas del exterior este 
año, con un incremento sería del 8,9%. En cuanto a divisas, Colombia recibió más de 4.800 millones de dólares por viajes y transporte 
aéreo de pasajeros entre enero y septiembre de 2019, creciendo 2,1 % frente al mismo periodo de 2018. 

Se mencionó también como importante oportunidad el hecho que Colombia posea la mayor diversidad de aves en el mundo y, 
consecuentemente como fortaleza, el que El Líbano tenga oferta, facilidades y recurso humano capacitado para el avistamiento. 

FORTALEZAS Frecuencia  Priorización 

Infraestructura   

Conectividad e infraestructura vial existente y en proyectos (construcción troncal vía Parque Los 
Nevados)  

4 3 

Cobertura de servicios públicos (energía, agua, aseo) 2  

Infraestructura y servicios de apoyo (bancos, comercio, bomberos, Cruz Roja)  1  

Existencia del hospital regional Alfonso Jaramillo Salazar 1  

Red de comunicación Internet 1  

Seguridad / tranquilidad 2  

Productos turísticos / recursos / atractivos   

Clima agradable / Diversidad de pisos térmicos / posibilidad de pasar de cuenca del Magdalena a PNN 
Nevados en una corta distancia 

4 1 

Ubicación geográfica y estratégica en el contexto de la eco-región Eje Cafetero, Río Magdalena, Ruta 
Mutis y PNN Los Nevados. 

3  

Paisaje único   3  

Recursos naturales / oferta ambiental (flora, fauna, agua…) / espacios conservados, existencia de 
reservas de la sociedad civil. 

4  

Biodiversidad 2  
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FORTALEZAS Frecuencia  Priorización 

Oferta de aviturismo (existencia de especies singulares, facilidad de observación, personas 
capacitadas y redes). 

2 1 

Oferta para senderismo 1  

Variedad de productos agrícolas 1  

Iniciativa de turismo rural comunitario   

Oferta para la práctica de deportes (escenarios deportivos y deportistas) / deportes extremos 4  

Presencia de artistas / tierra de escritores y poetas / historia regional documentada y rica tradición oral 4  

Talento y grupos para la elaboración de artesanías.  2  

Arte rupestre 1  

Tradiciones / riqueza cultural / cultura agropecuaria 2  

Amabilidad de su gente 2  

Servicios turísticos   

Prestadores de servicios turísticos /oferta hotelera / infraestructura de servicios turísticos 4 4 

Gobernanza y soporte   

Existencia de Consejo Municipal de Turismo (Líbano y Murillo) 1  

Presencia de operadores, asociaciones, fundaciones 1  

Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico (en curso) 2 2 

Grupo de Turismo GATUL    

 

OPORTUNIDADES Frecuencia  Priorización 

Infraestructura   

Proyecto construcción vial Cambao - Manizales 3  

Turismo como incentivo para el mejoramiento de infraestructura y servicios (salud) 2  

Sostenibilidad   

Turismo como sector clave para la creación de empresas, proyectos, y la generación de empleo. Se 
requiere combinar el café con otros cultivos y otras actividades para mejorar ingresos y calidad de vida. 

2 4 

El turismo como incentivo para la conservación, la implementación de procesos orgánicos, la 
reutilización de residuos, la incorporación de tecnologías limpias y energías renovables, así como la 
investigación.  

4  

Existencia de plan de contingencia en caso de desastres naturales que debe ser apropiado 1  

Productos turísticos / recursos / atractivos   

Política nacional de desarrollo de corredores turísticos que incluyen El Líbano 2  

Cultura agropecuaria / proceso de la cultura del café  2  

Historia y tradición como insumo para la creación de productos turísticos 1  

Marketing, promoción y posicionamiento   
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OPORTUNIDADES Frecuencia  Priorización 

Tendencia de crecimiento del turismo de naturaleza y posicionamiento de Colombia como destino de 
naturaleza 

2 1 

Auge y preferencia de la oferta turística responsable y sostenible 1  

Mercado creciente del grupo de adulto mayor  1  

Crecimiento del turismo nacional e internacional del país 2  

Auge del turismo gastronómico. Proyecto: Mejoramiento plaza de mercado. 1  

Segmentos de mercado motivados por la práctica de deportes extremos 2 1 

Colombia como país con mayor diversidad de aves / facilidades de avistamiento en El Líbano 3 5 

Uso de TIC para la promoción y el marketing digital 2 1 

Gobernanza y soporte   

Existencia de alianzas estratégicas interinstitucionales, intermunicipales, departamentales, nacionales 
e internacionales 

1 2 

Apoyo ciudadano y enlazado con las autoridades municipales para el desarrollo del turismo 1 1 

Turismo como oportunidad para la coordinación institucional 1  

Políticas públicas que favorecen el desarrollo turístico 1  

Apoyo gubernamental en la presentación de proyectos – Cofinanciación de FONTUR   

 

En cuanto a debilidades del Municipio, aspecto que originó el mayor debate por el buen número de temas, se mencionaron el mal 
estado de las vías terciarias, lo cual a su vez concentró de lejos la prioridad según el número de votos; le siguió en cuanto a priorización, 
el deficiente manejo de residuos líquidos y sólidos en la zona rural, así como la baja cobertura de pozos sépticos a lo cual se suma el 
inadecuado manejo de lixiviados del café. 

Otras debilidades con menor frecuencia en cuanto menciones y prioridad, la falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia; la 
falta de información turística y de personal capacitado en idiomas; el débil apoyo y compromiso institucional y el que no cuente el 
Municipio con un Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. Falta de compromiso y trabajo en equipo frente al desarrollo turístico 
/ coordinación institucional / compromiso gremial, producto del individualismo y la débil cultura de asociatividad. 

Las amenazas se centraron en las preocupaciones ambientales y de sostenibilidad. La existencia de megaproyectos (infraestructura, 
minas, energía, megacultivos) que atentan contra la conservación de recursos naturales y el agua; consecuentemente los impactos 
ambientales que amenazan la sostenibilidad del turismo.  

Igualmente se citaron los problemas de seguridad y orden público por la reaparición de conflicto armado en diferentes zonas del país, 
así como la corrupción que afecta el manejo de recursos públicos y la ejecución de los proyectos. 

 

DEBILIDADES Frecuencia  Priorización 

Infraestructura   
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DEBILIDADES Frecuencia  Priorización 

Deficiente transporte intermunicipal y rural.  2  

Deficiente servicio de transporte Líbano – Bogotá por la vía Cambao, Rápido Tolima tiene el monopolio, 
con un pésimo servicio. 

T1  

Ausencia de conectividad área  1  

Mal estado de las vías terciarias. Ejemplo: Accesos a El Pacha y CECAF 3 14 

Deficiente conectividad y cubrimiento de telecomunicaciones 2  

Falta de organización y aseo en los espacios públicos.  T1  

Falta de baños públicos 1  

Inseguridad  2 1 

Sostenibilidad   

Deficiente manejo de residuos líquidos y sólidos en la zona rural. Baja cobertura de pozos sépticos 
adecuadamente manejados en la zona rural, inadecuado manejo de lixiviados del café. 

2 6 

No hay una política de protección del patrimonio cultural.  1  

Pérdida del patrimonio cultural inmueble y deterioro del existente   

Contaminación ambiental de senderos y quebradas. T1  

Productos turísticos / recursos / atractivos   

Falta de señalización urbana y turística 1  

Falta de información turística / no hay Punto de Información Turística 3 3 

Falta de infraestructura y equipamiento para senderismo y avistamiento de aves (senderos técnicos) 1  

Falta de infraestructura para el desarrollo de recorrido cafeteros T1  

Carencia de espacios para la comercialización de artesanías. Propuesta: Un espacio adecuado para los 
artesanos, concurso de diseño de artesanías locales para el impulso del sector, proyecto “calle del 
artesano” cerca al parque principal. Concurso de diseño de artesanías locales para impulsar el sector. 

1  

Formalización y mejoramiento de servicios turísticos   

Mal servicio y atención al cliente 1  

Turismo informal 1  

Insuficiente oferta de gastronomía local  2  

Déficit en los servicios hoteleros, solo unos pocos con vocación turística T1  

Capacitación   

Carencia de personal bilingüe 3 3 

Escasez de guías turísticos capacitados 2  

Falta de enfoque educativo para el turismo / falta capacitación en productos turísticos.  2  

Marketing, promoción y posicionamiento   

No existe una estrategia de promoción y mercadeo turístico.  2 1 

Sostenibilidad   
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DEBILIDADES Frecuencia  Priorización 

Falta PBOT 3 4 

Deficiencias en gestión del riesgo  1  

Falta de autoridad de control / Policía de Turismo 3  

Falta de política y gestión para el cuidado del medio ambiente / no hay establecidas capacidades de carga 2 1 

Economía dependiente 1  

Gobernanza y soporte   

Falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia.  5 4 

Falta de institucionalidad / apoyo y compromiso institucional 5 4 

Falta de compromiso y trabajo en equipo frente al desarrollo turístico / coordinación institucional / 
compromiso gremial 

3  

Falta de apropiación y seguridad en los procesos de planificación y gestión turística / no se aprovecha la 
oferta de capacitación 

3  

Individualismo y falta de cultura de asociatividad 2 3 

 

AMENAZAS Frecuencia  Priorización 

Infraestructura   

Demoras o problemas que afecten la construcción del proyecto val Cambao - Manizales 1  

Dificultad para garantizar una conectividad rural 1  

Sostenibilidad   

Deficiente ordenamiento territorial por falta de PBOT 2  

Cambio climático y daños irreversibles en el medio ambiente 1  

Amenazas naturales / presencia de plagas 2  

Megaproyectos (infraestructura, minas, energía, megacultivos) que amenazan la conservación de 
recursos naturales y el agua 

2 4 

Impactos ambientales que amenazan la sostenibilidad del turismo 1 4 

Malas prácticas agrícolas que afectan los recursos naturales y su conservación  1 2 

Impactos ambientales por la falta de planificación y gestión del turismo 1  

Malas prácticas / Impactos negativos asociados a las malas prácticas de la actividad como por ejemplo la 
pérdida de identidad, la explotación sexual y el uso de drogas 

2 2 

Formalización y mejoramiento de servicios turísticos   

Falta de acceso y conocimiento a líneas de crédito y acceso a recursos para el desarrollo del turismo 1  

Aparición de empresas foráneas en busca de los beneficios del turismo 1  

Gobernanza y soporte   

Percepción negativa de seguridad por ser zona de conflicto en el pasado 1  

Problemas de seguridad y orden público / reaparición de conflicto armado 6  
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AMENAZAS Frecuencia  Priorización 

Corrupción que afecta el manejo de recursos públicos y la ejecución de los proyectos 3  

Marco regulatorio de guianza alejado de la realidad regional 1  

 

En conclusión, los mayores problemas identificados luego de un trabajo conjunto con autoridades, empresarios y comunidad son: 

Sostenibilidad 

La carencia de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT y consecuentemente de una política y gestión para el cuidado del 
ambiente, tiene como resultado altos niveles de contaminación ambiental de senderos y quebradas, un deficiente manejo de residuos 
líquidos y sólidos en la zona rural, así como baja cobertura de pozos sépticos, sumado el inadecuado manejo de lixiviados del café. 

Infraestructura 

En este importante tema, decisivo para el fomento de flujos turísticos, se señalan como elementos de la problemática una deficiente 
conectividad rural y mal estado vías terciarias, un limitado servicio de transporte intermunicipal y rural y baja conectividad y cubrimiento 
de telecomunicaciones. Igualmente falta de organización y aseo en los espacios públicos. 

Formalización y mejoramiento servicios turísticos / Capacitación y formación 

Sin un enfoque educativo para el turismo, carencia de colegios amigos del turismo y falta de capacitación en productos turísticos y en 
bilingüismo, se dificulta la mejora continua de los servicios turísticos. Si bien se ha avanzado en la capacitación de guías turísticos, 
especialmente en aviturismo, falta camino por recorrer.  

Si bien sorprende la labor adelantada para contar con empresarios turísticos formalizados, se carece de rigor para mantener los 
Registros de Turismo RNT actualizados, así como los manuales y evidencias de las normas de sostenibilidad al día. 

Marketing, promoción y posicionamiento 

Como consecuencia de la carencia de infraestructura y de diferenciación de productos turísticos para mercados y segmentos 
especializados, no se ha diseñado una estrategia de mercadeo y promoción del destino. Por obvias razones, la comercialización está 
por emprenderse y el posicionamiento es inexistente. 

Productos turísticos  

Se considera pobre la infraestructura, equipamiento e insumos para la oferta de productos turísticos (recorridos cafeteros, senderos, 
aviturismo, artesanías); insuficiente la oferta de restaurantes de calidad, así como de servicios de alojamiento para el nivel de mercado 
turístico deseado, pues muy pocos tienen vocación turística. En general se considera malo la atención y el servicio al cliente. 

Gobernanza y soporte 

A la debilidad institucionalidad se adiciona la falta de apropiación de los procesos de planificación y gestión turística. De otro lado, se 
cuestiona el que no se educa en el fortalecimiento de la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia. También el individualismo.  
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2. DATOS RELEVANTES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1. RESULTADOS RELEVANTES 

- El Inventario de Atractivos Turísticos permitió identificar 10 sitios naturales y 18 bienes culturales, entre patrimonio mueble e 
inmueble y festividades y eventos. 
 

- En lo relacionado con los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, son 28 los establecimientos en El Líbano y 355 las 
habitaciones. La capacidad de acogida total es de 947 camas, lo cual genera 72 empleos fijos y 52 temporales.  

 
- En cuanto al Registro Nacional de Turismo RNT, el 75% cuenta con registro activo, mientras el 7% lo tramitan. Lo cual es un 

favorable indicador para un municipio que apenas incursiona en el desarrollo turístico. 
 

 
 

- El 45% de los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje que cuentan con la Norma Técnica Sectorial en Sostenibilidad 
presentan evidencias.  

 

- Son 19 los restaurantes y cafés de El Líbano que prestan servicio a locales y turistas, con un adecuado nivel de calidad y con una 
capacidad de 300 mesas y 1.552 sillas, generando 56 empleos fijos y 46 temporales. 
 

- Una forma de identificar el impacto positivo del turismo en el destino es dimensionar el gasto total del grupo. De acuerdo con la 
encuesta realizada a 119 turistas y visitantes a el Líbano y alrededores en la temporada alta de fin de año, entre $201.00 y $500.000 
gastaron el 41% de los turistas, mientras el 34% hasta $200.000. El tamaño del grupo predominante es de 3 personas, quienes 
viajan en un 90,5% con sus familiares, con una duración del viaje entre 4 y 7 días. El alojamiento utilizado la casa de familiares o 
amigos. Por esta razón, y sobre este aspecto, se puede concluir que no es significativo el gasto en el destino. 

 

- Una entidad educativa, el Instituto Técnico “Isidro Parra”, tiene su interés en pertenecer a la red de los CAT, pues cumple con 
requisitos como ser colegio público de educación media vocacional y trabajar de manera articulada con el SENA.  
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2.2. CONCLUSIONES 

En concordancia con el punto anterior y de acuerdo con reuniones, talleres, trabajos de campo, así como el DOFA construido de forma 
colectiva, las siguientes son las principales conclusiones: 
 
 En cuanto a debilidades de El Líbano se mencionan: 
• El mal estado de las vías terciarias que limita el acceso a los atractivos y a importantes fincas y servicios turísticos rurales.  
• El deficiente manejo de residuos líquidos y sólidos en la zona rural, así como la baja cobertura de pozos sépticos, los cuales se 

consideran factores generadores de impactos negativos en el ambiente. 
• La falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia, de información turística y de personal capacitado en idiomas;  
• El débil apoyo y compromiso institucional, la deficiente coordinación institucional y gremial y la falta de un Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial PBOT. 
 
Las amenazas identificadas fueron:  
• Preocupaciones ambientales y de sostenibilidad por la existencia de megaproyectos (infraestructura, minas, energía, 

megacultivos) que atentan contra la conservación de recursos naturales y el agua;    
• El clima que se esperaba de seguridad para desplazarse y visitar los destinos nacionales se ha visto alterado por hechos 

recientes de atentados y homicidios a exmilitantes de las FARC y líderes sociales; 
• El clima social de inconformismo visibilizado a través del denominado paro nacional.   
 
Entre las fortalezas del Municipio se destacan:  
• La conectividad e infraestructura vial existente y proyectada en vías troncales e intermunicipales;  
• La ubicación geográfica estratégica y generosa oferta ambiental;  
• El clima con su diversidad de pisos térmicos y paisaje único;  
• La oferta de escenarios de deportes de aventura;  
• El ser El Líbano tierra de artistas, escritores y poetas, y el contar con una historia documentada;  
• Igualmente se destaca la importante oferta de servicios turísticos, especialmente hoteleros; 
• Con menor frecuencia se citan la cobertura de servicios públicos, la seguridad, la oferta para el aviturismo, las artes y 

artesanías y la amabilidad de la gente; asimismo la formulación del Plan de Desarrollo Turístico para El Líbano. 
 

Oportunidades identificadas en relación con El Líbano:  
• Los enfoques y mayor conciencia en la sostenibilidad del desarrollo,  
• El mejoramiento de conectividad con el avance de vías 4G y el desarrollo tecnológico, 
• Las nuevas tendencias de los mercados turísticos hacia el turismo de naturaleza, el aviturismo, los deportes extremos, la vida 

saludable y el bienestar, entre otros. 
 
En cuanto a la VOCACIÓN TURÍSTICA de El Líbano, de acuerdo con la metodología propuesta por FONTUR, es MEDIANA 
(Capacidad 0,78 y Aptitud 1,24).  
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2.3. RECOMENDACIONES 

Sostenibilidad 
- Se requiere una campaña masiva de manejo de residuos y la localización de centros de acopio de residuos veredales 
- Deben implementarse políticas de manejo de residuos por parte de prestadores de servicios turísticos y un plan de sustitución de 

agroquímicos por agro-insumos “amigables” 
- Programa de continuidad y mantenimiento sostenible de los escenarios ambientales del Municipio (Monte Tauro, Reserva Alegrías, 

La Elisa, Jardín Botánico), esto implica la delimitación de las áreas, la elaboración de planes de manejo y la definición de sus usos 
turísticos 

- Impulsar el desarrollo de proyectos agropecuarios amigables (agroecología) y las energías renovables 
- Implementación de energías renovables en las fincas recreativas y balnearios 
- Evitar los proyectos de minería y micro centrales eléctricas  
- Prohibición de la caza furtiva (tours de cazas) 
- Fortalecimiento del turismo asociativo (ASTUAGRO) 
- Rechazo al turismo comercial con fines sexuales y el uso de sicotrópicos 
- Urgen un programa de tratamientos de aguas residuales (ampliación de cobertura de la planta en área urbana) y la instalación de 

pozos sépticos en zonas rurales 
 
Infraestructura – Oferta de Atractivos 
- Vías en buenas condiciones: Pavimentación de las vías a El Pachá, La Polca, La Trina, Monte Tauro, con gran potencial turístico. 

Igualmente, de la vía El Líbano – Santa Teresa (ramales La Onda – Tierradentro) 
- Construcción de acueductos y alcantarillados en buen número de veredas 
- Acueducto y alcantarillado del corregimiento de San Fernando. $300 M. Alcaldía – Gobernación – CORTOLIMA 
- Apertura de empresas y rutas del transporte intermunicipal 
- Restricción de parqueo de transporte intermunicipal en el parque. Se requiere un terminal de transporte 
- Reemplazo de puentes de madera en San Fernando y Santa Teresa, pues quedan incomunicados en invierno 
- Mantenimiento de escenarios deportivos y rutas para la práctica de deportes 
- Creación de atractivos “ancla”. Estudio de Factibilidad de cable a miradores La Polka, Murillo, La Trina (con salón de eventos, 

senderos y refugios para el aviturismo) 
- Mejoramiento de accesos a atractivos rurales naturales como las cascadas, poner en valor con senderos, señalización, programa 

de guianza y avistamiento de aves 
 

Formalización y mejoramiento servicios turísticos / Emprendimientos / Capacitación y formación 
- Formalización y capacitación en cultura del servicio y venta sugestiva 
- Señalización y publicidad para el turismo. Creación de un PIT en el parque central (Alcaldía – SENA – FONTUR). 
- Creación de eventos y festivales (artesanías, gastronomía, cultura) 
- Creación de incentivos para el fomento y atracción de la inversión 
- Vínculos con universidades que ofrezcan carreras de turismo 
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- SENA. Cursos presenciales en guianza, calidad en el servicio, entre otros 
- Potenciar la Ruta de la Expedición Botánica de la cual forma parte El Líbano 
- Asesoría para el diseño del producto turístico 
- Sensibilización por los valores del patrimonio cultural e histórico presente en las casas de colonización antioqueña, tanto urbanas 

como rurales. Esto requiere un inventario-valoración, su declaratoria como patrimonio municipal y medidas de recuperación y 
restauración 

- Asimismo, una cátedra de historia y cultura que permita elaborar guiones de interpretación patrimonial de interés para el turismo. 
 
Marketing, promoción y posicionamiento 
- Señalización turística 
- Financiamiento para el desarrollo de proyectos 
- Implementación de corredor biológico Siete Cascadas – Vereda La Trina – Alto de San Juan - El Pachá – Hacienda Tejos - El Edén 

- Reserva Santa Librada - El Aguador – La Betulia – La Gregorita 
- Producto Cultural. Recuperación de la identidad, apoyo a artistas, preservación del patrimonio, fortalecimiento del Festival de 

Teatro. Fortalecimiento de la artesanía local y su feria artesanal 
- Investigación y formación en productos gastronómicos 
- Potenciar el turismo deportivo (patinaje, ciclismo-montañismo, down-hill). Vinculación al Programa BiciRegión (promoción de El 

Líbano a través del montain-bike) 
- Apoyo a las carreras atléticas de San Silvestre, Monte Tauro 
- Manejo de TIC (redes sociales, portales de viaje) 
- Participación permanente en la Vitrina de ANATO y en ruedas de negocios a nivel nacional 
- Definir la marca turística ciudad 
- Promoción internacional con PROCOLOMBIA – FITUR, por medio de la estrategia de la Cámara de Comercio “Colombia Mágica 

Vivirás Mi Tolima” 
- Creación de una plataforma para promoción virtual de El Líbano 
- Articulación institucional con los municipios del Norte del Tolima. 
 
Gobernanza y soporte 
- Fortalecimiento del Consejo Municipal de Turismo (recursos)  
- Creación del Clúster de Turismo con apoyo de la Cámara de Comercio 
- Creación de la Secretaría de Turismo mediante presentación de proyecto al Concejo Municipal 
- Delimitación de las Reservas Municipales (investigación, levantamiento topográfico, presentación de proyectos al Concejo) 
- En cuanto a la metodología de inventarios (MinCIT) es importante integrar el “paisaje cultural” como categoría de patrimonio, siendo 

este un tema de mucha trascendencia para las zonas rurales de Colombia y el turismo rural. 
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ANEXO 1. Taller 2 - Mesas de trabajo para construcción DOFA 

 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL 

MUNICIPIO DE EL LIBANO – TOLIMA 

 

Objetivo: 

Identificar y analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del territorio para el desarrollo del turismo, a través de 
mesas de trabajo con actores locales. 

Participantes:  

Funcionarios del Municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, representantes de organizaciones empresariales y 
comunales como asociaciones de hoteleros, cooperativas de productores agropecuarios, oferentes de servicios turísticos, el sector 
transporte y gastronomía, organismos internacionales y ONG que realizan actividades en la zona. 

Agenda de trabajo: 

Lunes 16 de diciembre de 2019  

Hora  Actividad 

8:30 a.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller 

8:40 a.m. Presentación avances del diagnóstico – síntesis taller I 

9:30 a.m. Taller II. Ejercicios DOFA en mesas de trabajo. Explicación dinámica del taller y organización de mesas de trabajo 

10:30 a.m.  Refrigerio 

10:45 a.m. Presentación resultados de mesas y priorización del DOFA 

11: 45 p.m. Conclusiones: Vocación/potencialidad 

12 m. Cierre del taller 

 

Descripción metodológica 

El análisis DOFA es una herramienta que sirve para definir de manera participativa cuáles son los aspectos positivos y negativos, 
internos y externos que influyen en el desarrollo turístico de El Líbano.  
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Figura 1. Matriz DOFA / FODA 

 

Fuente: IICA, 2014. 

El análisis de las fortalezas y debilidades se realizará sobre los mismos temas utilizados para la recopilación de la información, con 
el propósito de plantear alternativas de solución o proyectos concretas, los temas a abarcar serán (Metodología MinCIT): 

- Infraestructura: vías de comunicación, transporte, servicios públicos, conectividad. 
- Recursos y atractivos turísticos: atractivos más representativos, disponibilidad, estado, accesibilidad.  
- Mercado turístico: perfil del visitante actual. 
- Capacitación: oferta, niveles y necesidades de capacitación. 
- Planta turística: calidad, ubicación respecto a los atractivos, densidad en relación con los flujos turísticos en baja y en alta 

temporada. 
- Superestructura: eficiencia de las entidades y coordinación,  
- Gestión empresarial: organización para la prestación de servicios turísticos. 
- TIC: uso y potencialidad. 
- Contexto territorial ambiental, económico y socio cultural. 

El análisis de las oportunidades y amenazas, se relacionan con el entorno y debe centrarse en las posibilidades de competir que 
tiene el producto turístico del Municipio, para lo cual los aspectos a considerar son: 

- Tendencias del mercado nacional e internacional. 
- La competencia y sus productos. 
- Políticas y marco regulatorio: normas e incentivos. 
- Nuevos productos 
- Nuevas tecnologías.  

El grupo de participantes deberá priorizar los aspectos más importantes para el territorio y su desarrollo a partir del análisis DOFA. Los 
aspectos priorizados servirán de insumo para la fase de planeación, las fortalezas y oportunidades brindan orientación al momento de 
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analizar la vocación turística del territorio y definir el segmento de mercado meta y la identidad territorial; las debilidades y amenazas 
ayudarán en la construcción de árboles de problemas.  
 
El taller se desarrollará de la siguiente manera (IICA, 2014, p.76-77): 
 
Paso 1. Los participantes de la reunión o del taller se separan en grupos más pequeños y cada grupo elabora su propia matriz DOFA. 
En cada grupo se elige una persona que toma nota de las ideas y opiniones. El grupo decide a qué categoría de la matriz pertenece 
cada aspecto mencionado.  
 
Paso 2. Después de un tiempo previamente acordado, los grupos vuelven a reunirse para presentar sus matrices. El facilitador anota 
lo mencionado en tarjetas de diferentes colores y se construye el DOFA completo con los aportes de todos.  
 
Paso 3. Para la priorización del análisis DOFA realizado en el paso anterior, cada uno de los participantes realizará una votación, las 
reglas de la votación se podrá precisar de acuerdo al número de aspectos identificados en el DOFA, en principio se espera priorizar 
cinco aspectos positivos y cinco aspectos negativos. Cada participante tiene tres “votos” (representados por etiquetas adhesivas) los 
cuales puede repartir de la manera que más le convenza.   
 
Para la votación se le entregará a cada participante las etiquetas adhesivas; estos se acercan y las ubican (sus votos) en los aspectos 
que a ellos les parece más importante priorizar. El facilitador cuenta los votos que cada aspecto ha recibido, y anota en un papelógrafo 
aquellos con mayor puntaje. Estos serán los aspectos que servirán de insumo principal para el proceso de elaboración del Plan de 
Desarrollo Turístico, sin olvidarse tampoco de los otros que habían surgido del DOFA. 
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ANEXO 2. Fotos y lista de asistencia Taller DOFA 
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PRESENTACIÓN 

Colombia es reconocido como uno de los países con mayor dinamismo en el desarrollo turístico y uno de los más destacados en el 
mundo por el creciente número de llegadas de viajeros durante los últimos años, por lo cual el reto de este Gobierno es consolidar 
este crecimiento con criterios de sostenibilidad y productividad, como bien se contempla en el Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022 
que considera el turismo como motor de crecimiento y renglón estratégico: “una opción viable y rentable de desarrollo sostenible donde 
el país, basado en su diversidad biológica y cultural, fortalece su competitividad como una alternativa para la generación de divisas, 
para crear empleo y mejorar las condiciones de vida de la población; así como constituirse en una iniciativa para la transformación 
regional, la reconciliación entre los colombianos y mejorar la imagen del país” (MinCIT, 2018, p. 5).   

La importancia del sector turístico dentro de las economías del país ha incidido en el marco de las políticas de desarrollo sostenible, 
el turismo es priorizado como estrategia de desarrollo para la reducción de la pobreza y la inclusión social en municipios y regiones 
donde en décadas anteriores ni siquiera era visto como una posibilidad. 

De acuerdo con la Ley 136 de 1994, artículo 3o. "Funciones de los Municipios", modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, 
numeral 12 "Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional", en el marco de la Ley 152 de 1994 o Ley 
Orgánica de Planificación, el municipio de El Líbano potencializó el turismo en el Plan de Desarrollo "En El Líbano todos Ganamos 
2016” con su programa “Un Líbano como atracción turística del Norte del Tolima”.   

El Líbano se ha constituido en cabecera provincial de Los Nevados en el Norte del Tolima, por su dinámica económica y de servicios 
hoteleros, bancarios, suministro para la agroindustria y consumo. La localización del municipio de El Líbano, en camino al Parque 
Nacional de Los Nevados y en el epicentro de dos importantes corredores turísticos, como son el Corredor Central y el Corredor del 
Paisaje Cultural Cafetero PCC, justifican que se considere una estrategia articuladora para esta importante región, como paso inicial 
para adecuar sus atractivos, dotarla de infraestructura de servicios turísticos e iniciar su mercadeo y promoción.  

A pesar de estas potencialidades, el turismo como fuente de ingresos y participación en el PIB municipal no es representativo, de allí 
la importancia de formular un Plan de Desarrollo Turístico que involucre a los distintos actores en torno a propiciar un ambiente 
sostenible, sustentable y en armonía con el entorno sociocultural y económico de la región. 

El desarrollo turístico no sólo requiere inversión en infraestructuras básicas y atractivos sino una planificación integral que permita 
desde la formación, la capacitación y la participación social una transformación vocacional para generar empleo e ingresos bajo los 
criterios del desarrollo sostenible. Es pertinente y necesaria la construcción de un Plan de Turismo Convencional para El Líbano que, 
según MinCIT, es aplicable en aquellas regiones o localidades en las cuales el desarrollo turístico es incipiente o se está descubriendo 
como una potencialidad.  

El Plan debe contener, a partir de la evaluación de las potencialidades y limitantes, los temas fundamentales que el desarrollo turístico 
del municipio debe abordar mediante políticas públicas; además de todas aquellas acciones que, desde la comunidad, agremiaciones 
y demás actores del sector, se generen entorno al desarrollo del turismo local.  
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1. METODOLOGÍA Y MARCO CONCEPTUAL  

El Plan de Desarrollo Turístico es una herramienta que brinda los lineamientos generales para la gestión turística del territorio, orienta 
las acciones que se deben realizar para lograr un crecimiento turístico sostenible y responsable, facilitando la participación de todos 
los sectores una industria tan multidisciplinar. 

Para elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Convencional para el municipio de El Líbano, esta consultoría se propone seguir los 
lineamientos metodológicos del documento “Asistencia Técnica en Planificación del Turismo” del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia; teniendo como principios el logro de la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos, al tiempo con 
la adaptación y depuración de las metodologías de acuerdo con el contexto territorial y las nuevas tendencias de mercado.  

Consciente de la dificultad metodológica que supone abarcar una actividad económica de la complejidad y dinámica del turismo, se 
buscará entender la evolución territorial y evaluar las condiciones previas para definir la estrategia de desarrollo y los programas 
operativos. El enfoque territorial permite la articulación de una economía en el espacio físico que implica el reconocimiento de la 
competitividad proveniente de las ventajas competitivas y comparativas de la cadena productiva, la cual se analizará en coherencia 
con las políticas de desarrollo sustentable, con especial énfasis en el mantenimiento de los valores del espacio natural y los bienes 
culturales, como componentes básicos de la oferta turística del municipio, soporte de los beneficios esperados para la población local 
y los empresarios.  

Dentro de este marco conceptual, el IICA considera el territorio como “un producto social e histórico –lo que le confiere un tejido social 
único–, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de 
instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos” (IICA 2014, pp. 17). De cierta 
forma todos los elementos que definen el territorio son aspectos fundamentales en el turismo: recursos, estructura organizacional, 
instituciones. 

Así se incluirán los tres pilares de la sostenibilidad en la orientación del trabajo. 

• Conservación y recuperación de los valores culturales y naturales del territorio. 

• Respeto por la cultura, el patrimonio natural y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. 

• Generación de utilidades económicas para empresarios, prestadores de servicios y emprendedores, dentro del marco de la 
ley. 

Cabe destacar la importancia del enfoque territorial que permite integrar los diferentes aspectos sociales, culturales, ambientales y 
económicos del Municipio.  

Este documento debe considerar las políticas y planes establecidos a nivel departamental, regional y nacional. También se construirá 
teniendo en cuenta las nuevas tendencias en el turismo y en el mercado, su adecuada interpretación y aplicación en el municipio de 
El Líbano que permitirá definir la vocación turística; así como formular estrategias, programas y proyectos que conduzcan a su 
desarrollo.  
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1.1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1. Turismo sostenible 

A partir de la aparición del Informe Brundtland (“Nuestro Futuro Común” de 1987), el mundo comenzó a concebir la necesidad del 
desarrollo sostenible; en abril 1995 se firmó la Carta del Turismo Sostenible, adoptada en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible 
en Lanzarote. 

Según la OMT el turismo sostenible tiene en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 
para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. El turismo sostenible 
en este orden de ideas es el paraguas, y es definido por la OMT (1999, p.18) como:" un modelo de desarrollo económico concebido 
para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad 
del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen". De esta manera el turismo sostenible se 
refiere a los aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, y el equilibrio adecuado entre esas tres 
dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Así mismo, el turismo sostenible debe generar un alto grado de satisfacción 
de los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, y que fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles. 

Sobre el alcance en cada dimensión, la OMT define que el turismo sostenible se caracteriza por: 
1. Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los 

procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus 

valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios socioeconómicos 

bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para 
las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

 
El equilibrio de estas tres dimensiones se puede visualizar en la siguiente figura, más concretamente, la conservación, la identidad 
cultural, la equidad y la viabilidad.  

Figura 1. Pilares del desarrollo sostenible 

 
Fuente: Universidad Autónoma de México (2017). Los Tres Pilares. Portal Académico CCH.  

Recuperado el 15 de agosto de 2018 de: https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/desarrolloSustentable/tresPilares 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/desarrolloSustentable/tresPilares
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Cabe mencionar que al turismo también se le reconocen algunos impactos negativos, entre los que destacan: (i) desmedidas 
expectativas en la población, con la consiguiente migración hacia los destinos turísticos y el desplazamiento de otras actividades 
económicas; (ii) cambio de valores de servicios en estas regiones afectando a la población local; (iii) distribución no equitativa de 
beneficios a favor de los intermediarios; (iv) sobreexplotación de recursos naturales y culturales afectando su sustentabilidad. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 2017, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), buscó impulsar cambios en las políticas, prácticas empresariales y en el comportamiento de los 
consumidores, con el objetivo de hacer del turismo un sector más sostenible reconoció cinco ámbitos clave (UNTWTO, 2016): 

1) Crecimiento económico inclusivo y sostenible: el turismo genera cerca del 10% del PIB mundial. 
 

2) Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza:  
- En el mundo uno de cada once puestos de trabajo es generado por el turismo.  
- Es la mayor categoría de exportaciones en muchos países en desarrollo. 
- El 57% de las llegadas de turistas internacionales en 2030 será en economías emergentes. 
- Las mujeres empresarias son casi el doble que en otros sectores. 

 

3) Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático: 
- El sector se ha comprometido a reducir su 5% de emisiones de CO2. 
- Incrementa los fondos para conservación del patrimonio, la vida silvestre y el medio ambiente 
- Puede ser una herramienta para proteger y recuperar la biodiversidad 
- Para 2030, se prevé que deberá gestionar de manera sostenible 1.800 millones de turistas internacionales 
 

4) Valores culturales, diversidad y patrimonio: 
- Revitaliza actividades y costumbres tradicionales 
- Empodera a las comunidades y les instala orgullo 
- Promueve la diversidad cultural 
- Sensibiliza respecto al valor del patrimonio 
 

5) Entendimiento mutuo, paz y seguridad: 
- Derriba barreras y tiende puentes entre visitantes y anfitriones 
- Ofrece oportunidades de encuentros interculturales que pueden promover la paz 
- Es un sector resistente que se recupera con rapidez de las amenazas para la seguridad 

El turismo sostenible requiere un acercamiento sistémico y una planificación turística y territorial más holística que integre a las 
comunidades locales y que permita la interacción de los componentes socioculturales, ambientales y económicos en torno al diseño 
de productos turísticos que tengan un impacto positivo en la región. Esto en su planificación implica la introducción de dichos factores 
en el diseño de las estrategias, la evaluación de atractivos y el diseño de los productos turísticos que fomenten una mejor gestión 
ambiental y el bienestar de las poblaciones locales a través de la generación de oportunidades de empleo y una mayor equidad social. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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La evaluación de los recursos, su viabilidad y vulnerabilidad, en consecuencia, es clave para establecer estrategias y mitigar los 
impactos que del turismo se puedan derivar. La evaluación por tanto debe reflejar la naturaleza multidimensional de esta actividad, 
pero concentrándose en un rango reducido de efectos negativos, que son resultado de los cambios generados por la intervención 
turística, a fin de ratificar o rectificar, las acciones realizadas (SECTUR, 2007).  

1.1.2. Competitividad  

Un territorio adquiere carácter competitivo si puede afrontar la competencia del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad 
medioambiental, económica, social y cultural; aplicando lógicas de articulación interterritorial. La competitividad territorial abarca cuatro 
dimensiones (IICA, 2014):  

• Competitividad social: capacidad de los agentes para actuar eficazmente de manera conjunta sobre la base de una concepción 
consensuada del proyecto y fomentada por una concertación entre los distintos niveles institucionales.  

• Competitividad medio ambiental: capacidad de los agentes para valorizar su entorno, haciendo de este un elemento distintivo 
(característica exclusiva) de su territorio, garantizando además la conservación y la renovación de los recursos naturales y 
patrimoniales.  

• Competitividad económica: capacidad de los agentes para producir y mantener el máximo de valor agregado en el territorio, 
mediante la combinación de recursos que constituyan activos para valorizar el carácter específico de los productos y servicios 
locales.  

• Localización en el contexto global: capacidad de los agentes para situarse en relación con los otros territorios y el mundo exterior 
en general, con objeto de hacer progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en el contexto de la globalización. 

Los enfoques teóricos para el tratamiento de la competitividad turística se han construido a partir de adaptaciones sucesivas del modelo 
de Michael Porter (1990), el cual se sustenta en la idea de que la clave del éxito nacional está en la capacidad de las industrias de la 
nación para innovar y mejorar. Dicha capacidad está condicionada por un entorno competitivo que depende de cuatro componentes 
interrelacionados: condiciones de los factores productivos, condiciones de la demanda, características de los sectores afines y 
asociados, y estrategias de las empresas (estructura y rivalidad). Posteriormente, el Fondo Económico Mundial formuló un modelo de 
competitividad basado en ocho factores: fortaleza de la economía, internacionalización, políticas del gobierno, finanzas, 
infraestructuras, gestión, ciencia y tecnología, y recursos humanos. 

El producto fundamental en el turismo es la experiencia en el destino, la satisfacción de ese "todo" es la clave de la competitividad de 
la actividad turística (Ritchie y Crouch, 2000, p.  2; Vera, et al, 1997, p. 185). En este sentido, la competitividad turística se puede 
definir como la habilidad del destino para crear y agregar valor a los productos que sustentan sus recursos, mientras se mantiene el 
posicionamiento frente a los competidores (Hassan, 2000, p. 239), no obstante, en la nueva economía del turismo la capacidad de 
permanecer en el mercado también depende de la sostenibilidad, para Ritchie y Crouch (Ritchie y Crouch, 2000, p. 5): “la 
competitividad es ilusoria sin sostenibilidad”. 

Siguiendo la línea de los modelos generales de competitividad, Ritchie y Crouch (1993, 1999 y 2000) desarrollaron uno para destinos 
turísticos, también conocido como modelo de Calgary, en éste se identifican los factores que explican la competitividad turística: 
factores y recursos de soporte; factores y recursos de atracción; gestión del destino; política, planeación y desarrollo; y determinantes 
calificadores y amplificadores del atractivo; a su vez estas variables se encuentran influidos por el entorno competitivo micro y macro.  
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Figura 2. Modelo de competitividad turística de Ritchie y Crouch 

 

Fuente: Ritchie y Crouch (2000). 

La estrategia para aumentar la competitividad es la innovación permanente para proveer nuevas formas de turismo, flexibles y 
segmentadas que respondan a las necesidades individuales de cada turista de manera integral; lo anterior requiere de una 
investigación continua de las tendencias y características del mercado turístico y de los destinos competidores.  

A nivel metodológico el enfoque de competitividad se constituye en un referente para la evaluación del entorno político-económico, la 
demanda y la oferta turística. El Foro Económico Mundial realiza el Informe Anual de Competitividad Turística (The Travel & Tourism 
Competitiveness Report) que busca medir los factores y políticas que hacen atractivo desarrollar en el sector turístico en diferentes 
países. El índice de competitividad turística construido en este informe evalúa a través de 75 indicadores catorce pilares agrupados 
en tres áreas, estas tres áreas son: marco regulatorio, el ambiente de negocios e infraestructura y los recursos humanos, naturales y 
culturales.  
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1.1.3. Planificación turística 

La determinación y consecución de objetivos instrumentales, el posicionamiento, calidad y eficiencia de los destinos turísticos requieren 
de las competencias de administraciones del orden nacional, regional y local. En escalas como la departamental o municipal la 
planificación turística se relaciona con un proceso de planificación de destinos y productos turísticos, que debe incluir una evaluación 
de las condiciones previas y definir la estrategia de desarrollo y los programas operativos. 

En cuanto a competencias y delimitación de la gestión turística, también es necesario considerar que mientras los problemas que 
afectan al turismo son de orden global, en la práctica son gestionados de forma sectorial en vez de integral, dificultando dar una 
coherencia a la planificación y gestión turística. Adicionalmente, las competencias para el adecuado funcionamiento del turismo 
aparecen dispersas entre los diferentes sectores y escalas de la administración.  

Lo anterior dificulta la función de la administración en cuanto a la coordinación de agentes públicos y privados, y entre diversos niveles 
de las administraciones públicas.  

En este contexto, la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico debe sustentarse en el conocimiento del destino, actores y contexto; 
las recomendaciones deben ser explícitas y deben incluir una metodología que permita priorizar y evaluar las acciones (Fayos-Solá, 
E., 2004, p. 215-232). 

La importancia del sector turístico dentro de las economías de los Municipios y regiones del país ha incidido en el marco de las políticas 
de desarrollo sostenible, tanto nacional como regional, convirtiéndose en una estrategia para la reducción de la pobreza y la inclusión 
social. Su desarrollo no sólo requiere inversión en infraestructuras básicas y atractivos sino una planificación integral que permita 
desde la formación, la capacitación y la participación social una transformación vocacional que permita generar empleo e ingresos 
bajo los criterios del desarrollo sostenible.  

Como consecuencia, se precisa de forma urgente la elaboración y desarrollo de un Plan de Desarrollo Turístico que asiente una gestión 
turística sostenible y responsable, que busca organizar el Municipio, cualificar al recurso humano, facilitando la participación de todos 
los sectores en el desarrollo de una industria tan multidisciplinar. 

La planificación turística es parte del proceso de planificación del desarrollo, y el documento que de ahí resulta es una práctica 
instrumental que viene a destacar las características específicas de la actividad turística.  

La propuesta se centrará en la complementación del inventario de recursos naturales y culturales, el diagnóstico de la planta turística 
y la integración en el conjunto de documentos de planeación como son Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento 
Territorial integrando la actividad económica turística como una más de las actividades económicas con afectación territorial. 

Cabe destacar la importancia del enfoque diferencial aplicado en los planes de atención a las víctimas del conflicto armado y el enfoque 
territorial que permite integrar los diferentes aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos del municipio.  
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1.2. METODOLOGÍA DIAGNÓSTICO 

La fase de diagnóstico comprende la recopilación y análisis de información relevante sobre el estado actual del turismo, describe en 
detalle las situaciones positivas y negativas, limitantes y potencialidades que inciden en el proceso de desarrollo turístico de El Líbano.  

La puesta en marcha de esta consultoría inició con el conocimiento de la realidad turística del territorio, desarrollado a través de 
consultas de fuentes primarias, secundarias, trabajos de campo y entrevistas. 

La figura 3 muestra los pasos que apoyan el análisis de información y actividades del diagnóstico, con base en el esquema adaptado 
de la metodología del KITerritorial – DNP en 2017 para la elaboración de Planes de Desarrollo Territorial –PDT-, pero que resulta 
aplicable a cualquier ejercicio de planificación en Colombia, como lo es este Plan Turístico. 

El diagnóstico comprende actividades relacionadas con la revisión y análisis de fuentes de información existentes para el turismo y/o 
en temas transversales, que se orientará hacia la caracterización del territorio y de la actividad turística, y más específicamente a la 
identificación de limitantes y potencialidades que inciden en el estado actual del desarrollo turístico y que permitirían la construcción 
del plan sobre líneas, zonas geográficas y grupos de actores estratégicos.  

Desde esta fase se perfila la construcción de un instrumento para garantizar la competitividad turística territorial, orientando el producto 
hacia las tendencias del mercado de acuerdo con la vocación y potencialidades del destino.  

 

Figura 3. Esquema etapa de diagnóstico 

 

Fuente: Construcción propia a partir DNP, KiTerritorial, Unidad 1. Diagnóstico, Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. Recuperado el 27 de junio de 2018 de https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/ 
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Para la construcción del Plan de Desarrollo Turístico se efectuó una completa caracterización de la oferta y la demanda turística.  

En cuanto a la oferta, se realizó la identificación y caracterización de recursos y atractivos turísticos, lo cual fue registrando de acuerdo 
con la metodología de MinCIT 2019 para su clasificación y jerarquización (Anexo 3). Los Prestadores de Servicios Turísticos (PST) 
fueron caracterizados en cuanto a su capacidad de acogida, servicios, uso de TIC y necesidades de educación. La información se 
basó en una encuesta realizada a 27 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje y a 16 Restaurantes, entre noviembre y diciembre 
de 2019 (Ver formatos de las encuestas en el Anexo 4). 

En términos de demanda, se evaluó la información secundaria, se realizaron entrevistas a prestadores y se llevó a cabo un sondeo a 
los turistas (Ver formato de la encuesta en Anexo 5). Para conocer sobre el posicionamiento del producto turístico, además de 
entrevistas a operadores, se consultó la información disponible en redes sociales y portales especializados.  

El trabajo de campo o recorridos territoriales permitieron la observación y la construcción de un ambiente cómodo para que la 
comunidad y prestadores pudieran narrar con mayor fluidez sobre servicios, procesos y actores turísticos. Durante los recorridos 
también se confrontó la información del contexto, con el fin de ubicar en el territorio las dinámicas específicas.  

En el componente participativo, el trabajo de campo y entrevistas se complementó con dos talleres. El primer taller se llevó a cabo el 
29 de noviembre de 2019, con el objetivo de informar e implicar al conjunto de agentes en el desarrollo turístico de El Líbano en 
relación con el plan, se presentó la metodología y hoja de ruta para su elaboración, posteriormente en trabajo grupal se realizó una 
aproximación sobre el contexto actual y los actores del sector turístico (Anexo 1).  

El segundo taller se realizó el 16 de diciembre de 2019, en la primera parte de este taller se presentó el avance del diagnóstico, 
posteriormente, los participantes se separaron en grupos más pequeños para elaborar su propia matriz DOFA. Con el conocimiento 
del contexto, la oferta y el mercado turístico, en el ejercicio participativo de las mesas para la construcción del DOFA se buscó el aporte 
de la comunidad para el análisis de problemas (causas y consecuencias), oportunidades y fortalezas (Anexo 2). 

En los talleres se consideró la participación de funcionarios del Municipio relacionados con el turismo y el ambiente, representantes 
de organizaciones comunales, asociaciones y cooperativas de productores agropecuarios, oferentes de servicios turísticos, los 
hoteleros, el sector de transporte y el de gastronomía, organismos internacionales y ONG que realizan actividades en la zona. 

Una guía de temas del trabajo de campo, las entrevistas y los talleres, incluye los siguientes:  

 

Contexto territorial 

Sectores de desarrollo económico  

Grupos de población y características del empleo 

Presencia o potencial de conflictos sociales en el territorio, origen y causas e implicaciones/consecuencias.  

Disponibilidad de servicios públicos e infraestructura, problemáticas y proyectos en curso 

Proyectos e iniciativas que actualmente se están desarrollando en el territorio, en temas relacionados con el desarrollo territorial y turístico de la 
zona, sus objetivos, líneas de acción y potencial de sinergias.  
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Desarrollo turístico 

Antecedentes del desarrollo turístico  

Necesidades, preferencias y temores de la población local en cuanto al turismo y la llegada de turistas a su territorio; disposición de apoyar una 
iniciativa de turismo o de involucrarse en ella.  

Aspectos positivos que favorecen el desarrollo turístico. 

Limitantes para el desarrollo turístico. 

Ordenación del territorio y gestión ambiental. 
 

Identificación, caracterización y evaluación recursos y atractivos turísticos 

Oferta turística en el mercado y potencial 

¿Cuáles son los atractivos actuales y potenciales? ¿Dónde se ubican? (Mapa con los actores)  

¿Cuáles son los usos turísticos actuales? 

¿Considera que hace falta señalización turística para el acceso a los diferentes atractivos potenciales? o que falta dotación para mejorar el sitio? 

¿En qué estado se encuentra actualmente el sitio? (En términos de conservación, puesta en valor e instalaciones para la realización de 
actividades) 

¿Cuál es la disponibilidad? (¿Hay restricciones de uso? ¿se requiere permisos? ¿Está definida una capacidad de carga?) 

 

Organización y actores 

Análisis/mapeo de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil presentes en el territorio, sus objetivos y principales actividades. 
Siempre y cuando estén relacionadas con el desarrollo territorial y/o turístico.  

¿Cómo está organizada la comunidad para planificar y gestionar el turismo? 

¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de desarrollo y gestión del turismo? 

¿Existen diferencias y conflictos entre diferentes niveles de planificación en relación con el desarrollo del turismo en su comunidad? 

¿Conoce planes de desarrollo, planes de manejo, proyectos etc. relacionados con el turismo? 

 

A continuación, el detalle de las actividades, los instrumentos metodológicos y los resultados de la Fase de Diagnóstico. Se debe 
aclarar que la numeración de los productos corresponde a la del contrato FNTC-219-2019: 
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Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

1. Apertura del contrato con el Comité de 
Seguimiento y coordinación de la 
ejecución de las actividades. 

Comité de Seguimiento conformado 
por Supervisor del Contrato, 
FONTUR, MinCIT y Municipio de El 
Líbano.  

- Análisis y consulta de información secundaria. 

- Revisión y ajustes de metodología y cronograma.  

- Reunión Comité de Seguimiento para presentación de los objetivos 
del trabajo a realizar y detalle del procedimiento metodológico. 

- Mapeo inicial de actores.   

Producto 2.2.1: Lista de asistencia e 
informe o acta sobre la reunión inicial con el 
Comité de Seguimiento.  

 

Producto 2.2.2: Cronograma y metodología 
de actividades  

2. Determinar el contexto actual del 
sector turístico del municipio de El 
Líbano, que incluya la caracterización 
del territorio, uso del suelo, 
antecedentes, problemas, recursos, 
marco legal y actores involucrados en 
el sector turístico, conectividad, 
situaciones económicas, sociales y 
ambientales del municipio que afecte 
el desarrollo e imagen del turismo, a 
través de fuentes de información 
secundarias y primarias, tales como, 
talleres de recolección de información 
con actores del municipio.  

- Análisis información bibliográfica (fuentes primarias y secundarias), 
principalmente Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, 

revisión de datos estadísticos. 

- Trabajo de campo para exploración previa del territorio e identificar 
los diferentes actores involucrados en el desarrollo territorial (líderes 
comunales, instituciones, organizaciones, productores y empresarios). 

- Entrevistas formales e informales con actores clave para el 
intercambio de opiniones, consultas y sugerencias sobre elaboración y 
ejecución del plan, y sobre la situación actual del turismo. 

- Diseño de formatos. 

Taller 1. Análisis situación actual del turismo, metodología de 
Brainstorming. Mapa de actores. Anexo 1. 

Producto 2.2.3: 

- Un (01) informe del contexto actual del 
municipio.  

- Listas de asistencia y evidencias 
fotográficas del Taller. 

 

Capítulo de contexto en el documento de 
diagnóstico, y listas de asistencia y fotos en 
el anexo respectivo. 

 

3. Analizar la evolución del mercado 
turístico e identificar nuevas 
características y tendencias para los 
productos existentes y/o potenciales. 

- Análisis fuentes secundarias y estudios de mercado. 

- Análisis tendencias turísticas. 

- Análisis cifras mercado país. 

- Sondeo al mercado a través de encuestas a turistas y visitantes.               
Anexo 5 

- Análisis oferta turística en el mercado. 

- Entrevistas a prestadores de servicios y operadores turísticos.  
   Anexo 4. 

- Procesamiento y análisis de información. 

Producto 2.2.4: Una (01) caracterización de 
la oferta y demanda turística del Municipio y 
su evolución, tendencias y motivaciones 
(turistas y visitantes nacionales y 
extranjeros), que incluya un mapa de oferta 
y demanda turística. 

Capítulos de mercado / demanda turística 
en el diagnóstico. 

- Producto 2.2.5.: Un (01) documento en el 
que se analicen los productos turísticos del 
Municipio desde el punto de vista de la 
oferta y la demanda y determinar su 
viabilidad, teniendo en cuenta el análisis del 
mercado. 

Capítulo productos turísticos en el mercado 
y productos potenciales en el documento de 
diagnóstico. 
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Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

4. Revisar y caracterizar los recursos y 
atractivos turísticos del Municipio, a 
partir de los inventarios turísticos con 
los que cuenta el MinCIT. 

- Análisis fuentes secundarias (MinCIT), revisión internet, trabajo de 
campo. 

- Actualización de inventarios categorizados y clasificados de 
atractivos y recursos turísticos – Metodología. Viceministerio de 
Turismo (Anexo 3). 

- Producto 2.2.6.: Un (01) formulario general 
de resumen de los recursos y atractivos 
turísticos del Municipio. 

Se presentará en el capítulo recursos y 
atractivos turísticos en el documento de 
diagnóstico. 

5. Identificar y caracterizar la 
infraestructura turística, planta 
turística y superestructura existente 
para el desarrollo del turismo. 

- Análisis fuentes primarias y secundarias e investigación de trabajo de 
campo para identificar estado actual de la infraestructura (vial, 
servicios públicos y transporte) y específico para el turismo. 

- Revisión prestadores RNT. Visitas y entrevistas a Prestadores de 
Servicios Turísticos, registradas a través de fichas y formatos. La 
planta turística capacidad, ocupación, recursos y tecnología empleada. 

- Producto 2.2.7.: Un (01) documento en el 
que se identifique y caracterice la 
infraestructura turística, planta turística y 
superestructura existente para el desarrollo 
del turismo, además de la relación de la 
infraestructura turística, planta y 
superestructura turísticas de los atractivos 
turísticos del Municipio identificados. 

 

6. Relacionar la infraestructura turística, 
planta y superestructura turísticas con 
los atractivos turísticos del Municipio 
identificados. 

- Análisis de información de infraestructura y planta turística. 

- Evaluación de las entidades públicas y privadas relacionadas directa 
e indirectamente con la toma de decisiones en el turismo. 

- Relación con inventario de atractivos turísticos. 

7. Identificar y caracterizar las 
necesidades de educación para 
turismo 

- Análisis fuentes primarias y secundarias. 

- Visitas y entrevistas a entidades educativas y prestadores de 
servicios turísticos para conocer la oferta actual de la educación para 
el turismo en diferentes niveles y modalidades, contrastado con 
necesidades empresariales.  

- Producto 2.2.8.: Un (01) documento que 
identifique y caracterice las necesidades de 
educación y el uso de tecnología en el 
sector turismo. 

 

Capítulos educación y uso de tecnología en 
el documento de diagnóstico. 

8. Identificar y caracterizar el uso de 
tecnología en el turismo 

- Análisis fuentes primarias y secundarias. 

- Visitas y entrevistas a prestadores de servicios turísticos para 
evaluación del grado de uso de la tecnología para la gestión 
administrativa empresarial, las redes de reserva y comercialización de 
productos turísticos. Registro de resultados a través de fichas y 
formatos.  

9. Determinar la vocación turística del 
Municipio, teniendo en cuenta la 
variable de aptitud, en la que se debe 
analizar los resultados de las 
obligaciones específicas (4, 5 y 6) *. 

- Análisis de información de atractivos y recursos turísticos, y la 
relación de éstos con la infraestructura turística, la planta turística y la 
superestructura existente. 

- Producto 2.2.9.: Un (01) informe con 
análisis de los resultados, datos relevantes, 
recomendaciones y conclusiones. 

Capítulo vocación turística, 
recomendaciones y conclusiones en el 
documento de diagnóstico. 

10. Determinar la vocación turística del 
Municipio, teniendo en cuenta la 
variable de capacidad en el Municipio, 
en la que se debe analizar los 

- Precisar los criterios para la valoración de la vocación turística de 
acuerdo con la información de oferta y mercado previamente analizada 
en las otras actividades del diagnóstico.  

- Producto 2.2.10.: Un (01) gráfico de 
vocación turística y valoración de los 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

2
3

 

Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

resultados de las obligaciones 
específicas (3, 7 y 8), además de las 
acciones de publicidad y promoción 
que se estén realizando y la 
importancia turística actual en el 
Municipio*. 

 

*La medición de las obligaciones específicas 9 y 10 se realizará de 
forma cuantitativa en una escala de 0 a 2 que exprese la disponibilidad 
o carencia de cada uno de los elementos evaluados. Cero (0) significa 
la ausencia de componentes de la oferta turística o de la demanda de 
servicios turísticos, uno (1) confirma la existencia de los componentes 
de la oferta y/o demando, pero con fuertes limitaciones, dos (2) cuenta 
con los componentes de la oferta y/o demanda en condiciones 
aceptables para el aprovechamiento turístico actual. 

Se debe asignar un % de ponderación para cada uno de los criterios 
de las variables de aptitud y capacidad. Posteriormente, se realizará 
un gráfico de vocación con los resultados, cada cuadrante tiene una 
explicación que permitirá tomar decisiones frente al turismo en el 
territorio; si se cuenta con una calificación entre 0-1 tanto en aptitud 
como en capacidad se dice que "carencia de vocación turística", si se 
cuenta con calificación entre 1-2 en capacidad y 0-1 en aptitud se dice 
que "mediana vocación turística"; si se cuenta con calificación entre 1-
2 en aptitud y 0-1 en capacidad se dice que "mediana vocación 
turística"; si tanto la aptitud como la capacidad cuenta con una 
calificación de 1-2, se dice que "es un sitio con vocación turística 
consolidada". 

resultados, teniendo en cuenta los 
requisitos 9 y 10. 

 

Capítulo vocación turística, 
recomendaciones y conclusiones en el 
documento de diagnóstico. 

 

11. Identificar y analizar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 
amenazas del territorio para el 
desarrollo del turismo, a través de 
mesas de trabajo con actores locales 
de acuerdo con los resultados de las 
obligaciones específicas anteriores. 

 

- El análisis DAFO evalúa el potencial del turismo y ayuda a los 
gestores a decidir qué tipo de indicadores serán útiles para seguir las 
tendencias y los progresos realizados en la consecución de los 
objetivos turísticos del destino.  

- El análisis ofrecerá una imagen esquemática de los atractivos y las 
deficiencias de un destino y poner de relieve las oportunidades que 
brinda y los desafíos que plantea. 

Taller 2. Jornada de discusión a través de Mesas de trabajo. Aporte de 
la comunidad al análisis DOFA y priorización.  

- Producto 2.2.11.: Un (01) documento que 
contenga el análisis DOFA.  

 

Capítulo DOFA en el documento de 
diagnóstico. Las listas de asistencia y fotos 
se incluirán en el anexo respectivo. 

 

 

12. Realizar un documento diagnóstico 
que contenga el contexto actual, 
mercado turístico, recursos, atractivos 
turísticos, infraestructura turística, 
planta y superestructura turísticas, 
necesidades de educación para el 
turismo, uso de la tecnología y análisis 
DOFA, teniendo en cuenta los 
resultados de las obligaciones 
específicas del 2 al 11. 

- Análisis y organización información recolectada en actividades 
anteriores del proyecto. 

- Elaboración de documentos entregables. 

Producto 2.2.12.: Un (01) documento 
diagnóstico. 
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2. DIMENSIÓN GEOGRÁFICO AMBIENTAL 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1.1. Ubicación geográfica  

El Líbano se encuentra sobre la cordillera Central, en el norte del departamento del Tolima (coordenadas:4°55′14″N 75°03′40″O). El 
municipio limita al norte con los municipios de Villa Hermosa y Armero, al occidente con Murillo, al Oriente con Lérida y Santa Isabel, 
y al sur con Santa Isabel.  

El casco urbano está construido en un sitio conocido como el Valle de Los Cedros, al parecer considerado en tiempos precolombinos 
como un sitio ceremonial para los indígenas, el cual se encuentra hoy rodeado de cafetales. 

A nivel turístico El Líbano se encuentra en la ruta a Caldas, considerado un corredor turístico y productivo. 

Figura 4. Localización de El Líbano en Colombia y el Tolima 

 

Fuente: El Líbano (Tolima). En Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/El_L%C3%ADbano_(Tolima) (5/11/2019). 

2.1.2. Clima 

La temperatura promedio del Municipio es de 20 °C, predomina el clima de montaña andina con una altura de 1.565 msnm en el casco 
urbano, presenta fluctuaciones en la temperatura que varían entre 13,5°C en la parte más alta (Cerro de Nápoles y La Picota); y 25°C, 
en su parte más baja que corresponde a la región Oriental en límites con Lérida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_L%C3%ADbano_(Tolima)
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Según los datos proporcionados por las estaciones hidrometereológicas presentes en el área de influencia del municipio, existen 
precipitaciones promedio anuales que varían de 415,9 mm a 3.247 mm. La humedad relativa manifiesta valores altos, los cuales 
fluctúan entre 80 y 100%, siendo abril-mayo y octubre-noviembre los meses más críticos (CORTOLIMA, 2009, p.16). 

En el municipio existen tres zonas climáticamente bien definidas: 

• Tierra templada húmeda que corresponde a la zona central de unas 24.100 has. en donde se desarrolla la mayor actividad 
agrícola, especialmente cafetera oscilando entre 1200 y 1800 msnm. 

• Tierra cálida semihúmeda que corresponde a la parte baja de la cuenca del rio Recio, 1.3 km aguas arriba de la desembocadura 
de la quebrada San Juan, hasta la desembocadura del rio La Yuca y el sector oriental por debajo de la cota de 1000 msnm con 
un área de 1127 has. 

• Tierra fría húmeda donde se desarrollan actividades ganaderas y agrícolas con un área de 4.706 ha, en zonas de mayor altura 
(principalmente por encima de 1800 m) (CORTOLIMA, 2009). 

El clima en términos turísticos se puede convertir en atractivo para citadinos que buscan climas óptimos para el descanso. Para el 
caso de El Líbano, los veranos son cortos y calientes, los inviernos son cortos y cómodos y está húmedo y nublado todo el año. 
Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 15 °C a 25 °C y rara vez baja a menos de 13 °C o sube a más 
de 29 °C. Con base en la puntuación de turismo1, tal como se detalla a continuación, la mejor época del año para visitar El Líbano es 
desde mediados de junio hasta principios de septiembre. 

Figura 5. Puntuación del turismo para el clima de El Líbano - Tolima 

 

Fuente: Weatherspark (2020). Página oficial, Recuperado de https://es.weatherspark.com/y/22436/Clima-promedio-en-L%C3%ADbano-Colombia-durante-todo-el-
a%C3%B1o (10/01/2020) 
Nota: La puntuación de turismo (área gris) y sus componentes: la puntuación de temperatura (línea roja), la puntuación de nubosidad (línea azul) y la puntuación de 
precipitación (línea verde). 

 

1 La puntuación de turismo favorece los días despejados y sin lluvia con temperaturas percibidas entre 18 °C y 27 °C. En base a esta puntuación, la mejor época 

del año para visitar Líbano para las actividades turísticas generales a la intemperie es desde mediados de junio hasta principios de septiembre, con una puntuación 
máxima en la primera semana de agosto. 

https://es.weatherspark.com/y/22436/Clima-promedio-en-L%C3%ADbano-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-BestTime
https://es.weatherspark.com/y/22436/Clima-promedio-en-L%C3%ADbano-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/22436/Clima-promedio-en-L%C3%ADbano-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
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2.2. HIDROGRAFÍA 

El Líbano tiene dos (2) cuencas hidrográficas, la del rio Lagunilla y la del Recio. Dentro de ellas hacen parte el rio Bledo, La Yuca y 
pequeños afluentes. Drenan sus aguas a la cuenca del rio Magdalena. La cuenca de mayor importancia es la del rio Recio que cubre 
un área de 75.288,70 has lo que equivale a 71.16% del espacio municipal (CORTOLIMA, 2009). Dentro de esta cuenca destacan las 
subcuencas de las Quebradas la Honda, las Peñas, San Juan, y el rio La Yuca. 

La segunda cuenca en importancia es la del rio Lagunilla con un área de 83.335,5has, ésta es alimentada por la subcuenca del rio 
Bledo.  

De acuerdo con CORTOLIMA (2009, p.42), la demanda hídrica en el municipio está dada por el consumo humano, el beneficio húmedo 
del café y la alimentación de pequeños lagos para la explotación de piscicultura para autoconsumo y con pequeños excedentes para 
comercializar. La deforestación, la desecación de colchones de la zona del volcán Nevado del Ruiz, la tala indiscriminada de áreas 
protectoras y la ampliación general de la frontera agropecuaria, además del aumento de consumo y uso para fines productivos y 
recreativos, ha aumentado la presión sobre el recurso hídrico causando una disminución de los caudales y el deterioro de la calidad 
de las aguas del municipio. Aunque en la mayoría de los sitios de captación de agua de los afluentes la calidad muestra niveles 
“aceptables” de contaminación, en cuanto a agentes residuales orgánicos, inorgánicos y químicos, se indica la necesidad de 
tratamiento para consumo humano. Adicionalmente, los afluentes reciben cargas contaminantes adicionales al pasar por los 
asentamientos humanos.  

2.3. EXTENSIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

El Líbano tiene una extensión de 299.44 km2, el 98,90% de la superficie es área rural (295.5 km2), tan solo 3,28 km2 corresponden al 

área urbana (1,10% del total) (PBOT, 2001). El área urbana se encuentra conformada por 28 barrios.  

Tabla 1. Barrios del área urbana de El Líbano 

 

Fuente: Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC (2015). Estadísticas 2011-2014 Líbano, pp. 19. 

En su área rural El Líbano está conformado por 4 corregimientos: Santa Teresa, San Fernando, Convenio y Tierradentro. Cada 
corregimiento está constituido por veredas, 76 en total, sin embargo, existen algunas veredas que no se circunscriben a ningún 
corregimiento, sino que dependen directamente del despacho de la administración central.  
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El Municipio cuenta con 2 centros rurales de aceptable jerarquía poblacional como son Campoalegre y San Jorge, los cuales, dado el 
tamaño y dispersión poblacional, no se les considera veredas sino caseríos. 

La cabecera municipal está conformada por el caserío Campoalegre y las siguientes veredas: Bulgaria, San Juan, La Cuna, Cuba, La 
Trinidad, Campoalegre, El Agrado, El Paraíso, El Rosario, La Gloria, La Gregorita, Pradera Baja, La Meseta, Virginia - La Marcada, 
Pradera Alta, La Tigrera y La Esperanza.  

Los cuatro corregimientos con las veredas que los conforman son:  

• El corregimiento de Santa Teresa constituido por: El Billar, El Diamante, El Jardín, El Suspiro, La Aurora, La Australia, El Retiro, 
La Frisolera, La Guaira, Santa Teresa y Zaragoza.  

• El corregimiento de San Fernando conformado por el caserío de San Jorge y las veredas: San Fernando, Las Palmeras, Versalles, 
Altocielo, El Tesoro, La Plata - San Isidro, Las Rocas, Marengo, Pradera Alta, San Jorge, Mesopotamia, La Marina y Tapias.  

• El corregimiento de Convenio integrado por las siguientes veredas: Convenio, Buenavista, Coralito, Delicias del Convenio, El Sirpe, 
El Aguador, El Castillo, El Descanso, El Horizonte, El Mirador, El Toche, La Elvecia, La Alcancía, Las Américas, Lutecia, Matefique, 
Pantanillo, Patio Bonito, Pomarroso, Sabaneta, San Vicente, Santa Bárbara, Tiestos, Tarapacá y El Silencio.  

• El Corregimiento de Tierradentro conformado por las veredas: California, La Florida, Chagres, La Honda, Mateo, Río Recio, Santa 
Helena, Santa Rita, Tierradentro, Villanueva, Zelandia, Peralta – Morro Negro. 

2.4. SUELOS Y AMENAZAS NATURALES 

De acuerdo con el estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento del Tolima, realizado por el IGAC, una de las 
características más importantes del municipio de El Líbano es la riqueza de sus suelos, la mayor parte derivada de cenizas volcánicas 
– los andisoles (CORTOLIMA, 2009).  

Los estudios generales de suelos del departamento del Tolima, de acuerdo al POMCA (2017), relacionan la distribución de los suelos 
en términos geomorfológicos en: paisajes de montaña, lomerío, piedemonte, planicie aluvial, valle y zonas urbanas. Debido a que se 
trata de suelos relativamente jóvenes, la capacidad de las tierras de la cuenca está más asociada con las actividades agroforestales, 
forestales y de conservación, que con las actividades agropecuarias. Según el documento las tierras están siendo subutilizadas por 
no aplicar paquetes tecnológicos adecuados para lograr su máxima productividad y mínimo deterioro. 

En cuanto al uso de suelo es de destacar la predominancia de cafetales tradicionales (combinado con cultivos de pancoger) y 
tecnificados (en monocultivos), por un total de casi 10.000 has del total del área. A esto se agrega el uso de suelo para el pastoreo de 
ganado con pastos manejados, pastos naturales y pastos con rastrojo, especialmente presentes en la cuenca del Rio Lagunilla (41,1% 
del total). Otros usos agrícolas son los cultivos de caña panelera, los frutales permanentes como el aguacate y los cultivos semestrales. 

A estos usos de suelo agropecuarios, se agregan las coberturas con bosque natural, vegetacion arborea arbustiva y herbacea, los 
guaduales y los bosques naturales secundarios. 
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Figura 6. Cobertura y uso actual del suelo en El Líbano – Tolima 

 

 

 

Fuente: PBOT, actualización Alcalde Humberto Santamaría Sánchez 2008 – 2011, 
elaborado por A. Toro Nieto, 2009, GATUL. 
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Es importante destacar que la mayoría del área de El Líbano se encuentra con títulos mineros otorgados (31.765,9 has) y otros en 
solicitud, lo que amerita tomar medidas con miras a establecer políticas públicas para garantizar el equilibrio ambiental y 
socioeconómico del Municipio.  

Figura 7. Títulos mineros otorgados en El Líbano – Tolima 

 
Fuente: INGEOMINAS (2011). Figura Títulos mineros otorgados en El Líbano. PUCURA (2012), p. 61.  

En la zona rural de El Líbano se presentan amenazas (PBOT, pp. 39-40, Pucura, 2012) por: 

• Actividad sísmica: por la cercanía al volcán Nevado del Ruiz, a la Falla de Palestina, y por la misma condición geológica del país 
y la actividad sísmica que caracteriza a todo el cinturón del Pacífico.  

• Actividad volcánica: también debido a la cercanía del volcán Nevado del Ruiz, El Líbano ha sido calificado como zona de amenaza 
volcánica media; esta es la razón por la cual es posible la caída de piroclastos y los flujos sobre las vertientes de los ríos Lagunilla 
y Recio. 
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• Remoción en masa: debido a la topografía de El Líbano, la calidad y naturaleza de los suelos, las actividades ganaderas y agrícolas 
(cultivos limpios en zonas de alta pendiente) y los desarrollos viales, el nivel de amenaza por estos fenómenos geológicos ha 
aumentado, estos procesos se pueden apreciar fácilmente sobre los taludes de las vías tanto secundarias como terciarias y a nivel 
predial sobre los sectores de las fuentes hídricas y zonas de pastoreo. 

• Incendios forestales: este tipo de amenaza se presenta generalmente en períodos de fuertes e intenso verano en zonas en donde 
predominan los pastos hacia el oriente y occidente del Municipio. La mayor ocurrencia se ha visto en el sector de Tierradentro, en 
límites con el municipio de Lérida y eventualmente en lotes establecidos con caña panelera (Sabaneta). 

• Desprendimientos y deslizamientos: generados a partir de la construcción de vías, la tala indiscriminada y el inadecuado manejo 
de las aguas de escorrentía en la corona de los taludes y, en algunos eventos, por sobrecarga de la biomasa, que en épocas 
lluviosas al adquirir mayor volumen se desliza por efectos de las fuertes pendientes y la erodabilidad de los suelos. 

2.5. ÁREAS PROTEGIDAS 

En la actualidad el municipio no cuenta con áreas protegidas declaradas según el sistema nacional, departamental o municipal de 
áreas protegidas. El PBOT (pp. 11-13) considera necesario establecer como tales “… aquellas zonas rurales que por su ubicación, 
vulnerabilidad y características naturales, socioculturales y estratégicas están llamadas a perpetuarse como áreas de protección de 
cuencas y microcuencas para garantizarle a la población actual y futura caudales suficientes y oportunos para la supervivencia 
humana; así como las de interés patrimonial incluidas dentro de los relictos boscosos donde deberá minimizarse la acción antrópica 
si de verdad se desea construir un escenario más agradable y con esperanzas de vida futura. Dentro de este grupo se encuentran los 
predios adquiridos por CORTOLIMA, COMITECAFE, las Juntas Administradoras de Acueductos Veredales del Municipio que protegen 
fuentes y nacimientos hídricos para garantizar un manejo ambiental y proteccionista adecuado […]”. Así mismo, dentro de este espacio 
se deben incluir aquellos relictos boscosos localizados hacia el sector occidental del municipio y otros que se encuentra dispersos en 
la geografía municipal y que fueron identificados dentro de la etapa de caracterización de la flora municipal, y que a continuación se 
relacionan: 

• La Tigrera – El Agrado: bosque cordillerano intervenido, con un área de 1.7 km², en donde existen 19 familias 
vegetales representadas por 28 especies; ubicado entre 1.800 y 2.000 m.s.n.m. 

• Alto El Indio: es un bosque denominado pie de monte cordillerano intervenido, con un área de 3.67 km², en 
donde se reportaron 96 especies vegetales dentro de 23 familias; localizado entre 2.500 y 2.650 m.s.n.m. 

• La Gregorita: bosque intervenido sobre colinas, ubicado entre 1.800 y 1.950 m.s.n.m., con reporte de 7 
familias y 18 especies vegetales; con una extensión de 0.48 km². 

• Alto El Toro: bosque intervenido sobre cordillera, localizado entre 1.800 y 1.900 m.s.n.m., en donde se 
reportaron 16 especies que corresponden a 13 familias. Ocupa un área de 0.67 km². 

• Chontales: bosque intervenido sobre cordillera, con un área de 0.86 km², localizado entre 2.1050 y 2.350 
m.s.n.m., presenta 44 especies vegetales agrupadas en 14 familias. 

• Hoyo Frío: bosque intervenido sobre colinas, localizado entre 1.800 y 1.900 m.s.n.m., con un área de 0.9 
km², con reporte de 12 familias y 38 especies vegetales. 
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• Nápoles – La Picota: bosque andino sin intervención sobre la parte más alta de la cordillera (parte más alta), y subandino 
intervenido sobre la parte más baja de la cordillera, ubicado entre 2.000 y 2.700 m.s.n.m., con 2.41 km², reporta 21 familias y 
58 especies vegetales. 

• Mal Paso – El Pencil: bosque Intervenido sobre colinas, localizado a 1.000 m.s.n.m., con un área de 0.77 
km², reporta 11 familias con 27 especies. 

• La Frisolera: bosque Intervenido sobre colinas, ubicado entre 1.800 y 2.000 m.s.n.m., ocupa un área de 0.52 
km², reportó 18 familias y 25 especies. 

• El Taburete: bosque intervenido sobre colinas accesibles, localizado entre 1.000 y 1.200 m.s.n.m., en un 
área de 0.26 km², reportando 5 familias y 11 especies. 

• Monte Tauro: bosque subandino intervenido sobre cordillera, localizado a 2.000 m.s.n.m., con un área de 0.31 km², reporta la 
existencia de 8 familias y 14 especies vegetales.  

• Los Anteojos. 

• La finca Alegrías.  

• Reserva agroecológica Santa Librada. 

Igualmente, harán parte de estas áreas todos aquellos predios que la administración municipal haya adquirido en cumplimiento de la 
Ley 99 de 1993 (Art. 111). El anterior inventario incluye la totalidad del espacio público rural del Municipio y todos están articulados 
mediante senderos, caminos reales o vías de penetración predial, terciarias o secundarias con los centros poblados rurales y el casco 
urbano (Pucura, 2012, p. 52, tomado de PBOT). 

Con el Acuerdo 013 /2003 se conformó el Sistema Municipal de Áreas protegidas, con 14 predios de propiedad del municipio que 
suman en total un área de 321has, no obstante, se presentaron conflictos por delimitación y títulos sobre algunas de estas áreas.  

En este orden de ideas, el “Jardín Botánico” se considera un banco germoplásmico y cultural para el establecimiento de las especies 
más representativas y en vías de extinción del Municipio y del departamento. Es importante destacar la variedad de los paisajes 
producidos por la actividad humana y natural que responde a características fisiográficas y edafológicas del Municipio, con crestas 
ramificadas en tierras frías, medias y cálidas; valles en la región de San Fernando y cañones sobre los ríos Lagunilla, Recio y las 
quebradas San Juan y La Honda. 
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3. DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Los primeros pobladores de este territorio fueron las tribus Panches, Pantágoras, Marquetones y Bledos. Hacia mediados del siglo 
XIX se presentó un movimiento colonizador y conquistador de aventureros antioqueños del sur, en busca de tierras, baldíos y minas 
sin dueño. El municipio de El Líbano fue fundado el 23 de abril de 1849 por el militar, líder cívico e intelectual Isidro Parra, oriundo de 
El Peñol y uno de los protagonistas más destacados del movimiento conocido como la colonización antioqueña y pionero de la industria 
cafetera en el país (Santa E., 1995). 

Sobre un valle sembrado de corpulentos cedros y robles se inició la organización y el trazado simétrico de su área urbana, 
configurándose como aldea hacia 1886 y hasta 1900 cuando fue reconocido en la categoría de provincia e incluía los actuales 
municipios de Villahermosa, Casablanca, Fresno, Herveo y Santa Isabel, con aproximadamente 1.500 a 2.000 habitantes (Gobernación 
del Tolima, 2015). 

El desarrollo socio económico de la región fue orientado por sus fundadores hacia la explotación de un importante potencial minero y 
al cultivo del café, que se convirtió en el elemento característico y principal de la economía, sociedad y cultura libanense. Entre 1885 
y 1890 se inició la caficultura en Colombia que sería por varias décadas la columna vertebral de la economía en el Municipio. Entre 
1885 y 1905 se iniciaron diversos movimientos culturales y se construyeron las mejores muestras de arquitectura local; se 
establecieron intercambios comerciales con El Espinal, Ambalema, Honda e Ibagué. Por esta época El Líbano contaba ya con 300 
viviendas construidas en maderas recias y techos de barro cocido. Se inicia así una inmigración de gentes provenientes de 
Cundinamarca y Boyacá; familias desalojadas por las guerras civiles y la persecución de latifundistas, se asientan entonces en la parte 
más fría del Municipio (hacia Murillo), dedicándose a la agricultura y a la ganadería, con hábitos alimentarios y habitacionales muy 
diferentes a los de sus fundadores.  

En 1910 El Líbano asentaba una población de 2.500 personas. Hacia 1920 el caserío de Murillo se convierte en la despensa de El 
Líbano, gracias a la cultura y tradición de sus fundadores. A comienzos de la década de los 30, un grupo de empresarios de Honda y 
Bogotá deciden invertir capitales para industrializar El Líbano; fundan un enclave de cinco molinos asociados; aparecen posteriormente 
pequeñas fábricas de gaseosas, velas, dulces y galletería. Así mismo, con el auge de la caficultura y el renombre del café Moka, tipo 
exportación, da origen a la utilización de viejas casonas y la adecuación de cuartos y patios para el bodegaje y la comercialización del 
café.  

En 1932 se inició la construcción de los primeros tramos de la carretera hacia Armero; finalmente, en julio 18 de 1936 llegaron las 
primeras flotas; por esa época ya existían 48 manzanas en el casco urbano y la población ascendía a 8.000 habitantes. La caficultura 
se había iniciado en las comarcas de La Polca, La Trina, El Sirpe y Convenio, y fue tal el auge que le permitió ser considerado, por 
esa época, como el tercer productor y la tercera ciudad en importancia del departamento (CORTOLIMA, 2009, p. 18). 
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3.2. POBLACIÓN 

Según los resultados del Censo 2018 El Líbano tenía 36.773 habitantes, 23.605 en la cabecera municipal (64,2%) y 13.168 en zona 
rural (35.8%), lo cual denota un Municipio más rural si comparamos que a nivel nacional la población en zona rural representa el 24,5% 
y en el resto del departamento el 31,8%. El departamento de Tolima en 2018 tenía una población de 1´330.187 habitantes, El Líbano 
participa con 2,8% de este total.  

Según proyecciones DANE, en 2019 El Líbano cuenta con 39.665 habitantes, 19.949 hombres, que corresponden al 50,4%, y 19.719 
mujeres (49,7%), y la siguiente estructura poblacional: 

Figura 8. Pirámide poblacional, proyecciones DANE 2019 

 
Fuente: DANE – Proyecciones de población (2019). Figura Pirámide Poblacional. Terridata - Ficha territorial El Líbano.  

Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

De acuerdo al análisis demográfico realizado para la actualización del PBOT (2016), la población de El Líbano en su dinámica evolutiva 
se ha comportado de manera negativa para las poblaciones jóvenes y positivas para poblaciones de edades mayores. 

El Tolima como escenario del conflicto tiene un importante número de víctimas, según cifras de la Unidad de Víctima citadas por el 
Informe Tolima en Cifras de la Gobernación del Tolima, a 2018 se habían declarado por hecho victimizante 187.427 personas en todo 
el departamento, el 8% de éstas, es decir 15.107 personas, pertenecen a El Líbano. El total de víctimas declaradas corresponde a 190 
por desplazamiento, 17.360 expulsadas, a su vez que se recibieron 14.399 víctimas provenientes de otros lugares. El Líbano, junto 
con Ibagué, son las unidades territoriales que más han recibido víctimas. A nivel de expulsiones los municipios que más han sufrido 
de este flagelo son: Rioblanco (29.463), Chaparral (24.487), Planadas (23.801), Ibagué (23.393), Ataco (20.479) y El Líbano (17.360). 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Según cifras del DANE (base 2015), en 2017 el PIB de El Líbano ascendía a $363.120 millones de pesos corrientes que representaban 
el 1,96% del valor agregado del departamento de Tolima. El PIB per cápita municipal en 2017 fue de $9.063.300 (valores corrientes), 
que representa solo el 64% del valor agregado per cápita promedio nacional. 

Históricamente, El Líbano ha sido un municipio agrícola con tradición cafetera, actividad que se complementa con el comercio, el 
transporte y diversas actividades agropecuarias. Sin embargo, para 2017 solo el 23,70% del PIB era generado por actividades 
primarias, mientras que las actividades terciarias, o de servicios generaban el 65,39% del PIB y las actividades secundarias o 
relacionadas con la industria representaban el 10,91% del PIB. Desagregado por actividades encontramos en la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca generó para 2015 el 24,19% del PIB, seguido por los servicios sociales y personales con el 21,25%, y las 
actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles con una participación de 17,69%.  

Las actividades de explotación de minas y canteras generaron el 2,58% del valor agregado. En el subsuelo del Municipio se encuentran 
yacimientos de oro, plata, cobre, zinc, platino y molibdeno. La explotación del oro empezó con la sociedad Anglo Gold Ashanti Colombia 
S.A., actualmente existen dos empresas mineras constituidas legalmente, el Oasis del Líbano Ltda. y El Gran Porvenir del Líbano S.A., 
dedicadas a la producción de plata y oro, respectivamente, éstas han generado empleo directo a aproximadamente 250 personas 
(Alcaldía de El Líbano, 2020). Teniendo en cuenta la cantidad de títulos mineros existentes sobre el territorio, la oposición de los 
actores del turismo entrevistados frente a los grandes macroproyectos de economía extractiva, y el impacto de la explotación minera 
sobre el medio ambiente y el turismo, urge evaluar el papel de esta actividad dentro del nuevo PBOT.  

Figura 9. Participación (%) del valor agregado por actividades económicas en El Líbano, DANE 2015 

 

Fuente: DNP (2019), a partir de información DANE 2015. Figura construida a partir de información de la base de datos Terridata - Ficha territorial El Líbano. 
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

Agricultura, 
ganadería, caza, 

silvicultura y pesca; 
24,19

Explotación de minas 
y canteras; 2,58

Industria 
manufacturera; 0,98

Suministro de 
electricidad, gas y agua; 

2,1

Construcción; 
10,43

Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles; 17,69

Transporte, 
almacenamiento y 

comunicaciones; 
9,65

Establecimientos 
financieros, 

seguros y otros 
servicios; 11,14

Actividades de 
servicios sociales y 

personales; 21,24

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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La mayoría de la agricultura es de cultivos permanentes, en 2014 la principal producción medida en toneladas (54,94%), correspondió 
a plátano, seguida de café (32,92%) (DANE, 2014, Censo Nacional Agropecuario). En contraste con lo anterior, de acuerdo con la 
información del Grupo de Gestión Agroempresarial y Turístico de El Líbano –GATUL (Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué, 
2018, p.80), en términos económicos la producción agrícola se basa en el café; en 2016 este cultivo arrojó un ingreso de $52.206 
millones que representaron el 77,5% de los ingresos agrícolas del Municipio, la  producción fue de 7.353 Ton  y se realizó en  4.222 
unidades de explotación con una extensión total de 8.170 hectáreas. Por su parte, aunque la producción de plátano duplicó a la de 
café en toneladas, el valor total de ésta tan sólo representó el 11% de los ingresos agrícolas ($7.488 millones). En los cultivos 
permanente también son representativas la producción de caña panelera (1.200 Ton e ingresos de $3.372 millones), y de aguacate 
(938 Ton e ingresos por $2.468 millones), con participaciones de 5% y 3,6%, respectivamente, en los ingresos agrícolas de 2016. 

Figura 10. Principales cultivos permanentes según producción (Toneladas Tn) en El Líbano, 2014 

 
Fuente: DANE (2014). Censo Nacional Agropecuario. Figura Principales cultivos permanentes según producción. Terridata - Ficha territorial El Líbano. 

Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411(22/11/2019). 

El Líbano cubre el 10% del área cafetera de producción en el Tolima, para 2016 la mayor cantidad de hectáreas de cultivo de café 
estaban dedicadas a la variedad Castillo (5.648 ha), debido a su resistencia a la enfermedad Roya, seguido de la variedad Caturra 
(2.093 ha), Colombia (1.519 ha) y en menor medida la variedad Costa Rica (21,65 ha).  

De acuerdo al Plan de Competitividad de El Líbano (2018, p.86), los rendimientos de grano por hectárea tienen una tendencia a la 
baja debido a factores tales como el cambio climático, empobrecimiento de los suelos, falta de prácticas adecuadas en el manejo 
agronómico y escasez de mano de obra ocasionada por la emigración del campo a zonas urbanas. Como alternativa para mejorar la 
rentabilidad la estrategia de los agricultores ha sido la industrialización del grano y la diversificación de cultivos; también se ha optado 
por la diferenciación a través de cafés especiales de alta calidad.   

En términos de rentabilidad, el cultivo de aguacate Hass, bajo un sistema de producción tecnificado y comercialización al mercado 
internacional, genera el mayor nivel de rentabilidad de 736% frente a los costos de producción, en segundo orden está el aguacate 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Lorena o Papelillo, el cual alcanza una rentabilidad de 248%, le sigue el cultivo de cacao que alcanza una rentabilidad del 85%, y en 
cuarto orden se encuentra el plátano tipo Dominico-Hartón que alcanza una rentabilidad de 41%, seguido de la caña panelera con un 
margen de 32% y finalmente el café con un margen de rentabilidad del 25% (Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué, 2018, 
p.92). 

De acuerdo con entrevistas realizadas a cafeteros, los productores se han visto obligados a la diversificación para ser rentables sus 
fincas, el café se combina con maracuyá, gulupa y aguacate. La apuesta es por la producción de cafés especiales cuyos costos de 
producción por libra son cercanos a los $9.500, así el Municipio cuenta con cafés con certificaciones: Flow, Fairtrade y Rainforest 
(Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué, 2018, p.86-87). No obstante, la especialización es un obstáculo debido a que muchos 
cafeteros no tienen ni la infraestructura ni acceso a recursos para su mejoramiento. Adicionalmente, es necesario evaluar los 
problemas ambientales derivados de usos agrícolas intensivos, como es el caso de la diversificación hacia el aguacate.   

Tabla 2. Síntesis Evaluación Agropecuaria Municipal (EVA) de El Líbano, 2016  

Cultivo No. 
explotaciones   

Área 
sembrada 

Área 
cosechada  

Área   
sembrada 

Área 
cosechada  

Producción 
Toneladas 

Valor 
unidad   

Unidad 
medida 

 Valor Total    % 

1er semestre 2do semestre 

Cultivos transitorios 

Frijol arbustivo 
cuarzo 180 90 80 120 85 382,5 $ 2.000 kg  $ 765.000.000  

1,14 

Maíz blanco 
tradicional 180 75 57 60 53 262 $ 850 kg  $ 222.700.000  

0,33 

Maíz amarillo 
tradicional 180 80 68 65 54 285,8 $ 750 kg  $ 214.350.000  

0,32 

Cultivos anuales 

Yuca chirosa 70 80 65 767 $ 750 kg  $ 575.250.000  0,85 

Cultivos permanentes 

Plátano 
(Hartón) 400 1425 1300 15.600 12.000 

Racimo *25 
Kg  $ 7.488.000.000  

11,11 

Aguacate  
(Lorena)  168 185 134 938 1.316 

Fruto *500 
gr  $ 2.468.816.000  

3,66 

Cacao (Injerto) 190 230 200 140 5.016 kg  $ 70.224.000  0,10 

Caña Panelera 
(Poi) 60 302 300 1.200 1.967 

Cuadro 700 
gr  $ 3.372.000.000  

5,00 

Café (Castillo) 4.222 9.988 8.170 7.353 7.100 kg  $ 52.206.300.000  77,48 

       $ 67.382.640.000 100 

Fuente: Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué (2018), Plan de Competitividad Municipio de El Líbano Tolima (p.80). Cifras del Grupo de Gestión 
Agroempresarial y Turístico de El Líbano –GATUL-.  

 

Los principales cultivos transitorios en 2016 fueron fríjol (382 Tn), maíz amarillo (285,8 Tn) y maíz blanco (262 Tn), según la Evaluación 
Agropecuaria Municipal del GATUL (2016). En cuanto a cultivos anuales se tuvo una producción de 767 Tn de yuca chirosa. 
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La explotación pecuaria en el municipio de El Líbano corresponde principalmente a la cría de ganado bovino para ceba y doble 
propósito, bajo el sistema tradicional de ganadería intensiva, con un inventario de 5.937 cabezas e ingresos superiores a los $3.000 
millones que representaron el 53,01% de la producción pecuaria en 2016 (Alcaldía de El Líbano y Universidad de Ibagué, 2018, p.95). 

En cuanto al tamaño de las Unidades de Producción Agropecuaria – UPA-, en El Líbano el 69,7% correspondiente a 2.659 UPAs están 
entre 1 y 5 Ha, y su extensión representa el 21,7% del total de área. Aunque El Líbano se caracteriza por ser de pequeños propietarios 
cafeteros, se observa que 12 UPAs que están entre 50 y 100 Ha tienen una extensión de 22,5% del total área agropecuaria. 

 
Tabla 3. Área de las Unidades de Producción Agropecuaria – UPA- El Líbano 2014, según cantidad y extensión (Ha) 

Miles de millones de pesos corrientes Unidad de UPAs % participación Extensión de las UPAs (Ha) % participación 

UPAs entre 0 y 1 Ha 639 16,7% 365 1,4% 

UPAs entre 1 y 3 Ha 1.284 33,6% 2.455 9,1% 

UPAs entre 3 y 5 Ha 735 19,3% 2.852 10,6% 

UPAs entre 5 y 10 Ha 670 17,6% 4.672 17,3% 

UPAs entre 10 y 15 Ha 203 5,3% 2.444 9,1% 

UPAs entre 15 y 20 Ha 102 2,7% 1.731 6,4% 

UPAs entre 20 y 50 Ha 136 3,6% 3.996 14,8% 

UPAs entre 50 y 100 Ha 35 0,9% 2.407 8,9% 

UPAs de más de 100 Ha 12 0,3% 6.062 22,5% 

Total de UPAs 3.816 100,0% 26.984 100,0% 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE (2014). Figura construida a partir de información de la base de datos Terridata - Ficha territorial El Líbano.      
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

 

3.4. POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

En el municipio de El Líbano la pobreza extrema alcanzó los 20.126 habitantes en 2014, representando un aumento de 10,28% frente 
a 2011. En cuanto a la distribución de la pobreza extrema por zonas, se detectó una ligera disminución en la zona rural, pasó de 
representar el 40,33% en el 2011 a constituir el 39,40% en el 2014, y un leve aumento en el sector urbano, donde pasó de 59,67% a 
60,60% en 2014 (Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC, 2015, p. 92). 

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de El Líbano, basado en cifras del Censo de 2005, era de 29,83% en 2011, siendo 
más elevado en la zona rural con 44,28% que la cabecera municipal (20,87%), aunque menor al NBI rural del Tolima (50,92%) y del 
país (Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC, 2015, p. 95). 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Figura 11. NBI a nivel nacional, departamental y municipal (2011), a partir de cifras Censo 2005   

 
Fuente: Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC (2015), p. 95. 

De acuerdo al Índice de Pobreza Multidimensional, un indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de 
dimensiones, las cuales se observan en la figura siguiente, se encontró para 2005 que en los hogares de El Líbano los porcentajes 
más altos de privaciones se concentran principalmente en la dimensión del trabajo. La dimensión de la empleabilidad evidencia un 
comportamiento crítico en cuanto a la privación del empleo formal, la cual afectó al 95,70% de los hogares del Municipio. De otra parte, 
en relación con la tasa de dependencia económica, aunque detenta un menor impacto en la dimensión trabajo, la incidencia sigue 
siendo considerable pues representó para el 2005 el 45,58% de los hogares (Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC, 
2015, p. 98). 
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Figura 12. Índice de Pobreza Multidimensional El Líbano. Censo 2005    

 
Fuente: Gobernación del Tolima, Secretaria de Planeación y TIC (2015). Gráfica 31. Líbano. Índice de Pobreza Multidimensionales. Censo 2005 (p. 99). Cálculo 

DNP - SPSCV con datos del Censo 2005. 

 

3.5. COBERTURAS EN EDUCACIÓN 

La tasa de cobertura bruta muestra la relación porcentual entre los estudiantes matriculados en un nivel de educación específico, sin 

interesar la edad que ellos tengan y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel, mientras que la cobertura 
neta es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de 
la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel. En El Líbano, la cobertura neta en educación es de 86,39%, cifra 
levemente más alta a la departamental y nacional. Al desagregarse por niveles, se encuentra que las coberturas más altas se 
encuentran en primaria y secundaria. 
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Figura 13. Cobertura neta en educación comparativo nacional, departamental y municipal, 2018   

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2018). Figura Coberturas por nivel. Terridata - Ficha territorial El Líbano. 
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

 

De acuerdo al Plan de Competitividad (2018, p.20), El Líbano se ha constituido en centro provincial y oferente de servicios educativos 
universitarios, pero no cumple las expectativas de la población en cuanto pertinencia y calidad de programas ofrecidos, esto ha 
provocado la migración de población joven en búsqueda de oportunidades de educación superior fuera del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411


 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

4
1

 

Figura 14. Desagregación de coberturas en educación en El Líbano, 2018    

 

 

 

 

 

 Cobertura Bruta Cobertura Neta 
       

Transición 74,93% 54,99% 

Educación primaria 95,75% 78,83% 

Educación secundaria 110,99% 76,49% 

Educación media 89,83% 44,58% 

Educación - Total 97,85% 86,39% 

   
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2018). Figura Desagregación de coberturas en educación. Terridata - Ficha territorial El Líbano. 
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

3.6. SERVICIOS PÚBLICOS 

3.6.1. Acueducto y Alcantarillado 

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cobertura de acueducto en El Líbano es de 91%, y se cuenta con 
una planta de tratamiento de agua potable (con capacidad instalada de 160l/s y en uso de 100l/s) a cargo de EMSER ESP. La cobertura 
de alcantarillado es de 71% en el área urbana, lo que muestra al Municipio con mejores tasas si se compara con la cifra a nivel nacional 
y departamental. El sistema de alcantarillado es de tipo combinado (agua lluvia y residuales, domésticas e industriales), el eje central 
vierte las aguas servidas a las Quebradas Santa Rosa y San Juan, igualmente reciben aguas residuales las quebradas Manantiales y 
Alegría. La planta de aguas servidas cubre solo un 4% de las aguas residuales con una capacidad de 4 – 6l/s, aunque tiene capacidad 
de 12.5l/s, por lo tanto, se proyecta ampliar la cobertura (información verbal EMSER ESP, noviembre 2019) y hacer otra planta 
adicional. 

 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Figura 15. Cobertura de acueducto y alcantarillado en El Líbano, 2016 

Cobertura de acueducto (REC) 

 

Cobertura de alcantarillado (REC) 

 

 El Líbano 91% 

 Tolima 62% 

 Colombia 76,8% 
 

 

 El Líbano 73,5% 

 Tolima 55,6% 

 Colombia 69,3% 

 

Fuente: DNP a partir de información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2016). Figuras Cobertura de acueducto (REC) y Cobertura de 
Alcantarillado (REC). Terridata - Ficha territorial El Líbano. Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

 

De acuerdo con el PBOT de El Líbano, el mejoramiento de los servicios públicos se orientará hacia la ampliación de la cobertura de 
acueducto y alcantarillado, la construcción del plan maestro de alcantarillado, así como la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales y la sustitución de las redes del acueducto por la naturaleza de los materiales (asbesto – cemento).  

El agua del acueducto de la cabecera municipal proviene del río Vallecitos (68.75 %) y las quebradas San Juan y Santa Rosa. 

En la zona rural, se hace mediante acueductos veredales (49) administrados por asociaciones de usuarios o por fincas y grupos 
familiares, de manera que el sector rural presenta un alto índice de cobertura en la dotación de agua a familias campesinas dispersas 
(CORTOLIMA, 2009). Las cabeceras de los corregimientos presentan lo siguiente: Santa Teresa y San Fernando tienen un acueducto 
veredal manejado por el Comité de Cafeteros, mientras que Convenio tiene un acueducto veredal que incluye filtro de arena manejado 
por la Asociación de Usuarios del Acueducto de Delicia de Convenio (EDAT). Tierradentro no cuenta con acueducto comunitario.  

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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La potabilización en zonas rurales, no obstante, es escasa o nula. La comunidad actualmente utiliza el agua para múltiples propósitos, 
entre ellos los principales son: uso doméstico, industrial, riego, pecuario, piscícola y recreativo. Cada uno de ellos con requerimientos 
específicos de calidad pero que a su vez originan cambios en el agua usada y contaminación (CORTOLIMA, 2009, p. 43). 

Los corregimientos Santa Teresa, San Fernando y Convenio cuentan con alcantarillado que desagüen en las quebradas Santa Rosa 
y San Juan lo que implica contaminación del recurso hídrico. Igualmente, los demás caseríos y las fincas y casas rurales con captación 
artesanal de agua vierten las aguas residuales a las quebradas ya que un 80% de las casas rurales no cuenta con pozos sépticos. 
Solo un bajo porcentaje de aprox. 20% cuenta con el sistema de pozos sépticos (353, de acuerdo con PUCURA, 2012), el resto de las 
viviendas dispersas en zonas rurales usan el desagüe directo a las quebradas (información verbal EMSER, nov. 2019). Según el 
GATUL (Grupo Gestión Agroempresarial y Turística de El Líbano), muchos de los pozos sépticos se colapsaron por falta de 
mantenimiento (GATUL – A. Arango, entrevista diciembre de 2019). 

3.6.2. Aseo 

EMSER ESP se encarga de la recolección de residuos sólidos y orgánicos con un carro compactador que trabaja todos los días en el 
área urbana. En las zonas rurales solo los corregimientos Santa Teresa, Tierradentro, San Fernando y Convenio tienen servicio de 
aseo, de forma semanal a quincenal, este servicio se hace en volquetas del Municipio, y la disposición final se hace en Girardot.  

Los desechos orgánicos se recogen por separado y se disponen en la Granja la Alsacia donde se usa el lombricultivo para generar 
humus que se vende luego a los usuarios (Información verbal EMSER ESP, nov. 2019). Se cuenta con Plan integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) y un grupo asociativo de recuperadores Acción Verde (ARLAV) que ayudan en la separación en la fuente. De acuerdo 
con el PGIRS se realizaron capacitaciones para el adecuado manejo de residuos, pero según el GATUL hay poca cultural ambiental 
y la falta de ésta lleva a la contaminación de la parte urbana, las quebradas y el entorno. 

Según el PBOT, el inadecuado manejo de las basuras dentro de la población rural dispersa (quema y entierro de las basuras) hace 
evidente la necesidad de recomendar la construcción masiva de fosas para compost y el desarrollo de la lombricultura como fuente 
productora de humus para el mejoramiento de la calidad de los suelos y la descontaminación ambiental e hídrica. Con lo anterior, se 
pretende igualmente utilizar los residuos de cocina y cosecha, existiendo la posibilidad de producir gas para cocción de alimentos 
mediante la instalación de biodigestores. 

Frente a las problemáticas ambientales que se presentan en el Municipio (deficiente manejo ambiental de áreas naturales, 
contaminación de quebradas, deficiente manejo de residuos sólidos y líquidos, entre otros), se conformó por Acuerdo 014/2007, un 
Comité Técnico Interinstitucional de Educación ambiental CIDEA de El Líbano que acoge actores públicos y privados (GECOVEL 
Ecovida, entre otros), con el objetivo de promover acciones de educación y protección ambiental. 

3.6.3. Energía 

El Líbano presenta altas tasas de cobertura del servicio de energía, en el área urbana su cubrimiento es total y en el área rural es del 
97,7%, cifra superior a la del Tolima y al total nacional. El servicio es prestado por Celsia, la empresa de energía del Grupo Argos, que 
atiende en total 47 municipios del departamento. 
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Figura 16. Cobertura de energía eléctrica rural en El Líbano, 2016    

 

 

 

 

 

 El Líbano 97,7% 

 Tolima 90,3% 

 Colombia 87,8% 
 

Fuente: UPME (2016). Figura Cobertura de energía eléctrica rural. Terridata - Ficha territorial El Líbano.  
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

3.6.4. Telecomunicaciones 

Para 2018 El Líbano contaba con 10 puntos de acceso comunitario a Internet, 2 zonas de Wi-Fi gratuitas y 2.174 abonados, según 
cifras de la Dirección de TIC, Secretaría de Planeación y TIC-Gobernación del Tolima (Gobernación del Tolima, 2018). 

El Índice de Penetración de Internet para 2018 del Municipio era de 5,9%, cifra baja si se compara con el promedio departamental 
(10,8%) y del país (13,2%). En el ranking de penetración por departamento, Tolima ocupaba el puesto 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Figura 17. Penetración Banda Ancha 

 

 
 
 
 
 
 
 

 El Líbano 5,9% 

 Tolima 10,8% 

 Colombia 13,2% 
 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2018). Figura Penetración de banda ancha. Terridata - Ficha territorial El Líbano. 
Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411 (22/11/2019). 

              Nota: Índice de penetración de internet fijo dedicado. 
 

3.7. ACCESIBILIDAD 

Para el acceso aéreo los aeropuertos más cercanos son el Perales de Ibagué y La Nubia de Manizales. 

El acceso terrestre a El Líbano desde Bogotá es posible por la autopista hacia Medellín vía Cambao en un tiempo estimado de 4 horas 
40 minutos, según se muestra en la gráfica de Google; también se encuentra como alternativa el acceso por la vía Panamericana 
Fusagasugá – Melgar - Girardot, para luego bordear el valle del Magdalena y empatar con la población de Cambao. A El Líbano se 
llega por la vía Ibagué - Alvarado - Venadillo - Lérida, buscando la ruta en el sitio llamado El Cruce. De la misma forma, este destino 
es punto intermedio entre varias localidades del Norte del Tolima, entre ellas Murillo.  

 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73411
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Figura 18. Acceso terrestre desde Bogotá 

  
Fuente: Google. (2019). Mapa de ruta Bogotá El Líbano, Colombia en Google maps.  

Recuperado de https://www.google.com/maps/dir/4.3090246,-74.8146867/Libano,+L%C3%ADbano,+Tolima/@4.6143322,-. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/4.3090246,-74.8146867/Libano,+L%C3%ADbano,+Tolima/@4.6143322,-
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Figura 19. Acceso terrestre desde Ibagué 

 
     Fuente: Google (2019). Mapa de ruta Ibagué - El Líbano, Colombia en Google maps.  
     Recuperado de https://www.google.com/maps/dir/4.3090246,-74.8146867/Libano,+L%C3%ADbano,+Tolima/@4.6143322,-. 

 
Tabla 4. Cuadro de distancias 

Desde Hacia Km. Tiempo Ruta 

Bogotá Facatativá 44 1 h. 22 min. Vía Fontibón – Mosquera - Madrid 

Facatativá Cambao 94 2 h. 15 min. 138k. - 3h. 22m 

Cambao El Líbano 58.6 1 h. 9 min.  

Bogotá El Líbano 194 4 h. 37 min. Calle 80 – El Rosal - Facatativá 

El Líbano Murillo 22.8 40 min.  

Murillo  Nevado del Ruíz 30.6 1 h. 46 min 53.4k. - 2h. 42m. 

Ibagué El Líbano 120 2 h. 15 min Vía Alvarado – Lérida - Armero 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/4.3090246,-74.8146867/Libano,+L%C3%ADbano,+Tolima/@4.6143322,-
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4. DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 

4.1. MARCO LEGAL DEL TURISMO 

4.1.1. Ley General del Turismo 
 

4.1.1.1. Ley 300 de 1996  

En 1996 fue aprobada la Ley General de Turismo o Ley 300 (modificada por la Ley 1101 de 2006), la cual reconoce el turismo como 
una industria esencial para el desarrollo del país y de las diferentes unidades territoriales; y enfoca la descentralización como un 
proceso de reconocimiento de las autonomías regionales y de coordinación con las regiones y con el sector privado, de acuerdo con 
sus respectivos ámbitos de acción.  

La Ley 300 de 1996 se constituye en la ley marco del turismo. A partir de ésta se ha desarrollado buena parte de su ordenamiento 
jurídico y normativo, tanto en los aspectos de organización, estructura y gestión del sector como el Registro Nacional del Turismo, la 
contribución parafiscal y los prestadores de servicios turísticos y el ejercicio de las actividades profesionales. 

Principales disposiciones: 

- Título IV. Definiciones de formas de turismo. Artículo 26. Ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y turismo 
metropolitano. 

- Título VI. Del mercadeo, la promoción del turismo y la cooperación turística internacional. Capítulo II. De los incentivos tributarios 
para el fomento de la actividad turística. Artículos 40 y 41. Creación y base de liquidación de la contribución parafiscal para la 
promoción, identificación de empresas que deben estar a cargo de esta. 

- Título VIII. Aspectos operativos del turismo. Capítulo I. Del Registro Nacional de Turismo –RNT. Artículos 61 y 62. Definición, 
obligatoriedad, solicitud y condiciones del Registro Nacional de Turismo RNT. Artículo 61. Indicaciones sobre el recaudo de la 
contribución parafiscal. Artículo 62. Prestadores de servicios turísticos que deben inscribirse en el RNT. Capítulo IV. De la Policía 
de Turismo. 

- Título IX. De los prestadores de servicios turísticos. Capítulo I. Aspectos generales. Artículos 76 y 77. Definición y obligaciones de 
los prestadores de servicios turísticos. Capítulo III. De las agencias de viajes. Artículos 84 y 85. Definición y clasificación de las 
agencias de viajes. Capítulo VIII. De los guías de turismo. Artículo 94. Definición y reconocimiento como guía de turismo a la 
persona natural que presta servicios profesionales en la guianza turística. Requisitos para obtener el certificado de aptitud expedido 
por el SENA o por entidad de educación superior reconocida por el ICFES. Requisitos para contar con la tarjeta profesional de 
guía, inscripción en el RNT. 
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4.1.1.2. La Ley 1101 de 2006 

La Ley 1101/2006 modifica la Ley 300/1996 en asuntos relacionados con la contribución parafiscal para la promoción del turismo, el 
Registro Nacional de Turismo y los prestadores de servicios que deben registrarse. 

Principales disposiciones: 

- Artículo 1. Contribución parafiscal. Establece la nueva definición de contribución parafiscal para la promoción del turismo. 
- Artículo 2. Base de liquidación. Modifica los criterios para definir la base de liquidación de la contribución parafiscal. 
- Artículo 3. Aportantes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo. Identifica los aportantes de la contribución 

parafiscal. Numeral 5. Incluye las empresas dedicadas a la operación de actividades de canotaje, balsaje, espeleología, escalada, 
parapente, canopy, buceo y deportes náuticos en general. 

- Artículo 12. Prestadores de servicios turísticos que se deben registrar. Relaciona la lista de quienes se consideran prestadores de 
servicios turísticos y, por lo tanto, deben registrarse (RNT). Numeral 2. Agencias de viajes, numeral 4. Guías de turismo.  

- Artículo 13. Registro Nacional de Turismo y recaudo de la contribución parafiscal. Dispone, entre otros, que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo podrá delegar en las Cámaras de Comercio la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de las 
empresas obligadas a registrarse. Establece que el Fondo Nacional de Turismo continuará recaudando la contribución parafiscal. 

Modificaciones, adiciones, derogaciones: 

- Artículo 40 de la Ley 300 de 1996. Fue modificado por el artículo 3 de la Ley 1101, que fue modificado posteriormente por el artículo 
16 de la Ley 1558 de 2012 sobre aportantes de la contribución parafiscal. 

- Artículo 61. Reglamentado por el Decreto 504 de 1997, modificado por el artículo 13 de la Ley 1101 de 2006, el cual fue modificado 
posteriormente por el artículo 33 de la Ley 1558 de 2012 sobre Registro Nacional de Turismo. 

- Artículo 62. Modificado por el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 sobre prestadores de servicios turísticos que deben registrarse. 
- Artículo 94. Reglamentado por el Decreto 503 de 1997 y modificado en su integridad por el artículo 26 de la Ley 1558 de 2012 

sobre los guías de turismo. 
- Artículo 94. Reglamentado por Resolución 823 de 2017 del MinCIT “Por la cual se determinan los títulos profesionales de las áreas 

afines al guionaje o guianza turística, según lo dispuesto en la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 1558 de 
2012” 

4.1.1.3. Ley 1558 de 2012 

La Ley 1558 de 2012 modifica las leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006 en asuntos relacionados con la organización superior del sector 
turismo: Consejos Consultivos y otras instancias. Incluye disposiciones varias sobre la contribución parafiscal y aportantes, Fondo 
Nacional de Turismo y Registro Nacional de Turismo. 

Principales disposiciones: 

- Título I. Disposiciones generales. Capítulo II. Definiciones. Artículo 5. Calidad turística. Establece el obligatorio cumplimiento de 
las normas técnicas de calidad, expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización por parte de los prestadores de servicios. 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

5
0

 

- Título II. Organización del sector turístico. Capítulo I. Del Consejo Superior de Turismo. Capítulo II. Del Consejo Consultivo de la 
Industria Turística. Capítulo IV. Del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Capítulo V. Comités Locales. Artículos 7 a 12. 
Consagra la creación e integración de: Consejo Superior de Turismo; Consejo Consultivo de la Industria Turística; Consejo Nacional 
y Comités Departamentales de Seguridad Turística; Comités Locales para la Organización de las Playas. 

- Título IV. De la contribución al turismo. Capítulo I. Aportantes. Artículo 16. Identifica los aportantes de la contribución parafiscal 
para la promoción del turismo: numeral 3 agencias de viajes; numeral 5 empresas dedicadas a la operación de actividades de 
turismo de naturaleza o aventura tales como canotaje, balsaje, espeleología, escalada, parapente, canopy, buceo y deportes 
náuticos en general; numeral 24 guías de turismo. 

- Título V. Del Fondo Nacional de Turismo. Capítulos I. Artículo 20. Determina el comité directivo del Fondo Nacional de Turismo. 
Capítulo II, artículos 21 y 22. Dispone los recursos del Fondo. Capítulo III, artículo 23. Aspectos del banco de proyectos. 

- Título VI Disposiciones varias. Artículos 25, 26 y 33. Define nuevas disposiciones sobre: Artículo 25. Protección al turista. Artículo 
26. Definición de guía de turismo, formación, reconocimiento profesional y requisitos para prestar servicios: tarjeta profesional, 
Registro Nacional de Turismo de los guías de turismo. Artículo 33. Disposiciones sobre el Registro Nacional de Turismo. 

Modificaciones, adiciones, derogaciones: 

- Artículo 16. Modifica el artículo 3 de la Ley 1101 de 2006 sobre aportantes de la contribución parafiscal. 
- Artículo 25. Amplía enunciados contenidos en la Ley 300 de 1996 sobre protección al consumidor. 
- Artículo 26. Modifica en su integridad el artículo 94 de la Ley 300 de 1996 sobre los guías de turismo. 
- Artículo 33 y parágrafos. Modifican el artículo 61 de la Ley 300/1996 y el 13 de la Ley 1101/2006 sobre Registro Nacional de 

Turismo. 

4.1.1.4. Principales Decretos Reglamentarios 

Decreto 1074 de 2015  

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Este Decreto complementa, 
modifica, amplía y precisas diferentes disposiciones consagradas en las leyes 300 de 1996, 1101 de 2006 y 1558 de 2012 en asuntos 
relacionados principalmente con la organización superior del sector turismo, el Registro Nacional de Turismo, la contribución parafiscal 
para la promoción del turismo y el Fondo Nacional de Turismo. 

Principales disposiciones: 

- Libro 1, Estructura del sector Comercio, Industria y Turismo. Parte 1. Sector central; título 3. Disposiciones relacionadas con los 
objetivos de los consejos superiores y organismos de asesoría de la administración. Artículo 1.1.3.4. Consejo Superior de Turismo. 
Artículo 1.1.3.5. Consejo Consultivo de la Industria Turística. Artículo 1.1.3.6. Consejo Nacional de Seguridad Turística. Artículo 
1.1.3.7. Consejo Profesional de Guías de Turismo. Artículo 1.1.3.8. Comités Locales para la Organización de las Playas. Título 4, 
otros fondos. Artículo 1.1.4.1. Fondo Nacional de Turismo – FONTUR. 

- Libro 2, Régimen reglamentario del sector de comercio industria y turismo. Parte 2. Reglamentaciones; Título 4. Normas que 
regulan el turismo; Capítulo 1. Del Registro Nacional de Turismo. Capítulo 2. De las normas que promocionan el turismo. 
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- Sección 1, artículos 2.2.4.1.1.1. a 2.2.4.1.1.15. Consagran disposiciones generales relacionadas con el Registro Nacional de 
Turismo: Artículo 2.2.4.1.1.14. Listado de prestadores de servicios turísticos obligados a inscribirse en el Registro Nacional de 
Turismo, numeral 2. Agencias de viajes, numeral 4. Guías de turismo. 

- Sección 2, artículos 2.2.4.1.2.1. a 2.2.4.1.2.5. Detalla requisitos y condiciones para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo 
según el tipo de prestador de servicios. 

- Sección 3, artículos 2.2.4.1.3.1. a 2.2.4.1.3.10. Precisa aspectos sobre actualización, suspensión, cancelación y otros 
procedimientos relacionados con el Registro Nacional de Turismo. 

- Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 2, secciones 1 y 2  
- Sección 1, artículos 2.2.4.2.1.1. a 2.2.4.2.1.7. Detalla generalidades sobre la contribución parafiscal para la promoción del turismo 

e incluye enunciados como sujetos activos y pasivos, base gravable y tarifa por tipo de prestador de servicios turísticos, plazos 
para presentar y pagar la liquidar.  

- Sección 2, artículos 2.2.4.2.2.1. a 2.2.4.2.2.3. Precisa temas relacionados con el recaudo, cobro y control de la contribución 
parafiscal. 
 

Modificaciones, Adiciones, Derogaciones: 
- Artículos 1.1.3.4. a 1.1.3.8., y 1.1.4.1. Complementan disposiciones sobre la organización superior del sector turismo establecidas 

en la Ley 300 de 1996 artículos 8 a 11; modificas por la Ley 1558 de 1012, artículos 7 a 12 y 20. 
- Artículos 2.2.4.1.1.1 a 2.2.4.1.1.15. Complementan disposiciones establecidas sobre Registro Nacional de Turismo contenidas en 

la Ley 300 de 1996 artículos 61 y 62; ampliadas y modificadas por la Ley 1101 de 2006 artículos 12 y 13, y por la Ley 1558 de 
2012, artículo 33 y parágrafos. Buena parte de este articulado se fundamenta en el Decreto 504 de 1997, algunos de cuyos artículos 
fueron modificados por el Decreto 2074 de 2003. 
 

Decreto 945 de 2014  
El Decreto 945 de 2014 reglamenta el artículo 11 de la Ley 1558 de 2012 con relación a la conformación y el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Seguridad Turística, de los Comités Departamentales de Seguridad Turística y de los Consejos de Seguridad 
Turística Distritales. 
 
Principales disposiciones: 
- Capítulo I. Conformación y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Artículo 1. Integrantes del Consejo. 

Artículo 2. Funciones del Consejo. Artículo 1. Determina los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Parágrafo 1. 
Identifica los invitados permanentes y ocasionales del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Parágrafo 2. Establece que la 
Secretaría Técnica Permanente del Consejo estará a cargo del director de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; igualmente establece las funciones de esta Secretaría. Artículo 2. Define las funciones 
del Consejo Nacional de Seguridad Turística. Artículos 3 y 4. Indicaciones sobre convocatorias.  

- Capítulo II. Conformación y funcionamiento de los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Artículo 5. Define los 
integrantes de los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Parágrafo 1. Identifica los invitados permanentes y 
ocasionales de los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Parágrafo 2. Determina que la Secretaría Técnica 
Permanente de los Comités estará a cargo del respectivo Gobernador; igualmente establece las funciones de esta Secretaría.  
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Artículo 6. Consagra las funciones de los Comités Departamentales de Seguridad Turística. Artículos 7 a 9. Disponen lo relacionado 
con sesiones, convocatorias y seguimiento de compromisos y acciones de los Comités. Artículos 10 y 11. Disponen lo relacionado 
con los Consejos de Seguridad Turística Distritales. 

Resolución 3860 del año 2015 

En la Resolución 3860 del año 2015 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Por la cual se reglamenta el 
cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización para las actividades del 
denominado Turismo de Aventura y la Sostenibilidad Turística” se reglamenta el artículo 5 de la Ley 1558 de 2012 y deroga las 
Resoluciones 0405 de 2014 y 0148 de 2015. Según las disposiciones allí contenidas actualización o inscripción del Registro Nacional 
de Turismo queda condicionada a la implementación o certificación de las Normas Técnicas Sectoriales. 

Decreto 229 de 2017 

Establece las condiciones y requisitos necesarios para la inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo y las demás 
condiciones para el ejercicio de la función por parte de las cámaras de comercio. 

Decreto 2063 de 2018 

Con el propósito de disminuir la informalidad en el sector se expidió el Decreto 2063 de 2018 que simplificó trámites y eliminó costos 
de inscripción en el Registro Nacional de Turismo y el Decreto 2119 el 2018 relacionado con la flexibilización a los requisitos para 
prestadores de servicios turísticos de alojamiento. Entre las medidas se encuentran la creación y operación de una nueva plataforma 
tecnológica para actualizar el RNT y otra para diligenciar la tarjeta del registro hotelero; la reducción de trámites y modificación de la 
información contenida en el RNT, cuya expedición está a cargo de las Cámaras de Comercio, así como la información de la tarjeta de 
registro hotelero; y la eliminación de costos asociados a la inscripción para el prestador de servicios turísticos. De acuerdo con el 
Decreto 2119, quienes ofrecen hospedaje, pero no lo hacen de manera permanente, no son considerados comerciantes y, por lo tanto, 
no deben tramitar Registro Mercantil. 

Este Decreto 2063 de 2018 también modifica algunas disposiciones del RNT relacionadas con las causales para no efectuar el registro, 
los requisitos generales para la inscripción, la actualización, la inscripción de los establecimientos de alojamiento turístico, la 
contribución parafiscal, entre otras. 
 
Un reciente Decreto Ley, el 2106 de 2019, el cual simplifica trámites en la administración pública, modificatorio del Artículo 34 de la 
Ley 1558/2012, entrega a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC la competencia para sancionar a aquellos administradores 
que no reporten a los propietarios que utilicen sus casas y apartamentos para arrendamientos por cortos períodos, menores a 30 días, 
conocidos como vivienda turística. 
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4.1.2. RNT y Requisitos de Normas Técnicas Sectoriales Turismo Sostenible  

A partir del año 2017, y de acuerdo con la Ley 1558 de 2012, la Resolución 3860 de 2015 y el Decreto 229 de 2017, para realizar el 
Registro Nacional de Turismo – RNT- todos los operadores de servicios turísticos deben implementar la Norma Técnica Sectorial -
NTS- en Sostenibilidad de manera obligatoria, el siguiente paso, la certificación de Calidad Turística, es voluntaria y se realiza al 
cumplir los requisitos de la NTS que le apliquen según su ámbito. 
 

 

Figura 20. Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad en Colombia  

 
Fuente: MinCIT, citado por ProColombia (2017). Presentación Webinar de Turismo Sostenible 27 de julio de 2017. 

Recuperado de https://procolombia.co/sites/default/files/presentacion_webinar_de_turismo_sostenible_27_de_julio.pdf 
 

Los establecimientos que deben demostrar la implementación de la Norma Técnica Sectorial de Sostenibilidad son: Establecimiento 
de Alojamiento y Hospedaje, Agencias de Viajes, Establecimientos Gastronómicos y Bares y Empresas de Transporte Terrestre 
Automotor Especializado.  
 
Para el caso de los Prestadores de Servicios Turísticos que desarrollan actividades de Turismo de Aventura, será necesaria tanto la 
implementación como la certificación, esta última a través de un organismo de evaluación de la conformidad autorizado por el ONAC 
(Organismo Nacional de Acreditación de Colombia). 

https://procolombia.co/sites/default/files/presentacion_webinar_de_turismo_sostenible_27_de_julio.pdf
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La implementación consiste en que el prestador estudie cada uno de los requisitos que establece la Norma Técnica Sectorial de 
Turismo Sostenible que le corresponde, evalué si los está cumpliendo o no, en caso negativo implementar acciones para comenzar a 
cumplir el requisito, documentar cada una de las evidencias y evaluar su cumplimiento. El cumplimiento de los requisitos se demuestra 
a través de una autoevaluación, la cual se refleja en una carta en la cual declara que ha implementado la norma y que cumple sus 
requisitos. La implementación deberá constar a través del documento de “declaración de primera parte”, el cual estará firmado por el 
representante legal del establecimiento y se generará a través de la plataforma de certificación en calidad turística 
(www.certificacioncalidadturistica.co.). 

En síntesis, para la formalización de un negocio turístico, se deberán adelantar los siguientes pasos:  

1. Ir la oficina de la Cámara de Comercio y actualizar el código CIIU 
2. Efectuar el trámite en la DIAN de actualización de información 
3. Realizar el trámite en la Página web del Registro Nacional de Turismo (RNT)  
4. Realizar la encuesta online para obtener el certificado de primera Parte (CPP) 
5. Completar formulario de Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad (NTS) 

Para el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales, se deberán adelantar los pasos de documentación, monitoreo y seguimiento, 
en concreto consiste en revisar lo siguiente para la construcción de la Política de sostenibilidad y calidad: 

Implementado las normas legales:  prestaciones sociales y de seguridad social, señalización y plan de emergencia, estatuto del 
consumidor, sistema de gestión y seguridad salud en el trabajo, uso del espacio público. Se deben cumplir las normas nacionales y 
municipales. 

1. Implementación de las normas ambientales: gestión del agua, gestión de luz, tratamiento de aguas residuales cuando no tienen 
alcantarillado, protección de flora y fauna, manejo de residuos, manejo de productos químicos, manejo de la contaminación 
auditiva y visual.  

2. Implementación de las actividades socioculturales: ESCNNA, código de conducta, patrimonio cultural, satisfacción de la 
comunidad, prevención de la pérdida de identidad, convivencia y dinamización comunitaria, promover actividades culturales. 

3. Implementación actividades comerciales: impuestos, publicidad turística, capacitación a los empleados, capacitación a las 
comunidades, generación de empleos, gestión de proveedores.  

4.2. CONTEXTO DE PLANIFICACIÓN DEL TURISMO  

4.2.1. Política Para el Desarrollo del Ecoturismo en Colombia 

En 2003, se formuló la primera política pública de ecoturismo para Colombia, en un esfuerzo conjunto del entonces Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, su Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales y del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Su principal objetivo planteó el desarrollo sostenible del ecoturismo en un marco de responsabilidad social y de 
impulso de una oferta de servicios competitiva y de calidad. 

Las líneas estratégicas propendían por un desarrollo ecoturístico ordenado que generara beneficios para las regiones, comunidades 
y para los empresarios, con mínimos impactos sobre el entorno y sobre la cultura local. 

http://www.certificacioncalidadturistica.co/
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La primera de ellas – ordenamiento y planificación de las áreas – sentaba las bases para que todas las zonas públicas o privadas 
destinadas a desarrollo ecoturístico tuvieran en cuenta las disposiciones en materia de uso de suelos y planes turísticos y/o 
ambientales vigentes en la jurisdicción. Mediante diversas herramientas se establecían unos requerimientos mínimos para emprender 
el desarrollo de un destino ecoturístico. 

La siguiente estrategia planteaba recomendaciones prácticas para la obtención de una infraestructura y planta turística adecuada, con 
un listado de las actividades asociadas al ecoturismo.  

La tercera estrategia – establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de correctivos para los impactos negativos – proponía 
medidas aplicables para minimizar impactos sobre el suelo, sobre los recursos hídricos, sobre la vegetación, sobre la fauna silvestre, 
sobre el paisaje y sobre aspectos sanitarios. 

La estrategia – determinación de las responsabilidades de los actores regionales y locales – buscaba que los custodios, operadores, 
promotores, empresarios prestadores de servicios, comunidad local, el ecoturista y otras instancias asumieran actuaciones claras para 
la aplicación de los principios de esta política. La estrategia que se refería a la formación, capacitación y sensibilización de los actores 
regionales y locales, destacaba la trascendencia de este elemento como mecanismo de lograr la competitividad y la sustentabilidad 
de los procesos. 

Las tres estrategias siguientes - investigación de mercados y diseño de producto; desarrollo de estándares de calidad; promoción y 
comercialización de los servicios – permitieron cerrar el círculo de los elementos técnicos que un destino ecoturístico debe aplicar para 
ser eficiente, llegar a los segmentos del mercado que le interesan y producir satisfacción en los usuarios de sus servicios. 
 

Los ejes transversales de la política, finalmente, establecieron los mecanismos de apoyo – financiación, incentivos a la inversión, 
asistencia técnica - a los empresarios y a los destinos ecoturísticos para que logren el objetivo de ser sustentables y competitivos. 
 
4.2.2. Política de Turismo de Naturaleza 2012 
 

Formulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el marco de la Ley 300 de 1996, definió los productos potenciales 
para el desarrollo turístico nacional, entre ellos el ecoturismo, dados los enormes potenciales naturales del territorio. Lo anterior en un 
escenario en el que se buscaba convertir al turismo en motor de desarrollo regional y uno de los de mayores perspectivas de la 
economía nacional, garantizando que la actividad turística sea sostenible e incluyente.  
 

La política hace un balance de la importancia que tiene para el mundo el turismo de naturaleza y se concentra en valorar el patrimonio 
natural de la Nación, que permita generar productos turísticos competitivos y propiciar la preservación de los recursos, así como una 
participación decidida de las comunidades locales. “Colombia debe darle un vuelco a la creatividad y a la innovación con el fin de 
lograr una gran transformación que conlleve al aumento de la productividad, generación de ingresos y al aumento del empleo del 
sector, logrando generar estrategias claras en materia de transformación productiva, mercadeo y promoción y la organización del 
sector, teniendo como resultado final un verdadero turismo sostenible”. 
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Como objetivo general propone posicionar a Colombia como destino de turismo de naturaleza, reconocido por el desarrollo de 
productos y servicios altamente competitivos y sostenibles, que permitan preservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida 
de las comunidades receptoras.   

Entre sus objetivos específicos están: propiciar el diseño y desarrollo de productos turísticos de naturaleza; visibilizar en la oferta y la 
demanda turística los impactos negativos y positivos de carácter ambiental, sociocultural y económico generados por el turismo; dotar 
al sector de turismo de naturaleza del recurso humano calificado para la prestación de servicios; mejorar la infraestructura de soporte 
especializada para el desarrollo del producto turístico de naturaleza; formalizar y mejorar la calidad de la prestación de los servicios 
que ofrecen los destinos; desarrollar actividades y herramientas especializadas de promoción turística nacional e internacional para el 
turismo de naturaleza.  

Entre sus ejes temáticos están el desarrollo sostenible del turismo, estrategia dirigida al fortalecimiento de la competitividad del 
producto de turismo de naturaleza para lo cual se busca el cumplimiento de requisitos y criterios de sostenibilidad, que enmarcan los 
procesos de desarrollo en las dimensiones económica, ambiental y sociocultural.  El turismo comunitario, por cuanto las comunidades 
se constituyen en los actores principales en la creación de productos turísticos de naturaleza, derivados de los enormes potenciales y 
atractivos naturales de los territorios que habitan. También la coordinación institucional, al requerirse un sector (entidades públicas y 
privadas) plenamente organizado, con objetivos comunes claramente definidos, que permitan el desarrollo de acciones en forma 
coordinada, alcanzando de forma concertada las metas propuestas. 

Figura 21. Línea de tiempo - Evolución normas y políticas del turismo de naturaleza y medio ambiente 

1991 Constitución 
Política. Derecho al 

disfrute y conservación 
de un ambiente sano, 

derecho a la recreación 
y el aprovechamiento 

del tiempo libre 

1996 Ley 300 General 
de Turismo. Protección 
estatal. Concepto de 

ecoturismo y regulación 
de su operación 

2005 Resolución 118 
MinAmbiente - 

MinCIT. Criterios para 
el ecoturismo y 

exención tributaria 
(Ley 788/02 Estatuto 

Tributario  

2006 Ley 1101. 
Modifica Ley 

300. 

Reestructuración 
Fondo 

Promoción 
Turística 

2012 Ley 1558 Reforma 
Ley de Turismo. 

Conservación y 
aprovechamiento de 

atractivos. 2012 MinCIT 
Política de Turismo de 

Naturaleza 

2018 MinCIT Política de 
turismo “Por un turismo 

que construye país”  

2018 POE 
MinAmbiente Plan 

Ordenamiento 
Ecoturístico PNN 

Tayrona  

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

1993 Ley 99 crea el 
MinAmbiente, se 

reordena el Sector 
Público encargado de la 
gestión del ambiente y 

se organiza el 
Sistema Nacional 
Ambiental, SINA 

1996 Ley General de 
Turismo 

NTS NORMAS 
TÉCNICAS DE 

SOSTENIBILIDAD 
(Destinos, Playas, 

Alojamiento, Agencias, 
Transporte, 

Gastronomía, Turismo 
de Aventura 

2003 Política para el 
Desarrollo del 
Ecoturismo. 

2004 Documento del 
CONPES 3296/2004 
lineamientos para el 

ecoturismo 

 

2010 CONPES 
3680 

Lineamientos 
consolidación 

Sistema 
Nacional de 

Áreas 
Protegidas 

2011 Creación UAEPNN 

2013 MinAmbiente 
Resolución 531 define 

políticas y normas para el 
ecoturismo en Áreas 

Protegidas  

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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La línea de tiempo muestra la evolución de las principales normas y políticas del turismo de naturaleza, del ecoturismo y del ambiente, 
dictadas a partir de la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, cuando se consagran los derechos al disfrute y conservación 
de un ambiente sano, a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, documentos a los cuales se hizo mención en este capítulo. 
A continuación, se citan los instrumentos más relevantes incluidos en este esquema. 

4.2.3. Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “Por un turismo que construye país” 

La política general plantea como el turismo requiere una articulación intra e interinstitucional, lo que permite establecer líneas de 
intervención territorial que avancen en un sentido integral para el desarrollo sostenible de las regiones y ciudades con potencial 
turístico. 

El éxito del plan nacional tiene, entre otros, como indicadores el registro del aumento en diversos puntos: número y perfil de visitantes, 
gasto promedio, duración de la estadía, aumento del consumo local, repetición de visitas, referenciación en redes y voz a voz. 

“El aumento en la demanda de servicios turísticos es el mejor indicador del crecimiento económico y del bienestar de una sociedad”. 
MinCIT – Viceministerio de Turismo. Diciembre, 2018 
 

Figura 22. Plan Sectorial de Turismo 2018 -2022: aspectos que favorecen el desarrollo turístico  

 

Adaptado de: MinCIT – Viceministerio de Turismo. Presentación diciembre 2018. 

Son, en síntesis y según MinCIT, los fines del Plan Sectorial: 

• Generación de condiciones y fortalecimiento institucional del sector: mejor uso de recursos, inteligencia de mercados e información 
estadística adecuada del turismo y turismo responsable. 
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• Gestión Integral de destinos: visión a largo plazo, ordenamiento territorial, seguridad turística, Integración regional y desarrollo de 
productos de alto valor. 

• Más inversión, mejor infraestructura y conectividad: hotelería y parques temáticos de talla mundial, IED, política de cielos abiertos, 
APP, conectividad, entre otros. 

• Innovación y desarrollo empresarial: competitividad, oferta turística formal y legal, formalización laboral, aumentar la calidad 
turística, innovación y desarrollo empresarial. 

• Fortalecimiento del capital humano para el turismo: acreditaciones de alta calidad, guianza, cultura turística, bilingüismo y atracción 
del talento. 

• Impulso al turismo interior: turismo social incluyente, turismo comunitario, turismo en nuevas regiones, promover destinos en 
temporadas bajas, eficiencia en mercadeo y promoción, facilitación para el turismo. 

Al mismo que tiempo que las metas del turismo nacional se estén cumpliendo, esto requiere de la infraestructura de las ciudades, la 
capacitación, la capacidad local instalada local y regional. Y por supuesto de la responsabilidad y sostenibilidad ambiental de los 
recursos naturales, que garanticen la calidad de estos y permanencia de los servicios ecosistémicos para los habitantes locales como 
para satisfacer la demanda por turismo.  

Es así como las iniciativas y líneas de trabajo en los términos de competitividad de las regiones, requieren que los niveles de calidad 
social y desarrollo de proyectos de infraestructura soporten las dinámicas de crecimiento para los sectores como el turismo.  

El Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, presentado por el Gobierno Nacional al final del año anterior, cuenta con seis líneas 
estratégicas, 30 programas y una meta de 6.000.000 de llegadas de turistas extranjeros en 2022. 

Se destacan entre sus propuestas una estrategia destinada al turismo interno, la creación de zonas turísticas especiales, la gestión 
de macroproyectos turísticos, una promoción orientada al consumo, planes de innovación y nuevas alternativas de financiamiento.   

Plantea la continuación de los Corredores Turísticos, el desarrollo del turismo “de alto valor” enfocado a 4 productos diferenciadores: 
Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural, Turismo de Salud y Turismo de Reuniones.  

Las seis líneas estratégicas se relacionan con la creación de Zonas Especiales Turísticas, las cuales tendrán un Ordenamiento 
Territorial especial; la formulación de planes maestro de desarrollo turístico especial para La Guajira, Golfo de Morrosquillo, Sierra 
Nevada de Santa Marta, el Amazonas y el Pacífico; aumentar la Inversión Extranjera Directa y desarrollar grandes proyectos mediante 
la creación de incentivos para atraer hoteles y parque temáticos.  

Estas estrategias incluyen garantías de seguridad jurídica para la inversión, con la oferta de renta exenta para quienes construyeron 
nuevos hoteles dentro del marco de la Ley 788 de 2002 y normas modificatorias y decretos reglamentarios y la eliminación de la 
sobretasa a la energía del 20% para los establecimientos hoteleros. 

El sexto pilar referente al turismo interno resalta la importancia de los flujos domésticos para la ocupación hotelera y el tráfico aéreo.  

A lo anterior se suma un componente de promoción, incluido por solicitud de las regiones, denominado “promoción de un turismo 
transformador, incluyente y con equidad” con especial énfasis en una promoción turística nacional e internacional efectiva, que 
propicie reservas y compra de planes, por cuanto la promoción debe concretarse en transacciones. Para esto, deben estar presentes 
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los productos y sus precios y que el cliente ingrese a un medio digital y pueda escoger y comprar. Los productos a su vez deben incluir 
el componente gastronómico. 

Se propone igualmente generar incentivos para tour operadores que incluyan en sus portafolios y manuales de venta los destinos 
turísticos colombianos.  

El fortalecimiento del ejercicio de la guianza en turismo incluye varias acciones, como la creación de categorías de guías e impulso de 
nuevos programas en instituciones diferentes al SENA; la creación de un plan de innovación turística; y la sofisticación de herramientas 
financieras para los prestadores de servicios turísticos que trasciendan los limitados recursos del FONTUR a través de ‘crowdfunding’, 
inversionistas, ángeles, bonos verdes, bonos naranjas, mercado de capitales, entre otros.  

Retoma el Gobierno los criterios de medición de la OMT que excluye el tráfico transfronterizo. Propone además la medición del turismo 
interno, el fortalecimiento y consolidación de la Cuenta Satélite de Turismo, una antigua aspiración del sector, así como el 
aprovechamiento de la inteligencia de mercados basada en Big Data y en Amadeus Destination Insight, IATA Global Agency Pro, 
Global Data, AnalitiCo, entre otras.  

En lo relacionado con la sostenibilidad, el plan pretende posicionar a Colombia como el destino de la sostenibilidad turística a nivel 
mundial, incrementar los destinos turísticos sostenibles certificados -13 actualmente-, al igual que homologar internacionalmente las 
normas de sostenibilidad. 

4.3. CONTEXTO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL  

4.3.1. Plan de Desarrollo del municipio de El Líbano 2016 - 2019 

De acuerdo con la página web de la Alcaldía, el Plan de Desarrollo 2016-2019, “En el Líbano Todos Ganamos”, cuyo eslogan, 
pretendiendo ser coherente con el programa de gobierno, fue realizado de forma participativa y contempla la hoja de ruta del Municipio 
para este periodo.   

Dando respuesta a las exigencias y necesidades de la nueva estructura de las “Tipologías Departamentales y Municipales: una 
propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas”, según documento del DNP, se realizó un diagnóstico con los 
diferentes actores de la sociedad, gremios y asociaciones, que permitieron estructurar el programa de gobierno con la siguiente 
estructura:  

- Dimensión Institucional, que da respuesta transversal a la estructura y procesos de la Administración para responder a las demás 
dimensiones.  

- Dimensión de Seguridad, con la política de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el eje de Gobierno  
- Dimensión de Condiciones Sociales, que da respuesta a los ejes de Educación, Salud, Bienestar, Cultura, Recreación y Deporte.  
- Dimensión Urbano Regional, enfocada a los ejes de: Servicios Públicos, Infraestructura, Tránsito y Transporte, Desarrollo Rural, 

y Planeación. 
- Dimensión Económica, con una política de las finanzas y hacienda del Municipio, el eje turismo, y de Tecnología de la Información 

y las comunicaciones. 
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- Dimensión Ambiental, fundamental para el desarrollo sostenible del Municipio.  

Así mismo se desarrollaron políticas por cada uno de los sectores económicos, como ejes transversales del programa de gobierno, 
contando con un cuadro de mando de la administración para el desarrollo estratégico del Plan de Desarrollo y la revisión y radicación 
de las iniciativas en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal BPIM. 

• Retos del Plan  
 
- Fortalecer las iniciativas de liderazgo de las Juntas de Acción Comunal del sector urbano y rural.  
- Implementar la iniciativa de recuperación y embellecimiento comunitario de parques y zonas de recreación en la cabecera y 

los 4 corregimientos, para mejorar la percepción de seguridad y desplazar los focos de delito de los espacios públicos y revenir 
el consumo de Drogas en niños y jóvenes.  

- Fortalecer la estrategia DARE de prevención de drogas de la Policía Nacional.  
- Apropiar recursos por el orden de $50 millones, y entregar vehículo y dotación a la unidad SIJIN de la Policía, para fortalecer 

la desestructuración de delincuencia común organizada en el Municipio, contra el microtráfico.   
- Mantener el Municipio libre de presencia de grupos armados organizados y de elementos del ELN.  
- Superar las metas del año inmediatamente anterior, siempre buscando la superación de la condición de vulnerabilidad y 

estabilización socioeconómica de la población víctima. 
- Conciliar con responsabilidad, oportunidad y diligencia los procesos jurídicos para evitar intereses moratorios para la 

administración. 

- El reto principal para la oficina de contratación en el 2019 se encuentra en la implementación del SECOP II. 
 

• Política Municipal del Deporte y la Recreación 

Tiene como propósito incrementar la accesibilidad al deporte, la recreación y la actividad física, garantizando las condiciones para el 
ejercicio efectivo y progresivo de sus derechos. Buscar aumentar la participación incluyente con el fin de poder identificar los 
problemas, planear las soluciones y tomar decisiones conjuntas para la realización de planes y proyectos, en beneficio de la 
comunidad. Igualmente crear los mecanismos necesarios de calidad y con equidad territorial, poblacional y de género, para potenciar 
las condiciones urbanas y rurales que permitan cualificar, mejorar y mantener hábitos deportivos, y recreativos en todas las etapas de 
la vida. 

Considera las particularidades socioculturales y socioeconómicas identificado como mínimo cuatro medios estratégicos del plan 
decenal del deporte, que facilitan su puesta en marcha: fortalecer la participación comunitaria; incrementar la práctica del deporte, la 
recreación y la actividad física; ampliar la oferta de programas y eventos; y mantener y mejorar los resultados. 

• El Líbano como Atracción Turística del Norte del Tolima y Motor de la Economía 

Según el Plan de Desarrollo la política de turismo se debe fundamentar en la existencia de diversas organizaciones comunitarias que 
vienen trabajando en la promoción turística. Se requiere establecer mesas de trabajo para un análisis sistemático y permanente del 
comportamiento y desarrollo sectorial enfocado en las siguientes acciones y metas: 
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 Tabla 5. Eje de gestión turismo en el Plan de Desarrollo Municipal 

Meta de Resultado Indicador Línea Base Meta 2019 Responsable 

Construcción, evaluación y desarrollo de la Política y el Plan 
Sectorial de Turismo. 

Política 0 1 
Secretaría de Planeación 

Desarrollar estrategias articuladas que garanticen el desarrollo 
integral de la política y del Plan Sectorial de Turismo. 

Estrategias desarrolladas e 
implementadas 

ND 100% 
Secretaría de Planeación 

Fortalecer el Consejo Municipal de Turismo de El Líbano Consejo de Turismo 
fortalecido y operando  

1 1 
Secretaría de Planeación 

Propender por el mejoramiento de la infraestructura para el 
desarrollo turístico 

Infraestructura y equipamiento 
mejorado 

ND 100% 
Secretaría de Planeación 

Conformación del Nodo Municipal que responda a las rutas y 
corredores turísticos nacionales y departamentales 

Nodo de respuesta constituido 
y operando 

ND 1 
Secretaría de Planeación 

Sectores culturales incluidos en el programa de transformación 
Productiva Industrial y de Turismo 

Número de sectores culturales 
incorporados al programa 

ND # 
Secretaría de Planeación 

Desarrollar el inventario de las asociaciones y/o agremiaciones 
que participan en el turismo 

Inventario actualizado 1 1 
Secretaría de Planeación 

Desarrollar estrategias de fortalecimiento de las diferentes 
opciones turísticas del Municipio 

Estrategias desarrolladas y 
operando 

ND 100% 
Secretaría de Planeación 

Desarrollar estrategias articuladas entre actores que garanticen 
el apoyo integral al fomento del Plan de Desarrollo Turístico del 

Municipio para el aprovechamiento competitivo frente al corredor 
vial Cambao, cruce Líbano, Murillo, Manizales 

Estrategias construidas, 
implementadas y 

desarrolladas 

ND 100% 
Secretaría de Planeación, Coordinación de 

Educación, GATUL, con Gob. Tolima, 
MinTransporte, MinAmbiente, SENA  

Implementación de sistema TICs turístico, urbano y rural No. de sistemas de 
información  

ND 1 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, Gobernación Tolima 

Identificación e implementación de 10 corredores turísticos en la 
zona urbana y rural del municipio de El Líbano 

No. de corredores turísticos 2 8 Secretaría de Planeación, coordinación de 
Educación, GATUL, Gobernación Tolima 

Estrategias de promoción (2) de la cultura ciudadana y turística No. de estrategias de 
promoción implementadas 

0 2 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, con Gob. Tolima, SENA 

Realizar estudio de investigación de mercados para productos 
turísticos en el municipio de El Líbano 

Investigación de mercados 
realizada 

ND 1 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, Gob. Tolima, SENA 

Fortalecimiento de 15 prestadores turísticos legalmente 
constituidos en El Líbano, certificados en NTS 

No. de prestadores 
legalizados y certificados 

ND 15 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, con Gob. Tolima, SENA 

Implementar 2 puntos de información turística en El Líbano No. de puntos de información 
turística en El Líbano 

0 2 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, con Gob. Tolima, SENA 

Gestionar el mejoramiento de 20 atractivos turísticos rurales en 
amueblamiento, dotación, infraestructura, formalizados y 

certificados en NTS 

No. de atractivos mejorados y 
certificados 

ND 20 
Secretaría de Planeación, Coordinación de 

Educación, GATUL, con Gob. Tolima, SENA 

Alianza estratégica turístico de eco-región conformada por los 
municipios de Lérida, Armero-Guayabal, Líbano, Murillo, 

Villahermosa en el Tolima 

No. de alianzas regionales 
para el ecoturismo 

ND 1 Secretaría de Planeación, Coordinación de 
Educación, GATUL, con Gob. Tolima, 

SENA, municipios de la eco-región 

Desarrollar una alianza de cooperación para formación en 
guianza turística con énfasis en bilingüismo y servicio al cliente 

para mejorar las competencias laborales en el sector 
empresarial del turismo 

No. de alianzas de 
cooperación para formación 

en guianza 

ND 1 
Secretaría de Planeación, Coordinación de 

Educación, GATUL, con Gob. Tolima, 
SENA, comunidad 

Fuente: Alcaldía de El Líbano, Plan de Desarrollo 2016-2019, “En El Líbano Todos Ganamos” (2016), p. 131-134. 
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4.3.2. Plan de Competitividad de El Líbano – Tolima 2019 - 2030 

En el mes de septiembre de 2019 fue aprobado el Plan de Competitividad de El Líbano por parte del Consejo Municipal de 
Competitividad, resultado del trabajo realizado durante los dos últimos años por parte de la Alcaldía de El Líbano, la Universidad de 
Ibagué, la población civil y representantes de la mayoría de los sectores productivos del Municipio, entre ellos el turismo2. 

Este plan se constituye en la base de la política de competitividad que tendrá vigencia hasta el año 2030 con el fin de darle continuidad 
a los proyectos que orientarán al Municipio hacia su pleno desarrollo. 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan actualmente las regiones consiste en identificar los factores que las diferencian 
de las demás y cuáles de ellos pueden convertirse en oportunidades para jalonar el desarrollo integral y sostenible. Para una región 
como lo es el norte del Tolima, el desarrollo competitivo promueve el aumento de la prosperidad, debido a que la productividad, uno 
de los principales factores de la competitividad, conduce al crecimiento y mejora de los niveles de ingreso, que deben traducirse en 
bienestar humano. 

En concordancia, y con el propósito de contribuir con el orientar acciones y el priorizar proyectos que permitan mejorar el desarrollo 
humano, económico, social y la calidad de vida de los habitantes, y responder de manera pertinente a uno de sus pilares dentro del 
plan de desarrollo, El Líbano decidió iniciar la construcción de su Política Pública de Competitividad, iniciativa vinculada a la 
Universidad de Ibagué, orientando la metodología y el análisis de la competitividad y participando de manera directa en las etapas del 
proyecto por medio del Instituto de Desarrollo Regional, la Coordinación de Responsabilidad Social Integral, el Observatorio Regional 
del Mercado de trabajo (ORMET) y con la participación activa de estudiantes del Semestre Paz y Región. 

El diagnóstico estratégico se formuló en tres momentos: el primero fue la identificación y análisis del perfil productivo de donde se 
estudiaron aspectos socioeconómicos de los diferentes sectores productivos. En segundo lugar, se realizó el análisis de cerca de 100 
indicadores de competitividad, aplicables al contexto, que permitió una lectura más amplia de la realidad del territorio, no solo desde 
lo productivo, sino desde temas relevantes como la oferta educativa, la infraestructura física de los procesos de innovación y desarrollo 
que se generan con base en el índice departamental de competitividad realizado por el Consejo Privado de Competitividad y la 
Universidad del Rosario. 

A partir de estos insumos, fue elaborada una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidad y Amenazas (FODA) para la reflexión 
colectiva sobre los aspectos internos y externos que influyen en la competitividad de El Líbano. Para culminar esta etapa de 
diagnóstico, y con el fin de empoderar y vincular los diferentes sectores y gremios que hacen parte de la región, se llevó a cabo el 
Primer Foro de Competitividad del Norte del Tolima. La segunda etapa consistió en un ejercicio colectivo de prospectiva, desde el cual 
se analizaron escenarios de futuro de acuerdo con los elementos identificados en el diagnóstico y, a partir de allí, se definieron los 
caminos más adecuados que debe seguir el Municipio para la construcción de desarrollo regional. 

 

 

 

2 Ver ampliación en: https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/2668-unibague-aporta-politica-publica-de-competitividad-en-libano 

https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/2668-unibague-aporta-politica-publica-de-competitividad-en-libano


 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

6
3

 

Tabla 6. Plan de Competitividad para El Líbano – Tolima 2019 – 2030 

Objetivo  Hacer del turismo en El Líbano una actividad, articulada regionalmente y la comunidad, donde se reconozca y respete su 
cultura ambiente y territorio. 

Estrategia Formular y desarrollar el Plan Municipal de Turismo con el apoyo de FONTUR, y la participación de toda la comunidad.   

Meta 2030 Elaborar y adoptar el Plan de Turismo de El Líbano. 
Crear y operativizar el Concejo Municipal de Turismo. 

Objetivo  Ecoturismo, aventurismo, agroturismo, actividades rentables y sostenibles 

Estrategia Mediante la promoción del territorio y gracias a su excelente ubicación geográfica, clima y atractivos naturales y con el apoyo de El 
MADR y MinCIT, Gobernación del Tolima, impulsar proyectos en infraestructura y adecuación, certificación y capacitación comunitaria 
en desarrollo de la industria turística rural. 

Meta 2030 Aumentar a 40 el número de hoteles y a 500 camas disponibles para la recepción de turistas, estos de buena calidad. 
Brindar apoyo y acompañamiento y asesoría técnica para formalizar y acondicionar las fincas con vocación de turismo rural, para que 
hagan parte de la oferta de prestadores turísticos del Municipio.    

Objetivo  Hacer del turismo una actividad de impulso y desarrollo regional 

Estrategia Con el apoyo del MADR y MinCIT, Gobernación del Tolima, y municipios vecinos hacer encadenamientos de servicios y oferta turística   
utilizando las rutas turísticas hoy certificadas en el Tolima (Ruta Mutis, Ruta Nevados, entre otras).    

Meta 2030 Consolidar un sistema de información que determine el número, calidad, origen y motivación de los turistas que llegan al territorio del 
Líbano y su progresividad en el tiempo. 
A través de las agencias locales y extranjeras fomentar el flujo de turistas en un 200% y su nivel de satisfacción gracias a la prestación 
de un excelente servicio. 
Lograr que se incremente en 300% el flujo de turistas extranjeros    

Objetivo  Apoyar a los empresarios del turismo para la consecución de los recursos financieros y dar impulso a sus iniciativas de 
mejora, modernización de la infraestructura 

Estrategia El MADR y MinCIT, Gobernación del Tolima, fondos públicos y privados de financiación y la banca pública y privada, desarrollar 
proyectos de financiamiento y asistencia técnica para la mejora de sus atractivos y centros de atención de visitantes. 

Meta 2030 Asesorar y acompañar a los prestadores de servicios turísticos mediante la Cámara de Comercio, el MADR y MinCIT, Gobernación 
del Tolima, fondos públicos y privados de financiación para acceder a la oferta institucional de financiamiento para el turismo y así 
logar que el 30% de los prestadores obtengan algún tipo de beneficio. 

Objetivo  Posicionar la imagen de El Líbano a nivel nacional e internacional gracias a cultura, deporte, las artes, manualidades y 
artesanías, gastronomía y demás actividades que definan al Municipio como un destino rico y diverso y que reúna las 
características propias de un territorio atractivo y diverso        

Estrategia Con el apoyo de MinCIT, ProColombia, MinTIC y MinCultura se creará una línea de promoción del territorio, generando confianza y 
seguridad, profesionalismo para incursionar en el turismo extranjero y nacional especializado de manera articulada con la región. 
Fortalecer desde la administración municipal las expresiones culturales y artísticas, mediante eventos, concursos, intercambios, y 
promoción en medios y redes.  

Meta 2030 Posicionar a El Líbano a nivel internacional mediante promoción en medios digitales y plataformas de promoción del territorio, hacer 
ferias turísticas con agencias internacionales y nacionales. 
Hacer eventos dirigidos a extranjeros en temporadas altas de acuerdo a las potencialidades y expectativas de los visitantes  
Crear la marca El Líbano en productos especializados, artesanía, arte y música 
Crear encuentros deportivos regionales o nacionales mejorando sus escenarios y oferta de hotelería y turismo. 
Diseñar rutas de ciclo montañismo, caminatas ecológicas, ferias gastronómicas     

Fuente: Plan de Competitividad para El Líbano 2019 – 2030. Elaboración propia. 
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4.3.3. Proyectos Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima 

De acuerdo con información suministrada por la Coordinación de Proyectos de la Cámara de Comercio del Norte del Tolima, esta 
entidad ha venido apoyando diferentes proyectos relacionados con el turismo de la región y de El Líbano:  

- Circuito Turístico “Colombia Mágica Vivirás Mi Tolima”. La propuesta para el departamento está dada para comenzar en el jardín 
Botánico de Bogotá, recorriendo los municipios de Guaduas, Honda, Mariquita, Fresno, Falan, El Líbano, Murillo, Armero Guayabal y 
Ambalema, de donde se salta al centro del departamento, en Ibagué para realizar un city tour y visitar al Cañón del Combeima, 
seguidamente se pasa al sur del Tolima visitando a Prado, cerrando con Piscilago y retornando a Bogotá por Girardot. Es un circuito 
que ya es conocido, pero que se puede modificar considerando a grupos que utilicen el desplazamiento aéreo. En virtud de ser un 
circuito que se torna largo, junto con los prestadores se ha centrado el trabajo para ajustarlo para el Norte del Tolima, siendo la Agencia 
Vasygar la abandera en su operación. 

El Programa Magdalena Travesía Mágica nació como una iniciativa de Confecámaras e INNPulsa en el año 2013, bajo el Contrato 
IFR004-050, el cual tuvo por objeto construir capacidades en generación de compromisos, ideación, gestión de innovación, diseño de 
producto turístico y estructuración técnica de proyectos en la región, además de identificar, de manera conjunta con los actores de la 
regionales, los compromisos necesarios para fortalecer el potencial turístico del Magdalena Medio y Alto, y estructurar un proyecto 
priorizando la innovación y desarrollo empresarial para fortalecer la oferta de servicios. 

Teniendo en cuenta el alto potencial turístico en torno al río Magdalena, 7 cámaras de comercio decidieron darle continuidad al 
programa, beneficiando 25 municipios de los departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia y Santander, 
cuyo principal objetivo es aprovechar el potencial turístico en los departamentos y municipios beneficiados, mediante el trabajo 
articulado de instituciones públicas y privadas con especial gestión de las cámaras de comercio vinculadas. La Cámara de Comercio 
de Neiva es la actual coordinadora del programa, el cual cuenta con una gerencia en cabeza del profesional argentino experto en 
turismo rural comunitario, Raúl Cristina Mendívil. En la actualidad se han diseñado cuatro (4) circuitos turísticos definidos de acuerdo 
con el potencial de cada región, a saber: 

- Circuito “Luxury Huila” 
- Circuito “Aventura Rivereña 
- Circuito “Yariguíes Encanto Natural  
- Circuito “Navegando entre historia y fantasía 

Actualmente, cada uno de estos circuitos cuenta con un video promocional propio y el programa tiene un video institucional de 
promoción, los cuales se lograron con recursos del gobierno suizo, a través de su Agencia de Cooperación Internacional SECO. 

Así mismo, el programa ha logrado el diseño de su propio potencializador turístico con Marca País, entidad ante la cual se está 
realizando el respectivo convenio para el uso de éste, además de poder utilizar los respectivos videos promocionales en la página de 
ProColombia. Son 50 los Prestadores de Servicios Turísticos vinculados hasta el momento al programa, quienes tienen un permanente 
acompañamiento y fortalecimiento a la medida de sus necesidades, dentro de las que se pueden relacionar el diseño de su propia 
página web, ruedas de servicios especializadas en turismo, innovación turística, certificación en calidad turística, entre otros. 
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Así mismo, la Cámara ha venido trabajando desde hace dos años con proyectos de apoyo al avistamiento de aves, involucrando a 9 
municipios: Honda, Mariquita, Fresno, Falan, El Líbano, Murillo, Armero Guayabal, Lérida y Ambalema. A la fecha se ha logrado: 

- Caracterización de las especies de aves con potencial para el aviturismo, en los municipios relacionados (trabajo realizado con 
expertos ornitólogos). 

- Identificación de sitios más adecuados para realizar el avistamiento en cada uno de los municipios. 
- Documento (folleto) “Aves del Tolima” – De las nieves andinas a valle del Río Magdalena – este documento ha servido para la 

promoción en distintas ferias. 
- Participación en 2 ferias nacionales y 2 ferias internacionales de aves. 
- Fortalecimiento a los involucrados en guianza en avistamiento de aves, fotografía especializada en aves, servicio al cliente y 

calidad turística, diseño y costeo de paquetes turísticos, diseño de experiencias, etc. 
- Asesoría en infraestructuras que facilitan el avistamiento y la fotografía de aves. 
- Formato digital de buenas prácticas para el avistamiento de aves. 

4.3.4.  Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Rio Recio y Rio Venadillo, 2017  

El POMCA del Rio Recio y Rio Venadillo está basado en el Convenio 008 de 2012 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) y el Fondo Adaptación, asimismo en el convenio 011 de 2014 entre el Fondo Adaptación y CORTOLIMA. Estos 
convenios permitieron en el 2015, suscribir el contrato 0613 de 2015, cuyo objeto fue “ajustar el Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuenca Hidrográfica del Rio Recio y Rio Venadillo”.  

Esta cuenca cubre un total de aproximadamente 85% del municipio de El Líbano por tanto tiene gran incidencia en los procesos de 
planificación por ser de mayor jerarquía a los demás planes municipales. En su diseño basado en un amplio diagnostico se prevé el 
planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables de manera que se consiga mantener un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de los recursos hídricos. Establece asimismo zonas de uso y manejo para la protección, la restauración ambiental, el 
uso múltiple, la producción agrícola, ganadera y otros usos.  

Sus programas son seis como siguiente: manejo y conservación de ecosistemas estratégicos y biodiversidad, uso y ahorro eficiente 
del recurso hídrico, gestión integral y manejo del resigo, adaptación y mitigación al cambio climático, mejoramiento productivo para el 
desarrollo sostenible y educación y cultura ambiental.  

4.3.5. Plan Básico de Ordenamiento Territorial El Líbano, 2001 

Conforme a lo establecido en la Ley 388/1997 y el artículo 12 del decreto 879/1998, el PBOT es un instrumento concertado de 
planificación que comprende el conjunto de acciones político – administrativas encaminadas a racionalizar las intervenciones públicas 
– privadas sobre el territorio. El municipio de El Líbano tiene un PBOT de 2001 que ha sido demandado y por lo tanto requiere de una 
revisión y ajuste. Asimismo, este documento, siendo su vigencia legal de 12 años, ya no cumple las funciones legales de regular el 
uso y ocupación del suelo urbano y rural por lo que urge su actualización mediante la elaboración de un expediente municipal que 
analice la situación actual y sus consiguientes planteamientos en materia de ordenamiento del territorio.  
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Como está dispuesto en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 25 de la misma Ley, el procedimiento 
culmina con el acto administrativo que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial. 

4.3.6. Agenda Ambiental del Municipio de El Líbano, 2009 

Elaborado por CORTOLIMA, este documento técnico elaboró un perfil ambiental municipal que permite establecer potencialidades y 
problemáticas ambientales. Basado en este, se define una visión ambiental y objetivo de un plan de acción ambiental para el Municipio 
como siguiente: “integrar la dimensión ambiental dentro de la gestión del desarrollo del municipio como uno de los propósitos 
principales de la administración municipal, con lo cual se espera mejorar la calidad ambiental de Líbano y por ende la calidad de vida 
de sus habitantes” (CORTOLIMA, 2009, p. 87). 

Sus áreas estratégicas son: Gestión ambiental municipal, calidad de vida urbana y rural, gestión ambiental sectorial, conservación 
ambiental, cultura ambiental. Para cada una de las áreas se definieron programas, proyectos, objetivos, plazos y actores involucrados.  

4.3.7. Plan Municipal de Educación Ambiental, 2012 

El Municipio cuenta con un Plan de Educación Ambiental cuyo proceso de elaboración dio lugar a la creación de un Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación ambiental (CIDEA). El plan plantea como visión “un municipio que habrá posicionado la educación 
ambiental como una herramienta fundamental para lograr una región ambientalmente sostenible” (PUCURA, 2012, p. 107). Sus 
objetivos son: 

• Liderar procesos contemplados dentro de la educación ambiental los cuales permitan integrar, orientar y desarrollar la política 
nacional de educación ambiental en el Municipio 

• Consolidar los diferentes procesos educativos ambientales, participativos e integrales en el ámbito cultural, social y natural 

• Crear diferentes espacios en los que se pueda asesorar, orientar, enseñar e infundir a toda la población en diferentes técnicas 
de producción limpia con el fin de dar un uso y manejo adecuado a los suelos 

• Generar espacios de participación social en los que se fortalezcan los mecanismos para el desarrollo de diferentes proyectos 
que buscan el desarrollo sostenible del Municipio” (PUCURA, 2012, p. 107). 

4.4. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO  

La Alcaldía de El Líbano cuenta con tres Secretarías: General y del Interior, Hacienda y Planeación; y 9 consejos y comités asesores: 
Consejo de Gobierno, Consejo Económico, Consejo de Planeación, Consejo de Seguridad, Comité de Comunicaciones, Comisión de 
Personal, Comité de Control Interno Disciplinario, Comité MECI, Comité de Quejas y Reclamos. Dentro de esta estructura, la Secretaría 
de Planeación tiene como finalidad coordinar y elaborar los planes y programas necesarios para el desarrollo social, económico, físico 
y espacial del territorio municipal y de ella dependen, entre otras, las direcciones de infraestructura, transporte y cultura y el Grupo 
Ambiental y Turístico de El Líbano - GATUL. 

Como resultado del Taller I de construcción participativa, realizado el 22 de noviembre/2019, se elaboró el Mapa de Actores del Turismo 
del municipio de El Líbano, a partir de una serie de preguntas orientadoras para determinar su estructura y protagonistas: 

¿Cómo está organizada la comunidad y cuáles son los actores para planificar y gestionar el turismo? 
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¿Existen diferencias y conflictos entre diferentes niveles de planificación en relación con el desarrollo del turismo en su comunidad? 
¿Conoce planes de desarrollo, planes de manejo, proyectos etc. relacionados con el turismo? 

 

Fotografías Consultoría Turística, Taller Mapa de Actores, El Líbano, 22 de noviembre/2019.  

Como se contempla en la metodología, se siguieron una serie de pasos, a saber:  

- Lluvia de ideas explicadas en plenaria, con la función y el rol de cada actor;  
- Ubicación en un papelógrafo de tarjetas de los diferentes actores del sector público, privado y sociedad civil;  
- Ubicación de manera concéntrica, con el tema “Desarrollo Turístico del Territorio de El Líbano” como eje, de los actores más 

involucrados en dicho desarrollo (más cerca del eje), mientras los menos involucrados en un segundo plano;  
- Elaboración de las conexiones entre actores de acuerdo con su nivel de vinculación o dependencia y, finalmente  
- Complemento con actores identificados como ausentes en el desarrollo turístico local.  

De acuerdo con lo anterior, se presenta la figura en la que se define la estructura del Mapa de Actores a partir del epicentro “Desarrollo 
Turístico de El Líbano”. 

En la parte superior, dado su nivel nacional y mayor jerarquía en el sector, se ubicaron el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
con su Viceministerio de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo FONTUR. A continuación, la Gobernación del Tolima la cual gestiona 
el turismo departamental a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la cual depende una Dirección de Turismo. Igualmente, 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, máxima autoridad ambiental del departamento. 

El nivel local lo preside la Alcaldía Municipal de la cual dependen, entre otras entidades, la Secretaría de Planeación, cuyo fin es 
coordinar y elaborar los planes de desarrollo socioeconómico y territoriales y a la cual pertenece el Grupo Ambiental y Turístico de El 
Líbano denominado GATUL.  

Se destaca en El Líbano el Consejo Municipal de Turismo creado por Acuerdo No.007 de 2016, constituido por cerca de cuarenta 
entidades y representantes de los sectores oficial, mixto, civil y privado, entre los cuales están los gremios del turismo y el comercio. 
La importancia de este Consejo radica en su capacidad de interlocución con la Alcaldía y el Concejo Municipal, a pesar del excesivo 
número de miembros que dificulta su funcionamiento y eficiencia. 
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La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, que incluye 14 municipios, entre los cuales están Ambalema, 
Mariquita, El Líbano, Murillo y Villahermosa, desempeña un importante rol en el turismo municipal, adelantando asesorías e 
investigaciones, además de la gestión que cumple con el Registro Nacional de Turismo RNT en su jurisdicción. 

Figura 23. Mapa de actores del turismo en El Líbano 

 

Elaboración propia – Consultoría Turística, con base en construcción colectiva en el Taller Mapa de Actores, El Líbano, 22 de noviembre/2019 

A partir del panorama anterior, se ubican en el mapa diferentes entidades relacionadas con la oferta de atractivos y recursos culturales 
y naturales, como el Comité Ambiental Líbano, el Comité Ambiental del río Recio, el Grupo CONOVER, GECOVEL, las asociaciones 
ASMONTAÑA y ASCREARTE, la Corporación Expedición, Arlequín Corporación, la Corporación Cultural XENDRA, CORTUNOR y las 
Asociaciones de Agricultores. 

En lo relacionado con Prestadores de Servicios Turísticos, además de las empresas de alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, 
transporte y guianza, se identificaron CAFILIBANO, CENICAFE, AMMUSIL, ASTUAGRO, ASAPRAM, ASOTRINIDAD y las fincas 
cafeteras que prestan servicio al turismo. 

Como apoyo a la actividad y a sus actores, están los servicios de salud, educación, la Defensa Civil y la Policía Nacional. 
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5. MERCADO TURÍSTICO Y DEMANDA  

5.1. TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO MUNDIAL 

El turismo ha experimentado grandes cambios a nivel mundial, diferentes entidades, publicaciones y plataformas de viaje, como la 
Organización Mundial del Turismo, en el primer caso, Hosteltur (2019), en el segundo, y Booking (2019), consideran fundamental 
entender estos cambios y tendencias para poder adaptar el servicio y el marketing, tanto del destino, como de las empresas y 
profesionales que laboran en el sector turístico 

Destacamos, como fuente de información y estadísticas, el estudio de la plataforma Booking (2019) a través de una encuesta online 
aplicada entre el 9 y el 28 de agosto del pasado año, entre adultos que viajaron en los últimos 12 meses o que pensaban hacerlo en 
los próximos 12. Se obtuvieron 22.000 respuestas de 29 mercados (1.000 de ellas en Colombia), a lo cual se agrega la información 
aportada por más de 180 millones de comentarios de clientes verificados. Información adicional recuperamos del informe Deloitte 
(2017) sobre Expectativas 2017, el cual señala hacia dónde evoluciona el sector en 2030. 

En buen resumen, antes de entrar en detalles, y que constituye el nuevo reto a enfrentar por la industria de los viajes, es la aparición 
un tipo de viajero más heterogéneo, preocupado por la sostenibilidad, con más conocimientos tecnológicos e inquietudes, con la 
gastronomía como prioridad y su mascota como compañía. Busca destinos secundarios, más de uno, con variedad de experiencias y 
con el tiempo suficiente para viajar con calma. 

• Cambios demográficos 

En Europa, Estados Unidos y en el planeta toda la población tiende a envejecer. Los cada vez más numerosos jubilados, disfrutan de 
los beneficios del estado del bienestar, dedicando más tiempo al ocio y a los viajes. Estos turistas, denominados “seniors” continúan 
captando la atención y dedicación como segmento estratégico, debido principalmente a su alto poder adquisitivo, su estabilidad 
financiera y el hecho de que todavía son personas activas y experimentadas. Es valiosa su contribución para desestacionalizar la 
demanda al tener tiempo libre todo el año. Demandan productos con una buena mezcla de alto valor y calidad, que sean acogedores 
y adaptados a sus necesidades específicas y en ocasiones a sus limitaciones.  

Irrumpen además un nuevo perfil de turistas jóvenes, que están viajando más y gastan más dinero que las generaciones anteriores. 
Son los denominados Millennials (nacidos entre 1982 y el 2000), seguidos por Centennials (nacidos a partir del 2000, aunque algunos 
autores los ubican un poco más atrás). 

Se estima que participan con el 20% de las llegadas internacionales y se espera que llegarán al 30% en pocos años. La mitad de ellos 
provienen de Europa, los 3 mercados europeos que más turistas jóvenes generan son Alemania, Francia y Reino Unido. 

Estas 2 generaciones de jóvenes se llevan pocos años y aunque tienen muchas similitudes, también tienen grandes diferencias, como 
se lee en la siguiente figura: 

 

https://www.hosteltur.com/tag/sostenibilidad
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Figura 24. Cinco diferencias ente Millennials y Centennials en el ámbito laboral 

 
Fuente: Byzness (2019). Infografía Cinco diferencias entre centennials y millennials en el ámbito laboral.  

Recuperado de https://byzness.elperiodico.com/es/empleo/20191113/5-diferencias-centennials-millennials-ambito-laboral-7734062 

 
A lo anterior algunos autores agregan “la escapada intergeneracional” por cuanto es mayor el número de abuelos que se irán de 
vacaciones con sus nietos. Un 71% cree que los padres necesitan pasar más tiempo sin los hijos. Valga agregar que en países como 
el nuestro los abuelos asumen casa vez más el rol de “padres” mientras sus hijos trabajan. Booking.com predice que el año que viene 
veremos un aumento de la demanda de vacaciones que ofrecen una serie de experiencias activas para ambas generaciones, para los 
más mayores y los más jóvenes. Recordemos que anteriormente se privilegiaba al viajero solitario.  
 
 
 

https://byzness.elperiodico.com/es/empleo/20191113/5-diferencias-centennials-millennials-ambito-laboral-7734062
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• Cambios tecnológicos 

Sin duda, uno de factores que más cambios ha generado en el sector turístico, ha sido el impacto de la revolución tecnológica y la 
sociedad de la información, que ha transformado profundamente todas las etapas del viaje, desde cómo nos inspiramos para decidir 
dónde viajamos, pasando por la forma en que planificamos y contratamos los viajes, y cómo nos comunicamos con los proveedores 
turísticos y las necesidades tecnológicas durante nuestro viaje. 

La revolución tecnológica acelerará su velocidad, ya hay más de 4.500 millones de personas en el planeta que tienen un teléfono 
inteligente. El reinado de los Smartphones ha modificado radicalmente la forma en que buscamos información, compramos productos 
y nos relacionamos con el mundo exterior. 

Los viajeros ahora demandan tener comunicación bidireccional con los proveedores, poder personalizar su experiencia y poder pagar 
productos y servicios directamente desde su teléfono móvil. Las compras a través de celulares son ya medios de pago normales en 
hoteles, taxis, tours, restaurantes o para opciones de entretenimiento.  

Dentro de unos años, pocos, por cierto, el Internet de las Cosas permitirá que todos los elementos de una ciudad puedan dialogar 
entre sí e intercambiar información, lo que llevará al pleno desarrollo de ciudades inteligentes, donde todos los elementos estarán 
coordinados entre sí y se logrará una gestión óptima de los servicios públicos y una comunicación fluida con los ciudadanos y con los 
turistas. 
 
La generación de importantes flujos de información, están dando impulso al concepto del Big Data, que se entiende como el recaudo 
y análisis de información relevante de los ciudadanos y turistas que permita anticipar su comportamiento y ofrecerles productos y 
servicios personalizados que encajen con sus gustos y necesidades. Esto ayudará a mejorar la experiencia de los turistas e 
incrementar su gasto.  
 

Según Booking (2019): 
El 59% de las personas quiere que la tecnología les proponga opciones que les sorprendan con algo totalmente 
nuevo. Además, el 46% de los viajeros globales asegura que usará una app que les permita buscar y reservar 
actividades de forma fácil y rápida en tiempo real mientras viajan y un 44% piensa usarla para organizar de antemano 
las actividades y tener todas las respuestas en un único lugar. (news.booking.com). 

 

• Cambios en las necesidades de los turistas 
 

El éxito de destinos y empresas turísticas se base en entender los gustos y las necesidades, de unos turistas que cada vez son más 
heterogéneos. Las motivaciones y las necesidades de los viajeros están cambiando y evolucionando de forma constante, debido a 
diferentes tendencias y modas de cada sociedad.  
 
En la última década también han surgido nuevos flujos turísticos de mercados emergentes como China, India o Rusia, que tienen 
costumbres y gustos diferentes. 
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Lo que es común para la mayoría de turistas es la creciente necesidad de tener una comunicación directa y en tiempo real, con sus 
proveedores turísticos, ya sean la compañía aérea, el hotel, la agencia de viajes o la empresa de tours que usan en el destino. Y 
quieren contar con una cartera de servicios que puedan consultar y reservar directamente desde su teléfono celular. 
 

• Aumento de los destinos secundarios 
 
Un buen número de destinos se viene rebelando contra el turismo masivo, Barcelona y Venecia, entre ellas. Aún aerolíneas como la 
holandesa KLM plantea a sus clientes que no vuelen tan a menudo como parte de una campaña de vida sostenible llevada a cabo 
por el CEO de la compañía. 
 
Los desplazamientos a destinos secundarios o lugares menos conocidos para tratar de reducir el exceso de turismo y proteger el 
medioambiente dará un gran salto en 2020. El 54% de los viajeros globales quieren hacer algo para ayudar a reducir el turismo 
excesivo, mientras que el 51% estaría dispuesto a cambiar su destino original por uno menos conocido, pero similar, si ello redujese 
su impacto medioambiental. 
 
Al 60% de los viajeros globales les gustaría tener acceso a un servicio (app/web) que les recomendase destinos en los que un aumento 
del turismo tendría un impacto positivo en la comunidad local. 
 

• Viajes con más calma 
 
A la tendencia anterior se suma que el turismo quiere “tomarlo suave”. En lugar de experimentar constantemente ese miedo a perderse 
algo y de tratar de verlo todo en poco tiempo, en 2020 los viajes se realizarán sin prisa. El 48% de los encuestados piensa elegir medios 
de transporte más lentos para reducir su impacto medioambiental y el 61% optará por un camino más largo para disfrutar del trayecto. 

Algunos medios de transporte que contribuirán a bajar revoluciones son la bicicleta, el tranvía, el trineo y el barco. Al 57% no les 
importaría tardar más en llegar a su destino por usar un medio de transporte único. Así mismo, un 64% reconoce que le gustaría tener 
la sensación de retroceder en el tiempo, haciendo un trayecto en un tren histórico, como puede ser el Orient Express. 

 

• Demanda de experiencias y suma de varias en un destino 

Según el barómetro de TripAdvisor 2016, citado por García (2016), existe la tendencia de que los viajeros tengan más interés por 
descubrir nuevos destinos, usar diferentes tipos de transporte, probar opciones alternativas de alojamiento y experimentar nuevas 
actividades y sensaciones. De hecho, el 70% de los encuestados querían probar algo nuevo y diferente en su próximo viaje. 

Esa búsqueda de elementos fuera de lo común hace que suba la demanda de experiencias y actividades singulares, relacionadas 
directamente con la cultura local. Según el turoperador Thomson, citado por García (2016), los clientes desarrollan tres veces más 
este tipo de actividades que en 1980, ya no demandan tanto los típicos tours o actividades enlatadas y estándar para todos, 
frecuentados principalmente por turistas.  
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Se buscan experiencias singulares y fuera de lo normal propios de los habitantes. Según el estudio de Booking.com (2019), al 54% 
de los viajeros le gustaría hacer un viaje largo a un destino que reúna todas sus actividades y lugares de interés favoritos. El 62% 
coincide en que elegirían un lugar en el que todas las actividades y atracciones de su interés estén cerca para ahorrar tiempo. 
 

• Personalización  
 

Sigue vigente una tendencia que no es nueva. Los turistas demandan productos y servicios más personalizados, adaptados a sus 
gustos y necesidades (tailored made). Cada turista quiere ser el protagonista de su viaje. No quieren tener la misma experiencia 
“enlatada” que el resto de los turistas. 

Y sus necesidades van más allá de poder elegir el tamaño o la dureza de su almohada. En los hoteles quieren poder elegir el tipo de 
menú del servicio de habitaciones, las sábanas, la iluminación, las opciones de entretenimiento, la ambientación de la habitación o los 
amenities que les ofrece el hotel. Quieren poder adaptar su habitación y su experiencia, para sentirse como en casa, o aún mejor.  

En relación a las actividades, quieren tours que se adapten en horarios y en temática a sus gustos y que no tengan todos los elementos 
cerrados, pudiéndose modificar sobre la marcha según como se sienta el consumidor en cada momento. Estos turistas están 
dispuestos a pagar un precio extra por esta flexibilidad, ya que consideran que les aporta un gran valor añadido y se sienten más 
protagonistas. 

Del análisis de resultados de la encuesta de expectativas para el sector turístico realizada por Deloitte, y presentado 
por Gilabert J. y Tobías I. (2017), se infiere que:  
El sector hotelero, por ejemplo, viene centrando sus esfuerzos en la personalización de la propuesta de valor apoyado 
en la aceleración de su estrategia digital y preocupado por entender las implicaciones de las tecnologías 
exponenciales sobre su negocio de cara a aprovechar la oportunidad correctamente, como se desprende de la visión 
de más de la tercera parte de sus directivos. (p.22). 

 

• La gastronomía como prioridad 
 
Las preferencias por restaurantes y comidas locales tendrán más peso en la toma de decisiones de los viajeros. Un elevado número 
de viajeros articulará sus planes de vacaciones en torno a la oferta gastronómica del destino, con el objetivo de ser los primeros en 
degustar lo último de las preparaciones, antes de que nuevos actores irrumpan en este escenario. El 71% de los viajeros globales 
considera importante consumir productos de la zona durante sus vacaciones Booking (2019). 

Para muchos, el hecho de poder reservar una mesa en lugares muy codiciados (algunos con meses de listas de espera) será el punto 
de partida, e incluso el factor clave, a la hora de decidir dónde y cuándo viajar. Booking (2019) invita en su estudio “a correr por las 
reservas”, incluso lo considera una tendencia más.  
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Figura 25. Tendencia foodie 

 
Fuente: Caracol Radio (2019). Editada de Infografía “5 Tendencias de turismo que llegaron para quedarse.  

Recuperado de https://caracol.com.co/radio/2019/12/27/media/1577483605_938105.html (01/02/2020) 

 
Según García I. (2017), en el informe de Expectativas 2017 de Deloitte:  
Hoy, el cliente de un restaurante dispone de mucha más información, tanto sobre productos como sobre el propio 
establecimiento, aun no habiendo estado antes. Quiere elegir, influir de manera determinante en su propia 
experiencia. Quiere decidir, insumiso a la rigidez de un protocolo, dispuesto a pagar más por lo que quiere, pero solo 
por lo que quiere. Busca hacer de cada “acto de consumo” una vivencia, una experiencia; y la quiere compartir, 
primero con aquellos que se sientan con él y luego con el resto de su entorno. (p.50). 

 

• Las mascotas como compañía 
 
El 55% de las personas que tienen mascota en todo el mundo las considera tan importantes como sus hijos, por lo que en 2020 se 
espera que las vacaciones giren más en torno a ellas. Incluso anteponen las necesidades de éstas a las suyas a la hora de elegir 
destino, alojamiento y actividades. A nivel global, el 42% de las personas que tienen mascota coinciden en que el año que viene 
elegirían un destino de vacaciones en función de si pueden llevar a su mascota o no, y el 49% estaría dispuesto a pagar más para 
quedarse en un alojamiento que admite mascotas (Booking, 2019). 

El análisis de Booking.com (2019) señala que alojamientos de todo el mundo continuarán buscando formas innovadoras de apostar 
por servicios y propuestas a medida de las mascotas, como camas para perro gratuitas, spas para mascotas, carta del servicio de 
habitaciones especializada y restaurantes diseñados específicamente para ellas. 

 

• La sostenibilidad, aún una tendencia 
 
Para algunos, como para Galloso A, CEO & cofundador de SAÓ viajes naturales (Hosteltur, 2019), la sostenibilidad dejó de ser una 
tendencia, pues turismo y sostenibilidad debe dejar de ser una premisa para incorporarla a la ecuación de partida. La sostenibilidad 
está siendo integrada en los procesos de inspiración y compra de los turistas, influyendo a la hora de elegir el destino, los proveedores 
turísticos y las experiencias que se quieren desarrollar. 

https://caracol.com.co/radio/2019/12/27/media/1577483605_938105.html
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Se apuesta hoy por un turismo con conciencia, pues hay mayor interés de los viajeros por analizar cómo destinos y proveedores 
turísticos tratan el tema de la sostenibilidad y la igualdad. Los turistas también demandan destinos donde se pueda viajar de forma 
segura, sin importar el género, la raza o la orientación sexual del turista. Durante la edición de FITUR 2017, se encontró que, 
cuantificado entre uno y cinco dólares extra por persona y noche, en el 30% de los casos, y entre 10 y 25 dólares en el 12% de los 
casos (Tecnohotel, 2017). 

Según CEGOS Consultur (2017), aplicar la responsabilidad social a las empresas turísticas es rentable, el desarrollo sostenible genera 
al menos cinco tipos de negocios: i. eficiencia operacional, ii. reducción del riesgo, iii. atracción y retención de talento humano, iv. 
atracción y lealtad de clientes y, v. desarrollo de proveedores y mejoría de condiciones de precio y forma de pago. 

Figura 26. Enfoque Responsabilidad Social Corporativa –RSC- 

 
Fuente: CEGOS, 2017. Tendencias de las empresas turísticas en el 2017: aplicar la responsabilidad social es rentable. El Blog Visiones del turismo. 
Recuperado de https://www.visionesdelturismo.es/tendencias-de-las-empresas-turisticas-en-el-2017-aplicar-la-responsabilidad-social-es-rentable/ 

En general, sigue aumentando la concienciación global sobre el daño que el plástico está generando en los océanos de todo el mundo. 
Los Millennials y Centennials buscan experiencias sostenibles y quieren desarrollar actividades en el destino que permitan revertir 
parte del impacto medioambiental que generan. 

Se demandan opciones de transporte que se adapten mejor a sus necesidades (alquiler por horas) y que tengan menos impacto en el 
medio ambiente (vehículos eléctricos), al tiempo que cada vez hay más conciencia sobre la cantidad de comida que se tira a la basura 
en los restaurantes. La estrategia es “cero o bajos desperdicio de comida”.  

Bien afirma Pinuaga P. (2019) 
En la sostenibilidad está precisamente la próxima ola de innovación. Es el futuro de los nuevos modelos de negocio 
y los que sean conscientes de la necesidad de medir la cuenta de resultados en ganancias, personas y planeta, serán 
los que se posicionen en los primeros puestos de salida. (Pinuaga P., 6 de septiembre de 2019, en Fashion United). 

https://www.visionesdelturismo.es/tendencias-de-las-empresas-turisticas-en-el-2017-aplicar-la-responsabilidad-social-es-rentable/
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5.1.1. Comportamiento del Turismo Mundial  

La industria ha pasado de gestionar 25 millones de llegadas de turistas en 1950 a 1.500 millones en 2019, en los últimos 10 años, el 
turismo ha crecido un 70%. De acuerdo con el Barómetro 2019 de la OMT (2020), la cifra de llegadas de turistas internacionales en 
2019 representó un incremento del 4% con respecto al 2018, cuando el crecimiento fue de 6%. En 2019 las llegadas internacionales 
crecieron en todas las regiones. Sin embargo, la incertidumbre en torno al Brexit, el hundimiento de Thomas Cook, las tensiones 
geopolíticas y sociales y la ralentización de la economía global hicieron que el crecimiento fuera más lento en 2019 en comparación 
con las excepcionales tasas de crecimiento de 2017 y 2018.  

Mientras se prevé un crecimiento de entre el 3% y el 4% en 2020, el pronóstico a largo plazo de la OMT publicado en 2010 indicaba 
que se alcanzarían los 1.400 millones en 2020, pero el notable crecimiento de las llegadas internacionales en los últimos años se 
adelantó por dos años (OMT, Barómetro 2018). En 2019 la cifra de crecimiento fue superior a la del crecimiento de 3,7% de la economía 
mundial. Los ingresos por turismo internacional fueron de 1,7 billones de $EEUU, sin incluir el gasto en transporte aéreo internacional. 

Por regiones la OMT informó que Oriente Medio tuvo el mayor crecimiento en cuanto a las llegadas de turistas internacionales en 
2019, duplicando casi la media mundial (+8%). El crecimiento en Asia y el Pacífico fue superior a la media, con un aumento del 5%. 
Europa, que presentó un crecimiento inferior al de los años previos (+4%) sigue a la cabeza en términos de número de llegadas 
internacionales, con 743 millones de turistas internacionales el pasado año (el 51% del mercado mundial). En Las Américas (+2%) si 
bien muchas islas caribeñas consolidaron su recuperación tras los huracanes de 2017, al mismo tiempo el número de llegadas a 
Suramérica cayó, debido en parte a los disturbios sociales y políticos. 

Figura 27. Infografía Resultados regionales del turismo mundial en OMT, 2019  

   

Fuente: OMT, Barómetro 2019 (2020). Infografía 2019. Resultados de turismo. Otro año de crecimiento.  
Recuperado de https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/Infografia-ES.pdf 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/Infografia-ES.pdf
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En 2016 el turismo genera el 10% del PIB mundial (directo, indirecto e inducido), produce 1 de cada 10 empleos, representa el 7% de 
las exportaciones mundiales y el 30% de las exportaciones de servicios (UNWTO, 2016). Además de crecimiento económico y empleo, 
contribuye con la paz y seguridad, la preservación cultural y la protección del medio ambiente. 

La OMT prevé que, en términos de mercado, la consolidación entre los consumidores de tendencias emergentes como la búsqueda 
de “viajar para cambiar y mostrar”, “opciones saludables" tales como caminar, de bienestar o el turismo deportivo, “viajes 
multigeneracionales” como resultado de cambios demográficos y viajes más responsables. 

También se profundizarán los cambios asociados a la digitalización, los nuevos modelos de negocios, los viajes más asequibles y los 
cambios sociales, contexto que exige de los destinos y empresas turísticas adaptarse para continuar siendo competitivos. 

Como factores positivos en favor del crecimiento turístico se incluyen viajes aéreos más asequibles gracias a la estabilidad de los 
precios del combustible, mientras que la conectividad aérea continúa mejorando en muchos destinos, lo que facilita la diversificación 
de los mercados de origen. Las tendencias también muestran más viajes desde mercados emergentes, especialmente India y Rusia, 
pero también desde mercados de origen árabe y asiático más pequeños. 

En contra juegan factores como la desaceleración económica mundial, la incertidumbre relacionada con el Brexit, así como las 
tensiones geopolíticas y comerciales pueden provocar una actitud de "esperar y ver" entre los inversores y los viajeros. 

Las razones del crecimiento exponencial de la industria turística en las últimas décadas, según la OMT, citadas por 
García L. R. (2020) son las siguientes: 

• Las compañías áreas de bajo costo ha permitido rebajar el precio de los viajes regionales.  

• Internet ha generado nuevos canales de comunicación y de venta de productos y servicios turísticos, directamente 
a los consumidores. 

• El crecimiento de las economías emergentes ha generado nuevos flujos turísticos. En estos países (principalmente 
en Brasil, Rusia, India, Chica y Suráfrica, conocidos como BRICS) ha surgido una importante clase media con 
aspiraciones a viajar.  

• Una mayor oferta de destinos – con el auge del turismo, todos los destinos del mundo se han empezado a 
promocionar internacionalmente para captar turistas. 

• Nuevos modelos de negocio en alojamiento y transportes, por medio de plataformas P2P (Airbnb, UBER, entre 
otras) han generado mayores opciones para los turistas. 

No obstante, este fuerte crecimiento en los flujos turísticos ha sido tan repentino y exponencial, que muchos destinos han sufrido 
masificación turística y han tenido problemas para gestionar los efectos negativos que genera para sus recursos y la población local. 
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5.2. TENDENCIAS Y COMPORTAMIENTO DEL TURISMO EN COLOMBIA  

En lo relacionado con las tendencias del turismo nacional y dada también su experiencia como turista egresivo, se puede afirmar que 
no existen marcadas diferencias con el mercado internacional. Así lo comprueba ANATO (2019) con el estudio de mercado 
Comportamiento y preferencias del viajero en Colombia, contratado a la firma consultora Datexco, con el fin de identificar el perfil y 
comportamiento del turista en nuestro país, se realizó con una muestra de 1.420 viajeros en los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla, 
Cartagena, Medellín y Cali.  

El 44% de los colombianos vacacionan con su familia y tienen un gasto promedio por persona de USD 500 en viajes nacionales y USD 
2.000 en internacionales; por su parte, el 30% viaja solo; 17% con su pareja; y 8% con amigos. Aquellos que viajan más de 2 veces al 
año, son quienes más tienden a hacerlo solos, gastando en promedio USD 615 en viajes nacionales y USD 1.690 en viajes 
internacionales. Sus vacaciones tienen una duración aproximada de 13 días. Buscan asesoría en las agencias de viajes, privilegian 
aspectos como la calidad, personalización y seguridad. 

El mercado nacional es cada vez más heterogéneo, con más conocimientos tecnológicos y con una clara preocupación por 
la sostenibilidad. Les resulta importante la gastronomía local, siendo parte del atractivo del destino. Buscan destinos secundarios, más 
de uno, con variedad de experiencias y, como se anotó, con el tiempo suficiente para viajar (13 días). Demandan destinos y servicios 
“pet friendy”. 

En cuanto a cambios demográficos, el último censo (DANE, 2018) muestra similitud en las tendencias mundiales de envejecimiento, 
pues en Colombia el porcentaje de adultos mayores por cada 100 jóvenes menores de 15 años pasó de 20,5 (2005) a 40,6 (2018) 

 

5.3. VIABILIDAD Y EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE EL LÍBANO 

Según las cifras a nivel mundial y nacional el turismo mantiene su tendencia de crecimiento. En Colombia se ha priorizado el turismo 
de naturaleza y el cultural dado el potencial del país en estas categorías de producto, el cual fue evaluado a través del Plan de Negocios 
de Turismo de Naturaleza (2013) y del Plan Estratégico y de Negocios de Turismo Cultural (2017).  

En Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza (FONTUR, AVIA EXPORT, Europraxis, T&L, 2013), tiene como propósito convertir a 
Colombia en un destino emblemático de naturaleza, y de esta forma prioriza y define la estrategia en las categorías/subproductos de 
ecoturismo, aventura y turismo rural, de acuerdo a la siguiente clasificación general. 

 

 

 

 

 

https://www.hosteltur.com/tag/sostenibilidad
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Figura 28. Subproductos y actividades turísticas de naturaleza en Colombia 

 

Fuente: FONTUR, AVIA EXPORT, Europraxis, T&L Tourism and Leisure and Sport, (2014) 
Recuperado de https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17 

 

El Plan prioriza los subproductos y actividades turísticas de naturaleza, para los cuales el país tiene las mayores ventajas comparativas, 
con el objeto de otorgarle a estos segmentos las herramientas que permitan generar una verdadera transformación productiva. Así, 
dentro del paraguas de Turismo de Naturaleza, se otorgó prioridad al ecoturismo en Parques Naturales y sus zonas de amortiguación, 
avistamiento de aves, turismo de aventura y turismo rural (agroturismo con énfasis en el Eje Cafetero). 

En este contexto la oferta de El Líbano responde a estas tendencias de producto con su oferta de sitios naturales que permiten el 
avistamiento de fauna y flora, el disfrute del paisaje cafetero y fincas que se constituyen en el factor de atracción para el turismo rural, 
y la existencia de sitios naturales para la práctica de deportes como el ciclomontañismo y la escalada. Lo anterior, fortalecido con la 
oferta cultural a partir de su historia, su tradición agrícola y su gastronomía. 

El Líbano es un destino emergente que quiere figurar en el mapa turístico del país. Para lograrlo, viene desplegando sus 
potencialidades interpretando las nuevas tendencias y la dinámica del mercado en varios de los aspectos anotados: 

- Cambios demográficos. El visitante de El Líbano es un segmento de esa población joven que tiende a viajar más y a gastar 
más dinero que las generaciones anteriores. Allí el destino tiene que aprovechar estas nuevas oportunidades elevando la calidad de 
su oferta de servicios y complementando su producto para que la estancia sea mayor y la experiencia más completa. 

https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17
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- Cambios en las necesidades de la demanda. Hay conciencia por parte de autoridades y empresarios que el conocimiento de 
las características del nuevo consumidor turístico permitirá adecuar el destino a sus actuales necesidades. Se quiere un turista que 
busque contacto directo con los habitantes, que privilegie destinos emergentes y que huya de entornos masivos. Aquí El Líbano 
encuentra ventajas comparativas al posicionarse en el mercado para aquel segmento que busca destinos secundarios, precisamente 
otra de las tendencias del nuevo turismo. 

- La sostenibilidad. Es cada vez mayor el interés de los viajeros de hoy por visitar destinos donde autoridades y proveedores 
turísticos trabajen los temas sostenibilidad, el respeto por el ambiente y la igualdad, y que sus estrategias y productos lo hagan 
evidente. Es precisamente el reto de El Líbano, al enfocarse en el turismo de naturaleza, más concretamente en el avistamiento de 
aves, y en el turismo cultural, a través de una importante oferta de fincas cafeteras que se adecuan para alojar turistas conscientes 
que valoren el paisaje, la arquitectura y, en general, los valores de la cultura.  

- Seguridad. Como se mencionó, los turistas demandan destinos donde se pueda viajar de forma segura, sin importar el género, 
la raza o la orientación sexual del turista. Acá el país y sus regiones vienen mostrando grandes avances, no solamente por sus 
esfuerzos en favor de la paz, sino por sus políticas de inclusión e igualdad, consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" que pretende alcanzar la inclusión social y productiva, a través del emprendimiento 
y la legalidad.   

- La gastronomía. Interpretar la preferencia de la demanda por restaurantes y comidas locales debe entenderse también como 
una oportunidad del buen número de establecimientos gastronómicos y bares en El Líbano y en el Tolima todo, tierra de reconocidos 
platos locales y un excelente café, y sobre lo cual se deberá trabajar para consolidarse como un destino gastronómico. 

A manera de conclusión, se puede decir que las tendencias de la demanda internacional, y por efecto de demostración de la demanda 
nacional, han determinado las características de la oferta de productos en el mercado colombiano. En cuanto a la tendencia 
demográfica, hoy no es extraño encontrar ofertas – y experiencias- para familias, adultos mayores, Millennials y solos y solas, entre 
otros segmentos de demanda.   

Aunque el producto colombiano no está totalmente alineado con las motivaciones y gustos de la demanda, la conversión hacia el 
producto experiencial y “a la medida” se ha dado desde hace algún tiempo de la mano del MinCIT y PROCOLOMBIA; de esta manera 
comienzan a aparecer en el mercado experiencias ya conocidas como: dormir en árboles y aprender sobre plantas medicinales en el 
Amazonas, cenas de lujo en la Catedral de Sal, participación en el procesamiento de cacao o en el beneficio del café, jugar tejo, hacer 
mercado en plazas como Paloquemao, vivir las comparsas del Carnaval de Barranquilla y aprendizaje de español al son de la salsa. 

A propósito de experiencias y como buen ejemplo de lo anterior, recientemente FONTUR ha convocado a la identificación y 
fortalecimiento de 40 experiencias de turismo creativo, asociado a la economía naranja. 

Sobra afirmar el impacto de la tecnología en el comportamiento de la demanda y en la manera como se comercializa el producto 
turístico en los destinos colombianos. 

Los hallazgos en la oferta de paquetes que comercializan las agencias de viajes de Ibagué con productos como “Cacao y Café”, “Vivir 
mi Tolima”, “Safari de Aves”, “Expedición de Humboldt y Mutis”, permiten afirman que se va en la dirección correcta y que es el rumbo 
que debe tomar el turismo en El Líbano. 
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5.3.1. Comportamiento del turismo a nivel nacional 

Según la Cuenta Satélite de Turismo del DANE, en 2018 el valor agregado del turismo fue de $17.657 miles de millones, creciendo 
6,4% frente a 2017. El sector turismo participó con el 2% en el valor agregado nacional. Entre enero y septiembre de 2019 el valor 
agregado de alojamiento y servicios de comida fue de $24.176 miles de millones, lo que significó un crecimiento de 4,9% frente al 
mismo periodo del año anterior (MinCIT, 2019). 

Durante 2018 Colombia recibió 2,79 millones de visitantes extranjeros, lo que representó un crecimiento de 10% frente a 2017, una 
cifra positiva, aunque inferior a las tasas de crecimiento de los visitantes en 2015, 2016 y 2017 cuando las tasas de crecimiento anual 
fueron de 14%, 17% y 13%, respectivamente. 

Entre enero y noviembre de 2019 llegaron al país cerca de 2,9 millones visitantes extranjeros no residentes, lo que representó un 
crecimiento de 4,2% frente al mismo periodo de 2018. 

Según cifras del DANE, en Colombia durante el año 2018 el turismo generó 1.974.185 empleos, lo que representó un incremento de 
3,7% frente a 2018, y se tradujo en 71.241 nuevos empleos. Los sectores con mayor población ocupada fueron transporte (38,7%) y 
restaurantes (35,8%), seguido de lejos por esparcimiento (18,2%), alojamiento (5,8%) y agencias de viajes (1,4%) (MinCIT. 2019). 

 

Figura 29. Visitantes extranjeros no residentes en Colombia, 2012 - 2018 

 

Fuente: Migración Colombia- Cálculos OEE- MINCIT (2019-10). Elaboración propia a partir CITUR 2019. 
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Figura 30. Participación de la población ocupada según categoría, 2018 

 

Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Turismo (2019). Figura de Participación de la población ocupada según categoría. Tomada de (MinCIT. 2019). 

 

5.4. COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

CITUR es la plataforma desarrollada por el MinCIT – Viceministerio de Turismo con el objetivo de consolidar las mediciones regionales 
que brinden al país la información para caracterizar el turismo y generar estándares para la integración estadística sectorial. La 
plataforma es un sistema integral para el manejo de información cuantitativa y cualitativa de turismo de Colombia, con el propósito de 
facilitar el seguimiento del comportamiento del turismo y genera datos para la formulación, evaluación y seguimiento para la toma de 
decisiones tanto en el sector público como privado, haciendo uso de las tecnologías de la información.  

Información de CITUR, permite presentar las estadísticas generales del departamento del Tolima en lo relacionado con llegada de 
pasajeros nacionales, visitantes extranjeros, prestadores de servicios turísticos activos en el Registro de Turismo RNT, 
establecimientos de alojamiento, entre otros.  
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Tabla 7. Estadísticas del turismo en el Tolima 2017 - 2018 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 
Crec.% 
15/14 

Crec.% 
16/15 

Crec.% 
17/16 

Crec.% 
18/17 

Llegada de Pasajeros aéreos nacionales en 
vuelos regulares 80.030 75.101 75.179 70.112 59.231 -6% 0% -7% -16% 

Visitantes extranjeros no residentes 4.271 5.093 4.942 5.934 6.080 19% -3% 20% 2% 

Visitantes parques nacionales naturales 74.996 65.656 79.808 101.792 108.190 -12% 22% 28% 6% 

Salidas pasajeros terminal de transporte 
terrestre 5.323.873 5.145.135 5.668.770 5.847.385 2.444.554 -3% 10% 3% -58% 

Prestadores de Servicios Turísticos  
activos en RNT 685 745 829 841 962 9% 11% 1% 14% 

Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje 458 518 562 593 707 13% 8% 6% 19% 

Ocupación hotelera (%) %45 %44 %45 %49 %47 -1% 1% 4% -2% 

Total Habitaciones Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje 9.963,00 10.660 11.042 11.585 12.774 7% 4% 5% 10% 

Total Camas Establecimientos de Alojamiento 
y Hospedaje 19.524,00 20.738 20.992 21.824 23.964 6% 1% 4% 10% 

Fuente: MinCIT, CITUR (2019). Estadísticas departamentales. Departamento del Tolima. Consulta realizada el 10 noviembre, 2019 
Recuperado de http://www.citur.gov.co 

Al igual que en el contexto nacional e internacional, en el Tolima el turismo a través de la evolución de sus indicadores muestra un 
crecimiento, principalmente en la oferta de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, el cual no es claramente correspondido con 
la demanda, en la medida en que la llegada de pasajeros nacionales en vuelos regulares y el porcentaje de ocupación hotelera 
presentaron una tendencia negativa en 2018. 

Según el Índice Global de Competitividad realizado por COTELCO y UNICAFAM, el resultado para el departamento del Tolima es de 
3,76, el cual es bajo si se compara con departamentos como Cundinamarca (4,28), Caldas (4,45), Risaralda (4,48) y Valle del Cauca 
(4,80). Por criterios de análisis, las calificaciones más bajas del Tolima se presentan en el empresarial y el cultural, las mejores 
calificaciones corresponden a los criterios ambiental y estrategia de mercado.  

Tabla 8. Índice Competitividad Turística del Tolima 

Criterio Calificación 

Cultural 2,31 

Ambiental 5,47 

Gestión de destino 3,82 

Económico 3,39 

Estrategia de mercado 4,83 

Social 3,89 

Empresarial  1,40 

Infraestructura 4,96 

Fuente: MinCIT, CITUR (2019). Estadísticas departamentales. Departamento del Tolima. Mapa competitivo. 
Recuperado de http://www.citur.gov.co/estadisticas/departamental/mapacompetitivo/05 (10/11/2019). 

http://www.citur.gov.co/pages/1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/departamental/mapacompetitivo/05
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5.5. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE TOLIMA Y EL LÍBANO 

El comportamiento de los mercados turísticos en el mundo y en Colombia continúa cambiando de manera consistente, convirtiéndose 
su atracción y fidelización en un reto permanente por parte de autoridades y empresarios del sector. Los postulados del marketing -
con toda razón- plantean considerar el perfil, características y motivaciones de los diferentes segmentos de demanda como elemento 
clave para la toma de decisiones, lo cual sustenta la importancia de la realización de análisis y estudios de demanda que arrojen datos 
cualitativos y cuantitativos del consumidor de destinos, atractivos, experiencias y servicios turísticos.  

Se presenta en este capítulo el análisis de la demanda turística actual del Tolima e Ibagué, con base en diferentes investigaciones de 
mercados contratadas por el FONTUR, como el sondeo realizado para el Plan Turístico del Tolima 2012 por parte de la Unión Temporal 
de Turismo Huitonava y, sobre todo, las investigaciones cualitativas y cuantitativas para el diseño del producto turístico de Ibagué, 
Capital Musical, realizado por nuestra firma consultora.  

Lo anterior, como referencia para caracterizar la demanda turística, y aclarando que no son fuentes comparables que permitan ver la 
evolución y cambios en la demanda local, como sí se puede realizar con las cifras de nivel internacional y nacional que muestran un 
crecimiento en el turismo mundial y un buen desempeño de Colombia en este contexto. Las tendencias y evolución que se presentan 
son las del turismo a nivel internacional, las cuales reflejan las motivaciones e intereses de un mercado global que todo destino debe 
interpretar. 

La información que se presenta tiene como propósito caracterizar la demanda del Departamento, y en concreto de El Líbano, a través 
de: 

• El sondeo a visitantes realizado para el Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. Base 100 visitantes al departamento 
en 2012, que presenta una visión general del turismo en el Tolima, pero que determina el contexto de mercado y competencia del 
El Líbano. 

• La investigación realizada en 2015 a la demanda potencial de Bogotá, Medellín, Cali y Armenia, y que viajaron a Ibagué en los 
últimos dos años. Este estudio es valioso en la medida en que caracteriza el mercado de los grandes mercado emisores del país 
y lo que buscan en un destino como Ibagué y sus alrededores. 

• Investigación a la demanda de El Líbano, que fue realizada en el marco de esta consultoría, aplicando una prueba piloto en la 
temporada vacacional de fin de año, y que permite conocer las características de los turistas y visitantes del municipio, en una 
primera aproximación. 
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5.5.1. Caracterización del turismo del departamento del Tolima (2012) 

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados del sondeo a la demanda realizado en el marco de la formulación del Plan 
de Desarrollo Turístico del Tolima (2012-2015). 

Tabla 9. Perfil general del turista – Tolima 
Indicador Perfil  

Residencia /Procedencia 98% nacional/ 2% internacional 

Género 41.4% masculino / 58,6% femenino 

Edad Grupo 18 - 25 años (20%),  
Grupo 26 - 35 años (44%), 

 Grupo 36 - 50 años (19%), Grupo 51 en adelante (17%) 

Modo de acompañamiento Familia (49.5%),  
Pareja (24.2%),  

Individual (13.1%), 
 Grupos de amigos (10.1%), Grupos de trabajo (3%) 

Motivo de la visita Turismo convencional (47%),  
Visita a familiares y amigos (32%),  

Compras (12%),  
Negocios (7%), Salud (1%) 

Nivel de Fidelización Primera vez en el destino turístico (36%)  
Más de una vez en el destino (64%) 

 

Frecuencia de visita Menos de una vez al año (23.4%),  
Una vez al año (34.4%), 

Dos veces al año (12.5%),  
Entre 3 y 5 veces al año (26.6%), 

Más de 5 veces al año (3.1%) 

Días o épocas preferentes de 
visita 

Fines de semana (31.1%),  
Puentes festivos (30.2%),  

Vacaciones laborales-escolares (27.4%),  
Festividades (11.3%) 

Noches promedio por visita  Una a dos noches (45.5%),  
Tres a cinco noches (45.4%), 
 Más de cinco noches (9.1%) 

Fuente: Adaptado de FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo 
Turístico del Tolima 2012- 2015 (con base en sondeo a 100 visitantes al departamento). 
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Según el Plan de Desarrollo Turístico del Tolima, el perfil general del turista es el siguiente:  

Figura 31. Perfil general del turista del Tolima, Plan de Desarrollo Turístico (2012) 

 

Fuente: FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. 

La investigación realizada para el Plan de Turismo del Tolima arrojó que los visitantes de los destinos evaluados en el departamento 
buscan actividades que no consideran ofrecidas. Se destaca la búsqueda de actividades de esparcimiento con un (31.8%) entre las 
que se mencionan la rumba, cines, paseos y caminatas. Por su parte, el 29.1% (sobre 162 respuestas) manifiesta no encontrar 
actividades deportivas ni de aventura (6,8%) como canotaje, escalada, esquí, motocross y espeleología. Reclaman igualmente 
actividades culturales (10.8%), entre las que se encuentran la visita a museos, música y teatro. Por su parte, con 8.8%, consideran 
ausentes actividades como el ecoturismo, gastronómicas (4.7%), recreativas (3.4%), de salud (3.4%) y compras (1.4%). 

Tabla 10. Actividades que le gustaría encontrar a los turistas en el Tolima 

 
 

Fuente: FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. 
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La encuesta permitió identificar servicios complementarios no encontrados por los turistas en su viaje. Se destacan esparcimiento 
(44.4%), servicios de guianza (14.6%), servicios de apoyo a actividades deportivas (11.2%), alojamiento (9.0%), gastronomía (7.9%) 
y otros servicios (12.9%) como alquiler de vehículos, atractivos abiertos, compras, comunicaciones, información y salud. 

Tabla 11. Servicios complementarios que le gustaría encontrar a los turistas en el Tolima 

 
Fuente: FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava (2012). Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. 

De acuerdo con la información del Plan de Desarrollo Turístico, el departamento del Tolima posee problemas relacionados con el mal 
uso del espacio público, la falta de puntos de información y señalización, desaseo de los destinos, altos niveles de contaminación, 
descuido del patrimonio cultural, natural e histórico y, falta de servicios médicos y centros de salud, temas que como se verá más 
adelante también describen la situación actual en el Municipio de El Líbano. 

Figura 32. Problemas identificados en los destinos turísticos del Tolima 

 
Fuente: FONTUR - Unión Temporal de Turismo Huitonava. Plan de Desarrollo Turístico del Tolima 2012- 2015. 
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5.5.2. Investigación a la demanda potencial de Bogotá, Medellín, Cali y Armenia (2015) 

Nuestro equipo consultor realizó una investigación a la demanda de residentes en 4 ciudades colombianas (Bogotá, Cali, Medellín, 
Armenia) que viajaron a Ibagué en los dos últimos años, con el fin de conocer sus características en cuanto a:  

✓ Aspectos demográficos de los viajeros 
✓ Conocer si se realizan escalas antes de llegar al destino 
✓ Indagar acerca de la duración del viaje y de la estadía 
✓ Conocer los medios de transporte utilizados 
✓ Indagar acerca de las fuentes de información 
✓ Investigar acerca de los gastos de viaje 
✓ Sondear acerca de las actividades realizadas y sitios visitados en o desde el destino 
✓ Explorar las razones de recomendación de Ibagué como destino y de destinos complementarios en el departamento del Tolima 
✓  

 

Figura 33. Distribución de la muestra según ciudad (base 400) 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 
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Figura 34. Edad del entrevistado (base 400) 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

 

Figura 35. Nivel socio económico/estratos – ciudades (base 400) 

 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 
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Figura 36. Ocupación principal 

 

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Tabla 12. Duración del viaje y número de acompañantes  

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 
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A nivel general se observa que la estadía promedio del último viaje a Ibagué es de 3,9 días, siendo tres el número de días más 
frecuente; así mismo, el número promedio de personas que viajan es de 4. Analizando por ciudades encontramos que la menor 
duración del viaje es de quienes proceden de Armenia, siendo también de esta ciudad donde es menor el número de personas que 
van en el viaje.  

 

Figura 37. Escala antes de llegar al destino 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Solamente uno de cada diez viajeros hace una parada antes de llegar al destino final (Ibagué). Nueve de cada diez viajan directo 
desde su ciudad de origen (Bogotá, Cali, Medellín o Armenia) hasta Ibagué. Aquellos que realizan alguna parada lo hacen por una 
noche. Posiblemente por la cercanía, quienes viajan desde Armenia no realizan paradas antes de llegar al destino. 
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Tabla 13. Acompañantes 

 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Generalmente el viaje se realiza en compañía de familiares. Quienes proceden de Armenia realizan el viaje sin compañía. 

Tabla 14. Fuentes de información  
¿Cuál fue el medio principal por el cual se informó acerca del destino o plan de viaje? (Respuesta múltiple) 

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

En el momento de informarse acerca de Ibagué o de conocer y planear el viaje, los viajeros recurren mayoritariamente a la 
recomendación o información de familiares o amigos. Son pocas las personas que recurren a una agencia de viajes o a medios 
impresos (además de la radio) para informarse y estas personas en su mayoría proceden de Bogotá. Los viajeros que obtienen la 
información de una agencia de viajes, todos provienen de Cali. 

Tabla 15. Medio de transporte utilizado 

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

9
3

 

El transporte terrestre es el medio utilizado para desplazarse hasta Ibagué desde Armenia, Bogotá, Cali y Medellín. Una pequeña 
proporción lo hace vía aérea. El carro particular el medio utilizado por uno de cada dos viajeros. 

Tabla 16. Alojamiento en el destino 
De los siguientes tipos de alojamiento por favor dígame en cuál se alojó 

 
Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Las casas o fincas, ya sea de un familiar o no, son los sitios escogidos para alojarse. Uno de cada seis viajeros utiliza los hoteles como 
sitio de alojamiento en sus viajes a Ibagué, siendo esto más frecuente en quienes proceden de Cali. 

Figura 38. Lugares visitados 

Indíquenos por favor cuáles fueron los principales lugares o atractivos visitados durante ese viaje. (Respuesta múltiple – Base 400) 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 
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Figura 39. Actividades realizadas 

Indíquenos cuáles fueron todas las actividades realizadas en Ibagué y alrededores 

 

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

 

Las visitas en Ibagué y sus alrededores, a sitios de interés histórico y cultural y la recreación son las principales actividades realizadas. 
Igualmente, el disfrute de la naturaleza.  
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Figura 40. Aspectos a mejorar en Ibagué y sus alrededores  

 

Fuente. FONTUR, H. López Bandera (2015). Investigación demanda potencial a Ibagué y destinos complementarios. 

Cerca de la mitad de los viajeros considera que la seguridad, el aseo y las vías son los aspectos que debe mejorar la ciudad de Ibagué 
y su entorno. 

 

5.5.3. Caracterización de la demanda turística de El Líbano: resultados de la encuesta 

Con el objetivo de determinar el perfil de los visitantes de un día y de los turistas que pernoctan en El Líbano, se diseñó una encuesta 
de 17 preguntas, se realizó una prueba piloto, con 33 encuestas durante el evento “Líbano capital de Colombia por un día”, finalmente, 
se aplicó la encuesta en la temporada alta de fin de año (diciembre 28 de 2019 a enero 3 de 2020).  

Teniendo en cuenta que el Municipio se encuentra en la fase de incursión al turismo no existen estudios previos de la demanda ni un 
flujo turístico significativo para realizar un análisis de la evolución de la demanda. La encuesta a la demanda realizada constituye una 
línea base para comparación con estudios futuros.  

Se detalla a continuación el análisis que corresponde a 119 encuestas. 

En cuanto al lugar de residencia, el 37,1% procede de Bogotá, el primer mercado del país, el 31,1% de Ibagué, su principal polo 
dispersor. Le siguen de lejos los mercados de Manizales (5%), Mariquita y Medellín (4,2% cada uno).  
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Figura 41. Lugar de residencia 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Las edades de 18 a 25 años (45,5%) y 26 a 35 años (21%) predominan entre los turistas de El Líbano. El rango de 36 a 50 años 
participa con el 18,5%.  

Figura 42. Rango de edad 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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En lo relacionado con el estado civil, los solteros representan el 58% y unión libre el 23%. Casados representan el 12%.  

Figura 43. Estado civil 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Los estratos 1-2 y 3-4 totalizan el 89,9% de la demanda al destino turístico estudiado, cifra acorde con las económicas tarifas de los 
servicios turísticos y en general de los bienes en El Líbano. Los estratos 1 y 2 participan con el 55,4%.  

Figura 44. Estrato socioeconómico 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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El 56,3% de los turistas son empleados o trabajan de manera independiente, mientras el 32,7% son estudiantes.  

Figura 45. Ocupación 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

 

Por otra parte, en cuanto al nivel educativo, llama la atención la participación del 59,8% de bachilleres y tan solo el 16% de 
universitarios.  

Figura 46. Nivel educativo 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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El motivo de viaje de la demanda es un importante tema a analizar. Visita a familiares o amigos participa con el 92% lo cual demuestra 
que el principal flujo hacia El Líbano como destino emergente es su turismo familiar. Vacaciones – descanso 6%.  

Figura 47. Motivo de viaje 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

 

Por ser temporada vacacional, la más importante del año, la duración del viaje se ubica en el rango de 8 a 15 días, con el 42%. Más 
de 15 días participa con el 28% y entre 4 y 7 días con el 20%.  

Figura 48. Duración del viaje (No. días) 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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El 82% de los turistas que visitan El Líbano lo demandan como destino único. El 18% deciden pernoctar en lugares cercanos como 
Ibagué 28%, Mariquita, Murillo y Convenio, con una participación de 13,5% cada uno.  

Tabla 17. Además de El Líbano ¿pasó una(s) noche(s) en algún otro sitio? 

Noches Frecuencia % 

No, solamente pasaron la(s) noche(s) en El Líbano 97 81,5 

Si, pasaron noche(s) en algún otro sitio 22 18,5 

  100,0 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Tabla 18. Noches en otros lugares 

Lugares Noches promedio Lugares % 

Ibagué 8 28,0 

Mariquita 3 13,5 

Murillo 4 13,5 

Convenio 3 13,5 

Bogotá 3 9,0 

Costa Caribe 5 9,0 

Armero 1 4,5 

Caquetá 30 4,5 

Granada - Meta 9 4,5 

  100,0 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

En lo relacionado con acompañantes, el 90,5% de los turistas lo hace con sus familiares (otros familiares 49%, hijos 22,4% y esposo/a 
19%).  

Figura 49. Compañía 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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Complementando las cifras anteriores, el tamaño del grupo se ubica principalmente entre 2 y 4 personas (58%), siendo el de mayor 
participación 3 personas con el 25%, seguido de 2 personas con el 18% y 4 con 15%.  

Tabla 19. Incluyéndose Usted ¿Cuántas personas lo acompañan en el viaje? 

Número acompañantes Frecuencia % 

1 13 11,0 

2 21 18,0 

3 29 24,0 

4 18 15,0 

5 11 9,0 

6 6 5,0 

7 11 9,0 

8-9 4 4,0 

10+ 6 5,0 

  100,0 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Nota: Tamaño promedio del grupo: 4 personas. 

Las 2 tablas siguientes permiten afirmar que por ser El Líbano un destino conocido previamente (76,5% de la demanda), no recurren 
a las agencias de viajes para la organización de sus vacaciones.  

 

Tabla 20. Viajó con una agencia de viajes, es decir una agencia de viajes lo asesoró y/o acompaña durante su viaje? 

Agencias viajes Frecuencia % 

No 118 99,0 

Si 1 1,0 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Tabla 21. ¿Cuál fue el medio principal por el cual se informó acerca del destino o plan de viaje? 

Medios Frecuencia % 

Familiares o amigos 28 23,5 

Internet - - 

Conocimiento previo 91 76,5 

Otro. Cuál? - - 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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Figura 50. Medios de información 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

En lo relacionado con los servicios utilizados para el desplazamiento y la estancia, el 59% se moviliza vía terrestre en su vehículo 
particular y el 41% en transporte público. La casa de familiares o amigos es el tipo de alojamiento utilizado (96%).  

Figura 51. Medios de transporte 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Figura 52. Tipo de alojamiento utilizado 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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Una manera de identificar el impacto positivo del turismo en el destino es dimensionar el gasto total del grupo. Entre $201.00 y $500.000 
gastaron el 41% de los turistas, mientras el 34% hasta $200.000. Se debe recordar que el tamaño del grupo predominante es de 3 
personas, que la duración del viaje es de entre 4 y 7 días y que el alojamiento utilizado es la casa de familiares o amigos. Por esta 
razón, y sobre este aspecto, se puede concluir que no es significativo el gasto en el destino.  

 

Figura 53. Gasto del grupo durante el viaje 

 

 

Teniendo en cuenta todos los gastos del viaje como 
transporte local, alojamiento, comidas, regalos, 
combustible, otros, ¿cuál fue la suma total gastada 
por el grupo en el destino? 

Gastos Frecuencia % 

Hasta $200.000 40 33,5 

$201.000-$500.000 49 41,0 

$501.000-$800.000 14 12,0 

$801.000-$1.000.000 12 10,0 

$1.000.001-$2.000.000 3 2,5 

Más de $2.000.000 1 1,0 
 

 Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

Continuando con el gasto y analizando los 2 principales mercados, el 71% del mercado de Bogotá gasta hasta $500.000, mientras el 
de Ibagué lo supera con el 83,5%. Por el contrario, en el rango entre $500.000 y $2.000.000 Bogotá participa con el 27% e Ibagué con 
el 17%.  
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Figura 54. Gasto del mercado de Bogotá 

 

 

 

Teniendo en cuenta todos los gastos del viaje como 
transporte local, alojamiento, comidas, regalos, 
combustible, otros, ¿cuál fue la suma total gastada por 
el grupo en el destino? 

Gastos  Frecuencia % 

Hasta $200.000 17 38,5 

$201.000-$500.000 14 32,0 

$501.000-$800.000 5 11,5 

$801.000-$1.000.000 4 9,0 

$1.000.001-$2.000.000 3 7,0 

Más de $2.000.000 1 2,0 
 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 44. 

Figura 55. Gasto mercado de Ibagué 

 

 

 

Teniendo en cuenta todos los gastos del viaje como 
transporte local, alojamiento, comidas, regalos, 
combustible, otros, ¿cuál fue la suma total gastada por 
el grupo en el destino? 

Gastos  Frecuencia % 

Hasta $200.000 12 32,5 

$201.000-$500.000 19 51,0 

$501.000-$800.000 1 3,0 

$801.000-$1.000.000 5 13,5 

$1.000.001-$2.000.000  - 

Más de $2.000.000  - 
 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 37. 
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Entre los principales lugares o atractivos visitados están el Parque Central – centro de la ciudad con el 45%, la Villa Deportiva con el 
13,1% y la finca La Trina con el 9,6%. El Mirador La Polka recibe la visita del 7,4% del mercado. 

Figura 56. Principales lugares visitados 

 

 

Indíquenos por favor cuáles fueron los principales 
lugares o atractivos visitados 

Lugares visitados Frecuencia % 

Parque Isidro Parra - Centro 103 45,0 

La Villa Deportiva 30 13,0 

Finca -La Trina 22 9,6 

Mirador La Polka 17 7,4 

Estatus - balneario 12 5,2 

Ferias - Cabalgata 9 3,9 

Villa Arango 8 3,5 

Piscina Hotel Pantagora 8 3,5 

Parque infantil 4 1,7 

Sysdatec  4 1,7 

El Paraíso 3 1,3 

El Pacha 3 1,3 

Galería 2 0,9 

Monte Tauro 1 0,5 

Divino Niño 1 0,5 

El Agrado  1 0,5 

Nogales 1 0,5 

TOTAL 229 100 
 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 
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Complementando el tema anterior, la demanda prioriza entre las actividades realizadas las visitas al destino y sus alrededores con el 
55,3%, seguida por la recreación en la Villa Deportiva y balnearios con el 37,8%. 

Figura 57. Actividades realizadas 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119. 

El grado de satisfacción se refleja en la calificación dada por los turistas a los diferentes servicios en una escala de 1 (muy negativa) 
a 10 (muy positiva). El alojamiento, con una calificación de 9,1 fue el servicio mejor calificado, seguido por la alimentación con 8,7 y el 
transporte (7,6). Las más bajas calificaciones la tienen información (5,9) y guianza (5,4).  

 

Tabla 22. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy negativa y 10 es muy positiva, ¿Cómo califica su experiencia del viaje a El Líbano? 

Experiencia Calificación promedio sobre 10 

Lugares y atractivos       6,6 

Alojamiento 9,1 

Alimentación 8,7 

Transporte 7,6 

Guianza 5,4 

Información 5,9 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 
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Son varias las razones por las cuales el 100% de los turistas sí recomendarían a El Líbano como un destino vacacional. La gente, el 
clima, lo atractivo del pueblo al que consideran turístico, su tranquilidad, así como su buena comida y comercio.  

Tabla 23. ¿Recomendaría visitar a El Líbano para paseo, fines de semana o vacaciones? 

Recomendación Frecuencia % 

Si 119 100% 
Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 

Tabla 24. Razones para recomendar a El Líbano 

Razones de visita Frecuencia % 

Para el descanso y la recreación 112 73% 

Su atractiva oferta natural (clima, flora, fauna) 21 14% 

Sus recursos históricos y culturales 10 6,5% 

Su variada oferta gastronómica 9 6% 

Compras, especifique (ropa) 1 0,5% 

  100% 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 153. 

En resumen, se recomienda por ser lugar ideal para el descanso y la recreación (opinión del 73% de los turistas) y su atractiva oferta 
natural (14%). 

Para terminar, son varios los aspectos que deben atenderse para convertir a El Líbano en un destino turístico atractivo y consolidado. 
El arreglo de vías y andenes (24,4%), el proveer más lugares turísticos y recreativos (21%), atender la seguridad (13,4%) y actividad 
la economía generando empleo (11,8%). Otros temas ya con menos menciones tienen que ver con el aseo y alumbrado, los servicios 
sociales, la guianza e información, entre otros. 

Tabla 25. Aspectos que se considera deben mejorar 

Aspectos a mejorar Frecuencia %  Frecuencia % 

Arreglo calles – vías - andenes 29 24,5 Parque principal 3 2,5 

Más lugares turísticos y recreativos 25 21,0 Alumbrado 2 1,5 

Seguridad  16 13,5 La Villa 2 1,5 

Economía - empleo 14 12,0 Oferta centros comerciales 2 1,5 

Aseo 7 6,0 Zonas verdes (Monte Tauro) 2 1,5 

Servicios sociales 7 6,0 Actividad cultural 1 1,0 

Guianza - Información 4 3,0 Transporte 1 1,0 

Administración municipal 3 2,5 Promoción turística 1 1,0 

Fuente: H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 
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Figura 58. Recomendaciones 

 

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Investigación demanda a El Líbano 2020 – Base 119 

 

5.6. OFERTA DE TOLIMA Y EL LÍBANO EN EL MERCADO 

Con el propósito de indagar sobre la oferta turística del Tolima y el papel de El Líbano en este contexto, se buscó información en 
Internet y telefónica de algunos operadores como Aviatur, Truman Adventure y Living Cool, adicional a las entrevistas que se realizaron 
en Ibagué, el día 9 de diciembre de 2019: Fénix Travel, Comerciatur, Colombia Tour y Expediciones Tolima Biodiversa.  

Los operadores entrevistados coinciden que la fortaleza del departamento es el ecoturismo, con el PNN Los Nevados y el Cañón del 
Combeima; y en la categoría de cultura, la Ruta Mutis o de la Expedición Botánica liderada por los científicos José Celestino Mutis y 
el Alemán Alexander Von Humboldt y que incluye los municipios de Ambalema, Falan, Mariquita y Honda. En naturaleza los segmentos 
más destacados son senderismo, avistamiento de aves y aventura. 

A continuación, se presentan los principales productos del Tolima en el mercado, adicional a éstos también hacen parte de la oferta 
del Tolima la ciudad perdida Falan, Cueva del Mohán y manantial del Cobre en Payandé, Toche y su bosque palma de cera, Prado 
mar interior de Colombia, y fincas – reservas naturales. 
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Figura 59. Oferta turística del Tolima en el mercado 

 

 

Información comercial suministrada por los operadores Fénix Travel y Tolima Biodiversa, entrevistas 9 de diciembre de 2019. 
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Como competencia turística directa de El Líbano, además de los otros destinos del Tolima, también se encuentra el Eje Cafetero, que 
ofrece cultura cafetera, arquitectura, entre otros elementos comunes al destino estudiado.  

Figura 60. Oferta turística del Eje Cafetero  

     

Fuentes: Yimmy Tours (2012). Excursiones Terrestres Eje Cafetero desde el Huila y Tolima. Imagen. Recuperada de http://yimmytours.blogspot.com/2012/05/eje-
cafetero.html. JMTours ((2019). Parques Temáticos del Eje Cafetero. Imagen. Recuperada de http://ecoviajescolombia.com/planes-eje-cafetero-todo-incluido/ 

 

Desde el Gobierno nacional, El Líbano como destino turístico está incluido en dos iniciativas: el Corredor Turístico Central y la Ruta 
Mutis. Los Corredores Turísticos se consolidan como una estrategia de gestión, articulación y promoción turística regional, 
aprovechando la cercana distancia de los atractivos y servicios, los cuales permiten una natural complementariedad entre los territorios. 
A través de los corredores se busca articular acciones público – privadas para aumentar la competitividad, la infraestructura y la 
promoción del sector turismo en las regiones. 

La Ruta Mutis es un circuito turístico que interconecta los departamentos de Tolima y Cundinamarca, con recorridos que pueden tomar 
entre dos días y una semana, con experiencias únicas que combinan lo ancestral de su patrimonio y tradición histórica con la naturaleza 
cuyo emblema es haber sido escenario de la Real Expedición Botánica. Desde la Villa de Guaduas, hasta Ambalema, pasando por 
Honda y San Sebastián de Mariquita, son cerca de cien kilómetros con variadas alternativas de visita, desde recorridos de botánica 
apreciando las especies de la Expedición en el “Bosque de Mutis” de Mariquita, caminatas por los callejones empedrados de Honda, 
hasta apreciar la arquitectura local de Ambalema, con sus casas de mil columnas y muestras de su historia del tabaco, y de la colonial 
Guaduas, cuna del arte de la botánica y la medicina colombiana. En el marco de la Vitrina Turística de Anato 2018 se lanzó la Ruta 
Turística “Expedición Botánica” que incluye los municipios de Ambalema, Ibagué, El Líbano, Murillo y San Sebastián de Mariquita 
MinCIT (2019), pero la oferta actual de los operadores no incluye a El Líbano en esta oferta. 

http://yimmytours.blogspot.com/2012/05/eje-cafetero.html
http://yimmytours.blogspot.com/2012/05/eje-cafetero.html
http://ecoviajescolombia.com/planes-eje-cafetero-todo-incluido/
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Figura 61. Corredor Turístico Central  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MinCIT (2019). Informes Corredor Turístico Central Tolima, julio de 2019.  

 

Otros programas y planes de turismo del Tolima y su competencia, incluyen los siguientes:  

• “Oficina de Viajes” de la Caja de Compensación COMFATOLIMA  

Ofrece programas de turismo social para atender a usuarios afiliados y no afiliados y excursiones a todo el país y el exterior.   

Su portafolio incluye planes vacacionales para familias, grupos, empresas y colegios en centros vacacionales, reserva y venta de 
tiquetes y convenios con las Cajas de Compensación del país.   
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En su página web ofrece programas internacionales (Ecuador, Cruceros al Caribe) y nacionales (Risaralda, Quindío, Piscilago), sin 
embargo, aparece tan solo un producto para el Tolima, exactamente para el Centro Vacacional y Parque de Agua que ofrece “diversión, 
buen clima, diversas opciones acuáticas, variedad gastronómica para disfrutar en pasadía, como huésped o como campista” 
(Comfatolima, 2020). 

Los programas y planes de turismo son programados a solicitud. 

Figura 62. Oferta COMFATOLIMA  

 
Fuente: Comfatolima (2020). Entradas relacionadas. Ibagué.  

 Recuperado de https://www.comfatolima.com.co/pasaporte-playa-hawai/. (05/02/2020) 

 

• Agencia Living Col  

Producto cultural y de naturaleza. Es el más completo aun cuando el énfasis es de su oferta es hacia el mercado egresivo. El portafolio 
tolimense incluye, entre otros: 

- Picnic musical en Ibagué. 
- Cañón del Combeima al Extremo  
- Trekking por las montañas del Tolima (Expedición de Humboldt y Mutis) 
- Safari de Aves 
- Plan a Murillo – Tierra de Páramos (a pedido puede incluir visita a El Líbano). En un día se visita a Murillo con el trasfondo del 

Nevado del Ruiz, luego el Parque Nacional Los Nevados.  

https://www.comfatolima.com.co/pasaporte-playa-hawai/
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Figura 63. Oferta Living Col  

 
Fuente: Living Col (2019). Plan a Murillo – Tierra de Páramos.  

Recuperado de https://www.livingcol.com/index.php/viajes/parques-nacionales/206-plan-a-murillo-tierra-de-paramos 

 

• Viajes Fénix Travel & Tours 

Ofrece el Eje Cafetero y los Termales de Santa rosa. En el Tolima se destaca su producto “Tolima, Naturaleza & Aventura – 
Combinación Perfecta:  

Diseñado para 9 días - 8 noches:  

- Día 1. Recibimiento, alojamiento, cena de bienvenida.  
- Día 2. Visita a la Reserva Natural Santafé de los Guaduales. Actividades: trekking, canopy, rappel y piscina natural. Almuerzo 

en la reserva (sancocho típico de la región).  
- Día 3.  Visita a la Fundación Orquídeas del Tolima, lugar dedicado a la preservación, recolección de las orquídeas como 

patrimonio vivo regional,   
- Día 4. Exploración del Cañón del Combeima para tomar la ruta hacia el corredor turístico considerado la puerta de entrada al 

Parque Nacional Natural de “Los Nevados”.  

- Días 5 y 6. Salida a la represa de Prado mar interior de Colombia. Almuerzo típico.  
- Día 7. Experiencia y aventura en Melgar-Tolima donde está ubicado el Parque Adrenalina Extrema (experiencia de disciplina 

militar a través del juego y la lúdica que incluye Pista de Pruebas, Disciplina Extrema, Rafting, Paintball, Muro de Escalar). En 
la noche concierto en la Sala Alberto Castilla del Conservatorio de Música del Tolima.  

- Día 8. Visita al Parque Nal. del Arroz - Hacienda LA GUAIRA, ubicado a 20 minutos de Ibagué en el municipio de Alvarado. 
Aprendizaje del proceso agroindustrial del arroz.  

- Día 9. Regreso a la ciudad de origen, fin de los servicios.  

https://www.livingcol.com/index.php/viajes/parques-nacionales/206-plan-a-murillo-tierra-de-paramos
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Figura 64. Oferta Fénix Travel & Tours  

 
Fuente: Fénix Travel & Tours Agencia de Viajes. Imágenes de la Tienda. Actualización Facebook. Entrada 4 de febrero de 2020.  

Recuperado de https://www.facebook.com/FenixTravelCol/ 
 

Para el turismo especializado, en ocasiones se programa el circuito con salida desde el Cañón del Combeima, Parque de Los Nevados, 
continuación a Murillo, El Líbano, Armero-Guayabal, Lérida y regreso a Ibagué. 

• Agencia Comerciatur 

Además de una gran variedad de productos para Ibagué (Paseo Panorámico; Rumba, Folclor y Sabor; Cañón del Combeima), 
Comerciatur ofrece en el Tolima las Cascadas de Chicalá en Payandé, los Bosques de Palma de Cera en Toche y Café y Nevados 
desde El Líbano y Murillo. 

Figura 65. Oferta Comerciatur  

 
Fuente: Comerciatur (2020). Imágenes turismo expreso – Otros municipios. Ibagué.  

Recuperado de https://comerciatur.co/turismo-expreso-2020 

https://www.facebook.com/FenixTravelCol/
https://comerciatur.co/turismo-expreso-2020
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Igualmente, ofrecen el servicio especial (traslados personalizados) a municipios como Ambalema, Mariquita, Honda; el Líbano, Fresno, 
Murillo, Anzoátegui, Alvarado y Venadillo. 

Aunque solo el 1% de los visitantes utiliza a agencias de viajes la oferta de El Líbano, este destino sí es considerado por los operadores, 
principalmente como un producto que se empieza a comercializar gracias a los esfuerzos como el de la Cámara de Comercio de 
Guaduas, Honda y el Norte del Tolima, que busca posicionar la ruta “Norte del Tolima”, la cual tiene como atractivo principal el Parque 
de los Nevados y la oferta de naturaleza de sus alrededores, incluyendo a Fresno, Herveo, Casablanca, El Líbano, Murillo y Santa 
Isabel.  

Dentro de la oferta del Tolima, y de acuerdo a la información comercial y las entrevistas a los operadores, se encontró que el producto 
de El Líbano en el mercado se limita a los siguientes: 

• City tour por El Líbano, como puerta de entrada al PNN Los Nevados y Murillo: el tour incluye parque principal con parada a 
tomar café y el mirador La Polka. 

• Oferta hotelera como alternativa de alojamiento para visitar el PNN Los Nevados. 

• Santa Librada y su aviturismo. 

• Hacienda Tejos y su “Fiesta Montañera”. 

De acuerdo con los recursos del Municipio y su conocimiento del mercado, los operadores consideran que los siguientes factores 
deben ser potenciados: 

• Ruta del Café: CECAF, senderos por cafetales, técnicas de preparación, cata. 

• Agroturismo. 

• Aviturismo, incluye mejorar acceso a Santa Librada. 

• Gastronomía: salchichón, cerveza Dulima, sector La Trina. 

5.7. MAPAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA 

Como se verá detalladamente en el capítulo de atractivos y recursos turísticos de El Líbano, en lo natural, los atractivos más 
destacados por su puntaje son el paisaje cordillerano, importante superposición de oferta natural de valle y montaña y paisaje cultural 
por sus cultivos y haciendas cafeteras, la Reserva Agroecológica Santa Librada y la finca El Aguador; y en lo cultural sobresalen la 
Catedral de Nuestra Señora del Carmen, la planta tostadora de cafés especiales Villa Johanna y el Palacio Episcopal, así como las 
Haciendas Tejos y San Carlos. Según los resultados de la encuesta a la demanda los lugares más frecuentados por quienes visitan 
El Líbano son el Parque Isidro Parra, la Villa Deportiva, la Trina y el mirador La Polka; las actividades realizadas reportadas son los 
recorridos al centro y la recreación en balnearios y piscinas. De lo anterior se concluye que los atractivos mejor valorados según la 
metodología MinCIT-Viceministerio de Turismo, no son los más visitados. 

En cuanto a servicios la oferta de El Líbano, también detallada en un capítulo posterior, existen 28 Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje con 355 habitaciones y capacidad para 947 personas, no obstante, la mayoría de visitantes tiene como hospedaje la casa 
de un familiar o amigo. 
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Como se evidenció anteriormente, la oferta turística de El Líbano en el mercado turístico es limitada, los operadores que incluyen a El 
Líbano se centran en la visita al centro, Santa Librada y la Hacienda Tejos. La mayoría visita el Municipio por cuenta propia, y lo hace 
desde Bogotá o Ibagué, la principal actividad es la visita al Parque Isidro Parra y sus alrededores, seguida de la recreación (balnearios 
y piscina) en La Trina, El Pacha y El Lago; cuya descripción se realiza en los capítulos de Recursos y Atractivos Turísticos y de Planta 
Turística. 

A continuación, se presentan los mapas de la oferta y demanda turística de El Líbano, discriminando en zonas urbana y rural. La 
información de los flujos de demanda se realiza sobre el mapa de zonas urbana debido, no solo a que allí se ubican los lugares más 
visitados, sino también porque allí se concentra la oferta de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje.  

 
Figura 66. Mapa de oferta y demanda turística El Líbano: atractivos y flujos de demanda en zona urbana y alrededores 

 

   Fuente: Elaboración propia, basada en mapa del Municipio, Alcaldía El Líbano, en flujos de demanda a partir de investigación a la demanda (2020). 
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Figura 67. Mapa oferta turística en El Líbano: atractivos y recursos turísticos en zona rural  

 

 

 

 

 

 

 

   
  

     Fuente: Elaboración propia basada en Google Maps. Fotografías: Consultoría Turística (2019). 
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6. OFERTA TURÍSTICA 

6.1. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

6.1.1. Infraestructura vial 

En el apartado de conectividad en el numeral 2.7, se presentan las vías de acceso y distancias a las principales ciudades, al respecto 
es necesario profundizar que actualmente se encuentra en curso el proyecto vial Ibagué - Honda – Cambao – Manizales, a cargo de 
la Concesionaria Alternativas Viales S.A.S, que pasará por El Líbano y tendrá los siguientes beneficios: 

▪ Disminuir el tiempo entre Bogotá y Manizales pasando por El Líbano. 
▪ Crear una alternativa vial transversal entre la capital del país y el Eje Cafetero, y conectividad entre Cundinamarca, Tolima y el 

resto del país. 
▪ Elevar la productividad agrícola del norte del Tolima, principalmente El Líbano y Murillo. 
▪ Estimular el turismo terrestre aprovechando el atractivo del PNN Los Nevados. 

El proyecto se encuentra estructurado como se muestra en la Figura 67. Actualmente la Concesionaria Alternativas Viales presta los 
servicios de ambulancia, asistencia mecánica, servicio de grúa e inspección vial. 

Según información de la Secretaría de Planeación, El Líbano cuenta con una red vial compuesta por 499.7 km entre vías primarias, 
secundarias y terciarias. Las vías terciarias son las más representativas, por su amplia extensión de zonas verdales, alcanzan una 
longitud de 351.2 km de los que se encuentran pavimentados apenas 7 km, en segundo orden se encuentran las vías secundarias, 
son principalmente las que interconectan cabeceras municipales y corregimientos, éstas alcanzan una longitud de 114.5 km; para 
efectos de mantenimiento y recuperación se encuentran a cargo del departamento del Tolima.  
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Figura 68. Proyecto vial Ibagué – Honda – Cambao – El Líbano - Manizales 

 

 

 
 
 
 
Contrato ANI-A.V. (nov. 1/2019) que da viabilidad 
ambiental y financiera al proyecto. 
 
Longitud estimada: 256 kilómetros en Tolima y Caldas. 
 
Inicio obras mayo de 2020 (operación y mantenimiento 
hasta 2049). 
 
Inversión estimada: $1.147.653.421.799 
 
Unidades Funcionales: 
 
▪ UF 1. Ibagué – Armero. Longitud: 76,9 km. 

Inicia intervenciones primer semestre 2020. 
 

▪ UF 2. Cambao - Armero - Mariquita – Honda. 
Longitud: 68,8 km. 
Inicia intervenciones primer semestre 2020 
 

▪ UF 3. Armero - Líbano – Murillo. Longitud: 55,7 km. 
 

▪ UF 4. Murillo - Alto de Ventanas. Longitud: 24,7 km. 
 

▪ UF 5. Alto de Ventanas - Termales del Ruiz - La 
Esperanza. Longitud: 29,9 km. 

 

                   Fuente: Concesionaria Alternativas Viales S.A.S., InfoCav (agosto 2019). 
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6.1.2. Servicios de transporte 

Las empresas de transporte que prestan el servicio en el Municipio son Cootralíbano, Velotax, Rápido Tolima y ASOTRANSILI: 

Empresa / datos de contacto Horario de 
atención 

Vehículos Rutas/ horarios /tarifas: 
 

Velotax 
Dirección: Carrera 10 No. 4-18 El Líbano 
Correo: libano.pasajes@velotax.com.co 
Teléfonos: 2564397 – 3133685968 

4:30 a.m. a 6:15 
p.m. 

Aerovan con cap. 
16-19 pax. 

- Salida Bogotá: 6 a.m. – 10 a.m. – 1 p.m. – 3 p.m. – 
4 p.m. (via Honda): $30.000 pax.  

- Salidas Ibagué cada media hora desde las 4:30 
a.m.: $14.000 pax. 

Cootralíbano 
Dirección: Carrera 11 con calle 4 El Líbano 
Web: www.cootralibano.com.co 
Teléfono: 3143285962 

5 a.m. a 8 p.m. Buses y vans - Salida Ibagué cada media hora desde las 5 a.m.: 
$14.000 pax. 

Rápido Tolima 
Dirección: Carrera 5 # 1a-56, El Líbano 
Teléfono:  2 561087   

5 a.m. a 6 p.m. Buses (35 pax.) y 
vans con 
capacidad 17-19 
pax. 

- Salida Bogotá vía Cambao, cada hora desde 4 a.m. 
hasta 3:30 p.m. $35.000. 

- Salidas Manizales 5 a.m., vía Murillo: $33.000 
- Salida Manizales 6 a.m. vía Mariquita $38.000 
- Desde Manizales salida diaria 12:30 p.m.:  $38.000 

ASOTRANSILI – Asociación de Trabajadores 
Independientes del Líbano Tolima 

5 a.m. a 8 p.m. Taxis, camionetas 
y camperos 

- Salidas hacia Convenio ($4.000) y cruce El Líbano 
($7.000) cada 20 minutos.  

 

6.1.3. Servicios de Salud 

En materia de salud, El Líbano cuenta con el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, institución de Nivel 1, que presta los servicios 
de consulta médica general y especializada, odontología general, hospitalización, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, urgencias 
24 horas, programas de promoción y prevención de enfermedades, suministro de medicamentos y transporte de atención básica. En 
total el Municipio cuenta con ocho Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS). 

Tabla 26. Instituciones Prestadores de Servicios de Salud – IPS- en El Líbano 

Institución Dirección 

HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO ESE Calle 4 No. 2-111 

CLINICA UROS LTDA Calle 4 No. 2-111 

LABORATORIO CLINICO LAMBDA LIMITADA Calle 6 No. 10-37 

LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER CAPITULO DEL LIBANO Cra. 6 calle 4 Piso 2 Ed. CAFILÍBANO 

MEDISALUD I.P.S. LTDA SERVICIOS MEDICOS EN SALUD LIMITADA Cra. 9 No. 4-20 

MEINTEGRAL S.A. Cra 30 No. 7-46 

OPTICA LIBANO SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Cra. 3 No. 4-25 

SOCIEDAD UNIDOS PARA AYUDAR U.P.A. LTDA Calle 6 No.10-33 

                      Fuente: Supersalud (2020). Base de datos IPS, consulta realizada el 13 de enero de 2020). 
        Recuperado  de https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Protecci%C3%B3n%20al%20Usuario/InstitucionesMapa/mapaTolima.html  

mailto:libano.pasajes@velotax.com.co
http://www.cootralibano.com.co/
https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Protecci%C3%B3n%20al%20Usuario/InstitucionesMapa/mapaTolima.html
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6.1.4. Otros servicios 

En general la cobertura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía de El Líbano es buena; lo anterior contrasta con 
lo que ocurre en la zona rural donde la mayoría de viviendas carece de pozos sépticos y donde no se presta el servicio de recolección 
de basuras. También se presenta deficiencia en la cobertura de señal de telefonía móvil e internet. 

En la zona rural el agua se provee a través de acueductos veredales o por captaciones directas de los nacimientos, pero la 
potabilización del agua es escasa o nula.  

Dentro de los servicios sociales se encontró que El Líbano cuenta con Estación de Policía, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa 
Civil y una sede de la Cruz Roja. 

Como centro comercial del norte del Tolima, el Municipio tiene oferta de almacenes de cadena, supermercados, tiendas de ropa; así 
como las siguientes entidades financieras: Banco Agrario, Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y Bancamía. 

6.2. RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Según la Guía de Elaboración de Inventarios del MinCIT (2019), el inventario es “el proceso por el cual se registran ordenadamente 
los factores físicos y culturales como un conjunto de atractivos, que sirven para elaborar productos turísticos en una región” (p. 8). Los 
recursos, en este caso, son factores físicos y culturales potencialmente aprovechables por el turismo, mientras que los atractivos son 
los factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de inmediato a los productos turísticos. 

El Líbano se localiza en la ruta terrestre más corta desde Bogotá para la visita al Parque Nacional Natural Los Nevados, pero no ha 
sido aprovechada su estratégica ubicación para desarrollar el potencial propio del municipio. Se destacan entre sus atractivos los 
paisajes y distintos miradores, como por ejemplo el mirador de La Polka, recursos naturales como bosques y cascadas, la Catedral 
Nuestra Señora del Carmen y la arquitectura de la colonización antioqueña, también las fincas cafeteras y su paisaje cultural. 
 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Escena del folclor y el arte local.  

 

Según la Alcaldía, El Líbano es un municipio cultural por excelencia, cuna de escritores y sede de reconocidos músicos y agrupaciones 
de danza. Los grupos de teatro están conformados por generaciones de actores y directores que se dan cita en el Festival de Teatro 
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de El Líbano, el cual cuenta con más de 15 versiones pero que fue interrumpido al no realizarse en la anterior administración. Las 
actividades deportivas y culturales son frecuentes en sus escenarios deportivos como el coliseo y el estadio, las posibilidades de ciclo-
montañismo en sus diferentes modalidades se dan de manera natural en sus terrenos de variados pisos térmicos y rutas terciarias.  
 
6.2.1. Recursos y atractivos culturales 
 
El patrimonio cultural en cierta manera cuenta la historia de un Municipio creado en el proceso de colonización antioqueña a mediados 
del siglo XIX, cuyo auge y declive dependía del café. El siglo XX se caracterizó por los conflictos entre terratenientes y pequeños 
colonos y campesinos que llevaron a múltiples enfrentamientos; así son de destacar hitos como los bolcheviques de El Líbano, el auge 
de las haciendas cafeteras, la violencia bipartidista que diezmó a la población del Municipio y el citado declive del café. En el seno del 
Municipio se ha creado un ambiente para artistas y cultores, para tradiciones cafeteras y creaciones contemporáneas que se reflejan 
en los diferentes espacios de interés cultural. 
 
Catedral Nuestra Señora del Carmen. Sin duda alguna es la más representativa y sobresaliente de El Líbano. Esta imponente obra 
arquitectónica de 400 metros cuadrados y una altura de su fachada de 56 metros, se divisa desde los cuatro puntos cardinales del 
Municipio, gracias a sus torres blancas, las cuales precisamente originaron su denominación como “la ciudad de las torres blancas”. 
 

   
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Catedral Nuestra Señora del Carmen.  

 
Esta construcción sustituyó a la primera iglesia del Municipio edificada en 1870, la cual debido a su mal estado fue demolida y 
reemplazada en 1906. La iglesia se ha incendiado en dos ocasiones, la última fue el 2 de enero de 1954, con pérdida de dos campanas 
que se trajeron de Roma, la mayor con dimensiones de tres metros de altura por dos de diámetro tañía con nota musical de RE mayor.  
Fue reconstruida por don Miguel Wustchert, y se terminó a mediados de 1920. La actual catedral es la sede episcopal de la Diócesis 
de El Líbano-Honda creada por Juan Pablo II el 26 de julio de 1989, por la Bula "Italam", uno de sus elementos de devoción es el altar 
dedicado a la Santa Madre Laura (primera santa colombiana). Ubicación: Calle 5 Carrera 11 esquina.  
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Parque Principal General Isidro Parra. Se encuentra en el centro del casco urbano, frente a la Catedral Nuestra Señora del Carmen. 
Alrededor del parque principal se ubica el sector comercial y administrativo del Municipio por lo cual hay una gran actividad durante el 
día y en la noche cuando se disfrutan los centros nocturnos como bares y discotecas. 

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Parque Principal General Isidro Parra.  

     

Este parque se caracteriza por su riqueza paisajística, con especies de la zona y por albergar un busto en honor a Alfonso Jaramillo 
Salazar por su vida dedicada a El Líbano y al Tolima, así como un obelisco en honor al General Isidro Parra fundador de la ciudad y 
referente de la pujanza, el trabajo cívico y fraternidad de los libanenses. Ubicación: Carreras 10 y 11 con calle 4. 

Monumento a la Virgen. Este monumento en honor a la Virgen del Carmen fue construido gracias al padre José Rubén Salazar 
Cuartas, quien llegó a El Líbano en 1941 cuando hubo un cambio en la administración de la parroquia y fue entregada al clero secular. 
El 16 de julio de 1943 se levantó el monumento a Nuestra Señora del Carmen en la entrada de la ciudad. Este se convierte en uno de 
los más representativos pues es el que recibe a todos los libanenses y es el sitio insignia de El Líbano. Ubicación: Avenida Los 
Fundadores.  

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Monumento a la Virgen. 
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Casa de la Cultura y Museo de la Identidad Libanense. En esta edificación se llevan a cabo diversas actividades culturales en cinco 
áreas fundamentales: danza, teatro, artes plásticas, música y literatura. Tiene como principales funciones: desarrollar, promover y 
ejecutar los eventos cuyo objeto sea la difusión y formación de los valores culturales tangibles e intangibles, turísticos e históricos; 
llevar a cabo la promoción y salvaguarda de los valores culturales, turísticos, arqueológicos e históricos del Municipio; fomentar en las 
instituciones educativas la lectura, a través de la promoción de los servicios de la Biblioteca Municipal. Ubicación: Calle 4 Carreras 14.  
 

 

Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Casa de la Cultura, Museo de la Identidad Libanense y Biblioteca Municipal.  
 

Palacio Episcopal. Edificio histórico, donde funcionó el primer hospital (San José) de El Líbano construido en dos plantas. Responde 
a la tipología de claustro; se trata de un patio cuadrangular que en sus cuatro lados tiene una galería porticada que descansan en 
columnas. En cada galería se distribuyen los distintos espacios necesarios para la vida catedralicia. Suele ser lugar de recogimiento, 
el patio central está ajardinado y en el centro se encuentra una fuente. Es la típica casa de colonización de pisos en madera, con 
ventanas y puertas de madera. Se encuentra emplazada en un gran lote. Sus muros están construidos en adobe (arcilla y arena). 
Ubicación: Carrera 14 con calle 6 esquina.  

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Casa Episcopal.  

 

Casas de la colonización antioqueña. La colonización antioqueña trajo consigo la arquitectura propia de la época, por lo que en el 
centro de la ciudad y en la mayoría de los centros poblados se observan aún restos de dicha tipología arquitectónica. Dentro del 
perímetro urbano vale la pena resaltar algunas viviendas de alto contenido arquitectónico (Alcaldía de El Líbano, 2001, pp.14-15), no 
obstante, no se ha realizado un trabajo de inventario y valoración de esta para determinar las políticas respectivas para la restauración, 
conservación y puesta en valor. Ubicación: Centro fundacional.  
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Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Casas en el centro de la zona urbana.  

 

Teatro Xendra. Espacio cultural ubicado en una casa antigua contigua al Hotel Café Arábigo, que ofrece espacio para eventos, cine 
y galería de arte. Ubicación: Parque Central Isidro Parra.  

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Teatro Xendra.  

 

Tostadora Villa Johanna. Pequeña planta para la tostión de cafés especiales, única en su tipo, actualmente autorizada por INVIMA 
para el procesamiento del café en El Líbano. Ubicación: Calle 9 No.11-35 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Tostadora Villa Johanna.  
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Plaza de Mercado – Las Galerías. Localizada a 3 cuadras del parque central y cuenta con espacios para la venta de víveres (verduras, 
frutas), carnes y oferta gastronómica en el segundo piso. El espacio fue acondicionado en el año 1938 para ubicar a un circo famoso 
de la época, el Ataide. Las Galerías hoy presentes fueron construidas en 1949. Ubicación: Entre carrera 12 y 13 y calles 5 y 4 

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Plaza de Mercado – El Líbano.  

 

Es notoria la oferta de fincas y centros recreacionales que prestan servicios turísticos y que se configuran en parte de la oferta cultural-
recreativa en el municipio de El Líbano. 

Centro Recreacional El Lago. Cabañas y restaurante en un entorno campestre, donde se puede disfrutar de piscina natural, pesca 
deportiva, juegos acuáticos y salones para eventos. Ubicación: Barrio los Pinos vía al Pachá. Horario: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 

El Pachá. Un lugar con piscina y opción de restaurante para pasar un momento agradable en familia. Ubicación. Barrio los pinos 
Vereda San Juan. Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a domingo. 
 

  
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Centro Recreacional El Lago (Izq.) y Balneario campestre El Pachá (Der.)  

 

Portal del Paraíso - Finca la Betulia. Finca con senderos ecológicos, zona de camping, salón de eventos de más de 300 mts², mirador 
donde puede disfrutar en un ambiente familiar. Centro de eventos campestres con capacidad para 300 personas en auditorio. 
Ubicación: 700 metros adelante de la planta de sacrificio (matadero municipal) sobre la antigua vía Santa Teresa. 
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Finca-Hacienda San Carlos. Se pueden realizar recorridos por senderos para conocer el proceso del café. Cuenta con piscina, 
restaurante y servicio de camping. Ofrece cabalgata y avistamiento de aves. Ubicación: Carrera 16 con calle 4. Horario: 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

 

Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2020). Finca-Hacienda San Carlos.  
 

Hacienda Eco-agroturística Tejos. Ofrece variedad de servicios como talleres temáticos, recorrido por senderos ecológicos, 
conocimiento del proceso de café, avistamiento de aves (más de 182 especies, 8 especies endémicas, 2 especies de aves 
vulnerables), alquiler de caballos, deportes extremos (rappel, parque de cuerdas, pista de obstáculos), pista de paintball y la “Rumba 
Montañera”. En su hacienda están ubicadas 3 importantes cascadas. Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Ubicación: Calle 14 #16-00 a 5 
cuadras del parque principal. 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Hacienda Eco-agroturística Tejos.  
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CECAF – PROHACIENDO. Centro de educación cafetera y agroindustrial, capacidad de alojamiento para 150 personas, casino, 
auditorio, salones, zonas verdes, cancha de microfútbol, volibol y baloncesto. Ubicación: Vereda La Marcada. En la actualidad se 
encuentra subutilizado. 

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). CECAF – PROHACIENDO.  

 

En esta categoría de atractivo enfocado en la recreación también se mencionan otras fincas cafeteras o agrícolas que ofrecen servicios 
al turista como son: El Edén, El Paraíso, El Reposo, San Felipe, Las Margaritas, las cuales se consideran facilidades y prestadores de 
servicios. 
 
Festival del Retorno. Celebrado en el mes de agosto cada 2 años, su última celebración fue en el 2019 de modo que ha sido 
programado para 2021. Es una de las fiestas de mayor tradición en el norte del Tolima, con un importante número de visitantes.  
 

 
Fotografía Alcaldía Municipal de El Líbano (2019). Fiestas y celebraciones. Festival del Retorno. 

Recuperado de http://www.libano-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Fiestas-y-Celebraciones.aspx. 
 

Igualmente, en el Municipio se celebra la fiesta tradicional en torno a la Virgen del Carmen en la cual se llevan a cabo liturgias, 
procesiones y actividades especiales como juegos pirotécnicos, presentaciones culturales, conciertos y gastronomía local. 

Como se mencionó, el Festival de Teatro no fue realizado en la administración municipal pasada y no tiene una periodicidad definida.  

http://www.libano-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Fiestas-y-Celebraciones.aspx
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En el Municipio se encuentran varias organizaciones activas en torno a las danzas, el teatro, los títeres que ofrecen presentaciones 
principalmente a la comunidad local (Corporación Expedición Teatro, Corporación Xendra, Grupo Arlekin, Grupo Histrión, muestras 
culturales de las instituciones educativas, Grupo Sol Cedro Teatro, Grupo Pipo Teatro, Grupo Almarada, Grupo Voces de El Líbano, 
Grupo Támara Teatro, Grupo Fusión Dance, Grupo de Música Alternativa y de Rock, Grupo la Concha de Simeone, Grupo Aura Libre 
Teatro, Danzas Mineima Efal, Banda Municipal, entre otros) además de las actividades formativas de la casa de la cultura en danzas, 
teatro, literatura, música y pintura.  

En cuanto al patrimonio inmaterial, se puede encontrar una variedad de comidas tradicionales donde se destaca el salchichón y los 
cárnicos de larga tradición, principalmente de dos familias, los Tovar y los González.  

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Oferta de salchichón y embutidos.  

 

Una oferta complementaria para el turismo son las artesanías. Si bien El Líbano no se caracteriza con un producto artesanal en 
especial, se ofrecen diferentes tipos de artesanías en el marco de ferias o en tiendas del Municipio. Materiales dominantes en los 
objetos artesanales son la guasca de plátano, los bejucos, también se usa el totumo y el barro. Hay algunos artistas destacados entre 
ellos John Suliban quien conjuntamente con algunos artesanos tiene su local en el Rincón Artesanal. Ubicación: Calle 4 No.12-49. 
Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a domingo. 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Muestra de artesanos y artistas.  
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Tabla 27. Relación de recursos y atractivos culturales 

Atractivo Código Puntaje Localización Coordenadas 

Arquitectura habitacional de 
colonización casco urbano 

1.1.2.1 60 Centro Fundacional N04°55'20.6" O075°03'47.6" 

Tostadora de Café Villa Johanna 1.1.4.9 77 Calle 9 #11-35 N04°55'36.6" O075°03'54.8" 

Centro recreacional el Lago 1.1.4.5 53 
Vereda Alto de San 
Juan 

N04 55 41.6 O 075 03 39.2 

Centro agroindustrial CECAF 
APROHACIENDO 

1.1.4.2 63 V. La Marcada  N04°53´34.8" O 75°02´17.2"  

Centro recreacional el Pachá 1.1.4.5 48 V. Alto de San Juan N04°55'45.7" O075°03'39.2"  

Palacio Episcopal 1.1.3.5 69 Casco urbano N04°55'29.4" O075°04'06.8" 

Teatro Xendra 1.1.4.4 65 
Parque General Isidro 
Parra 

N04°55'23.2" O075°03'50.9" 

Hacienda Tejos 1.1.2.2 68 Calle 4 No.16-09 N04°55'22" O075°04'12" 

Casa de la Cultura - museo de la 
identidad libanesa y fototeca 

1.1.4.4 61 Calle. 4 No.14-50 N04°55'23" O075°04'07" 

Catedral Nuestra Señora del Carmen  1.1.3.1. 70 
Parque General Isidro 
Parra 

N04°55'24.5" O075°03'53.7" 

Parque Central General Isidro Parra 1.2.2 59 Centro de la ciudad N04°55'22.7" O075°03'53.5" 

Monumento a la Virgen del Carmen  1.5.2.6 55 Avenida Fundadores N04°55´18" O075°03´25" 

Plaza de Mercado - Las Galerías 1.1.4.8 62 
Cra. 14 y 13 con calles 
5 y 4 

N04°55'24.3" O075°03'59.6" 

Hacienda San Carlos 1.1.2.2 66 
Av. Fundadores No.2-
159 

N04°55'28.1" O075°04'25.6" 

Festival del Retorno 1.7.1.1 64 Casco urbano N04°55'22.7" O075°03'53.5" 

Salchichón y Cárnicos de El Líbano 1.6.2 62 
Galería y sitios de 
venta 

N04°55'24.3" O075°03'59.6" 

Objetos artesanales en calceta de 
plátano  

1.6.10 46 Calle 4 No.12-50 N04°55'22.1" O075°04' 00,1" 

                       Fuente: Elaboración propia - Consultoría Turística (2019). 
 

6.2.2. Recursos y atractivos naturales 

El Líbano, si bien no cuenta con reservas naturales protegidas y declaradas como tal, cuenta con variedad de pisos térmicos y 
ecosistemas que aportan a una gran variedad de avifauna y espacios para su observación. Asimismo, cuenta con escenarios propicios 
para el ciclo-montañismo y deportes como la escalada en roca, el balsaje, el senderismo y aeromodelismo.  
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Reserva agroecológica Santa Librada. Reserva natural de protección de fauna y flora donde se puede realizar senderismo, 
avistamiento de aves, talleres de educación ambiental y turismo y recreación dirigida, además se puede disfrutar de una espectacular 
quebrada cristalina. Posee una antigua casona construida en 1900 (reliquia arquitectónica), áreas de campamentos, fogatas y tertulia, 
peñascos de más de 100 m. para practicar escalada en roca. Cuenta con un inventario que alcanza 237 especies de aves endémicas 
y migratorias, variedad de murciélagos y mariposas, además de otras 500 especies animales y vegetales en conteo empírico. 
Ubicación: km 11 Vía El Líbano - Santa Teresa 

   
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Reserva agroecológica Santa Librada.  

 

Finca y trapiche El Aguador. El Aguador es un conjunto de predios resultado de una herencia que hoy ofrece en su casa principal - 
una antigua finca cafetera - alojamiento para 10 personas, asimismo en sus alrededores permite el avistamiento de aves (187 especies 
identificadas) y el senderismo en unos 3 senderos. Ubicación: Vereda El Aguador. 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Trapiche y finca El Aguador.  

 
Las Siete Cascadas. Las cascadas están ubicadas sobre la quebrada El Moquero especialmente en la Hacienda Tejos, son de 
diferentes tamaños cuyos alrededores se caracterizan por bosque de ribera con alguna presencia de especies de aves endémicas.  
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Aunque se mencionan como sendero, no existen sino trochas y quebradas a recorrer para acceder a las cascadas las cuales dependen 
incluso de las condiciones climáticas para ser visitable y desplegar su atractivo. Ubicación: Veredas La Batea y El Cortijo. 
 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Cascadas.  

 

Cañón del río Recio. Espacio de gran belleza paisajística y riqueza faunística y florística para la investigación y educación ambiental 
y deportes relacionados con el paisaje y la montaña que cubre aprox. 85% del Municipio. Comprende varias áreas naturales de interés 
en su mayoría de pequeña extensión, intervenidos y ubicados en zonas de pie de monte y cordillera. Ubicación: Veredas de Convenio, 
El Agrado, El Aguador, La Aurora, La Guaira, La Honda, La Tigrera, La Trinidad, Rio Recio, etc. 

 
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Cañón del río Recio.  

 

Este cañón coge especial interés en cuanto al aviturismo. Colombia es uno de los cinco países más biodiversos del mundo y el primero 
en aves, con más de 1940 especies, de las que el Tolima ha registrado 760, según la Plataforma eBird, esta cifra representa el 38% 
del total en el país, gracias a la variedad de ecosistemas que ofrece. Tolima cuenta con 75 rutas de aviturismo en 26 municipios. 
Además de las identificadas en la capital, existen en el departamento las siguientes: 
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Tabla 28. Rutas y potencial de aviturismo en Tolima 

.   
                                           Fuente: Ecos del Combeima (10 de mayo 2019); El Olfato (12 de sept. 2018). 
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Tabla 29. Aves del Tolima  

 

1. Colibrí Cabecicastaño Andino 
(Anthocephala berlepschi): La mayor 
parte de su especie se encuentra en el 
Tolima y parte de ella, también se puede 
identificar en zonas del Huila y en la 
vertiente oriental de los Andes centrales. 
Es una especie diurna que está en vía de 
extinción por ser viuda del hábitat. Se 
caracteriza por sus colores gris, verde y 
amarillo. 

 

6. Gorrión Montañez de Anteojos: es 
una especie endémica de Colombia 
que se encuentra amenazada. Se 
identifica por su color amarillo opaco 
y su tamaño mediano. Se puede 
apreciar en la parte alta del Cañón 
del Combeima. 
 

 

2. Loro Coroniazul o Cotorra Coroniazul 
(Hapalopsittaca fuertesi): su variedad de 
color la resalta sobre todas las aves 
mencionadas, anida en los troncos de los 
árboles y se alimenta de frutos naturales. 
 

 

7. Lorito Cadillero o Periquito de los 
Nevados (Bolborhynchus 
ferrugineifrons): habita en zonas de 
paramo, se identifica por su 
distinguido color ruju y naranja y 
anida en zonas rocosas.  
 

 

3. Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus 
icterotis): al considerarse extinta fue 
redescubierta para el país en 
Roncesvalles, Tolima. Se identifica por su 
color verde y amarillo, anida en palma de 
cera y se alimenta de frutos de diferentes 
plantas. 
  

8. Colibrí Gorriazul (Amazilia 
cyanifrons): principalmente verde 
con coronilla azul, se encuentra en la 
cordillera central y oriental. En 
Ibagué se puede observar desde el 
Cañón del Combeima. Se alimenta 
de néctar e insectos. 
 

 

4. Eufonia del Magdalena (Euphonia 
concinna): es una ave diurna que habita 
en zonas boscosas y se encuentra 
amenazada de extinción.  
 

 

9. Atrapamoscas/Copetón Apical 
(Myiarchus apicalis): su tamaño es 
medio, se encuentra entre los cero y 
1.800 metros. Su hábitat 
preferiblemente se concentra en 
zonas secas abiertas o de 
crecimiento secundario y 
principalmente se alimenta de 
insectos. 
 

 

5. Habia Copetona: especie endémica del 
país, se le encuentra principalmente en 
las quebradas. Mide 19 centímetros y se 
alimenta de insectos y de frutos. 
 

 

10. La caminera Tolimense es una 
de las 10 aves más representativas 
del Tolima. Es una especie de 
paloma relativamente común pero 
muy difícil de observar porque es un 
ave tímida y se le encuentra 
caminando y forrajeando sobre el 
suelo de rastrojos. Principalmente su 
color es café, es diurna y se observa 
a 1.500 y 500 metros sobre el nivel 
del mar. 

Fuente: El Olfato (24 de sept. 2017). Elaboración propia - Consultoría Turística. 
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En El Líbano varias fincas ofrecen avistamiento de aves como la Reserva Santa Librada, El Aguador, Tejos, entre otros. También se 
ofrece en tramos de vías secundarias y terciarias, en el sector Manantiales vía Murillo operado por los intérpretes de aves. 

Jardín Botánico Raúl Echeverry. El Jardín Botánico es un proyecto de recuperación de una quebrada desde 1993 en el borde del 
Municipio, ubicado en inmediaciones del Internado Manuel Mejía y el Batallón de Infantería, está llamado a constituirse en un banco 
germoplásmico y cultural para el establecimiento de las especies más representativas y en vías de extinción en El Líbano y en el 
departamento. Ubicación: Cra. 4 calle 1ª 

 

  
Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Jardín Botánico Raúl Echeverry.  

 

Paisaje cultural cafetero de El Líbano. Destaca por su historia y productividad el sector cafetero de El Líbano que ha transformado 
el paisaje a lo largo del siglo, atractivo paisajístico y cultural por poseer las características de una cultura centenaria con casi 10.000 
hectáreas en cultivo de café y grandes haciendas y fincas como La Unión y El Rin. Según Ramírez Bacca (2008), "la distribución de 
baldíos, la migración interna y la inversión de capitales urbanos en las zonas de colonización del siglo XIX fueron procesos decisivos 
en la consolidación de la caficultura colombiana, la expansión de la industria cafetera se debió también al trabajo de hombres sin 
tierras y empresarios urbanos y el resultado fue una especialización productiva que se logró por medio de múltiples experiencias 
administrativo-laborales en estructuras agrarias" (p.39). Por lo tanto, El Líbano es un fiel ejemplo de este proceso productivo. Ubicación: 
Veredas cafeteras entre 1400 y 1900msnm. 
 

  
Fotografías Consultoría Turística (2019). Hacienda El Cortijo y Granja La Unión.  

 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

1
36

 

Paisaje cordillerano. El paisaje cordillerano se extiende a lado y lado de las vías rurales del Municipio con los vecinos y con el PNN 
Los Nevados, es de especial interés para el ciclo montañismo en sus diferentes modalidades (ruta, downhill y cross country). El 
atractivo para esta actividad consiste en los grados de dificultad, la variedad de los climas, los cambios de alturas y paisajes. 
 
Consideramos importante como equipo consultor destacar las rutas veredales que conforman una amplia red de vías secundarias y 
terciarias aptas para el ciclo montañismo, con varias rutas que se ajustan al perfil del ciclista de acuerdo con alturas, climas y desafíos 
por la importancia que tiene este deporte en la actualidad turística. A continuación se muestran algunos recorridos (mapas tomados 
de la aplicación Wikilock) que se realizan por los ciclistas en la zona: 

 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

1
37
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Wikiloc (2020). Mapas de Rutas veredales para el ciclo montañismo en El Líbano y alrededores.  

 

Como el paisaje cultural y natural del Municipio es uno de los mayores atractivos, es importante destacar los altos y lomas que permiten 
visualizar este recurso. Son miradores naturales sobre la panorámica de este paisaje considerados atractivos. No se refiere a 
miradores construidos que serían parte de la infraestructura turística, ya que en este paisaje cordillerano no se requiere de este tipo 
de instalaciones. El paisaje en este contexto es un recurso físico-visual de primera importancia para el turista el cual se encuentra 
puesto en valor en estos sitios, aptos para el descanso, la apreciación del paisaje, la fotografía y demás actividades. 

Alto de La Polka, llamado Mirador de La Polka. Lugar donde se puede observar de forma panorámicamente todo el municipio de El 
Líbano, disfrutar de un clima envidiable y unos buenos chorizos, ideal para ir en familia, disfrutar del hermoso paisaje y tomar 
fotografías. Se encuentra en la vía El Líbano – Villahermosa a solo 10 minutos del casco Urbano. Ubicación: Vereda La Polca 
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Fotografía Consultoría Turística (2019). Mirador La Polka.  

 

Alto El Agrado - Mirador. A 2.190 msnm este mirador natural permite discernir el paisaje en los alrededores del Nevado, en día 
despejado permite la vista al mismo. Desde antaño El Agrado ha sido el punto de encuentro de múltiples veredas, arrieros y agricultores 
encontraban allí un lugar apropiado para descansar, conversar y comer. Ubicación: Vereda El Agrado. 

 
Fotografía Consultoría Turística (2019). Mirador El Agrado.  

 
Alto Monte Tauro – Finca y Mirador. Donde se localiza finca a 1877 msnm. que ofrece vista panorámica sobre el Municipio, en 
vecindad con bosque húmedo subandino; considerada reserva natural del mismo nombre. Vereda La Esperanza 

 
Fotografías Consultoría Turística (2019). Alto Monte Tauro - Finca.  
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Loma - Mirador Las Mercedes. En esta loma se localiza la finca Las Mercedes que permite divisar la panorámica del Municipio desde 
un mirador construido en madera con capacidad de 15 personas. Ubicación: Vereda El Paraíso. 

 

Fotografía Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Loma - Finca Las Mercedes.  
 

Por último, aunque no se encuentra en jurisdicción del Municipio, es indispensable mencionar el atractivo mayor de la región, que es 
el Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados. Este Parque fue creado el 30 de abril de 1974, con el fin de contribuir con la 
conservación de ecosistemas muy importantes a nivel mundial como: 3 de los glaciares que quedan para el país (Nevados del Ruiz, 
Nevado del Santa Isabel y Nevado del Tolima), ecosistema de páramo, humedales altoandinos, bosques andinos. 

En el contexto regional, se constituye en un eje articulador de conectividad biológica y corredores ambientales de gestión, en las que 
interactúa y participa con otros actores en procesos de inserción en los diferentes niveles, regionales, departamentales y locales, tales 
como: SIRAP Eje Cafetero, SIDAP Risaralda, SIDAP Quindío, SIDAP Caldas, SIDAP Tolima, SIMAP Murillo, SIMAP Santa Rosa, 
SIMAP Manizales; así mismo en procesos conjuntos como corredores de gestión para la conservación, concejos departamentales 
para gestión del riesgo, procesos de ordenamiento de cuencas, participación en comités interinstitucionales de educación ambiental 
(CIDEA Caldas y Tolima).  

El área protegida se encuentra ubicada en la cordillera Central en la región de los Andes en Colombia. Su extensión y superficie hace 
parte de los departamentos de Tolima (municipios de Ibagué, Santa Isabel, Anzoátegui, Villa Hermosa, Murillo, Casablanca, Herveo), 
Risaralda (municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira), Quindío (municipio de Salento) y Caldas (municipio de Villamaría).  
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Figura 69. Relación de El Líbano con el PNN Los Nevados 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en mapa del Departamento del Tolima tomado de Colombiamanía (2019). 
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Figura 70. Ruta Ibagué - El Líbano - PNN Los Nevados 

 
Fuente: MinCIT – FONTUR (s.f., p. 119). Mapa Ruta 05. Los Nevados. Guía Turística Tolima Colombia. 

Tabla 30. Resumen de atractivos y recursos naturales  
 

 
                Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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6.3. PLANTA TURÍSTICA 

6.3.1. Prestadores de Servicios Turísticos del Tolima  

De acuerdo con CITUR, a 2018 el departamento de Tolima contaba con 962 Prestadores de Servicios Turísticos (PST) con Registro 
Nacional de Turismo (RNT) activo. Los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje ascendían a 707 contaban con una capacidad 
de 12.774 habitaciones y 23.964 camas, y un porcentaje de ocupación hotelera de 47%.  

Para 2020, según información suministrada por la Cámara de Comercio de Guaduas, Honda y Norte del Tolima, en esta zona existían 
288 PST con RNT activo, la mayoría se concentran en los municipios de Mariquita, Honda y Guaduas, con participaciones de 28%, 
23% y 22%, respectivamente; seguidos de lejos por El Líbano, con 23 PST, que representan el 8% del norte del Tolima. 

Tabla 31. Prestadores de Servicios Turísticos con RNT activo en el norte del Tolima (2020), por municipio y categoría 

Municipio / 
Categoría 

Establecimientos 
de Alojamiento y 

Hospedaje 

Vivienda 
Turística (Finca 

Turística) 

Otro tipo de 
Hospedaje No 
permanente 

Agencias de 
Viajes 

Guías de 
Turismo 

Empresa de 
Transporte 
Terrestre  

Parque 
Temático 

Prestadores 
por 

Municipio 

Ambalema 3   1         4 

Armero 8 1   2       11 

Casablanca 1             1 

El Líbano 19 1   2 1     23 

Falan       1       1 

Fresno 13             13 

Guaduas 44 6 1 11 1     63 

Herveo 2 1           3 

Honda 34 21   8   2   65 

Lérida 12 3   1       16 

Mariquita 49 22 1 5 2   1 80 

Murillo 2 1 1 2 1     7 

Palocabildo 1             1 

Total 188 56 4 32 5 2 1 288 
Fuente: RNT (2020), Cámara de Comercio Honda, Guaduas y Norte de Tolima. 

Según categoría, el 65% de los PST corresponde a Establecimientos de Alojamiento Turístico, en su mayoría hoteles con una pequeña 
participación de hostales; seguidos de la categoría Vivienda Turística (20%), que está conformada en un 34% por Fincas Turísticas. 
El 11% de los PST activos son Agencias de Viajes (32), el 56% son Agencias de Viajes Operadoras (18), la mayoría se ubican en 
Guaduas (6 OP) y Honda (4 OP), las otras agencias operadoras se distribuyen entre en Armero (2), Murillo (2), Mariquita (2), El Líbano 
(1) y Falan (1). 
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En El Líbano la oferta de Agencias de Viajes con RNT activo está conformada por la Agencia de Viajes Operadora Cordillera Verde, 
la Agencia de Viajes y Turismo Viaja Tour y la Oficina de Representación Turística Vasygar (Inscrita en la Cámara de Comercio de 
Ibagué).  

Figura 71. PST con RNT activo en el norte del Tolima, por municipio y por categoría, 2020 

  

Fuente: RNT (2020), Cámara de Comercio Honda, Guaduas y Norte de Tolima. 

 

6.3.2. Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje  

El Líbano cuenta con una oferta de 28 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje con 355 habitaciones y capacidad para 947 
personas; de la oferta total solo 20 hoteles y una finca turística tenían el RNT activo a enero de 2020. El levantamiento de esta 
información se realizó a partir de la base de datos suministrada por GATUL en noviembre de 2019, y fue complementada con visitas 
a cada uno de los establecimientos de alojamiento entre noviembre y enero de 2020. 

En cuanto a servicios en los hoteles se destaca que la mayoría de los hoteles del casco urbano no cuentan con restaurante, por tanto, 
la mayoría de las tarifas son sin desayuno incluido. La tarifa en el alojamiento va $15.000 hasta $103.000 en acomodación sencilla y 
desde $25.000 hasta $116.000 en acomodación doble. 

A continuación, los datos y servicios básicos de los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje de El Líbano. 
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Tabla 32. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje El Líbano – Tolima 

ID 
Nombre y tipo 

establecimiento  
Dirección Celular 

No. 
Hab. 

Baño 
Priv. 

Baño 
compartido 

Cap. 
restaurante 

Internet 
clientes 

Pagos 
electrónicos 

Tarifa prom. 
sencilla 

Tarifa prom. 
doble 

1 Hotel Pantagora Cl. 4 No. 2- 159 3138442772 26 Si No 100 Si Si $ 103.000 $ 116.000 

2 

Hotel Los 
Nogales 

Cl. 1 Sur 1A 57             
Barrio Marsella 

3112351236 
3162887219 

8 Si No 50 Si Si 
$ 60.000 $ 110.000 

3 

Hotel Royal 
Plaza 

Cr. 9 No. 3-40 
038 2560079 
3166093983 
3102751556 

20 Si No   Si NR 

$ 60.000 $ 80.000 

4 
Hotel Casa 
Suárez 

Cl. 4 No. 3-18  3228517387 20 Si No  20 Si Si 
$ 30.000 $ 40.000 

5 
Hotel Calle Real 
del Líbano 

Cl. 4 No. 11-64 
3163283910 21 Si No   Si Si $ 48.000 $ 68.000 

6 
Hostal Casa de 
la Abuelita 

Cl. 4 No. 11-55 
3123705421 6 No Si   Si No $ 35.000   

7 

Hotel Café 
Arábico 

Cr. 10 NO. 4- 
68  

3204540738 
3229204879 

18 Si No   Si No 
$ 30.000 $ 50.000 

8 Hotel Bremen Cl. 4 No. 9-60 3106494580 29 Si Si   Si No $ 15.000 $ 40.000 

9 Hotel El Chalet Cl. 3 No. 9-56 3112537187 13 Si No   Si No $ 30.000 $ 40.000 

10 
Hotel Colinas 

Cl. 4 No. 12- 91 3115925624 30 Si No   Si Si $ 20.000 $ 35.000 

11 
Hotel Monte 
Tauro 

Cl. 3 No. 8-38 
3153454213 
3504330300 13 Si No   Si Si $ 25.000 $ 35.000 

12 
Hotel La Fuente 

Cl. 3 No. 12- 49 3204766842 23 Si No   Si No $ 35.000 
$35.000 7 h  

$50.000 24 h 

13 
Hotel La Casa 
del Viajero Cl. 4 No. 9-17  

314 3029015 
10 Si No   Si No $ 15.000 $ 30.000 

14 
Hospedaje 
Vademia 

Cl. 4No. 9-33 
3204785439 6 No Si   No No $ 17.000 $ 30.000 

15 
Hotel 
Metropolitano 

Cl. 4 No. 9-44 
3112667814 8 Si Si 40 Si No $ 15.000 $ 30.000 

16 Hotel Granada Cl. 5 No. 9-36 3124994788 11 Si No   Si No $ 25.000 $ 30.000 

17 

Hotel La Paisita 
Flórez 

Cl. 5 No.11-86 
3132845885 16 Si Si   No No $ 20.000 $ 25.000 

18 Hotel Cavaliher  Cl. 6 No. 12-96  3186829263 14 Si No   Si No $ 30.000 $ 50.000 

19 
Hotel La Nueva 
Posada Familiar 

Cr. 8 No. 4-18 
3128934088 14 Si No   Si No $ 25.000 $ 35.000 

20 

Hostal campestre 
Camino Viejo 

Km 7 Vía 
Líbano- Murillo 

3112028631 
/3153658084 

7 Si No 25 Si No   
$ 100.000 
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ID 
Nombre y tipo 

establecimiento  
Dirección Celular 

No. 
Hab. 

Baño 
Priv. 

Baño 
compartido 

Cap. 
restaurante 

Internet 
clientes 

Pagos 
electrónicos 

Tarifa prom. 
sencilla 

Tarifa prom. 
doble 

21 

Centro 
Recreativo El 
Lago / Finca 
turística 

Vereda La 
Trina 

3052534408 3 Si No 40 Si No $ 60.000 $ 60.000 

22 
El Pacha/ Finca 
turística 

Vereda Alto 
San Juan 3112482069 4 Si No 40 Si No     

23 

Granja Turística 
El Paraíso / 
Finca turística 

Vereda La 
Trina 

3173198881 2 Si No 200 Si No     

24 

Alojamiento El 
Aguador / Finca 
turística 

Vereda El 
Aguador 

 3005509789 
y 
3005697153 3 No Si       $ 45.000   

25 

CECAF Centro 
de Educación 
Cafetera 

Vereda La 
Trinidad km 3 

3142529841 19 No Si 200 No No     

26 
Villa La Trina / 
Hotel en proyecto 

Vereda La 
Trina, Finca 
San Felipe 3112109436 3 Si No 120 Si No     

27 
Finca La 
Primavera 

Vereda La 
Trina 

3183217839 - 
3124690730 6 No Si       $300.000 (toda la finca)  

28 
Finca Mirador 
Monte Tauro 

Vereda La 
Esperanza 

3222700651, 
3103289584 4 Si Si        $ 30.000 $ 40.000 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019. 

La oferta de alojamiento se diferencia entre los establecimientos urbanos y rurales. En la primera categoría se diferencian los 
orientados al turismo, los cuales representan 168 habitaciones con una capacidad para 406 personas, ellos son: Pantagora, Los 
Nogales, Royal Plaza, Calle Real del Líbano, Casa Suárez, Hostal Casa de la Abuelita, Camino Viejo, Café Arábigo, Bremen y El 
Chalet (son los primeros 10 que se encuentran en la tabla a continuación). En este grupo se destacan los hoteles Pantagora y Los 
Nogales, en la medida en que cuentan con servicios complementarios como restaurante y piscina, y habitaciones con estándar 
hotelero. El siguiente grupo está conformado por 8 hoteles rurales (señalados en verde) con 42 habitaciones y capacidad para 261 
personas.   

Existen otros establecimientos de alojamiento que se encuentran en la zona urbana, representan 145 habitaciones con capacidad para 
280 personas, pero están orientados principalmente a la atención a comerciantes y campesinos, su mercado no es turístico. 
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Tabla 33. Capacidad y empleos en los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje de El Líbano  

ID Nombre establecimiento No. habitaciones Capacidad Pax. No. Empleados fijos No. Empleados extras 

 1 Hotel Pantagora 26 80 10 12 

2 Hotel Los Nogales 8 34 6 3 

3 Hotel Royal Plaza 20 23 NR NR 

4 Hotel Casa Suárez 20 60 3 2 

5 Hotel Calle Real del Líbano 21 31 2 2 

6 Hostal Casa de la Abuelita 6 22 1 2 

7 Hostal Camino Viejo 7 25 3 5 

8 Hotel Café Arábico 18 36 3 3 

9 Hotel Bremen 29 65 3   

10 Hotel El Chalet 13 30 2   

11 Granja Turística El Paraíso 2 4 5 6 

12 Centro Recreativo El Lago 3 15 3 1 

13 El Pacha 4 16 2   

14 Alojamiento El Aguador 3 10 1   

15 Finca Monte Tauro 4 12 1   

16 Finca La Primavera 4 18     

17 CECAF* 19 150     

18 Villa La Trina** 3 36 6 10 

19 Hotel La Fuente 23 31 2   

20 Hotel Colinas 30 50 3 2 

21 Hotel Monte Tauro 13 16 4   

22 Hotel La Casa del Viajero 10 46 1   

23 Hospedaje Vademia 6 12 2   

24 Hotel Metropolitano 8 24 3 2 

25 Hotel Granada 11 14 2   

26 Hotel La Paisita Flórez 16 32 1   

27 Hotel Cavaliher  14 30 1 2 

28 Hotel La Nueva Posada Familiar 14 25 2 1 

  Total 355 947 72 52 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019. 
Notas: *Funciona por solicitud para eventos. ** No está construido aún, en proyecto. 
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Figura 72. Hoteles de El Líbano con mayor vocación turística 

    
Hotel Pantagora: zona de piscina y jardines, habitación estándar y comedor.                                                                  Hotel Café Arábico 

     
Hotel Los Nogales: piscina, habitación y comedor.                                                                                                                 Hotel Calle Real 

            
Hotel Roya Plaza                                                                                                 Hotel Casa Suárez                     

   Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 
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Figura 73. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje tipo hostal en El Líbano  

          
Hostal Casa de La Abuelita                                                                 Hostal Campestre Camino Viejo 

  Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 

 
Figura 74. Principales Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje tipo campestre o rural en El Líbano  

      
 El Paraíso                                El Lago                                            El Aguador                                                              El Pacha 

    Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 

 
Figura 75. Otros hoteles urbanos  

                                                                                                                                                                                      

Hotel Bremen                                                                                              Hotel El Chalet.              

   Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 
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Figura 76. Algunos hoteles enfocados a comerciantes y campesinos  

                               
       Hotel Casa del Viajero                        Hotel Colinas                                   Hotel La Fuente                              Hotel Cavaliher 

  Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 

Del total de establecimientos de alojamiento identificados se encontró que el 75% tenía el RNT activo, el 18% no tenía RNT o estaba 
cancelado, y el 7% estaban en trámite para inscribirse. Como se explicó en el apartado de marco legal del turismo, la inscripción en el 
RNT tiene como requisito la implementación de la NTS-TS 002 con el propósito de incorporar la sostenibilidad a los establecimientos 
de alojamiento y hospedaje en áreas rurales y urbanas. De esta manera durante la visita a los hoteles y fincas turísticas se preguntó 
por el cumplimiento del requisito y por los documentos o evidencias que lo soportan, del total de alojamientos con RNT activo solo el 
45% tiene evidencia de implementación que se verificó a través de documentación (Políticas y Planes), y de los procesos de 
mejoramiento que se estaban adelantando, la mayoría de las medidas estaban asociadas a la parte sostenibilidad ambiental, reciclaje 
y ahorro de agua y energía. En sostenibilidad socioeconómica las medidas se circunscriben a la Estrategia Nacional de Prevención 
de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). Las medidas se comunican a los huéspedes a través 
de carteles en la recepción y las habitaciones. 

Figura 77. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en El Líbano, según estado del RNT e implementación de la norma NTS-TS 002 
                        

  

Fuente: FONTUR, H. López Bandera. Encuesta de Servicios Turísticos, Noviembre – diciembre 2019. 

RNT Activo
75%

RNT en trámite
7%

RNT Cancelado
4%

Sin RNT
14%

Implementación 
NTS-002 con 

evidencia
45%

Implementación 

NTS-002 sin 
evidencia

55%
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Figura 78. Evidencias de concientización ambiental en Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en cumplimiento de la NTS-TS 002 

     
Café Arábico               Recepción Hotel Calle Real                     Recepción Hotel Colinas                        Recepción Hotel Monte Tauro 

   Fuente: Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 

6.3.3. Oferta de salones para eventos 

El Líbano cuenta con una oferta de salones para eventos y celebraciones con una capacidad total para 1.500 personas, agrupada en 
4 salones: Centro de Convenciones del Hotel Pantagora con una capacidad para 600 personas, el salón de eventos del Hotel Los 
Nogales con capacidad para 200 personas, el salón del Portal del Paraíso en la Finca Betulia con capacidad para 200 personas y los 
espacios del CECAF con capacidad para 500 personas. Los dos primeros se encuentran en el casco urbano y están dotados con 
sistema de sonido y video proyector.  

Figura 79. Salones para eventos en El Líbano 

 
Auditorio Hotel Pantagora 

Cap. 600 pax. 

 
Auditorio Hotel Los Nogales 

Cap. 200 pax. 

 
Portal del Paraíso 

Cap. 200 pax. 

 
CECAF 

Cap. 500 pax. 
   Fuente: Elaboración propia - Consultoría Turística (El Líbano. 2019). 
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6.3.4. Restaurantes, cafés y bares 

La oferta de restaurantes está enfocada al mercado local, en la zona urbana se consiguen restaurantes con almuerzos del día, algunos 
con platos a la carta, entre éstos se destacan el Restaurante Plaza de Castilla, Vintage y Cumanday; también se encuentra una oferta 
interesante de cafés como Moka y Meridiano y la venta de sándwich de Cárnicos Tovar, ubicados en el marco de la plaza principal. 
Más enfocado hacia el turismo y jalonado por el mercado local en los fines de semana, se destacan los restaurantes en área rural, 
dentro del cual se identifican cuatro zonas: La Trina, Convenio, El Agrado y La Polka, en algunos de estos sitios, especialmente en La 
Trina, la gastronomía se complementa con actividades recreativas como el servicio de piscina y los lagos de pesca.  

La capacidad de los restaurantes que fueron considerados es de 1.552 personas en 300 mesas. 

Dentro de la comida local se destaca la trucha y el cerdo asado o a la brasa, los chorizos, el chicharrón y el sancocho en leña. 

Otra oferta para destacar es la de establecimientos nocturnos, bares y discotecas que se ubican sobre el marco de la plaza principal, 
como lo son El Parque, Coco Chanel, Dubai, La Estación, Canela y Amigos Club, que abren entre semana de 7 p.m. a 1 a.m., y los 
fines de semana hasta las 3 a.m. El restaurante El Campestre ubicado en el alto del mirador La Polka, además de ser un bar, tiene 
una pista de resonancia y se ofrece como una fonda de caballos donde se hacen exhibiciones. 

Tabla 34. Oferta de Restaurantes en El Líbano 

ID 
Nombre 
establecimiento 

Dirección 
No. 
mesas 

Cap. 
Pax. 

Desayuno Almuerzo Cena Especialidad 
No. 
Empleados 
fijos 

No. 
Empleados 
extras 

1 
Restaurante El 
Agrado 

El Agrado km 7,5 
vía Murillo 

24 150 Si Si Si 
Variedad de platos a la carta. 
Trucha en salsa de Gulupa. 3 8 

2 
Granja Turística El 
Paraíso 

Finca El Paraíso, 
Vereda La Trina 

15 200 Si Si Si 
Pescado y carne de cerdo al 
horno. 5 6 

3 Villa La Trina 
Finca San Felipe, 
Vereda La Trina  

20 120 Si Si Si 
Comida local, carne, 
sancocho. 6 10 

4 Finca San Felipe Vereda La Trina 40 150 Si Si Si 
Mojarra, cerdo, sobrebarriga. 
Platos acompañados con 
sancocho en leña. 4 8 

5 
El Paracaídas de 
Charly 

Vereda la Trina 5 20 No Si No 
Chicharronada y chorizada al 
carbón.     

6 
Centro Recreativo 
El Lago 

Vereda La Trina 10 40 Si Si No Comida local. 
3 1 

7 El Pacha 
Vereda Alto San 
Juan 

10 40       Abrirá solo fines de semana. 
3   

8 
Estadero Familiar 
El Campestre (La 
Polka) 

Mirador La Polka 30 120 Si Si Si 
Sancocho, carne asada, 
trucha, mojarra, comida 
rápida, chorizos. 3 3 
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ID 
Nombre 
establecimiento 

Dirección 
No. 
mesas 

Cap. 
Pax. 

Desayuno Almuerzo Cena Especialidad 
No. 
Empleados 
fijos 

No. 
Empleados 
extras 

9 Parador La Rivera  
Convenio - La 
Rivera 

10 56 Si Si Si 
Carne de cerdo, chorizos y 
sopas. 2 2 

10 Cárnicos Tovar 
Parque Principal 
Isidro Parra, Cll. 2 
No. 12 - 66 

4 16 Si Si Si 
Sándwiches gourmet con 
carnes artesanales y venta de 
carnes frías. 2   

11 Casa de Castilla Cll. 4 No.1B-05 15 50   Si Si 
Platos a la carta, trucha y 
carnes. 2 1 

12 Vintage Cll. 4 No. 8 -23 18 85 No Si Si Comida peruana 5   

13 Cumanday Cra. 11 No.3-40 20 160 Si Si Si 
Almuerzo ejecutivo, comida 
local,  5   

14 
Restaurante La 
Múcura 

Cr. 8 No. 4 - 49 23 98 Si Si Si 
Menú del día, posibilidad de 
platos a la carta. Bar. 5 7 

15 
La Fonda de mi 
Pueblo 

Cll. 4 No. 10 - 93 9 50   Si Si Pollo broaster 
    

16 La Estación Cll. 4 No.11 45 10 45 No Si Si 
Sándwiches, canastillas de 
carne desmechada y crepes, 
cervezas y vinos 2   

17 
Moka Tienda del 
Café 

Parque Principal 
Isidro Parra 

18 72 Si No  No Bebidas de café 
2   

18 Iled Café 
Parque Principal 
Isidro Parra 

15 60 Si No  No Café 
2   

19 Café Meridiano Cra. 11 No. 1-78 4 20 No No  No Café, tortas 2   

  Total   300 1.552         56 46 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

1
54

 

Figura 80. Oferta Gastronómica en El Líbano 

         
                          El Agrado                                                              El Paraíso                                                                       El Campestre 

    
                                                    La Rivera                                                                                         Villa La Trina                          Cárnicos Tovar 

          
                             Casa de Castilla                                                       Vintage                                                 Cumanday 

  Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019 y enero 2020. 
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Figura 81. Cafés en El Líbano 

   
                                                Café Moka                                                               Café Meridiano 

           Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística. Encuesta de Servicios Turísticos, noviembre – diciembre 2019 y enero 2020. 

 

6.4. SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

De acuerdo al Mapa de Actores que se construyó participativamente en el Taller I, y que se presenta detalladamente en el capítulo de 
Contexto, los actores más relevantes para el desarrollo turístico de El Líbano son la Alcaldía Municipal con el Grupo Ambiental y 
Turístico de El Líbano - GATUL, el Consejo Municipal y el Consejo de Turismo. Este último aglutina a representantes de toda la cadena 
de prestación de servicios turísticos, su importancia radica en su capacidad de interlocución con la Alcaldía y el Concejo Municipal. 

Los tres actores nombrados anteriormente fueron los encargados de formular y gestionar el proyecto para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Turístico, objeto de la presente consultoría, y con el cual se inició una relación de trabajo con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo FONTUR.  

A nivel departamental, no se observó trabajo conjunto y articulado con la Gobernación del Tolima. Con la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima CORTOLIMA, máxima autoridad ambiental del departamento, existen dificultades para el cumplimiento de la 
normatividad, la sensación es que esta Institución es más coercitiva y que debería tener un papel más proactivo. 

El gran aliado a nivel departamental es la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, que articula la oferta de 14 
municipios, entre los cuales están Ambalema, Mariquita, El Líbano, Murillo y Villahermosa. Su gestión trasciende de lo relacionado 
con el RNT, a la capacitación, apoyo empresarial y formulación de proyectos, dentro de los cuales se encuentra la construcción del 
circuito turístico regional “Colombia mágica vivirás mi Tolima” y el apoyo al avistamiento de aves. 

El Líbano cuenta con un importante número de asociaciones y corporaciones que agrupan agricultores, así como actores relacionados 
con las actividades artísticas y los temas ambientales, tales como: CAFILIBANO, CENICAFE, AMMUSIL, ASTUAGRO, ASAPRAM, 
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ASOTRINIDAD, el Grupo CONOVER, GECOVEL, las asociaciones ASMONTAÑA y ASCREARTE, la Corporación Expedición, 
Arlequín Corporación, la Corporación Cultural XENDRA, CORTUNOR. 

La mayoría de los recursos y atractivos turísticos se encuentran en propiedad privada, los ubicados en la zona rural tienen como 
principal falencia de infraestructura el estado de las vías de acceso y la falta de señalización. Los servicios de alojamiento y hospedaje 
se concentran en la zona urbana.  

En cuanto a reglamentación y regulación, es fundamental el papel de la Secretaría de Planeación encargada de los temas ambientales, 
agrícolas, turísticos, de transporte, salud; además de la elaboración del PBOT, herramienta para el desarrollo físico del territorio y la 
utilización o usos del suelo. 

 

6.5. RELACIÓN ENTRE INFRAESTRUCTURA, PLANTA Y SUPERESTRUCTURA CON ATRACTIVOS Y RECURSOS 
TURÍSTICOS  

La relación entre los atractivos y recursos culturales con los demás elementos integradores del sistema turístico se muestran de 
manera resumida en la siguiente tabla: 

Tabla 35. Relación entre atractivo / recurso cultural con infraestructura, planta y superestructura 

Atractivo/ recurso Infraestructura (acceso, 
facilidades/ eq./ señalización) 

Planta turística (servicio 
alojamiento, alimentación y 
guianza) 

Superestructura (reglamentación, 
responsables) 

Arquitectura habitacional 
urbana de colonización  

Facilidad de acceso, no hay 
señalización    

Servicios de Alojamiento y Hospedaje, y 
restaurantes. No hay interpretación 
patrimonial 

Falta reglamentación para la  restauración y 
conservación de patrimonio cultural, para lo 
cual requiere un inventario-valoración de 
patrimonio arquitectónico. 

Tostadora Villa Johanna Fácil acceso y equipamiento Prestan servicios de guianza Reglamentado por INVIMA 
Centros recreacionales El 
Lago y Pacha 

Acceso por carretera destapada de 
800m, no hay señalización  

Prestan servicios de alojamiento, 
restaurante y recreación (piscina y pesca) 

Propiedad privada. Falta manejo de pozos 
sépticos, cuya vigilancia depende de 
Cortolima 

CECAF Carretera destapada en buen estado, 
no hay señalización, facilidades en 
regular estado  

Servicios de acuerdo con el evento Comité Departamental de Cafeteros del 
Tolima 

Patrimonio religioso (Catedral, 
Palacio Episcopal, Monumento 
a la Virgen) 

No cuentan con servicios turísticos 
específicos, tienen atractivo 
arquitectónico y religioso 

Servicios turísticos del casco urbano 
como Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje, y restaurantes. 

Diócesis, visita de acuerdo a horarios de 
apertura 

Haciendas y fincas con oferta 
turística (Tejos, San Carlos) 

Fácil acceso, cuentan con 
equipamiento y facilidades  

Prestan servicios de alimentación, alquiler 
de espacios y guianza 

De propiedad de agricultores e 
inversionistas. Deben revisar el 
cumplimiento de reglamentación y 
normatividad. Ej. Ley de Piscinas. 

Parque Central General Isidro 
Parra 

Fácil acceso, cuenta con vallas 
informativas 

Servicios turísticos del entorno como 
hoteles y restaurantes 

Alcaldía municipal – espacio público 
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Atractivo/ recurso Infraestructura (acceso, 
facilidades/ eq./ señalización) 

Planta turística (servicio 
alojamiento, alimentación y 
guianza) 

Superestructura (reglamentación, 
responsables) 

Espacios y manifestaciones 
culturales: Teatro Xendra, 
Casa de la Cultura con museo, 
grupos culturales 

Fácil acceso, buen equipamiento/ 
facilidades.  
El Museo requiere interpretación 
museográfica. 

Servicios de educación/ formación 
cultural, presentaciones. No hay fechas ni 
horarios regulares para la presentación de 
grupos culturales y artísticos 

Dependen de la Alcaldía municipal, excepto 
el Teatro Xendra que es una corporación 
privada  

Plaza de mercado Fácil acceso, adecuado equipamiento 
/facilidades 

No está considerado en la oferta turística 
pero provee aspectos de interés cultural 

Secretaría de Planeación, Coordinación 
Salud. 

Festival del Retorno Se realiza en espacios públicos del 
Municipio 

Servicios del Municipio, no hay baños 
públicos  

Organiza la Alcaldía Municipal de forma 
bianual 

Salchichón y cárnicos  Fácil acceso, no se pueden visitar 
instalaciones de fábrica  

Ofrece productos alimenticios, otros 
servicios del entorno 

INVIMA, Secretaría de Planeación, 
Coordinación Salud. 

Objetos artesanales en calceta 
de plátano 

El espacio que asignó la Alcaldía en 
comodato a algunos artesanos 
requiere mejoramiento 

Servicios turísticos del entorno 
Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje y restaurantes 

Asociaciones y grupos. Coordinación de 
Cultura de la Secretaría de Planeación. Se 
requiere trabajo coordinado y  articulación 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 

La tabla muestra que los atractivos culturales ubicados en casco urbano por lo general tienen relaciones positivas y favorables en 
relación con la infraestructura por contar con accesos fáciles, cuentan en menor o mayor grado con equipamiento y facilidades y 
pueden beneficiarse de los servicios de su entorno.  

La relación de los atractivos naturales con estos elementos se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Relación de atractivos naturales con infraestructura, planta y superestructura 

Atractivo/ recurso Infraestructura (acceso, facilidades / 
equipamiento / señalización) 

Planta turística (servicio 
alojamiento, alimentación y 
guianza) 

Superestructura (reglamentación, 
institucionalidad) 

Reserva Santa Librada V. La Honda por carretera destapada. Cuenta 
con señalética interpretativa 

Ofrece alojamiento, alimentación y 
guianza 

Propiedad privada 

El Aguador V. el Aguador, vía Convenio en buen estado. 
Falta señalización. Deficiente mantenimiento 
de senderos 

Ofrece alojamiento, alimentación, 
guianza 

Propiedad privada 

Cascadas No cuenta con acceso adecuado, ni 
señalización, equipamiento e implementos de 
seguridad, facilidades 

No hay servicios, se ofrece guianza. 
Aptos para turismo de deportes 
extremos. 

No hay planes de manejo ni proyectos de 
conservación, ni reglamentación de acceso 

Cañón del Rio Recio Vías rurales destapadas, sin señalética, sin 
equipamiento/facilidades 

Hay algunos servicios en la Vereda La 
Trina y otros sectores poblados 

POMCA Rio Recio y Venadillo - CORTOLIMA 

Jardín Botánico  Fácil acceso por ubicarse en el borde del 
casco urbano pero en límites con el área del 
Batallón, solo hay un sendero. 

Ofrece educación ambiental y guianza Espacio público – privado. Conflicto en el uso 
y destinación del espacio limita con una 
instalación militar 

Paisaje cultural 
cafetero 

Facilidad de acceso, escaso equipamiento y 
pocas facilidades (senderos), poca 
señalización  

Servicios de alimentación y alojamiento 
presente en algunas fincas cafeteras, 
poca oferta de guianza 

Teniendo en cuenta que el Ministerio de 
Cultura no tiene prevista la ampliación del 
área de Paisaje Cultural Cafetero con 
declaratoria UNESCO, se recomienda la 
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Atractivo/ recurso Infraestructura (acceso, facilidades / 
equipamiento / señalización) 

Planta turística (servicio 
alojamiento, alimentación y 
guianza) 

Superestructura (reglamentación, 
institucionalidad) 

inscripción de este recurso en una lista de 
patrimonio a través de Decreto municipal, y 
así obtener recursos para su gestión 
sostenible y conservación 

Paisaje cordillerano Facilidad de acceso, vías pavimentadas y 
destapadas aptos para ciclomontañismo, poca 
señalización. 

Servicios presentes sobre las vías 
rurales  

Espacio público  

Alto - Mirador La Polka 
y El Agrado 

Buen acceso, no hay acondicionamiento del 
espacio ni señalización  

Cuentan con restaurantes Espacio con acceso público  

Alto - Mirador Finca 
Monte Tauro  

Acceso por carretera destapada en regular 
estado, poca facilidad y sin señalización  

Cuenta con alimentación y alojamiento Espacio privado 

Mirador Finca Las 
Mercedes 

Acceso por carretera destapada en buen 
estado, cuenta con mirador construido, sin 
señalización  

Cuenta con alimentación, salón  Espacio privado 

 Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 

Esta tabla muestra en algunos casos la mayor dificultad de acceso por ubicarse en zonas rurales, la reducida presencia de 
equipamientos y facilidades que permiten el disfrute turístico y una reducida oferta de servicios. No obstante, es ahí donde se presenta 
el mayor potencial para el desarrollo de las actividades de turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de deportes extremos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

1
59

 

7. EDUCACIÓN EN EL SECTOR TURISMO 

7.1. OFERTA EDUCATIVA EN TURISMO 

En el Líbano tienen sede cuatro instituciones universitarias:  

- Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en la que se dictan programas de Ciencias Sociales y Humanidades 
- UNIMINUTO con una oferta técnica en salud ocupacional y manejo de microcréditos. 
- Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -CUN - con programas en administración. Ofrece Administración Turística 

y Hotelera, Técnico (4 semestres), Tecnólogo (6 semestres) y Profesional (10 semestres) pero solo de forma presencial en Bogotá. 
- Escuela Superior de Administración Pública – ESAP con la carrera profesional de Administración Pública en Administración 

Territorial. 

También se encuentra SYSDATEC, Centro de Desarrollo Integral S.A.S., una institución orientada a la formación de técnicos laborales 
en: Análisis y desarrollo de software, Sistemas y mantenimiento de computadores, Atención integral a la primera infancia, Auxiliar 
contable y financiero, Asistencia administrativa y financiera, y Auxiliar en seguridad y salud en el trabajo. Esta institución ofrece inglés 
por niveles (A1, A2, B1 y B2) en modalidad presencial, semipresencial y virtual. 

A nivel departamental la Universidad del Tolima y su Instituto de Educación a Distancia ofrece para El Líbano una tecnología en 
Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales (6 semestres), que incluye en su programa una asignatura de ecoturismo. A 
nivel profesional se imparte Administración turística y hotelera (10 semestres), aunque se ofrece a distancia requiere de asistencia a 
clases presenciales los sábados en Ibagué. 

El SENA es un actor estratégico a nivel nacional, en el ámbito regional en El Líbano tiene actuación el Centro de Comercio y Servicios 
Regional Tolima, con sede en Ibagué, y el Centro Agropecuario La Granja, con sede en El Espinal. A nivel local existe un convenio 
con SYSDATEC (Convenio Marco No. 24 de 2015), para “Realizar acciones de formación aunando esfuerzos, capacidades y 
conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, en el marco del Programa de Ampliación de 
Cobertura” (SENA, 2018, p. 76). A través de este convenio se ha brindado formación técnica en Asistencia Administrativa, Asistencia 
de Organización de Archivos, y Sistemas. En cuanto a cursos de formación complementaria SENA – SYSDATEC se han ofrecido los 
siguientes: elaborar cálculos y tablas financieras de Microsoft Excel - manejo intermedio de Excel, diseño de sitios Web, liquidación de 
nómina y prestaciones sociales, mantenimiento de equipos de cómputo, reconocimiento y medición de cuentas de balance y estado 
de resultado bajo normas NIIF para Pymes, y organización de archivos de gestión. La oferta más reciente de estos cursos en El Líbano 
se realizó entre octubre y noviembre de 2018, con una participaron 800 personas, en 2019 no hubo presupuesto.  

SYSDATEC, tiene dos programas relacionados con turismo aprobados por el SENA: técnico laboral por competencias en 
Administración y guianza turística (1.000 horas) y el nivel técnico en Turismo; la última promoción de estos programas fue en 2014, 
según Cesar Castiblanco, director de esta institución, hace cuatro años se intentó abrir un programa en turismo pero no se logró el 
cupo mínimo, a su juicio no hay un problema de oferta en El Líbano sino de demanda; adicionalmente, la formación técnica requiere 
de pasantías y en el Municipio no hay posibilidad para ofrecerlas a sus estudiantes, las empresas de turismo no están interesadas en 
recibir pasantes (C. Castiblanco, comunicación personal, El Líbano, 21 de febrero de 2020). 
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En su sede Ibagué el SENA ofrece las tecnologías en Guianza Turística y en Gestión Hotelera, y el programa a nivel de especialización 
tecnológica en Diseño de productos turísticos. Según el portal de la oferta educativa del SENA SofíaPlus (2020), la oferta de cursos 
en turismo para 2020 es la siguiente: Aplicación de técnicas de servicio al cliente en turismo (40 h, presencial), Sensibilización al 
turismo de aventura (40 h, presencial), Legislación turística (40h, virtual), Turismo en espacios rurales (40h, virtual), Gastronomía 
colombiana (40h, virtual), y Preparación de alimentos de acuerdo a la solicitud del cliente, la cual equivale a la norma NTS USNA 001 
de MinCIT. 

De acuerdo con lo informado por Cesar Alzate, Orientador Ocupacional de la Oficina Pública de Empleo SENA, la Regional Tolima, 
cuenta con una oficina que funciona en el Punto Vive Digital, con atención al público lunes, martes y miércoles 8 a.m. – 12 m. La oferta 
del SENA se imparte en Ibagué, pero de acuerdo con las necesidades y con un cupo mínimo se han realizado capacitaciones en mesa 
y bar y atención al cliente (C. Alzate, comunicación personal, El Líbano, 30 de noviembre de 2019).  

Actualmente el SENA en coordinación con la Oficina Educación, Cultura y TIC de la Alcaldía, tienen abiertas las inscripciones para 
Atención al Cliente y Técnico en Programación Web. También se cuenta con un convenio con la UNAD y se ofrecen los programas: 
Técnico en Manejo Ambiental, Gastronomía, Contabilidad y Finanzas; y formaciones complementarias en Manipulación de Alimentos.  

A través de la modalidad de certificación por competencias laborales el SENA adelanta la certificación de guías turísticos en El Líbano. 
La evaluación de las competencias laborales es el proceso por medio del cual un evaluador recoge evidencias de desempeño, producto 
y conocimiento de una persona con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, intermedio o avanzado), para desempeñar 
una función productiva, centrándose en el desempeño real de las personas y con base en un referente que es la Norma de 
Competencia Laboral y/o el esquema de certificación (SENA, 2018, p. 57). 

7.2. NECESIDADES DE EDUCACIÓN EN TURISMO 

De acuerdo con la información recopilada en la encuesta de servicios, los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje generan 70 
empleos fijos y 52 extras en temporada alta, la cual se limita para la mayoría a fin de año y semana santa. Por su parte los restaurantes 
generan 40 empleos fijos y 46 extras, que en el caso de los restaurantes rurales se emplean los fines de semana cuando son visitados 
por la población local. Salvo los hoteles más grandes, la mayoría de los negocios son familiares y son atendidos por los mismos 
miembros de la familia, no hay una formación profesional ni especializada enfocada al turismo.  

Los profesionales se limitan a ocupar los cargos directivos o administrativos de los hoteles grandes. Cuando los propietarios son 
profesionales asumen la administración, pero lo que caracteriza este tipo de vinculación es la informalidad y la falta de formación. 

El empleo extra se ofrece principalmente con pago diario, y para trabajos asistenciales, hay una alta rotación de personal y una 
estructura de negocio informal que dificulta la formación y capacitación. 

En la encuesta de servicios se indago sobre los niveles de formación y los programas de capacitación, solo en 9 de 27 hoteles, y en 6 
de 16 restaurantes, brindó información sobre el tema, y se refirieron concretamente fue a programas o capacitación relacionadas con 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST-, tales como la prevención y manejo de incendios y primeros 
auxilios.  
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En el tema de turismo capacitación en prevención de ESCNNA por parte de la Policía Nacional, atención al cliente y formación ofrecida 
por la Cámara de Comercio, sin detalle de los contenidos de estos programas. En los restaurantes, los empleados han sido capacitados 
por la Cámara de Comercio y el SENA en manipulación de alimentos, cocina, mesa y atención al cliente. 

En la totalidad los prestadores de servicios turísticos identificaron que existen necesidades de educación, que, en concreto, se ubican 
más en el tema de capacitación: 

- Atención al cliente. 
- Producto y oferta turística de El Líbano 
- Elaboración de presupuesto y costeo. 
- Uso y aplicación de TIC en el turismo 

En el tema de guianza, actualmente solo hay una guía con RNT activo en El Líbano, pero se encuentra en formación un pequeño 
grupo de jóvenes en aviturismo, pero que encuentra un obstáculo en los requisitos para su profesionalización, principalmente, por el 
nivel de inglés requerido. 

El programa Colegios Amigos del Turismo –CAT- es una iniciativa del MinCIT-Viceministerio de Turismo que busca integrar a los 
establecimientos educativos al desarrollo del turismo como actividad de carácter prioritario para ofrecerles alternativas sobre sus 
proyectos de vida y profesionales, actualmente 9 colegios del departamento del Tolima hacen parte del programa, El Líbano no cuenta 
con ninguna institución, aunque se ha identificado su necesidad. 

Los requisitos de ingreso al Programa Colegios Amigos del Turismo son los siguientes (Viceministerio de Turismo, DCDS Circular 10 
de junio de 2019):  

a. El Establecimiento Educativo debe pertenecer a la categoría de colegio público.  
b. Debe contar con educación media vocacional, según el sistema educativo colombiano.  
c. Debe contar con un Proyecto Educativo Institucional PEI y una malla curricular. (Art 73 Ley 115 de 1994).  
d. Debe radicar la solicitud de ingreso al programa con el siguiente contenido:  
e. Descripción del proyecto institucional, línea de estudio o acciones relacionadas con el turismo.  
f. Justificar que el territorio en el que se encuentra ubicado el establecimiento educativo tiene vocación turística, o un potencial 

turístico a desarrollar.  
g. Indicar y describir las alianzas que tienen o pretenden formalizar el establecimiento educativo con el SENA en temas de turismo 

y/o relacionados con la cadena de valor del sector, (si las tiene). 
h. Indicar y describir los convenios que tiene o pretenden formalizar el establecimiento educativo con universidades en temas de 

turismo.  
i. Indicar si el proyecto en turismo del establecimiento educativo impacta la región en la que se encuentra, si es posible su 

medición y como se evidencia.  
j. Indicar si el establecimiento educativo hace parte de alguna red de turismo existente en el país o con qué redes busca 

establecer relaciones dentro del programa.  
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La Institución Educativa Técnica “Isidro Parra”, con cuya rectora nos entrevistamos, manifestó su interés en pertenecer a la red de los 
CAT, pues cumple con los requisitos anteriormente mencionados, entre los cuales está ser un colegio público de educación media 
vocacional y trabajar de manera articulada con el SENA. Una vez estudie la información que le enviará la Coordinación de los CAT, 
de acuerdo con nuestra solicitud, se comunicará con el Viceministerio del Turismo.    

 

  

Fotografías Consultoría Turística (El Líbano. 2019). Institución Educativa Técnica “Isidro Parra” – El Líbano.  
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8. USO DE TECNOLOGÍA EN TURISMO  

8.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Sobre la Tecnología y Comunicaciones aplicado al sector turismo, en la encuesta a prestadores de servicios turísticos del alojamiento 
y la gastronomía (Anexo 4) se indagó sobre su conocimiento y uso. Se encontró lo siguiente: 

El 52% de los prestadores de servicios de alojamiento conocen sobre el uso de TIC en su sector, pero solo el 41% hacen uso de éstas 
en su negocio, la totalidad se refiere al uso de redes sociales en promoción y comercialización del negocio, principalmente Facebook 
(9), y en menor medida Instagram (2), solo dos establecimientos utilizan la plataforma Booking para comercialización. En 3 casos 
identificaron uso de TIC como circuito cerrado de TV, sistema de reservas y centro de cómputo para clientes. Debido a la estructura 
empresarial y perfil de los empleados, solo son los propietarios o cargos administrativos los que tienen conocimiento del uso de TIC. 

En el 44% de los establecimientos ofrece Internet para clientes, al respecto es necesario anotar que la conectividad en zona rural es 
limitada. 

Solo 19% de los establecimientos de alojamiento aceptan pagos electrónicos, las bajas tarifas facilitan el manejo de efectivo.  

En los restaurantes el uso de TIC es menos generalizado, solo 6 establecimientos que representan el 38% del total de entrevistados, 
reportaron sobre su conocimiento y uso en su negocio, el cual se circunscribe al uso de las redes sociales Facebook e Instagram, solo 
en un restaurante se reportó el uso de comanda electrónica. 

Al revisar el uso de Facebook e Instagram por parte de los prestadores, se encontró que en la mayoría de los casos su uso puede ser 
optimizado en contenido y alcance, en muchos casos las publicaciones se limitan a compartir fotos del restaurante y su clientela. 

8.2. NECESIDADES 

El sector de los viajes, al igual que todos, ha tenido que evolucionar para adaptarse a los nuevos modelos de negocio y mercados, 
caracterizados estos últimos por su habitar escenarios tecnológicos y manejar con gran habilidad plataformas, dispositivos e infinidad 
de “gadgets” o dispositivos de tecnología avanzada. El surgimiento del “Internet de las cosas” y de “ciudades inteligentes”, han dado 
paso a los denominados “destinos turísticos inteligentes”, hoy idealizados por viajeros de todos los segmentos, desde la etapa primera 
de la planificación del viaje.  

Dichos destinos desarrollan mecanismos que impulsan la innovación y disponen ya de avanzadas tecnologías de información y 
comunicación, accesibilidad, lo cual repercute además en su sostenibilidad.  

Los destinos turísticos inteligentes, conocidos como “Smart Destinations”, según Estévez (2016), se consideran:  
“Espacios turísticos innovadores accesibles para todos, consolidados sobre una infraestructura tecnológica de 
vanguardia que garantizan el desarrollo sostenible del territorio, facilita la interacción e integración del visitante con 
el entorno e incrementan la calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes”. (Portal 
Ecointeligencia, entrada 14 de octubre, 2016) 
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En cuanto al desarrollo sostenible, vale destacar que la gestión eficiente (inteligente) de los recursos ha de satisfacer las necesidades 
socioeconómicas, y estéticas ante todo de sus residentes, respetando la integridad cultural y la diversidad biológica del territorio. Luego 
de los visitantes. 

Entre los indicadores del índice Global de Competitividad (COTELCO & UNICAFAM), en el criterio infraestructura se destacan aquellos 
relacionados con la tecnología, como son el índice de penetración del servicio de internet banda ancha, la velocidad de conexión a 
internet por banda ancha, las llamadas caídas en la red de telefonía móvil, la oferta de cajeros electrónicos, la disponibilidad de 
datafonos. El departamento del Tolima ocupa el puesto 14 en el mencionado ranking de competitividad (con un puntaje de 5,02 sobre 
10), con 7 municipios incluidos en la medición del ICTRC 2019: Ibagué, Honda, Melgar, Prado, El Líbano, Mariquita y Carmen de 
Apicalá. 

Más allá del índice de competitividad, en un destino turístico deben existir ciertos servicios y tecnologías comunes para incrementar 
su atractivo turístico: 

- Oficina de información turística con una avanzada fuerte base tecnológica y capacidad para informar, reservar, comercializar y 
realizar transacciones en tiempo real. La red de PITs es un buen comienzo. 

- Wi-Fi gratuito, que es el servicio más demandados por turistas y residentes. 
- Apps aplicadas a la búsqueda de destinos, productos y servicios, así como la geolocalización de atractivos y todo tipo de recursos 

en tiempo real. 
- Dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada, lo cual permite mejorar la experiencia y que el turista se sienta inmerso en 

el destino. 
- Seguridad pública en espacios públicos y lugares con grandes aglomeraciones, a través de apps de denuncia electrónica y de 

información de estaciones de policía y CAI. 
- Servicios de salud, brindando información en tiempo real sobre disponibilidad de droguerías, centros de salud, clínicas, así como 

recomendaciones sobre clima, contagios y epidemias, entre otros. 
- Movilidad. De gran importancia para el desplazamiento del turista en el destino, bien sea por medios masivos o alternativos. 

Disponer igualmente de apps para información sobre el tráfico, rutas de transporte, alquiler de ciclas o patinetas, así como servicios 
de “movilidad compartida”.  

En el caso de El Líbano, además de lo deseable en términos generales en cuanto al uso de TIC, se requiere: 

Una estrategia consistente de promoción y comercialización a través de redes sociales, que permita no solo sacar un mejor provecho 
de éstas, sino también el seguimiento de la información para mejorar el negocio y la fidelización de clientes. 

Los Prestadores de Servicios Turísticos, deben avanzar en el conocimiento de soluciones informáticas, que permitan una adecuada 
sistematización de los documentos de la empresa, entre estos los relacionados con la contabilidad, los manuales y políticas de 
implementación de las NTS, y los relacionado con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo.  

Finalmente, es imprescindible el uso de tecnologías limpias, aplicadas al área rural y a la agricultura, entre éstas el uso de energías 
renovables y alternativas para el manejo de desechos y residuos sólidos y líquidos. 
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9. VOCACIÓN TURÍSTICA DE EL LÍBANO 

9.1. ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

A partir de diferentes aproximaciones metodológicas (Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, s.f.; Mikery Gutiérrez y 
Pérez-Vázquez, 2014; Velasco, 2011; Gómez Hinojosa, Amaya Molinar y Mundo Velásquez, 2014) se construye el procedimiento y 
los criterios para determinar la vocación turística del Municipio. 

Según el Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), la vocación turística es una construcción social que relaciona dos elementos, la aptitud y 
la capacidad de un territorio o una zona que se proyecta como turístico.  

La aptitud en este caso corresponde a las condiciones concretas que posee un área geográfica para ser utilizada o el grado de 
adecuación de una zona frente a los requerimientos físico-naturales de un uso particular, para nuestro caso el turismo. La capacidad 
por su parte se refiere a las condiciones que ofrece el contexto social, económico, político para el desarrollo de un uso en particular - 
el turismo - así como la habilidad que tienen quienes viven en la zona para aprovechar esa condición (Sanabria, 2010, en Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, s.f.). La siguiente figura muestra los diferentes elementos (variables y factores) utilizados 
por la metodología del Colegio Mayor para medir la vocación turística de ciertas zonas. 

Figura 82. Vocación turística con variables y factores 

 
Fuente: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (s.f.) 
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Para cada uno de los factores se definen las variables y sus respectivas mediciones. La medición se realiza de forma cuantitativa en 
una escala de 0 a 2 que expresan la disponibilidad o carencia de cada uno de los elementos evaluados (Sectur, 2001, en Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, s.f.), así: 

• Cero (0) significa la ausencia de componentes de la oferta turística o de la demanda de servicios turísticos 

• Uno (1) confirma la existencia de los componentes de la oferta y/o demanda, pero con fuertes limitaciones 

• Dos (2) cuenta con los componentes de la oferta y/o demanda en condiciones aceptables para el aprovechamiento turístico actual  

De acuerdo con las evaluaciones de los factores y criterios y sus respectivas ponderaciones, los valores obtenidos permiten ubicar el 
destino en el siguiente esquema. Cada cuadrante, según el Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), tiene una explicación específica respecto 
a su aptitud y capacidad, y permite tomar decisiones frente al turismo en el territorio. 

 

Figura 83. Cuadrante de vocación turística  

  

Fuente: Colegio Mayor de Antioquia (s.f.) 
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9.2. AJUSTE METODOLÓGICO Y APLICACIÓN PARA EL CASO DE EL LÍBANO  

9.2.1. Aptitud 

Para determinar la vocación turística del Municipio, en primer lugar, se tiene en cuenta la variable de Aptitud. Su evaluación se 
realizó con la información consignada en el diagnóstico respecto a los atractivos y recursos, la infraestructura turística, y el 
equipamiento e instalaciones. Para cada uno de los factores se establecen los criterios respectivos de acuerdo con la información 
disponible y las variables que se presentan en el territorio. Los detalles de cada factor se muestran en las siguientes tablas, así mismo 
la escala de valoración para cada uno de los criterios y sus fuentes de verificación.  

Tabla 37. Factor 1. Recursos y atractivos turísticos  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Patrimonio material Presencia de bienes culturales 
muebles e inmuebles  

0. Carencia de bienes culturales 
1. Bienes culturales presentes, pero sin servicios o en reducido 

estado de conservación 
2. Bienes culturales conservados que cuentan con servicios 

Inventario de atractivos – 
diagnóstico y fichas 

Patrimonio inmaterial Presencia de tradiciones y 
expresiones orales, 
manifestaciones culturales y 
artísticas 

0. Inexistencia de expresiones artísticas y /o folclóricas. 
1. Expresiones artísticas y folclóricas reconocidas por la comunidad 

local con poca proyección turística y / o puesta en valor. 
2. Expresiones reconocidas por comunidad y los turistas con 

continuidad y puestas en valor. 

Inventario de atractivos – 
diagnóstico y fichas  

Festividades y eventos Realización de eventos 
culturales y festividades 
tradicionales de interés 
turístico 

0. Ausencia o poca frecuencia de festividades y eventos culturales. 
1. Festividades frecuentes y reconocidas por la comunidad sin 

proyección turística y/o poca continuidad. 
2. Festividades reconocidas por comunidad y turistas. 

Inventario de atractivos – 
diagnóstico y fichas 

Sitios naturales Áreas naturales, paisajes y 
recursos de interés turístico 

0. Ausencia de sitios naturales de interés o presentes, pero con 
restricción de uso turístico. 

1. Existencia de sitios naturales conservados y de interés turístico 
con limitada oferta de servicios para la visita. 

2. Existencia de sitios naturales conservados y aptos para la visita de 
turistas (buen estado, servicios, acceso, singularidad/ diversidad). 

Inventario de atractivos – 
diagnóstico y fichas 

 

Tabla 38. Factor 2. Infraestructura  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Accesibilidad al destino  Vías y transporte que 
facilita la movilidad y 
accesibilidad al destino 

0. Sin acceso. 
1. Con acceso dificultoso por cobertura y estado de vías. 
2. Buena accesibilidad (frecuencia de transporte, estado de vías). 

Diagnóstico infraestructura 

Accesibilidad a los 
atractivos  

Facilidades de transporte 
y acceso a los atractivos 

0. Sin acceso por ausencia de facilidades. 
1. Con acceso restringido o dificultoso por condiciones de acceso y 

facilidades. 
2. Accesibilidad plena. 

Diagnóstico, inventario de 
atractivos 

Servicios de 
comunicaciones  

Cobertura y conectividad 
WIFI  

0. Sin cobertura de comunicaciones digitales. 
1. Acceso limitado o restringido al servicio digital. 

Diagnóstico 
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2. Cobertura y conectividad eficiente en zona urbana y rural. 

Calidad ambiental del 
paisaje urbano  
 

Condiciones de calidad 
del entorno y 
características físico-
espaciales 

0. Alto nivel de saturación visual por desorden vial y contaminación en 
espacio público por disposición de basuras. 

1. Niveles aceptables de saturación visual por desorden vial y 
contaminación en espacio público por disposición de basuras 

2. Buenas condiciones de calidad del entorno sin saturación visual. 

Diagnóstico, observación 
directa. 

Señalización vial  Presencia de 
señalización en vías 
principales y secundarias 

0. Ausencia de señalización. 
1. Señalización insuficiente. 
2. Adecuada señalización vial en zonas urbana y rural. 

Diagnóstico 

Fuente: Institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), ajustado 

Tabla 39. Factor 3. Equipamiento e instalaciones turísticas  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Servicios de alimentación Establecimientos con oferta 
de comida para locales y de 
interés turístico 

0. Ausencia o escasez de restaurantes. 
1. Restaurantes con servicios para habitantes, de poco interés y 

especialización para el turismo. 
2. Restaurantes y establecimientos con comida local y de interés 

turístico.  

Visita a establecimientos y 
diligenciamiento de ficha. 
Diagnóstico – Análisis de la 
oferta. 

Servicios de Alojamiento y 
Hospedaje 
 

Oferta de establecimientos 
de alojamiento y hospedaje 
turístico 

0. Ausencia de establecimientos de alojamiento turístico. 
1. Existencia de alojamiento turístico que resulta insuficiente 

cantidad y/o calidad. 
2. Amplia oferta de alojamiento turístico y de calidad adecuada.  

Visita a establecimientos y 
diligenciamiento de ficha. 
Diagnóstico – Análisis de la 
oferta. 

Espacios dotados para 
eventos 

Oferta de auditorios y 
salones dotados para la 
realización de eventos 

0. Ausencia de auditorios y salones para eventos. 
1. Existencia de auditorios y salones que resultan insuficientes o 

no se encuentran debidamente equipados. 
2. Existencia de auditorios y salones suficientes, y completamente 

equipados con ayudas audiovisuales. 

Visita a establecimientos y 
diligenciamiento de ficha. 
Diagnóstico – Análisis de la 
oferta. 

Operación turística Existencia de Agencias de 
Viajes Operadoras 

0. Ausencia de Agencias de Viajes Operadoras. 
1. Existencia de Agencias Operadoras Turísticas en proceso de 

consolidación y capacitación.  
2. Existencia de Agencias Operadoras Turísticas debidamente 

formalizadas y con éxito en la operación el destino. 

RNT, entrevistas y talleres. 

Señalización 
turística 

Señalización que permite 
informar y orientar a los 
visitantes  

0. Falta de señalización turística. 
1. Insuficiente señalización turística. 
2. Clara y suficiente señalización turística, que cumple con el 

manual de señalización turística de Colombia. 

Inventario turístico 

Servicio de 
información al 
turista 

Existencia de puntos de 
información turística para el 
apoyo y orientación  

0. Carencia de puntos de información turística. 
1. Puntos de información no vinculados a la red nacional de PITS. 
2. Puntos de información vinculados a la red nacional de PITS. 

Observación directa  

Acceso y espacios 
de paraderos de 
buses turísticos y 
automóviles 

Espacios delimitados como 
zonas aptas de parqueo 
que permitan el descenso 
y ascenso de pasajeros 
cómodamente 

0. Falta de paraderos para transporte turístico especial. 
1. Limitados paraderos para transporte turístico especial. 
2. Amplios espacios como paraderos para transporte turístico 

especial. 

Observación directa 

Fuente: Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), ajustado 
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Para nuestro caso, se evaluaron los criterios de la siguiente manera: 

Tabla 40. Evaluación de factores y criterios de la variable Aptitud para El Líbano 

Factor   Criterio Definición 
Escala de 
valoración Argumentación 

 
Factor 1. 
Recursos y 
atractivos 
turísticos 

Patrimonio 
material 

Presencia de bienes 
culturales muebles e 
inmuebles 1 

El destino cuenta con atractivos y recursos culturales, pero estos aún carecen 
de servicios para su puesta en valor y/o de estrategias de conservación.  

Patrimonio 
inmaterial 

Presencia de tradiciones y 
expresiones orales, 
manifestaciones culturales y 
artísticas 1 

En el Líbano existen expresiones artísticas y folclóricas reconocidas por la 
comunidad local, pero estos aún cuentan con poca proyección turística. 
Objetos artesanales y productos como el salchichón tienen importancia 
identitaria y son reconocidos y destacados por sus habitantes. 

Festividades y 
eventos 

Realización de eventos 
culturales y festividades 
tradicionales de interés 
turístico 

1 

Existen en el Municipio festividades frecuentes y reconocidas por la 
comunidad sin proyección turística como son los eventos de títeres, teatro, 
entre otros, y una serie de grupos de folclor y arte que ofrecen actividades 
culturales. Trasciende el Festival de Retorno, y algunos eventos de 
importancia como el Festival de teatro, que no ha tenido continuidad. 

Sitios naturales 
  

Áreas naturales, paisajes y 
recursos de interés turístico  1 

Existen sitios naturales conservados y de interés turístico que tienen en su 
mayoría una limitada oferta de servicios para la visita. Muy pocos espacios 
naturales cuentan con servicios, facilidades y actividades organizadas, así 
mismo, con las condiciones de singularidad/diversidad, acceso y 
conservación requerida. No obstante, es de destacar el gran potencial para 
desarrollar este componente. 

Subtotal promediado 
 1  

 
Factor 2. 
Infraestructura  

Accesibilidad al 
destino 

Vías y transporte que facilitan 
la movilidad y accesibilidad al 
destino 

1 

El Municipio cuenta con aceptable accesibilidad en cuanto a la 
frecuencia de transporte público y el estado general de la vía de 
acceso principal, no obstante, ésta carece de buenas 
especificaciones, debido a que es angosta y tiene curvas excesivas; 
esta situación cambiará por cuanto existe un proyecto para su 
mejoramiento. Las vías secundarias para llegar a los atractivos 

rurales se encuentran en mal estado. 

Accesibilidad a 
los atractivos 

Facilidades de transporte y 
acceso a los atractivos 

1 

El acceso a los atractivos culturales ubicados en el casco urbano o en sus 
alrededores por lo general es bueno, pero es limitado o dificultoso en las 
zonas rurales donde se ubica gran potencial para el desarrollo del turismo. 

Servicios de 
comunicaciones 

Cobertura y conectividad WIFI 
1 

El servicio de comunicaciones digitales cuenta con acceso limitado o 
restringido, especialmente en las zonas rurales. No obstante, es de destacar 
las zonas de WIFI gratuito y el punto Vive Digital. 

Calidad 
ambiental del 
paisaje urbano 

Condiciones de calidad del 
entorno y características 
físico-espaciales 1 

En el Municipio se realizó recientemente el mejoramiento de vías mejorando 
el aspecto visual y orden vial. La saturación visual corresponde a la cantidad 
de avisas y vayas comerciales. No es usual encontrar basuras en la calle. 

Señalización vial 
Presencia de señalización en 
vías principales y secundarias 1 

El Municipio cuenta con buena señalización vial para llegar al destino, pero 
carece de señalización en vías secundarias. 

 Subtotal promediado  
1  
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Factor   Criterio Definición 
Escala de 
valoración Argumentación 

 
Factor 3. 
Equipamiento e 
instalaciones 
turísticas 

Servicios de 
alimentación 

Establecimientos con oferta 
de comida para locales y de 
interés turístico 1 

El Municipio cuenta con restaurantes y establecimientos con comida local y 
de interés turístico, aunque estos últimos son pocos y se encuentra en la 
zona rural. 

Servicios de 
Alojamiento y 
Hospedaje 

Oferta de establecimientos de 
alojamiento turístico 

2 

Cuenta con amplia oferta de establecimientos de alojamiento turístico y de 
calidad adecuada.   

Espacios dotados 
para eventos 

Oferta de auditorios y salones 
dotados para la realización de 
eventos 

2 

Cuenta con un auditorio y una oferta de salones, con dotación de equipos 
audiovisuales para realizar congresos, convenciones y eventos con 
capacidad de hasta 600 personas, dimensión destacada en la región norte 
del Tolima. 

Operación 
turística 

Existencia de Agencias de 
Viajes Operadoras 

1 

Cuenta con Agencias Operadoras Turísticas en proceso de formalización y 
capacitación, con decidido interés de operar el destino, además de guías en 
formación. 

Señalización 
turística 

Señalización que permite 
informar y orientar a los 
visitantes 0 

No hay señalización turística. 

Servicio de 
información al 
turista 

Existencia de puntos de 
información turística para el 
apoyo y orientación del 
visitante 0 

No hay puntos de información turística. 

 

Acceso y 
espacios de 
paraderos de 
buses turísticos y 
automóviles 

Espacios delimitados como 
zonas aptas de parqueo que 
permitan el descenso y 
ascenso de pasajeros 
cómodamente 0 

Los automóviles y el transporte intermunicipal estacionan en el parque 
principal y calles aledañas, los espacios no se encuentran delimitados, esto 
causa congestión y desorden en el espacio público.   

Subtotal promediado  
0,86 

 

Total Aptitud  0,95  

 

Luego de evaluar cada uno de los criterios se procede a la ponderación, de acuerdo con las metodologías y los conocimientos del 
equipo consultor se establece de la siguiente manera:  
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Tabla 41. Ponderación de los criterios para la variable Aptitud 

Criterios / Factores 
Escala de 
valoración 

Ponderación 

Verificación Veracruz 
(2011) 

Consultoría 
Turística 

1. Recursos y atractivos turísticos 
(Sitios naturales, patrimonio material e inmaterial, eventos).  0 - 1 - 2 35% 40% 

Inventario Turístico 

2. Infraestructura (accesibilidad, comunicaciones, calidad ambiental, 
señalización urbana). 

0 - 1 - 2 25% 30% 
Diagnóstico del Plan 

3. Equipamiento e instalaciones turísticas (restaurantes, señalización 
turística, información, parqueos). 0 - 1 - 2 25% 30% 

Inventario de Servicios – 
Caracterización de la planta turística  

4.    Superestructura* 
0 - 1 - 2 15%  

Se considera como parte de la variable 
Capacidad. 

Fuente: Elaboración propia –Consultoría Turística, tomando como referencia el ejercicio de ponderación de variables realizado por EHVELASCO (2011) para la 
Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz. 
* La metodología aplicada para Veracruz en México (EHVELASCO, 2011) no diferencia entre variables de Capacidad y Aptitud, en este caso la variable 
Superestructura se considerará como parte de la variable Capacidad. 

La ponderación establecida anteriormente nos da los siguientes valores para los 3 factores considerados, y finalmente un total 0,96 
en Aptitud.  

  Tabla 42. Resultados de la variable Aptitud de acuerdo con la ponderación de factores  

Factor   Escala de valoración Ponderación Resultado 

Factor 1. Recursos y atractivos turísticos (30%) 1 0,40 0,40 

Factor 2. Infraestructura (25%) 1 0,30 0,30 

Factor 3. Equipamiento e instalaciones turísticas (25%) 0,86 0,30 0,26 

Total Aptitud  1,00 0,96 

 

9.2.2. Capacidad 

Luego de la evaluación de Aptitud, se establecen los parámetros para la Capacidad, en la que se deben analizar los resultados del 
diagnóstico respecto al grado de planificación y superestructura turística, el mercado y sus tendencias, la educación, y el uso de 
tecnologías, promoción y publicidad. 

Para cada uno de los factores se establecen los criterios respectivos de acuerdo con la información disponible y las variables que se 
presentan en el territorio. Los detalles de cada factor se muestran en las siguientes tablas, así mismo la escala de valoración para 
cada uno de los criterios y la fuente de verificación. 
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Tabla 43. Factor 1. Planificación y gestión turística 

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Grado de planificación 
turística 

Acciones de planificación 
turística realizadas por el 
organismo de turismo local 
como un proceso vinculado 
estrechamente con la 
ordenación del territorio 

0. Ausencia de acciones de planificación desde el organismo de 
turismo local para la zona 

1. Acciones de planificación desde el organismo de turismo local 
que de forma indirecta benefician la zona. 

2. Acciones de planificación directas desde el organismo de 
turismo local que impactan el turismo en la zona 

Plan de Desarrollo Turístico 
 

Superestructura turística 
Existencia de 
institucionalidad para el 
turismo  

3. No existe institucionalidad para la planificación y el desarrollo 
de un turismo sostenible 

4. Existencia de Institucionalidad para el ordenamiento y mejora 
del destino. 

5. Importante estructura institucional y recursos para la 
consolidación del turismo en el destino. 

Estructura de la 
Administración Municipal 

Presupuesto 

Fuente: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (s.f.), ajustado. 

Tabla 44. Factor 2. Evolución del mercado turístico  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Afluencia turística actual 
Presencia en el destino de 
demanda turística regional, 
nacional y/o internacional 

0. Incipiente o ninguna presencia de visitantes / turistas. 
1. Existencia de turismo regional y nacional en el destino. 
2. Importante flujo de demanda nacional e internacional. 

Estadísticas (ocupación 
hotelera, llegadas) 
Investigación de demanda 
 

Importancia turística actual 

Se refiere a la inclusión de 
la zona en la oferta turística 
regional como parte de los 
recorridos que ofrecen las 
agencias operadoras 

0. No figura como sitio de visita en los recorridos de región 
ofrecidos por las agencias operadoras. 

1. Complementa otros recursos como parte de los recorridos de 
la región. 

2. Es el principal recurso a visitar y cuenta con ruta propia en los 
recorridos de ciudad ofrecidos por las agencias operadoras. 

Diagnóstico – productos y 
paquetes presentes en el 
mercado, entrevista a 
operadores que ofrecen el 
destino 

Respuestas a tendencias 
actuales del mercado 

Respuesta del destino a las 
tendencias del mercado 

0. El destino no responde a las tendencias del mercado. 
1. El destino tiene potencial para interpretar las tendencias de 

diferentes segmentos de mercado. 
2. El destino responde e interpreta las tendencias de diferentes 

segmentos de mercado.  

Diagnóstico – productos y 
paquetes presentes en el 
mercado, operadores que 
ofrecen el destino 

 

Tabla 45. Factor 3: Marketing  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Marketing, promoción y 
publicidad turística 

Acciones o estrategias de 
comunicación de los 
sectores público y privado 

0. Sin acciones de comunicación 
1 Débil presencia del destino en impresos, redes, portales de 

viaje y demás instrumentos promocionales 
2 Destino promocionado e incluido en la oferta turística, acorde 

con su vocación y capacidad de acogida 

Análisis información ferias, 
portales de viaje, redes, 
mapas, guías turísticas y 
paquetes en el mercado 
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Tabla 46. Factor 4. Formación y capacitación, necesidades de educación 

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Oferta de 
formación y 
capacitación en 
turismo 

Oferta de instituciones y 
programas de educación 
y capacitación para el 
turismo 

0. Carencia de oferta de educación y capacitación para el turismo en el 
destino. 

1. Existencia de programas de formación/capacitación a distancia o en 
lugares cercanos. 

2. Existencia de un plan de formación y capacitación en turismo con una 
oferta de formación accesible.  

Entrevistas a instituciones de 
educación. 

Capacitación del 
personal 

Presencia de personal 
capacitado y cualificado 
para ofrecer servicios 
turísticos 

0. Sin presencia de personal capacitado para ofrecer servicios turísticos.  
1. Presencia de personal con deficiencias en el nivel de capacitación. 
2. Presencia de personal calificado. 

Visita a establecimientos y 
diligenciamiento de ficha. 
Diagnóstico – Análisis de la 
oferta.  

 

Tabla 47. Factor 5. TIC en el turismo  

Criterio Definición  Escala valoración  Verificación  

Uso TIC  
Conocimiento y 
aplicación de TIC en los 
servicios turísticos 

0. Falta de conocimiento sobre el uso de TIC de la mayoría de Prestadores de 
Servicios Turísticos. 

1. Conocimiento de TIC y su aplicación al turismo, con un incipiente proceso 
de implementación o uso. 

2. Conocimiento y uso de TIC por parte de la mayoría de Prestadores de 
Servicios Turísticos. 

Encuesta a establecimientos 
de servicios turísticos y 
prestadores. 
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Para el caso de El Líbano, tenemos la siguiente calificación:  

Tabla 48. Evaluación de factores y criterios para la variable Capacidad para El Líbano  

Factor   Criterio Definición 
Escala de 
valoración 

Argumentación  

Planificación y 
gestión turística 

Grado de planificación 
turística 

Acciones de planificación turística 
realizadas por el organismo de turismo 
local como un proceso vinculado 
estrechamente con la ordenación del 
territorio 

2 

Se encuentra en elaboración el Plan de Desarrollo 
Turístico del Municipio, iniciativa local, apoyada por el 
gobierno anterior, y con el compromiso de la nueva 
Alcaldía para su integración en el nuevo Plan de Desarrollo 
Municipal. Además de acciones y recursos para la 
consolidación del turismo en el destino 

Superestructura 
turística 
 

Existencia de institucionalidad para el 
turismo  

2 

El destino cuenta con una Importante estructura 
institucional liderada por la coordinación de turismo, y el 
GATUL, además de un Consejo Municipal de Turismo, con 
capacidad de interlocución con la Alcaldía y Concejo 
Municipal. 

Subtotal promediado    2  

 
Evolución del 
mercado turístico  

Afluencia turística 
actual  

Presencia de demanda turística regional, 
nacional y/o internacional 

0 
El Líbano en la actualidad tiene un desarrollo incipiente del 
turismo que presenta poca presencia de turistas 
regionales, nacionales e internacionales. 

Importancia turística 
actual 

Se refiere a la inclusión de la zona en la 
oferta turística regional como parte de los 
recorridos que ofrecen las agencias 
operadoras 

1 

Algunas agencias operadoras lo incluyen dentro de su 
oferta, en calidad de sitio de paso para la visita al Parque 
Nacional Natural Los Nevados.  

Tendencias del 
mercado 

Respuesta del destino a las tendencias del 
mercado 

1 
Responde parcialmente a las tendencias, especialmente 
en cuanto a ecoturismo y aviturismo. 

Subtotal promediado    0,7  

 
Marketing 

Promoción y publicidad 
turística 

Acciones o estrategias de comunicación de 
los sectores público y privado 

1 
Existen acciones de promoción y publicidad turística, se 
proyecta la asistencia a la feria ANATO 2020. 

Subtotal promediado  1  

Formación y 
capacitación  

Oferta de formación en 
turismo 

Oferta de instituciones y programas de 
educación para el turismo 

0 
No hay instituciones especializadas y programas de 
educación para el turismo en El Líbano.  

Capacitación de 
personal 

Presencia de personal capacitado y 
cualificado para ofrecer servicios turísticos 

1 
Por lo general, se atiende con amabilidad, pero falta 
personal capacitado y cualificado para las diferentes áreas 
de atención en el sector turístico.  

Subtotal promediado    0,5  

TIC  Uso TIC 
Conocimiento y aplicación de TIC en los 
servicios turísticos 

1 
Hay poco uso y conocimiento de las tecnologías en los 
servicios turísticos. 

Subtotal promediado  1  

Total Capacidad 
 

1,03  
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Se consideraron los siguientes porcentajes de ponderación para los factores de Capacidad: 

Tabla 49. Ponderación de los criterios para la variable Capacidad 

Criterios / Factores 
Escala de 
valoración 

Ponderación 

Verificación 
Colegio 
Mayor 

A.* 

Consultoría 
Turística 

Planificación y gestión turística (incluye grado de planificación turística y 
superestructura turística) 

0 - 1 - 2 15% 30% 
Diagnóstico del Plan 

Evolución del mercado turístico – tendencias (incluye afluencia e 
importancia turística). Para El Líbano incluimos el criterio de respuesta a 
tendencias de mercado 

0 – 1 – 2 20% 20% 
Análisis e investigación del mercado 

Marketing (promoción y publicidad)  
0 – 1 – 2 20% 15% 

Análisis de canales de venta/ 
publicaciones/material promocional 

Formación y capacitación - necesidades (incluye oferta de formación y 
capacitación del personal)  

0 - 1 - 2 20% 15% 
Diagnóstico del Plan 

Uso TIC. Tecnología – Comunicaciones  
0 - 1 - 2 20% 20% 

Inventario de Servicios – 
Caracterización.  

Fuente: Elaboración propia –Consultoría Turística, tomando como referencia la metodología del Colegio Mayor de Antioquia (s.f.)., que pondera 5 factores de la 
siguiente manera: Formación de personal 20%, Grado de planificación turística 20%, Afluencia turística actual 20%, Publicidad y promoción 20% e Importancia 
turística actual 20%. 

 

Luego de aplicar la ponderación con los porcentajes asignados se puede observar que entre valores totales promediados (1.03) y 
valores ponderados (1.16) hay una muy leve diferencia. De todos modos, este resultado muestra que en términos de capacidad al 
destino le falta mejorar su desempeño por los bajos valores en afluencia de mercados, la falta de oferta de instituciones y programas 
de educación para el turismo y la debilidad en acciones de capacitación y aplicación de TIC en servicios turísticos. 

Tabla 50. Resultados de la variable Capacidad de acuerdo con la ponderación de factores  

Factor Escala de valoración Ponderación Resultado 

Planificación y gestión turística 2 0,30 0,60 

Evolución del mercado turístico 0,7 0,20 0,13 

Marketing 1 0,15 0,15 

Necesidades de formación 0,5 0,15 0,08 

TIC 1 0,20 0,20 

Total Capacidad  1,00 1,16 

 

Según los resultados de las valoraciones de aptitud (0,96) y capacidad (1,16), y su ubicación en cuadrante superior izquierdo, 
encontramos que El Líbano tiene una mediana vocación turística. La ubicación se representa en la siguiente figura con una estrella 
azul. 
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Figura 84. Vocación turística de El Líbano  

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

El destino cuenta de acuerdo con este resultado con limitadas bondades (Aptitud) para establecer una vocación turística, pero se 
encuentra apoyado por factores de Capacidad, que le permitan mejorar su desempeño en términos de gestión, planificación y 
desarrollo. El desempeño del destino depende en buena medida de la voluntad política para la ejecución y seguimiento al Plan de 
Desarrollo Turístico; y específicamente con el mejoramiento de equipamiento e instalaciones turísticas (punto de información y 
señalización), la generación y mejoramiento de ofertas educativas y formativas, el desarrollo de las tecnologías y la gestión de recursos 
para la inversión en el desarrollo de productos turísticos diferenciados. 
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Figura 85. Valoración Aptitud turística en El Líbano, por criterios y factores 

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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Figura 86. Valoración Capacidad turística en El Líbano, por criterios y factores 

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 

Las bondades, o sea aptitudes del territorio, nos permiten además visualizar ciertas fortalezas a desarrollar en el campo de las 
tipologías de turismo: 

• La presencia de sitios naturales que permiten el avistamiento de flora y fauna, especialmente de aves, contando con gran variedad 
de registros de especies y de personas capacitadas, son una fortaleza para el aviturismo y, en un sentido amplio, para el turismo 
de naturaleza. Son considerados escenarios singulares, además de las fincas, el área del cañón de rio Recio y los diversos 
paisajes rurales. Para el desarrollo de la oferta de naturaleza es necesario tener en cuenta el enfoque ambiental y biodiverso del 
Municipio, las iniciativas como Santa Librada, y las agendas y planes ambientales existentes. 
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• La presencia de diversidad de climas, alturas y vías rurales aptas para la práctica de ciclo montañismo, además de contar con la 
conectividad hacia Murillo y el PNN Los Nevados, constituyen un escenario propicio para el desarrollo de este deporte. El territorio 
incluso ofrece escenarios y paisajes para otro tipo de deportes como el balsaje en el río, el rappel y la escalada. 

• El paisaje cafetero y sus fincas se constituyen en el factor de atracción para el turismo rural, con la oferta de recorridos cafeteros 
en la zona, complementado con la oferta de recreación en las fincas, principalmente asociada a los balnearios. En torno a esta 
oferta se desglosa la cultura cafetera con sus tradiciones, comidas, artesanías y fiestas. 

• Este escenario cuenta en la actualidad con una oferta importante de restaurantes y alojamientos turísticos, que permiten con 
procesos de mejoramiento, formación e inversión, proyectar el posicionamiento de un destino emergente. 
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10. ANÁLISIS DOFA 

El análisis DOFA es una herramienta que sirve para definir de manera participativa cuáles son los aspectos positivos y negativos, 
internos y externos que influyen en el desarrollo turístico del municipio de El Líbano.  

En el ejercicio participativo de las mesas para la construcción del DOFA realizado en El Líbano el 16 de diciembre de 2019, se buscó 
generar el espacio para que la comunidad aportara para el análisis de problemas (debilidades y amenazas) y sus causas y 
consecuencias, y las oportunidades y fortalezas. 

 

   
 

 
Fotografías Consultoría Turística, Taller 2 – mesas de trabajo para la construcción participativa del DOFA, El Líbano, 16 de diciembre de 2019.  
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Figura 87. DOFA construido de forma participativa  

 

Fuente: Consultoría Turística, resultado “Taller 2 – Mesas de trabajo para la construcción participativa del DOFA”, El Líbano, 16 de diciembre de 2019. 
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Las tablas siguientes de resultado del DOFA, además de los factores clasificados por temas, muestran en la primera columna, la 
frecuencia con la que cada uno de los factores fue mencionado en las diferentes mesas, y en la segunda columna, la priorización 
originada en el número de votos de los participantes. 

Entre las fortalezas del Municipio se mencionaron, con mayor frecuencia, la conectividad e infraestructura vial existente y proyectada; 
la ubicación geográfica estratégica y generosa oferta ambiental; el clima con su diversidad de pisos térmicos y paisaje único; la oferta 
de escenarios y practicantes de deportes y actividades extremas; el ser tierra de artistas, escritores y poetas, y el contar con una 
historia documentada. Igualmente, se destacó la importante oferta de servicios turísticos, especialmente hoteleros. 

Con menor frecuencia se deben mencionar, entre otros, la cobertura de servicios públicos, la seguridad, la oferta para el aviturismo, 
las habilidades para la elaboración artesanal y la amabilidad de la gente. Acá se destaca el que se formule en la actualidad el Plan de 
Desarrollo Turístico para El Líbano. 

La definición de oportunidades del entorno destacó al turismo como incentivo para la conservación, la implementación de procesos 
orgánicos, la reutilización de residuos, la incorporación de tecnologías limpias y energías renovables. Igualmente, la construcción de 
la vía Cambao - Manizales, la cual pasa por El Líbano, Murillo y el Parque Nacional Los Nevados. 

En este tema vale mencionar los satisfactorios indicadores del turismo en 2019 y las optimistas proyecciones para 2020 de Colombia. 
Mientras en 2019 arribaron cerca de 4,5 millones de visitantes no residentes, el país espera 4,9 millones de llegadas del exterior este 
año, con un incremento sería del 8,9%. En cuanto a divisas, Colombia recibió más de 4.800 millones de dólares por viajes y transporte 
aéreo de pasajeros entre enero y septiembre de 2019, creciendo 2,1 % frente al mismo periodo de 2018. 

Se mencionó también como importante oportunidad el hecho que Colombia posea la mayor diversidad de aves en el mundo y, 
consecuentemente como fortaleza, el que El Líbano tenga oferta, facilidades y recurso humano capacitado para el avistamiento. 

FORTALEZAS Frecuencia  Priorización 

Infraestructura   

Conectividad e infraestructura vial existente y en proyectos (construcción troncal vía Parque Los 
Nevados)  

4 3 

Cobertura de servicios públicos (energía, agua, aseo) 2  

Infraestructura y servicios de apoyo (bancos, comercio, bomberos, Cruz Roja)  1  

Existencia del hospital regional Alfonso Jaramillo Salazar 1  

Red de comunicación Internet 1  

Seguridad / tranquilidad 2  

Productos turísticos / recursos / atractivos   

Clima agradable / Diversidad de pisos térmicos / posibilidad de pasar de cuenca del Magdalena a PNN 
Nevados en una corta distancia 

4 1 

Ubicación geográfica y estratégica en el contexto de la eco-región Eje Cafetero, Río Magdalena, Ruta 
Mutis y PNN Los Nevados. 

3  

Paisaje único   3  
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FORTALEZAS Frecuencia  Priorización 

Recursos naturales / oferta ambiental (flora, fauna, agua…) / espacios conservados, existencia de 
reservas de la sociedad civil. 

4  

Biodiversidad 2  

Oferta de aviturismo (existencia de especies singulares, facilidad de observación, personas 
capacitadas y redes). 

2 1 

Oferta para senderismo 1  

Variedad de productos agrícolas 1  

Iniciativa de turismo rural comunitario   

Oferta para la práctica de deportes (escenarios deportivos y deportistas) / deportes extremos 4  

Presencia de artistas / tierra de escritores y poetas / historia regional documentada y rica tradición oral 4  

Talento y grupos para la elaboración de artesanías.  2  

Arte rupestre 1  

Tradiciones / riqueza cultural / cultura agropecuaria 2  

Amabilidad de su gente 2  

Servicios turísticos   

Prestadores de servicios turísticos /oferta hotelera / infraestructura de servicios turísticos 4 4 

Gobernanza y soporte   

Existencia de Consejo Municipal de Turismo (Líbano y Murillo) 1  

Presencia de operadores, asociaciones, fundaciones 1  

Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico (en curso) 2 2 

Grupo de Turismo GATUL    

 

OPORTUNIDADES Frecuencia  Priorización 

Infraestructura   

Proyecto construcción vial Cambao - Manizales 3  

Turismo como incentivo para el mejoramiento de infraestructura y servicios (salud) 2  

Sostenibilidad   

Turismo como sector clave para la creación de empresas, proyectos, y la generación de empleo. Se 
requiere combinar el café con otros cultivos y otras actividades para mejorar ingresos y calidad de vida. 

2 4 

El turismo como incentivo para la conservación, la implementación de procesos orgánicos, la 
reutilización de residuos, la incorporación de tecnologías limpias y energías renovables, así como la 
investigación.  

4  

Existencia de plan de contingencia en caso de desastres naturales que debe ser apropiado 1  

Productos turísticos / recursos / atractivos   

Política nacional de desarrollo de corredores turísticos que incluyen El Líbano 2  
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OPORTUNIDADES Frecuencia  Priorización 

Cultura agropecuaria / proceso de la cultura del café  2  

Historia y tradición como insumo para la creación de productos turísticos 1  

Marketing, promoción y posicionamiento   

Tendencia de crecimiento del turismo de naturaleza y posicionamiento de Colombia como destino de 
naturaleza 

2 1 

Auge y preferencia de la oferta turística responsable y sostenible 1  

Mercado creciente del grupo de adulto mayor  1  

Crecimiento del turismo nacional e internacional del país 2  

Auge del turismo gastronómico 1  

Segmentos de mercado motivados por la práctica de deportes extremos 2 1 

Colombia como país con mayor diversidad de aves / facilidades de avistamiento en El Líbano 3 5 

Uso de TIC para la promoción y el marketing digital 2 1 

Gobernanza y soporte   

Existencia de alianzas estratégicas interinstitucionales, intermunicipales, departamentales, nacionales 
e internacionales 

1 2 

Apoyo ciudadano y enlazado con las autoridades municipales para el desarrollo del turismo 1 1 

Turismo como oportunidad para la coordinación institucional 1  

Políticas públicas que favorecen el desarrollo turístico 1  

Apoyo gubernamental en la presentación de proyectos – Cofinanciación de FONTUR   

 

En cuanto a debilidades del Municipio, aspecto que originó el mayor debate por el buen número de temas, se mencionaron el mal 
estado de las vías terciarias, lo cual a su vez concentró de lejos la prioridad según el número de votos; le siguió en cuanto a priorización, 
el deficiente manejo de residuos líquidos y sólidos en la zona rural, así como la baja cobertura de pozos sépticos a lo cual se suma el 
inadecuado manejo de lixiviados del café. 

Otras debilidades con menor frecuencia en cuanto menciones y prioridad, la falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia; la 
falta de información turística y de personal capacitado en idiomas; el débil apoyo y compromiso institucional y el que no cuente el 
Municipio con un Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. Falta de compromiso y trabajo en equipo frente al desarrollo turístico 
/ coordinación institucional / compromiso gremial, producto del individualismo y la débil cultura de asociatividad. 

Las amenazas se centraron en las preocupaciones ambientales y de sostenibilidad. La existencia de megaproyectos (infraestructura, 
minas, energía, megacultivos) que atentan contra la conservación de recursos naturales y el agua; consecuentemente los impactos 
ambientales que amenazan la sostenibilidad del turismo.  

Igualmente se citaron los problemas de seguridad y orden público por la reaparición de conflicto armado en diferentes zonas del país, 
así como la corrupción que afecta el manejo de recursos públicos y la ejecución de los proyectos. 
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DEBILIDADES Frecuencia  Priorización 

Infraestructura   

Deficiente transporte intermunicipal y rural.  2  

Deficiente servicio de transporte Líbano – Bogotá por la vía Cambao, Rápido Tolima tiene el monopolio, 
con un pésimo servicio. 

T1  

Ausencia de conectividad área  1  

Mal estado de las vías terciarias. Ejemplo: Accesos a El Pacha y CECAF 3 14 

Deficiente conectividad y cubrimiento de telecomunicaciones 2  

Falta de organización y aseo en los espacios públicos.  T1  

Falta de baños públicos 1  

Inseguridad  2 1 

Sostenibilidad   

Deficiente manejo de residuos líquidos y sólidos en la zona rural. Baja cobertura de pozos sépticos 
adecuadamente manejados en la zona rural, inadecuado manejo de lixiviados del café. 

2 6 

No hay una política de protección del patrimonio cultural.  1  

Pérdida del patrimonio cultural inmueble y deterioro del existente   

Contaminación ambiental de senderos y quebradas. T1  

Productos turísticos / recursos / atractivos   

Falta de señalización urbana y turística 1  

Falta de información turística / no hay Punto de Información Turística 3 3 

Falta de infraestructura y equipamiento para senderismo y avistamiento de aves (senderos técnicos) 1  

Falta de infraestructura para el desarrollo de recorrido cafeteros T1  

Carencia de espacios para la comercialización de artesanías. Propuesta: Un espacio adecuado para los 
artesanos, concurso de diseño de artesanías locales para el impulso del sector, proyecto “calle del 
artesano” cerca al parque principal. Concurso de diseño de artesanías locales para impulsar el sector. 

1  

Formalización y mejoramiento de servicios turísticos   

Mal servicio y atención al cliente 1  

Turismo informal 1  

Insuficiente oferta de gastronomía local  2  

Déficit en los servicios hoteleros, solo unos pocos con vocación turística T1  

Capacitación   

Carencia de personal bilingüe 3 3 

Escasez de guías turísticos capacitados 2  

Falta de enfoque educativo para el turismo / falta capacitación en productos turísticos.  2  

Marketing, promoción y posicionamiento   

No existe una estrategia de promoción y mercadeo turístico.  2 1 
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DEBILIDADES Frecuencia  Priorización 

Sostenibilidad   

Falta PBOT 3 4 

Deficiencias en gestión del riesgo  1  

Falta de autoridad de control / Policía de Turismo 3  

Falta de política y gestión para el cuidado del medio ambiente / no hay establecidas capacidades de carga 2 1 

Economía dependiente 1  

Gobernanza y soporte   

Falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia.  5 4 

Falta de institucionalidad / apoyo y compromiso institucional 5 4 

Falta de compromiso y trabajo en equipo frente al desarrollo turístico / coordinación institucional / 
compromiso gremial 

3  

Falta de apropiación y seguridad en los procesos de planificación y gestión turística / no se aprovecha la 
oferta de capacitación 

3  

Individualismo y falta de cultura de asociatividad 2 3 

 

AMENAZAS Frecuencia  Priorización 

Infraestructura   

Demoras o problemas que afecten la construcción del proyecto val Cambao - Manizales 1  

Dificultad para garantizar una conectividad rural 1  

Sostenibilidad   

Deficiente ordenamiento territorial por falta de PBOT 2  

Cambio climático y daños irreversibles en el medio ambiente 1  

Amenazas naturales / presencia de plagas 2  

Megaproyectos (infraestructura, minas, energía, megacultivos) que amenazan la conservación de 
recursos naturales y el agua 

2 4 

Impactos ambientales que amenazan la sostenibilidad del turismo 1 4 

Malas prácticas agrícolas que afectan los recursos naturales y su conservación  1 2 

Impactos ambientales por la falta de planificación y gestión del turismo 1  

Malas prácticas / Impactos negativos asociados a las malas prácticas de la actividad como por ejemplo la 
pérdida de identidad, la explotación sexual y el uso de drogas 

2 2 

Formalización y mejoramiento de servicios turísticos   

Falta de acceso y conocimiento a líneas de crédito y acceso a recursos para el desarrollo del turismo 1  

Aparición de empresas foráneas en busca de los beneficios del turismo 1  

Gobernanza y soporte   

Percepción negativa de seguridad por ser zona de conflicto en el pasado 1  
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AMENAZAS Frecuencia  Priorización 

Problemas de seguridad y orden público / reaparición de conflicto armado 6  

Corrupción que afecta el manejo de recursos públicos y la ejecución de los proyectos 3  

Marco regulatorio de guianza alejado de la realidad regional 1  

 

En conclusión, los mayores problemas identificados luego de un trabajo conjunto con autoridades, empresarios y comunidad son: 

Sostenibilidad 

La carencia de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT y consecuentemente de una política y gestión para el cuidado del 
ambiente, tiene como resultado altos niveles de contaminación ambiental de senderos y quebradas, un deficiente manejo de residuos 
líquidos y sólidos en la zona rural, así como baja cobertura de pozos sépticos, sumado el inadecuado manejo de lixiviados del café. 

Infraestructura 

En este importante tema, decisivo para el fomento de flujos turísticos, se señalan como elementos de la problemática una deficiente 
conectividad rural y mal estado vías terciarias, un limitado servicio de transporte intermunicipal y rural y baja conectividad y cubrimiento 
de telecomunicaciones. Igualmente falta de organización y aseo en los espacios públicos. 

Formalización y mejoramiento servicios turísticos / Capacitación y formación 

Sin un enfoque educativo para el turismo, carencia de colegios amigos del turismo y falta de capacitación en productos turísticos y en 
bilingüismo, se dificulta la mejora continua de los servicios turísticos. Si bien se ha avanzado en la capacitación de guías turísticos, 
especialmente en aviturismo, falta camino por recorrer.  

Si bien sorprende la labor adelantada para contar con empresarios turísticos formalizados, se carece de rigor para mantener los 
Registros de Turismo RNT actualizados, así como los manuales y evidencias de las normas de sostenibilidad al día. 

Marketing, promoción y posicionamiento 

Como consecuencia de la carencia de infraestructura y de diferenciación de productos turísticos para mercados y segmentos 
especializados, no se ha diseñado una estrategia de mercadeo y promoción del destino. Por obvias razones, la comercialización está 
por emprenderse y el posicionamiento es inexistente. 

Productos turísticos  

Se considera pobre la infraestructura, equipamiento e insumos para la oferta de productos turísticos (recorridos cafeteros, senderos, 
aviturismo, artesanías); insuficiente la oferta de restaurantes de calidad, así como de servicios de alojamiento para el nivel de mercado 
turístico deseado, pues muy pocos tienen vocación turística. En general se considera malo la atención y el servicio al cliente. 

Gobernanza y soporte 

A la debilidad institucionalidad se adiciona la falta de apropiación de los procesos de planificación y gestión turística. De otro lado, se 
cuestiona el que no se educa en el fortalecimiento de la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia. También el individualismo.  



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

1
88

 

11. DATOS RELEVANTES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. RESULTADOS RELEVANTES 

- El Inventario de Atractivos Turísticos permitió identificar 10 sitios naturales y 18 bienes culturales, entre patrimonio mueble e 
inmueble y festividades y eventos. 
 

- En lo relacionado con los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, son 28 los establecimientos en El Líbano y 355 las 
habitaciones. La capacidad de acogida total es de 947 camas, lo cual genera 72 empleos fijos y 52 temporales.  

 
- En cuanto al Registro Nacional de Turismo RNT, el 75% cuenta con registro activo, mientras el 7% lo tramitan. Lo cual es un 

favorable indicador para un municipio que apenas incursiona en el desarrollo turístico. 
 

 
 

- El 45% de los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje que cuentan con la Norma Técnica Sectorial en Sostenibilidad 
presentan evidencias.  

 

- Son 19 los restaurantes y cafés de El Líbano que prestan servicio a locales y turistas, con un adecuado nivel de calidad y con una 
capacidad de 300 mesas y 1.552 sillas, generando 56 empleos fijos y 46 temporales. 
 

- Una forma de identificar el impacto positivo del turismo en el destino es dimensionar el gasto total del grupo. De acuerdo con la 
encuesta realizada a 119 turistas y visitantes a el Líbano y alrededores en la temporada alta de fin de año, entre $201.00 y $500.000 
gastaron el 41% de los turistas, mientras el 34% hasta $200.000. El tamaño del grupo predominante es de 3 personas, quienes 
viajan en un 90,5% con sus familiares, con una duración del viaje entre 4 y 7 días. El alojamiento utilizado la casa de familiares o 
amigos. Por esta razón, y sobre este aspecto, se puede concluir que no es significativo el gasto en el destino. 

 

- Una entidad educativa, el Instituto Técnico “Isidro Parra”, tiene su interés en pertenecer a la red de los CAT, pues cumple con 
requisitos como ser colegio público de educación media vocacional y trabajar de manera articulada con el SENA.  
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11.2. CONCLUSIONES 

En concordancia con el punto anterior y de acuerdo con reuniones, talleres, trabajos de campo, así como el DOFA construido de forma 
colectiva, las siguientes son las principales conclusiones: 
 
 En cuanto a debilidades de El Líbano se mencionan: 
• El mal estado de las vías terciarias que limita el acceso a los atractivos y a importantes fincas y servicios turísticos rurales.  
• El deficiente manejo de residuos líquidos y sólidos en la zona rural, así como la baja cobertura de pozos sépticos, los cuales se 

consideran factores generadores de impactos negativos en el ambiente. 
• La falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia, de información turística y de personal capacitado en idiomas;  
• El débil apoyo y compromiso institucional, la deficiente coordinación institucional y gremial y la falta de un Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial PBOT. 
 
Las amenazas identificadas fueron:  
• Preocupaciones ambientales y de sostenibilidad por la existencia de megaproyectos (infraestructura, minas, energía, 

megacultivos) que atentan contra la conservación de recursos naturales y el agua;    
• El clima que se esperaba de seguridad para desplazarse y visitar los destinos nacionales se ha visto alterado por hechos 

recientes de atentados y homicidios a exmilitantes de las FARC y líderes sociales; 
• El clima social de inconformismo visibilizado a través del denominado paro nacional.   
 
Entre las fortalezas del Municipio se destacan:  
• La conectividad e infraestructura vial existente y proyectada en vías troncales e intermunicipales;  
• La ubicación geográfica estratégica y generosa oferta ambiental;  
• El clima con su diversidad de pisos térmicos y paisaje único;  
• La oferta de escenarios de deportes de aventura;  
• El ser El Líbano tierra de artistas, escritores y poetas, y el contar con una historia documentada;  
• Igualmente se destaca la importante oferta de servicios turísticos, especialmente hoteleros; 
• Con menor frecuencia se citan la cobertura de servicios públicos, la seguridad, la oferta para el aviturismo, las artes y 

artesanías y la amabilidad de la gente; asimismo la formulación del Plan de Desarrollo Turístico para El Líbano. 
 

Oportunidades identificadas en relación con El Líbano:  
• Los enfoques y mayor conciencia en la sostenibilidad del desarrollo,  
• El mejoramiento de conectividad con el avance de vías 4G y el desarrollo tecnológico, 
• Las nuevas tendencias de los mercados turísticos hacia el turismo de naturaleza, el aviturismo, los deportes extremos, la vida 

saludable y el bienestar, entre otros. 
 
En cuanto a la VOCACIÓN TURÍSTICA de El Líbano, de acuerdo con la metodología propuesta por FONTUR, es MEDIANA 
(Capacidad 0,78 y Aptitud 1,24).  
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11.3. RECOMENDACIONES 

Sostenibilidad 
- Se requiere una campaña masiva de manejo de residuos y la localización de centros de acopio de residuos veredales 
- Deben implementarse políticas de manejo de residuos por parte de prestadores de servicios turísticos y un plan de sustitución de 

agroquímicos por agro-insumos “amigables” 
- Programa de continuidad y mantenimiento sostenible de los escenarios ambientales del Municipio (Monte Tauro, Reserva Alegrías, 

La Elisa, Jardín Botánico), esto implica la delimitación de las áreas, la elaboración de planes de manejo y la definición de sus usos 
turísticos 

- Impulsar el desarrollo de proyectos agropecuarios amigables (agroecología) y las energías renovables 
- Implementación de energías renovables en las fincas recreativas y balnearios 
- Evitar los proyectos de minería y micro centrales eléctricas  
- Prohibición de la caza furtiva (tours de cazas) 
- Fortalecimiento del turismo asociativo (ASTUAGRO) 
- Rechazo al turismo comercial con fines sexuales y el uso de sicotrópicos 
- Urgen un programa de tratamientos de aguas residuales (ampliación de cobertura de la planta en área urbana) y la instalación de 

pozos sépticos en zonas rurales 
 
Infraestructura – Oferta de Atractivos 
- Vías en buenas condiciones: Pavimentación de las vías a El Pachá, La Polca, La Trina, Monte Tauro, con gran potencial turístico. 

Igualmente, de la vía El Líbano – Santa Teresa (ramales La Onda – Tierradentro) 
- Construcción de acueductos y alcantarillados en buen número de veredas 
- Acueducto y alcantarillado del corregimiento de San Fernando. $300 M. Alcaldía – Gobernación – CORTOLIMA 
- Apertura de empresas y rutas del transporte intermunicipal 
- Restricción de parqueo de transporte intermunicipal en el parque. Se requiere un terminal de transporte 
- Reemplazo de puentes de madera en San Fernando y Santa Teresa, pues quedan incomunicados en invierno 
- Mantenimiento de escenarios deportivos y rutas para la práctica de deportes 
- Creación de atractivos “ancla”. Estudio de Factibilidad de cable a miradores La Polka, Murillo, La Trina (con salón de eventos, 

senderos y refugios para el aviturismo) 
- Mejoramiento de accesos a atractivos rurales naturales como las cascadas, poner en valor con senderos, señalización, programa 

de guianza y avistamiento de aves 
 

Formalización y mejoramiento servicios turísticos / Emprendimientos / Capacitación y formación 
- Formalización y capacitación en cultura del servicio y venta sugestiva 
- Señalización y publicidad para el turismo. Creación de un PIT en el parque central (Alcaldía – SENA – FONTUR). 
- Creación de eventos y festivales (artesanías, gastronomía, cultura) 
- Creación de incentivos para el fomento y atracción de la inversión 
- Vínculos con universidades que ofrezcan carreras de turismo 
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- SENA. Cursos presenciales en guianza, calidad en el servicio, entre otros 
- Potenciar la Ruta de la Expedición Botánica de la cual forma parte El Líbano 
- Asesoría para el diseño del producto turístico 
- Sensibilización por los valores del patrimonio cultural e histórico presente en las casas de colonización antioqueña, tanto urbanas 

como rurales. Esto requiere un inventario-valoración, su declaratoria como patrimonio municipal y medidas de recuperación y 
restauración 

- Asimismo, una cátedra de historia y cultura que permita elaborar guiones de interpretación patrimonial de interés para el turismo. 
 
Marketing, promoción y posicionamiento 
- Señalización turística 
- Financiamiento para el desarrollo de proyectos 
- Implementación de corredor biológico Siete Cascadas – Vereda La Trina – Alto de San Juan - El Pachá – Hacienda Tejos - El Edén 

- Reserva Santa Librada - El Aguador – La Betulia – La Gregorita 
- Producto Cultural. Recuperación de la identidad, apoyo a artistas, preservación del patrimonio, fortalecimiento del Festival de 

Teatro. Fortalecimiento de la artesanía local y su feria artesanal 
- Investigación y formación en productos gastronómicos 
- Potenciar el turismo deportivo (patinaje, ciclismo-montañismo, downhill). Vinculación al Programa BiciRegión (promoción de El 

Líbano a través del montain-bike) 
- Apoyo a las carreras atléticas de San Silvestre, Monte Tauro 
- Manejo de TIC (redes sociales, portales de viaje) 
- Participación permanente en la Vitrina de ANATO y en ruedas de negocios a nivel nacional 
- Definir la marca turística ciudad 
- Promoción internacional con PROCOLOMBIA – FITUR, por medio de la estrategia de la Cámara de Comercio “Colombia Mágica 

Vivirás Mi Tolima” 
- Creación de una plataforma para promoción virtual de El Líbano 
- Articulación institucional con los municipios del Norte del Tolima. 
 
Gobernanza y soporte 
- Fortalecimiento del Consejo Municipal de Turismo (recursos)  
- Creación del Clúster de Turismo con apoyo de la Cámara de Comercio 
- Creación de la Secretaría de Turismo mediante presentación de proyecto al Concejo Municipal 
- Delimitación de las Reservas Municipales (investigación, levantamiento topográfico, presentación de proyectos al Concejo) 
- En cuanto a la metodología de inventarios (MinCIT) es importante integrar el “paisaje cultural” como categoría de patrimonio, siendo 

este un tema de mucha trascendencia para las zonas rurales de Colombia y el turismo rural. 
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ANEXO 1. Taller 1. Situación actual y mapa de actores 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL 

MUNICIPIO DE EL LIBANO – TOLIMA (2019 – 2029) 

Taller 1. Situación actual y mapa de actores (29 de noviembre de/2019) 

Objetivos: 

• Apertura y presentación del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Convencional en el municipio de El Líbano 
- Tolima. 

• Plantear el inicio de una ruta de trabajo que permita afianzar las relaciones con todos los actores. 

• Realizar una aproximación del contexto actual y los actores del sector turístico del municipio de El Líbano de forma participativa. 

 

Participantes: Funcionarios del Municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, representantes de organizaciones 
comunales como asociaciones de hoteleros, cooperativas de productores agropecuarios, oferentes de servicios turísticos, el sector de 
transporte y el de gastronomía, organismos internacionales y ONG que realizan actividades en la zona. 

Agenda de trabajo: 

Viernes 29 de noviembre 

Hora  Actividad 

2 p.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller. Alcaldía de El Líbano 
Presentación de participantes 

2:20 p.m. Presentación del proceso de elaboración del Plan, motivación, beneficios y procedimiento metodológico. Equipo consultor 
Intercambio de opiniones, consultas y sugerencias. 

2:40 p.m. Lluvia de ideas – “brainstorming”: Contexto desarrollo turístico del El Líbano. 

3:10 p.m. Primera plenaria  

3:30 p.m.  Mapa de Actores 

4:00 p.m. Segunda plenaria - refrigerio 

4:30 p.m. Cierre - despedida 

 

Descripción metodológica (IICA, 2014) 

El taller, como técnica cualitativa permite hacer una lectura de un contexto determinado y abordar un tema o pregunta de interés para 
la caracterización. En el taller inicial, previo reconocimiento territorial y entrevistas, se dirige la atención e interés en temas específicos 
con la finalidad de profundizar de manera colectiva en la narración para conocer sobre la situación actual del turismo.  
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Técnicas metodológicas: 

1. Lluvia de ideas sobre el contexto del desarrollo turístico en El Líbano 

Técnica de “brainstorming” o lluvia de ideas: consiste en aportar ideas sobre un tema a medida que ocurren; es pues una herramienta 
de trabajo en equipo que se utiliza para aprovechar la creatividad de los participantes y provocar la aportación de una gran cantidad 
de ideas de una forma espontánea y desinhibida. La técnica nos permite alcanzar de forma rápida que un grupo de personas reunido 
proponga, aclare y evalúe un número considerable de ideas con el objeto de solucionar algún tipo de problema o situación, en este 
caso entender una situación, la del desarrollo turístico en el municipio de El Líbano.  

Paso 1. Bajo la orientación de un moderador, encargado de registrar todas las ideas y moderar la reunión, se realiza la introducción y 
exposición sobre el proceso de elaboración del Plan. 

Paso 2. Se discuten los aspectos sobre el contexto territorial y el desarrollo turístico, las aportaciones de ideas se realizarán por 
persona y turno de forma rápida y concisa. La finalización de esta parte del taller viene marcada por el agotamiento de ideas surgidas.  

Paso 3. Fase de aclaración, se explican y se detallan el significado de las ideas que no hayan quedado lo suficientemente claras por 
los generadores de estas. 

Paso 4. Se discuten y se depuran de las ideas desechando aquellas que sean similares a otras, o las de carácter general que engloban 
a otras más específicas y aquellas que el grupo considere que no corresponden al objeto de la sesión.  

Preguntas orientadoras de la sesión Contexto del desarrollo turístico de El Líbano: 

¿Cómo surge el turismo en El Líbano? ¿Cómo es el turismo actualmente? 

Situaciones económicas, sociales y ambientales del Municipio que afecte el desarrollo e imagen del turismo. 

Aspectos positivos que favorecen el desarrollo turístico – Turismo potencial 

Limitantes para el desarrollo turístico 

 

2. Mapa de Actores: 

Preguntas orientadoras sobre organización y actores: 

¿Cómo está organizada la comunidad para planificar y gestionar el turismo? 

¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de desarrollo y gestión del turismo? 

¿Existen diferencias y conflictos entre diferentes niveles de planificación en relación con el desarrollo del turismo en su comunidad? 

¿Conoce planes de desarrollo, planes de manejo, proyectos etc. relacionados con el turismo? 

 

Paso 1: “Lluvia de ideas”. Los participantes del taller o de la reunión mencionan todos los actores que en su opinión están involucrados 
en el desarrollo turístico del territorio; el facilitador anota todas las ideas en tarjetas que se fijan en un panel o pizarra. 
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Paso 2: Las tarjetas con los actores se ordenan por grupos: actores del sector público, actores del sector privado, actores de la 
sociedad civil. También se pueden usar tarjetas de diferentes colores para destacar los grupos. 

Paso 3: En el centro del panel se ubica una tarjeta que indica el tema principal “Desarrollo Turístico del Territorio de El Líbano”. Las 
tarjetas ya agrupadas se colocan alrededor del tema principal, teniendo en cuenta que los actores más involucrados en el desarrollo 
turístico del territorio (por ejemplo, Municipio o los hoteles) se ubican más cerca del tema principal, mientras que otros, que están 
menos involucrados, se ubican en un segundo plano. 

Paso 4: Con un marcador se hacen las conexiones entre actores que están vinculados entre ellos. Se pueden usar diferentes colores 
o tipos de líneas para indicar el tipo de relación: por ejemplo, dependencia, proveedor, etc.  

Paso 5. El mapa puede complementarse con un cuadro en el que se presentan los objetivos e intereses de los actores, así como 
acciones y proyectos que actualmente están ejecutando. 
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ANEXO 2. Taller 2 - Mesas de trabajo para construcción DOFA 

 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL 

MUNICIPIO DE EL LIBANO – TOLIMA 

 

Objetivo: 

Identificar y analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del territorio para el desarrollo del turismo, a través de 
mesas de trabajo con actores locales. 

Participantes:  

Funcionarios del Municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, representantes de organizaciones empresariales y 
comunales como asociaciones de hoteleros, cooperativas de productores agropecuarios, oferentes de servicios turísticos, el sector 
transporte y gastronomía, organismos internacionales y ONG que realizan actividades en la zona. 

Agenda de trabajo: 

Lunes 16 de diciembre de 2019  

Hora  Actividad 

8:30 a.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller 

8:40 a.m. Presentación avances del diagnóstico – síntesis taller I 

9:30 a.m. Taller II. Ejercicios DOFA en mesas de trabajo. Explicación dinámica del taller y organización de mesas de trabajo 

10:30 a.m.  Refrigerio 

10:45 a.m. Presentación resultados de mesas y priorización del DOFA 

11: 45 p.m. Conclusiones: Vocación/potencialidad 

12 m. Cierre del taller 

 

Descripción metodológica 

El análisis DOFA es una herramienta que sirve para definir de manera participativa cuáles son los aspectos positivos y negativos, 
internos y externos que influyen en el desarrollo turístico de El Líbano.  
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Figura 1. Matriz DOFA / FODA 

 

Fuente: IICA, 2014 

El análisis de las fortalezas y debilidades se realizará sobre los mismos temas utilizados para la recopilación de la información, con 
el propósito de plantear alternativas de solución o proyectos concretas, los temas a abarcar serán (Metodología MinCIT): 

- Infraestructura: vías de comunicación, transporte, servicios públicos, conectividad. 
- Recursos y atractivos turísticos: atractivos más representativos, disponibilidad, estado, accesibilidad.  
- Mercado turístico: perfil del visitante actual. 
- Capacitación: oferta, niveles y necesidades de capacitación. 
- Planta turística: calidad, ubicación respecto a los atractivos, densidad en relación con los flujos turísticos en baja y en alta 

temporada. 
- Superestructura: eficiencia de las entidades y coordinación,  
- Gestión empresarial: organización para la prestación de servicios turísticos. 
- TIC: uso y potencialidad. 
- Contexto territorial ambiental, económico y socio cultural. 

El análisis de las oportunidades y amenazas, se relacionan con el entorno y debe centrarse en las posibilidades de competir que 
tiene el producto turístico del Municipio, para lo cual los aspectos a considerar son: 

- Tendencias del mercado nacional e internacional. 
- La competencia y sus productos. 
- Políticas y marco regulatorio: normas e incentivos. 
- Nuevos productos 
- Nuevas tecnologías.  

El grupo de participantes deberá priorizar los aspectos más importantes para el territorio y su desarrollo a partir del análisis DOFA. Los 
aspectos priorizados servirán de insumo para la fase de planeación, las fortalezas y oportunidades brindan orientación al momento de 
analizar la vocación turística del territorio y definir el segmento de mercado meta y la identidad territorial; las debilidades y amenazas 
ayudarán en la construcción de árboles de problemas.  
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El taller se desarrollará de la siguiente manera (IICA, 2014, p.76-77): 
 
Paso 1. Los participantes de la reunión o del taller se separan en grupos más pequeños y cada grupo elabora su propia matriz DOFA. 
En cada grupo se elige una persona que toma nota de las ideas y opiniones. El grupo decide a qué categoría de la matriz pertenece 
cada aspecto mencionado.  
 
Paso 2. Después de un tiempo previamente acordado, los grupos vuelven a reunirse para presentar sus matrices. El facilitador anota 
lo mencionado en tarjetas de diferentes colores y se construye el DOFA completo con los aportes de todos.  
 
Paso 3. Para la priorización del análisis DOFA realizado en el paso anterior, cada uno de los participantes realizará una votación, las 
reglas de la votación se podrá precisar de acuerdo al número de aspectos identificados en el DOFA, en principio se espera priorizar 
cinco aspectos positivos y cinco aspectos negativos. Cada participante tiene tres “votos” (representados por etiquetas adhesivas) los 
cuales puede repartir de la manera que más le convenza.   
 
Para la votación se le entregará a cada participante las etiquetas adhesivas; estos se acercan y las ubican (sus votos) en los aspectos 
que a ellos les parece más importante priorizar. El facilitador cuenta los votos que cada aspecto ha recibido, y anota en un papelógrafo 
aquellos con mayor puntaje. Estos serán los aspectos que servirán de insumo principal para el proceso de elaboración del Plan de 
Desarrollo Turístico, sin olvidarse tampoco de los otros que habían surgido del DOFA. 
  



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima                                                                                     

 

2
04

 

ANEXO 3. Formato fichas de inventario de atractivos turísticos  

 

                                   Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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ANEXO 4. Formatos de servicios turísticos 

 

       Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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     Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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             Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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  Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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ANEXO 5. Encuesta a la demanda turística de El Líbano – Tolima  
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Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2019). 
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ANEXO 6. Fotos y listas de asistencia de los talleres 
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PRESENTACIÓN  

El Plan de Desarrollo Turístico es una herramienta que brinda los lineamientos generales para la gestión turística del territorio, orienta 
las acciones que se deben realizar para lograr un desarrollo turístico sostenible y responsable, facilitando la participación de todos los 
sectores en el desarrollo de una industria tan multidisciplinar. 

Para elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Convencional para el municipio de El Líbano, esta consultoría se propone seguir los 
lineamientos metodológicos del documento “Asistencia Técnica en Planificación del Turismo” del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo de Colombia; teniendo como principios, que el logro de la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos son una 
exigencia permanente, y la necesidad de adaptación de las metodologías de acuerdo al contexto territorial. 

Consciente de la dificultad metodológica que supone abarcar una actividad económica de la complejidad y dinámica del turismo, se 
buscará entender la evolución territorial y evaluar las condiciones previas para definir la estrategia de desarrollo y los programas 
operativos. El enfoque territorial permite la articulación de una economía en el espacio físico que implica el reconocimiento de la 
competitividad proveniente de sus ventajas competitivas y comparativas de la cadena productiva, la cual se analizará en coherencia 
con las políticas de desarrollo sustentable, con especial énfasis en el mantenimiento de los valores del espacio natural y los bienes 
culturales, como componentes básicos de la oferta turística del municipio, soporte de los beneficios esperados para la población local 
y los empresarios.  

Dentro de este marco conceptual, el IICA considera el territorio como “un producto social e histórico –lo que le confiere un tejido social 
único–, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de 
instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos” (IICA 2014, pp. 17). De cierta 
forma todos los elementos que definen el territorio son aspectos fundamentales en el turismo: recursos, estructura organizacional, 
instituciones. 

Así se incluirán los tres pilares de la sostenibilidad en la orientación del trabajo. 

• Conservación y recuperación de los valores culturales y naturales del territorio. 

• Respeto por la cultura, el patrimonio natural y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. 

• Generación de utilidades económicas para empresarios, prestadores de servicios y emprendedores, dentro del marco de la 
ley. 

Cabe destacar la importancia del tratamiento diferencial aplicado en los planes de atención a las víctimas del conflicto armado y el 
enfoque territorial que permite integrar los diferentes aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos del municipio.  

Evidentemente, este documento debe considerar las políticas y planes establecidos a nivel departamental, regional y nacional. Las 
nuevas tendencias en el turismo y en el mercado exigen evaluar los escenarios para su adecuada interpretación y aplicación en el 
municipio de El Líbano, cuyo resultado permitirá definir la vocación turística y formular estrategias, programas y proyectos que 
conduzcan a su desarrollo.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Turismo Sostenible 

La Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial (1980) reconoce que el turismo es una actividad esencial en la vida de las naciones, 
por sus consecuencias sociales, culturales, educativas y económicas.  

A partir de la aparición del Informe Brundtland (“Nuestro Futuro Común” de 1987), el mundo comenzó a concebir la necesidad del 
desarrollo sostenible; en abril 1995 se firmó la Carta del Turismo Sostenible, adoptada en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible 
en Lanzarote. 

Según la OMT el turismo sostenible tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. El 
turismo sostenible en este orden de ideas es el paraguas, y es definido por la OMT (1999, p.18) como:" un modelo de desarrollo 
económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y 
mantener la calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen". De esta manera el 
turismo sostenible se refiere a los aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, y el equilibrio adecuado 
entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Así mismo, el turismo sostenible debe generar un alto 
grado de satisfacción de los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, y que fomente en ellos unas prácticas 
turísticas sostenibles. 

Sobre el alcance en cada dimensión, la OMT define que el turismo sostenible se caracteriza por: 

1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los 
procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus 
valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios socioeconómicos 
bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El equilibrio de estas tres dimensiones se puede visualizar en la siguiente figura, más concretamente, la conservación, la identidad 
cultural, la equidad y la viabilidad.  
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Figura 1. Pilares del desarrollo sostenible 

 
Fuente: “Los Tres Pilares. En Portal Académico”, CCH Universidad Autónoma de México (2017). Recuperado el 15 de agosto de 2018 de: 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/desarrolloSustentable/tresPilares 

Cabe mencionar que al turismo, también se le reconocen algunos impactos negativos, entre los que destacan: (i) desmedidas 
expectativas en la población, con la consiguiente migración hacia los destinos turísticos y el desplazamiento de otras actividades 
económicas; (ii) cambio de valores de servicios en estas regiones afectando a la población local; (iii) distribución no equitativa de 
beneficios a favor de los intermediarios; (iv) sobre explotación de recursos naturales y culturales afectando la sustentabilidad de los 
mismos y de la actividad turística como tal. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, en el contexto de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscó impulsar cambios en las políticas, 
en las prácticas empresariales y en el comportamiento de los consumidores, con el objetivo de hacer del turismo un sector más 
sostenible que pueda contribuir a alcanzar esos ODS. En el Año Internacional del Turismo 2017, la OMT reconoció cinco ámbitos 
clave: 

1) Crecimiento económico inclusivo y sostenible: el turismo genera cerca del 10% del PIB mundial. 
 

2) Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza:  
- En el mundo uno de cada once puestos de trabajo es generado por el turismo.  
- Es la mayor categoría de exportaciones en muchos países en desarrollo. 
- El 57% de las llegadas de turistas internacionales en 2030 será en economías emergentes. 
- Las mujeres empresarias son casi el doble que en otros sectores. 

 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/desarrolloSustentable/tresPilares
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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3) Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático: 
- El sector se ha comprometido a reducir su 5% de emisiones de CO2. 
- Incrementa los fondos para conservación del patrimonio, la vida silvestre y el ambiente 
- Puede ser una herramienta para proteger y recuperar la biodiversidad 
- Para 2030, se prevé que deberá gestionar de manera sostenible 1.800 millones de turistas internacionales 
 

4) Valores culturales, diversidad y patrimonio: 
- Revitaliza actividades y costumbres tradicionales 
- Empodera a las comunidades y les instila orgullo 
- Promueve la diversidad cultural 
- Sensibiliza respecto al valor del patrimonio 
 

5) Entendimiento mutuo, paz y seguridad: 
- Derriba barreras y tiende puentes entre visitantes y anfitriones 
- Ofrece oportunidades de encuentros interculturales que pueden promover la paz 
- Es un sector resistente que se recupera con rapidez de las amenazas para la seguridad 

El turismo sostenible requiere un acercamiento sistémico y una planificación turística y territorial más holística que integra a las 
comunidades locales y que permita la interacción de los componentes socioculturales, ambientales y económicos en torno al diseño 
de productos turísticos que tengan un impacto positivo en la región. Esto en su planificación implica la introducción de dichos factores 
en el diseño de las estrategias, la evaluación de atractivos y el diseño de los productos turísticos que fomenten el bienestar de las 
poblaciones locales a través de la generación de oportunidades de empleo y una mayor equidad social. La sostenibilidad del turismo 
apunta a una mejor gestión ambiental y a la concientización del público para temas ambientales y socioculturales. 

 
La evaluación de los recursos, su viabilidad y vulnerabilidad, en consecuencia, es clave para establecer estrategias y mitigar los 
impactos que del turismo se puedan derivar. La evaluación por tanto debe reflejar la naturaleza multidimensional de esta actividad, 
pero concentrándose en un rango reducido de efectos negativos, que son resultado de los cambios generados por la intervención 
turística, a fin de ratificar o rectificar, las acciones realizadas (SECTUR, 2007).  
 

1.2. Competitividad  

La competitividad se define de acuerdo al poder de soportar la competencia del mercado. La competitividad territorial es un aspecto 
importante que surge del enfoque territorial, y en este contexto abarca cuatro dimensiones (IICA, 2014): 

• Competitividad social: capacidad de los agentes para actuar eficazmente de manera conjunta sobre la base de una concepción 
consensuada del proyecto y fomentada por una concertación entre los distintos niveles institucionales.  
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• Competitividad medio ambiental: capacidad de los agentes para valorizar su entorno, haciendo de este un elemento distintivo 
(característica exclusiva) de su territorio, garantizando además la conservación y la renovación de los recursos naturales y 
patrimoniales.  
 

• Competitividad económica: capacidad de los agentes para producir y mantener el máximo de valor agregado en el territorio, 
mediante la combinación de recursos que constituyan activos para valorizar el carácter específico de los productos y servicios 
locales.  
 

• Localización en el contexto global: capacidad de los agentes para situarse en relación con los otros territorios y el mundo exterior 
en general, con objeto de hacer progresar su proyecto de territorio y de garantizar su viabilidad en el contexto de la globalización. 

 
Los enfoques teóricos para el tratamiento de la competitividad turística se han construido a partir de adaptaciones sucesivas del modelo 
de Michael Porter (1990), el cual se sustenta en la idea de que la clave del éxito nacional está en la capacidad de las industrias de la 
nación para innovar y mejorar. Dicha capacidad está condicionada por un entorno competitivo que depende de cuatro componentes 
interrelacionados: condiciones de los factores productivos, condiciones de la demanda, características de los sectores afines y 
asociados, y estrategias de las empresas (estructura y rivalidad). Posteriormente, el Fondo Económico Mundial formuló un modelo de 
competitividad basado en ocho factores: fortaleza de la economía, internacionalización, políticas del gobierno, finanzas, 
infraestructuras, gestión, ciencia y tecnología, y recursos humanos. 
El producto fundamental en el turismo es la experiencia en el destino, la satisfacción de ese "todo" es la clave de la competitividad de 
la actividad turística (Ritchie y Crouch, 2000 2; Vera, et al, 1997: 185). En este sentido, la competitividad turística se puede definir 
como la habilidad del destino para crear y agregar valor a los productos que sustentan sus recursos, mientras se mantiene el 
posicionamiento frente a los competidores (Hassan, 2000: 239), no obstante en la NET la capacidad de permanecer en el mercado 
también depende de la sostenibilidad, para Ritchie y Crouch (2000: 5): “la competitividad es ilusoria sin sostenibilidad”. 

Siguiendo la línea de los modelo generales de competitividad, Ritchie y Crouch (1993, 1999 y 2000) desarrollaron uno para destinos 
turísticos, también conocido como modelo de Calgary, en éste se identifican los factores que explican la competitividad turística: 
factores y recursos de soporte; factores y recursos de atracción; gestión del destino; política, planeación y desarrollo; y determinantes 
calificadores y amplificadores del atractivo; a su vez estas variables se encuentran influidos por el entorno competitivo micro y el macro.  

La estrategia para aumentar la competitividad es la innovación permanente para proveer nuevas formas de turismo, flexibles y 
segmentadas que respondan a las necesidades individuales de cada turista de manera integral, lo anterior requiere de una 

investigación continua de las tendencias y características del mercado turístico y de los destinos competidores.  
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Figura 2. Modelo de competitividad turística de Ritchie y Crouch 

 
Fuente: Ritchie y Crouch (2000). 

 
A nivel metodológico el enfoque de competitividad se constituye en un referente para la evaluación del entorno político-económico, la 
demanda y la oferta turística. El Foro Económico Mundial realiza el Informe Anual de Competitividad Turística (The Travel & Tourism 
Competitiveness Report) que busca medir los factores y políticas que hacen atractivo desarrollar en el sector turístico en diferentes 
países. El índice de competitividad turística construido en este informe evalúa con 75 indicadores catorce pilares agrupados en tres 
áreas, estas tres áreas son: marco regulatorio, el ambiente de negocios e infraestructura y los recursos humanos, naturales y culturales.  

1.3. Planificación Turística 

La determinación y consecución de objetivos instrumentales, el posicionamiento, calidad y eficiencia de los destinos turísticos requieren 
de las competencias de administraciones del orden nacional, regional y local. En escalas como la departamental o municipal la 
planificación turística se relaciona con un proceso de planificación de destinos y productos turísticos, que debe incluir una evaluación 
de las condiciones previas y definir la estrategia de desarrollo y los programas operativos. 
 
En cuanto a competencias y delimitación de la gestión turística, también es necesario considerar que mientras los problemas que 
afectan al turismo son de orden global en la práctica son gestionados de forma sectorial en vez de integral, dificultando dar una 
coherencia a la planificación y gestión turística. Adicionalmente, las competencias para el funcionamiento del turismo aparecen 
dispersas entre los diferentes sectores y escalas de la administración. Lo anterior dificulta la función de la administración en cuanto a 
la coordinación de agentes públicos y privados, y entre diversos niveles de las administraciones públicas. En este contexto, la 
elaboración de un plan de desarrollo turístico debe sustentarse en el conocimiento del destino, actores y contexto; las recomendaciones 
deben ser explícitas y deben incluir una metodología para priorizar y evaluar acciones (Fayos-Solá, E., 2004, p. 215-232). 
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La importancia del sector turístico dentro de las economías de los municipios y regiones del país ha incidido en el marco de las políticas 
de desarrollo sostenible, tanto nacional como regional, convirtiéndose en una estrategia para la reducción de la pobreza y la inclusión 
social. Su desarrollo no sólo requiere inversión en infraestructuras básicas y atractivos sino una planificación integral que permita 
desde la formación, la capacitación y la participación social una transformación vocacional que permita generar empleo e ingresos 
bajo los criterios del desarrollo sostenible. Como consecuencia, se precisa de forma urgente la elaboración y desarrollo de un plan de 
desarrollo turístico que asiente una gestión turística sostenible y responsable, que busca organizar el municipio, cualificar al recurso 
humano, facilitando la participación de todos los sectores en el desarrollo de una industria tan multidisciplinar. 
 
La planificación turística es parte del proceso de planificación del desarrollo, y el documento que de ahí resulta es una práctica 
instrumental que viene a destacar las características específicas de la actividad turística. En esta asesoría se propone seguir los 
lineamientos metodológicos indicados en el documento “Asistencia Técnica en Planificación de Turismo” del Viceministerio de Turismo 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, a partir del reconocimiento de la dificultad metodológica que supone 
abarcar una actividad económica de la complejidad y dinámica del Turismo.  
 
La propuesta se centrará en la complementación del inventario de recursos naturales y culturales, el diagnóstico de la planta turística 
y la integración en el conjunto de documentos de planeación como son Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento 
Territorial integrando la actividad económica turística como una más de las actividades económicas con afectación territorial. 
 
Cabe destacar la importancia del enfoque diferencial aplicado en los planes de atención a las víctimas del conflicto armado y el enfoque 
territorial que permite integrar los diferentes aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos del municipio.  
 
En este sentido, el enfoque territorial permite la articulación de una economía de territorio que implica el reconocimiento de la 
competitividad proveniente de sus ventajas competitivas y comparativas de la cadena productiva, la cual se analizará en coherencia 
con las políticas de desarrollo sustentable, con especial énfasis en el mantenimiento de los valores del espacio natural y los bienes 
culturales, como componentes básicos de la oferta turística del municipio, soporte de los beneficios esperados para la población local 
y los empresarios. Así se incluirán los tres pilares de la sostenibilidad en la orientación del trabajo: 
 
- Conservación y recuperación de los valores culturales y naturales del territorio. 
- Respeto por la cultura, el patrimonio natural y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. 
- Generación de utilidades económicas para empresarios, prestadores de servicios y emprendedores, dentro del marco de la ley. 

 
El plan debe considerar las políticas y planes establecidos a nivel departamental y nacional. Las tres grandes tendencias en el turismo, 
el turismo cultural, el turismo de naturaleza y el turismo de aventura, exigen evaluar los escenarios para su desarrollo en el municipio 
de El Líbano, cuyo resultado permitirá establecer la vocación turística y las respectivas estrategias, programas y proyectos.  
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2. METODOLOGÍA FASE PLANEACIÓN 

Para la elaboración de una Plan de Desarrollo Turístico Convencional para el municipio de El Líbano Tolima 2019-2029, se adelantan 
las siguientes fases: 
 
I. Diagnóstico  
II. Planeación estratégica  
III. Socialización 
IV. Coordinación y seguimiento del proyecto 
 
A continuación, y de acuerdo a la obligación contractual, se profundizará en el procedimiento metodológico de la fase de Planeación 
Estratégica 
 
2.1. Fase Planeación Estratégica 
La Fase Estratégica comprende la identificación y formulación de los diferentes objetivos, estrategias, programas, acciones, metas e 
indicadores que se espera alcanzar de acuerdo a una visión de desarrollo turístico. El componente de planificación tendrá una 
estructura lógica y ordenada, que facilite la orientación a resultados y permita el seguimiento y la rendición de cuentas.  
 
La planificación consiste en determinar lo que se quiere, qué medidas se tomarán para lograrlo y cómo se sabrá que se ha conseguido. 
No obstante, la definición de este proceso puede no ser siempre definitiva; por ejemplo, la planificación debe a veces simplificar 
situaciones complejas para que se puedan entender mejor o para que en el futuro puedan adaptarse las oportunidades y las 
limitaciones imprevistas. Para contrarrestar esta necesidad de simplicidad y flexibilidad, se necesitan herramientas que proporcionen 
precisión y exactitud, y los indicadores son uno de estos instrumentos. 
 
El diagnóstico permite conocer la situación actual del turismo, así como las oportunidades y retos que esta actividad representa en un 
territorio, constituyéndose junto con los aportes de la comunidad en los ejercicios participativos, en la base de construcción del Plan.  
 
El resultado del proceso consiste en la definición de las principales estrategias de desarrollo de El Líbano como destino turístico de 
acuerdo a su vocación. A partir de la determinación de las estrategias a seguir para conseguir los objetivos fijados, las siguientes fases 
del Plan hacen referencia a las acciones, para las cuales se definirán metas y se establecerán las responsabilidades, los tiempos y los 
presupuestos. Las estrategias son de: Sostenibilidad, Infraestructura, Productos turísticos, Promoción/marketing/posicionamiento, 
Formalización y mejoramiento de servicios turísticos / capacitación y formación, y Gobernanza y soporte.  
 
En cuanto al enfoque territorial es necesario contextualizar que a nivel nacional el Gobierno está empeñado en aprovechar las 
potencialidades territoriales como motor de crecimiento y equidad de todas las regiones, busca promover la construcción de una nueva 
agenda de desarrollo regional basada en la comprehensión de las diferencias y dinámicas del territorio (Presidencia de la República, 
et al, 2019: pp. 7).  
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En consecuencia, y dada la naturaleza misma de la actividad turística y su relación intrínseca con el territorio sobre el cual tiene lugar, 
el Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano debe construirse sobre un enfoque territorial, lo que implica entender el territorio desde 
sus especificidades y funcionalidades, más allá de los límites político-administrativos, con el propósito de plantear intervenciones 
coherentes con las necesidades locales. 
 
El enfoque territorial implica el análisis del entorno físico, los recursos turísticos y los aspectos ambientales para determinar las 
potencialidades turísticas del territorio, y sobre éstas, generar una propuesta de desarrollo turístico sustentable, con una zonificación 
territorial y adecuada distribución de las actividades turísticas, acorde con usos racionales de suelo, y el respeto por el medio ambiente.  
El enfoque territorial permite mejorar la focalización y priorización de las inversiones territoriales, el diseño de Políticas Públicas 
adecuadas a la realidad local y el fortalecimiento institucional en los territorios (Presidencia de la República, et al, 2019: pp. 11). 
 
Entendiendo que los territorios son dinámicos y complejos, se requiere la identificación de las relaciones funcionales entre las 
dimensiones ambiental, social, económica, cultural y política, las cuales en el turismo se relacionan con la sostenibilidad de la actividad.  
De manera ampliada la sostenibilidad turística comprende las siguientes dimensiones, que son aplicables al modelo de desarrollo 
turístico de El Líbano (elaboración propia, adaptada de Durán, 2010):  
 

• La dimensión ecológica y ambiental: el desarrollo debe ser compatible con el mantenimiento de los recursos naturales, los procesos 
ecológicos y la diversidad biológica. El turismo, debe considerar la gestión sostenible de los recursos como el agua, el aire, la 
biodiversidad, los suelos, mediante políticas encaminados a la reducción y manejo adecuado de las basuras y de las aguas 
residuales, el fomento de energías renovables y el control de los espacios naturales.  
 

• La dimensión económica: los procesos de desarrollo turístico deben generar empleo digno e ingresos que permitan el bienestar y 
una mejor calidad de vida para los habitantes del territorio, promover procesos de inclusión, de convivencia pacífica, de solidaridad, 
de participación y tolerancia. Se debe desarrollar una oferta turística que sea lo suficientemente atractiva y de calidad para atraer 
segmentos de mercado especializados que generen una demanda no estacionaria y con mayores niveles de gasto, garantizando 
la viabilidad económica y el bienestar social.  

 

• La dimensión social y cultural: se requiere que el desarrollo aspire a fortalecer la identidad de las comunidades, se deben a la vez 
considerar los efectos del turismo sobre las actividades y dinámicas culturales de las comunidades locales para minimizar los 
impactos negativos. El origen de los problemas ambientales guarda una relación estrecha con los estilos de desarrollo de las 
sociedades, en algunos casos las situaciones de ausencia de cobertura de las necesidades básicas dan lugar a problemas como 
la contaminación o la erosión de los suelos; en situaciones de riqueza, las poblaciones tienden al sobreconsumo. 

 

• La dimensión política institucional: supone la participación efectiva de las poblaciones, el fortalecimiento de la capacidad de las 
organizaciones sociales y comunitarias, el acceso a la información, la capacitación para la toma de decisiones y el control 
ciudadano del Estado. Las instituciones públicas y privadas deben acometer acciones orientadas a la planificación integrada y 
ordenamiento territorial como contribución al desarrollo sostenible.  
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Se debe promover la asociatividad territorial, así como la coordinación entre municipios, departamentos otros diferentes niveles 
del gobierno, con el fin de mejorar la planificación territorial, la ejecución de Políticas Públicas del desarrollo y la inversión en 
proyectos de impacto regionales que maximicen los efectos en las condiciones de vida de la población. El turismo como política 
sectorial debe estar articulada a los demás instrumentos de planificación del municipio. 

• La dimensión territorial: El desarrollo turístico debe contribuir al equilibrio en los sistemas espaciales, atenuando desequilibrios 
territoriales y respetando la apropiación territorial de las comunidades locales. No debe incursionar en zonas que no cuenten con 
las condiciones básicas ya que puede generar mayores impactos sociales, ambientales, culturales que beneficios. El territorio 
construido debe responder a la visión de las comunidades locales.  

 
El proceso metodológico que se seguirá en la formulación del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano tiene los siguientes pasos: 
 

1. Construcción de la visión y definición de los objetivos  

La visión de desarrollo describe el estado deseado o el futuro previsto para la entidad territorial en el largo plazo. La visión está 
relacionada con la identidad y la vocación del destino turístico, con base en la información recopilada y analizada en la parte descriptivo-
analítica del diagnóstico y los resultados del DOFA, se define la vocación turística del territorio, que “son las características y 
potencialidades económicas, sociales, culturales y ecológicas que deben ser tomadas en cuenta por un destino para generar un 
aprovechamiento turístico óptimo del territorio” (IICA, 2014, p.54). 
 
La vocación tiene en cuenta los siguientes aspectos (IICA, 2014, p.55): 

• Los atractivos turísticos identificados en el territorio. 

• Los valores y principios importantes para los pobladores del territorio. 

• La imagen con que el territorio se quiere proyectar o con la cual desea ser identificado. 

El territorio construido debe responder a la visión de las comunidades locales buscando que el turismo se integre de forma armónica, 

en este caso es determinante la vocación agrícola que históricamente ha tenido el Municipio. 

La construcción de la visión de desarrollo turístico se realizará en plenaria a partir de la presentación por parte del equipo consultor de 

los resultados de las fortalezas y potencialidades del DOFA y del análisis sobre vocación turística del territorio que hacen parte del 

análisis de diagnóstico. 

Se deberá formular un objetivo general y una serie de objetivos estratégicos; el primero tomará en cuenta todos los elementos 

contenidos en la visión y se orientará a su cumplimiento, mientras que los segundos se desarrollarán a partir del objetivo general y los 

problemas centrales identificados, y deberán estar relacionados con los indicadores de resultado y de bienestar del Plan y las 

estrategias. 
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Figura 3. Insumos para la construcción de la Visión del Plan 

 

 
 

2. Definición de estrategias, programas y acciones/proyectos 
 

Tras haber identificado claramente los problemas, causas y efectos que limitan el desarrollo turístico del territorio, pueden definirse los 
programas y acciones del plan de desarrollo. A partir del análisis DOFA realizado en el Diagnóstico, y la priorización que los 
participantes realizaron de los aspectos más importantes para el territorio y su desarrollo turístico, principalmente debilidades y 
amenazas, se plantearon unos problemas para ser abordados en las estrategias del Plan. De esta manera, de lo que inicialmente se 
presenta como un problema, se generan soluciones. 
 
Las estrategias y acciones se definen en concordancia con los objetivos estratégicos y en respuesta a los problemas centrales 

identificados en el diagnóstico. 

El proceso de construcción del Plan se da a través del intercambio entre los participantes, la discusión razonable, reflexión y 

modificación de propuestas, hasta llegar a la definición de acciones y proyectos.  

Cada programa está dirigido a una sola temática o aspecto por atender, para la cual se definen las actividades necesarias para superar 

problemas y aprovechar oportunidades relacionadas con el desarrollo turístico del territorio. Adicionalmente, para cada actividad se 

define quiénes son los responsables e involucrados en su ejecución, los requerimientos y la duración prevista. 

 
 
 

 

DOFA: Potencialidades y 
Fortalezas

Vocación turística: oferta, mercado, valores 
y principios, imagen 

Insumos Taller 
Planeación

Construcción Visión 

Definición  Objetivos
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Figura 4. Insumos para la construcción de Estrategias / Acciones del Plan 

 

 
  
 

En el taller de Planeación, una vez se han definido cuáles serán las estrategias, se pueden formar grupos de trabajo para la definición 

de las actividades, metas, duración prevista, responsables y presupuesto. Cada grupo de trabajo puede encargarse de una o dos 

estrategias, y elaborar sus detalles con el apoyo de los facilitadores del equipo consultor, quienes acompañan y orientan este trabajo. 

La definición de los Programas consiste en profundizar el análisis de los objetivos base de los Ejes Estratégicos para encontrar 

aspectos comunes que permiten la agrupación de acciones y proyectos en un mismo programa, a los que se asocian unos productos 

(bienes o servicios a entregar) que contribuyen a su materialización. El programa es el mecanismo para articular la planeación y el 

presupuesto (DNP, 2016). 

A continuación, la estructura del Plan a través de estrategias, programas, proyectos/acciones e indicadores para su seguimiento. 

Figura 5. Estructura y proceso para la construcción del Plan 

 

 

DOFA: Debilidades/ 
Amenazas.  Priorización 

problemas

Análisis diagnóstico: 
Contexto, Oferta y Perfil del 

Mercado

Insumos Taller Planeación 

Estrategias/acciones:  
- Productos turísticos
- Desarrollo empresarial y fortalecimiento 

capital humano 
- Infraestructura
- Sostenibilidad 
- Marketing del destino
- Gobernanza y soporte

Estrategia 1, 2, 3, 4, 5, 6

Objetivo estratégico ... 

Acciones...

Programa 1    
Programa 2 

...

Proyectos / 
actividades

Indicadores 
producto/ 
resultado

Metas del 
Plan
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3. Caracterización de programas, proyectos y actividades 

A partir de una definición general de las estrategias y las principales líneas de acción, en talleres con los actores locales, que se 

agruparán por productos/áreas, se buscará avanzar en la definición de productos turísticos estratégico y diferenciadores, y en la 

caracterización de los proyectos y acciones con un mayor detalle y en función de las propuestas de producto turístico. 

Para la caracterización de los programas, proyectos y actividades de la estrategia de Formalización y Mejoramiento de Servicios 

Turísticos, la cual incluye un programa específico para Formación y Capacitación, se realizará una jornada de capacitación con 

conferencias magistrales sobre formalización turística e implementación de las NTS, y de mejoramiento de servicios, orientada a los 

prestadores de la cadena de servicios turísticos. Posteriormente, de acuerdo con la identificación de servicios que requieren los 

productos turísticos de El Líbano, se realizará una asesoría para la formalización y mejora de dichos servicios a empresarios (hoteles, 

restaurantes, agencias de viajes y guías de turismo). 

A través de la asesoría a prestadores se identificarán con mayor detalle las acciones de la Estrategia de Formalización, mejoramiento 

de productos turísticos y capacitación. 

4. Definición del cronograma de actividades.  
 

El cronograma se presentará en función del plazo y duración de las actividades, el horizonte de largo plazo se define a 10 años. 
 

5. Elaboración de Plan de Inversiones 
 

Con la definición de los proyectos y actividades, se tendrá una estimación presupuestaria y sus posibles fuentes de financiación. 
Con los insumos de los pasos anteriores, el equipo consultor construirá una primera versión del plan de acción e inversiones, el cual 
será precisado a través de consultas a diferentes actores, hasta llegar a una versión preliminar que será presentada en un taller con 
las autoridades locales, empresarios del sector, representantes de la sociedad civil, para discusión y retroalimentación de la propuesta 
sobre el contenido, competencias, ejecución y cronograma. 
 

6. Plan de seguimiento 

El seguimiento hace referencia a un proceso o acción a seguir. Para que esta acción se pueda realizar o concretar se requiere: i. 

claridad en lo que se quiere seguir (métricas ligadas a compromisos establecidos en metas); ii. personas que realicen dichas 

mediciones, las cuales deben contar con un conjunto de instrumentos o herramientas para tal fin; iii. claridad sobre el uso que se le 

dará a la información generada. Así las etapas de medición y seguimiento del Plan tendrán parámetros e indicadores precisos para 

poder realizar los ajustes correspondientes a medida que pasa el tiempo para el cual se creó y el mercado reclama modificaciones en 

las diferentes políticas. 
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La estructura base para la formulación de indicadores y metas son las actividades, con sus respectivos resultados y los productos. Los 

indicadores de resultado miden los impactos en términos de los objetivos estratégicos, relacionados con los efectos que se esperan 

alcanzar a través de la entrega de uno o más productos.  

Los planteamientos anteriores se sintetizan en las siguientes actividades, instrumentos metodológicos y los resultados de la Fase de 
planeación estratégica: 

Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

1. Diseñar el proceso metodológico 
con enfoque territorial que se 
utilizará para formular el plan de 
desarrollo turístico para El Líbano 

- Revisión y análisis de información de diagnóstico, bibliográfica 
y de casos de éxito para elaboración y diseño de proceso 
metodológico para elaborar el Plan.  

Producto 2.2.13.: Un (01) documento 
metodológico con enfoque territorial. Éste 
debe ser aprobado el Comité de 
Seguimiento del contrato. 

2. Establecer la visión, objetivos (corto, 
mediano y largo plazo), metas 
(corto, mediano y largo plazo), 
estrategias (posicionamiento, 
productos, destinos, mercados, 
marketing, sostenibilidad, 
gobernanza y de soporte, 
promoción, comunicación) y 
acciones, a través de talleres con los 
actores locales y cadena de 
servicios. 

- Análisis de información para construir la visión, objetivos, 
metas, estrategias y acciones de desarrollo turístico. 
- Análisis de información para construir la visión de desarrollo 
turístico: árbol de problemas etapa diagnóstico, referentes de 
visión (tendencias, políticas y programas diferentes escalas), 
resumen de expectativas de futuro de la comunidad. 
Las estrategias condensan los objetivos definidos a través de 
temáticas, generalmente son los objetivos globales. 
Taller 3. Planeación estratégica: construcción colectiva visión, 
objetivos, metas, estrategias y acciones. 
Reuniones equipo de trabajo para estructuración de metas y 
estrategias, de acuerdo con los cuales, cada profesional, desde 
su especialidad, profundizará en la construcción de productos y 
actuaciones, asociados a indicadores y metas. Anexo 1 

Producto 2.2.14.: Un (01) documento que 
contenga la visión, objetivos (corto, 
mediano y largo plazo), metas (corto, 
mediano y largo plazo), estrategias 
(posicionamiento, productos, destinos, 
mercados, marketing, sostenibilidad, 
gobernanza y de soporte, promoción, 
comunicación) y acciones. 
 
Listas de asistencia y evidencias 
fotográficas de los talleres realizados. 
 

3. Realizar la caracterización de 
programas, proyectos y actividades, 
a través de talleres con los actores 
locales y cadena de servicios, de 
acuerdo con los resultados de las 
obligaciones específicas 13 y 14 

- Reuniones de equipo de trabajo para definir criterios y 
objetivos. 
- Estructuración de programas. Consiste en profundizar el 
análisis de los objetivos y actividades para encontrar aspectos 
comunes que permitan su agrupación en un mismo programa.  
- Reuniones equipo de trabajo para estructuración de 
programas, para que cada profesional, desde su especialidad, 
profundice en la construcción de productos y actuaciones, 
asociados a indicadores y metas.  
- Información a organizar en programas. 
Reuniones -talleres especializados. Turismo de deportes- 
aventura con énfasis ciclo-montañismo / Turismo de naturaleza 
con foco en senderismo y avistamiento de flora y fauna 
(aviturismo) y Turismo rural en torno a la cultura cafetera. 
- Caracterización de programas, proyectos y actividades 
requeridas para el desarrollo de cada uno de los productos. 
 

Producto 2.2.15.: Una (01) caracterización 
de programas, proyectos y actividades. 
Listas de asistencia y evidencias 
fotográficas de los talleres realizados. 
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Obligaciones especificas Actividades / metodología Productos entregables / Resultados 

4. Diseñar y formular el plan plurianual 
de inversiones, plan de 
implementación y plan de acción que 
incluyan: identificación de aliados 
y/o actores estratégicos, roles, 
indicadores de resultado, producto e 
impacto para el seguimiento, 
actividades, cronograma de 
ejecución y metas, a través de 
talleres de en donde se prioricen los 
proyectos y se formule el plan 
financiero.  
Además, una matriz de resumen en 
la que se evidencien actores, roles, 
actividades, cronograma de 
ejecución y metas. 

Definición de criterios de priorización, plazos de ejecución y 
costos. 
Reuniones equipo de trabajo para identificación de actores, 
estimación de costos de los proyectos y su financiación. 
Sesiones de capacitación y asesoría con Prestadores de 
Servicios Turísticos en atención al cliente, formalización e 
implementación de NTS, que fue aprovechado por el equipo 
consultor para definir plan de acción para la estrategia de 
desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano. 
Discusión de la propuesta preliminar de Plan, competencias, 
ejecución y cronograma. 
Estrategias para la atracción de la inversión. 
Taller 4. Realización de reuniones- talleres con las autoridades 
locales, Prestadores de Servicios Turísticos, representantes de 
la sociedad civil, para la priorización de proyectos y la definición 
de plan de inversiones, plan de implementación y plan de 
acción.    
Adicionalmente, teniendo en cuenta la emergencia por la 
pandemia del Coronavirus, y las medidas adoptadas por las 
autoridades nacionales frente al distanciamiento social, el 
equipo consultor realizó entrevistas telefónicas con personas e 
instituciones para armonizar los proyectos y plan financiero con 
el Plan de Desarrollo  Municipal, temática que se tenía prevista 
abordar mediante entrevistas en Ibagué el 17 de marzo de 2020 
y desayuno de trabajo programado para el 18 de marzo de 2020 
en El Líbano. 
 

Producto 2.2.16: Un (01) documento que 
contenga el plan plurianual de inversiones, 
plan de implementación y plan de acción. 
Listas de asistencia y evidencias 
fotográficas de los talleres realizados. 

5. Diseñar una herramienta para el 
seguimiento de las metas e impactos 
del Plan de Desarrollo Turístico para 
El Líbano, de acuerdo con los 
resultados de la obligación 
específica 16. 
 

- Definición de la estructura de seguimiento y evaluación del 
Plan.  
- Definición de indicadores y elaboración matriz seguimiento; a 
partir de los cuales se podrán valorar los avances y los valores 
críticos en las metas de ejecución del Plan. 

Producto 2.2.17.: Una (01) matriz de 
seguimiento e impacto 

6. Realizar un documento final con 
metodología, visión, objetivos, 
metas, estrategias, acciones, 
programas, proyectos, actividades, 
conclusiones, recomendaciones, 
plan de implementación, acción y 
financiación, matriz de seguimiento 
e impacto, según las obligaciones 
específicas 13 al 17. 

Procesamiento, análisis y edición de información, formatos y 
documentos para elaboración del documento final 

Producto 2.2.18: Un (01) documento final. 
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3. CRONOGRAMA 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para el Municipio de El Líbano - Tolima 2020-2029 

Fases – Actividades / Meses 1 2 3 4 5 

Fase I. Diagnóstico X X X   

1.Reunión seguimiento para apertura de contrato – Metodología y cronograma. Equipo profesional. X     

2. Contexto actual X     

Taller 1. Contexto y situación actual – mapa de actores. Nov.29/2019 X     

3. Análisis de mercado X X    

4. Análisis recursos y atractivos turísticos X X    

5 y 6. Análisis infraestructura, superestructura y planta turística X X    

7 y 8. Necesidades educación y uso tecnología en turismo  X X    

9 y 10. Análisis de la vocación turística  X    

11. Taller 2. Análisis DAFO – mesas de trabajo. Dic. 16/2019 X     

12. Documento de Diagnóstico  X X   

Fase II. Planeación estratégica  X X X  

13. Diseño metodológico enfoque territorial del plan  X X   

14. Visión, objetivos, metas, estrategias y acciones   X X  

Taller 3. Construcción colectiva visión, objetivos, metas, estrategias y acciones. Ene. 22/2020  X X   

15. Caracterización programas, proyectos y actividades   X X  

Talleres especializados. Caracterización de programas, proyectos y actividades, priorización y 
financiación. Ene. 22 y 23/2020 

  X   

16. Plan plurianual de inversiones    X  

Taller 4. Presentación propuesta preliminar del plan: Plan plurianual de inversiones, plan de 
implementación y plan de acción. 

   X  

17. Matriz de seguimiento del plan    X  

18. Documento final del Plan    X  

Fase III. Socialización     X 

19. Evento de socialización     X 

Fase IV. Coordinación y seguimiento      

20. Reuniones mensuales de seguimiento X X X X X 

21. Reunión cierre Comité de seguimiento     X 

22.Apoyo logístico y administrativo X X X X X 

Nota: Tiempo a partir de la firma del acta de inicio (noviembre 22/2019) 
HELO 01-2020 
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ANEXO 1. Metodología Taller 3: Planeación Estratégica 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL  
MUNICIPIO DEL LIBANO – TOLIMA 

 
Objetivo Taller Planeación Estratégica: 
Establecer la visión, objetivos, metas, estrategias y acciones, a través de talleres con los actores locales y cadena de servicios. 

Participantes:  
Funcionarios del municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, representantes de organizaciones empresariales y 
comunales, cooperativas de productores agropecuarios, actores cadena de servicios turísticos (agencias, hospedaje y gastronomía). 
 
Agenda de trabajo: 

Miércoles 22 de Diciembre de 2020  

Hora  Actividad 

8:30 a.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller 

8:40 a.m. Presentación Perfil del Mercado, Vocación y DOFA. 

9:20 a.m. Taller. Construcción Visión  
Explicación dinámica del taller - Plenaria 

10:20 a.m.  Refrigerio 

10:30 a.m. Taller. Estructuración Estrategias/Objetivos/Acciones/Proyectos 
Explicación dinámica del taller - Mesas temáticas 

11: 15 p.m. Presentación resultados de mesas temáticas - Discusión 

12 m. Presentación Participación Municipio El Líbano ANATO 2020 

12:30 p-m. Cierre del taller 

 

Descripción metodológica 

La presentación del equipo consultor sobre el perfil del mercado, vocación turística del destino y DOFA, busca sintetizar y poner en el 
foco de la discusión los aspectos relevantes del diagnóstico para la construcción del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano. 
 
La construcción de la visión de desarrollo turístico se realizará en plenaria a partir de la presentación por parte del equipo consultor 

del perfil del turista de El Líbano, de los resultados de las fortalezas y potencialidades del DOFA y del análisis sobre vocación turística 

del territorio que hacen parte del Diagnóstico. 

Para la construcción de la Visión de Desarrollo Turístico, las preguntas orientadoras con las cuáles se dará paso a la Plenaria son las 
siguientes: 
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¿Cómo debería verse El Líbano como destino turístico en 10 años? 
¿Cuál es la imagen con que el territorio se quiere proyectar o con la cual desea ser identificado? 
¿Cuáles son los valores y principios importantes para los pobladores del territorio qué debe mantener o mejorar el desarrollo turístico? 
 
En el taller de Planeación, una vez definida la Visión, y presentadas las priorización de Amenazas / Debilidades en función de la 

problemática por estrategia, se organizarán grupos de trabajo para la definición de las actividades, metas, duración prevista, 

responsables y presupuesto.  

Cada grupo de trabajo puede encargarse de una o dos estrategias, y elaborar sus detalles con el apoyo de los facilitadores del equipo 

consultor, quienes acompañan y orientan este trabajo. 

 
El taller se desarrollará de la siguiente manera: 
 
Paso 1. Plenaria para la construcción de la Visión del Plan. Los participantes del taller exponen sus ideas sobre la visión de desarrollo, 
las cuales irán siendo anotadas por un facilitador del equipo consultor en un tablero o pantalla que todos puedan ver fácilmente, una 
vez recogidas las diferentes ideas, se abrirá paso a una discusión que permita la construcción colectiva de la Visión del Plan. Como 
apoyo se habrán presentado los elementos de la vocación, DOFA y perfil del turismo relevantes para la discusión. 
 
Paso 2. Se conformarán grupos más pequeños que trabajarán las acciones de las diferentes estrategias. En cada grupo se elige una 
persona que toma nota de las ideas y opiniones. El formato a utilizar tendrá la siguiente estructura. Lo prioritario es identificar las 
acciones y el área a la cual se aplican, los otros campos serán opcionales de acuerdo al conocimiento e información que manejan los 
miembros del grupo. 
 

Objetivo 
específico: 

 

Estrategia:  
Programa:  
Actividad / proyecto Área Producto / 

meta 
Responsable(s) 
Lidera/Aliados  

Duración 
/Plazo 

Costo estimado  
(Miles $) 

Indicador 

       

       

 
Paso 3. Después de un tiempo previamente acordado, los grupos vuelven a reunirse para presentar su trabajo, después de cada 
presentación se abrirá un espacio para el debate y puesta en común. Los miembros del equipo consultor estarán atentos para identificar 
actores con lo que se requiera profundizar en entrevista para mayor detalle en las acciones y proyectos. 
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ANEXO 2. Metodología Talleres Especializados 

 
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL MUNICIPIO DE EL LÍBANO – TOLIMA 

 
Objetivo Talleres Especializados: 
Caracterización de programas, proyectos y actividades en función de la oferta de productos turísticos de El Líbano. Construcción 
perfiles de proyectos. 
 
Participantes:  
Actores relacionados con la planeación, gestión o prestadores de servicios turísticos de las categorías de Turismo de deportes- 
aventura con énfasis ciclo-montañismo y escalada, Turismo de naturaleza con foco en senderismo y avistamiento de flora y fauna 
(aviturismo) y turismo rural en torno a la cultura cafetera 
 
Agenda de trabajo: 

Miércoles 22 de enero de 2020: TURISMO RURAL – CULTURA CAFETERA 
Jueves 23 de enero de 2020: TURISMO NATURALEZA  (AVITURISMO – SENDERISMO) - AVENTURA 

Hora  Actividad 

3:00 p.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller 

3:30 p.m. Taller de estructuración de productos turísticos por categoría. Plenaria 

4:00 p.m. Taller. Construcción Visión  
Explicación dinámica del taller - Plenaria 

4:30 p.m.  Refrigerio 

4:40 p.m. Taller. Construcción de perfil de proyectos. 

5:30 p.m. Presentación resultados - Discusión 

6:00 p.m. Cierre del taller 

 
Descripción metodológica 
El equipo consultor abrirá el taller haciendo una síntesis de la vocación del municipio y los insumos que cada categoría de producto 
debe considerar. Posteriormente, se abre una lluvia de ideas en la que se consulta sobre cada uno de los aspectos a considerar para 
el diseño de producto turístico, tal como se detalla en el formato de Productos Turísticos. 
 
Una vez estructurado el producto turístico, y en concreto lo relacionado con las necesidades de mejoramiento, se da paso a la segunda 
parte del taller, en el cual se realiza una lluvia de ideas de proyectos, los cuales se priorizan y se escogen aquellos sobre los cuales 
se construirá un perfil de proyectos que se trabajarán en grupos, dependiendo de la cantidad de participantes.  

Se busca convertir las ideas de mejoramiento en perfiles de proyectos, con el fin de lograr mayor profundidad los talleres se realizarán 
en función de las categorías de productos turísticos que se han identificado con mayor potencial. 
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL PARA EL LÍBANO – TOLIMA 2020-2029 

FORMATO ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
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Producto /Experiencia: 
  

Ubicación/sector: 
 
 

Oferta de atractivos:  
  

Mercado(s):  
  

Actividades:  

  Servicios básicos:  
 
 
  Servicios complementarios:  
 
  

Actividades a desarrollar: 
 
 
  

Necesidades de mejoramiento: 
 
 
  

 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL DE EL LÍBANO – TOLIMA. FORMATO PERFIL DE PROYECTO 

 

Nombre de Proyecto: _________________________________________________________________________________________ 
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Ubicación y características general del área: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Beneficiario(s): _____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Objetivos: _________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Actividades Meta Indicador 

 
 

  

 
 

  

 

Duración ejecución:  ________________________________________________________________________________________  

 

Presupuesto estimado: _______________________________________________________________________________________ 

 

Cofinanciación:  ________________________________________________________________________________________ 

 

Responsable(s): ____________________________________________________________________________________________ 

 
Dirección, teléfonos, correo:  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aliados estratégicos: _________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

        PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL  
MUNICIPIO DE EL LÍBANO – TOLIMA 2020 - 2029 
Fase Planeación - Producto 2.2.14. Documento que contenga la visión, objetivos (corto, 
mediano y largo plazo), metas (corto, mediano y largo plazo), estrategias (posicionamiento, 
productos, destinos, mercados, marketing, sostenibilidad, gobernanza y de soporte, 
promoción, comunicación) y acciones 
Contrato FNTC-219-2019  
 
Consultoría Turística  
Héctor Eduardo López Bandera 

 

 

 

Bogotá D.C., 22 de abril de 2020 
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PRESENTACIÓN 

Este documento corresponde al producto 2.2.14. del contrato FNTC-219-2019: “Un (01) documento que contenga la visión, objetivos 
(corto, mediano y largo plazo), metas (corto, mediano y largo plazo), estrategias (posicionamiento, productos, destinos, mercados, 
marketing, sostenibilidad, gobernanza y de soporte, promoción, comunicación) y acciones”, relacionado con la obligación específica 
14 de establecer la visión, objetivos (corto, mediano y largo plazo), metas (corto, mediano y largo plazo), estrategias (posicionamiento, 
productos, destinos, mercados, marketing, sostenibilidad, gobernanza y de soporte, promoción, comunicación) y acciones, a través de 
talleres con los actores locales y cadena de servicios. 

Para la elaboración de este producto se realizaron las siguientes actividades: 

- Análisis de información para construir la visión, objetivos, metas, estrategias y acciones de desarrollo turístico. 
- Diseño de metodología (anexo 1.) y realización Taller 3. Planeación estratégica: construcción colectiva visión, objetivos, metas, 

estrategias y acciones (anexo 2). 
- Construcción de la visión a partir de la presentación por parte del equipo consultor de los resultados de las fortalezas y 

potencialidades del DOFA y del análisis sobre vocación turística del territorio, que hacen parte del análisis de diagnóstico. 
- Construcción de objetivo general a partir de todos los elementos contenidos en la visión. Los objetivos estratégicos se desarrollaron 

a partir del objetivo general y los problemas centrales identificados. 

- Definición de estrategias, programas y acciones en concordancia con los objetivos estratégicos y en respuesta a los problemas 
centrales identificados en el diagnóstico. 

- Reuniones del equipo de trabajo para estructuración de metas, objetivos estratégicos, estrategias y programas, de acuerdo con 
los cuales, cada profesional, desde su especialidad, profundizó en la construcción de proyectos y actividades, que se presentarán 
en el siguiente entregable. 

El presente documento contiene la visión, objetivos, metas, estrategias y acciones del Plan. 
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1. VISIÓN 

A partir de los elementos más destacados del análisis DOFA y de vocación turística del diagnóstico, durante el taller realizado en El 
Líbano el 22 de enero de 2020 (Anexos 1 y 3), se construyó de forma participativa la Visión del Plan de Desarrollo Turístico con una 
proyección de 10 años, la cual recoge la imagen del territorio que se quiere proyectar, y los valores y principios que los actores 
consideran que debe mantener o mejorar para alcanzar un desarrollo turístico sostenible. 

Tabla 1. Insumos para la construcción de la visión de desarrollo turístico 
Elementos DOFA y Vocación etapa de Diagnóstico 

✓ Cultura agrícola “somos agricultores” 
✓ Paisaje cafetero 
✓ Enfoque ambiental y biodiverso. 
✓ Paisaje, diversidad de clima y alturas.  
✓ Sitios naturales para avistamiento flora y fauna. 
✓ Oferta Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje  

Taller 3 de Planeación estratégica, 22 de enero de 2020 

➢ Mejor alternativa turística del Tolima 
➢ Paraíso agroturístico – agroecológico 
➢ Epicentro del aviturismo en Colombia 
➢ Pionero en sostenibilidad 
➢ Destino competitivo e innovador 
➢ Turismo comunitario 
➢ Artesanos productivos 
➢ Clúster turístico 
➢ Mayor número de escritores por m2 
➢ Líbano mágico – de mil colores 
➢ Mejor café del mundo 
➢ Sentido de pertenencia 
➢ Pionero en sostenibilidad 
➢ Calidez humana 
➢ Asociatividad – Trabajo en equipo 
➢ Turismo incluyente 
➢ Modelo educativo 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020), insumos del Taller 3. Planeación Estratégica, realizado en El Líbano el 22 de enero de 2020. 
 

VISIÓN. En 2029, El Líbano y su ecorregión se habrán posicionado como destino competitivo, innovador, incluyente y 
agroecológico, paraíso del turismo rural y de naturaleza, epicentro del aviturismo, las artes, la cultura cafetera y la 
práctica de deportes de aventura; consolidándose como alternativa de conservación de la naturaleza y desarrollo 
sostenible, escenario de cultura ciudadana y asociatividad. 
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2. OBJETIVOS Y METAS 

2.1. OBJETIVOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Los objetivos recogen los principales elementos de la visión del desarrollo turístico y se definieron teniendo en cuenta los siguientes 
periodos: corto plazo (1 año), mediano plazo (2 a 4 años) y largo plazo (5 a 10 años). 

Figura 1. Objetivos de corto, mediano y largo plazo 

 

 

• Consolidar la institucionalidad y herramientas de planificación
que permitan la ejecución y seguimiento del Plan.

• Canalizar los instrumentos diseñados para apoyar la
reactivación del sector tras la crisis del Covid-19.

• Diseñar productos que permitan desarrollar una oferta de
turismo sostenible.

Objetivos corto plazo

• Realizar un plan de asesorías y capacitación para la prestación
de servicios turísticos competitivos.

• Promover y comercializar productos turísticos innovadores y
de calidad que generen empleo e ingresos para la población
local.

Objetivos mediano plazo

• Posicionar a El Líbano como un destino turístico sostenible,
innovador y competitivo, diferenciado por su oferta de
turismo rural y de naturaleza, epicentro del aviturismo, las
artes, la cultura cafetera y la práctica de deportes de
aventura.

Objetivo largo plazo
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2.2. METAS DEL PLAN 

De acuerdo con los objetivos planteados el Plan de Desarrollo Turístico se concreta en las siguientes metas de resultado: 

Tabla 2. Metas de corto, mediano y largo plazo 

Indicador Unidad de medida Base de cálculo / fuente de información Línea base 
- 2020 

Meta CP 
(2021) 

Meta MP  
(2024) 

Meta LP 
(2029) 

Secretaria de 
Turismo creada 

Secretaría de 
Turismo creada por 
acuerdo municipal 

Fuente: acuerdo municipal de creación de la 
dependencia 

0 1 1 1 

Implementación 
del Plan 

% actividades o 
proyecto 
ejecutados 

% Implementación del Plan= (# total actividades y 
proyectos ejecutados / # total actividades y 
proyectos propuestos en el Plan) * 100 
Fuente: Secretaría de Turismo – Plan de Desarrollo 

0% 10%  40% 100% 

Categorías o tipos 
de productos 
turísticos 
posicionados en 
el mercado 

# categorías – tipos 
de productos 
comercializados por 
operadores 
nacionales e 
internacionales 

Categorías productos posicionados= # categorías 
de producto turístico comercializados por 
operadores reconocidos. 
Fuente: catálogos impresos o virtuales de 
operadores nacionales e internacionales. 

0 0 31 32 

Porcentaje 
ocupación hoteles 

% ocupación % ocupación reportada EAH 
Fuente: encuestas anuales a EAH realizadas por 
Secretaría de Turismo. 

30%3 

 

30% 40% 70% 
 

Turistas anuales # de turistas en un 
año 

# turistas (no residentes) que pernoctan. 
Fuente: encuestas a EAH realizadas por Secretaría 
de Turismo. 

35.0004  40.000 50.000 70.000 

Turistas 
internacionales 

% participación de 
los turistas 
internacionales en 
total de turistas 
alojados 

= (# total de turistas internacionales alojados / # total 
turistas alojados) *100 
Fuente: estudio de mercado realizado por la 
Consultoría Turística,  

0% 0% 10% 15% 

Empleos directos 
generados por el 
turismo 

No. empleos 
directos fijos  

Empleos fijos turismo = # empleos fijos EAH (72) + # 
empleos fijos restaurantes (76) + #empleos fijos AV (9)+ # 
empleos Guías Turísticos (9). 
Fuente: encuesta realizada por la Consultoría Turística 
para la línea base, que deberán quedar a cargo de la 
Secretaría de Turismo . 

Total 
empleos 
fijos=166 

166 200 300 

1 Se refiere productos con presencia en el mercado nacional 
2 Se refiere productos con presencia en el mercado internacional 
3 Estimado sobre información reportada por EAH en la encuesta realizada por esta Consultoría en el análisis de Diagnóstico. 
4 Estimado a partir de número de habitaciones en hoteles turísticos del municipio, el %ocupación hotelera reportado y un índice de Ocupación Hotelera de 1,5 

estimado. 
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2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

2.3.1. Líneas y objetivos estratégicos de desarrollo del turismo a nivel nacional 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, incluye el turismo en el “Pacto por el 
emprendimiento y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”, en la línea 
C, relacionada con el aprovechamiento de los mercados internacionales y atracción de inversiones productivos, en el cual se define la 
necesidad de “Impulsar la productividad, generación de valor y sostenibilidad del turismo en las empresas, destinos y comunidades”. 
En consecuencia, el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “Turismo el propósito que nos une”, tiene como objetivo: “Mejorar la 
competitividad de Colombia como destino turístico a partir de iniciativas de fortalecimiento de la productividad, la generación de valor 
y la corresponsabilidad entre los actores del sector turismo, así como su posicionamiento en los mercados nacionales e 
internacionales” (MinCIT, 2018, p. 6), y define seis líneas y objetivos estratégicos: 

Tabla 3. Líneas y objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

Línea estratégica Objetivo estratégico 

1. Generación de condiciones 

institucionales para la reactivación 

e impulso al sector turismo.  

Fortalecer la institucionalidad para el turismo y la gestión de sus recursos, como 
herramientas la reactivación y para mejorar la coordinación, cooperación, responsabilidad, 
gobernanza y sostenibilidad de la actividad a nivel nacional y regional. 

2. Gestión integral de destinos y 

fortalecimiento de la oferta turística 

del país.  

Fortalecer los procesos de gestión e innovación del desarrollo del turismo sostenible 
en los destinos del país, de manera que se incremente la competitividad de la oferta de 
productos, actividades y servicios de alto valor agregado en los territorios. 

3. Más inversión, mejor 

infraestructura y conectividad para 

el turismo. 

Generar herramientas de gestión y coordinación interinstitucional público-privada para articular los 
requerimientos y necesidades del sector turístico en el desarrollo de la infraestructura del país; para 
dinamizar la inversión extranjera y nacional en el desarrollo de planta y servicios turísticos de talla 
mundial; así como para optimizar la conectividad integral asociada a este sector en los destinos. 

4. Innovación y desarrollo empresarial 

en el sector turismo. 

Fomentar herramientas especializadas para fortalecer el desarrollo empresarial, la cultura de la 
innovación y un ambiente propicio para los negocios del sector turístico. 

5. Fortalecimiento del capital humano 

para la competitividad del turismo. 

Fortalecer la educación, formación, capacitación y vinculación del talento humano que requiere la 
actividad turística en Colombia, con altos estándares de calidad y competencia. 

6. Promoción de un turismo 

transformador, incluyente y con 

equidad. 

Aumentar la demanda de productos turísticos de Colombia a través del posicionamiento, mercadeo y 
promoción nacional e internacional de sus destinos; la simplificación de procedimientos y el desarrollo 
de incentivos para mejorar la decisión de viaje, la visita y permanencia turística en el país, con énfasis 
en la garantía del derecho al aprovechamiento del tiempo libre a través del turismo, fortaleciendo la 
función social del Estado en esta materia. 

 

La formulación de los planes de desarrollo territorial, de acuerdo con la directriz el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debe 
incluir estrategias de desarrollo turístico que contribuyan al logro de las metas nacionales, así como al cumplimiento de los  objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, promoviendo sinergias entre el emprendimiento y la transformación productiva que facilite la 
formalización laboral y empresarial y genere nuevas fuentes de crecimiento económico en espacios de innovación. 
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2.3.2. Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano 

En este numeral se presentan los objetivos estratégicos del Plan. El objetivo estratégico general considera los elementos contenidos 
en la visión y se orienta a su cumplimiento, y los estratégicos responden a los problemas centrales identificados en el Municipio y a 
los lineamientos estratégicos definidos en el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 del Gobierno Nacional.  

Objetivo estratégico general:  

Desarrollar las estrategias para posicionar a El Líbano y su ecorregión como destino competitivo, innovador, incluyente y 
agroecológico, paraíso del turismo rural y de naturaleza, epicentro del aviturismo, las artes, la cultura cafetera y la práctica de 
deportes de aventura; consolidándose como alternativa de conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible, escenario de cultura 
ciudadana y asociatividad. 

Tabla 4. Estrategias, problemática a la que responde y objetivos estratégicos 

Estrategia Problemática Objetivo estratégico 

Productos turísticos Inexistencia de productos turísticos diferenciados que respondan a las 
características de los segmentos de mercados especializados y a la 
vocación del destino. 

Insuficiente equipamiento e instalaciones para el aprovechamiento de 
los servicios de gastronomía y hospedaje. 

 

Diseñar y desarrollar los productos turísticos a 
partir de la puesta en valor de los atractivos 
naturales y culturales presentes en el territorio. 

Desarrollo 
empresarial y 
fortalecimiento del 
capital humano 
 

Si bien sorprende la labor adelantada para contar con empresarios 
turísticos formalizados, se carece de rigor para mantener los Registros 
de Turismo RNT actualizados, así como los manuales y evidencias de 
las normas de sostenibilidad. 

Una de las mayores deficiencias en la prestación de los servicios 
turísticos es la atención al cliente, y en general la falta de formación y 
capacitación especializada, lo cual también se explica por la rotación 
y formas de contratación informal de los empleados del sector, en la 
mayoría son negocios familiares con relaciones laborales informales. 

Baja capacitación específica (en turismo) 

El Líbano carece de una oferta educativa formal y de capacitación 
orientada al turismo, que dificulta la mejora continua de los servicios 
turísticos.  

No obstante, se ha avanzado en la capacitación de guías turísticos, 
especialmente en aviturismo. 

Falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia, de información 
turística y de personal capacitado en idiomas. 

 

Fortalecer las capacidades empresariales y la 
calidad de los servicios turísticos a través del 
apoyo a emprendimientos innovadores, la 
formalización y capacitación del talento humano. 
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Estrategia Problemática Objetivo estratégico 

Infraestructura y 
soporte 

Deficiente conectividad rural y mal estado vías terciarias, un limitado 
servicio de transporte intermunicipal y rural, y baja conectividad y 
cubrimiento de telecomunicaciones. Igualmente falta de organización 
y aseo en los espacios públicos. 

Generar espacios de coordinación 
interinstitucional público-privada para incluir los 
requerimientos del sector turístico en los 
programas de infraestructura municipales y 
departamentales.  

Sostenibilidad Altos niveles de contaminación ambiental de senderos y quebradas 
por un deficiente manejo de residuos líquidos y sólidos, así como baja 
cobertura de pozos sépticos y tratamiento de aguas residuales.  

Preocupaciones ambientales por megaproyectos (infraestructura, 
minas, energía, megacultivos) que atentan contra la conservación de 
recursos naturales y el agua. 

Carencia de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT y de 
una política de gestión sostenible del territorio que apunta a la 
conservación de los recursos naturales. 

Procurar por el desarrollo sostenible del destino 
enfocando en políticas, programas y proyectos 
que mejoren las condiciones socioambientales a 
partir de una planificación territorial coherente y 
ordenada (Plan de Ordenamiento Territorial) 

Marketing del 
destino: mercados, 
comunicación, 
promoción y 
posicionamiento 

 

Como consecuencia de la carencia de infraestructura y de 
diferenciación de productos turísticos para mercados y segmentos 
especializados, no se ha diseñado una estrategia de mercadeo y 
promoción del destino. Por obvias razones, la comercialización está 
por emprenderse y el posicionamiento es inexistente. 

Como en el resto del país, la demanda es estacional y la permanencia 
de sus turistas es corta. 

Aumentar la demanda y atraer segmentos 
especializados a través del posicionamiento, 
mercadeo y promoción regional, nacional e 
internacional del destino y sus productos. 

Gobernanza  
 

A la debilidad institucionalidad se adiciona la falta de apropiación de 
los procesos de planificación y gestión turística. De otro lado, se 
cuestiona el que no se educa en el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana y el sentido de pertenencia. También el individualismo.  

Fortalecer la institucionalidad para el turismo y la 
gestión de sus recursos, para mejorar la 
coordinación, cooperación, responsabilidad, 
gobernanza y sostenibilidad de la actividad a nivel 
regional, en línea con la política turística nacional. 
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3. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y PROGRAMAS 

Las estrategias son acciones planificadas que buscar garantizar el cumplimiento de objetivos y metas, y que se estructura a través de 
programas, tal como se presenta a continuación: 

3.1. ESTRATEGIA 1. DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  

El destino cuenta, de acuerdo al diagnóstico, con mediana vocación turística medida a través de la aptitud y capacidad de factores 
encontrados en el territorio. Las bondades, o sea aptitudes del territorio, nos permiten visualizar ciertas fortalezas que se pueden 
potenciar a partir de la adecuación de los sitios, su equipamiento y dotación con facilidades para desarrollar las tipologías de turismo: 

• El turismo de naturaleza se constituye en una oportunidad teniendo en cuenta la existencia de sitios naturales para el 
avistamiento de flora y fauna, especialmente de aves; actividad que cuenta con un importante número de registros de especies 
y personas capacitadas en lugares como la Reserva Santa Librada y las fincas en el área del cañón de rio Recio.  

• La presencia de diversidad de climas, alturas y vías rurales aptas para la práctica de ciclomontañismo además de contar con 
la conectividad hacia Murillo y el PNN Los Nevados, es un especial reto para el desarrollo del turismo de aventura; el territorio 
incluso ofrece escenarios y paisajes para otro tipo de deportes extremos como la escalada, el torrentismo, el rappel y el balsaje. 

• El paisaje cafetero y sus fincas son el escenario para el turismo rural en un sentido amplio que acoge a la oferta de recreación 
en las fincas y balnearios, pero también la oferta de recorridos cafeteros en la zona. En torno a esta oferta se desglosa la 
cultura cafetera con sus tradiciones, comidas, artesanías y fiestas. 

• Un elemento transversal es la cultura, tanto tradicional como contemporánea, que merece ser fomentada en sus diversas 
expresiones. 

 

El objetivo de esta estrategia es diseñar y desarrollar los productos turísticos a partir de la puesta en valor de los atractivos y recursos 
naturales y culturales presentes en el territorio, dotándolos con infraestructura, equipamiento y facilidades. 

En este sentido, en torno a los paisajes naturales y culturales, los climas y relieves y el café y su cultura se puede desarrollar una 
oferta interesante de un turismo diferenciado en actividades de deportes extremos, experiencias en la naturaleza y recorridos cafeteros 
y culturales, tal como se representa a continuación.  
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Figura 2. Oferta turística de El Líbano  

 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 
 
Este escenario en la actualidad cuenta con poco desarrollo de productos especializados. No obstante, las potencialidades encontradas 
y la oferta importante de restaurantes y alojamientos turísticos permiten -con procesos de mejoramiento, formación, inversión- 
proyectar el posicionamiento de un destino sostenible.  
 

Paisajes 
naturales y 
culturales, 

diversidad de 
relieves y climas

Experiencia en la 
naturaleza: 

Avistamiento de aves, 
flora y fauna e 

interpretación ambiental

Turismo rural 
Recorridos y cultura 

cafetera

Recreación y 
descanso

Turismo cultural

Artes y artesanías, 
historia y patrimonio 

arquitectónico, 
gastronomía, eventos

Ciclomontañismo y 
deportes extremos
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La oferta turística de El Líbano se concentra en las zonas que se identifican en el siguiente mapa. 
 

Figura 3. Zonas turísticas de El Líbano y usos principales  

 

 
Usos principales: 
(Agroturismo, cultura, 
aviturismo, turismo de 
aventura, deportivo, 
recreación, observación, 
eventos) 
 
Z.T. Urbana: T. cultural, 
eventos, (aviturismo en los 
alrededores) 
Z.T. V. La Cuna: Agroturismo, 
turismo deportivo, 
observación 
Z.T. V. Tarapaca: 
Agroturismo, aviturismo 
Z.T. Convenio: Agroturismo 
Z.T. V. El Agrado: T. 
deportivo, observación 
paisaje, turismo de aventura 
Z.T. V. La Trinidad: 
Agroturismo, recreación, 
eventos, aviturismo 
Z.T. V. La Honda: Turismo de 
naturaleza, aviturismo, 
observación paisaje, turismo 
de aventura 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020), basada en Google Maps.  
 

 
Las acciones que fueron identificadas de forma participativa en torno a la estrategia de diseño de productos fueron las siguientes: 
 

➢ Diseñar productos especializados de naturaleza, aventura y turismo rural, de acuerdo con la vocación del territorio. 
➢ Mejorar la infraestructura de acceso, facilidades, equipamiento y servicios para la puesta en valor de atractivos turísticos. 
➢ Diseñar rutas y guiones para recorridos turísticos que integren las tradiciones y cultura agrícola de la zona. 
➢ Integrar la oferta de El Líbano a una oferta regional del norte del Tolima. 
➢ Desarrollar una oferta cultural que ponga en valor la historia e identidad de El Líbano. 
➢ Fomentar la realización de eventos culturales y festivales. 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020 - 2029                                                                                     

 

1
5

 

 
Estas acciones fueron estructuradas en los siguientes programas, los cuales serán caracterizados a través de proyectos y actividades 
en el siguiente capítulo:  
 

1. Fomento de una oferta atractiva de turismo rural 
2. Desarrollo del turismo de naturaleza con énfasis en avistamiento de aves y senderismo 
3. Fomento del turismo de aventura y deportes extremos 
4. Desarrollo del turismo cultural como oferta transversal 

 

3.1.1. Programa de fomento de una oferta atractiva de turismo rural  
 
El turismo rural es una de las actividades que se realizan en espacios rurales compuestas por una oferta integrada de ocio y recreación, 
dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno autóctono en interrelación con la sociedad rural.  
El agroturismo por su parte es un turismo en espacios rurales productivos que además de sustentarse en los atractivos propios de la 
agricultura, aprovecha la puesta en valor de otros recursos presentes en el territorio y su cultura rural como son la gastronomía, la 
producción artesanal, las ferias locales, entre otros (IICA, 2019). 

Para el caso de El Líbano, se encuentran potenciales de ambas vertientes, una más centrada en la recreación en fincas que cuentan 
con oferta de piscinas y espacios para reuniones familiares, otra en fincas principalmente de producción cafetera que permiten 
incursionar en los conocimientos de esta cultura cafetera y productos afines. 

El Plan de Competitividad para El Líbano – Tolima 2019 – 2030, propone al respecto formalizar y acondicionar las fincas con vocación 
de turismo rural y encadenar los servicios y la oferta turística en rutas turísticas para lo cual se requiere financiamiento, asistencia 
técnica y promoción.  

Para conformar productos de turismo rural es necesario identificar, caracterizar y poner en valor los siguientes elementos 
constituyentes: los atractivos, los servicios y las actividades turísticas a desarrollar en función de sus mercados. 

En el taller de turismo rural (El Líbano, 22 de enero de 2020) se identificaron los elementos resumidos a continuación, además de las 
principales necesidades de operación y mejoramiento.  
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Tabla 5. Perfil de producto de Turismo Rural  

T
u

ri
s

m
o

 R
u

ra
l 
(C

u
lt

u
ra

 C
a

fe
te

ra
) 

Producto /Experiencia: Turismo y Café  

Ubicación/sector: Centro de El Líbano, Convenio: Finca Macaraquilla, Rivera, sector Tiestos, sector Diamante (familia Lozano), 
V. la Gregorita 

Oferta de atractivos:  
City tour (casa de la cultura, Palacio Episcopal, Catedral, artesanías, Torres Blancas, tienda Cárnicos Tovar), recorrido cafetero, 
fincas con buenas prácticas agrícolas, cata de café (Café Meridiano), degustación cerveza Dulima, visita tostadora de café Villa 
Johana, Rumba Montañera en la Hacienda Tejos. 
Proyecto tienda de café, capacitación en catación. 

Mercado(s): Familias, mercado nacional e internacional, grupos  

Actividades turísticas: city tour, recorrido cafetero, degustación cerveza, Rumba montañera, visita de la torrefactora, 
degustación de café y catación (Café Meridiano). 
Fincas: San Carlos, Tejos, San Luis, Betulia, El Paraíso – los León, (el Cortijo) 

Servicios básicos: servicios hoteleros, alimentación restaurantes comida local (café, jugos naturales, chorizos     artesanales, 
cerveza, sopas, trucha, fritanga, fiambre “chupado”), transporte y guianza 
Servicios complementarios: servicios de baños, venta de artesanías. 

Necesidades de operación y mejoramiento:  

• Servicio de transporte especializado a los sitios atractivos,  

• Capacitación,  

• Elaboración de un guion interpretativo sobre cultura e historia,  

• Fortalecer el museo/ Casa de la Cultura,  

• Fomentar y posicionar productos locales: frutas para jugos, chorizos, cerveza, platos locales, fritangas,   

• Montar una tienda de café especial con baños públicos. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

El turismo rural, y especialmente el agroturismo, suele realizarse en fincas de tamaño pequeño o mediano, cuyas familias propietarias 
lo operan para diversificar sus actividades económicas y así generar alternativas de ingresos. Se ofrecen servicios como alojamiento, 
alimentación y venta de productos agropecuarios, así se pueden combinar con la observación de fauna y flora, el recorrido de senderos 
y otras actividades. De esta manera puede beneficiar el desarrollo rural. Ahora bien, para su desarrollo se requieren por lo general: 

• Asesoría para el diseño de productos turísticos: puesta en valor de atractivos y servicios mediante infraestructura de acceso, 
facilidades, equipamiento, conocimientos. 

• Elaboración de planes de negocio y acceso a incentivos, fuentes de financiación y créditos.  

• Capacitación en atención al turista, manipulación de alimentos, organización contable y financiera, trabajo en equipo, otros. 

• Condiciones y servicios sanitarias adecuadas. 

• Servicios de recolección y/o sistema de tratamiento de desechos. 
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En forma colaborativa y comunitaria, los actores deberán organizar los productos turísticos que articulen su actividad agropecuaria 
con los atractivos turísticos de sus fincas. Tomando en cuenta que el objetivo es la valoración de los productos agrícolas y tradicionales, 
las acciones y actividades a desarrollar tendrán en cuenta la puesta en valor, la integración social, la interpretación, la definición de 
rutas turísticas y la comercialización y promoción. 

Las actividades de este programa dirigidas al diseño de productos de turismo rural, que se articulan igualmente con la estrategia de 
sostenibilidad, de infraestructura y de emprendimiento y capacitación, son las siguientes:  

• Evaluación potencial en fincas y veredas para turismo de naturaleza (presencia de bosques, áreas geológicas, recursos 
hídricos, especies) y asesoría en adecuaciones según enfoque turístico (infraestructura, facilidades de observación). 

• Asesoría en el diseño de productos a los propietarios interesados: Identificación de posibles productos, atractivos y servicios 
de agroturismo y turismo rural, y sus necesidades en infraestructura, facilidades, equipamiento y fuentes de financiación. 

• Elaboración participativa de guiones de interpretación cultural y socioambiental para senderos interpretativos y capacitación 
para su aplicación 

 

3.1.2. Programa desarrollo de turismo de naturaleza con énfasis en avistamiento de aves y senderismo 

El turismo de naturaleza es una modalidad turística ambientalmente responsable, que consiste en visitar áreas naturales sin generar 
disturbios, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna) de dichas áreas, así como cualquier 
manifestación cultural relacionada (IICA, 2019). 

Para El Líbano, se constató la potencialidad de este tipo de turismo, aunque no se cuenta en la actualidad con muchas reservas 
naturales declaradas, definidas y adecuadas para tal fin. No obstante, la diversidad biológica, presente por los relieves y climas 
variadas, indica gran variedad de fauna y flora, y -como constan los aficionados- una gran riqueza de avifauna. Hay experiencias de 
educación ambiental y eventos lúdicos en torno a la naturaleza en la Reserva Agroecológica Santa Librada, también se trabaja la 
sensibilización ambiental en la Hacienda Tejos. Lo cierto es que hay interés y necesidad de implementar este tipo de turismo por los 
actores locales que ven en este segmento un gran futuro.  

Esto es acorde con los programas ambientales existentes por parte del GATUL del Municipio y de CORTOLIMA que evidencian la 
necesidad de conservación de los recursos naturales y de encaminar una gestión sostenible de la cuenca del río Recio. En este 
sentido, el turismo de naturaleza y el ecoturismo pueden convertirse en instrumento de conservación.  

Para diseñar productos de naturaleza, en el taller del 23 de enero de 2020, se identificaron los siguientes elementos: 
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Tabla 6. Perfil del producto turístico de naturaleza  
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Producto /Experiencia: Turismo de naturaleza, énfasis en aves, flora y fauna (educación e investigación), secundario en orquídeas, 
murciélagos, reptiles, anfibios. 

Ubicación/sector: Bosque húmedo y bosque montano, espacios y reservas naturales. 

Oferta de atractivos/sitios:  
Especies de aves, flora y fauna en: Reserva Alegrías, Santa Librada, Hacienda Tejos, sobre las carreteras (Manantiales), CECAF, 
Cascadas, Finca el Reposo (Carmen Julia), Alexander Vega, Finca Buenavista – Quinta Esencia (botánica, flora), El Lago, Quebrada 
Peñas, La Morel (hay ranitas de cristal – turismo nocturno), El Aguador, fincas de la Gregorita. 
Fincas proyecto “El norte del Tolima toma alas” de la Cámara de Comercios de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima: Para 
observación especializada: El Aguador y Santa Librada. 
Observación de aves: Buena Vista, El Poal, Los Planes, Hacienda Tejos, El Recreo, El Agrado, Isla Gacha, Macaraquilla, Mirador 
campestre Monte Tauro, Las Margaritas, Auritania, La Cascada, Monserrate. 
Ave emblemática de El Líbano: Caminera Tolimense (Tolimado) y Gorrión Montés de Anteojos.  

Mercado(s): Grupos de avistadores que buscan especies únicas y específicas. Edades varias, nacionales y extranjeros; interesados 
y aficionados, principiantes en avistamiento de aves. 

Actividades turísticas: Avistamiento de aves, safari de observación de flora y fauna, conocer proceso de panela, senderismo y 
Lúdica en agua y barro (baño en barro fino), escalada, arte rupestre (piedras del Indio, Alto del Cancel, piedra Gigante) en Santa 
Librada, recorrido cafetero y cabalgata (Tejos), recorrido ambiental Cuna del Agua en Tejos, Rumba montañera, Camino real de 
Tejos a Buenavista (20min camino de herradura). 

Servicios básicos: Servicios de alojamiento, alimentación y piscina en la Trina, Alojamiento en El Aguador. 
Servicios complementarios: Hay 5 guías profesionales con tarjeta, dos bilingües; 8 informadores, 3 intérpretes de aves y 8 empíricos. 

Necesidades de operación y mejoramiento: 

• Adecuación de senderos,  

• Capacitación y sensibilización para el avistamiento de aves y formación de “expertos” en temas ambientales,  

• Integración de la oferta en rutas existentes (Ruta Magdalena – Río Claro, Ruta Honda - Murillo) y organización de rutas,  

• Organización e integración del SIMAP – Planes de manejo y uso turístico de las RRNN,  

• Mejorar la conectividad,  

• Generar comodidades para la visita de las rutas y zonas,  

• Promoción y operadores receptivos,  

• Portafolio de servicios de las fincas,  

• Inventarios de FF y ornitológicos,  

• PIT, desarrollo de una app, señalización turística, vallas informativas,  

• Integración con Murillo y Villa Hermosa. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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Para la implementación del turismo de naturaleza se requiere por lo general: 

• Puesta en valor de atractivos mediante acceso (senderos), facilidades, equipamiento. 

• Conocimientos para la interpretación y guianza, operación y promoción. 

• Capacitación en aviturismo. 

• Organización de rutas para la integración de los sitios. 

• Condiciones y servicios sanitarias adecuadas. 

Los proyectos de este programa que se articulan igualmente con la estrategia de sostenibilidad, de infraestructura y de emprendimiento 
y capacitación, son las siguientes:  

• Senderos para la experiencia de turismo de naturaleza, que incluye la adecuación del sendero “7 cascadas” y senderos en 
áreas naturales del Municipio de interés turístico (señalización, escalas y barandas), y la elaboración participativa de guiones 
especializados de interpretación ambiental y capacitación para su implementación. 

• Mejoramiento y puesta en valor de los lugares de El Líbano para la consolidación de la ruta regional “El norte del Tolima toma 
alas”, que lidera la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima. 
 

3.1.3. Programa de fomento del turismo de aventura y deportes extremos 

El turismo de aventura consiste en viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas deportivas, asociadas a desafíos 
impuestos por la naturaleza; la modalidad integra experiencias que se agrupan de acuerdo con el espacio natural en que se desarrollan 
(tierra, agua y aire). 

El Líbano cuenta con una serie de espacios naturales aptos para los deportes extremos como son las cascadas y rocas, pero también 
con una amplia red de vías terciarias que permiten el ciclomontañismo. Los elementos para el turismo de deporte extremo enfocado 
en escalada, montañismo y torrentismo se identificaron en el siguiente perfil: 
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Tabla 7. Turismo de aventura – deportivo 
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Producto /Experiencia: Turismo al extremo. 

Ubicación/sector: 7 cascadas y cañón Río Recio. 

Oferta de atractivos: Cascadas y rocas, ríos. 

Mercados: deportistas, jóvenes y jóvenes adultos  

Actividades turísticas: torrentismo, rappel, escalada, canotaje. 

Servicios básicos: servicios hoteleros, alimentación, transporte y guianza 
Servicios complementarios: equipamientos profesionales, cursos de escalada y montañismo  

Necesidades de operación y mejoramiento:  

• Fortalecer el club de montañismo (personería jurídica) 

• Operadores de turismo de aventura certificados 

• Capacitar a los jóvenes, actores prestadores de servicios y operadores de las actividades de turismo extremo de acuerdo 
a la normatividad existente 

• Dotar de equipamiento al club y sitios que permiten las actividades y gestión de sus accesos (muro de escalada para la 
práctica, equipamiento de alturas, senderos, equipamiento de escalada para torrentismo, equipamiento de canotaje). 

      Contacto: Jonathan La Torre, Grupo (Club) de Montañismo y Escalada. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 

Ahora bien, para ofrecer productos de turismo de deportes extremos, además de contar con los escenarios, se requieren la 
infraestructura, facilidades y conocimientos como siguiente: 

• Puesta en valor de atractivos mediante acceso (senderos), facilidades, equipamiento.  

• Rutas señalizadas para el ciclomontañismo, disponibles en formatos de intercambio para GPS (Ej. GPX), que incluyan puntos 

(waypoints), recorridos (tracks) y rutas (routes). 

• Conocimientos específicos para la práctica de estos deportes. 

• Infraestructura y facilidades para los servicios seguros y certificados. 

El programa contiene dos proyectos que apuntan a dotar el destino de espacios adecuados o mejorar los existentes, contar con 
facilidades y equipamiento y preparar el recurso humano: 

• Mejoramiento de escenarios deportivos y eventos deportivos, que incluye:  
- Gestión intersectorial para el mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos (pista de patinaje, pista down-hill, 

estadio).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Waypoint
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- Vinculación de una ruta que tenga como epicentro a El Líbano, al programa BiciRegión1, liderado por la Región Central – 
RAPE, el cual incluye en el Tolima la “Ruta La Templanza” que conecta los municipios de Murillo y Santa Isabel. 

- Mejoramiento del recorrido/circuito de San Silvestre - Monte Tauro en El Líbano (mejoramiento de ruta, seguridad, 
señalización, dotación con refugio, bancas) para carrera atlética, ciclomontañismo y caminatas. 

- Realización de dos eventos deportivos anuales de carácter nacional (patinaje artístico y ciclo montañismo). 

Figura 4. Perfil de la ruta de La Templanza - BiciRegión  

 
Fuente: BiciRegión (2020). Imagen recuperada (12/02/2020) de https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/rutas/ruta-de-la-templanza/ 

 

• Fomento al turismo extremo: 
- Construcción de un muro de escalada en zona urbana para la práctica de deportistas. 
- Dotación de equipamiento de escalada y montañismo para 15 personas: 6 cuerdas 10mm de 60 a 80m, fija y elástica, cintas 

express, 15 mosquetones de seguridad autobloqueados, 6 ATCs y 6 mosquetones de seguridad, 15 arneses, 12 ochos, 15 
Cascos Petzel, 15 cintas anillo de 120cm, 15 cintas de escalada deportiva 36, 6 poleas, 6 ascensión jumar, 2 taladros 
inalámbricos, 6 deizy chain, 10 mosquetones, 4 juegos de stopers, 2 GPS, 5 carpas para 4 personas 4 estaciones, 15 
linternas frontales petzel de 180 lumens, 15 pares de camprones, 15 piolet, bolsas de magnesio, 10 tornillos de hielo, 30 
chapas para roca, Pie de gatos, 6 GriGris, 15 trajes de neopreno, 15 sleeping, 15 colchones inflables, 15 mochilas 30l. 

- Formalizar el grupo de montañismo y escalada (registro, normas, etc.) con aval del Instituto Libanense para el Deporte y la 
Recreación. 

 

1 BiciRegión es un sistema de rutas para recorrer en bicicleta en los departamentos de Boyacá, Meta, Cundinamarca, Tolima y Bogotá, que buscan 
generar o crear experiencias en los turistas, a través de los paisajes, la cultura y la gastronomía, que solo se encuentra en la Región Central de 
Colombia. Ver en https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/ 

https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/rutas/ruta-de-la-templanza/
https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/
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3.1.4. Programa para el desarrollo del turismo cultural como oferta transversal 

En términos generales, el diseño de un producto turístico consiste en valorar el conjunto de atractivos del territorio. La cultura en el 
caso del municipio de El Líbano se muestra tanto en la oferta agroturística y rural en forma vernácula como en las expresiones artísticas 
y culturales contemporáneas, por tanto, se puede considerar un elemento transversal a los productos anteriormente mencionados. Su 
fomento requiere espacios y eventos culturales, dotación, capacitación, organización, entre otros. La puesta en valor de la oferta 
cultural requiere:  

• Fomento de eventos culturales, ferias y fiestas. 

• Capacitación y formación cultural y artística. 

• Organización y fomento de grupos culturales y artísticas. 

• Adecuación y dotación de espacios culturales. 

• Elaboración de guiones interpretativos para temas como la historia, la arquitectura vernácula y cultura. 

Para nuestro caso, se proponen los siguientes proyectos: 

• Investigación y diseño museográfico para un centro de interpretación de la historia y cultura de El Líbano, a partir de los 
elementos de la Casa de la Cultura. 

• Gestión cultural y eventos, para lo que se plantea:  
- Fortalecimiento de la gestión cultural a través de la asistencia técnica a proyectos y emprendimientos culturales (teatro, 

literatura, gastronomía, música, artesanías) por parte del Ministerio de Cultura 
- Realización anual de la feria gastronómica y artesanal de Convenio, iniciativa que surgió y obtuvo el compromiso de la 

Secretaría de Planeación en el marco del taller realizado el 20 de febrero de 2020. Se programaría anualmente para el 
domingo de ramos. 

- Fortalecimiento e institucionalización del Festival de Teatro de El Líbano. 
- Diseño y realización de un Festival de Aves, Café y Libro. 
- Fortalecimiento del Festival del Retorno. 

Estas actividades se deben articular con la Política de Turismo Cultural, en proceso de actualización por parte del Ministerio de Cultura 
y el MinCIT-Viceministerio de Turismo) y con los lineamientos de la economía naranja con miras al fomento de emprendimientos 
culturales. 
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3.2. ESTRATEGIA 2. DESARROLLO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO  

La competitividad de los destinos turísticos depende de la capacidad de desarrollar productos con valor agregado bajo criterios de 
sostenibilidad a su vez que se logra una posición relativa favorable entre los destinos competidores (Hassan, 2000). En últimas la 
competitividad hace referencia a la posición relativa que ocupa un producto o una empresa en el mercado frente a los otros productos 
o empresas, la innovación se ha convertido en una estrategia permanente para proveer nuevas formas de turismo, flexibles y 
segmentadas que respondan a las necesidades individuales de cada turista de manera integral, permitiendo el posicionamiento de 
destinos y productos turísticos (Poon, 1993). 

La innovación en el turismo se puede representar como una combinación de diferentes factores: la investigación aplicada, los niveles 
formativos de los trabajadores del sector para asimilar y comunicar dichos conocimientos, y la capacidad de las empresas para 
absorber tecnologías y conocimientos (Pulido et al, 2000). En últimas, el fortalecimiento de las capacidades empresariales y 
organizacionales representan ventajas competitivas para posicionar las empresas y destinos turísticos en el mercado. 

Con el objetivo de aumentar la competitividad turística, el Plan Sectorial de Turismo 2018 - 2022 entre sus seis líneas estratégicas 
perfila dos orientadas a la competitividad y la productividad en las empresas del sector: i.) innovación y desarrollo empresarial en el 
sector turismo, y ii) fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo. La primera estrategia es mejorar el ambiente 
para los negocios considera la formalización e inscripción en el RNT y la promoción de los procesos de certificación. 

En este contexto la estrategia de desarrollo empresarial del Plan tiene como objetivo: fortalecer las capacidades empresariales y la 
calidad de los servicios turísticos a través del apoyo a emprendimientos innovadores, la formación, capacitación y vinculación del 
talento humano para la prestación de servicios turísticos de calidad y el posicionamiento de una oferta competitiva. 

Las acciones de la estrategia de desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano son las siguientes: 

➢ Identificar herramientas de desarrollo empresarial aplicables para el fortalecimiento del sector turístico del Municipio.  
➢ Apoyar la creación de nuevos negocios que permitan desarrollar una oferta de productos turísticos diferenciada y competitiva.  
➢ Fortalecer el trabajo asociativo para la creación de productos y negocios turísticos. 
➢ Integrar a la población local y asociaciones al desarrollo turístico a través de la participación en los ingresos y los empleos 

generados por el sector.  
➢ Promover la formalización y calidad de los servicios turísticos de El Líbano. 
➢ Sensibilizar a la población local sobre los recursos naturales y su cuidado, la identidad y cultura libanense, y la relación con el 

turismo. 
➢ Ofrecer programas de formación y capacitación para el fortalecimiento y preparación del recurso humano para el turismo. 

Teniendo en cuenta las acciones identificadas en El Líbano, esta estrategia se centra los siguientes programas:  

1. Apoyo a emprendimientos turísticos a través de asesoría y planes de negocios para emprendedores 
2. Formalización y calidad de los servicios turísticos 
3. Sensibilización en turismo ambiental, cultural y turística  
4. Formación y capacitación  
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3.2.1. Programa de formalización y calidad de los servicios turísticos 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (s.f, p.19): “La calidad turística hace referencia a los elementos que conforman la 
experiencia turística y permiten que quien la viva, según la satisfacción de las expectativas, la evalúe y genere opiniones sobre el 
viaje”. Los elementos que componen la calidad para el MinCIT son la normalización, la implementación o incorporación de requisitos 
de calidad y la certificación o acreditación. Las certificaciones turísticas, las cuales aumentan la confianza, posicionan el negocio, 
aumenta la calidad, se cumple con los protocolos mínimos de atención, en la conformación de estándares turísticos para la empresa. 

La normativa obliga a la implementación en relación a la actividad turística como son la inscripción en Cámara de Comercio, inscripción 
en la DIAN, Registro Nacional de Turismo (RNT), implementación de las Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad y pagos 
contribución parafiscal; en el tema laboral cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST. También 
es fundamental cumplir las normas municipales relacionadas con espacio público, uso del suelo, permiso de aviso y tableros, concepto 
sanitario, la certificación de bomberos, Sayco-Acinpro. En los servicios turísticos debemos contar con la mayor formalización en todas 
las áreas: turística, contable, legal, servicio al cliente y demás, en general, las empresas requieren adoptar estrategias empresariales 
en todos sus procesos. 

La formalización es necesaria para realizar la actividad turística legalmente, además de ser un camino para mejorar la calidad de los 
servicios. De acuerdo con el análisis de diagnóstico, se encontró que la mayoría de las empresas del sector están cumpliendo con la 
normatividad turística del Gobierno en cuanto a la inscripción en el RNT, no obstante, en las jornadas de capacitación y asesoría 
realizada en El Líbano del 19 al 21 de febrero de 2020, se evidenció la necesidad de asesoría para continuar con los procesos que 
vienen adelantando hacia la formalización, y en concreto hacia la implementación de las NTS (manual y documentación de la evidencia) 
y el uso de la plataforma de evaluación; y en el tema laboral la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). En menor medida se solicitó asesoría sobre la plataforma de inmigración para cuando hospedan huéspedes 
extranjeros, el manejo de moneda extranjera y temas contables referentes a la actualización del Registro Nacional de Turismo. 

En el tema de pago de impuestos la mayoría de PST están inscritos como persona natural en régimen simplificado, sus inquietudes 
se relacionaron con el balance general, la resolución de facturación y la firma electrónica en la DIAN. 

Los guías turísticos en proceso de certificación o en formación, de los cuales solo uno se encuentra certificado, están interesados en 
asociarse y constituir una agencia operadora de aventura para ofrecer servicios caminatas ecológicas, observación de aves y escalada 
de montaña, en la reunión de asesoría realizada con un grupo de 9 jóvenes interesados, se identificó la necesidad de apoyar su 
conformación como agencia operadora y la implementación en NTS para el turismo de aventura, como lo son: NTS AV 010 de 2007 
que reglamenta la operación del rafting, NTS AV 011 de 2007 – reglamenta la operación del rapel y NTS AV015 de 2015 - reglamentaria 
de la operación del canyoning. Para los guías turísticos se debe avanzar en la certificación de la NTS-GT 012 Norma de competencia 
laboral para la prestación del servicio de guianza turística, NTS-GT005 de 2003 sobre conducción de grupos en recorridos ecoturísticos 
y NTS-GT-009 de 2004 en conducción de grupos en recorridos de alta montaña. Dentro de los PST merece una medida especial el 
grupo de guías turísticos, muchos de los cuales se encuentran en proceso de certificación, teniendo como obstáculo el nivel de inglés 
requerido, acciones que se considerarán el programa de formación y capacitación.  

En este orden de ideas el programa para la formalización y calidad de servicios turísticos buscará promover la calidad turística, a 
través de la sensibilización y acompañamiento al cumplimiento de las NTS. 
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3.2.2. Programa de apoyo al emprendimiento y la innovación 

El desarrollo de una oferta de productos turísticos diferenciada y competitiva en el mercado deberá apoyarse con la articulación de 
herramientas de apoyo al desarrollo empresarial, para mejorar la innovación, la sostenibilidad y permanencia en el mercado de estos 
negocios. 

La estructura empresarial de El Líbano corresponde principalmente a la de productores agrícolas que ven en el turismo una alternativa 
para complementar los ingresos y pequeños comerciantes, muchos de los cuales requieren acompañamiento y apalancamiento en la 
estructuración de nuevos negocios asociados a la actividad turística. Este programa deberá tener un desarrollo particular para las 
asociaciones y pequeños productores. Otra categoría son los dueños de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje y restaurantes, 
conformado por comerciantes y negocios familiares, pero sin experiencia en turismo, salvo un par de excepciones como el Hotel 
Pantagora.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Turístico de Colombia 2018-2022, en el tema de emprendimiento, el MinCIT (2018): 
Brindará asistencia técnica e incentivos especiales para las comunidades vinculadas al turismo como prestadores de servicios 
turísticos y complementarios, para su trabajo en red, en materia de formación en liderazgo y empoderamiento; la generación 
de ideas de negocios y emprendimientos; desarrollo de productos, actividades y servicios turísticos, así como en materia de 
mercadeo, promoción, comercialización e inserción en la cadena de valor (MinCIT, 2018, p.40) 

 
A nivel general la productividad hace referencia a la capacidad de aumentar el rendimiento de los recursos disponibles, en el caso del 
turismo la tecnología y transformación digital contribuyen en la automatización y facilitación de procesos que permiten mejorar los 
niveles de rentabilidad. Los PST requieren capacitación y acompañamiento en el uso y apropiación de nuevas tecnologías con miras 
principalmente a acceder a mercados nuevos y especializados. Con el propósito de que la tecnología no se convierta en una barrera 
de acceso se requiere la sensibilización para entender la tecnología como un facilitador de procesos. 

También se requiere el apoyo para la construcción de planes de negocios orientados al aprovechamiento del potencial turístico en las 
fincas en torno a la cultura cafetera, el ecoturismo y el turismo asociativo; en el caso de asociaciones y pequeños empresarios se 
deberá acompañar de capital semilla para poner en marcha el emprendimiento.  

Dentro de la oferta institucional se destaca el papel que podría desempeñar el SENA con los Centros de Desarrollo Empresarial, Fondo 
Emprender y Emprende Rural, programas dirigidos a potencializar la formación para el emprendimiento rural y el fortalecimiento de 
unidades productivas; y brindar asesorías para la creación de empresas, el acceso a fuentes de financiamiento y la puesta en marcha 
de planes de negocios. Algunos antecedentes de estos programas en el SENA, según el informe de gestión en la regional Tolima 
(SENA, 2018), fueron la formación y apoyo a proyectos para la oferta de paquetes turísticos en Icononzo y la instalación de una escuela 
de Café en Planadas. 

Las actividades del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano en esta área deben enfocarse a las asesorías y acompañamiento en 
emprendimiento, la creación de empresas y la formulación de planes de negocios. De acuerdo con lo indicado por la coordinadora 
regional de Formación SENA Tolima (Gloria Inés Urueña, entrevista telefónica, 18 de marzo de 2020), esta entidad puede apoyar 
estas actividades a través del programa SENA Emprende Rural y del acompañamiento de un Gestor de emprendimientos para la 
identificación de ideas, capacitación, elaboración de planes de negocio y financiación. 
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Se debe trabajar para llevar el programa SENA Emprende Rural a los miembros de Asotrinidad, Asojuntas, Asociaciones Unidas de 
Productores Agroambientales del Norte del Tolima - ASOUNIR, y Asociación de Mujeres ANMUCIL. También se requiere la compañía 
de un gestor de emprendimiento que acompañe iniciativas de creación de negocios turísticos, como lo son los guías en formación que 
están buscando asociarse o fortalecerse para lograr una mayor representación pública y privada, ofrecer servicios de calidad de 
ecoturismo y aventura. 

En el caso de Convenio existe la idea de una Tienda del Café con el propósito de construir un atractivo que motive a los visitantes a 
parar en el Corregimiento, y que integre oferta de gastronomía, artesanos, cerveza Dulima y productores de café. Se debe considerar 
el lugar para su funcionamiento e inversiones necesarias, la operación de la tienda y la oferta de productos con valor agregado.  

 

3.2.3. Programa de sensibilización ambiental, cultural y turística 

El Líbano cuenta con diversos pisos térmicos y una diversa geografía con paisaje cafetero, montañero y agreste que permite contar 
con alta biodiversidad en los diferentes ecosistemas como el bosque montano, húmedo, cañones y quebradas. El turismo de naturaleza 
se presenta por tanto como imperativo, lo que requiere la difusión de conocimientos en torno a sus especificidades, requisitos y formas 
de manejo, así como información detallada sobre lo que hay en cuanto a fauna y flora de interés para el visitante. 

Una de las debilidades identificadas en El Líbano es la falta de sentido de pertenencia y cultura ciudadana, factores atribuidos a una 
falta de conocimiento y sensibilización sobre su biodiversidad y cultura. Se requiere generar procesos de educación y sensibilización 
entorno a los espacios naturales y su cuidado, y frente a los aspectos que conforman la identidad libanense.   

Lo anterior podrá ser aprovechado no solo para fortalecer la identidad local, sino también para preparar y sensibilizar a la población 
frente al turismo y el desarrollo de productos especializados en naturaleza y cultura. Se busca que en la práctica exista un conocimiento 
general que permita que los turistas sean informados sobre los recursos y atractivos turísticos del Municipio en un contexto regional.  

El programa de sensibilización se realizará a partir del diseño de contenidos y metodología para diferentes grupos de población, 
priorizando los estudiantes de 9 grado, y los prestadores de servicios turísticos urbanos y rurales.  

 

3.2.4. Programa de formación y capacitación  

El nivel de formación, capacitación y la calidad del talento humano son determinantes para la prestación de servicios turísticos que 
contribuyan a la competitividad y posicionamiento de los destinos turísticos. 

El Plan Sectorial 2028-2022 prioriza la generación de capacidades para el talento humano vinculado al sector turismo a través de tres 
medidas principalmente: el bilingüismo, el fortalecimiento de la guianza turística y del programa de Colegios Amigos del Turismo (CAT); 
en El Líbano estos tres aspectos son prioritarios.  

Este Plan busca el fortalecimiento del capital humano a través de incorporación de Institución Educativa Técnica Isidro Parra a la red 
del programa Colegios Amigos del Turismo (CAT), elaboración de un plan de capacitación con el apoyo del SENA y la Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, bilingüismo, y capacitación virtual y presencial para áreas específicas del turismo. 
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En el Municipio actualmente existen guías en formación, pero tienen dificultades para su formalización debido a la acreditación del 
conocimiento de un segundo idioma requerido según su categoría: nivel intermedio B2 para Guías de Turismo Especializado, nivel B1 
para Guía Nacional de Turismo y nivel básico A1 para Guía Local de Turismo. En este contexto las acciones para sobre el bilingüismo 
deben diferenciarse, se requiere el conocimiento básico para todos los Prestadores de Servicios Turísticos y la acreditación en los 
niveles requeridos para los guías turísticos. Teniendo en cuenta que los guías especializados cuentan con habilidades para el manejo 
de herramientas informática se propone la facilitación de la formación virtual en inglés para este grupo. 

Adicionalmente, se deberá incentivar la formación titulada de guianza turística del SENA para los nuevos negocios y emprendimientos. 
Teniendo en cuenta que la duración del nivel tecnológico es de 2 años y que se requiere un cupo mínimo de 50 personas para que la 
entidad pueda abrir un curso presencial, se recomienda emprender este programa de forma coordinada con la región del norte del 
Tolima y en coordinación con la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 

A partir de la elaboración de planes de negocio y asesorías planteadas en este Plan para el desarrollo empresarial se podrán definir 
las necesidades del programa de certificación por competencias del SENA, el cual tiene una duración aproximada de 6 meses, 
permitiendo el mejoramiento rápido de las capacidades locales para la atención en turismo, diseño de rutas turísticas y el desarrollo 
de buenas prácticas ambientales y agrícolas. 

En cuanto a capacitación, entendido como un proceso educativo de corta duración, que otorga conocimientos y habilidades puntuales 
y técnicas para ejecutar tareas en el ámbito laboral (MinCIT, s.f., p. 27); se deberá a través del SENA y la Cámara de Comercio de 
Honda, Guaduas y Norte del Tolima realizar un plan de capacitación que incluya: 

- Atención al cliente (curso 40 – 60 h) 
- Cultura del servicio y venta sugestiva  
- Biodiversidad y cultura de El Líbano 
- Gestión financiera y contable 
- Manejo de costos 
- Uso de TIC para comercialización y acceso a nuevos mercados 

La principal finalidad es mejorar la capacidad de atención al cliente y la información sobre los atractivos naturales del Municipio, así 
como la prestación de servicios de un producto especializado. 
 
Algunos elementos de una adecuada estrategia de atención y servicio al cliente son el conocimiento del cliente, adecuación - 
innovación de la planta física, evaluación del servicio, buen ambiente organizacional, estudio de los procesos, justo reconocimiento y 
motivación a empleados -salario emocional- y capacitación permanente a los colaboradores. 
 

3.2.4.1. Contenidos a desarrollar en capacitación de atención y servicio al cliente 

Con el objetivo de convertir el recurso humano de las empresas en facilitadores de un buen servicio al cliente, se propone, a través 
del SENA, adelantar un curso presencial que desarrolle tácticas de atención y servicio dirigido a empleados de hoteles y restaurantes, 
de manera prioritaria.  
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Se deben combinar presentaciones magistrales de docentes y estudiantes, estudio de casos, puestas en escena y visitas a 
establecimientos, con los siguientes temas: 

- Información. El empleado o colaborador debe tener la información necesaria de principios, valores y funcionamiento de la empresa, 
de sus estrategias, productos y servicios, así como de los planes de atracción, mantenimiento y crecimiento de clientes. Igualmente, 
de las herramientas a su disposición para el cumplimiento de su misión.  

- Técnicas de servicio - disposición y actitud. El cliente, aunque no lo manifiesta, requiere atención a tiempo y amabilidad, la 
disposición a escucharlo con atención y satisfacer sus necesidades es fundamental. Los empleados deben tener la habilidad de 
establecer una conexión -interacción- adecuada. Incluye este tema la formación en cuanto a la importancia del sentido de 
pertenencia, comunicación asertiva y trabajo en equipo. 

- Lenguaje positivo. Se debe evitar lenguaje negativo que dé la impresión de incompetencia o falta de profesionalismo. En lugar de 
“no podemos ayudarle”, se deben ofrecer alternativas y conceder el tiempo necesario para una buena atención.  

- Interacción con el idioma del cliente. El cliente quiere comprender lo que le comunicamos y respondemos, el empleado debe tener 
la habilidad de ponerse en su lugar y hacerle ver que entiende sus necesidades, aspecto clave cuando hablamos de atención al 
público. 

- Personalización del trato al cliente. Es sabido que los clientes no quieren sentirse un número en directorios y listas de contactos, 
quieren ser reconocidos y sentirse importantes. Parte de la estrategia de atención al cliente debe ser darse a conocer a través de 
correos personalizados, llamadas telefónicas amables utilizando el nombre de pila, etc.  

- Profesionalismo. Ser profesional puede traducirse en ser honestos, cumpliendo todo aquello que se promete, nunca se debe ofrecer 
lo que no se puede cumplir, y debe haber claridad en comunicar lo que no se tiene.  

- Rapidez ante inquietudes y manejo de PQRSF. El cliente valora la rapidez a la hora de resolver consultas, dudas y quejas. Se 
deben canalizar las quejas empoderando a la persona más adecuada (canales preestablecidos, proceso de identificación y 
mitigación de fallas). Tener en cuenta las sugerencias del cliente y sus pautas de valoración de la calidad en el servicio ofrecido. 
Impartir información e instrucción para el manejo y procedimiento adecuado que permita gestionar eficientemente peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones PQRSF, relacionados con los servicios turísticos y hoteleros. 

- Clientes y empleados, epicentro de la empresa. Sin olvidar el papel de los colaboradores, el cliente es el centro de las decisiones 
del negocio, adaptar los servicios a sus necesidades es tarea diaria en la medida que los gustos cambian. Investigar el mercado y 
socializar la información de sus características enriquece y facilita la tarea de servir con eficiencia y propicia la retención y 
fidelización de los clientes. 

- Políticas y manual de servicios al cliente. Se debe analizar con los empleados y funcionarios los “momentos de verdad” con el 
cliente e identificar los ciclos del servicio con los establecimientos involucrados, así como diseñar un manual de servicio al 
cliente/visitante.  

- Innovación. Se requiere implementar nuevas ideas y productos y servicios para mejorar la experiencia del cliente, lo cual será 
siempre tema transversal para garantizar la calidad en el servicio. El mejoramiento o introducción de un nuevo producto, así sea 
bien, servicio, proceso o método de mercadeo-comercialización por parte de las Prestadores de Servicios Turísticos, debe tener 
como objetivo cambios importantes y búsqueda de oportunidades con el mayor impacto posible. 
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3.3. ESTRATEGIA 3. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL TURISMO 

La Infraestructura turística corresponde a las estructuras físicas que mejoran o posibilitan la experiencia del turista cuando llega al 
destino, la infraestructura en general representa un factor de desarrollo regional y una mejor calidad de vida para la población local, 
tal como ocurre con la dotación y cobertura de los servicios públicos, las vías, la señalización, el acceso a tecnologías de la información 
y las comunicaciones, la existencia y calidad de espacios públicos, los senderos y sitios de recreación.  

En el caso de El Líbano el aprovechamiento, uso y disposición del agua y recursos sólidos no solo se constituye en un tema de dotación 
sino también en un factor que condiciona la sostenibilidad de la actividad turística, principalmente en la zona rural. Otro aspecto que 
se hizo evidente durante la fase de talleres de planeación fue la necesidad de una mayor conectividad en cuanto a vías y servicios de 
transporte, acceso a internet y calidad de los espacios públicos. 

Dado el carácter multipropósito de la infraestructura y su papel en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, cuya 
financiación sobrepasa la competencia de los actores del turismo, la estrategia de este Plan se enfoca a generar espacios de 
coordinación interinstitucional público-privada para incluir los requerimientos del sector turístico en los programas de infraestructura 
municipales y departamentales, de tal forma que se garantice la conectividad y el acceso a servicios y espacios públicos que permitan 
mejorar la competitividad turística y la calidad de vida de la población local.  

También es necesario considerar la adecuación y construcción de atractivos que contribuyan a la atracción de turistas y diferenciación 
del destino, en este caso existen iniciativas como el Museo en la Hacienda La Unión y la construcción de un cable y unos miradores. 
Para el desarrollo de obras de infraestructura se debe tener en cuenta el estudio de prefactibilidad y factibilidad del proyecto, el plan 
de negocios y sostenibilidad de, los soportes de que el proyecto está inmerso en el PBOT y el Plan de Desarrollo del Municipio, así 
como los permisos y licencia que se requieran. 

Las acciones identificadas para el mejoramiento de la infraestructura que soporta el desarrollo turístico son las siguientes: 

➢ Generar espacios de coordinación interinstitucional público-privada para incluir los requerimientos del sector turísticos en los 
programas de infraestructura municipales y departamentales. 

➢ Mejorar las vías terciarias que comunican con los principales atractivos ubicados en área rural. 
➢ Garantizar el saneamiento básico en áreas turísticas como requisito de la sostenibilidad ambiental. 
➢ Mejorar los espacios públicos y el mobiliario urbano. 
➢ Diseñar y construir atractivos turísticos identificados como jalonadores del turismo. 

La estrategia de infraestructura se estructura en los siguientes programas: 

1. Mejor conectividad: mejoramiento de vías terciarias y servicios de transporte. 
2. Saneamiento básico en el área rural, se requiere el tratamiento de aguas residuales, que incluye la ampliación de cobertura de 

la planta en área urbana y la instalación de pozos sépticos en zonas rurales. 
3. Mejoramiento y embellecimiento de espacios urbanos. 
4. Infraestructura para atractivos turísticos. 
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Es necesario mencionar que a través de la reunión con la Secretaría de Planeación realizada en la Alcaldía de El Líbano el 20 de 
febrero de 2020, el equipo consultor presentó las principales necesidades de infraestructura requeridas para soportar el acceso y 
disfrute a atractivos y servicios turísticos que fueron identificadas en las fases previas del proyecto, y se verificó por parte de la Alcaldía 
su inclusión en el plan de desarrollo municipal. 

3.4. ESTRATEGIA 4. SOSTENIBILIDAD 

El turismo sostenible es una modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en viajar con el fin de disfrutar y apreciar 
atractivos naturales y culturales de un destino bajo principios de conservación, con bajo impacto ambiental y cultural y la participación 
activa y socioeconómicamente benéfica para las poblaciones locales (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza IUCN, 
1997).  

En consecuencia, se deben gestionar las condiciones socioambientales para que el territorio no sufra los impactos negativos del 
turismo, lo que se extiende al manejo de los residuos sólidos y líquidos, la gestión y conservación de áreas naturales, el uso agrícola 
del suelo, la generación limpia de energía, la mitigación de impactos socioeconómicos y –culturales, y el manejo adecuado del 
patrimonio cultural.  

El desarrollo turístico debe proveer por la conservación y puesta en valor de los recursos y atractivos naturales y culturales, la 
recuperación del patrimonio cultural y su reconocimiento; así mismo debe considerar la gestión sostenible de los recursos como el 
agua, el aire, la biodiversidad, los suelos, mediante políticas encaminados a la reducción y manejo adecuado de las basuras y de las 
aguas residuales, el fomento de energías renovables, un transporte sostenible y el control de los espacios naturales.  

En el ámbito económico-productivo el turismo debe contribuir con la economía local y a generarse políticas y actividades de inclusión, 
ingresos y empleo digno para los habitantes que representen mayor bienestar y calidad de vida.  

En cuanto a la dimensión política institucional, las instituciones públicas y privadas deben acometer acciones orientadas a la 
planificación integrada y ordenamiento territorial como contribución al desarrollo sostenible y velar por la preservación de la integridad 
de los valores naturales y socioculturales mediante el desarrollo de condiciones básicas de la vida, la conservación de sus recursos 
naturales y culturales y el fomento de los recursos humanos y los emprendimientos incluyentes. 

El objetivo de la estrategia de sostenibilidad es procurar por el desarrollo sostenible del destino a través de políticas, programas y 
proyectos que mejoren las condiciones ambientales y socioculturales, a partir de una planificación territorial coherente y ordenada 
(Plan de Ordenamiento Territorial). 

Las acciones identificadas como parte de la estrategia de sostenibilidad son las siguientes:  

➢ Fomentar políticas de manejo de residuos sólidos. 
➢ Minimizar los impactos negativos ambientales, sociales, culturales y económicos que se asocien a la actividad turística. 
➢ Promover la conservación de áreas naturales como activo para la sociedad y para el desarrollo turístico. 
➢ Garantizar que la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial sea compatible con un desarrollo turístico sostenible.  
➢ Promover la valoración, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. 
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Los proyectos/actividades de esta estrategia se estructurarán a través de los siguientes programas:  

1. Reducción y manejo sostenible de residuos 
2. Conservación de áreas naturales protegidas y gestión ambiental territorial 
3. Fomento de agricultura y energía limpias 
4. Recuperación y conservación del patrimonio cultural. 

 

3.4.1. Programa de reducción y manejo sostenible de residuos 

Es importante que con el turismo no se aumente la cantidad de residuos y por tanto el impacto ambiental, sino que se aproveche el 
desarrollo del sector para fomentar políticas de reducción en la fuente, reciclaje y separación que permitan reducir la problemática de 
la disposición final. Así mismo, se deben buscar soluciones para el manejo de los residuos en zonas rurales a través de la disposición 
de centros de acopio y el manejo de aguas residuales. 

• Campaña de reducción en la fuente, reciclaje, separación y manejo de residuos sólidos. 

• Mejoramiento de la cobertura rural en la recolección mediante la gestión de centros de acopio veredales que permitan la 
separación y clasificación de residuos sólidos en situ. 
 

3.4.2. Programa de conservación de áreas naturales y gestión ambiental territorial 

Las áreas naturales son importantes para la regulación del clima, el CO2 y los recursos hídricos, y para el turismo se consideran un 
atractivo a través del cual se puede realizar sensibilización y educación ambiental, así como ofrecer experiencias turísticas y generar 
recursos para la conservación. Para el caso de El Líbano es importante aclarar las áreas naturales pertenecientes al Municipio y que 
tengan potencial para el turismo de naturaleza, delimitarlas, reglamentar y determinar su uso turístico, al constituirse en áreas 
estratégicas con funciones compensatorias.  

Así mismo, en el marco de la planificación territorial hay que determinar los usos de suelos compatibles con turismo y agricultura 
sostenible y limitar proyectos que generan grandes impactos en los recursos naturales, como son los de minería a gran escala, micro 
centrales eléctricos a base del agua y grandes monocultivos. A su vez, para la recuperación de fauna y flora se plantea la 
implementación del corredor biológico por partes del cañón Rio Recio que conecta los parches de bosques y el control de prohibición 
de caza furtiva. 

Los proyectos que incluyen este programa son: 

• Conservación de especies y gestión de áreas naturales, se requiere la delimitación, planes de manejo y uso turístico de reservas 
municipales (investigación, levantamiento topográfico, manejo y uso turístico, en áreas como Monte Tauro, Reserva Alegrías y 
La Elisa); el apoyo para la implementación del corredor biológico Siete Cascadas – Vereda La Trina – Alto de San Juan - El 
Pachá – Hacienda Tejos - El Edén - Reserva Santa Librada - El Aguador – La Betulia – La Gregorita; y el seguimiento y 
sensibilización para el cumplimiento de la prohibición de la caza furtiva (tours de cazas). 
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• Ordenamiento ambiental y gestión sostenible del territorio el uso de suelo sostenible y usos compatibles con el turismo y 
agricultura limpia. Es necesaria la determinación de uso de suelo rural respetando como tope mínimo la Unidad Agrícola 
Familiar –UAF- para limitar las parcelaciones en suelo rural, con el propósito de impedir la especulación de tierras y el 
desplazamiento de población rural.  

 
3.4.3. Programa de fomento de agricultura y energías limpias  
 
De acuerdo con la vocación agrícola del Municipio, con miras a la sostenibilidad es importante promover buenas prácticas agrícolas, 
y producción limpia y orgánica, cuya experiencia y oferta de productos sanos pueda ser aprovechada para el sector turístico. También, 
se propusieron en los talleres las energías limpias para las cuales se pueden realizar proyectos piloto y demostrativos en fincas 
turísticas. Se plantean dos proyectos: 
 

• Buenas prácticas agrícolas, producción orgánica y consumo sostenible, que incluye las actividades de promoción de buenas 
prácticas agrícolas y producción limpia con el fin de reducir agroquímicos y tener alimentos limpios; el impulso a proyectos 
agropecuarios de producción orgánica y su venta en espacios locales y regionales (mercados agroecológicos), y una campaña 
para incentivar la demanda de productos locales como insumos para la oferta de servicios turísticos (alimentos, café, lencería, 
artesanías). 

• Energías limpias, en concreto el apoyo para la implementación de energías renovables (solar, biogás) en las fincas de interés 
turístico. 

 
Esto igualmente se articula con las estrategias de la Producción Más Limpia y la economía circular que busca reducir el consumo de 
recursos no renovables, su re-uso y reciclaje con una mayor interacción e intercambio de productos a nivel local. 

 
3.4.4. Programa de recuperación y conservación del patrimonio cultural 
 
Uno de los atractivos para el turismo es el patrimonio cultural de los pueblos y países. En nuestro caso, sería importante desde el 
ámbito cultural-histórico promover la conservación de las casas de la colonización antioqueña a partir de un inventario de valoración y 
la consecuente recuperación, restauración y protección de este patrimonio arquitectónico.  
 
Se plantea el proyecto de gestión y conservación del patrimonio cultural, con las siguientes actividades:  
 

• Inventario y valoración de bienes inmuebles históricos, y en particular casas de colonización antioqueña, urbanas y rurales, 
evaluando declaratoria como patrimonio municipal de área urbana y rural. 

• Preservación del patrimonio arquitectónico a través de los instrumentos de Ley 388 de 1997 (incentivos tributarios y beneficios 
para la estratificación) 

• Recuperación y puesta en valor de los tramos de El Líbano pertenecientes a los caminos reales del norte del Tolima (Honda-
Mariquita-El Líbano-Murillo-Nevado del Ruíz-Manizales). 
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3.5. ESTRATEGIA 5. MARKETING DEL DESTINO: MERCADOS, COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO 

El marketing de destinos se refiere a la promoción y venta de un país o una región. Su objetivo es identificar las tipologías y 
motivaciones de los turistas, desarrollar servicios y productos específicos para satisfacerlas y definir estrategias de comunicación para 
captar esta demanda. Busca entonces posicionar destinos sostenibles con una marca o imagen ícono y unos productos que los 
identifiques. El marketing turístico es, en síntesis, el arte de captar clientes, por medio de la información, promoción y comercialización, 
desde los organismos públicos (Organismos de Gestión de Destino OGD según la OMT), y empresas que forman parte del sector 
turístico: hoteles, transportes, agencias de viajes, gastronomía, guianza, comercio, ocio, etc.  

Considerando que el comportamiento de los turistas y su proceso de compra ha cambiado de forma, el concepto del marketing turístico 
hoy se enfoca en vender experiencias y emociones, por lo cual se deben conocer intereses, retos, objetivos y sueños del turista para 
captar su preferencia y lealtad. Es imprescindible ofrecerle información en tiempo real más que publicidad tradicional, llegando por 
otros canales como las redes sociales, las apps, portales de viaje, en fin, todo lo que posibilita el mundo digital. 

Al ser un destino emergente, sin una entidad de gestión turística, El Líbano carece de estrategias articuladas de marketing, lo cual 
origina deficiencias como: un casi nulo reconocimiento del Municipio como destino turístico, falta de información para la toma de 
decisiones, falta promoción adecuada para los diferentes tipos o segmentos de turistas, carece de imagen y de plataforma que muestre 
la oferta y en consecuencia el turista se priva de las posibilidades de este territorio, y sus productos. 

Las acciones identificadas como parte de esta estrategia son las siguientes: 

➢ Definir la marca turística ciudad 
➢ Desarrollar una estrategia diferenciada de mercadeo enfocada a atraer segmentos especializados. 
➢ Desarrollar una estrategia de articulada a los esfuerzos regionales, departamentales y nacionales. 
➢ Realizar estudios de mercado que permitan el conocimiento de la demanda y estrategias segmentadas. 
➢ Desarrollar una estrategia de marketing digital. 
➢ Crear una plataforma para promoción virtual de El Líbano 

Los proyectos/actividades de esta estrategia se estructuran a partir de los siguientes programas, sobre los cuales se profundiza a 
continuación: 

1. Desarrollo de un mercadeo efectivo 
2. Mejor comunicación y publicidad digital 
3. Mayor promoción y posicionamiento hacia el mercado nacional e internacional. 

 

3.5.1. Programa para el desarrollo de un mercadeo efectivo 

Las características de la demanda y la potencialidad de la oferta del Municipio permiten definir los segmentos de mercado, en cuanto 
a su motivación, a los cuales dirigirse: naturaleza – senderismo y aviturismo, cultura – paisaje cafetero y patrimonio. 

En cuanto al origen del mercado, los siguientes son los segmentos objetivo: 
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• Turista nacional: Bogotá, Ibagué, Neiva, como mercados prioritarios. Medellín y Cali como secundarios. 

• Turista internacional: Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Argentina, Perú, los de mayor gasto según investigación de 
PROCOLOMBIA (El Tiempo, 5 de marzo de 2020) y en el caso de Estados Unidos, Argentina y Perú, los de mayor número de 
llegadas.  

• Visitante local y regional: estudiantes de los colegios, salidas de universidades e institutos técnicos, familias.  
 
 

Figura 5. Principales mercados internacionales a Colombia 2019  

PAÍSES CON MÁS VIAJEROS HACIA COLOMBIA 

Estados Unidos    22% 

      

México   6%   

      

Perú   6%   

      

Argentina   6%   

      

Brasil    5%   

      

Fuentes: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Migración Colombia y DANE 
Tomado de El Tiempo (5 de marzo de 2020). Así fue el gasto del turista extranjero en el país en 2019 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible optar por una de las siguientes estrategias: 

• Estrategia indiferenciada: es una estrategia de mercado sin diferenciación, donde se ignora las diferencias de un segmento a otro 
y se busca ofrecer productos para el mercado en su conjunto.  

• Estrategia diferenciada: se eligen varios segmentos de mercado y diseñan ofertas de productos diferentes para cada uno.  

• Estrategia concentrada: esta puede ser concebida para destinos o empresas emergentes o con recursos limitados, por lo cual su 
estrategia se enfoca a una gran parte de uno de los mercados o varios pequeños segmentos.  

En función de los recursos, el grado de heterogeneidad del producto que puede ofrecerse, las características del mercado y las 
estrategias de los competidores, El Líbano debe optar por desarrollar una estrategia diferenciada de mercado. 

Como elemento de diferenciación y de mejora del producto libanense, se contará con una estrategia complementaria de servicio al 
cliente que permita elevar el nivel de prestación y, como consecuencia el bajo precio que hoy caracteriza la oferta de servicios para 
atraer a su vez mercados de calidad. 
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3.5.2. Programa para una mejor comunicación y publicidad digital 

La estrategia de comunicación para El Líbano debe combinar tácticas del marketing tradicional (material impreso y audiovisual, ferias 
y eventos, misiones comerciales, ruedas de negocio) y del marketing digital (página web, campaña en redes sociales, portales de 
viaje).  

Las principales acciones de la estrategia de marketing tradicional deben incluir misiones comerciales a los mercados elegidos, ruedas 
de negocio de la mano de la Cámara de Comercio del Norte del Tolima y de la Dirección de Turismo departamental y participación en 
eventos como la Vitrina Turística de ANATO, cuya presencia en 2021 debe considerar las observaciones hechas por el Gobernador 
del Tolima, quien consideró que no tenía justificación que la Región Norte se presentara aislada, al igual que Honda, Pueblo Patrimonio.      

También se propone trabajar en la programación de eventos de gastronomía y cafés especiales, deportivos como patinaje y ciclo-
montañismo, al igual que musicales y de teatro. 

Una vez El Líbano se articule con las estrategias del norte del Tolima y del departamento todo, podrá consolidar su labor de mercadeo 
y posicionamiento del destino en el mercado doméstico, con el apoyo de FONTUR, y posteriormente insertarse en la estrategia de 
PROCOLOMBIA para la promoción y comercialización la oferta colombiana en los mercados internacionales. Ideal si para entonces el 
país cuenta con una mejora significativa en la percepción de seguridad y calma en los mercados a propósito de la epidemia del 
coronavirus.  

El análisis de la demanda y la definición del target, elaborado con base en la investigación del mercado, permite desarrollar también 
una estrategia de marketing digital. 

Para lo anterior se posee la información de hacia dónde desplegar la estrategia, teniendo en cuenta sus 2 públicos objetivos: el canal 
de distribución o proveedor de servicios (con una estrategia business 2 business B2B inicialmente con agencias operadoras de Ibagué 
y Bogotá) y el consumidor final (estrategia business 2 consumer B2C en el mercado doméstico de las ciudades que concentran cerca 
del 80% del mercado, como Bogotá, Medellín, Cali, además de Ibagué y Neiva). Igualmente, en el mercado internacional ya descrito.  

Para llegar al público objetivo se propone una campaña en redes sociales, a partir de un diseño cuidadoso de contenidos y la utilización 
de canales como Google, Facebook – WhatsApp y otras redes sociales como Instagram y Twitter. 

Las redes sociales se constituyen en la ruta ideal para masificar información, por lo cual el Municipio debe aprovechar estos medios 
económicos para promocionar un destino turístico sostenible y de calidad. 

La más efectiva vía hacia el canal de distribución o proveedor de servicios se relaciona con los portales de viajes, los cuales se han 
multiplicado ofreciendo actualmente cada uno particularidades; algunos ofrecen solo alojamiento, otros transportes, otros más incluso 
el paquete completo. Entre otros se destacan KAYAK, el comparador de viajes más conocido y una de las webs más visitadas a la 
hora de contratar un viaje; Expedia, inicialmente uno de los sitios de web de viajes con precios más altos, ahora una de las webs de 
viajes para los que buscan ofertas, Trivago ideal para encontrar la mejor opción de alojamiento; Booking, sitio web que además de 
enlazar otros portales es uno de los más elegidos para comprar.  

Para llegar tanto al consumidor como al proveedor se debe partir de la creación de una página web o plataforma tecnológica funcional 
y amigable que soporte todas las operaciones que el destino y sus empresarios pretendan realizar en línea.  
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3.5.3. Programa para una mayor promoción y posicionamiento hacia el mercado nacional e internacional 

La posición de un producto turístico en el mercado es el modo en que este producto es interpretado por los consumidores -turistas y 
visitantes- respecto a atributos y beneficios importantes. Para lograr un efectivo posicionamiento se elige entre una de las siguientes 
estrategias, o una mezcla de ellas:  
 

• Elegir enfocarse hacia ciertos tipos de usuarios – segmentación. 

• Diseñar atributos específicos del producto turístico para atender necesidades específicas del mercado. 

• Estrategia concreta para enfrentar un competidor específico existente, caso Eje Cafetero con su producto Paisaje Cultural Cafetero.  
 
La elección y ejecución de la estrategia de promoción y posicionamiento requiere:  
 

• Identificar el conjunto de posibles ventajas competitivas: cuál es la diferenciación del producto ya sea por sus características 
físicas, el servicio ofrecido, el recurso humano, la ubicación (ejemplo, en la vía al PNN Los Nevados), o la imagen percibida de 
tranquilidad, de aventura, de novedad (marca percibida o a percibir).  

• Seleccionar ventajas competitivas: cuáles son las ventajas que presenta el destino frente a otros, cumpliendo con requisitos 
como por ejemplo de superioridad, lujo, beneficios, accesibilidad o asequibilidad - economía.  

• Comunicar, a través de campañas de promoción, y ofrecer la posición elegida a un mercado objetivo:  aquí se propone 
comunicar a los consumidores la posición que desea ocupar el destino, a través del marketing mix, apoyada en una campaña 
publicitaria de marca del destino y sus productos (eslogan, logo, BTL, marketing digital).  

 
De acuerdo con lo planteado, la estrategia se debe soportar en los beneficios de localización de El Líbano en la vía al PNN Los 
Nevados; el contraste de su clima templado en relación con sus vecinos (el frío de Murillo y el cálido de Armero – Guayabal); la mejora 
de la oferta de atractivos y productos turísticos del Municipio; el diseño de productos sostenibles, diferenciados y económicos -frente 
a sus posibles competidores y en el posicionamiento de la marca turística de El Líbano “Ciudad de torres blancas”, sobre la cual existe 
además una canción del maestro Jorge Villamil.  
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Tabla 8. Estrategia de marketing de destino 

Segmento de 
Mercado 

Comunicación - publicidad Promoción – canales de ventas 

Turista internacional  
Estados Unidos, 
Ecuador, Panamá, 
Argentina, Perú 

Marketing digital. Página “Colombia.travel”, campaña en redes 
sociales, portales de viaje.  
Campaña de posicionamiento del destino y sus productos con 
paraguas PROCOLOMBIA (PNN Los Nevados – Aviturismo). 

Promoción y canales de venta a través de agencias de 
viajes con producto receptivo, entre ellas Vasygar (El 
Líbano) Living Col, Fénix Travel, Lumatours (Ibagué) y 
grupos empresariales como AVIATUR, TURISMO 
TOTAL, BCD (Bogotá - Medellín). 

Turista nacional 
Bogotá, Ibagué, Neiva, 
Medellín y Cali  

Posicionamiento de la marca turística de El Líbano “Ciudad de 
torres blancas”, sobre la cual existe además una canción del 
maestro Jorge Villamil. 
Página web (inserción en tolima.travel, 
senderismocol.com/ecoturismo/tolima), campaña en redes 
sociales, portales de viaje. 

Material impreso y audiovisual, misiones comerciales, 
ruedas de negocio de la mano de la Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima y 
de la Dirección de Turismo departamental. 
Participación en eventos como la Vitrina Turística de 
ANATO. 

Visitante local y 
regional: estudiantes y 
familias 

Agencia Vasygar, Asotrinidad, plan para estudiantes de los colegios, salidas de universidades e institutos técnicos. 
Articulación de esfuerzos y acciones con empresas y entidades como COMFATOLIMA y otras Cajas de Compensación 
Familiar, las cuales concentran un importante número de demanda cautiva. 

 

Figura 6. Imagen promoción Parque Nacional Natural Los Nevados en ColombiaTravel 

 
Fuente: PROCOLOMBIA (2020). Imagen recuperada de Colombia Travel, sitio Oficial de Turismo de la República de Colombia: 
https://colombia.travel/es/manizales/visita-el-parque-nacional-natural-los-nevados  
 

https://senderismocol.com/ecoturismo/tolima
https://colombia.travel/es/manizales/visita-el-parque-nacional-natural-los-nevados
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3.6. ESTRATEGIA 6. GOBERNANZA Y SOPORTE: GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD 

El modelo Gobernanza es la estructura y los procesos a través de los cuales la sociedad participa en el poder de planificar y gestionar 
el turismo en el territorio turístico. Según la OMT (2019):  

“Gobernanza es una práctica de gobierno susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo 
en los distintos niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, transparentes 
y sujetas a la rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que comparten las redes de actores 
que inciden en el sector, con el fin de lograr soluciones y oportunidades, con base en acuerdos sustentados en el 
reconocimiento de interdependencias y responsabilidades compartidas”.(p. 20).  

Las acciones identificadas para la estrategia de gobernanza y soporte son las siguientes: 

➢ Diseñar un modelo de gobernanza para la implementación del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano 
➢ Crear la Secretaría de Turismo mediante presentación de proyecto al Concejo Municipal 
➢ Fortalecer el Consejo Municipal de Turismo  
➢ Articulación institucional a través del Clúster de Turismo liderado por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el Norte 

del Tolima. 
➢ Coordinación y articulación institucional 

  

Esta estrategia se articula a través de los siguientes programas: 

1. Gestión institucional para el fortalecimiento del turismo 
2. Coordinación y articulación institucional 
3. Seguridad turística 

 

3.6.1. Programa de gestión institucional para el fortalecimiento del turismo 

La administración, en sus diferentes escalas es un agente clave de los procesos de planificación y de orientación estratégica de la 
política turística (Vera, et al., 1997, p. 211). Las potencialidades del turismo para contribuir al bienestar económico, y por el otro lado, 
su complejidad por la multiplicidad de factores que en él intervienen, su estrecha relación con la disponibilidad de bienes públicos 
(infraestructuras, servicios públicos, seguridad, monumentos…), los costos que se atribuyen a su desarrollo, y en general las posibles 
fallas del mercado, justifican la intervención de la administración pública en los territorios en los que el turismo es un sector prioritario 
o en los que se ha optado por esta actividad como una estrategia de desarrollo (Sancho, 1998, pp. 161-166).  

Existen diferentes niveles de intervención, generalmente se identifican cuatro: internacional, nacional, regional y local. En el nivel 
internacional la intervención se asocia con la coordinación de alcance mundial (OMT) y cooperación de igual alcance; en lo local se 
relaciona con el desarrollo físico y operacional; y en lo regional, al igual que en lo nacional, la intervención está dirigida a la gestión, 
planificación y promoción, pero desde una escala que facilita más la realización de estos procesos (Sancho, 1998, pp. 173-176). Fayos-
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Solá, añade que las administraciones locales y regionales tienen un papel decisivo en la determinación y consecución de objetivos 
instrumentales, el posicionamiento, calidad y eficiencia de los destinos turísticos (Fayos-Solá, 2004, p. 227). 

La Gobernanza está de esta manera relacionada con la política, planificación y gestión del turismo, y las relaciones que se tejen entre 
los diferentes actores en este contexto. En la práctica se impone la adopción de un estilo de planificación turística flexible, concertada 
de abajo a arriba, concentrada en lo que se viene denominando Planificación Estratégica del Desarrollo Turístico Sostenible (OMT, 
1999, p. 34).  

En la escala nacional, así como se diseña una política general también tienen lugar las políticas sectoriales, en lo turístico la política 
comprende todas las acciones y decisiones que el gobierno central realiza para el desarrollo de la actividad. Según Sancho, la política 
turística debe verse como un eslabón más en la cadena que conduce a un mayor bienestar de los ciudadanos de un país, 
complementando la actuación de los agentes privados que intervienen en el mercado turístico con la finalidad de evitar 
comportamientos que alejen su funcionamiento del objetivo principal; en este sentido le corresponde al gobierno definir el peso que se 
le da al sector en la economía nacional, los objetivos fundamentales perseguidos y los medios a emplear para alcanzarlos (Sancho, 
1998, p. 167, 174). 

Acerenza (1985) define la política turística como “un conjunto de decisiones en materia turística, que integradas armónicamente en el 
contexto nacional de la política nacional de desarrollo, orientan la conducción del ‘sector’, y norman las acciones a seguir, las cuales 
se traducen en planes y programas de desarrollo sectorial” (p.60). Para Montaner, la política turística nacional es la encargada de las 
directrices de ordenación, planificación, promoción, fiscalización, gestión, ayudas, premios, créditos y subvenciones de la actividad 
turística en un país (Montaner, 2002. p. 17). 

Debe anotarse que el término de política turística en algunos casos también es asimilable al de planificación turística por parte del 
Estado. Según Acerenza (1985), se debe diferenciar entre la planificación de alto nivel o estratégica relacionada con la definición de 
los grandes ejes del desarrollo turístico y la toma de decisiones, que otros autores entienden como política turística, y la realizada a 
nivel operativo o de ejecución, que constituye el medio a través del cual se concreta la planificación estratégica (Acerenza, 1985, p. 
47, 50).  

Algunos autores concluyen que la planificación estratégica no dista mucho de la convencional en cuanto a objetivos generales relativos 
a la solución de los problemas del territorio turístico y su adaptación a las cambiantes motivaciones de la demanda; su diferencia radica 
en el reconocimiento de la necesidad de abordar el proceso desde una óptica de participación y consenso del mayor número posible 
de agentes sociales y económicos (Vera, et al. 1997: 390-391). 

La implementación del Plan requiere la descentralización y autonomía para la toma de decisiones y el empoderamiento de actores 
locales, nivel en el que recae la coordinación, gestión, búsqueda de fuentes de financiación y seguimiento a los proyectos del Plan. 
Actualmente, lo relacionado con el turismo está a cargo de la Secretaría de Planeación y el GATUL, por lo cual, de acuerdo con la 
propuesta del actual Plan de Gobierno, se propone la creación de la Secretaría de Turismo, cuya estructura se define en el Plan de 
Implementación. 

La Secretaría de Turismo, además de la implementación del Plan, tendrá funciones misionales relacionadas con el cumplimiento de 
las disposiciones de política turística a nivel nacional. 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020 - 2029                                                                                     

 

4
0

 

Consideramos importante destacar que mientras se concluia la fase final de este Plan, el país y el mundo enfrentaban la pandemia 
del Covid-19, la cual ha obligado -hasta el momento- a unos 1.000 millones de habitantes a aislarse, atendiendo las medidas de 
cuarentena dictadas por los gobiernos para retrasar la propagación de la enfermedad; incluyen restricciones de viaje, cierre de aeropuertos, 
colegios y universidades, lugares de trabajo, teatros y centros comerciales, entre otros.  
 

De cualquier manera, esta crisis que invita al “no viaje”, es propicia para planificar un futuro que no será igual, para ser creativos y 
solidarios, mostrando sensibilidad y creando confianza, como lo vienen haciendo los destinos turísticos más vanguardistas. Todo esto 
mientras el turismo asiste a su recuperación, para lo cual se requerirá de la gestión institucional local para la canalización de ayudas 
y alivios al sector.  

Como parte del fortalecimiento institucional se consideran los siguientes proyectos:  
 

• Fortalecimiento de la gestión institucional que incluye las actividades para la creación de la Secretaría de Turismo Municipal y 
la implementación del Plan de Turismo con sus respectivos informes de rendición de cuentas 

• La implementación de estrategias de mitigación del impacto del Covid-19 en el turismo. 
 

3.6.1.1. Mitigación del impacto Covid-19 en el turismo 

Tanto el Banco Mundial y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, como la ONU, a través de la Organización Mundial del Turismo, al 
igual que el Gobierno de Colombia y los gremios del turismo han divulgado recomendaciones y estrategias para enfrentar la crisis de 
salud, y con ella la económica, que ya golpea las proyecciones de crecimiento de los diferentes sectores. Se incluyen, para el caso 
del turismo, algunas de dichas recomendaciones que deben implementarse también para el Municipio de El Líbano (generar ingresos 
alternativos, minimizar la pérdida de ingresos, información al día al sector, deducción impositiva, proporcionar liquidez, reducción de 
la deuda, entre otros).  

Sobre las recomendaciones para la reactivación del sector, El Líbano: 

- Deberá aprovechar el crecimiento en la demanda de destinos menos masificados, más cercanos y más sostenibles; sus 
fortalezas. 

- Se enfocará en actividades de aventura en la naturaleza y en espacios al aire libre. 
- Fomentará los espacios rurales y los alojamientos en viviendas turísticas y fincas formales. 
- Consolidará el turismo terrestre, preferiblemente en vehículos particulares (lugares seguros).  
- Si bien se dará importancia al valor - precio, debido a la disminución del ingreso, El Líbano deberá trabajar por elevar el valor 

de lo ofrecido manteniendo el precio, económico de por sí (una de sus ventajas).  
- Diseñará productos para familias de composición intergeneracional (más confianza). 
- En respuesta al aumento del consumo online, su vía de comunicación será digital, por ahora, luego mixta. 
- Implementará en alojamientos el “room-service” para evitar el restaurante. 
- Ofrecerán en sus alojamientos estaciones de trabajo con computadores e impresoras, para combinar las vacaciones. 
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- La calidad del aire será un elemento de marketing, se hará mantenimiento constante de filtros en aires acondicionados en 
salones y habitaciones, y nebulización con insumos eco-amigables. 

- Revisará los métodos de hacer check-in en hoteles (a distancia física - digital). 
- En grupos y actividades organizadas, se exigirá un menor número de personas por grupo, se privilegiarán las individualizadas. 
- Recomendará y/o proporcionará como elemento de equipaje mascarillas, guantes o geles desinfectantes. En consecuencia se 

deberá implementar procesos y procedimientos para un adecuado manejo de residuos peligrosos, por riesgo biológico o 
químico que estos nuevos elementos de higiene y protección representan. 

- Mantendrá cierta distancia social en lugares públicos.  
- Extremará medidas en temas de higiene, salubridad y desinfección (en instalaciones, empleados, manipulación de alimentos, 

espacios públicos).  

- Realizará seguimiento riguroso a la gestión y disposición de residuos peligrosos (riesgo biológico y químico). 
- Revisará la letra menuda de seguros médicos y pólizas de viaje pandemias. 
- Mantendrá planes de emergencia y preparará a funcionarios y comunidad para obrar en consecuencia. 
- Dará recomendaciones permanentes para que los viajeros minimicen el riesgo de contagio. Retenes sanitarios (Secretaría de 

Salud, Cruz Roja, Defensa Civil) 
- Insistirá en comunicar, dentro de su estrategia de marketing, sus nuevos protocolos como factor de diferenciación. Igualmente 

sus valores de emprendimiento y solidaridad. 
 

3.6.2. Programa de coordinación y articulación interinstitucional 

Al tiempo que el MinCIT desarrolla el Sistema Nacional de Gobernanza para el Turismo que posibilitará la toma de decisiones 
articuladas entre las entidades nacionales y territoriales, a fin de evitar duplicidad de esfuerzos y maximizar recursos e iniciativas 
conjuntas, se plantea el fortalecimiento de las estructuras nacionales, regionales y locales de turismo, así como las capacidades y 
competencias de las autoridades de turismo, buscando su empoderamiento como actores claves del desarrollo territorial.  
 
En El Líbano la gestión institucional requiere para su instrumentación un elevado nivel de articulación y coordinación y más 
concretamente los siguientes proyectos: 
 

• Fortalecimiento de la estructura y funciones del Consejo Municipal de Turismo, figura que el MinCIT fomenta para su vinculación 
al citado Sistema Nacional de Gobernanza y su articulación en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad a 
través de las Agendas Integradas de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Aprobación e inclusión del Plan de Desarrollo Turístico en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. 

• Participación de la Secretaría y del Consejo de Turismo en el Clúster liderado por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas 
y el Norte del Tolima. 
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3.6.3. Programa de seguridad turística 

La seguridad turística tiene como objetivo garantizar la protección de la salud, la integridad física, sicológico y económica de los 
visitantes, prestadores de servicios turísticos y comunidades locales (MinCIT – Viceministerio de Turismo (s.f.), p. 39). El Líbano cuenta 
con la presencia de la Policía Nacional y el Ejército Nacional que velan por el mantenimiento de la seguridad y el orden público, 
adicionalmente desde el mes de enero de 2020 el Municipio cuenta con un Policía de Turismo, encargado de controlar las actividades 
de los Prestadores de Servicios Turísticos, realizar la vigilancia de atractivos y servicios turísticos y apoyar las labores de información 
a los turistas. 

El turismo no es una actividad libre de impactos en la composición social, formas de consumo y modelos de vida, las amenazas para 
la integridad de las personas y las familias más frecuentemente identificadas son la explotación sexual y el consumo de sustancias 
psicoactivas, lo cual demanda su prevención mediante campañas de información. También corresponde la Policía verificar la legalidad 
de los PST, en concreto su inscripción al RNT y el cumplimiento normas de seguridad. Lo anterior hace parte de una campaña de 
seguridad turística en la que se consideran las siguientes actividades: 
 

• Coordinación y articulación con la Policía de Turismo. 

• Control y verificación de Prestadores de Servicios Turísticos por Policía de Turismo. 

• Fortalecimiento de la campaña de para prevención de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
– ESCNNA. 

• Fortalecimiento de la información y orientación al turista. 
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ANEXO 1. Metodología Taller 3: Planeación estratégica 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL  
MUNICIPIO DEL LIBANO – TOLIMA 

 
Objetivo Taller Planeación Estratégica: 
Establecer la visión, objetivos, metas, estrategias y acciones, a través de talleres con los actores locales y cadena de servicios. 

Participantes:  
Funcionarios del municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, representantes de organizaciones empresariales y 
comunales, cooperativas de productores agropecuarios, actores cadena de servicios turísticos (agencias, hospedaje y gastronomía). 
 
Agenda de trabajo: 

Miércoles 22 de enero 2020  

Hora  Actividad 

8:30 a.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller 

8:40 a.m. Presentación Perfil del Mercado, Vocación y DOFA. 

9:20 a.m. Taller. Construcción Visión  
Explicación dinámica del taller - Plenaria 

10:20 a.m.  Refrigerio 

10:30 a.m. Taller. Estructuración Estrategias/Objetivos/Acciones/Proyectos 
Explicación dinámica del taller - Mesas temáticas 

11: 15 p.m. Presentación resultados de mesas temáticas - Discusión 

12 m. Presentación Participación Municipio El Líbano ANATO 2020 

12:30 p-m. Cierre del taller 

 

Descripción metodológica 

La presentación del equipo consultor sobre el perfil del mercado, vocación turística del destino y DOFA, busca sintetizar y poner en el 
foco de la discusión los aspectos relevantes del diagnóstico para la construcción del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano. 
 
La construcción de la visión de desarrollo turístico se realizará en plenaria a partir de la presentación por parte del equipo consultor 
del perfil del turista de El Líbano, de los resultados de las fortalezas y potencialidades del DOFA y del análisis sobre vocación turística 
del territorio que hacen parte del Diagnóstico. 

Para la construcción de la Visión de Desarrollo Turístico, las preguntas orientadoras con las cuáles se dará paso a la Plenaria son las 
siguientes: 
 
¿Cómo debería verse El Líbano como destino turístico en 10 años? 
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¿Cuál es la imagen con que el territorio se quiere proyectar o con la cual desea ser identificado? 
¿Cuáles son los valores y principios importantes para los pobladores del territorio qué debe mantener o mejorar el desarrollo turístico? 
 
En el taller de Planeación, una vez definida la Visión, y presentada la priorización de Amenazas / Debilidades en función de la 
problemática por estrategia, se organizarán grupos de trabajo para la definición de las actividades, metas, duración prevista, 
responsables y presupuesto.  

Cada grupo de trabajo puede encargarse de una o dos estrategias, y elaborar sus detalles con el apoyo de los facilitadores del equipo 
consultor, quienes acompañan y orientan este trabajo. 

 
El taller se desarrollará de la siguiente manera: 
 
Paso 1. Plenaria para la construcción de la Visión del Plan. Los participantes del taller exponen sus ideas sobre la visión de desarrollo, 
las cuales irán siendo anotadas por un facilitador del equipo consultor en un tablero o pantalla que todos puedan ver fácilmente, una 
vez recogidas las diferentes ideas, se abrirá paso a una discusión que permita la construcción colectiva de la Visión del Plan. Como 
apoyo se habrán presentado los elementos de la vocación, DOFA y perfil del turismo relevantes para la discusión. 
 
Paso 2. Se conformarán grupos más pequeños que trabajarán las acciones de las diferentes estrategias. En cada grupo se elige una 
persona que toma nota de las ideas y opiniones. El formato a utilizar tendrá la siguiente estructura. Lo prioritario es identificar las 
acciones y el área a la cual se aplican, los otros campos serán opcionales de acuerdo al conocimiento e información que manejan los 
miembros del grupo. 
 

Objetivo 
específico: 

 

Estrategia:  

Programa:  
Actividad / proyecto Área Producto / 

meta 
Responsable(s) 
Lidera/Aliados  

Duración 
/Plazo 

Costo 
estimado  
(Miles $) 

Indicador 

       

       

 
Paso 3. Después de un tiempo previamente acordado, los grupos vuelven a reunirse para presentar su trabajo, después de cada 
presentación se abrirá un espacio para el debate y puesta en común. Los miembros del equipo consultor estarán atentos para identificar 
actores con lo que se requiera profundizar en entrevista para mayor detalle en las acciones y proyectos. 
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ANEXO 2. Fotos y listas de asistencia a los talleres 

         

 

Fotografías Consultoría Turística (El Líbano, EMSER E.S.P, 22 de enero de 2020). Taller 3. Planeación estratégica. 
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        PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL  
MUNICIPIO DE EL LÍBANO – TOLIMA 
Fase Planeación – Producto 2.2.15. Caracterización de programas, 
proyectos y actividades 
Contrato FNTC-219-2019  

 

Consultoría Turística  
Héctor Eduardo López Bandera 

 

 

 

Bogotá D.C., 22 de abril de 2020 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de Turismo 
Julián Guerrero Orozco, Viceministro 
Constanza Olaya Cantor, Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo  
Stella Russi, Representante en el Comité de Seguimiento 
 

Fondo Nacional de Turismo FONTUR 
Raquel Garavito Chapaval, Presidenta  
Helga Hernández Reyes, Vicepresidenta de Planeación y Proyectos 
Yuliana Bustamante, Profesional Líder del Proyecto  
Evelyn Vásquez B., Supervisión 

 
Alcaldía de El Líbano  
Yamit Mendieta, Secretario de Planeación  
Juan Carlos Murcia, Asesor de Planeación 
Yanini Gaona, GATUL - Apoyo Turismo 
 
 
Equipo Profesional 
Héctor E. López Bandera. Contratista - Coordinador General 
Paola Quintero P. – Directora 
Javier Sánchez Polanco – Profesional en Turismo 
Urte Duis – Profesional Ambiental 
Elizabeth Mantilla – Asesora Económica 
María Eugenia López – Asesora Sociocultural 
César López B. – Capacitador 
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PRESENTACIÓN 

Este documento corresponde al producto 2.2.15. del contrato FNTC-219-2019: “Una (01) caracterización de programas, proyectos y 
actividades”, relacionado con la obligación específica 15 de “Realizar la caracterización de programas, proyectos y actividades, a 
través de talleres con los actores locales y cadena de servicios, de acuerdo con los resultados de las obligaciones específicas 13 y 
14”. 

Para la elaboración de este producto se realizaron las siguientes actividades: 

- Reuniones de equipo de trabajo para definir criterios y objetivos. 
- Estructuración de programas a través de la profundización y el análisis de los objetivos, proyectos y actividades.  
- Reuniones equipo de trabajo para estructuración de programas, para que cada profesional, desde su especialidad, profundizara 

en la construcción de proyectos y actividades, asociados a los objetivos estratégicos del plan. 
- Realización de reuniones - talleres especializados: turismo de naturaleza con énfasis en senderismo y avistamiento de flora y 

fauna (aviturismo) y turismo rural en torno a la cultura cafetera. 
- Caracterización de proyectos y actividades requeridas para el desarrollo de cada uno de los productos. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

En este capítulo se realiza la caracterización de cada una de las estrategias en función de programas, los cuales están conformados 
por proyectos y actividades, para los que se define el área de aplicación y el plazo de ejecución. 

La caracterización de estrategias, programas, proyectos y actividades tuvo un componente participativo, a través de varios talleres, en 
la segunda parte del Taller 3. de Planeación estratégica a través de grupos se trabajaron las acciones y proyectos para cada una de 
las estrategias; posteriormente se realizaron en 2 talleres especializados agrupados por productos (Anexo 1), en estos espacios se 
definieron los productos turísticos que interpretan la vocación del destino y se identificaron las actividades a desarrollar y las 
necesidades de mejoramiento para el posicionamiento de cada uno de estos, con lo cual se avanzó en la caracterización de los 
proyectos y acciones. 

1.1. DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Objetivo estratégico 1. Diseñar y desarrollar los productos turísticos a partir de la puesta en valor de los atractivos y recursos naturales 
y culturales presentes en el territorio con infraestructura, equipamiento y facilidades. 

 

Estrategia 1. Diseño de productos turísticos  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 1.1. 
Fomento de una 
oferta atractiva de 
turismo rural 
 

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos de turismo rural   

Evaluación del potencial e interés para turismo rural (cultura, cultivos, paisajes) 
y de naturaleza (presencia de bosques, áreas geológicas, recursos hídricos) en 
veredas y fincas. 

Zona rural: V. La Trina, La 
Gregorita, El Agrado, 
Corregimiento Convenio 

CP 

Asesoría en el diseño de productos a los propietarios interesados: Identificación 
de posibles productos, atractivos y servicios de agroturismo y turismo rural, y 
sus necesidades en infraestructura, facilidades, equipamiento y fuentes de 
financiación. 

Rural CP 

Elaboración participativa de guiones de interpretación cultural y socioambiental 
para senderos interpretativos y capacitación en su aplicación. 

Rural  MP 

Programa 1.2. 
Desarrollo del 
turismo de 
naturaleza con 
énfasis en 
avistamiento de 
aves y 
senderismo 

Proyecto 1.2.1. Senderos para la experiencia del turismo de naturaleza   
Adecuación del sendero “7 cascadas” y senderos en áreas naturales del 
Municipio de interés turístico (señalización, escalas y barandas).  
 

Alegrías, Monte Tauro, La 
Elisa, V. la Onda y “7 
cascadas"  

MP 

Elaboración participativa de guiones especializados de interpretación ambiental 
y capacitación para su implementación. 

Siete Cascadas, Monte 
Tauro, El Agrado,  
La Trina 

MP 

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la ruta regional “El norte del Tolima toma 
alas” 

  



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

5
 

Estrategia 1. Diseño de productos turísticos  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Implementación de las facilidades e insumos para avistamiento especializado y 
observación de aves por recreación en las fincas identificadas en la ruta. 

El Aguador y Santa 
Librada, Buena Vista, El 
Poal, Los Planes, 
Hacienda Tejos, El 
Recreo, El Agrado, Isla 
Gacha, Macaraquilla, 
Mirador campestre Monte 
Tauro, Las Margaritas, 
Auritania, La Cascada, 
Monserrate 

MP 

Programa 1.3. 
Fomento del 
turismo de 
aventura y 
deportes 
extremos 

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de escenarios y eventos deportivos   
Gestión intersectorial para el mejoramiento y mantenimiento de escenarios 
deportivos (pista de patinaje, pista down-hill, estadio). 

Urbano-rural MP 

Vinculación de El Líbano al Programa BiciRegión y la ruta de la Templanza 
(promoción de El Líbano a través del mountain-bike). 

Rural CP 

Mejoramiento del recorrido/circuito Monte Tauro (mejoramiento de ruta, 
seguridad, señalización, facilidades) para carreras atléticas como San Silvestre, 
ciclomontañismo y caminatas. 

Rural MP 

Realización de dos eventos deportivos anuales de carácter nacional (patinaje 
artístico y ciclo montañismo). 

El Líbano MP 

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo al extremo   

Construcción de un muro de para práctica de escalada en zona urbana.  Urbana CP 

Dotación de equipamiento de escalada y montañismo para 15 personas. Rural-urbano CP 
Formalización del grupo de montañismo y escalada (registro, normas, etc.) con 
aval del Instituto Libanense para el Deporte y la Recreación.  

Rural-urbano MP 

Programa 1.4. 
Desarrollo del 
turismo cultural 
como oferta 
transversal 

Proyecto 1.4.1. Centro de interpretación de la historia y cultura   
Investigación y diseño museográfico para un centro de interpretación de la 
historia y cultura de El Líbano, a partir de los elementos de la Casa de la Cultura. 

Urbana-Centro MP 

Proyecto 1.4.2. Gestión cultural y eventos   
Fortalecimiento de la gestión del municipio a través de la asistencia técnica a 
proyectos y emprendimientos culturales (teatro, literatura, gastronomía, música, 
artesanías) por parte del Ministerio de Cultura.  

Urbano-rural MP 

Realización anual de la Feria Gastronómica y Artesanal de Convenio (Domingo 
de Ramos). 

Convenio CP 

Fortalecimiento e institucionalización del Festival de Teatro de El Líbano Urbana-Centro CP 
Diseño y realización de Festival de Aves, Café y Libro. Municipio MP 
Realización Festival del Retorno Municipio MP 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

6
 

1.2. DESARROLLO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO  
 
Objetivo estratégico 2: Fortalecer las capacidades empresariales y la calidad de los servicios turísticos a través del apoyo a 
emprendimientos innovadores, la formación, capacitación y vinculación del talento humano para la prestación de servicios turísticos 
de calidad y el posicionamiento de una oferta competitiva. 

Estrategia 2. Desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 2.1. 
Formalización y 
calidad turística  

Proyecto 2.1.1. Formalización de Prestadores de Servicios Turísticos PST   
Realizar campaña de sensibilización y prevención de prácticas informales e 
ilegales en el turismo. 

Municipio CP 

Asesoría sobre aspectos legales y formalidades en los negocios: Registro 
Mercantil-RUES, Registro Nacional de Turismo (RNT), normas tributarias, 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Sistema de 
Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE) y requisitos para el manejo de 
divisas. 

Municipio CP 

Proyecto 2.1.2. Implementación y certificación en Normas Técnicas 
Sectoriales NTS. 

  

Asesoría para la implementación de NTS-TS 002 Municipio MP 
Asesoría para la implementación de NTS-TS 003 Municipio MP 
Acompañamiento y seguimiento para la certificación de hoteles. Municipio CP 

Acompañamiento y seguimiento para certificación NTS para operadora de 
turismo de aventura. 

Municipio MP 

Programa 2.2. Apoyo 
al emprendimiento y 
la innovación 

Proyecto 2.2.1. Tienda del café en Convenio.   

Identificación de proveedores y aliados estratégicos para la puesta en marcha del 
proyecto. 

Convenio CP 

Estudio de factibilidad de proyecto comunitario Tienda del Café (café, artesanía y 
cerveza) en el corregimiento de Convenio. 

Convenio CP 

Elaboración de plan de negocio para Tienda del Café que integre la oferta de 
gastronomía, artesanos, cerveza Dulima y productores de café de Convenio.  

Convenio CP 

Operación y funcionamiento del negocio Tienda del Café. 
 

Convenio LP 

Proyecto 2.2.2. Fortalecimiento del turismo asociativo   

Identificación de asociaciones que requieren apoyo para la creación o 
fortalecimiento de negocios turísticos. 

Vda. La Trina, 
La Gregorita, El 
Agrado, Monte 
Tauro 

CP 

Articulación institucional para adaptar el programa SENA Emprende Rural a las 
necesidades de las asociaciones identificadas.  

Municipio CP 
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Estrategia 2. Desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Asesoría y formación a asociaciones agrícolas y turísticas para la elaboración de 
planes de negocio (énfasis en diseño de producto turístico), a través del Programa 
SENA Emprende Rural. 

Vda. La Trina, 
La Gregorita, El 
Agrado Monte 
Tauro 

MP 

Proyecto 2.2.3. Creación de una empresa operadora para la oferta de 
turismo de aventura.  

  

Identificación de grupo de guías e informadores turísticos en formación que 
requieren apoyo para la creación o fortalecimiento de negocios turísticos de 
aventura. 

Municipio CP 

Articulación institucional para programas de emprendimientos en turismo de 
aventura por parte del SENA, de acuerdo con las necesidades identificadas.  

Municipio CP 

Asesoría y acompañamiento para la creación de un negocio de turismo de 
aventura, a través de la figura de gestor de emprendimiento del SENA. 

Municipio MP 

Proyecto 2.2.4. Creación y fortalecimiento de negocios turísticos en fincas 
agrícolas y cafeteras. 

  

Identificación de fincas cafeteras con potencial para la oferta de productos y 
servicios turísticos. 

Municipio CP 

Elaboración de planes de negocios para fincas cafeteras. Rural MP 

Programa 2.3. 
Sensibilización 
ambiental, cultural y 
turística 

Proyecto 2.3.1. Catedra de sensibilización “conociendo nuestras raíces”   

Investigación y elaboración de contenidos de cátedra de sensibilización 
“conociendo nuestras raíces”, con dos componentes: 1. Historia e identidad 
(arquitectura, cultura y arte) y 2. Biodiversidad.  

Municipio CP 

Realización de talleres de sensibilización ambiental teórico-prácticos en colegios 
(con salidas de campo a Santa Librada, El Aguador y la Hacienda Tejos). 

Rural y urbana MP 

Adaptación y realización de campaña de sensibilización ambiental a través del 
taller práctico “Conociendo nuestras raíces” en el área rural.  

Rural MP 

Programa 2.4. 
Formación y 
capacitación 

Proyecto 2.4.1. Colegio Amigo del Turismo en El Líbano   
Incorporación de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra a la red del 
programa del MinCIT Colegios Amigos del Turismo (CAT). 
 

Municipio  CP 

Seguimiento y evaluación del programa en el Municipio. Municipio MP 
Apoyo a alumnos destacados para la participación en becas de formación en 
turismo. 

Municipio CP 

Proyecto 2.4.2. Plan de capacitación y formación en turismo para El Líbano   
Elaboración de plan de capacitación presencial del SENA y la Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima para PST, que incluya: 
- Atención al cliente (curso 40 – 60 h) 

Municipio MP-LP 
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Estrategia 2. Desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

- Cultura del servicio y venta sugestiva  
- Gestión financiera y contable 
- Manejo de costos 
- Uso de TIC para comercialización y acceso a nuevos mercados. 
- Guianza e información turística con énfasis en flora y fauna 

Elaboración de portafolio de MOOC -Massive Open Online Course- para el 
aprendizaje de empresarios y emprendedores de El Líbano.  

Municipio CP 

Programa de bilingüismo virtual del SENA para prestadores que requieran 
certificarse. 

Municipio MP 

Capacitación en bilingüismo nivel básico para PST. Municipio MP-LP 
Formación e innovación en productos gastronómicos: 
- Gastronomía local 
- Catación y barismo 

Municipio CP 

Capacitación de actores para la identificación de aves y guianza ecoturística, que 
contribuya a los programas de conservación de especies (hábitat, 
comportamiento, afectaciones). 

Municipio MP 

Capacitación en montañismo, escalada, básico en alturas, nudos, manejo de 
cuerdas, curso rescate en grietas. 

Municipio CP 

Capacitación y asesoría en el diseño y elaboración de artesanías. 
 

Municipio MP-LP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

9
 

1.3. INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivo estratégico 3: Generar espacios de coordinación interinstitucional público-privada para incluir los requerimientos del sector 
turísticos en los programas de infraestructura municipales y departamentales, de tal forma que se garantice la conectividad y el acceso 
a servicios y espacios públicos que permitan mejorar la competitividad turística y la calidad de vida de la población local. 

 
Estrategia 3. Infraestructura sostenible para el turismo  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 3.1. Mejor 
conectividad: 
mejoramiento de vías 
terciarias y servicios 
de transporte 

Proyecto 3.1.1. Gestión y seguimiento a la construcción y mantenimiento de vías 
terciarias 

  

Establecer responsables en la Secretaría de Turismo y el Consejo de Turismo para la 
participación en la definición de requerimientos y el seguimiento de proyectos de 
infraestructura vial para apoyo al turismo. 

Rural CP 

Gestión y seguimiento para el mejoramiento de las vías con mayor potencial turístico: 
El Pachá y circuito La Polca- Monte Tauro.  

Rural MP 

Seguimiento al proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la vía Taburete – La 
Trina - Santa Teresa – San Fernando (32 km). 

Rural MP 

Proyecto 3.1.2. Construcción terminal de transportes intermunicipal.   

Gestión para la inclusión del proyecto en el PBOT. Urbana CP 

Gestión para el diseño y construcción de terminal de transporte intermunicipal que 
libere el uso de espacio público en el parque principal. 

Rural MP 

Programa 3.2. 
Saneamiento básico 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 3.2.1. Gestión y seguimiento a los proyectos de saneamiento básico, a 
través de la Secretaría de Turismo y el Consejo de Turismo. 

Rural CP 

Gestión y seguimiento a los proyectos para el mejoramiento y ampliación de cobertura 
de acueducto y alcantarillado en los corregimientos de Santa Teresa, Convenio y San 
Fernando.  

Rural MP 

Gestión y seguimiento para la construcción de acueducto y alcantarillado para 
Tierradentro. 

Rural  MP 

Gestión y seguimiento para la construcción de plantas de tratamientos de agua potable 
en los cuatro corregimientos. 

Rural MP 

Gestión y seguimiento para los proyectos de tratamientos de aguas residuales en los 
corregimientos.  

Rural  MP 
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Estrategia 3. Infraestructura sostenible para el turismo  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y seguimiento para el proyectos de aumento de la cobertura de pozos sépticos 
para los cuatro corregimientos de la zona rural. 

Rural MP 

Gestión y seguimiento para la ampliación de la cobertura de la planta de tratamiento 
de aguas residuales urbana. 

Urbana MP 

Proyecto 3.2.2. Dotación de agua potable y pozos sépticos en fincas 
agroturísticas 

  

Gestión de recursos para la instalación de sistemas de filtración de agua potable y 
construcción de pozos sépticos en fincas agroturísticas identificadas. 

Rural MP 

Seguimiento a la instalación de sistemas de filtración de agua potable y construcción 
de pozos sépticos en fincas agroturísticas identificadas. 

Rural MP 

Programa 3.3. 
Mejoramiento y 
embellecimiento de 
espacios urbanos 

Proyecto 3.3.1. Gestión y seguimiento para la recuperación y adecuación de la 
plaza de mercado 

  

Inventario de establecimientos gastronómicos y de artesanías de la plaza de mercado. Municipio CP 

Elaboración de propuesta para la puesta en valor de la gastronomía y la artesanía 
local en la plaza de mercado como atractivo turístico. 

Municipio CP 

Gestión y apoyo para la formulación de proyecto de recuperación y adecuación de la 
plaza de mercado con enfoque turístico. 

Urbana-centro MP 

Proyecto 3.3.2. Ordenamiento y mejoramiento de espacios públicos del centro 
urbano de El Líbano 

  

Construcción de lineamientos para el ordenamiento y mejoramiento del centro de El 
Líbano desde un enfoque participativo y turístico. 

Urbana–centro CP 

Incorporación de las propuestas del sector turístico para el ordenamiento del centro 
en el PBOT. 

Municipio CP 

Gestión para la regulación de avisos y publicidad en la zona urbana a través del PBOT 

 

Urbana-centro CP 

Estudio de alternativas y elaboración de propuesta técnica del proyecto para el 
ordenamiento, peatonalización e iluminación del espacio público del centro del 
Municipio en el marco de la elaboración del PBOT.   
 
 

Urbana–centro LP 
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Estrategia 3. Infraestructura sostenible para el turismo  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Proyecto 3.3.3. Mejoramiento del Parque Isidro Parra   

Diseño de metodología participativa para la construcción del proyecto de diseño para 
el mejoramiento del Parque Isidro Parra. 

Urbana-centro MP 

Contratación / Elaboración de diseño para el mejoramiento del Parque Isidro Parra 
(estudios técnicos, de paisajismo, detalles constructivos de infraestructura y 
presupuesto). 

Urbana-centro MP 

Proyecto 3.3.4. Diseño y construcción de señalización turística.   

Términos de referencia y contratación de estudios de diseño de señalización turística 
y ejecución de señalización turística. 

Municipio MP 

Programa 3.4. 
Infraestructura para 
atractivos turísticos 

Proyectos 3.4.1. Parque Temático Interactivo y Museo del Café ubicado en 
CECAF- Hacienda La Unión 

  

Articulación institucional para estructuración del proyecto. Municipio CP 

Gestionar el apoyo financiero para los estudios de factibilidad para la construcción de 
un Parque Temático Interactivo y Museo del Café ubicado en CECAF- Hacienda La 
Unión. 

Rural CP 

Proyectos 3.4.2. Parque mirador La Polca   

Creación grupo de expertos e inversionistas para la estructuración del proyecto. Municipio LP 

Estudio de factibilidad para la construcción de parque mirador en La Polca con 
facilidades, senderos, zona recreativa para niños y locales comerciales. 

Rural LP 

Estudio de factibilidad y de impacto ambiental para la construcción de cable La Polca 
– El Líbano zona urbana. 

Rural - urbana LP 
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1.4. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

Objetivo estratégico 4: Procurar por el desarrollo sostenible del destino enfocando en políticas, programas y proyectos que mejoren 
las condiciones socioambientales a partir de una planificación territorial coherente y ordenada (Plan de Ordenamiento Territorial). 

Estrategia 4. Sostenibilidad  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 4.1.  
Reducción y manejo 
sostenible de 
residuos 

Proyecto 4.1.1 Producción Más Limpia (PML).   

Campaña de reducción de residuos en la fuente, reciclaje, separación y manejo de 
residuos sólidos. 

Municipio CP 

Gestión para centros de acopio veredales que permitan la separación y clasificación 
en situ de residuos sólidos. 
 

Rural CP 

Programa 4.2. 
Conservación de 
áreas naturales y 
gestión ambiental 
territorial 

Proyecto 4.2.1 Conservación de especies y gestión de áreas naturales   

Delimitación, planes de manejo y uso turístico de reservas municipales (investigación, 
levantamiento topográfico, manejo y uso turístico especialmente, áreas como Monte 
Tauro, Reserva Alegrías, La Elisa, Jardín Botánico). 

Municipio 
Monte Tauro, 
Reserva 
Alegrías, La 
Elisa, Jardín 
Botánico 

MP 

Seguimiento y sensibilización para el cumplimiento de la prohibición de la caza furtiva 
(tours de cazas). 
 

Rural CP 

Apoyo para la implementación del corredor biológico Siete Cascadas – Vereda La 
Trina – Alto de San Juan - El Pachá – Hacienda Tejos - El Edén - Reserva Santa 
Librada - El Aguador – La Betulia – La Gregorita. 
 

Rural  LP 

Proyecto 4.2.2 Ordenamiento ambiental y sostenible del territorio   

Gestión del ordenamiento territorial para uso de suelo sostenible y usos compatibles 
con el turismo y agricultura limpia. 

Municipio MP 

Determinación de uso de suelo rural respetando como tope mínimo la Unidad Agrícola 
Familiar –UAF para limitar las parcelaciones en suelo rural, con el propósito de impedir 
la especulación de tierras y el desplazamiento de población rural. 

 

 

Rural MP 
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Estrategia 4. Sostenibilidad  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 4.3. 
Fomento de 
agricultura y 
energías limpias 

 

 

Proyecto 4.3.1 Buenas prácticas agrícolas, producción orgánica y consumo 
sostenible 

  

Promoción de buenas prácticas agrícolas y producción limpia articuladas a la demanda 
del sector turístico con el fin de reducir agroquímicos y tener alimentos limpios. 

Rural CP 

Impulso a proyectos agropecuarios de producción orgánica y su venta en espacios 
locales y regionales (mercados agroecológicos). 

Rural MP 

Campaña para incentivar la demanda de productos locales como insumos para la 
oferta de servicios turísticos (alimentos, café, lencería, artesanías). 
 

Municipio CP-LP 

Proyecto 4.3.2 Energías limpias Rural MP 

Apoyo para la implementación de proyectos de uso de energías renovables (solar, 
biogás) en las fincas de interés turístico. 

  

Programa 4.4. 
Recuperación y 
conservación del 
patrimonio cultural 

Proyecto 4.4.1 Gestión y conservación del patrimonio cultural   

Inventario y valoración de bienes inmuebles históricos, y en particular casas de 
colonización antioqueña, urbanas y rurales, evaluando su declaratoria como 
patrimonio municipal de área urbana y rural. 

Urbano-rural MP 

Preservación del patrimonio arquitectónico a través de los instrumentos de Ley 388 de 
1997 (incentivos tributarios y beneficios para la estratificación). 

 

Urbano-rural MP 

Recuperación y puesta en valor de los tramos de El Líbano pertenecientes a los 
caminos reales del norte del Tolima (Honda-Mariquita-El Líbano-Murillo-Nevado del 
Ruíz-Manizales). 

 

Rural MP 
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1.5. MARKETING DEL DESTINO: MERCADOS, COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO 

Objetivo estratégico 5: Aumentar la demanda a través del posicionamiento, mercadeo y promoción regional, nacional e internacional 
del destino y sus productos, fortaleciendo la gestión pública y privada, en consonancia con la política turística del Gobierno Nacional. 
En este sentido se busca contribuir a contrarrestar la estacionalidad de la demanda, al igual que prolongar la estadía en El Líbano, 
hoy caracterizada por la muy corta permanencia de sus visitantes.   

Estrategia 5. Marketing del destino: mercados, comunicación, promoción y posicionamiento 

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 5.1. 
Desarrollo de un 
mercadeo efectivo 
 

Proyecto 5.1.1. Elaboración de plan de mercadeo turístico y estructuración de 
marca turística. 

  

Divulgación del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano en la región del norte del 
Tolima como marco para la elaboración del plan de mercadeo. 
 

Región - 
Municipio 

CP 

Elaboración términos de referencia, contratación del plan y su seguimiento. Municipio CP 
Formulación del plan y diseño de marca de forma participativa con actores regionales 
y locales. 

Región - 
Municipio 

CP 

Proyecto 5.1.2. Articulación de estrategia de mercadeo regional con énfasis en el 
producto de aviturismo “El norte del Tolima toma alas”. 

  

Presentación estrategia por parte de Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte 
del Tolima en municipios de la región. 

Región - El 
Líbano  

CP 

Elaboración de plan de trabajo para la articulación de los diferentes actores a la 
estrategia de mercadeo regional. 

Región - El 
Líbano 

CP 

Seguimiento a la estrategia de mercadeo regional. 
 

Región - El 
Líbano 

MP 

Proyecto 5.1.3. Diseño y mantenimiento Plataforma Web.   
Diseño de plataforma Web y edición de contenidos. Municipio CP 

Mantenimiento y soporte del sitio o página web con acciones de información y 
promoción. 

Municipio 
MP 

Proyecto 5.1.4. Construcción de un Sistema de Información de Turismo.    
Creación de una base de datos de PST a partir de información del Plan de Desarrollo 
Turístico. 

Municipio 
CP 

Capacitación sobre metodología en diseño de instrumentos de captura de la 
información, manual de procedimientos de recolección y salidas de información.  

Municipio 
CP 

Construcción del Sistema de Información – Investigación y articulación con SITUR 
Tolima. 

Municipio 
Departamento 

MP 

Elaboración y divulgación de informes.  
 

Municipio 
CP-LP 
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Estrategia 5. Marketing del destino: mercados, comunicación, promoción y posicionamiento 

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Proyecto 5.1.5. Investigación de mercados para el seguimiento turístico en altas 
temporadas turísticas. 

  

Diseño y aplicación de encuesta para captura de la información (Semana Santa y 
temporada de fin de año).  

Municipio 
CP 

Procesamiento de la información y elaboración de informes. Municipio MP 

Programa 5.2. Mejor 
comunicación y 
publicidad digital 

Proyecto 5.2.1. Estrategia de comunicación en redes sociales.    
Diseño de campaña en redes Google, Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter. Municipio LP 
Activación campaña en redes sociales y E-mail marketing. Municipio LP 
Seguimiento y retroalimentación. Municipio LP 
Proyecto 5.2.2. Incremento de la presencia de la oferta de Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje formales en portales de reservas y comercialización.  

  

Análisis oferta de EAH en portales y estado de formalización. Municipio CP 
Apoyo y acompañamiento para la comercialización en internet. Municipio MP 

Programa 5.3. Mayor 
promoción y 
posicionamiento 
hacia el mercado 
nacional 

Proyecto 5.3.1. Puesta en marchar de Punto de Información Turística PIT en la 
Parque Isidro Parra. 

 
 

Gestión para localización, financiación (FONTUR), definición de características. Municipio CP 

Convenio con SISDATEC para capacitación y operación recurso humano. Municipio CP 

Construcción y puesta en operación  Municipio MP 

Proyecto 5.3.2. Elaboración material promocional y de mercadeo.    
Análisis estrategia promoción en Plan de Desarrollo Turístico y plan de mercadeo. Municipio CP 

Elaboración proyecto conjuntamente con el departamento y presentación a FONTUR.  Departamento MP-LP 

Contratación para el diseño de kit con material audio visual e impreso (guía, banco de 
imágenes, plegables especializados, volantes, directorio empresarial). 

Municipio 
Departamento 

MP-LP 

Distribución a empresarios en ferias, eventos y PIT. Municipio   
Departamento 

MP-LP 

Proyecto 5.3.3. Participación Vitrina ANATO.  Bogotá Anual 
Articulación con el departamento para estrategia de participación. Departamento  

Planeación y organización. Selección de empresarios, productos, material. Municipio  

Presencia, participación en rueda negocios, investigación, evaluación.  Municipio  

Proyecto 5.3.4. Viaje de familiarización con operadores de producto 
especializado de aviturismo. 

  

Articulación con Cámara de Comercio de Norte del Tolima, Honda y Guaduas. Región  MP 

Investigación para la identificación de operadores especializados interesados en la 
oferta de aviturismo existente. 

Región  
 

MP 

Organización y realización. Región  MP 
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1.6. ESTRATEGIA DE GOBERNANZA Y SOPORTE: GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD 

Objetivo estratégico 6: Fortalecer la institucionalidad para el turismo y la gestión de sus recursos, para mejorar la coordinación, 
cooperación, responsabilidad, gobernanza y sostenibilidad de la actividad a nivel regional, en línea con la política turística nacional. 

Estrategia 6. Gobernanza y soporte: gestión turística para la competitividad 

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 6.1. 
Gestión institucional 
para el 
fortalecimiento del 
turismo 

Proyecto 6.1.1. Fortalecimiento de la gestión institucional   

Socialización del Plan de Desarrollo Turístico Municipio CP 

Preparación proyecto de creación de la Secretaría de Turismo – Consultas e 
investigación a partir de propuesta del Plan de Desarrollo Turístico. 

Municipio 
CP 

Presentación de proyecto de acuerdo al Concejo Municipal Municipio CP 

Capacitación y contratación recurso humano y funcionamiento Secretaría de Turismo Municipio CP 

Seguimiento y elaboración de informes de rendición de cuentas sobre funcionamiento y ejecución 
del Plan de Desarrollo Turístico. 

Municipio CP - LP 

Evaluación de avances y retroalimentación del Plan de Desarrollo Turístico Municipio CP-MP-LP 

Proyecto 6.1.2. Estrategia de mitigación del impacto del Covid-19 en el turismo.    

Diagnóstico impacto en municipio, región y departamento 

Municipio 
Región, 
Departamento 

CP 

Análisis instrumentos de mitigación y reactivación internacionales, nacionales y locales CP 

Canalización a empresarios del sector CP 

Evaluación – Seguimiento. MP 

Programa 6.2. 
Coordinación y 
articulación 
interinstitucional 

Proyecto 6.2.1. Fortalecimiento de la estructura y funciones del Consejo 
Municipal de Turismo   

Análisis Acuerdo No.007 de 2016, elaboración propuesta y socialización con actores  CP 

Preparación proyecto de acuerdo al Concejo Municipal, presentación y aprobación   CP 

Puesta en marcha y seguimiento  Municipio MP 

Proyecto 6.2.2. Inclusión del Plan de Desarrollo Turístico en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial PBOT  Municipio CP 

Gestión ante el Consejo Territorial de Planeación y Concejo Municipal para aprobación 
del Plan de Turismo por Acuerdo Municipal Municipio 

CP 

Participación sesiones Consejo Territorial y Concejo Municipal mediante delegado del 
sector turístico para integración del Plan de Desarrollo Turístico al PBOT 
 

Municipio CP 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

1
7

 

Estrategia 6. Gobernanza y soporte: gestión turística para la competitividad 

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Proyecto 6.2.3. Clúster de Turismo Regional Municipio CP 

Participación del Municipio de El Líbano, a través de la Secretaría y el Consejo de 
Turismo, en el Clúster liderado por la Cámara de Comercio del Norte del Tolima. Municipio CP 

Programa 6.3. 
Seguridad turística 

Proyecto 6.3.1. Campaña de seguridad turística    
Coordinación y articulación con la Policía de Turismo Municipio CP 
Control y verificación de PST por Policía de Turismo Municipio CP 
Fortalecimiento de la campaña de para prevención de Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA –  

Municipio CP 

Fortalecimiento de la información y orientación al turista  Municipio CP 
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ANEXO 1. Metodología talleres especializados 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL 
MUNICIPIO DE EL LÍBANO – TOLIMA 

 
Objetivo talleres especializados: 
Caracterización de programas, proyectos y actividades en función de la oferta de productos turísticos de El Líbano. Construcción 
perfiles de productos. 

Participantes:  
Actores relacionados con la planeación, gestión o prestadores de servicios turísticos de las categorías de Turismo de deportes- 
aventura con énfasis ciclo-montañismo y escalada, Turismo de naturaleza con foco en senderismo y avistamiento de flora y fauna 
(aviturismo) y turismo rural en torno a la cultura cafetera. 

Agenda de trabajo: 

Miércoles 22 de enero de 2020: TURISMO RURAL – CULTURA CAFETERA 
Jueves 23 de enero de 2020: TURISMO NATURALEZA  (AVITURISMO – SENDERISMO) - AVENTURA 

Hora  Actividad 

3:00 p.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller 

3:30 p.m. Taller de estructuración de productos turísticos por categoría. Plenaria 

4:00 p.m. Taller. Construcción Visión  
Explicación dinámica del taller - Plenaria 

4:30 p.m.  Refrigerio 

4:40 p.m. Taller. Identificación de acciones y proyectos. 

5:30 p.m. Presentación resultados - Discusión 

6:00 p.m. Cierre del taller 

 

Descripción metodológica 

El equipo consultor abrirá el taller haciendo una síntesis de la vocación del municipio y los insumos que cada categoría de producto 
debe considerar. Posteriormente, se abre una lluvia de ideas en la que se consulta sobre cada uno de los aspectos a considerar para 
el diseño de producto turístico, tal como se detalla en el formato de Productos Turísticos. 
 
Una vez estructurado el producto turístico, y en concreto lo relacionado con las necesidades de mejoramiento, se da paso a la segunda 
parte del taller, en el cual se realiza una lluvia de ideas de proyectos, los cuales se priorizan y se escogen aquellos sobre los cuales 
se construirá un perfil de proyectos que se trabajarán en grupos, dependiendo de la cantidad de participantes.  

Se busca convertir las ideas de mejoramiento en perfiles de proyectos, con el fin de lograr mayor profundidad los talleres se realizarán 
en función de las categorías de productos turísticos que se han identificado con mayor potencial. 
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL PARA EL LÍBANO – TOLIMA 2020-2029 

FORMATO ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
 

T
u
ri

sm
o
 d

e
 N

a
tu

ra
le

z
a
 -

 A
v
is

ta
m

ie
n
to

 d
e
 A

v
e
s 

- 
S
e
n
d
e
ri

sm
o
 

T
u
ri

sm
o
 R

u
ra

l 
(C

u
lt

u
ra

 C
a
fe

te
ra

) 

T
u
ri

sm
o
 D

e
p
o
rt

iv
o
 –

 C
ic

lo
 m

o
n
ta

ñ
is

m
o
 -

 E
sc

a
la

d
a
 

Producto /Experiencia: 
  

Ubicación/sector: 
 
 

Oferta de atractivos:   

Mercado(s):  
 
  

Actividades:  

  Servicios básicos:  
 
 
  Servicios complementarios:  
 
  

Actividades a desarrollar: 
 
 
  

Necesidades de mejoramiento: 
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ANEXO 2. Fotos y listas de asistencia de reuniones especializadas - talleres        

Fotografía Consultoría Turística (El Líbano, Punto Vive Digital, 22 de 
enero de 2020). Reunión especializada para cadena del café y turismo. 

 

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano, Casa de la Cultura, 22 de 
enero de 2020). Reunión especializada naturaleza y aviturismo. 

  



 

 

        PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL  
MUNICIPIO DE EL LÍBANO – TOLIMA 2020 - 2029 
Fase Planeación - Producto 2.2.16. Plan plurianual de inversiones, plan de implementación y 
plan de acción. 
Contrato FNTC-219-2019  

 

Consultoría Turística  
Héctor Eduardo López Bandera 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 22 de abril de 2020 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de Turismo 
Julián Guerrero Orozco, Viceministro 
Constanza Olaya Cantor, Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo  
Stella Russi, Representante en el Comité de Seguimiento 
 

Fondo Nacional de Turismo FONTUR 
Raquel Garavito Chapaval, Presidenta  
Helga Hernández Reyes, Vicepresidenta de Planeación y Proyectos 
Yuliana Bustamante, Profesional Líder del Proyecto  
Evelyn Vásquez B., Supervisión 

 
Alcaldía de El Líbano  
Yamit Mendieta, Secretario de Planeación  
Juan Carlos Murcia, Asesor de Planeación 
Yanini Gaona, GATUL - Apoyo Turismo 
 
 
Equipo Profesional 
Héctor E. López Bandera. Contratista - Coordinador General 
Paola Quintero P. – Directora 
Javier Sánchez Polanco – Profesional en Turismo 
Urte Duis – Profesional Ambiental 
Elizabeth Mantilla – Asesora Económica 
María Eugenia López – Asesora Sociocultural 
César López B. – Capacitador 
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PRESENTACIÓN 

Este documento corresponde al producto 2.2.16. del contrato FNTC-219-2019: “Plan plurianual de inversiones, plan de implementación 
y plan de acción”, relacionado con la obligación específica 16 de diseñar y formular el plan plurianual de inversiones, plan de 
implementación y plan de acción que incluyan: identificación de aliados y/o actores estratégicos, roles, indicadores de resultado, 
producto e impacto para el seguimiento, actividades, cronograma de ejecución y metas, a través de talleres de en donde se prioricen 
los proyectos y se formule el plan financiero. Además, una matriz de resumen en la que se evidencien actores, roles, actividades, 
cronograma de ejecución y metas 

Para la elaboración de este producto se realizaron las siguientes actividades: 

- Reuniones equipo de trabajo, identificación fuentes de actores estratégicos y aliados, plazos de ejecución y estimación de costos 
de los proyectos.  

- Sesiones de capacitación y asesoría con Prestadores de Servicios Turísticos en atención al cliente, formalización e implementación 
de NTS, que fue aprovechado por el equipo consultor para definir plan de acción para la estrategia de desarrollo empresarial y 
fortalecimiento del capital humano. 

- Discusión de la propuesta preliminar de Plan, competencias, ejecución y cronograma. 
- Taller 4. Realización de reuniones- talleres con las autoridades locales, Prestadores de Servicios Turísticos, representantes de la 

sociedad civil, para la definición de proyectos y de plan de inversiones, plan de implementación y plan de acción.    
- Adicionalmente, teniendo en cuenta la emergencia por la pandemia del Coronavirus, y las medidas adoptadas por las autoridades 

nacionales frente al distanciamiento social, el equipo consultor realizó entrevistas telefónicas con personas e instituciones para 
armonizar los proyectos y plan financiero con el Plan de Desarrollo  Municipal, temática que se tenía prevista abordar mediante 
entrevistas en Ibagué el 17 de marzo de 2020 y desayuno de trabajo programado para el 18 de marzo de 2020 en El Líbano. Ver 
ANEXO 1 – Correos al Comité de Cafeteros del Tolima, SENA Regional Tolima y Cámara de Comercio de Honda y Norte del 
Tolima - Evidencias . 
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1. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES  

Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Estrategia 1. Diseño de productos 
turísticos 

$1.228.000.000   0  $283   $205   $110   $100   $110   $100   $110   $100  $110  

Programa 1.1. Fomento de una 
oferta atractiva de turismo rural 

$150.000.000  75 75        

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos 
de turismo rural 
Asesoría diseño producto $120 M, 
Guiones $30 M 

$150.000.000 
 

 75 75        

Programa 1.2. Desarrollo del 
turismo de naturaleza con énfasis 
en avistamiento de aves y 
senderismo 

$70.000.000  40 30        

Proyecto 1.2.1. Senderos para la 
experiencia del turismo de 
naturaleza. Sendero 7 cascadas 
$30M, guiones $25 M. 

$55.000.000 
 

 25 30        

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la 
ruta regional “El norte del Tolima 
toma alas”. 

$15.000.000  15         

Programa 1.3. Fomento del 
turismo de aventura y deportes 
extremos 

$128.000.000  48 10 10 10 10 10 10 10 10 

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de 
escenarios y eventos deportivos. 

Gestión 
Eventos 

$90.000.000 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo 
al extremo. 

$38.000.000 
Muro escalada 

$8.000.000 
equipamiento 
$30.000.000 

 38         

Programa 1.4. Desarrollo del 
turismo cultural como oferta 
transversal 

$880.000.000  120 90 100 90 100 90 100 90 100 

Proyecto 1.4.1. Centro de 
interpretación de la historia y cultura 

$20.000.000  20         

Proyecto 1.4.2. Gestión cultural y 
eventos. 
Feria Convenio $20M anual, Festival 
Teatro $50M anual, Festival aves, 
café y libros $20M (bianual). Festival 
del Retorno (bianual) $30M. 

$860.000.000 
 

 100 90 100 90 100 90 100 90 100 
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Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Estrategia 2. Desarrollo 
empresarial y fortalecimiento 
capital humano $564.100.000  $15  $167,1   $256   $18   $18   $18   $18   $18   $18  $18 

Programa 2.1. Formalización y 
calidad turística 

$48.100.000   30,1  18        

Proyecto 2.1.1. Formalización de 
PST 

Gestión           

Proyecto 2.1.2. Implementación y 
certificación en Normas Técnicas 
Sectoriales NTS. 
NTS-TS 002: $28 M 
Certificación EAH: $15 M. 
NTS-TS 003: $2.1 M 
Certificación AV: $3 M 

$ 48.100.000 
 

  30,1  18        

Programa 2.2. Apoyo al 
emprendimiento y la innovación 

$320.000.000 15 85 220        

Proyecto 2.2.1. Tienda del café en 
Convenio 

$180.000.000 15 15 150        

Proyecto 2.2.2. Fortalecimiento del 
turismo asociativo 

Gestión 
recursos 

SENA 

          

Proyecto 2.2.3. Creación empresa 
operadora para la oferta de turismo 
de aventura  

Gestión 
recursos 

SENA 

          

Proyecto 2.2.3. Creación y 
fortalecimiento de negocios 
turísticos en fincas agrícolas y 
cafeteras. 
 

$140.000.000  70 70        

Programa 2.3. Sensibilización 
ambiental, cultural y turística 

$98.000.000 
 

 34 8 8 8 8 8 8 8 8 

Proyecto 2.3.1. Catedra de 
sensibilización “conociendo 
nuestras raíces”. (Contenidos $24M, 
talleres $72M) 

$98.000.000 
 

 34 8 8 8 8 8 8 8 8 

Programa 2.4. Formación y 
capacitación 

$98.000.000  18 10 10 10 10 10 10 10 10 

Proyecto 2.4.1. Colegio Amigo del 
Turismo en El Líbano 

Gestión           

Proyecto 2.4.2. Plan de capacitación 
y formación en turismo para El 
Líbano 
 

$98.000.000  18 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Estrategia 3. Infraestructura 
sostenible 

$ 1.480.000.000  $50  $730  $450  $250 
      

Programa 3.1. Mejor conectividad: 
mejoramiento de vías terciarias y 
servicios de transporte 

Gestión            

Proyecto 3.1.1. Gestión y 
seguimiento a la construcción y 
mantenimiento de vías terciarias 

Gestión           

Proyecto 3.1.2. Construcción 
terminal de transportes 
intermunicipal. 

Gestión           

Programa 3.2. Saneamiento 
básico 

$450.000.000  150 150 150       

Proyecto 3.2.1. Gestión y 
seguimiento a los proyectos de 
saneamiento básico a través de la 
Secretaría de Turismo y el Consejo 
de Turismo 

Gestión           

Proyecto 3.2.2. Dotación de agua 
potable y pozos sépticos en fincas 
agroturísticas. 

$450.000.000  150 150 150       

Programa 3.3. Mejoramiento y 
embellecimiento de espacios 
urbanos 

$200.000.000   100 100       

Proyecto 3.3.1. Gestión y 
seguimiento para la recuperación y 
adecuación de la plaza de mercado 

Gestión           

Proyecto 3.3.2. Ordenamiento y 
mejoramiento de espacios públicos 
del centro de El Líbano  

Gestión           

Proyecto 3.3.3. Mejoramiento del 
Parque Isidro Parra 

$100.000.000   100        

Proyecto 3.3.4. Diseño y 
construcción de señalización 
turística. 

$100.000.000    100       

Programa 3.4. Infraestructura 
para atractivos turísticos 

$830.000.000 50 580 200        

Proyectos 3.4.1. Parque Temático 
Interactivo y Museo del Café 
ubicado en CECAF- Hacienda La 
Unión 

$550.000.000 50 500         

Proyectos 3.4.2. Parque mirador La 
Polca. 

$280.000.000  80 200        
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Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Estrategia 4. Sostenibilidad $ 432.000.000  $5  $235  $129 $9 $9 $9 $9 $9 $9 $9 

Programa 4.1.  Reducción y 
manejo sostenible de residuos 

$50.000.000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Proyecto 4.1.1 Producción Más 
Limpia (PML) 

$50.000.000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Programa 4.2. Conservación de 
áreas naturales y gestión 
ambiental territorial 

$320.000.000 
 

 200 120        

Proyecto 4.2.1 Conservación de 
especies y gestión de áreas 
naturales. Planes manejo $320 M 

$320.000.000 
 

 200 120        

Proyecto 4.2.2 Ordenamiento 
ambiental y sostenible del territorio 

Gestión           

Programa 4.3. Fomento de 
agricultura y energías limpias 

$32.000.000 
 

  4 4 4 4 4 4 4 4 

Proyecto 4.3.1 Buenas prácticas 
agrícolas, producción orgánica y 
consumo sostenible. 
Logística mercados agroecológicos 
s $4 M 

$32.000.000 
 

  4 4 4 4 4 4 4 4 

Proyecto 4.3.2 Energías limpias Gestión           

Programa 4.4. Recuperación y 
conservación del patrimonio 
cultural 

$30.000.000  30         

Proyecto 4.4.1 Gestión y 
conservación del patrimonio cultural. 
Inventario $30M 

$30.000.000  30         

Estrategia 5. Marketing del 
destino 

$ 461.000.000  $26,5  $145,5 $7  $82 $8 $83 $8 $83 $9 $9 

Programa 5.1. Desarrollo de un 
mercadeo efectivo 

$87.000.000 16,5 46,5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Proyecto 5.1.1. Elaboración de plan 
de mercadeo turístico y 
estructuración de marca turística. 

$30.000.000  30         

Proyecto 5.1.2. Articulación de 
estrategia de mercadeo regional con 
énfasis en el producto de aviturismo 
“El norte del Tolima toma alas” 

Gestión 
$10.000.000 

10          

Proyecto 5.1.3. Diseño y 
mantenimiento Plataforma Web 

$20.000.000 6.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Proyecto 5.1.4. Construcción de un 
Sistema de Información de Turismo.  

$12.000.000  12         
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Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Proyecto 5.1.5. Investigación de 
mercados para el seguimiento en 
altas temporadas turísticas. 

$15.000.000  
 

3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Programa 5.2. Mejor 
comunicación y publicidad digital 

$10.000.000 10          

Proyecto 5.2.1. Estrategia de 
comunicación en redes sociales.  

$10.000.000 10          

Proyecto 5.2.2. Incremento de la 
presencia de la oferta de 
Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje formales en portales de 
reservas y comercialización.  

Gestión           

Programa 5.3. Mayor promoción y 
posicionamiento hacia el 
mercado nacional 

$364.000.00  99 4 79 5 80 5 80 6 6 

Proyecto 5.3.1. Puesta en marchar 
de Punto de Información Turística 
PIT en la Parque Isidro Parra 

$10.000.000  10         

Proyecto 5.3.2. Elaboración material 
promocional y de mercadeo 

$300.000.000  75  75  75  75   

Proyecto 5.3.3. Participación Vitrina 
ANATO 

$44.000.000  4 4 4 5 5 5 5 6 6 

Proyecto 5.3.4. Viaje de 
familiarización con operadores de 
producto especializado de 
aviturismo. 

$10.000.000  10         

Estrategia 6. Gobernanza y 
soporte: gestión turística para la 
competitividad 

$1.430.000.000 

 

$80 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 

Programa 6.1. Gestión 
institucional para el 
fortalecimiento del turismo 

$1.430.000.000 

 

80 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Proyecto 6.1.1. Fortalecimiento de la 
gestión institucional 
Año 1: Secretario con $3 M. y un (1) 
técnico asistente con $1.5 M. mensuales 
+ gastos operativos= $80 M. Años 2 a 
10:  dos (2) profesionales adicionales 
con $2 M. + gastos operativos=$150 M 

$1.430.000.000 

 

80 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Proyecto 6.1.2. Estrategia de 
mitigación del impacto del Covid-19 
en el turismo. 

Gestión           
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Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Programa 6.2. Coordinación y 
articulación interinstitucional 

           

Proyecto 6.2.1. Fortalecimiento de la 
estructura y funciones del Consejo 
Municipal de Turismo 

Gestión           

Proyecto 6.2.2. Inclusión del Plan de 
Desarrollo Turístico en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial 
PBOT.  

Gestión           

Proyecto 6.2.3. Clúster de Turismo 
Regional 

Gestión           

Programa 6.3. Seguridad turística            

Proyecto 6.3.1. Campaña de 
seguridad turística  

Gestión           

TOTAL $ 5.595.100.000  $176.5 $1.710,6 $1.197  $619   $285  $370  $285  $370  $286  $296 

 

Las inversiones para la implementación del Plan de Desarrollo Turístico se concentrarían en los años 2 a 4, en el primer año los 
esfuerzos se deberán enfocar en el alistamiento institucional para la ejecución del plan de acción. A partir del año 5 las inversiones se 
estabilizan con la financiación de actividades permanentes. 

En cuanto a estrategias, las que requieren mayor inversión son las de infraestructura sostenible, gobernanza y soporte, y diseño de 
productos turísticos. En infraestructura los proyectos más costosos son los relacionados con el programa de construcción de atractivos 
turísticos, que incluye como proyectos los estudios de factibilidad del Parque Temático Interactivo y Museo del Café ubicado en 
CECAF- Hacienda La Unión y el Parque Mirador La Polca. En Gobernanza el proyecto que requiere mayor inversión es la creación de 
la Secretaría de Turismo municipal, que se financiaría con recursos públicos. En la estrategia de diseño de productos turísticos el 
proyecto que más pesa es el relacionado con el programa de desarrollo del turismo cultural, y en concreto con la financiación de 
eventos culturales que permitirían posicionar el destino e incentivar un volumen de demanda significativo.  
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Figura 1. Distribución anual de la inversión en el Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano (valores corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 
Figura 2. Distribución inversión por estrategias (valores corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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Figura 3. Distribución inversión por programas (valores corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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2. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El Plan de Implementación inicia con la socialización del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano a nivel local y regional, para 
comunicar y buscar alianzas en torno a objetivos comunes. Teniendo en cuenta que la coordinación y ejecución de la mayoría de 
proyectos del Plan está a cargo de la administración municipal, se requiere el fortalecimiento de esta instancia a través de la creación 
de la Secretaría de Turismo, cuya estructura se define posteriormente. El equipo profesional que la conforme deberá capacitarse de 
acuerdo con las funciones misionales de la nueva dependencia, y prepararse para liderar el plan de acción, en el cual se definen los 
actores en torno a los cuales se deberán construir alianzas estratégicas, definir roles y planes de trabajo para la ejecución del citado 
Plan de Desarrollo Turístico.  

En la medida en que se ejecuta el plan de acción se deberá realizar, con el instrumento de la respectiva matriz que forma parte de 
este Plan de Desarrollo Turístico, su seguimiento y evaluación, proceso en el cual surge una necesaria retroalimentación y adaptación 
de acuerdo con el contexto y metas alcanzadas. Lo anterior se sintetiza en la siguiente figura: 

 
Figura 4. Plan de implementación 

 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 

Creación de la Secretaria de Turismo Municipal 

La Secretaría de Turismo debe contar con recursos económicos y técnicos para realizar las funciones de coordinación sectorial y 
gestión para la ejecución efectiva del Plan de Desarrollo Turístico, en el año 2020, y de manera inicial, debe contar con 2 personas de 
planta, una que asumirá la Secretaría y otra para desempeñar funciones de asistente y orientación del equipo de pasantes que atiendan 
el Punto de Información Turística PIT. Este PIT se deberá coordinar con la actividad del vehículo propuesto por la Agencia de Viajes 
Vasygar, para ser adquirido conjuntamente por la Policía Nacional, la Alcaldía y la cofinanciación del FONTUR, y cuya función será 
atender la seguridad y la información turística en el Circuito Turístico del Norte del Tolima.  
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En Fase II (2022 en adelante) se deberán crear dos (2) cargos para las áreas misionales: 

 Planeación, ordenamiento e infraestructura para la sostenibilidad 
 Fomento empresarial, calidad turística, formalización y promoción. 

A continuación, se muestra la estructura organizativa de la Secretaría de Turismo municipal:  

Figura 5. Estructura organizativa Secretaría de Turismo municipal – seguimiento al Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano 

            
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 

Coordinación y articulación interinstitucional para la implementación del Plan 

La implementación del Plan de Desarrollo Turístico con un enfoque territorial se fundamenta en la descentralización y autonomía para 
la toma de decisiones y gestión de recursos. En consecuencia, se requiere asistencia técnica de los niveles departamental, nacional 
e internacional orientada al fortalecimiento local institucional y de las comunidades, para la formulación, gestión, financiación y 
seguimiento de los proyectos y actividades del Plan. Lo anterior para, por ejemplo, integrar la oferta de las áreas de interés turístico a 
una estrategia de desarrollo e innovación de productos turísticos que trascienda a la región y al país y que conlleve a fortalecer a El 
Líbano como destino turístico. En la siguiente tabla se determina el rol y competencia por niveles de gobierno:   

 

Secretaría de Turismo
Municipal - El Líbano

Planeación, Ordenamiento e 
Infraestructura para la Sostenibilidad

Fase II - 2022 

Fomento Empresarial, Calidad 
Turística, Formalización y Promoción

Fase II - 2022

Asistente - Información 
Turística

Consejo Municipal de 
Turismo

(Entidad Mixta Consultiva)

MinCIT - Viceministerio de Turismo
FONTUR - Profesional Líder 

de Seguimiento del Plan
(Asistencia Técnica)
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Tabla 1. Rol de los actores y aliados por nivel de gobierno (cooperación, financiación, inversión, coordinación, emprendimiento, 
capacitación)  

Nivel de Gobierno  Rol – Competencia 

 Cooperación 
Internacional 

- La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia focaliza y dinamiza la 
cooperación internacional que recibe Colombia priorizando los territorios que más lo necesitan y 3 áreas 
temáticas: construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental. 
También comparte conocimiento y prácticas que agregan valor con otros países a través de la Cooperación 
Sur-Sur (CSS) y Triangular (CTr) buscando contribuir al desarrollo sostenible y al posicionamiento de 
Colombia en el mundo, siempre atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Nacional – Instituciones 
del nivel nacional, 
asociadas a temas. 

- Definición de objetivos fundamentales de la política turística, estrategia de posicionamiento del país y de 
productos estratégicos. 

- Definición de planes y programas de desarrollo turístico, financiación de proyectos de acuerdo los mismos. 
- Asistencia técnica.  
- Control y vigilancia. 
- En Colombia el marco institucional y de política en materia turística está liderado fundamentalmente por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinCIT, a través del Viceministerio de Turismo, entidad ejecutora 
y evaluadora de planes y programas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de los productos y 
destinos turísticos y promover el turismo doméstico y receptivo. Igualmente ejercer la coordinación necesaria 
para llevar el Registro Nacional de Turismo, el Sistema de Información Turística y lo relacionado con la calidad 
y certificación de la prestación de servicios hoteleros. Es importante destacar la formulación, ejecución, 
evaluación y seguimiento del Plan Sectorial de Turismo, en conjunto con las entidades competentes de los 
sectores público y privado.  

- El Consejo Superior de Turismo funciona como soporte para la coordinación de las acciones derivadas de la 
ejecución de la política de turismo.  

- ProColombia, patrimonio autónomo administrado por Fiducoldex, lidera la promoción de las exportaciones 
y del turismo internacional, así como las acciones necesarias para ejecutar el Plan Estratégico Exportador y 
el fortalecimiento de la estrategia de competitividad y productividad del país,  

- FONTUR, patrimonio autónomo administrado FIDUCOLDEX para el manejo de los recursos provenientes de 
la contribución parafiscal para la promoción y competitividad del turismo, de acuerdo con los lineamientos de 
la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sus recursos se destinan con 
el requisito de la presentación de proyectos y sus aportes se efectúan sobre la base de cofinanciación, salvo 
las excepciones contempladas en la ley y las que extraordinariamente autorice su Comité Directivo.  

- BANCOLDEX cuya gestión se enfoca en fomentar las exportaciones, apoyar la productividad y la 
competitividad con énfasis en las Mipymes. El programa Colombia Responde incluye herramientas 
financieras para ofrecer soluciones a las principales afectaciones por el COVID 2019.   
FIDUCOLDEX, sociedad de economía mixta, filial de BANCOLDEX,  presta servicios fiduciarios con énfasis 
en comercio exterior con recursos de los accionistas para atender las necesidades del mercado.  
Findeter brinda asistencia técnica a las entidades beneficiarias y financia con contrapartidas programas y 
proyectos de infraestructura, mantenimiento y dotación de diferentes sectores (vial, saneamiento básico, 
educación, salud, otros),  además de la financiación del Plan Sectorial de Turismo. 

- La Policía de Turismo se encarga de la vigilancia, control e información relacionada con la actividad. 

https://www.apccolombia.gov.co/seccion/cooperacion-sur-sur-css
https://www.apccolombia.gov.co/seccion/cooperacion-sur-sur-css
https://www.apccolombia.gov.co/seccion/cooperacion-triangular
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Nivel de Gobierno  Rol – Competencia 

- Colombia Productiva lidera el tema de capacidades técnicas a los empresarios (MinCIT, s.f., p. 6). 
- iNNpulsa Colombia es la unidad del Gobierno Nacional creada para promover la innovación empresarial y el 

emprendimiento dinámico como motores para la competitividad y el desarrollo regional. Su línea de apoyo 
integral denominada “iNNpulso Naranja”, reúne esfuerzos en 8 programas para potenciar el crecimiento de 
emprendimientos y empresas innovadoras que hagan parte de las industrias creativas y culturales. Esta 
iniciativa se realiza en el marco de las políticas del Consejo Naranja liderado por Ministerio de Cultura.  

- El Ministerio de Cultura proporciona asesoría, financiación e incentivos a programas y proyectos culturales. 
Protege, conserva y divulgar el Patrimonio Cultural de la Nación, al tiempo que promueve el desarrollo cultural 
y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales. 

- A nivel nacional el SENA es también actor fundamental con sus programas de formación, capacitación y 
apoyo a la innovación y el emprendimiento. 

 Departamental – 
Regional.  

- Definición de objetivos fundamentales, estrategia de posicionamiento y productos turísticos del 
departamento. 

- Financiación de proyectos, de acuerdo a prioridades de política y planificación.  
- En el nivel departamental son actores determinantes la Gobernación del Tolima, cuya autonomía se enfoca 

a la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio. Su Secretaría de 
Desarrollo Económico con la Dirección de Turismo orienta y lidera la formulación e implementación de 
políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo,  

- CORTOLIMA en el ámbito de ejecución de políticas en materia de regulación, desarrollo sostenible, vigilancia 
y protección ambiental,   

- SENA Regional Tolima como ejecutor de las políticas de formación y capacitación y emprendimiento;  
- Comité Departamental de Cafeteros como cofinanciador y aglutinador de la oferta agroturística;  
- La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima la cual, entre otros programas, lidera la 

conformación del Clúster de Turismo y cumple un rol de articulador de esfuerzos regionales a través de 
proyectos clave. 

 Local - Alcaldía Municipal - Escala de planificación encargada de ejecución de las políticas y de la gestión e implementación del Plan de 
Desarrollo Turístico. 

- Ente articulador de los diferentes niveles de Gobierno.  
- Constitución de la Secretaría de Turismo con recursos económicos y técnicos. 
- Financiación de áreas misionales y proyectos de desarrollo turístico. 
- Control y vigilancia. 
- Evaluación y seguimiento. 

 Local o asociativo – 
Consejo Municipal, 
sector empresarial y 
asociaciones locales de 
turismo, comercio, agro. 

- Estudio y aprobación de proyectos de acuerdo a través del Concejo Municipal 
- Coordinación y gestión del turismo comunitario y asociativo. 
- Nivel decisorio sobre proyectos turísticos con afectaciones sobre el territorio. 
- Gestión de recursos y proyectos. 

- Operación turística. 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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De acuerdo con lo anterior, se proponen las siguientes formas de coordinación y responsabilidad compartida: 
- Secretaría de Turismo, como instancia integradora de la institucionalidad local, departamental y nacional para la coordinación e 

implementación del Plan. 
- Consejo Municipal de Turismo, órgano consultivo para la coordinación, acompañamiento y seguimiento a la ejecución del Plan. 

Espacio de articulación público-privada, conformado por representantes del sector, público y privado, y de lo comunitario, con 
conocimiento sobre el turismo y capacidad técnica para la toma de decisiones y la gestión de proyectos. En la actualidad cuenta 
con un excesivo número de integrantes (cerca de 40) que lo hace inoperante, el cual deberá revisarse para hacerlo eficiente. 

- Sector empresarial. Representante de los diferentes sectores económicos (turístico, cafetero, comercial, agropecuario). 
- Asociaciones o grupos de trabajo comunitario: instancia central en las decisiones sobre el territorio y la gestión de recursos y 

atractivos turísticos. Requieren mejorar su capacidad de organización interna y mejorar su articulación con el nivel local y regional. 
- Clúster de Turismo Regional, liderado por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 
 
La estructuración a partir de los anteriores insumos, tanto del nivel nacional como local, permite proponer el siguiente modelo de 
gobernanza para la implementación del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano.  
 

Figura 6. Modelo de gobernanza para el turismo de El Líbano y seguimiento del Plan de Desarrollo Turístico 

Nivel Nacional    Nivel Regional – Departamental 

MinCIT Viceministerio de Turismo - 
FONTUR 

MinAmbiente – MinCultura - 
MinTransporte 

 

Nivel Local 

 

Gobernación – Secretaría de Desarrollo 
Económico - Dirección de Turismo 

CORTOLIMA  
SENA 

 Cámara de Comercio - Norte del Tolima 
Clúster de Turismo Regional 

     
 Concejo Municipal  Alcaldía Municipal  

     

  
Secretaría de Turismo 
Municipal de El Líbano 

  

     
 

Consejo Municipal 
de Turismo 

 

Sector Empresarial 
(Turismo – Café – Comercio) 

Asociaciones 
Juntas Acción Comunal 

 

     

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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Cronograma Plan de Implementación  

Fase de implementación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Socialización del Plan de Desarrollo Turística           

Fortalecimiento institucional - Creación Secretaria de 
Turismo 

          

Capacitación equipo profesional            

Alianzas estratégicas           

Estructura organizacional - definición roles           

Ejecución Plan de Acción           

Seguimiento e Impacto (matriz de Seguimiento e impacto)           

Evaluación            

Retroalimentación y adaptación del Plan de Acción           
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3. PLAN DE ACCIÓN 

Plan de acción 

Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Estrategia 1. Diseño de productos turísticos   1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Programa 1.1. Fomento de una oferta 
atractiva de turismo rural 

              

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos de 
turismo rural 

              

Evaluación del potencial e interés para turismo 
rural (cultura, cultivos, paisajes) y de naturaleza 
(presencia de bosques, áreas geológicas, 
recursos hídricos) en veredas y fincas. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Cámara de 
Comercio de 
Honda, Guaduas y 
Norte del Tolima 

x          # estudios 1 

Asesoría en el diseño de productos a los 
propietarios interesados: Identificación de 
posibles productos, atractivos y servicios de 
agroturismo y turismo rural, y sus necesidades 
en infraestructura, facilidades, equipamiento y 
fuentes de financiación. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

MinCIT-
Viceministerio de 
Turismo, FONTUR, 
BANCOLDEX, 
BANAGRARIO 

x x         # fincas 
asesoradas 

40 

Elaboración participativa de guiones de 
interpretación cultural y socioambiental para 
senderos interpretativos y capacitación en su 
aplicación. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 

Consejo de 
Turismo,  SENA 

 x x        # guiones 
 

5 

Programa 1.2. Desarrollo del turismo de 
naturaleza con énfasis en avistamiento de 
aves y senderismo 

              

Proyecto 1.2.1. Senderos para la 
experiencia del turismo de naturaleza 

              

Adecuación del sendero “7 cascadas” y 
senderos en áreas naturales del Municipio de 
interés turístico (señalización, escalas y 
barandas). 

Turismo 
(Planeación), 
MinCIT-, privados 

Viceministerio de 
Turismo, FONTUR, 
privados. 

 x x x       #senderos 5 

Elaboración participativa de guiones 
especializados de interpretación ambiental y 
capacitación para su implementación. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 

Universidad del 
Tolima, 
CORTOLIMA 

  x x       # guiones 
 

5 

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la ruta 
regional “El norte del Tolima toma alas” 

              

Implementación de las facilidades e insumos 
para avistamiento especializado y observación 
de aves por recreación en las fincas 
identificadas en la ruta. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima, 
propietarios 
fincas. 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación), 
Fondo Emprender. 

 x x        #fincas 
puestas en 
valor 

12 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Programa 1.3. Fomento del turismo de 
aventura y deportes extremos 

              

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de escenarios 
y eventos deportivos 

              

Gestión intersectorial para el mejoramiento y 
mantenimiento de escenarios deportivos (pista 
de patinaje, pista down-hill, estadio). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Gobernación del 
Tolima, Ministerio 
del Deporte. 

x x x x x x x x x x # 
escenarios 
intervenidos 

3 

Vinculación de El Líbano al Programa 
BiciRegión y la ruta de la Templanza 
(promoción de El Líbano a través del mountain-
bike). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
clubes ciclismo. 

RAPE, 
Gobernación del 
Tolima 

x x         # rutas 
incluidas 

1 

Mejoramiento del recorrido/circuito Monte 
Tauro (mejoramiento de ruta, seguridad, 
señalización, facilidades) para carreras 
atléticas como San Silvestre, ciclomontañismo 
y caminatas. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 
 

Clubes ciclismo, 
Instituto Libanense 
Deporte y 
Recreación 

 x         # proyecto 
mejoramient
o 

1 

Realización de dos eventos deportivos anuales 
de carácter nacional (patinaje artístico y ciclo 
montañismo). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 

Clubes ciclismo, 
Instituto Libanense 
Deporte y 
Recreación 

  x x x x x x x x # eventos 
deportivos 
anuales 

2 

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo al 
extremo 

              

Construcción de un muro de para práctica de 
escalada en zona urbana.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Instituto Libanense 
Deporte y 
Recreación, Grupo 
(Club) de 
montañismo y 
escalada. 

 x x        # obra 
construida 

1 

Dotación de equipamiento de escalada y 
montañismo para 15 personas. 

Instituto 
Libanense 
Deporte y 
Recreación, 
Grupo (Club) de 
montañismo y 
escalada. 

  x         # 
equipamient
os escalada 

15 

Formalización del grupo de montañismo y 
escalada (registro, normas, etc.) con aval del 
Instituto Libanense para el Deporte y la 
Recreación.  

Instituto 
Libanense 
Deporte y 
Recreación, 
Grupo (Club) de 
montañismo y 
escalada. 

 x          # grupos 
formalizado
s 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Programa 1.4. Desarrollo del turismo 
cultural como oferta transversal 
 

              

Proyecto 1.4.1. Centro de interpretación de 
la historia y cultura 

              

Investigación y diseño museográfico para un 
centro de interpretación de la historia y cultura 
de El Líbano, a partir de los elementos de la 
Casa de la Cultura. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Coord. Educación 
y Cultura, 

MinCultura – 
Programa de 
Fortalecimiento de 
Museos 

x x         # museo 
adecuado 

1 

Proyecto 1.4.2. Gestión cultural y eventos               

Fortalecimiento de la gestión del municipio a 
través de la asistencia técnica a proyectos y 
emprendimientos culturales (teatro, literatura, 
gastronomía, música, artesanías) por parte del 
Ministerio de Cultura.  

Dirección de 
Fomento 
Regional, Alcaldía 
– Coordinación de 
Educación y 
Cultura, Casa de 
la Cultura 

MinCultura x x x        # proyectos 
culturales 
asistidos 
 

5 
 

Realización anual de la Feria Gastronómica y 
Artesanal de Convenio (Domingo de Ramos). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

ASOJUNTAS, 
Concesionaria 
Alternativas Viales 
S.A.S., Cerveza 
Dulima, Comité de 
Cafeteros del 
Tolima, Cafílibano. 

 x x x x x x x x x # ferias 
anuales 

1 

Fortalecimiento e institucionalización del 
Festival de Teatro de El Líbano 

Alcaldía –
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

Casa de la Cultura, 
Consejo de 
Turismo, Consejo 
de Cultura, 
MinCultura 

 x x x x x x x x x # eventos 
anuales 

1 

Diseño y realización de Festival de Aves, Café 
y Libro. 

Alcaldía –
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

Casa de la Cultura 
Consejo de 
Turismo, Comité 
de Cafeteros del 
Tolima, Cafílibano, 
grupos de 
aviturismo. 
 

  x  x  x  x  # eventos 
bianuales 

1 

Realización Festival del Retorno Alcaldía –
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

MinCultura, 
Consejo de 
Turismo, 
patrocinadores 

 x  x  x  x  x # eventos 
bianuales 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Estrategia 2. Desarrollo empresarial y 
fortalecimiento capital humano 

              

Programa 2.1. Formalización y calidad 
turística 

              

Proyecto 2.1.1. Formalización de PST               

Realizar campaña de sensibilización y 
prevención de prácticas informales e ilegales 
en el turismo.  

Policía de 
Turismo, Alcaldía 
- Secretaria 
Turismo  

Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x # 
Prestadores 
sensibilizad
os al año 

50 EAH 
5 AV 

Asesoría sobre aspectos legales y 
formalidades en los negocios: Registro 
Mercantil-RUES, Registro Nacional de Turismo 
(RNT), normas tributarias, Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
Sistema de Información para el Reporte de 
Extranjeros (SIRE) y requisitos para el manejo 
de divisas. 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda 
y Norte del Tolima 

Secretaria Turismo 
(Planeación), 
Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x # PST 
asesorados 
anualmente 

28 EAH 
3 AV 

Proyecto 2.1.2. Implementación y 
certificación en Normas Técnicas 
Sectoriales NTS 

              

Asesoría para la implementación de NTS-TS 
002 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda 
y Norte del 
Tolima; Secretaria 
Turismo  

Consejo de 
Turismo, 
Viceministerio de 
Turismo – 
FONTUR 

 x x x x x x x x x # EAH 
asesorados 
anualmente 

28 EAH 
 

Asesoría para la implementación de NTS-TS 
003 

Cámara Comercio 
de Guaduas, 
Honda y Norte del 
Tolima; Secretaria 
Turismo  

Consejo de 
Turismo, 
Viceministerio de 
Turismo – 
FONTUR 

 x x x x x x x x x # AV 
asesorados 
anualmente 

3 AV 
 

Acompañamiento y seguimiento para la 
certificación de hoteles. 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda 
y Norte del 
Tolima; Secretaria 
Turismo  

Viceministerio de 
Turismo – 
FONTUR 

 x         # EAH 
certificados 

10 

Acompañamiento y seguimiento para 
certificación NTS para operadora de turismo de 
aventura. 

Cámara Comercio 
de Guaduas, 
Honda y Norte del 
Tolima; Secretaria 
Turismo 
(Planeación). 

Consejo de 
Turismo, 
Viceministerio de 
Turismo – 
FONTUR, SENA 

 x x        # EAH 
certificados 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Programa 2.2. Apoyo al emprendimiento y la 
innovación 

              

Proyecto 2.2.1. Tienda del café en Convenio               

Identificación de proveedores y aliados 
estratégicos para la puesta en marcha del 
proyecto. 

Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Concesionaria 
Alternativas Viales 
S.A.S 

x          # informes 
realizados 

1 

Estudio de factibilidad de proyecto comunitario 
Tienda del Café (café, artesanía y cerveza) en 
el corregimiento de Convenio. 

Concesionaria 
Alternativas Viales 
S.A.S. – se 
encuentra en 
ejecución, 
Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación). 

ASOJUNTAS x x         # estudio 
factibilidad 

1 

Elaboración de plan de negocio para Tienda del 
Café que integre la oferta de gastronomía, 
artesanos, cerveza Dulima y productores de 
café de Convenio.  

Concesionaria 
Alternativas Viales 
S.A.S. – se 
encuentra en 
ejecución, 
Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación). 

ASOJUNTAS  x         #plan de 
negocio 

1 

Operación y funcionamiento del negocio 
Tienda del Café. 

Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
ASOJUNTAS 

Comité de 
Cafeteros del 
Tolima, Cafílibano, 
Asociaciones. 

  x        # negocios 
operando 

1 

Proyecto 2.2.2. Fortalecimiento del turismo 
asociativo 

              

Identificación de asociaciones que requieren 
apoyo para la creación o fortalecimiento de 
negocios turísticos. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Consejo de 
Turismo, 
Asociaciones 

x          # informes 1 

Articulación institucional para adaptar el 
programa SENA Emprende Rural a las 
necesidades de las asociaciones identificadas.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  
SENA 

Consejo de 
Turismo, 
Asociaciones 

x x         # plan de 
trabajo 
interinstituci
onal 

1 

Asesoría y formación a asociaciones agrícolas 
y turísticas para la elaboración de planes de 
negocio (énfasis en diseño de producto 
turístico), a través del Programa SENA 
Emprende Rural. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Asociaciones Vda. 
La Trina, La 
Gregorita, El 
Agrado Monte 
Tauro 

 x x        # planes de 
negocio 

4 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Proyecto 2.2.3. Creación empresa 
operadora para la oferta de turismo de 
aventura  

              

Identificación de grupo de guías e informadores 
turísticos en formación que requieren apoyo 
para la creación o fortalecimiento de negocios 
turísticos de aventura. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Consejo de 
Turismo 

x          # informes 1 

Articulación institucional para programas de 
emprendimientos en turismo de aventura por 
parte del SENA, de acuerdo con las 
necesidades identificadas.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda y 
Norte del Tolima ; 
Consejo de 
Turismo 

 x x        # plan de 
trabajo 
interinstituci
onal 

1 

Asesoría y acompañamiento para la creación 
de un negocio de turismo de aventura, a través 
de la figura de gestor de emprendimiento del 
SENA. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda y 
Norte del Tolima ; 
Consejo de 
Turismo 

 x         # plan de 
negocios 

1 

Proyecto 2.2.4. Creación y fortalecimiento 
de negocios turísticos en fincas agrícolas y 
cafeteras 

              

Identificación de fincas cafeteras con potencial 
para la oferta de productos y servicios 
turísticos. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Cafilíbano, Comité 
de Cafeteros del 
Tolima, Consejo de 
Turismo 

x          # informes 1 

Elaboración de planes de negocios para fincas 
cafeteras. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Programa 
Colombia 
Productiva 

Cafilíbano, Comité 
de Cafeteros del 
Tolima, 
Asotrinidad, 
Hacienda Tejos, El 
Aguador, Santa 
Librada, Finca 
Monte Tauro, Las 
Mercedes, La 
Gregorita. 

 x x        #planes de 
negocios 

7 

Programa 2.3. Sensibilización ambiental, 
cultural y turística 

              

Proyecto 2.3.1. Catedra de sensibilización 
“conociendo nuestras raíces” 

              

Investigación y elaboración de contenidos de 
cátedra de sensibilización “conociendo 
nuestras raíces”, con dos componentes:  

Alcaldía - 
Coordinación 
Educación y 

Institución 
Educativa Técnica 
Isidro Parra, 

 x         # 
documento 
con 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

1. Historia e identidad (arquitectura, cultura y 
arte) y 2. Biodiversidad.  

Cultura, Colegio 
El Claret (privado, 
lideran Sandra 
Milena Sáenz 
López – profesora 
ciencias naturales 
y educación 
ambiental y María 
Victoria Zarate, 
profesora de 
historia tesis U. 
Javeriana. 

contenidos 
y pedagogía 
de la 
Cátedra 

Realización de talleres de sensibilización 
ambiental teórico-prácticos en colegios (con 
salidas de campo a Santa Librada, El Aguador 
y la Hacienda Tejos). 

Alcaldía - 
Coordinación 
Educación y 
Cultura, 
Instituciones 
educativas 

Consejo de 
Turismo, Santa 
Librada, El 
Aguador y la 
Hacienda Tejos 

 x x x x x x x x x # talleres  100 

Adaptación y realización de campaña de 
sensibilización ambiental a través del taller 
práctico “Conociendo nuestras raíces” en el 
área rural.  

Alcaldía - GATUL Federación de 
Cafeteros,  
Cafilíbano, 
Pastoral Rural, 
Policía Nacional 

 x x x x x x x x x #campaña 5 

Proyecto 2.4.1. Colegio Amigo del Turismo 
en El Líbano 

              

Incorporación de la Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra a la red del programa del 
MinCIT Colegios Amigos del Turismo (CAT). 

MinCIT, Colegio 
Isidro Parra 

Alcaldía Secretaría 
Planeación 
(Turismo) - 
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

 x         #CAT 1 

Seguimiento y evaluación del programa en el 
Municipio. 

MinCIT, Colegio 
Isidro Parra 

Alcaldía Secretaría 
Planeación 
(Turismo) - 
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

  x x x x x x x x # informe 
anual 

1 

Apoyo a alumnos destacados para la 
participación en becas de formación en turismo. 
 

MinCIT, Colegio 
Isidro Parra 

Alcaldía Secretaría 
Planeación 
(Turismo) - 
Coordinación 
Educación y 
Cultura. 
 

  x x x x x x x x # becas 
anuales 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Proyecto 2.4.2. Plan de capacitación y 
formación en turismo para El Líbano 

               

Elaboración de plan de capacitación 
presencial del SENA y la Cámara de Comercio 
de Honda, Guaduas y Norte del Tolima para 
PST, que incluya: 
- Atención al cliente (curso 40 – 60 h) 
- Cultura del servicio y venta sugestiva  
- Gestión financiera y contable 
- Manejo de costos 
- Uso de TIC para comercialización y 

acceso a nuevos mercados. 
- Guianza e información turística con 

énfasis en flora y fauna 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA,  

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima, 
Consejo de 
Turismo FONTUR 

x          #Plan de 
capacitación 

1 

Elaboración de portafolio de MOOC -Massive 
Open Online Course- para el aprendizaje de 
empresarios y emprendedores de El Líbano.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 

MinCIT,  
PROCOLOMBIA, 
SENA, Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x         # portafolio 1 

Programa de bilingüismo virtual del SENA para 
prestadores que requieran certificarse. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x X       # Personas 
certificadas 
en Inglés B2 

20 

Capacitación en bilingüismo nivel básico para 
PST. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
MinCIT 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x        # PST 
capacitados 

50 

Formación e innovación en productos 
gastronómicos: 
- Gastronomía local 
- Catación y barismo 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Cafilíbano, Comité 
de Cafeteros del 
Tolima 

 x x x       # personas 
formadas 

30 

Capacitación de actores para la identificación 
de aves y guianza ecoturística, que contribuya 
al conocimiento y conservación de las especies 
(hábitat, comportamiento, afectaciones). 

Alcaldía 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Cámara Comercio 
Norte del Tolima 

Guías certificados 
de la región, 
Audubon, SENA, 
SELVA, 
Universidad del 
Tolima 

x x         # personas 
capacitadas 

30 

Capacitación en montañismo, escalada, básico 
en alturas, nudos, manejo de cuerdas, curso 
rescate en grietas. 

ILIDER, Grupo 
(Club) de 
montañismo y 
escalada;  

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación), 
SENA. 

 x x        # personas 
capacitadas 

15 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Capacitación y asesoría en el diseño y 
elaboración de artesanías. 

Artesanía de 
Colombia, 
Alcaldía – 
Coordinación de 
Cultura y 
Educación 

ASCREARTE, 
asociaciones, 
grupos de 
artesanos 

 x  x  x  x  x # personas 
capacitadas 

15 

Estrategia 3. Infraestructura sostenible               

Programa 3.1. Mejor conectividad: 
mejoramiento de vías terciarias y servicios 
de transporte 

              

Proyecto 3.1.1. Gestión y seguimiento a la 
construcción y mantenimiento de vías 
terciarias 

              

Establecer responsables en la Secretaría de 
Turismo y el Consejo de Turismo para la 
participación en la definición de requerimientos 
y el seguimiento de proyectos de 
infraestructura vial para apoyo al turismo. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 
Consejo Turismo, 

 x          # Acta 1 

Gestión y seguimiento para el mejoramiento de 
las vías con mayor potencial turístico: El Pachá 
y circuito La Polca- Monte Tauro.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo, Consejo 
Turismo, 

 x x         #informe 
seguimiento 

1 

Seguimiento al proyecto de mejoramiento y 
mantenimiento de la vía Taburete – La Trina - 
Santa Teresa – San Fernando (32 km). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo, Consejo 
Turismo, 

 x x         #informe 
seguimiento 

1 

Proyecto 3.1.2. Construcción terminal de 
transportes intermunicipal  

              

Gestión para la inclusión del proyecto en el 
PBOT. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Empresas de 
transporte 

x x         Obra PBOT 1 

Gestión para el diseño y construcción de 
terminal de transporte intermunicipal que libere 
el uso de espacio público en el parque principal. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Empresas de 
transporte 

 x x        Obra 
ejecutada 

1 

Programa 3.2. Saneamiento básico               

Proyecto 3.2.1. Gestión y seguimiento a los 
proyectos de saneamiento básico a través 
de la Secretaría y el Consejo de Turismo. 

              

Gestión y seguimiento a los proyectos para el 
mejoramiento y ampliación de cobertura de 
acueducto y alcantarillado en los 
corregimientos de Santa Teresa, Convenio y 
San Fernando.  

Consejo de 
Turismo, Alcaldía 
- Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

JAL x x x x       # informe 1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Gestión y seguimiento para la construcción de 
acueducto y alcantarillado para Tierradentro. 

Consejo de 
Turismo, Alcaldía 
- Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

JAL x x x x       # informe 1 

Gestión y seguimiento para la construcción de 
plantas de tratamientos de agua potable en los 
cuatro corregimientos. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Consejo Turismo, 

JAL x x x x       # informe 1 

Gestión y seguimiento para los proyectos de 
tratamientos de aguas residuales en los 
corregimientos.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Consejo Turismo, 

JAL x x x x       # informe 1 

Gestión y seguimiento para el proyectos de 
aumento de la cobertura de pozos sépticos 
para los cuatro corregimientos de la zona rural. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo, Consejo 
Turismo, 

JAL x x x x x x x x x x # informe 1 

Gestión y seguimiento para la ampliación de la 
cobertura de la planta de tratamiento de aguas 
residuales urbana. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo, Consejo 
Turismo, 

JAL x x         # informe 1 

Proyecto 3.2.2. Dotación de agua potable y 
pozos sépticos en fincas agroturísticas 

              

Gestión de recursos para la instalación de 
sistemas de filtración de agua potable y 
construcción de pozos sépticos en fincas 
agroturísticas identificadas.  

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Comité Cafeteros 
del Tolima, 
Cafilíbano, SGR, 
privados. 

 x x x       # fincas con 
sistemas de 
filtración y 
pozos 
sépticos 

30 

Seguimiento a la instalación de sistemas de 
filtración de agua potable y construcción de 
pozos sépticos en fincas agroturísticas 
identificadas. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Comité Cafeteros 
del Tolima, 
Cafilíbano, 
privados. 

 x x x       # informes  1 

Programa 3.3. Mejoramiento y 
embellecimiento de espacios urbanos 

              

Proyecto 3.3.1. Gestión y seguimiento para 
la recuperación y adecuación de la plaza de 
mercado. 

              

Inventario de establecimientos gastronómicos y 
de artesanías de la plaza de mercado. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Asociaciones y 
comerciantes. 

 x         # inventario 1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Elaboración de propuesta para la puesta en 
valor de la gastronomía y la artesanía local en 
la plaza de mercado como atractivo turístico. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Consejo de 
Turismo, 
asociaciones y 
comerciantes. 

 x         # proyectos 1 

Gestión y apoyo para la formulación de 
proyecto de recuperación y adecuación de la 
plaza de mercado con enfoque turístico. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Consejo de 
Turismo, 
asociaciones y 
comerciantes. 

 x         #proyecto 
gestionado 

1 

Proyecto 3.3.2. Ordenamiento y 
mejoramiento de espacios públicos del 
centro de El Líbano  

              

Construcción de lineamientos para el 
ordenamiento y mejoramiento del centro de El 
Líbano desde un enfoque participativo y 
turístico. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Consejo de 
Turismo, 
asociaciones y 
comerciantes. 

x          #documento 1 

Incorporación de las propuestas del sector 
turístico para el ordenamiento del centro en el 
PBOT. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación – 
Turismo, Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Consejo de 
Turismo, 
asociaciones y 
comerciantes. 

x          #PBOT con 
usos 
turísticos 
(centro) 

1 

Gestión para la regulación de avisos y 
publicidad en la zona urbana a través del PBOT 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación  

Cámara de 
Comercios del 
Norte del Tolima, 
asociaciones y 
comerciantes. 

x          #regulación 
incluida en 
el PBOT 

1 

Estudio de alternativas y elaboración de 
propuesta técnica del proyecto para el 
ordenamiento, peatonalización e iluminación 
del espacio público del centro del Municipio en 
el marco de la elaboración del PBOT.   
 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación – 
Turismo,  

Consejo Territorial 
de Planeación, 
Consejo de 
Turismo 

x          # propuesta 
técnica 

1 

Proyecto 3.3.3. Mejoramiento del Parque 
Isidro Parra 

              

Diseño de metodología participativa para 
proyecto de diseño para el mejoramiento del 
Parque Isidro Parra. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Secretaría de 
Turismo, 
Coordinación de 
Educación y 
Cultura, MinCultura 

 x x        # 
metodología 

1 

Contratación / Elaboración de diseño para el 
mejoramiento del Parque Isidro Parra (estudios 
técnicos, de paisajismo, detalles constructivos 
de infraestructura y presupuesto). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

MinCultura   x        # diseños 1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Proyecto 3.3.4. Diseño y construcción de 
señalización turística 

              

Términos de referencia y contratación de 
estudios de diseño de señalización turística y 
ejecución de señalización turística. 
 

FONTUR Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación). 

  x x x      # estudio 
contratado 

1 

Programa 3.4. Infraestructura para 
atractivos turísticos 

              

Proyectos 3.4.1. Parque Temático 
Interactivo y Museo del Café ubicado en 
CECAF- Hacienda La Unión 

              

Articulación institucional para estructuración 
del proyecto. 

Comité de 
Cafeteros del 
Tolima 

Gobernación del 
Tolima, Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 
Cafílibano, 
Alternativas Viales 
S.A.S., SENA. 

x          # grupo de 
trabajo 
interinstituci
onal creado 

1 

Gestionar el apoyo financiero para los estudios 
de factibilidad para la construcción de un 
Parque Temático Interactivo y Museo del Café 
ubicado en CECAF- Hacienda La Unión. 
 

Grupo trabajo 
interinstitucional 

MinCIT, FONTUR, 
MinCultura. 

x x         # estudio 
factibilidad 

1 

Proyectos 3.4.2. Parque mirador La Polca               

Creación grupo de expertos e inversionistas 
para la estructuración del proyecto. 

Empresarios  Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación, 
MinCIT. 

x          # grupo 
profesional 
conformado 

1 

Estudio de factibilidad para la construcción de 
parque mirador en La Polca con facilidades, 
senderos, zona recreativa para niños y locales 
comerciales. 

Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación 

Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación, 
CORTOLIMA, 
FINDETER, SGR. 
 

 x x        # estudio 
factibilidad 

1 

Estudio de factibilidad y de impacto ambiental 
para la construcción de cable La Polca – El 
Líbano zona urbana. 

Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación 

Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación, , 
FINDETER, SGR 
CORTOLIMA. 
 

   x       # estudio 
factibilidad 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Estrategia 4. Sostenibilidad               

Programa 4.1.  Reducción y manejo 
sostenible de residuos 

              

Proyecto 4.1.1 Producción Más Limpia 
(PML) 

              

Campaña de reducción de residuos en la 
fuente, reciclaje, separación y manejo de 
residuos sólidos. 

EMSER  Alcaldía Secretaria 
Planeación – 
GATUL 

x x x x x x x x x x # campañas  1 anual 

Gestión para centros de acopio veredales que 
permitan la separación y clasificación en situ de 
residuos sólidos. 

EMSER  Alcaldía Secretaria 
Planeación – 
GATUL 

x          # centro de 
acopio 

4 

Programa 4.2. Conservación de áreas 
naturales y gestión ambiental territorial 

              

Proyecto 4.2.1 Conservación de especies y 
gestión de áreas naturales 

              

Delimitación de reservas municipales y 
elaboración de planes de manejo y uso turístico 
(investigación, levantamiento topográfico, 
manejo y uso turístico especialmente, áreas 
como Monte Tauro, Reserva Alegrías, La Elisa, 
Jardín Botánico). 

CORTOLIMA,  
Alcaldía –
Secretaría 
Planeación - 
GATUL 

  x x        #planes de 
manejo 

4 

Seguimiento y sensibilización para el 
cumplimiento de la prohibición de la caza furtiva 
(tours de cazas). 

Policía Nacional Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación - 
CORTOLIMA 

x x x x x x x x x x #campaña 
difusión  

semestral 

Apoyo para la implementación del corredor 
biológico Siete Cascadas – Vereda La Trina – 
Alto de San Juan - El Pachá – Hacienda Tejos 
- El Edén - Reserva Santa Librada - El Aguador 
– La Betulia – La Gregorita. 

Fundación Selva, 
organizaciones 
ambientales,  

Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación - 
GATUL, 
Cafilíbano. Comité 
de Cafeteros del 
Tolima 

   x x x     #corredor 1 

Proyecto 4.2.2 Ordenamiento ambiental y 
sostenible del territorio 

              

Gestión del ordenamiento territorial para uso de 
suelo sostenible y usos compatibles con el 
turismo y agricultura limpia. 

Secretaria de 
Planeación - 
GATUL             

ONG´s 
ambientales 

x          #PBOT con 
usos 
turísticos 

1 

Determinación de uso de suelo rural 
respetando como tope mínimo la Unidad 
Agrícola Familiar –UAF para limitar las 
parcelaciones en suelo rural, con el propósito 
de impedir la especulación de tierras y el 
desplazamiento de población rural. 

Alcaldía - 
Secretaria de 
Planeación - 
GATUL             

 x          #Restricción 
dentro del 
PBOT 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Programa 4.3. Fomento de agricultura y 
energías limpias 

              

Proyecto 4.3.1 Buenas prácticas agrícolas, 
producción orgánica y consumo sostenible. 

              

Promoción de buenas prácticas agrícolas y 
producción limpia articuladas a la demanda del 
sector turístico con el fin de reducir 
agroquímicos y tener alimentos limpios. 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación – 
GATUL,  ICA, 
CAFILIBANO, 
Comité de 
Cafeteros del 
Tolima, Comité 
Municipal de 
Cafeteros, 
asociaciones de 
productores 

  x x        #campaña  1 

Impulso a proyectos agropecuarios de 
producción orgánica y su venta en espacios 
locales y regionales (mercados 
agroecológicos). 

Alcaldía 
Secretaría de 
Planeación 
GATUL 
 
 

CAFILIBANO, 
Comité Municipal 
de Cafeteros, 
asociaciones de 
productores. 

  x x x x x x x x #proyecto 
#mercados 

1 
1/mes 

Campaña para incentivar el consumo de 
productos locales como insumos para la oferta 
de servicios turísticos (alimentos, café, 
lencería, artesanías). 
 

Alcaldía 
Secretaría de 
Planeación 
GATUL  

CAFILIBANO, 
Comité Municipal 
de Cafeteros, 
asociaciones de 
productores. 

 x x        #campaña 1 

Proyecto 4.3.2 Energías limpias               

Apoyo para la implementación de proyectos de 
uso de energías renovables (solar, biogás) en 
las fincas de interés turístico. 

Alcaldía 
Secretaría de 
Planeación 
GATUL 

MinEnergía  x         #proyectos 5 

Programa 4.4. Recuperación y conservación 
del patrimonio cultural 

              

Proyecto 4.4.1 Gestión y conservación del 
patrimonio cultural. 

              

Inventario y valoración de bienes inmuebles 
históricos, y en particular casas de colonización 
antioqueña, urbanas y rurales, evaluando su 
declaratoria como patrimonio municipal de área 
urbana y rural. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Coordinación 
Educación y 
Cultura, 
Universidad del 
Tolima, Concejo 
Municipal, 
MinCultura 

 x         #inventario  
#declaratori
a patrimonio 
municipal  

1 
 
 

2 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Preservación del patrimonio arquitectónico a 
través de los instrumentos de Ley 388 de 1997 
(incentivos tributarios y beneficios para la 
estratificación). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación, 
Concejo Municipal 

  x x        #iniciativas 
de 
conservació
n   

1 

Recuperación y puesta en valor de los tramos 
de El Líbano pertenecientes a los caminos 
reales del norte del Tolima (Honda-Mariquita-El 
Líbano-Murillo-Nevado del Ruíz-Manizales). 

Alcaldía - 
Secretaria de 
Planeación, 
MinCultura 

  x x        #camino 
recuperado 

1 

Estrategia 5. Marketing del destino               

Programa 5.1. Desarrollo de un mercadeo 
efectivo 

              

Proyecto 5.1.1. Elaboración de plan de 
mercadeo turístico y estructuración de 
marca turística. 

              

Divulgación del Plan de Desarrollo Turístico de 
El Líbano en la región del norte del Tolima 
como marco para la elaboración del plan de 
mercadeo. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

 x          #eventos 5 

Elaboración términos de referencia, 
contratación del plan y su seguimiento. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

FONTUR, Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima 

 x         #contratos 1 

Formulación del plan y diseño de marca de 
forma participativa con actores regionales y 
locales. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo FONTUR 

FONTUR, Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima 

 x         #Plan 
#Marca 

1 
1 

Proyecto 5.1.2. Articulación de estrategia de 
mercadeo regional con énfasis en el 
producto de aviturismo “El norte del Tolima 
toma alas” 

              

Presentación estrategia por parte de Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 
Tolima en municipios de la región. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación) –
FONTUR, 
PROCOLOMBIA. 

x          #eventos 5 

Elaboración de plan de trabajo para la 
articulación de los diferentes actores a la 
estrategia de mercadeo regional. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación) –
FONTUR, 
PROCOLOMBIA. 

x x         #Estrategia 1 

Seguimiento a la estrategia de mercadeo 
regional. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación) –
FONTUR, 
PROCOLOMBIA. 

 x x x x x x x x x #informes 
anuales 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Proyecto 5.1.3. Diseño y mantenimiento 
Plataforma Web 

              

Diseño de plataforma Web y edición de 
contenidos. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Consejo de 
Turismo 

x          #Página 
Web 

1 

Mantenimiento y soporte del sitio o página web 
con acciones de información y promoción. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 
 

Consejo de 
Turismo 

 x x x x x x x x x #actualizaci
ones 

1 mensual 

Proyecto 5.1.4. Construcción de un Sistema 
de Información de Turismo 

              

Creación de una base de datos de PST a partir 
de información del Plan de Desarrollo Turístico. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Consejo de 
Turismo 

x          #base de 
datos 

1 

Capacitación sobre metodología en diseño de 
instrumentos de captura de la información, 
manual de procedimientos de recolección y 
salidas de información.  

CITUR, SITUR 
Tolima, Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima 
 

Secretaría de 
Turismo de El 
Líbano 

x          #capacitació
n 

1 

Construcción del Sistema de Información – 
Investigación y articulación con SITUR Tolima. 

SITUR Tolima CITUR, Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima, 
Alcaldía 

 x         #Sistema de 
información 
turística 

1 

Elaboración y divulgación de informes.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 
 

Consejo de 
Turismo 

 x x x x x x x x x 

# informes 
anuales 

2 

Proyecto 5.1.5. Investigación de mercados 
para el seguimiento turístico en altas 
temporadas turísticas. 

              

Diseño y aplicación de encuesta para captura 
de la información en Semana Santa y 
temporada de fin de año.  

CITUR, SITUR 
Tolima, Secretaria 
Turismo  
 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x x x x x x x x #encuesta 
aplicada 

2 

Procesamiento de la información y elaboración 
de informes. 

CITUR, SITUR 
Tolima, Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x x x x x x x x # Informes 18 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020 - 2029                                                                                     

 

3
4

 

Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Programa 5.2. Mejor comunicación y 
publicidad digital 

              

Proyecto 5.2.1. Estrategia de comunicación 
en redes sociales 

              

Diseño de campaña en redes sociales Google, 
Facebook – WhatsApp, Instagram y Twitter. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Secretaría Turismo 
del Tolima, 
Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima, 
Consejo de 
Turismo 

x          

#campaña 
diseñada 

1 

Activación campaña en redes sociales y E-mail 
marketing. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Secretaría Turismo 
del Tolima, 
Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima, 
Consejo de 
Turismo 

 x x x       

#campaña 
ejecutada 

1 

Seguimiento y retroalimentación. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Secretaría Turismo 
del Tolima, 
Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x x x x x x x x #informes 
anuales 

2 

Proyecto 5.2.2. Incremento de la presencia 
de la oferta de Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje formales en 
portales de reservas y comercialización 

              

Análisis oferta de EAH en portales y estado de 
formalización. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

x          #estudio 1 

Apoyo y acompañamiento para la 
comercialización en internet. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

SENA  x         
#EAH en 
internet 

30 

Programa 5.3. Mayor promoción y 
posicionamiento hacia el mercado nacional 

              

Proyecto 5.3.1. Puesta en marcha de Punto 
de Información Turística PIT en la Parque 
Isidro Parra 

              

Gestión para localización, financiación 
(FONTUR), definición de características.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

FONTUR x x         #informes 1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Convenio con SYSDATEC para capacitación y 
operación recurso humano. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

SYSTATEC  x         #convenios 1 

Construcción y puesta en operación  
Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 

FONTUR, MinCIT  x         PIT en 
funcionamie
nto 

1 

Proyecto 5.3.2. Elaboración material 
promocional y de mercadeo  

              

Análisis estrategia promoción en Plan de 
Desarrollo Turístico y plan de mercadeo. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Consejo de 
Turismo 

x          # 
documento 
análisis 

1 

Elaboración material promocional 
conjuntamente con el departamento del Tolima 
y presentación a FONTUR 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Cámaras 
de Comercio de 
Ibagué y del Norte 
del Tolima, 
FONTUR 

 x         #proyecto 
formulado 

1 

Contratación para el diseño de kit con material 
audio visual e impreso (guía, banco de 
imágenes, plegables especializados, volantes, 
directorio empresarial). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  
FONTUR 

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Consejo de 
Turismo, Cámaras 
de Comercio de 
Ibagué y del Norte 
del Tolima 

 x  x  x  x   

#kit 
promoción 
anual 

 
1.000 

Distribución a empresarios en ferias, eventos y 
PIT. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Consejo de 
Turismo, Cámaras 
de Comercio de 
Ibagué y del Norte 
del Tolima,  

 x x x x x x x x x #informe 
anual 

1 

Proyecto 5.3.3. Participación Vitrina ANATO               

Articulación con el departamento para 
estrategia de participación. 

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Alcaldía -
Secretaria 
Turismo Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima  

Consejo de 
Turismo, 
Empresarios 
 

 x x x x x x x x x #estrategia 
coordinada 

1 

Planeación y organización de la Feria y 
selección de empresarios, productos, material. 

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Alcaldía -

Consejo de 
Turismo, 
Empresarios, 

 x x x x x x x x x Empresario   
representan
te 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Secretaria 
Turismo Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima  

Gobernación del 
Tolima 
 

Presencia, participación en rueda negocios, 
investigación, evaluación.  

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Alcaldía -
Secretaria 
Turismo Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima  

Consejo de 
Turismo, 
Empresarios 
 

 x x x x x x x x x 

#vitrinas 9 

Proyecto 5.3.4. Viaje de familiarización con 
operadores de producto especializado de 
aviturismo 

              

Articulación con Cámara de Comercio de Norte 
del Tolima, Honda y Guaduas. 

Secretaría de 
Turismo, Consejo 
de Turismo 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 
MinCIT 

 x x          

Investigación para la identificación de 
operadores especializados interesados en la 
oferta de aviturismo existente. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima, 
SELVA 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación), 
Consejo de 
Turismo 

x x         # Informe 
con 
operadores 
identificados 

1 

Organización y realización. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación), 
Consejo de 
Turismo 

 x         # fam trip 
realizado 

1 

Estrategia 6. Gobernanza y soporte: gestión 
turística para la competitividad 

              

Programa 6.1. Gestión institucional para el 
fortalecimiento del turismo 

              

Proyecto 6.1.1. Fortalecimiento de la 
gestión institucional 

              

Socialización del Plan de Desarrollo Turístico  
(1 departamental – 1 municipal) 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación 

Gobernación del 
Tolima, 
Cámara de 
Comercio Norte de 
Tolima, 
Consejo de 
Turismo, 
Asociaciones 

x          # eventos 2 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Preparación proyecto de creación de la 
Secretaría de Turismo – Consultas e 
investigación a partir de propuesta del Plan de 
Desarrollo Turístico 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación 

Consejo de 
Turismo 

x          #proyecto 
creación 
Secretaría 
de Turismo 

1 

Presentación de proyecto de acuerdo al 
Concejo Municipal 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 
Concejo Municipal 

Consejo de 
Turismo 

x          #Acuerdo 
municipal 

1 

Capacitación y contratación recurso humano 
para el funcionamiento Secretaría de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación 

MinCIT, FONTUR. x x         #Secretaría 
en 
funciones 

1 

Seguimiento y elaboración de informes de 
rendición de cuentas sobre funcionamiento y 
ejecución del Plan de Desarrollo Turístico. 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 
Concejo Municipal 

Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x # Informes 
anuales 

4 

Evaluación de avances y retroalimentación del 
Plan de Desarrollo Turístico  

Secretarías de 
Planeación y 
Turismo 

Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x # informes 
de avance 
anuales 

1 

Proyecto 6.1.2. Estrategia de mitigación del 
impacto del Covid-19 en el turismo 

              

Diagnóstico impacto en municipio, región y 
departamento 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación.  

Consejo de 
Turismo 

x          # informes 1 

Análisis instrumentos de mitigación y 
reactivación internacionales, nacionales y 
locales 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación.  

MinCIT, FONTUR. x          # informes 1 

Canalización de recursos a empresarios del 
sector 

Secretaría de 
Planeación.  

MinCIT, FONTUR. x          Reuniones 
informativas 

1 
bimensual 

Evaluación – Seguimiento . 
Secretaría de 
Planeación.  

MinCIT, FONTUR. x x         # informes 1 

Programa 6.2. Coordinación y articulación 
interinstitucional 

              

Proyecto 6.2.1. Fortalecimiento de la 
estructura y funciones del Consejo 
Municipal de Turismo 

              

Análisis Acuerdo No.007 de 2016 y elaboración 
propuesta y socialización con actores 

Consejo Municipal 
de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 

x          # 
documento 
análisis 

1 

Preparación Proyecto de Acuerdo al Concejo 
Municipal, presentación y aprobación 

Consejo Municipal 
de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 

x          # proyecto 
acuerdo 

1 

Puesta en marcha y seguimiento 
Consejo Municipal 
de Turismo 

  x         # informes 
bimensual 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Proyecto 6.2.2. Aprobación e inclusión del 
Plan de Desarrollo Turístico en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial PBOT  

              

Gestión ante el Consejo Territorial de 
Planeación Municipal y Concejo Municipal para 
aprobación del Plan de Turismo por Acuerdo 
Municipal 

Representante del 
Sector Turismo en 
el Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Concejo Municipal x          #PBOT con 
usos 
turísticos 

1 

Participación sesiones Consejo Territorial y 
Concejo Municipal mediante delegado del 
sector turístico para integración del Plan de 
Desarrollo Turístico al PBOT 

Representante del 
Sector Turismo en 
el Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo. 
Consejo Municipal 
de Turismo 

x x         # sesiones 
con 
participació
n  

 

Proyecto 6.2.3. Clúster de Turismo Regional               

Participación en el Clúster de Turismo liderado 
por la Cámara de Comercio del Norte del 
Tolima. 

Secretaría de 
Turismo, Consejo 
de Turismo 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 
MinCIT 

x x x x x x x x x x Clúster 
constituido 
(participació
n) 

1 

Programa 6.3. Seguridad turística               

Proyecto 6.3.1. Campaña de seguridad 
turística  

              

Coordinación y articulación con la Policía de 
Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo. 

Policía Nacional de 
Turismo, Consejo 
Municipal de 
Turismo 

x          # reunión de 
articulación  

1 

Control y verificación de PST por Policía de 
Turismo 

Policía Nacional 
de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Turismo 
(Planeación) 
Planeación 

 x x x x x x x x x #  PST   

Fortalecimiento de la campaña de para 
prevención de Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA –  

Policía Nacional 
de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación, 
MinCIT 

 x x x x x x x x x # campaña 1 

Fortalecimiento de la información y orientación 
al turista  

PIT, Policía 
Nacional de 
Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación, 
MinCIT 

 x x x x x x x x x # campaña 1 

* Fuentes de financiación. Ver detalle de roles y aliados en Tabla 1 (páginas 14 y 15) 
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ANEXO 1. Correos al Comité de Cafeteros del Tolima, SENA Regional Tolima y Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y 
Norte del Tolima - Evidencias  
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Información recibida de la Cámara de Comercio (Elizabeth Guerrero) a solicitud nuestra. Vía telefónica fue invitada al desayuno de trabajo a 
realizarse el 18 de marzo/2020 en El Líbano (T.312-4863519). 

 

 

 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020 - 2029                                                                                     

 

4
3

 

ANEXO 2. Metodología Taller 3: Planeación estratégica 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL  
MUNICIPIO DEL LIBANO – TOLIMA 

 
Objetivo Taller Planeación Estratégica: 
Establecer la visión, objetivos, metas, estrategias y acciones, a través de talleres con los actores locales y cadena de servicios. 

Participantes:  
Funcionarios del municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, representantes de organizaciones empresariales y 
comunales, cooperativas de productores agropecuarios, actores cadena de servicios turísticos (agencias, hospedaje y gastronomía). 
 
Agenda de trabajo: 

Miércoles 22 de enero 2020  

Hora  Actividad 

8:30 a.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller 

8:40 a.m. Presentación Perfil del Mercado, Vocación y DOFA. 

9:20 a.m. Taller. Construcción Visión  
Explicación dinámica del taller - Plenaria 

10:20 a.m.  Refrigerio 

10:30 a.m. Taller. Estructuración Estrategias/Objetivos/Acciones/Proyectos 
Explicación dinámica del taller - Mesas temáticas 

11: 15 p.m. Presentación resultados de mesas temáticas - Discusión 

12 m. Presentación Participación Municipio El Líbano ANATO 2020 

12:30 p-m. Cierre del taller 

 

Descripción metodológica 

La presentación del equipo consultor sobre el perfil del mercado, vocación turística del destino y DOFA, busca sintetizar y poner en el 
foco de la discusión los aspectos relevantes del diagnóstico para la construcción del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano. 
 
La construcción de la visión de desarrollo turístico se realizará en plenaria a partir de la presentación por parte del equipo consultor 
del perfil del turista de El Líbano, de los resultados de las fortalezas y potencialidades del DOFA y del análisis sobre vocación turística 
del territorio que hacen parte del Diagnóstico. 

Para la construcción de la Visión de Desarrollo Turístico, las preguntas orientadoras con las cuáles se dará paso a la Plenaria son las 
siguientes: 
 
¿Cómo debería verse El Líbano como destino turístico en 10 años? 
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¿Cuál es la imagen con que el territorio se quiere proyectar o con la cual desea ser identificado? 
¿Cuáles son los valores y principios importantes para los pobladores del territorio qué debe mantener o mejorar el desarrollo turístico? 
 
En el taller de Planeación, una vez definida la Visión, y presentada la priorización de Amenazas / Debilidades en función de la 
problemática por estrategia, se organizarán grupos de trabajo para la definición de las actividades, metas, duración prevista, 
responsables y presupuesto.  

Cada grupo de trabajo puede encargarse de una o dos estrategias, y elaborar sus detalles con el apoyo de los facilitadores del equipo 
consultor, quienes acompañan y orientan este trabajo. 

 
El taller se desarrollará de la siguiente manera: 
 
Paso 1. Plenaria para la construcción de la Visión del Plan. Los participantes del taller exponen sus ideas sobre la visión de desarrollo, 
las cuales irán siendo anotadas por un facilitador del equipo consultor en un tablero o pantalla que todos puedan ver fácilmente, una 
vez recogidas las diferentes ideas, se abrirá paso a una discusión que permita la construcción colectiva de la Visión del Plan. Como 
apoyo se habrán presentado los elementos de la vocación, DOFA y perfil del turismo relevantes para la discusión. 
 
Paso 2. Se conformarán grupos más pequeños que trabajarán las acciones de las diferentes estrategias. En cada grupo se elige una 
persona que toma nota de las ideas y opiniones. El formato a utilizar tendrá la siguiente estructura. Lo prioritario es identificar las 
acciones y el área a la cual se aplican, los otros campos serán opcionales de acuerdo al conocimiento e información que manejan los 
miembros del grupo. 
 

Objetivo 
específico: 

 

Estrategia:  

Programa:  
Actividad / proyecto Área Producto / 

meta 
Responsable(s) 
Lidera/Aliados  

Duración 
/Plazo 

Costo 
estimado  
(Miles $) 

Indicador 

       

       

 
Paso 3. Después de un tiempo previamente acordado, los grupos vuelven a reunirse para presentar su trabajo, después de cada 
presentación se abrirá un espacio para el debate y puesta en común. Los miembros del equipo consultor estarán atentos para identificar 
actores con lo que se requiera profundizar en entrevista para mayor detalle en las acciones y proyectos. 
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ANEXO 3. Fotos y listas de asistencia a los talleres 

         

 

Fotografías Consultoría Turística (El Líbano, EMSER E.S.P, 22 de enero de 2020). Taller 3. Planeación estratégica. 
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PRESENTACIÓN 

Este documento corresponde al producto 2.2.17. del contrato FNTC-219-2019: “Una matriz de seguimiento de metas e impactos”, 
relacionado con la obligación específica 17 de “Diseñar una herramienta para el seguimiento de las metas e impactos del Plan de 
Desarrollo Turístico para El Líbano, de acuerdo con los resultados de la obligación específica 16”. 

Para la elaboración de este producto se realizaron las siguientes actividades: 

- Identificación de las metas de resultado e impactos de cada uno de los proyectos para el logro de los objetivos estratégicos. 
- Elaboración de matriz de seguimiento a partir de la cual se podrán valorar los avances en las metas de ejecución del Plan. 
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1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS E IMPACTOS 

De acuerdo con el Plan de Implementación el seguimiento estará a cargo de la Secretaría de Turismo, y mientras esta instancia es 
creada, las funciones serán asumidas por la Secretaría de Planeación. 

La matriz de seguimiento está estructurada de la siguiente manera:  

 

Figura 1. Estructura para seguimiento del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano - Tolima 

 

Metas del Plan / Indicadores  Línea base 
- 2020 

Meta CP 
(2021) 

Meta MP 
(2024) 

Meta LP 
(2029) 

Secretaria de Turismo creada 0 1 1 1 

Implementación del Plan 0% 10% 40% 100% 

Categorías o tipos de 
productos turísticos 
posicionados en el mercado 

0 0 3 3 

Porcentaje ocupación hoteles 30%3 30% 40% 70% 

Turistas anuales 350.004 40.000 50.000 70.000 

% Turistas internacionales 0% 0% 10% 15% 

Empleos directos generados 
por el turismo 

Empleos 
fijos=166 

166 200 300 

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020) 

 

En desarrollo de lo anterior, a continuación se presenta la matriz de seguimiento de metas e impactos del Plan de Desarrollo Turístico. 
En esta matriz los “producto para el seguimiento”, detallados en la columna 3, se derivan de las metas por actividades que se definieron 
en el Plan de Acción. La ejecución de las actividades define el alcance de los proyectos que se registra a través de metas de resultado 
(columna 5) e impactos (columna 6), los cuales están orientados a alcanzar los objetivos estratégicos, y en consecuencia, a cumplir 
las metas del Plan de Desarrollo Turístico a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

Metas  producto

• Plan de Acción define ejecución 
e indicadores por actividad que 
conforman los proyectos 

Metas resultado
•Indicadores por 
proyecto

Impacto / 
alcance sobre 
objetivos 
estratégicos

•Metas  Plan 
Desarrollo 
Turístico
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2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS E IMPACTOS 

Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estrategia 1. 
Diseño de 
productos 
turísticos.  
 
Objetivo 
Estratégico OE1: 
Posicionamiento 
del destino con 
productos 
turísticos a partir 
de la puesta en 
valor de los 
atractivos 
naturales y 
culturales 
presentes en el 
territorio. 

Programa 1.1. 
Fomento de 
una oferta 
atractiva de 
turismo rural 

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos de 
turismo rural 

x x x               Producto de 
turismo rural 
diseñado 

Producto de 
turismo rural 
posicionado y 
diseñado de forma 
participativa con 
criterios de 
sostenibilidad 

1 estudio de evaluación del potencial turístico 
en veredas y fincas 

x                   

40 fincas asesoradas en el diseño de 
productos 

x x                 

5 guiones para senderos interpretativos y 
capacitación en su aplicación. 

  x x               

Programa 1.2. 
Desarrollo del 
turismo de 
naturaleza con 
énfasis en 
avistamiento 
de aves y 
senderismo 

Proyecto 1.2.1. Senderos para la experiencia 
del turismo de naturaleza 

  x x x             Producto de 
turismo de 
naturaleza a 
partir de 5 
senderos 
interpretativos. 

Producto de 
turismo de 
naturaleza 
posicionado y 
diseñado de forma 
participativa con 
criterios de 
sostenibilidad 

5 sendero adecuados    x x x             

5 guiones especializados de interpretación 
ambiental  

    x x             

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la ruta 
regional “El norte del Tolima toma alas”. 

  x x               12 fincas 
integradas a la 
ruta regional "El 
norte del Tolima 
toma alas"  

Producto de 
aviturismo 
comercializado por 
operadores 
reconocidos  

12 fincas puestas en valor para el aviturismo   x x               

Programa 1.3. 
Fomento del 
turismo de 
aventura y 
deportes 
extremos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de escenarios 
y eventos deportivos 

x x x x x x x x x x Escenarios 
mejorados y 
eventos 
deportivos 
realizados y 
posicionados  

Producto de 
turismo deportivo 
posicionado en 
mercados 
especializados 

3 escenarios deportivos intervenidos x x x x x x x x x x 

1 ruta (tramo)  incluida en programa Bici 
Región 

x x                 

1 proyecto mejoramiento recorrido/circuito 
Monte Tauro  

  x                 

2 eventos deportivos anuales realizados     x x x x x x x x 

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo al 
extremo 

x x x               Servicios, 
facilidades y 
equipamiento 
disponibles o 
entregados para 
la práctica de 
turismo extremo 

Producto de 
turismo extremo 
posicionado en 
mercados 
especializados 

1 muro para práctica de escalada instalado   x x               

15 equipamientos para práctica de escalada y 
montañismo entregados a Club de 
Montañismo y Escalada 

  x                 

1 grupos de montañismo y escalada 
formalizado 

x                   
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programa 1.4. 
Desarrollo del 
turismo 
cultural como 
oferta 
transversal 

Proyecto 1.4.1. Centro de interpretación de 
la historia y cultura 

x x                 Centro de 
interpretación de 
la historia y 
cultura de El 
Líbano operando 

Mejoramiento de 
atractivos para el 
posicionamiento 
del turismo cultural 1 Centro de interpretación de la historia y 

cultura a partir de museo adecuado 
x x                 

Proyecto 1.4.2. Gestión cultural y eventos x x x x x x x x x x 4 nuevos 
eventos 
culturales en la 
oferta del turismo 
cultural 

Ferias y festivales 
posicionados como 
atractivo o 
producto cultural 
del Municipio 
 

4 proyectos culturales gestionados x x x               

1 Feria Gastronómica y Artesanal de Convenio 
(Domingo de Ramos) anual 

  x x x x x x x x x 

Festival de Teatro de El Líbano anual   x x x x x x x x x 

Festival de Aves, Café y Libro (bianual)     x   x   x   x   

Festival del Retorno (bianual)   x   x   x   x   x 

Estrategia 2. 
Desarrollo 
empresarial y 
fortalecimiento 
capital humano  
 
OE2. Alta 
capacidad 
empresarial y la 
calidad de los 
servicios 
turísticos a través 
del apoyo a 
emprendimientos 
innovadores, la 
formalización y 
capacitación del 
talento humano. 

Programa 2.1. 
Formalización 
y calidad 
turística 

Proyecto 2.1.1. Formalización de PST x x x x x x x x x x 28 EAH y 3 AV 
formalizadas 

Formalidad y 
legalidad de los 
Prestadores de 
Servicios Turísticos 
de El Líbano 

50 EAH y 5 AV sensibilizados sobre prácticas 
informales e ilegales en el turismo (anual) 

x x x x x x x x x x 

28 EAH y 3 AV asesorados sobre aspectos 
legales y formalidades en los negocios (anual)  

x x x x x x x x x x 

Proyecto 2.1.2. Implementación y 
certificación en Normas Técnicas 
Sectoriales NTS 

  x x x x x x x x x 10 EAH y 1 AV 
con certificación 
de calidad 

Mejor calidad en la 
prestación de 
servicios turísticos  

28 EAH asesorados en la implementación de 
NTS-TS 002 (anualmente) 

  x x x x x x x x x 

3 AV asesoradas en la implementación de 
NTS-TS 003 anualmente 

  x x x x x x x x x 

10 EAH certificados   x                 

1 AV operadora turismo de aventura 
certificada 

  x x               

Programa 2.2. 
Apoyo al 
emprendimien
to y la 
innovación 

Proyecto 2.2.1. Tienda del café en Convenio x x x               Tienda del Café 
construida y 
funcionando 

Emprendimiento 
realizado para la 
comercialización 
de productos 
locales y la 
generación de 
empleos 

1 informe identificación proveedores y aliados 
estratégicos 

x                   

1 estudio factibilidad x x                 

1 plan de negocio formulado   x                 

1 negocio operando     x               

Proyecto 2.2.2. Fortalecimiento del turismo 
asociativo 

                    4 Planes de 
negocio en 
ejecución para el 
fortalecimiento 
del turismo 
asociativo 

Negocios creados 
de base asociativa 
para la oferta de 
productos turísticos 
diferenciados  

1 informe identificación de asociaciones  x                   

1 plan de trabajo interinstitucional x x                 

4 planes de negocio formulados   x x               
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proyecto 2.2.3. Creación empresa operadora 
para la oferta de turismo de aventura  

x x x               Agencia de 
turismo 
operadora de 
turismo de 
aventura creada  

Producto de 
turismo de 
aventura con 
operación local y 
posicionado en 
mercados 
especializados 

1 informe identificación guías x                   

1 plan de trabajo interinstitucional    x x               

1 plan de negocios formulado   x                 

Proyecto 2.2.4. Creación y fortalecimiento 
de negocios turísticos en fincas agrícolas y 
cafeteras 

x x x               7 Planes de 
negocio para 
fincas agrícolas y 
cafeteras en 
ejecución 

Producto de 
turismo rural 
posicionado y 
diseñado de forma 
participativa con 
criterios de 
sostenibilidad 

1 informe con identificación fincas con 
potencial turístico 

x                   

7 planes de negocios para fincas    x x               

Programa 2.3. 
Sensibilizació
n ambiental, 
cultural y 
turística 

Proyecto 2.3.1. Catedra de sensibilización 
“conociendo nuestras raíces” 

  x x x x x x x x x Campaña de 
sensibilización 
ambiental, 
cultural y turística 
ejecutada 

Mayor apropiación 
cultural y mejor 
atención y 
comunicación con 
el turista.  

1 documento con contenidos y pedagogía de 
la cátedra 

  x                 

100 talleres de sensibilización ambiental en 
colegios 

  x x x x x x x x x 

5 campañas de sensibilización en área rural   x x x x x x x x x 

Programa 2.4. 
Formación y 
capacitación 

Proyecto 2.4.1. Colegio Amigo del Turismo 
en El Líbano 

x x x x x x x x x x Un CAT 
funcionando  

Talento humano 
calificado para 
mejorar la calidad 
de los servicios 
turísticos 

1 CAT   x                 

1 informe anual     x x x x x x x x 

1 becas anual en turismo     x x x x x x x x 

Proyecto 2.4.2. Plan de capacitación y 
formación en turismo para El Líbano 

                    Plan de 
capacitación y 
formación 
ejecutado 

Talento humano 
calificado para 
desempeñar 
puestos de trabajo 
calificados y 
mejorar la calidad 
en la prestación de 
servicios turísticos 

1 plan de capacitación x                   

1 portafolio de cursos virtuales para 
empresarios y emprendedores  

  x                 

20 personas certificadas en Inglés B2   x x x             

20 PST capacitados bilingüismo nivel básico   x x               

30 personas formadas en gastronomía   x x x             

30 personas capacitadas en identificación de 
aves y guianza ecoturística 

x x                 
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 personas capacitadas en montañismo, 
escalada, básico en alturas, nudos, manejo de 
cuerdas, curso rescate en grietas. 

  x x               

15 personas capacitadas en el diseño y 
elaboración de artesanías. 

  x   x   x   x   x 

Estrategia 3. 
Infraestructura 
sostenible 
 
OE3. Generar 
espacios de 
coordinación 
interinstitucional 
público-privada 
para incluir los 
requerimientos 
del sector 
turístico en los 
programas de 
infraestructura 
municipales y 
departamentales. 

Programa 3.1. 
Mejor 
conectividad: 
mejoramiento 
de vías 
terciarias y 
servicios de 
transporte 

Proyecto 3.1.1. Gestión y seguimiento a la 
construcción y mantenimiento de vías 
terciarias 

x x                 Espacio de 
coordinación 
interinstitucional 
creado para la 
gestión y 
seguimiento de 
obras de vías 
terciarias 
adecuados para 
acceso a zonas 
turísticas rurales  

Infraestructura vial 
para el acceso a 
atractivos y 
servicios turísticos 1 acta con responsables en la Secretaría de 

Turismo y el Consejo de Turismo para la 
participación en la definición de requerimientos 
y el seguimiento de proyectos de 
infraestructura vial para apoyo al turismo. 

x                   

1 informe seguimiento mejoramiento de las 
vías con mayor potencial turístico: El Pachá y 
circuito La Polca- Monte Tauro.  

x x                 

1 informe seguimiento al proyecto de 
mejoramiento y mantenimiento de la vía 
Taburete – La Trina - Santa Teresa – San 
Fernando (32 km). 

x x                 

Proyecto 3.1.2. Construcción terminal de 
transportes intermunicipal  

                    Terminal de 
transporte 
intermunicipal  

Infraestructura y 
servicios de 
soporte para una 
mejor experiencia 
turística  

Proyecto terminal de transporte intermunicipal 
incluido en PBOT 

x x                 

1 Obra ejecutada   x x               

Programa 3.2. 
Saneamiento 
básico 

Proyecto 3.2.1. Gestión y seguimiento a los 
proyectos de saneamiento básico a través 
de la Secretaría de Turismo y el Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x Espacio de 
coordinación 
interinstitucional 
creado para la 
gestión y 
seguimiento de 
obras de 
saneamiento 
básico  

Mayor cobertura y 
calidad de 
saneamiento 
básico en áreas 
turísticas 

1 informe de gestión y seguimiento a los 
proyectos para el mejoramiento y ampliación 
de cobertura de acueducto y alcantarillado en 
los corregimientos de Santa Teresa, Convenio 
y San Fernando.  

x x x x             

1 informe de gestión y seguimiento para la 
construcción de acueducto y alcantarillado en 
Tierradentro 

x x x x             
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 informe gestión y seguimiento para la 
construcción de plantas de tratamientos de 
agua potable en los cuatro corregimientos 

x x x x             

1 informe gestión y seguimiento para los 
proyectos de tratamientos de aguas residuales 
en los corregimientos.  

x x x x             

1 informe gestión y seguimiento para el 
proyecto de aumento de la cobertura de pozos 
sépticos para los cuatro corregimientos de la 
zona rural. 

x x x x x x x x x x 

1 informe gestión y seguimiento para la 
ampliación de la cobertura de la planta de 
tratamiento de aguas residuales urbana. 

x x                 

Proyecto 3.2.2. Dotación de agua potable y 
pozos sépticos en fincas agroturísticas 

  x x x             30 fincas 
agroturísticas 
con sistemas de 
filtración de agua 
potable y pozos 
sépticos 

Servicios públicos 
mejorados para la 
atención turística 
en zonas rurales 
con criterios de 
sostenibilidad 
ambiental 

30 fincas agroturísticas con sistemas de 
filtración y pozos sépticos 

  x x x             

1 informes de seguimiento   x x x             

Programa 3.3. 
Mejoramiento 
y 
embellecimien
to de espacios 
urbanos 

Proyecto 3.3.1. Gestión y seguimiento para 
la recuperación y adecuación de la plaza de 
mercado 

  x                 Plaza de 
mercado 
recuperada para 
la venta de la 
artesanía y la 
gastronomía 
libanense   

Oferta 
gastronómica y 
artesanal de la 
plaza de mercado 
puesta en valor 
 

1 inventario de establecimientos 
gastronómicos y de artesanías de la plaza de 
mercado. 

  x                 

1 propuesta para la puesta en valor de la 
gastronomía y la artesanía local en la plaza de 
mercado como atractivo turístico. 

  x                 

1 proyecto gestionado   x                 

Proyecto 3.3.2. Ordenamiento y 
mejoramiento de espacios públicos del 
centro de El Líbano  

x                   PBOT con usos 
turísticos y 
propuestas de 
mejoramiento de 
espacios 
públicos del 
centro 

Planificación 
turística territorial 
integrada en el 
PBOT como aporte 
al desarrollo 
sostenible 

1 documento con lineamientos para el 
ordenamiento y mejoramiento del centro de El 
Líbano desde un enfoque participativo y 
turístico 

x                   

Usos turísticos urbanos definidos en el marco 
del PBOT 
 

x                   
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reglamentación de avisos y publicidad en la 
zona urbana incluida en el PBOT 

x                   

Estudio de alternativas de propuesta técnica 
del proyecto para el ordenamiento, 
peatonalización e iluminación del espacio 
público del centro del Municipio 

x                   

Proyecto 3.3.3. Mejoramiento del Parque 
Isidro Parra 

  x x               Parque Isidro 
Parra intervenido 
y mejorado 

Embellecimiento 
de sitio 
emblemático del 
municipio como 
atractivo turístico 

Metodología participativa para proyecto de 
mejoramiento del Parque Isidro Parra. 

  x x               

1 Estudio de diseños para el mejoramiento del 
Parque Isidro Parra (estudios técnicos, de 
paisajismo, detalles constructivos de 
infraestructura y presupuesto). 

    x               

Proyecto 3.3.4. Diseño y construcción de 
señalización turística 

    x x x           Municipio con 
señalización 
turística 

Mejoramiento de 
infraestructura 
turística Términos de referencia y contratación de 

estudios de diseño de señalización turística y 
ejecución de señalización turística 

    x x x           

Programa 3.4. 
Infraestructura 
para atractivos 
turísticos 

Proyectos 3.4.1. Parque Temático 
Interactivo y Museo del Café ubicado en 
CECAF- Hacienda La Unión 

x x                 Estudios de 
factibilidad para 
la construcción y 
operación del 
Parque Temático 
Interactivo y 
Museo del Café 
ubicado en 
CECAF- 
Hacienda La 
Unión 

Creación un 
atractivo turístico 
"ancla" para 
incentivar el 
turismo en el 
Municipio 

1 grupo de trabajo interinstitucional creado x                   

1 estudio factibilidad x x                 

Proyectos 3.4.2. Parque mirador La Polca x x x x             Estudios de 
factibilidad 
realizado para la 
construcción y 
operación de 
Parque Mirador 
en la Polca con 
cable a zona 
urbana 

Atractivo turístico 
"ancla" creado 
para incentivar el 
turismo en el 
Municipio 

1 grupo de expertos e inversionistas 
conformado para la estructuración del 
proyecto. 

x                   

1 estudio factibilidad para la construcción de 
parque mirador en La Polca con facilidades, 
senderos, zona recreativa para niños y locales 
comerciales. 

  x x               

1 estudio factibilidad y de impacto ambiental 
para la construcción de cable La Polca – El 
Líbano zona urbana. 

      x             
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estrategia 4. 
Sostenibilidad  
 
OE4. Procurar por 
el desarrollo 
sostenible del 
destino 
enfocando en 
políticas, 
programas y 
proyectos que 
mejoren las 
condiciones 
socioambientales 
a partir de una 
planificación 
territorial 
coherente y 
ordenada (Plan 
Básico de 
Ordenamiento 
Territorial) 

Programa 4.1.  
Reducción y 
manejo 
sostenible de 
residuos 

Proyecto 4.1.1 Producción Más Limpia 
(PML) 

x x x x x x x x x x Implementación 
de modelo de 
Producción Más 
Limpia (PML) 

Desarrollo turístico 
bajo criterios de 
sostenibilidad 
ambiental 1 campaña anual de reducción de residuos en 

la fuente, reciclaje, separación y manejo de 
residuos sólidos. 

x x x x x x x x x x 

4 centro de acopio de residuos sólidos 
veredales. 

x                   

Programa 4.2. 
Conservación 
de áreas 
naturales y 
gestión 
ambiental 
territorial 

Proyecto 4.2.1 Conservación de especies y 
gestión de áreas naturales 

                    4 áreas y un 
corredor 
biológico con 
planes de 
manejo 
ambiental 

Áreas naturales 
definidas, 
planificadas y 
conservadas con 
uso turístico 
controlado 

4 planes de manejo y uso turístico de reservas 
municipales 

  x x               

1 campaña difusión semestral para el 
cumplimiento de la prohibición de la caza 
furtiva (tours de cazas). 

x x x x x x x x x x 

1 corredor biológico creado: Siete Cascadas – 
Vereda La Trina – Alto de San Juan - El Pachá 
– Hacienda Tejos - El Edén - Reserva Santa 
Librada - El Aguador – La Betulia – La 
Gregorita. 

      x x x         

Proyecto 4.2.2 Ordenamiento ambiental y 
sostenible del territorio 

                    PBOT con usos 
de suelo 
sostenible 
compatible con la 
visión de 
desarrollo 
turístico 

PBOT formulado 
con un enfoque de 
turismo sostenible 1 PBOT con zonas de interés y usos turísticos x                   

1 Restricción para limitar las parcelaciones en 
suelo rural dentro del PBOT 

x                   

Programa 4.3. 
Fomento de 
agricultura y 
energías 
limpias  

Proyecto 4.3.1 Buenas prácticas agrícolas, 
producción orgánica y consumo sostenible. 

  x x x x x x x x x Campaña 
integrada de 
buenas prácticas 
agrícolas y 
producción limpia 
para 
encadenamiento
s con el sector 
turístico y 
mercados 
agroecológicos 

Generación de 
encadenamientos 
productivos entre 
el sector agrícola y 
el turístico bajo 
criterios de 
sostenibilidad  

1 campaña de buenas prácticas agrícolas y 
producción limpia 

  x x               

1 proyecto para el impulso a proyectos 
agropecuarios de producción orgánica y su 
venta en espacios locales y regionales 

    x x x x x x x x 

1 mercado agroecológico mensual 

1 campaña para incentivar el consumo de 
productos locales como insumos para la oferta 
de servicios turísticos (alimentos, café, 
lencería, artesanías) más sostenibles 

  x x               
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proyecto 4.3.2 Energías limpias                     5 proyectos 
implementados 
de energías 
renovables en 
fincas de interés 
turístico 

Fincas turísticas 
sostenibles para el 
posicionamiento 
del turismo rural y 
de naturaleza 
  

5 proyectos para la implementación de 
proyectos de uso de energías renovables 
(solar, biogás) en las fincas de interés turístico. 

  x                 

Programa 4.4. 
Recuperación 
y 
conservación 
del patrimonio 
cultural  
  

Proyecto 4.4.1 Gestión y conservación del 
patrimonio cultural 

  x x               Instrumentos e 
incentivos 
aprobados por el 
Concejo para la 
preservación del 
patrimonio 
cultural 

Recursos 
patrimoniales 
puestos en valor 
para el 
posicionamiento de 
productos de 
turismo cultural 
 

1 inventario de bienes inmuebles históricos 1 
declaratoria patrimonio municipal y 1 rural 

  x                 

1 iniciativas de conservación a través de 
instrumentos de Ley 388 de 1997 

  x x               

1 Camino Real recuperado    x x               

Estrategia 5. 
Marketing del 
destino 
 
OE5. Aumentar la 
demanda y atraer 
segmentos 
especializados a 
través del 
posicionamiento, 
mercadeo y 
promoción 
regional, nacional 
e internacional 
del destino y sus 
productos. 

Programa 5.1. 
Desarrollo de 
un mercadeo 
efectivo 

Proyecto 5.1.1. Elaboración de plan de 
mercadeo turístico y estructuración de 
marca turística 

x x                 Plan de 
mercadeo y 
marca turística 
en ejecución 

Mayor demanda e 
imagen de marca 
posicionada que 
identifique el 
municipio en 
mercados 
especializados  

5 eventos de divulgación del Plan de 
Desarrollo Turístico de El Líbano en la región 
del norte del Tolima como marco para la 
elaboración del plan de mercadeo. 

x                   

1 contrato realizado para la elaboración del 
plan de mercadeo 

  x                 

1 Plan de mercado formulado   x                 

1 Marca turística diseñada 

Proyecto 5.1.2. Articulación de estrategia de 
mercadeo regional con énfasis en el 
producto de aviturismo “El norte del Tolima 
toma alas” 

x x x x x x x x x x Estrategia de 
mercadeo 
regional del norte 
del Tolima 
coordinada 

Mayor demanda 
turística 
especializada con 
acciones 
articuladas de 
mercadeo y 
promoción 
 

5 eventos para presentación estrategia de 
mercadeo regional en municipios de la región. 

x                   

1 Plan de trabajo de mercadeo regional 
realizado 

x x                 

1 informe de seguimiento a la estrategia de 
mercadeo (anual) 
 
 
 
  

  x x x x x x x x x 

Proyecto 5.1.3. Diseño y mantenimiento 
Plataforma Web 

x x x x x x x x x x Página web 
diseñada para 
promoción y 

Mayor divulgación 
y promoción 
turística mediante 1 Página web activa x                   
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Actualización mensual   x x x x x x x x x comercialización 
turística 

canales virtuales 
con información 
actualizada  

Proyecto 5.1.4. Construcción de un Sistema 
de Información de Turismo.  

x x x x x x x x x x Sistema de 
Información 
Turística 
operando 

Mejor y acertada 
toma de decisión 
en esferas políticas 
y empresariales 
sobre el 
comportamiento de 
oferta y demanda 
turística  

1 base de datos PST x                   

1 capacitación metodología captura y salidas 
de información 

x                   

Sistema de información turística funcionando   x                 

2 informes anuales   x x x x x x x x x 

Proyecto 5.1.5. Investigación de mercados 
para el seguimiento turístico en altas 
temporadas turísticas. 

  x x x x x x x x x Estudios de 
mercado 
realizados para 
el seguimiento 
del mercado 
turístico 

Mejor toma de 
decisiones por 
acceso a datos 
actualizados de 
demanda turística 
 

Aplicación de encuestas 2 veces al año   x x x x x x x x x 

2 informes con estudios de mercado al año    x x x x x x x x x 

Programa 5.2. 
Mejor 
comunicación 
y publicidad 
digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proyecto 5.2.1. Estrategia de comunicación 
en redes sociales.  

x x x x x x x x x x Campaña 
permanente de 
posicionamiento 
del destino en 
redes sociales 

Mayor acceso y 
aprovechamiento 
de redes sociales 
para la promoción 
y comercialización 
de segmentos 
turísticos 
especializados  

Campaña en redes diseñada (1) x                   

Campaña en redes ejecutada (1)   x x x             

2 informes de seguimiento anules   x x x x x x x x x 

Proyecto 5.2.2. Incremento de la presencia 
de la oferta de Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje formales en 
portales de reservas y comercialización.  

x x                 30 EAH con 
comercialización 
a través de 
portales web de 
viajes 

Mayor impacto de 
EAH mediante su 
presencia en 
portales de 
reservas, 
promoción y venta 
 

1 estudio con el análisis oferta de EAH en 
portales y estado de formalización. 

x                   

39 EAH comercializados a través de internet 
 
 
  

  x                 

Programa 5.3. 
Mayor 
promoción y 
posicionamien
to hacia el 

Proyecto 5.3.1. Puesta en marcha de Punto 
de Información Turística PIT en la Parque 
Isidro Parra 

x x                 PIT construido y 
operando 

PIT integrado a la 
red nacional para 
mayor y mejor 
acceso a 
información 

1 informe con definición características del 
proyecto 

x x                 
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mercado 
nacional 

1 convenio para operación y capacitación del 
recurso humano 

  x                 turística que 
aumente 
satisfacción del 
cliente 

PIT en funcionamiento   x                 

Proyecto 5.3.2. Elaboración material 
promocional y de mercadeo 

x x                 Material 
promocional y de 
mercadeo 
editado 

Mayor y efectiva 
presencia de la 
oferta turística del 
Municipio en 
mercados diversos 
y eventos turísticos 
 

1 documento análisis estrategia promoción en 
Plan de Desarrollo Turístico y plan de 
mercadeo. 

x                   

1 proyecto formulado para la elaboración de 
material promocional 

  x                 

1.000 kit promoción anual   x   x   x   x     

1 informe anual sobre distribución de material 
promocional realizado 

  x x x x x x x x x 

Proyecto 5.3.3. Participación Vitrina ANATO                      Presencia anual 
en el Vitrina 
Turística de 
ANATO 

Posicionamiento 
de marca, 
promoción de 
productos y 
relaciones 
comerciales del 
Municipio con el 
sector turístico 

1 estrategia coordinada participación ANATO   x x x x x x x x x 

Empresario representante del sector turístico 
elegido para participar en la Vitrina de ANATO 

  x x x x x x x x x 

Participación 9 Vitrinas turísticas durante el 
periodo del plan 

  x x x x x x x x x 

Proyecto 5.3.4. Viaje de familiarización con 
operadores de producto especializado de 
aviturismo 

x x x               Realización de 
un fam trip de 
operadores 
especializados 
en aviturismo 

Alianzas 
comerciales con 
operadores 
especializados en 
la oferta de 
aviturismo 
existente 
 
 
 
  

Articulación con Cámara de Comercio de 
Norte del Tolima, Honda y Guaduas. 

  x x               

1 Informe con operadores de aviturismo 
identificados  

x x                 

1 fam trip realizado 
 
  

  x                 

Estrategia 6. 
Gobernanza y 
soporte: gestión 
turística para la 
competitividad 
 
 

Programa 6.1. 
Gestión 
institucional 
para el 
fortalecimiento 
del turismo 

Proyecto 6.1.1. Fortalecimiento de la gestión 
institucional 

 x x  x  x  x  x  x  x  x  x  Secretaría de 
Turismo creada a 
cargo de la 
implementación 
del Plan de 
Desarrollo 
Turístico 

Mayor 
coordinación y 
presencia 
institucional en la 
implementación del 
Plan y gestión del 

2 eventos de socialización del Plan x                   

1 proyecto creación de Secretaría de Turismo x                   

1 Acuerdo Municipal aprobado x                   

Secretaría de Turismo en funciones x x                 

Informes trimestrales de rendición de cuentas x x x x x x x x x x 
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
OE6. Fortalecer la 
institucionalidad 
para el turismo y 
la gestión de sus 
recursos, para 
mejorar la 
coordinación, 
cooperación, 
responsabilidad, 
gobernanza y 
sostenibilidad de 
la actividad a 
nivel regional, en 
línea con la 
política turística 
nacional. 

1 informes con evaluación de avances y 
retroalimentación del Plan de Desarrollo 
Turístico 

x x x x x x x x x x desarrollo turístico 
del Municipio  

Proyecto 6.1.2. Estrategia de mitigación del 
impacto del Covid-19 en el turismo 

x x                  
Estrategia de 
mitigación del 
impacto Covid-10 
en el Municipio 
implementada 

Recuperación del 
sector mediante 
programas y 
recursos 
provenientes del 
paquete de 
medidas originadas 
en la emergencia 
económica y social 

1 informes impacto del Covid-19 en el sector 
turístico del Municipio 

x                   

1 informe con análisis instrumentos de 
mitigación y reactivación internacionales, 
nacionales y locales 

x                   

Reuniones informativas (bimensuales) 
celebradas 

x                   

Programa 6.2. 
Coordinación 
y articulación 
interinstitucio
nal 

Proyecto 6.2.1. Fortalecimiento de la 
estructura y funciones del Consejo 
Municipal de Turismo 

x x                 Consejo de 
Turismo 
reestructurado 

Desarrollo 
articulado y 
coordinado a 
través del Consejo 
de Turismo y 
demás actores y 
representantes del 
sector  

1 documento análisis x                   

1 proyecto acuerdo x                   

Informes bimensual   x                 

Proyecto 6.2.2. Aprobación del Plan de 
Desarrollo Turístico e inclusión en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial PBOT  

x x                 Plan de 
Desarrollo 
Turístico 
aprobado e 
integrado en el 
PBOT 

Instrumentos 
efectivos para 
garantizar una 
planificación 
territorial y un 
desarrollo turístico 
sostenible  

Presentación del Plan de Desarrollo Turístico 
en sesiones Consejo Territorial y Concejo 
Municipal mediante delegado del turismo para 
aprobación e integración en PBOT 

x          

Aprobación del Plan de Desarrollo Turístico 
mediante Acuerdo Municipal 

x          

PBOT con zonas de interés y usos turísticos  x  x                   

Proyecto 6.2.3. Clúster de turismo regional  x x x x x x x x x x Participación 
Clúster de 
Turismo 

Espacios de 
coordinación 
regional para la 
gestión turística 

Clúster constituido (participación)  x x x x x x x x x x 

Programa 6.3. 
Seguridad 
turística 

Proyecto 6.3.1. Campaña de seguridad 
turística  

 x x  x   x  x  x  x  x  x  x Campaña de 
seguridad 
turística 
permanente 

Territorio seguro 
para Prestadores 
de Servicios 
Turísticos, 
visitantes y 
comunidades 
locales  

1 reunión de coordinación y articulación 
realizada 

x                   

Control y verificación a PST    x x x x x x x x x 

Campaña continua para prevención ESCNNA   x x x x x x x x x 

1 campaña fortalecimiento de la información y 
orientación al turista  

  x x x x x x x x x 
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2.1. PROCESO PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E IMPACTOS 

Como herramienta de seguimiento a nivel operativo se diseñó una “matriz de seguimiento de metas e impactos” que se adjunta en 
archivo Excel para su posterior uso y alimentación por parte de los responsables de la implementación del Plan de Desarrollo Turístico. 
La visualización de esta matriz se puede ver en la figura 2 .  

- El seguimiento se realiza a través de la verificación de las metas/producto (columna 3) de acuerdo con el cronograma de ejecución 
(columna 4), el cual coincide con el definido para cada actividad en el Plan de Acción.  

- El año final de ejecución de cada actividad es el período límite en el que se debe alcanzar y reportar la meta de producto.  
- El reporte deberá hacerse anualmente en términos de la meta/producto (columna 5 “Reporte anual avance meta/producto”), por 

ejemplo, 20 fincas asesoradas en el diseño de productos turísticos, y se deberá indicar el medio de verificación del producto 
(columna 6), en este caso los documentos e informes que den cuenta de las actividades y resultados de las asesorías.  

- El cumplimiento de las metas de las actividades de cada proyecto define la meta de resultado del proyecto, que se deberá reportar 
dentro de la matriz en la columna 7 “Metas de resultado”; esta meta se reportará en el momento en que se hayan cumplido las 
metas de producto asociadas al proyecto y se verificará anualmente de acuerdo con el cronograma de ejecución. 

- De manera adicional, anualmente se deberán reportar los avances en las metas generales del Plan (figura 3). 

La entidad encargada del seguimiento verificará que las metas se alcancen en los tiempos programados; a partir de este reporte se 
identificarán demoras en ejecución o en el alcance de las actividades, las cuales deberán ser evaluadas para incluir en los planes de 
acción anuales y retroalimentación del Plan, bajo este esquema se podrán redefinir proyectos/actividades o tiempos de ejecución. 
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Figura 2. Visualización de archivo Excel con matriz de seguimiento e impactos para reporte de metas/producto y avances 

                                

 

Estrategia Programa Meta / producto 
Cronograma ejecución Reporte anual 

avance 
meta/producto 

Medio de 
verificación / 

producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estrategia 1. 
Diseño de 
productos 
turísticos. 

Programa 1.1. 
Fomento de una 
oferta atractiva 
de turismo rural 

Proyecto 1.1.1. Diseño de 
productos de turismo rural 

x x x                   

1 estudio de evaluación del 
potencial turístico en 
veredas y fincas 

x                       

40 fincas asesoradas en el 
diseño de productos 

x x                     

5 guiones para senderos 
interpretativos y capacitación 
en su aplicación. 

  x x                   

 

Meta de 
resultado 

Reporte anual 
meta de 

resultado 
Impacto 

Metas del Plan 
asociadas 

Producto de 
turismo rural 
diseñado 

  Producto de turismo 
rural posicionado y 
diseñado de forma 
participativa con 
criterios de 
sostenibilidad 

Categorías o tipos 
de productos 
turísticos 
posicionados en el 
mercado 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos de

turismo rural
x x x

1 estudio de evaluación del potencial 

turístico en veredas y fincas
x

40 fincas asesoradas en el diseño de 

productos
x x

5 guiones para senderos interpretativos y 

capacitación en su aplicación.
x x

Proyecto 1.2.1. Senderos para la

experiencia del turismo de naturaleza
x x x

5 sendero adecuados x x x

5 guiones especializados de interpretación 

ambiental 
x x

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la ruta

regional “El norte del Tolima toma alas”.
x x

12 fincas puestas en valor para el 

aviturismo
x x

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de

escenarios y eventos deportivos
x x x x x x x x x x

3 escenarios deportivos intervenidos x x x x x x x x x x
1 ruta (tramo)  incluida en programa Bici 

Región
x x

1 proyecto mejoramiento recorrido/circuito 

Monte Tauro 
x

2 eventos deportivos anuales realizados x x x x x x x x

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo al

extremo.
x x x

1 muro para práctica de escalada instalado x x

15 equipamientos para práctica de 

escalada y montañismo entregados a Club 
x

1 grupos de montañismo y escalada 

formalizado
x

Proyecto 1.4.1. Centro de interpretación de

la historia y cultura
x x

1 Centro de interpretación de la historia y 

cultura a partir de museo adecuado
x x

Proyecto 1.4.2. Gestión y eventos x x x x x x x x x x

4 proyectos culturales gestionados x x x

1 Feria Gastronómica y Artesanal de 

Convenio (Domingo de Ramos) anual
x x x x x x x x x

Festival de Teatro de El Líbano anual x x x x x x x x x

Festival de Aves, Café y Libro (bianual) x x x x

Festival del Retorno (bianual) x x x x x

Reporte anual 

meta de 

resultado

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Programa 1.4. 

Desarrollo del 

turismo cultural 

como oferta 

transversal

Centro de 

interpretación de la 

historia y cultura de 

El Líbano operando

Estrategia Programa   Meta / producto

Programa 1.2. 

Desarrollo del 

turismo de 

naturaleza con 

énfasis en 

avistamiento de 

aves y 

senderismo

Programa 1.1. 

Fomento de una 

oferta atractiva 

de turismo rural

Producto de turismo 

de naturaleza a partir 

de 5 senderos 

interpretativos.

Producto de turismo 

de naturaleza 

posicionado y 

diseñado de forma 

participativa con 

criterios de 

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

12 fincas integradas 

a la ruta regional "El 

norte del Tolima 

toma alas" 

Producto de 

aviturismo 

comercializado por 

operadores 

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Producto de turismo 

rural diseñado

Producto de turismo 

rural posicionado y 

diseñado de forma 

participativa con 

criterios de 

sostenibilidad

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Estrategia 1. 

Diseño de 

productos 

turísticos. 

OE1: 

Posicionamento 

del destino con 

productos 

turísticos a partir 

de la puesta en 

valor de los 

atractivos 

naturales y 

culturales 

presentes en el 

territorio.
Programa 1.3. 

Fomento del 

turismo de 

aventura y 

deportes 

extremos

Escenarios 

mejorados y eventos 

deportivos 

realizados y 

posicionados 

Producto de turismo 

deportivo posicionado 

en mercados 

especializados

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Servicios, facilidades 

y equipamiento 

disponibles o 

entregados para la 

práctica de turismo 

extremo

Producto de turismo 

extremo posicionado 

en mercados 

especializados

Cronograma ejecución
Reporte anual avance  

meta/producto
Medio de 

verificación / 

producto

Mejoramiento de 

atractivos para el 

posicionamiento del 

turismo cultural

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

4 nuevos eventos 

culturales en la 

oferta del turismo 

cultural

Ferias y festivales 

posicionados como 

atractivo o producto 

cultural del Municipio

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Meta de resultado Impacto Metas del Plan 

asociadas 
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Figura 3. Visualización de archivo Excel con matriz de reporte de avances en las metas generales del Plan 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Base de 
cálculo / 
fuente de 

información 

Línea 
base - 
2020 

Meta 
CP 

(2021) 

Reporte 
avance 
(2022) 

Reporte 
avance 
(2023) 

Meta 
MP 

(2024) 

Reporte 
avance 
(2025) 

Reporte 
avance 
(2026) 

Reporte 
avance 
(2027) 

Reporte 
avance 
(2028) 

Meta 
LP 

(2029) 

Secretaria de 
Turismo creada 

Secretaría de 
Turismo creada 
por acuerdo 
municipal 

Fuente: acuerdo 
municipal de 
creación de la 
dependencia 

0 1     1         1 

Implementación 
del Plan 

% actividades o 
proyecto 
ejecutados 

% 
Implementación 
del Plan= (# 
total actividades 
y proyectos 
ejecutados / # 
total actividades 
y proyectos 
propuestos en el 
Plan) * 100 

0% 10%     40%         100% 

Fuente: 
Secretaría de 
Turismo – Plan 
de Desarrollo 

Categorías o 
tipos de 
productos 
turísticos 
posicionados 
en el mercado 

# categorías – 
tipos de 
productos 
comercializados 
por operadores 
nacionales e 
internacionales 

Categorías 
productos 
posicionados= # 
categorías de 
producto 
turístico 
comercializados 
por operadores 
reconocidos. 

0 0     3         3 

Fuente: 
catálogos 
impresos o 
virtuales de 
operadores 
nacionales e 
internacionales. 
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PRESENTACIÓN 

Este Plan de Desarrollo Turístico Convencional para el período 2020-2029 es una herramienta construida con base en las 
metodologías del MinCIT – Viceministerio de Turismo y el Departamento de Planeación Nacional DNP (Kit de Planeación Territorial) 
que brinda los lineamientos generales, estrategias, programas y proyectos para fortalecer la gestión turística del territorio de El Líbano 
- Tolima, y orienta las acciones que se deben realizar para lograr un crecimiento turístico sostenible y responsable, facilitando la 
participación de todos los sectores y actores, en razón a tratarse de una industria intersectorial y multidisciplinar. 

El Plan se inició con una etapa de diagnóstico en la que se realizó el análisis de contexto territorial, de la oferta y la demanda turística, 
la evaluación de la vocación turística y un análisis DOFA. A partir de estos insumos, y tal como se detalla en la citada metodología, se 
construyó este documento de la Fase de Planeación, el cual se encuentra estructurado en los siguientes capítulos: 

1. Metodología de la Fase de Planificación 
2. Visión 
3. Objetivos y metas 
4. Estrategias, programas y acciones 
5. Caracterización de estrategias, programas, proyectos y actividades 
6. Plan plurianual de inversiones 
7. Plan de implementación  
8. Plan de acción 
9. Matriz de seguimiento de metas e impactos 

En los anexos se detalla la metodología de talleres, el soporte fotográfico y listas de asistentes. 

Consideramos importante mencionar que se concluye mientras el mundo enfrenta una de sus más duras crisis sanitarias, sociales y 
económicas originada en la pandemia del Covid19. 

Las consecuencias e impacto para el sector turístico son aún impredecibles, como bien lo han estimado la OMT, el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo, la CEPAL e importantes firmas de análisis económico como Deloitte, Boston Consulting Group, Mckinsey & Co., 
además de los gremios colombianos en su conjunto. 

Al ser municipio de El Líbano un destino emergente, con una media vocación turística y una demanda por construir, su impacto será 
menor si se compara con los destinos maduros y/o consolidados. Sin embargo, acá también hay tareas a emprender para apoyar 
empresas y trabajadores de todos los sectores, entre ellos el turístico, uno de los más afectados. 

Lo cierto es que la recuperación económica -y turística- será lenta y los promisorios indicadores sectoriales solo volverán en años. 
Algunas empresas, Booking y AVIATUR entre ellas, se aventuran a predecir cambios profundos y desafíos mayores, pretendiendo 
afirmar que la actividad no volverá a ser la misma, al tiempo que recuerdan, para el caso colombiano, la capacidad de resistencia -y 
resiliencia- que raya con lo increíble.  
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1. METODOLOGÍA FASE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

1.1. ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES 

La Fase Estratégica comprende la identificación y formulación de los diferentes objetivos, estrategias, programas, acciones, metas e 
indicadores que se espera alcanzar de acuerdo con una visión de desarrollo turístico. El componente de planificación tiene una 
estructura lógica y ordenada, que facilita la orientación a resultados y permite el seguimiento y la rendición de cuentas.  

La planificación consiste en determinar lo que se quiere, qué medidas se tomarán para lograrlo y cómo se sabrá que se ha conseguido. 
No obstante, la definición de este proceso puede no ser siempre definitiva; por ejemplo, la planificación debe a veces simplificar 
situaciones complejas para que se puedan entender mejor o para que en el futuro puedan adaptarse las oportunidades y las 
limitaciones imprevistas. Para contrarrestar esta necesidad de simplicidad y flexibilidad, se necesitan herramientas que proporcionen 
precisión y exactitud, y los indicadores son uno de estos instrumentos. 

El diagnóstico permitió conocer en detalle la situación actual del turismo, así como las oportunidades y retos que esta actividad 
representa en un territorio, constituyéndose junto con los aportes de la comunidad en los ejercicios participativos, en la base para la 
construcción del Plan.  

El resultado del proceso consiste en la definición de las principales estrategias de desarrollo de El Líbano como destino turístico de 
acuerdo a su vocación. A partir de la determinación de las estrategias a seguir para conseguir los objetivos fijados, las siguientes fases 
del Plan hacen referencia a las acciones, para las cuales se definirán metas y se establecerán las responsabilidades, los tiempos y los 
presupuestos. Las estrategias son de: Sostenibilidad, Infraestructura, Productos turísticos, Promoción/marketing/posicionamiento, 
Formalización y mejoramiento de servicios turísticos / capacitación y formación, y Gobernanza y soporte.  
 
En cuanto al enfoque territorial es necesario contextualizar que a nivel nacional el Gobierno está empeñado en aprovechar las 
potencialidades territoriales como motor de crecimiento y equidad de todas las regiones, busca promover la construcción de una nueva 
agenda de desarrollo regional basada en la comprensión de las diferencias y dinámicas del territorio (Presidencia de la República, et 
al, 2019: pp. 7).  
 
En consecuencia, y dada la naturaleza misma de la actividad turística y su relación intrínseca con el territorio sobre el cual tiene lugar, 
el Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano debe construirse sobre un enfoque territorial, lo que implica entender el territorio desde 
sus especificidades y funcionalidades, más allá de los límites político-administrativos, con el propósito de plantear intervenciones 
coherentes con las necesidades locales. 
 
El enfoque territorial implica el análisis del entorno físico, los recursos turísticos y los aspectos ambientales para determinar las 
potencialidades turísticas del territorio, y sobre éstas, generar una propuesta de desarrollo turístico sustentable, con una zonificación 
territorial y adecuada distribución de las actividades turísticas, acorde con usos racionales de suelo y el respeto por el medio ambiente.  
El enfoque territorial permite mejorar la focalización y priorización de las inversiones territoriales, el diseño de Políticas Públicas 
adecuadas a la realidad local y el fortalecimiento institucional en los territorios (Presidencia de la República, et al, 2019: pp. 11). 
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Entendiendo que los territorios son dinámicos y complejos, se requiere la identificación de las relaciones funcionales entre las 
dimensiones ambiental, social, económica, cultural y política, las cuales en el turismo se relacionan con la sostenibilidad de la actividad.  

De manera ampliada la sostenibilidad turística comprende las siguientes dimensiones, que son aplicables al modelo de desarrollo 
turístico de El Líbano (Elaboración propia – Consultoría Turística (2020)., adaptada de Durán, 2010):  

• La dimensión ecológica y ambiental: el desarrollo debe ser compatible con el mantenimiento de los recursos naturales, los procesos 
ecológicos y la diversidad biológica. El turismo, debe considerar la gestión sostenible de los recursos como el agua, el aire, la 
biodiversidad, los suelos, mediante políticas encaminados a la reducción y manejo adecuado de las basuras y de las aguas 
residuales, el fomento de energías renovables y el control de los espacios naturales.  

• La dimensión económica: los procesos de desarrollo turístico deben generar empleo digno e ingresos que permitan el bienestar y 
una mejor calidad de vida para los habitantes del territorio, promover procesos de inclusión, de convivencia pacífica, de solidaridad, 
de participación y tolerancia. Se debe desarrollar una oferta turística que sea lo suficientemente atractiva y de calidad para atraer 
segmentos de mercado especializados que generen una demanda no estacionaria y con mayores niveles de gasto, garantizando 
la viabilidad económica y el bienestar social.  

• La dimensión social y cultural: se requiere que el desarrollo aspire a fortalecer la identidad de las comunidades, se deben a la vez 
considerar los efectos del turismo sobre las actividades y dinámicas culturales de las comunidades locales para minimizar los 
impactos negativos. El origen de los problemas ambientales guarda una relación estrecha con los estilos de desarrollo de las 
sociedades, en algunos casos las situaciones de ausencia de cobertura de las necesidades básicas dan lugar a problemas como 
la contaminación o la erosión de los suelos; en situaciones de riqueza, las poblaciones tienden al sobreconsumo. 

• La dimensión política institucional: supone la participación efectiva de las poblaciones, el fortalecimiento de la capacidad de las 
organizaciones sociales y comunitarias, el acceso a la información, la capacitación para la toma de decisiones y el control 
ciudadano del Estado. Las instituciones públicas y privadas deben acometer acciones orientadas a la planificación integrada y 
ordenamiento territorial como contribución al desarrollo sostenible. Se debe promover la asociatividad territorial, así como la 
coordinación entre municipios, departamentos otros diferentes niveles del gobierno, con el fin de mejorar la planificación territorial, 
la ejecución de Políticas Públicas del desarrollo y la inversión en proyectos de impacto regionales que maximicen los efectos en 
las condiciones de vida de la población. El turismo como política sectorial debe estar articulada a los demás instrumentos de 
planificación del municipio. 

• La dimensión territorial: El desarrollo turístico debe contribuir al equilibrio en los sistemas espaciales, atenuando desequilibrios 
territoriales y respetando la apropiación territorial de las comunidades locales. No debe incursionar en zonas que no cuenten con 
las condiciones básicas ya que puede generar mayores impactos sociales, ambientales, culturales que beneficios. El territorio 
construido debe responder a la visión de las comunidades locales.  
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1.2. PROCESO METODOLÓGICO 

El proceso metodológico que se siguió para la formulación del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano se sintetiza en los siguientes 
pasos: 

1. Construcción de la visión y definición de los objetivos  

La visión de desarrollo describe el estado deseado o el futuro previsto para la entidad territorial en el largo plazo. La visión está 
relacionada con la identidad y la vocación del destino turístico, con base en la información recopilada y analizada en la parte descriptivo-
analítica del diagnóstico y los resultados del DOFA, se define la vocación turística del territorio, que “son las características y 
potencialidades económicas, sociales, culturales y ecológicas que deben ser tomadas en cuenta por un destino para generar un 
aprovechamiento turístico óptimo del territorio” (IICA, 2014, p.54). 
 
La vocación tiene en cuenta los siguientes aspectos (IICA, 2014, p.55): 

• Los atractivos turísticos identificados en el territorio. 

• Los valores y principios importantes para los pobladores del territorio. 

• La imagen con que el territorio se quiere proyectar o con la cual desea ser identificado. 
 

El territorio construido debe responder a la visión de las comunidades locales buscando que el turismo se integre de forma armónica, 
en este caso es determinante la vocación agrícola que históricamente ha tenido el Municipio. 
 

Figura 1. Insumos para la construcción de la Visión del Plan 

 

                                          Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística, 2020. 

DOFA: potencialidades y 
fortalezas

Vocación turística: oferta, 
mercado, valores y 
principios, imagen 

Insumos taller planeación

Construcción visión 

Definición  objetivos
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La construcción de la visión de desarrollo turístico se realizó en plenaria a partir de la presentación por parte del equipo consultor de 
los resultados de las fortalezas y potencialidades del DOFA y del análisis sobre vocación turística del territorio, que hacen parte del 
análisis de diagnóstico. 

En la formulación del objetivo general se tomaron en cuenta todos los elementos contenidos en la visión y se orientó a su cumplimiento; 
mientras que los objetivos estratégicos se desarrollaron a partir del objetivo general y los problemas centrales identificados, y están 
asociados con las estrategias, y en consecuencia, con los indicadores de resultado y de bienestar del Plan. 

2. Definición de estrategias, programas y acciones/proyectos 

Tras haber identificado claramente los problemas, causas y efectos que limitan el desarrollo turístico del territorio, se definieron las 
estrategias, programas y acciones del Plan de Desarrollo Turístico. A partir del análisis DOFA realizado en el Diagnóstico, y la 
priorización que los participantes realizaron de los aspectos más importantes para el territorio y su desarrollo turístico, principalmente 
debilidades y amenazas, se plantearon unos problemas para ser abordados en las estrategias del Plan. De esta manera, de lo que 
inicialmente se presenta como un problema, se generan soluciones. 

 

Figura 2. Insumos para la construcción de Estrategias / Acciones del Plan 

 
  

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística, 2020. 

 

Las estrategias y acciones se definieron en concordancia con los objetivos estratégicos y en respuesta a los problemas centrales 
identificados en el diagnóstico. 

 

DOFA: Debilidades/ 
Amenazas.  Priorización 

problemas

Análisis diagnóstico: 
Contexto, Oferta y Perfil del 

Mercado

Insumos taller planeación 

Estrategias/acciones:  

- Productos turísticos

- Desarrollo empresarial y fortalecimiento 
capital humano 

- Infraestructura

- Sostenibilidad 

- Marketing del destino

- Gobernanza y soporte
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El proceso de construcción del Plan se dio a través del intercambio entre los participantes, la discusión razonable, reflexión y 
modificación de propuestas, hasta llegar a la definición de acciones y proyectos. En el taller de Planeación, una vez se definieron 
cuáles eran las estrategias, se conformaron grupos de trabajo para la definición de las proyectos, actividades, metas, duración prevista, 
responsables y presupuesto. Cada grupo de trabajo se encargó de una estrategia, y elaboró sus detalles con el apoyo de los 
facilitadores del equipo consultor, quienes acompañaron y orientaron el trabajo. 

La definición de los Programas consiste en profundizar el análisis de los objetivos base de los Ejes Estratégicos para encontrar 
aspectos comunes que permiten la agrupación de acciones y proyectos en un mismo programa, a los que se asocian unos productos 
(bienes o servicios a entregar) que contribuyen a su materialización. El programa es el mecanismo para articular la planeación y el 
presupuesto (DNP, 2016). 

Cada programa está dirigido a una sola temática o aspecto por atender, para la cual se definen los proyectos y las actividades 
necesarias para superar problemas y aprovechar oportunidades relacionadas con el desarrollo turístico del territorio. Adicionalmente, 
para cada actividad se define quiénes son los responsables e involucrados en su ejecución, los requerimientos y la duración prevista. 

A continuación, la estructura del Plan a través de estrategias, programas, proyectos/acciones e indicadores para su seguimiento. 

 

Figura 3. Estructura y proceso para la construcción del Plan 

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística, 2020. 

3. Caracterización de programas, proyectos y actividades 

A partir de una definición general de las estrategias y las principales líneas de acción, en talleres con los actores locales, agrupados 
por categorías de productos/áreas, se buscó avanzar en la definición de productos turísticos diferenciadores, y en la caracterización 
de los proyectos y actividades con un mayor detalle en función de las propuestas construidas. 

Para la caracterización de los proyectos y actividades de la estrategia de los programas de Formalización y calidad turística, y 
Formación y Capacitación, se realizó una jornada de capacitación con conferencias magistrales sobre formalización turística e 
implementación de las NTS, y de mejoramiento de servicios y atención al cliente, orientada a los prestadores de la cadena de servicios 
turísticos. Posteriormente, de acuerdo con la identificación de servicios que requieren los productos turísticos de El Líbano, se realizó 
una asesoría para la formalización y mejora de dichos servicios a empresarios (hoteles, agencias de viajes y guías de turismo). 

A través de la asesoría a prestadores se identificaron con mayor detalle las actividades de la estrategia de desarrollo empresarial y 
fortalecimiento del capital humano. 

Estrategia 1, 2, 3, 4, 5, 6

Objetivo estratégico ... 

Indicador resultado

Acciones

Programa 1    
Programa 2 

...

Proyectos / 
actividades

Indicadores 
producto/ 
resultado

Metas del 
Plan



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

1
2

 

4. Definición del cronograma de actividades  

El cronograma se presenta en función del plazo y duración de cada una de las actividades, el horizonte de largo plazo se definió a 10 
años. 

5. Plan de inversiones 

Con la definición detallada de los proyectos y actividades, se obtuvo una estimación presupuestaria y sus posibles fuentes de 
financiación. 

Con los insumos de los pasos anteriores, el equipo consultor construyó una primera versión del plan de acción e inversiones, el cual 
fue precisado a través de consultas a diferentes actores, hasta llegar a una versión preliminar que fue presentada y retroalimentada a 
través de reuniones con grupo o de manera telefónica con las autoridades locales, empresarios del sector, representantes de la 
sociedad civil, el contenido, competencias, ejecución y cronograma. 

6. Plan de seguimiento 

El seguimiento hace referencia a un proceso o acción a seguir. Para que esta acción se pueda realizar o concretar se requiere:  

i. Claridad en lo que se quiere seguir (métricas ligadas a compromisos establecidos en metas);  
ii. Personas que realicen dichas mediciones, las cuales deben contar con un conjunto de instrumentos o herramientas para 

tal fin;  
iii. Claridad sobre el uso que se le dará a la información generada. Así las etapas de medición y seguimiento del Plan se 

diseñaron parámetros e indicadores precisos para poder realizar los ajustes correspondientes a medida que pasa el tiempo 
para el cual se creó y el mercado reclama modificaciones en las diferentes políticas. 

La estructura base para la formulación de indicadores y metas son las actividades, con sus respectivos los productos y resultados. Los 
indicadores de resultado miden los objetivos de los proyectos y programa, en relación con los efectos que se esperan alcanzar a través 
de la entrega de uno o más productos.  
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Los planteamientos anteriores se sintetizan en las siguientes actividades, instrumentos metodológicos y los resultados de la fase de 
Planeación Estratégica: 

Obligaciones específicas contractuales Actividades / metodología Productos entregables/resultados 

1. Diseñar el proceso metodológico con 
enfoque territorial que se utilizará para 
formular el plan de desarrollo turístico para 
El Líbano (Obligación 13). 
 

- Revisión y análisis de información de diagnóstico, bibliográfica 
y de casos de éxito para elaboración y diseño de proceso 
metodológico para elaborar el Plan.  

Producto 2.2.13.: Un (01) documento 
metodológico con enfoque territorial. Éste 
debe ser aprobado el Comité de 
Seguimiento del contrato. 

2. Establecer la visión, objetivos (corto, 
mediano y largo plazo), metas (corto, 
mediano y largo plazo), estrategias 
(posicionamiento, productos, destinos, 
mercados, marketing, sostenibilidad, 
gobernanza y de soporte, promoción, 
comunicación) y acciones, a través de 
talleres con los actores locales y cadena de 
servicios (Obligación 14). 

- Análisis de información para construir la visión, objetivos, metas, 
estrategias y acciones de desarrollo turístico. 

- Análisis de información para construir la visión de desarrollo 
turístico: árbol de problemas etapa diagnóstico, referentes de 
visión (tendencias, políticas y programas diferentes escalas), 
resumen de expectativas de futuro de la comunidad. 

Las estrategias condensan los objetivos definidos a través de 
temáticas, generalmente son objetivos globales y temáticos. 

Taller 3. Planeación estratégica: construcción colectiva visión, 
objetivos, metas, estrategias y acciones (Anexo 1). 

Reuniones equipo de trabajo para estructuración de metas y 
estrategias, de acuerdo con los cuales, cada profesional, desde 
su especialidad, profundizará en la construcción de productos y 
actuaciones, asociados a indicadores y metas.  

Producto 2.2.14.: Un (01) documento que 
contenga la visión, objetivos (corto, 
mediano y largo plazo), metas (corto, 
mediano y largo plazo), estrategias 
(posicionamiento, productos, destinos, 
mercados, marketing, sostenibilidad, 
gobernanza y de soporte, promoción, 
comunicación) y acciones. 

Ver Anexo 3 con listas de asistencia y 
evidencias fotográficas del taller realizado 
el 22 de enero de 2020. 

3. Realizar la caracterización de programas, 
proyectos y actividades, a través de talleres 
con los actores locales y cadena de 
servicios, de acuerdo con los resultados de 
las obligaciones específicas 13 y 14. 
(Obligación 15) 

- Reuniones de equipo de trabajo para definir criterios y objetivos. 

- Estructuración de programas. Consiste en profundizar el análisis 
de los objetivos y actividades para encontrar aspectos comunes 
que permitan su agrupación en un mismo programa.  

- Reuniones equipo de trabajo para estructuración de programas, 
para que cada profesional, desde su especialidad, profundice en 
la construcción de actividades y productos, asociados a 
indicadores y metas.  

- Reuniones -talleres especializados. Turismo de deportes- 
aventura con énfasis ciclo-montañismo / Turismo de naturaleza 
con foco en senderismo y avistamiento de flora y fauna 
(aviturismo) y Turismo rural en torno a la cultura cafetera. 

- Caracterización de programas, proyectos y actividades para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, y en función de los 
perfiles de producto y la vocación del destino. 

Producto 2.2.15.: Una (01) 
caracterización de programas, proyectos 
y actividades. 

Ver Anexo 3 con listas de asistencia y 
evidencias fotográficas de reuniones 
especializadas realizadas el 22 y 23 de 
enero de 2020. 
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Obligaciones específicas contractuales Actividades / metodología Productos entregables/resultados 

4. Diseñar y formular el plan plurianual de 
inversiones, plan de implementación y plan 
de acción que incluyan: identificación de 
aliados y/o actores estratégicos, roles, 
indicadores de resultado, producto e impacto 
para el seguimiento, actividades, 
cronograma de ejecución y metas, a través 
de talleres de en donde se prioricen los 
proyectos y se formule el plan financiero.  
Además, una matriz de resumen en la que 
se evidencien actores, roles, actividades, 
cronograma de ejecución y metas 
(Obligación 16). 

 

Definición de criterios de priorización, plazos de ejecución y 
costos. 

Reuniones equipo de trabajo para identificación de actores, 
estimación de costos de los proyectos y su financiación. 

Sesiones de capacitación y asesoría con Prestadores de 
Servicios Turísticos en atención al cliente, formalización e 
implementación de NTS, que fue aprovechado por el equipo 
consultor para definir plan de acción para la estrategia de 
desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano. 

Discusión de la propuesta preliminar de Plan, competencias, 
ejecución y cronograma. 

Estrategias para la atracción de la inversión. 

Taller 4. Realización de reuniones- talleres con las autoridades 
locales, Prestadores de Servicios Turísticos, representantes de la 
sociedad civil, para la priorización de proyectos y la definición de 
plan de inversiones, plan de implementación y plan de acción.    

Adicionalmente, teniendo en cuenta la emergencia por la 
pandemia del Coronavirus, y las medidas adoptadas por las 
autoridades nacionales frente al distanciamiento social, el equipo 
consultor realizó entrevistas telefónicas con personas e 
instituciones para armonizar los proyectos y plan financiero con 
el Plan de Desarrollo  Municipal, temática que se tenía prevista 
abordar mediante entrevistas en Ibagué el 17 de marzo de 2020 
y desayuno de trabajo programado para el 18 de marzo de 2020 
en El Líbano. 

Producto 2.2.16: Un (01) documento que 
contenga el plan plurianual de 
inversiones, plan de implementación y 
plan de acción. 

Ver Anexo 3 con listas de asistencia y 
evidencias fotográficas de los talleres y 
reuniones con Secretaria de Planeación, 
representantes de JAC y artesanos del 
corregimiento de Convenio, PST y 
Asotrinidad en la Vereda La Trinidad, 
Vereda La Gregorita y grupo de guías, 
entre el 20 y el 22 de febrero de 2020. 

 

5. Diseñar una herramienta para el seguimiento 
de las metas e impactos del Plan de Desarrollo 
Turístico para El Líbano, de acuerdo con los 
resultados de la obligación específica 16 
(Obligación 17). 

- Definición de la estructura de seguimiento y evaluación del Plan.  

- Definición de indicadores y elaboración matriz seguimiento; a 
partir de los cuales se podrán valorar los avances y los valores 
críticos en las metas de ejecución del Plan. 

Producto 2.2.17.: Una (01) matriz de 
seguimiento e impacto 

6. Realizar un documento final con metodología, 
visión, objetivos, metas, estrategias, acciones, 
programas, proyectos, actividades, conclusiones, 
recomendaciones, plan de implementación, 
acción y financiación, matriz de seguimiento e 
impacto, según las obligaciones específicas 13 al 
17 (Obligación 18). 

Procesamiento, análisis y edición de información, formatos y 
documentos para elaboración del documento final 

Producto 2.2.18: Un (01) documento final. 
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2. VISIÓN 

A partir de los elementos más destacados del análisis DOFA y de vocación turística del diagnóstico, durante el taller realizado en El 
Líbano el 22 de enero de 2020 (Anexos 1 y 3), se construyó de forma participativa la Visión del Plan de Desarrollo Turístico con una 
proyección de 10 años, la cual recoge la imagen del territorio que se quiere proyectar, y los valores y principios que los actores 
consideran que debe mantener o mejorar para alcanzar un desarrollo turístico sostenible. 

Tabla 1. Insumos para la construcción de la visión de desarrollo turístico 
Elementos DOFA y Vocación etapa de Diagnóstico 

✓ Cultura agrícola “somos agricultores” 
✓ Paisaje cafetero 
✓ Enfoque ambiental y biodiverso. 
✓ Paisaje, diversidad de clima y alturas.  
✓ Sitios naturales para avistamiento flora y fauna. 
✓ Oferta Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje  

Taller 3: Planeación estratégica, 22 de enero de 2020 

➢ Mejor alternativa turística del Tolima 
➢ Paraíso agroturístico – agroecológico 
➢ Epicentro del aviturismo en Colombia 
➢ Pionero en sostenibilidad 
➢ Destino competitivo e innovador 
➢ Turismo comunitario 
➢ Artesanos productivos 
➢ Clúster turístico 
➢ Mayor número de escritores por m2 
➢ Líbano mágico – de mil colores 
➢ Mejor café del mundo 
➢ Sentido de pertenencia 
➢ Pionero en sostenibilidad 
➢ Calidez humana 
➢ Asociatividad – Trabajo en equipo 
➢ Turismo incluyente 
➢ Modelo educativo 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020), insumos del Taller 3. Planeación Estratégica, realizado en El Líbano el 22 de enero de 2020. 
 

VISIÓN. En 2029, El Líbano y su ecorregión se habrán posicionado como destino competitivo, innovador, incluyente y 
agroecológico, paraíso del turismo rural y de naturaleza, epicentro del aviturismo, las artes, la cultura cafetera y la 
práctica de deportes de aventura; consolidándose como alternativa de conservación de la naturaleza y desarrollo 
sostenible, escenario de cultura ciudadana y asociatividad. 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

1
6

 

3. OBJETIVOS Y METAS 

3.1. OBJETIVOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Los objetivos recogen los principales elementos de la visión del desarrollo turístico y se definieron teniendo en cuenta los siguientes 
periodos: corto plazo (1 año), mediano plazo (2 a 4 años) y largo plazo (5 a 10 años). 

 

Figura 4. Objetivos de corto, mediano y largo plazo 

 

 

 

 

 

• Consolidar la institucionalidad y herramientas de planificación que permitan
la ejecución y seguimiento del Plan.

• Canalizar los instrumentos diseñados para apoyar la reactivación del sector
tras la crisis del Covid-19.

• Diseñar productos que permitan desarrollar una oferta de turismo sostenible.

Objetivos corto plazo

• Realizar un plan de asesorías y capacitación para la prestación de servicios
turísticos competitivos.

• Promover y comercializar productos turísticos innovadores y de calidad que
generen empleo e ingresos para la población local.

Objetivos mediano plazo

• Posicionar a El Líbano como un destino turístico sostenible, innovador y
competitivo, diferenciado por su oferta de turismo rural y de naturaleza,
epicentro del aviturismo, las artes, la cultura cafetera y la práctica de
deportes de aventura.

Objetivo largo plazo
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3.2. METAS DEL PLAN 

De acuerdo a los objetivos planteados el Plan de Desarrollo Turístico se concreta en las siguientes metas de resultado: 

Tabla 2. Metas de corto, mediano y largo plazo 

Indicador Unidad de medida Base de cálculo / fuente de información Línea base 
- 2020 

Meta CP 
(2021) 

Meta MP  
(2024) 

Meta LP 
(2029) 

Secretaria de 
Turismo creada 

Secretaría de Turismo 
creada por acuerdo 
municipal 

Fuente: acuerdo municipal de creación de la 
dependencia 

0 1 1 1 

Implementación 
del Plan 

% actividades o 
proyecto ejecutados 

% Implementación del Plan= ((# total actividades 
y proyectos ejecutados / # total actividades y 
proyectos planeados) * 100 
Fuente: Secretaría de Turismo – Plan de Desarrollo 

0% 10%  40% 100% 

Categorías de 
productos 
turísticos 
posicionados en 
el mercado 

# categorías productos 
comercializados por 
operadores nacionales 
e internacionales 

Categorías productos posicionados= # 
categorías de producto turístico comercializados 
por operadores reconocidos. 
Fuente: catálogos impresos o virtuales de 
operadores nacionales e internacionales. 

0 0 31 32 

Porcentaje 
ocupación 
hoteles 

% ocupación % ocupación reportada EAH 
Fuente: encuestas anuales a EAH realizadas por 
Secretaría de Turismo. 

30%3 

 

30% 40% 70% 
 

Turistas anuales # de turistas en un año # turistas (no residentes) que pernoctan. 
Fuente: encuestas a EAH realizadas por Secretaría de 
Turismo. 

35.0004  40.000 50.000 70.000 

Participación de 
turistas 
internacionales 

% participación de los 
turistas internacionales 
dentro de turistas 
alojados 

= (# total de turistas internacionales alojados / # 
total turistas alojados) *100 
Fuente: estudio de mercado realizado por la 
Consultoría Turística, que en el futuro deberá 
realizarlo la Secretaría de Turismo. 

0% 0% 10% 15% 

Empleos 
directos 
generados por el 
turismo 

No. empleos directos 
fijos  

Empleos fijos turismo = # empleos fijos EAH (72) 
+ # empleos fijos restaurantes (76) + #empleos 
fijos AV (9) + # empleos Guías Turísticos (9). 
Fuente: encuesta realizada por la Consultoría Turística 
para la línea base, deberá quedar a cargo de la 
Secretaría de Turismo . 

Total 
empleos 
fijos=166 

166 200 300 

1 Se refiere productos con presencia en el mercado nacional 
2 Se refiere productos con presencia en el mercado internacional 
3 Estimado sobre información reportada por EAH en la encuesta realizada por esta Consultoría en el análisis de Diagnóstico. 
4 Estimado a partir de número de habitaciones en hoteles turísticos del municipio, el %ocupación hotelera reportado y un índice de Ocupación Hotelera de 1,5 

estimado. 
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3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

3.3.1. Líneas y objetivos estratégicos de desarrollo del turismo a nivel nacional 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, incluye el turismo en el “Pacto por el 
emprendimiento y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”, en la línea 
C, relacionada con el aprovechamiento de los mercados internacionales y atracción de inversiones productivos, en el cual se define la 
necesidad de “Impulsar la productividad, generación de valor y sostenibilidad del turismo en las empresas, destinos y comunidades”. 
En consecuencia, el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “Turismo el propósito que nos une”, tiene como objetivo: “Mejorar la 
competitividad de Colombia como destino turístico a partir de iniciativas de fortalecimiento de la productividad, la generación de valor 
y la corresponsabilidad entre los actores del sector turismo, así como su posicionamiento en los mercados nacionales e 
internacionales” (MinCIT, 2018, p. 6), y define seis líneas y objetivos estratégicos: 

Tabla 3. Líneas y objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

Línea estratégica Objetivo estratégico 

1. Generación de condiciones 

institucionales para la reactivación 

e impulso al sector turismo.  

Fortalecer la institucionalidad para el turismo y la gestión de sus recursos, como 
herramientas la reactivación y para mejorar la coordinación, cooperación, responsabilidad, 
gobernanza y sostenibilidad de la actividad a nivel nacional y regional. 

2. Gestión integral de destinos y 

fortalecimiento de la oferta turística 

del país.  

Fortalecer los procesos de gestión e innovación del desarrollo del turismo sostenible 
en los destinos del país, de manera que se incremente la competitividad de la oferta de 
productos, actividades y servicios de alto valor agregado en los territorios. 

3. Más inversión, mejor 

infraestructura y conectividad para 

el turismo. 

Generar herramientas de gestión y coordinación interinstitucional público-privada para articular los 
requerimientos y necesidades del sector turístico en el desarrollo de la infraestructura del país; para 
dinamizar la inversión extranjera y nacional en el desarrollo de planta y servicios turísticos de talla 
mundial; así como para optimizar la conectividad integral asociada a este sector en los destinos. 

4. Innovación y desarrollo empresarial 

en el sector turismo. 

Fomentar herramientas especializadas para fortalecer el desarrollo empresarial, la cultura de la 
innovación y un ambiente propicio para los negocios del sector turístico. 

5. Fortalecimiento del capital humano 

para la competitividad del turismo. 

Fortalecer la educación, formación, capacitación y vinculación del talento humano que requiere la 
actividad turística en Colombia, con altos estándares de calidad y competencia. 

6. Promoción de un turismo 

transformador, incluyente y con 

equidad. 

Aumentar la demanda de productos turísticos de Colombia a través del posicionamiento, mercadeo y 
promoción nacional e internacional de sus destinos; la simplificación de procedimientos y el desarrollo 
de incentivos para mejorar la decisión de viaje, la visita y permanencia turística en el país, con énfasis 
en la garantía del derecho al aprovechamiento del tiempo libre a través del turismo, fortaleciendo la 
función social del Estado en esta materia. 

 

La formulación de los planes de desarrollo territorial, de acuerdo con la directriz el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debe 
incluir estrategias de desarrollo turístico que contribuyan al logro de las metas nacionales, así como al cumplimiento de los  objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, promoviendo sinergias entre el emprendimiento y la transformación productiva que facilite la 
formalización laboral y empresarial y genere nuevas fuentes de crecimiento económico en espacios de innovación. 
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3.3.2. Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano 

En este numeral se presentan los objetivos estratégicos del Plan. El objetivo estratégico general considera los elementos contenidos 
en la visión y se orienta a su cumplimiento, y los estratégicos responden a los problemas centrales identificados en el Municipio y a 
los lineamientos estratégicos definidos en el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 del Gobierno Nacional.  

Objetivo estratégico general:  

Desarrollar las estrategias para posicionar a El Líbano y su ecorregión como destino competitivo, innovador, incluyente y 
agroecológico, paraíso del turismo rural y de naturaleza, epicentro del aviturismo, las artes, la cultura cafetera y la práctica de 
deportes de aventura; consolidándose como alternativa de conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible, escenario de cultura 
ciudadana y asociatividad. 

Tabla 4. Estrategias, problemática a la que responde y objetivos estratégicos 

Estrategia Problemática Objetivo estratégico 

Productos turísticos Inexistencia de productos turísticos diferenciados que respondan a las 
características de los segmentos de mercados especializados y a la vocación 
del destino. 

Insuficiente equipamiento e instalaciones para el aprovechamiento de los 
servicios de gastronomía y hospedaje. 

Diseñar y desarrollar los productos 
turísticos a partir de la puesta en valor de 
los atractivos naturales y culturales 
presentes en el territorio. 

Desarrollo 
empresarial y 
fortalecimiento del 
capital humano 
 

Si bien sorprende la labor adelantada para contar con empresarios turísticos 
formalizados, se carece de rigor para mantener los Registros de Turismo RNT 
actualizados, así como los manuales y evidencias de las normas de 
sostenibilidad. 

Una de las mayores deficiencias en la prestación de los servicios turísticos es 
la atención al cliente, y en general la falta de formación y capacitación 
especializada, lo cual también se explica por la rotación y formas de 
contratación informal de los empleados del sector, en la mayoría son negocios 
familiares con relaciones laborales informales. 

Baja capacitación específica (en turismo) 

El Líbano carece de una oferta educativa formal y de capacitación orientada 
al turismo, que dificulta la mejora continua de los servicios turísticos.  

No obstante, se ha avanzado en la capacitación de guías turísticos, 
especialmente en aviturismo. 

Falta de cultura ciudadana y sentido de pertenencia, de información turística y 
de personal capacitado en idiomas. 

Fortalecer las capacidades empresariales 
y la calidad de los servicios turísticos a 
través del apoyo a emprendimientos 
innovadores, la formalización y 
capacitación del talento humano. 
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Estrategia Problemática Objetivo estratégico 

Infraestructura y 
soporte 

Deficiente conectividad rural y mal estado vías terciarias, un limitado servicio 
de transporte intermunicipal y rural, y baja conectividad y cubrimiento de 
telecomunicaciones. Igualmente falta de organización y aseo en los espacios 
públicos. 

Generar espacios de coordinación 
interinstitucional público-privada para 
incluir los requerimientos del sector 
turístico en los programas de 
infraestructura municipales y 
departamentales.  

Sostenibilidad Altos niveles de contaminación ambiental de senderos y quebradas por un 
deficiente manejo de residuos líquidos y sólidos, así como baja cobertura de 
pozos sépticos y tratamiento de aguas residuales.  

Preocupaciones ambientales por megaproyectos (infraestructura, minas, 
energía, megacultivos) que atentan contra la conservación de recursos 
naturales y el agua. 

Carencia de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT y de una 
política de gestión sostenible del territorio que apunta a la conservación de los 
recursos naturales. 

Procurar por el desarrollo sostenible del 
destino enfocando en políticas, 
programas y proyectos que mejoren las 
condiciones socioambientales a partir de 
una planificación territorial coherente y 
ordenada (Plan de Ordenamiento 
Territorial) 

Marketing del 
destino: mercados, 
comunicación, 
promoción y 
posicionamiento 

 

Como consecuencia de la carencia de infraestructura y de diferenciación de 
productos turísticos para mercados y segmentos especializados, no se ha 
diseñado una estrategia de mercadeo y promoción del destino. Por obvias 
razones, la comercialización está por emprenderse y el posicionamiento es 
inexistente. 

Como en el resto del país, la demanda es estacional y la permanencia de sus 
turistas es corta. 

Aumentar la demanda y atraer segmentos 
especializados a través del 
posicionamiento, mercadeo y promoción 
regional, nacional e internacional del 
destino y sus productos. 

Gobernanza  
 

A la debilidad institucionalidad se adiciona la falta de apropiación de los 
procesos de planificación y gestión turística. De otro lado, se cuestiona el que 
no se educa en el fortalecimiento de la cultura ciudadana y el sentido de 
pertenencia. También el individualismo.  

Fortalecer la institucionalidad para el 
turismo y la gestión de sus recursos, para 
mejorar la coordinación, cooperación, 
responsabilidad, gobernanza y 
sostenibilidad de la actividad a nivel 
regional, en línea con la política turística 
nacional. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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4. ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ACCIONES 

Las estrategias son acciones planificadas que buscar garantizar el cumplimiento de objetivos y metas, y que se estructura a través de 
programas, tal como se presenta a continuación. 

4.1. ESTRATEGIA 1. DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS  

El destino cuenta, de acuerdo al diagnóstico, con mediana vocación turística medida a través de la aptitud y capacidad de factores 
encontrados en el territorio. Las bondades, o sea aptitudes del territorio, nos permiten visualizar ciertas fortalezas que se pueden 
potenciar a partir de la adecuación de los sitios, su equipamiento y dotación con facilidades para desarrollar las tipologías de turismo: 

• El turismo de naturaleza se constituye en una oportunidad teniendo en cuenta la existencia de sitios naturales para el 
avistamiento de flora y fauna, especialmente de aves; actividad que cuenta con un importante número de registros de especies 
y personas capacitadas en lugares como la Reserva Santa Librada y las fincas en el área del cañón de rio Recio.  

• La presencia de diversidad de climas, alturas y vías rurales aptas para la práctica de ciclomontañismo además de contar con 
la conectividad hacia Murillo y el PNN Los Nevados, es un especial reto para el desarrollo del turismo de aventura; el territorio 
incluso ofrece escenarios y paisajes para otro tipo de deportes extremos como la escalada, el torrentismo, el rappel y el balsaje. 

• El paisaje cafetero y sus fincas son el escenario para el turismo rural en un sentido amplio que acoge a la oferta de recreación 
en las fincas y balnearios, pero también la oferta de recorridos cafeteros en la zona. En torno a esta oferta se desglosa la 
cultura cafetera con sus tradiciones, comidas, artesanías y fiestas. 

• Un elemento transversal es la cultura, tanto tradicional como contemporánea, que merece ser fomentada en sus diversas 
expresiones. 

 

El objetivo de esta estrategia es diseñar y desarrollar los productos turísticos a partir de la puesta en valor de los atractivos y recursos 
naturales y culturales presentes en el territorio, dotándolos con infraestructura, equipamiento y facilidades. 

En este sentido, en torno a los paisajes naturales y culturales, los climas y relieves y el café y su cultura se puede desarrollar una 
oferta interesante de un turismo diferenciado en actividades de deportes extremos, experiencias en la naturaleza y recorridos cafeteros 
y culturales, tal como se representa a continuación.  

 

 

 

 

 

.  
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Figura 5. Oferta turística de El Líbano 
  

 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 
 
Este escenario en la actualidad cuenta con poco desarrollo de productos especializados. No obstante, las potencialidades encontradas 
y la oferta importante de restaurantes y alojamientos turísticos permiten -con procesos de mejoramiento, formación, inversión- 
proyectar el posicionamiento de un destino sostenible.  
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Experiencia en la 
naturaleza: 

Avistamiento de aves, 
flora y fauna e 

interpretación ambiental
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Recorridos y cultura 
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La oferta turística de El Líbano se concentra en las zonas que se identifican en el siguiente mapa. 
 

Figura 6. Zonas turísticas de El Líbano y usos principales 

 

Usos principales: 
(Agroturismo, cultura, 
aviturismo, turismo de 
aventura, deportivo, 
recreación, observación, 
eventos) 
 
Z.T. Urbana: T. cultural, 
eventos, (aviturismo en los 
alrededores) 
Z.T. V. La Cuna: Agroturismo, 
turismo deportivo, 
observación 
Z.T. V. Tarapaca: 
Agroturismo, aviturismo 
Z.T. Convenio: Agroturismo 
Z.T. V. El Agrado: T. 
deportivo, observación 
paisaje, turismo de aventura 
Z.T. V. La Trinidad: 
Agroturismo, recreación, 
eventos, aviturismo 
Z.T. V. La Honda: Turismo de 
naturaleza, aviturismo, 
observación paisaje, turismo 
de aventura 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020), basada en Google Maps. 

 
Las acciones que fueron identificadas de forma participativa en torno a la estrategia de diseño de productos fueron las siguientes: 
 

➢ Diseñar productos especializados de naturaleza, aventura y turismo rural, de acuerdo con la vocación del territorio. 
➢ Mejorar la infraestructura de acceso, facilidades, equipamiento y servicios para la puesta en valor de atractivos turísticos. 
➢ Diseñar rutas y guiones para recorridos turísticos que integren las tradiciones y cultura agrícola de la zona. 
➢ Integrar la oferta de El Líbano a una oferta regional del norte del Tolima. 
➢ Desarrollar una oferta cultural que ponga en valor la historia e identidad de El Líbano. 
➢ Fomentar la realización de eventos culturales y festivales. 
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Estas acciones fueron estructuradas en los siguientes programas, los cuales serán caracterizados a través de proyectos y actividades 
en el siguiente capítulo:  
 

1. Fomento de una oferta atractiva de turismo rural 
2. Desarrollo del turismo de naturaleza con énfasis en avistamiento de aves y senderismo 
3. Fomento del turismo de aventura y deportes extremos 
4. Desarrollo del turismo cultural como oferta transversal 

 

4.1.1. Programa de fomento de una oferta atractiva de turismo rural  
 
El turismo rural es una de las actividades que se realizan en espacios rurales compuestas por una oferta integrada de ocio y recreación, 
dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno autóctono en interrelación con la sociedad rural.  
El agroturismo por su parte es un turismo en espacios rurales productivos que además de sustentarse en los atractivos propios de la 
agricultura, aprovecha la puesta en valor de otros recursos presentes en el territorio y su cultura rural como son la gastronomía, la 
producción artesanal, las ferias locales, entre otros (IICA, 2019). 

Para el caso de El Líbano, se encuentran potenciales de ambas vertientes, una más centrada en la recreación en fincas que cuentan 
con oferta de piscinas y espacios para reuniones familiares, otra en fincas principalmente de producción cafetera que permiten 
incursionar en los conocimientos de esta cultura cafetera y productos afines. 

El Plan de Competitividad para El Líbano – Tolima 2019 – 2030, propone al respecto formalizar y acondicionar las fincas con vocación 
de turismo rural y encadenar los servicios y la oferta turística en rutas turísticas para lo cual se requiere financiamiento, asistencia 
técnica y promoción.  

Para conformar productos de turismo rural es necesario identificar, caracterizar y poner en valor los siguientes elementos 
constituyentes: los atractivos, los servicios y las actividades turísticas a desarrollar en función de sus mercados. 

En el taller de turismo rural (El Líbano, 22 de enero de 2020) se identificaron los elementos resumidos a continuación, además de las 
principales necesidades de operación y mejoramiento.  
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Tabla 5. Perfil de producto de Turismo Rural  
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Producto /Experiencia: Turismo y Café  

Ubicación/sector: Centro de El Líbano, Convenio: Finca Macaraquilla, Rivera, sector Tiestos, sector Diamante (familia Lozano), 
V. la Gregorita 

Oferta de atractivos:  
City tour (casa de la cultura, Palacio Episcopal, Catedral, artesanías, Torres Blancas, tienda Cárnicos Tovar), recorrido cafetero, 
fincas con buenas prácticas agrícolas, cata de café (Café Meridiano), degustación cerveza Dulima, visita tostadora de café Villa 
Johana, Rumba Montañera en la Hacienda Tejos. 
Proyecto tienda de café, capacitación en catación. 

Mercado(s): Familias, mercado nacional e internacional, grupos  

Actividades turísticas: city tour, recorrido cafetero, degustación cerveza, Rumba montañera, visita de la torrefactora, 
degustación de café y catación (Café Meridiano). 
Fincas: San Carlos, Tejos, San Luis, Betulia, El Paraíso – los León, (el Cortijo) 

Servicios básicos: servicios hoteleros, alimentación restaurantes comida local (café, jugos naturales, chorizos     artesanales, 
cerveza, sopas, trucha, fritanga, fiambre “chupado”), transporte y guianza 
Servicios complementarios: servicios de baños, venta de artesanías. 

Necesidades de operación y mejoramiento:  

• Servicio de transporte especializado a los sitios atractivos,  

• Capacitación,  

• Elaboración de un guion interpretativo sobre cultura e historia,  

• Fortalecer el museo/ Casa de la Cultura,  

• Fomentar y posicionar productos locales: frutas para jugos, chorizos, cerveza, platos locales, fritangas,   

• Montar una tienda de café especial con baños públicos. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

El turismo rural, y especialmente el agroturismo, suele realizarse en fincas de tamaño pequeño o mediano, cuyas familias propietarias 
lo operan para diversificar sus actividades económicas y así generar alternativas de ingresos. Se ofrecen servicios como alojamiento, 
alimentación y venta de productos agropecuarios, así se pueden combinar con la observación de fauna y flora, el recorrido de senderos 
y otras actividades. De esta manera puede beneficiar el desarrollo rural. Ahora bien, para su desarrollo se requieren por lo general: 

• Asesoría para el diseño de productos turísticos: puesta en valor de atractivos y servicios mediante infraestructura de acceso, 
facilidades, equipamiento, conocimientos. 

• Elaboración de planes de negocio y acceso a incentivos, fuentes de financiación y créditos.  

• Capacitación en atención al turista, manipulación de alimentos, organización contable y financiera, trabajo en equipo, otros. 

• Condiciones y servicios sanitarias adecuadas. 

• Servicios de recolección y/o sistema de tratamiento de desechos. 
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En forma colaborativa y comunitaria, los actores deberán organizar los productos turísticos que articulen su actividad agropecuaria 
con los atractivos turísticos de sus fincas. Tomando en cuenta que el objetivo es la valoración de los productos agrícolas y tradicionales, 
las acciones y actividades a desarrollar tendrán en cuenta la puesta en valor, la integración social, la interpretación, la definición de 
rutas turísticas y la comercialización y promoción. 

Las actividades de este programa dirigidas al diseño de productos de turismo rural, que se articulan igualmente con la estrategia de 
sostenibilidad, de infraestructura y de emprendimiento y capacitación, son las siguientes:  

• Evaluación potencial en fincas y veredas para turismo de naturaleza (presencia de bosques, áreas geológicas, recursos 
hídricos, especies) y asesoría en adecuaciones según enfoque turístico (infraestructura, facilidades de observación). 

• Asesoría en el diseño de productos a los propietarios interesados: Identificación de posibles productos, atractivos y servicios 
de agroturismo y turismo rural, y sus necesidades en infraestructura, facilidades, equipamiento y fuentes de financiación. 

• Elaboración participativa de guiones de interpretación cultural y socioambiental para senderos interpretativos y capacitación 
para su aplicación 

 

4.1.2. Programa desarrollo de turismo de naturaleza con énfasis en avistamiento de aves y senderismo 

El turismo de naturaleza es una modalidad turística ambientalmente responsable, que consiste en visitar áreas naturales sin generar 
disturbios, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna) de dichas áreas, así como cualquier 
manifestación cultural relacionada (IICA, 2019). 

Para El Líbano, se constató la potencialidad de este tipo de turismo, aunque no se cuenta en la actualidad con muchas reservas 
naturales declaradas, definidas y adecuadas para tal fin. No obstante, la diversidad biológica, presente por los relieves y climas 
variadas, indica gran variedad de fauna y flora, y -como constan los aficionados- una gran riqueza de avifauna. Hay experiencias de 
educación ambiental y eventos lúdicos en torno a la naturaleza en la Reserva Agroecológica Santa Librada, también se trabaja la 
sensibilización ambiental en la Hacienda Tejos. Lo cierto es que hay interés y necesidad de implementar este tipo de turismo por los 
actores locales que ven en este segmento un gran futuro.  

Esto es acorde con los programas ambientales existentes por parte del GATUL del Municipio y de CORTOLIMA que evidencian la 
necesidad de conservación de los recursos naturales y de encaminar una gestión sostenible de la cuenca del río Recio. En este 
sentido, el turismo de naturaleza y el ecoturismo pueden convertirse en instrumento de conservación.  

Para diseñar productos de naturaleza, en el taller del 23 de enero de 2020, se identificaron los siguientes elementos: 
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Tabla 6. Perfil del producto turístico de naturaleza  
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Producto /Experiencia: Turismo de naturaleza, énfasis en aves, flora y fauna (educación e investigación), secundario en orquídeas, 
murciélagos, reptiles, anfibios. 

Ubicación/sector: Bosque húmedo y bosque montano, espacios y reservas naturales. 

Oferta de atractivos/sitios:  
Especies de aves, flora y fauna en: Reserva Alegrías, Santa Librada, Hacienda Tejos, sobre las carreteras (Manantiales), CECAF, 
Cascadas, Finca el Reposo (Carmen Julia), Alexander Vega, Finca Buenavista – Quinta Esencia (botánica, flora), El Lago, Quebrada 
Peñas, La Morel (hay ranitas de cristal – turismo nocturno), El Aguador, fincas de la Gregorita. 
Fincas proyecto “El norte del Tolima toma alas” de la Cámara de Comercios de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima: Para 
observación especializada: El Aguador y Santa Librada. 
Observación de aves: Buena Vista, El Poal, Los Planes, Hacienda Tejos, El Recreo, El Agrado, Isla Gacha, Macaraquilla, Mirador 
campestre Monte Tauro, Las Margaritas, Auritania, La Cascada, Monserrate. 
Ave emblemática de El Líbano: Caminera Tolimense (Tolimado) y Gorrión Montés de Anteojos.  

Mercado(s): Grupos de avistadores que buscan especies únicas y específicas. Edades varias, nacionales y extranjeros; interesados 
y aficionados, principiantes en avistamiento de aves. 

Actividades turísticas: Avistamiento de aves, safari de observación de flora y fauna, conocer proceso de panela, senderismo y 
Lúdica en agua y barro (baño en barro fino), escalada, arte rupestre (piedras del Indio, Alto del Cancel, piedra Gigante) en Santa 
Librada, recorrido cafetero y cabalgata (Tejos), recorrido ambiental Cuna del Agua en Tejos, Rumba montañera, Camino real de 
Tejos a Buenavista (20min camino de herradura). 

Servicios básicos: Servicios de alojamiento, alimentación y piscina en la Trina, Alojamiento en El Aguador. 
Servicios complementarios: Hay 5 guías profesionales con tarjeta, dos bilingües; 8 informadores, 3 intérpretes de aves y 8 empíricos. 

Necesidades de operación y mejoramiento: 

• Adecuación de senderos,  

• Capacitación y sensibilización para el avistamiento de aves y formación de “expertos” en temas ambientales,  

• Integración de la oferta en rutas existentes (Ruta Magdalena – Río Claro, Ruta Honda - Murillo) y organización de rutas,  

• Organización e integración del SIMAP – Planes de manejo y uso turístico de las RRNN,  

• Mejorar la conectividad,  

• Generar comodidades para la visita de las rutas y zonas,  

• Promoción y operadores receptivos,  

• Portafolio de servicios de las fincas,  

• Inventarios de FF y ornitológicos,  

• PIT, desarrollo de una app, señalización turística, vallas informativas,  

• Integración con Murillo y Villa Hermosa. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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Para la implementación del turismo de naturaleza se requiere por lo general: 

• Puesta en valor de atractivos mediante acceso (senderos), facilidades, equipamiento. 

• Conocimientos para la interpretación y guianza, operación y promoción. 

• Capacitación en aviturismo. 

• Organización de rutas para la integración de los sitios. 

• Condiciones y servicios sanitarias adecuadas. 

Los proyectos de este programa que se articulan igualmente con la estrategia de sostenibilidad, de infraestructura y de emprendimiento 
y capacitación, son las siguientes:  

• Senderos para la experiencia de turismo de naturaleza, que incluye la adecuación del sendero “7 cascadas” y senderos en 
áreas naturales del Municipio de interés turístico (señalización, escalas y barandas), y la elaboración participativa de guiones 
especializados de interpretación ambiental y capacitación para su implementación. 

• Mejoramiento y puesta en valor de los lugares de El Líbano para la consolidación de la ruta regional “El norte del Tolima toma 
alas”, que lidera la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima. 
 

4.1.3. Programa de fomento del turismo de aventura y deportes extremos 

El turismo de aventura consiste en viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas deportivas, asociadas a desafíos 
impuestos por la naturaleza; la modalidad integra experiencias que se agrupan de acuerdo con el espacio natural en que se desarrollan 
(tierra, agua y aire). 

El Líbano cuenta con una serie de espacios naturales aptos para los deportes extremos como son las cascadas y rocas, pero también 
con una amplia red de vías terciarias que permiten el ciclomontañismo. Los elementos para el turismo de deporte extremo enfocado 
en escalada, montañismo y torrentismo se identificaron en el siguiente perfil: 
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Tabla 7. Turismo de aventura – deportivo 

T
u

ri
s

m
o

 D
e
p

o
rt

iv
o

 –
  

C
ic

lo
m

o
n

ta
ñ

is
m

o
 –

 

E
s
c
a

la
d

a
 

Producto /Experiencia: Turismo al extremo. 

Ubicación/sector: 7 cascadas y cañón Río Recio. 

Oferta de atractivos: Cascadas y rocas, ríos. 

Mercados: deportistas, jóvenes y jóvenes adultos  

Actividades turísticas: torrentismo, rappel, escalada, canotaje. 

Servicios básicos: servicios hoteleros, alimentación, transporte y guianza 
Servicios complementarios: equipamientos profesionales, cursos de escalada y montañismo  

Necesidades de operación y mejoramiento:  

• Fortalecer el club de montañismo (personería jurídica) 

• Operadores de turismo de aventura certificados 

• Capacitar a los jóvenes, actores prestadores de servicios y operadores de las actividades de turismo extremo de acuerdo 
a la normatividad existente 

• Dotar de equipamiento al club y sitios que permiten las actividades y gestión de sus accesos (muro de escalada para la 
práctica, equipamiento de alturas, senderos, equipamiento de escalada para torrentismo, equipamiento de canotaje). 

      Contacto: Jonathan La Torre, Grupo (Club) de Montañismo y Escalada. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

Ahora bien, para ofrecer productos de turismo de deportes extremos, además de contar con los escenarios, se requieren la 
infraestructura, facilidades y conocimientos como siguiente: 

• Puesta en valor de atractivos mediante acceso (senderos), facilidades, equipamiento.  

• Rutas señalizadas para el ciclomontañismo, disponibles en formatos de intercambio para GPS (Ej. GPX), que incluyan puntos 

(waypoints), recorridos (tracks) y rutas (routes). 

• Conocimientos específicos para la práctica de estos deportes. 

• Infraestructura y facilidades para los servicios seguros y certificados. 

El programa contiene dos proyectos que apuntan a dotar el destino de espacios adecuados o mejorar los existentes, contar con 
facilidades y equipamiento y preparar el recurso humano: 

• Mejoramiento de escenarios y realización de eventos deportivos, que incluye:  
- Gestión intersectorial para el mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos (pista de patinaje, pista down-hill, 

estadio).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Waypoint
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- Vinculación de una ruta que tenga como epicentro a El Líbano, al programa BiciRegión1, liderado por la Región Central – 
RAPE, el cual incluye en el Tolima la “Ruta La Templanza” que conecta los municipios de Murillo y Santa Isabel. 

- Mejoramiento del recorrido/circuito de San Silvestre - Monte Tauro en El Líbano (mejoramiento de ruta, seguridad, 
señalización, dotación con refugio, bancas) para carrera atlética, ciclomontañismo y caminatas. 

- Realización de dos eventos deportivos anuales de carácter nacional (patinaje artístico y ciclo montañismo). 

Figura 7. Perfil de la ruta de La Templanza - BiciRegión  

 
Fuente: BiciRegión (2020). Imagen recuperada (12/02/2020) de https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/rutas/ruta-de-la-templanza/ 

 

• Fomento al turismo extremo: 
- Construcción de un muro de escalada en zona urbana para la práctica de deportistas. 
- Dotación de equipamiento de escalada y montañismo para 15 personas: 6 cuerdas 10mm de 60 a 80m, fija y elástica, cintas 

express, 15 mosquetones de seguridad autobloqueados, 6 ATCs y 6 mosquetones de seguridad, 15 arneses, 12 ochos, 15 
Cascos Petzel, 15 cintas anillo de 120cm, 15 cintas de escalada deportiva 36, 6 poleas, 6 ascensión jumar, 2 taladros 
inalámbricos, 6 deizy chain, 10 mosquetones, 4 juegos de stopers, 2 GPS, 5 carpas para 4 personas 4 estaciones, 15 
linternas frontales petzel de 180 lumens, 15 pares de camprones, 15 piolet, bolsas de magnesio, 10 tornillos de hielo, 30 
chapas para roca, Pie de gatos, 6 GriGris, 15 trajes de neopreno, 15 sleeping, 15 colchones inflables, 15 mochilas 30l. 

- Formalizar el grupo de montañismo y escalada (registro, normas, etc.) con aval del Instituto Libanense para el Deporte y la 
Recreación. 

 

1 BiciRegión es un sistema de rutas para recorrer en bicicleta en los departamentos de Boyacá, Meta, Cundinamarca, Tolima y Bogotá, que buscan 
generar o crear experiencias en los turistas, a través de los paisajes, la cultura y la gastronomía, que solo se encuentra en la Región Central de 
Colombia. Ver en https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/ 

https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/rutas/ruta-de-la-templanza/
https://biciregion.regioncentralrape.gov.co/
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4.1.4. Programa para el desarrollo del turismo cultural como oferta transversal 

En términos generales, el diseño de un producto turístico consiste en valorar el conjunto de atractivos del territorio. La cultura en el 
caso del municipio de El Líbano se muestra tanto en la oferta agroturística y rural en forma vernácula como en las expresiones artísticas 
y culturales contemporáneas, por tanto, se puede considerar un elemento transversal a los productos anteriormente mencionados. Su 
fomento requiere espacios y eventos culturales, dotación, capacitación, organización, entre otros. La puesta en valor de la oferta 
cultural requiere:  

• Fomento de eventos culturales, ferias y fiestas. 

• Capacitación y formación cultural y artística. 

• Organización y fomento de grupos culturales y artísticas. 

• Adecuación y dotación de espacios culturales. 

• Elaboración de guiones interpretativos para temas como la historia, la arquitectura vernácula y cultura. 

Para nuestro caso, se proponen los siguientes proyectos: 

• Investigación y diseño museográfico para un centro de interpretación de la historia y cultura de El Líbano, a partir de los 
elementos de la Casa de la Cultura. 

• Gestión cultural y eventos, para lo que se plantea:  
- Fortalecimiento de la gestión cultural a través de la asistencia técnica a proyectos y emprendimientos culturales (teatro, 

literatura, gastronomía, música, artesanías) por parte del Ministerio de Cultura 
- Realización anual de la feria gastronómica y artesanal de Convenio, iniciativa que surgió y obtuvo el compromiso de la 

Secretaría de Planeación en el marco del taller realizado el 20 de febrero de 2020. Se programaría anualmente para el 
domingo de ramos. 

- Fortalecimiento e institucionalización del Festival de Teatro de El Líbano. 
- Diseño y realización de un Festival de Aves, Café y Libro. 
- Fortalecimiento del Festival del Retorno. 

Estas actividades se deben articular con la Política de Turismo Cultural, en proceso de actualización por parte del Ministerio de Cultura 
y el MinCIT-Viceministerio de Turismo) y con los lineamientos de la economía naranja con miras al fomento de emprendimientos 
culturales. 
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4.2. ESTRATEGIA 2. DESARROLLO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO  

La competitividad de los destinos turísticos depende de la capacidad de desarrollar productos con valor agregado bajo criterios de 
sostenibilidad a su vez que se logra una posición relativa favorable entre los destinos competidores (Hassan, 2000). En últimas la 
competitividad hace referencia a la posición relativa que ocupa un producto o una empresa en el mercado frente a los otros productos 
o empresas, la innovación se ha convertido en una estrategia permanente para proveer nuevas formas de turismo, flexibles y 
segmentadas que respondan a las necesidades individuales de cada turista de manera integral, permitiendo el posicionamiento de 
destinos y productos turísticos (Poon, 1993). 

La innovación en el turismo se puede representar como una combinación de diferentes factores: la investigación aplicada, los niveles 
formativos de los trabajadores del sector para asimilar y comunicar dichos conocimientos, y la capacidad de las empresas para 
absorber tecnologías y conocimientos (Pulido et al, 2000). En últimas, el fortalecimiento de las capacidades empresariales y 
organizacionales representan ventajas competitivas para posicionar las empresas y destinos turísticos en el mercado. 

Con el objetivo de aumentar la competitividad turística, el Plan Sectorial de Turismo 2018 - 2022 entre sus seis líneas estratégicas 
perfila dos orientadas a la competitividad y la productividad en las empresas del sector: i.) innovación y desarrollo empresarial en el 
sector turismo, y ii) fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo. La primera estrategia es mejorar el ambiente 
para los negocios considera la formalización e inscripción en el RNT y la promoción de los procesos de certificación. 

En este contexto la estrategia de desarrollo empresarial del Plan tiene como objetivo: fortalecer las capacidades empresariales y la 
calidad de los servicios turísticos a través del apoyo a emprendimientos innovadores, la formación, capacitación y vinculación del 
talento humano para la prestación de servicios turísticos de calidad y el posicionamiento de una oferta competitiva. 

Las acciones de la estrategia de desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano son las siguientes: 

➢ Identificar herramientas de desarrollo empresarial aplicables para el fortalecimiento del sector turístico del Municipio.  
➢ Apoyar la creación de nuevos negocios que permitan desarrollar una oferta de productos turísticos diferenciada y competitiva.  
➢ Fortalecer el trabajo asociativo para la creación de productos y negocios turísticos. 
➢ Integrar a la población local y asociaciones al desarrollo turístico a través de la participación en los ingresos y los empleos 

generados por el sector.  
➢ Promover la formalización y calidad de los servicios turísticos de El Líbano. 
➢ Sensibilizar a la población local sobre los recursos naturales y su cuidado, la identidad y cultura libanense, y la relación con el 

turismo. 
➢ Ofrecer programas de formación y capacitación para el fortalecimiento y preparación del recurso humano para el turismo. 

Teniendo en cuenta las acciones identificadas en El Líbano, esta estrategia se centra los siguientes programas:  

1. Apoyo a emprendimientos turísticos a través de asesoría y planes de negocios para emprendedores 
2. Formalización y calidad de los servicios turísticos 
3. Sensibilización en turismo ambiental, cultural y turística  
4. Formación y capacitación  
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4.2.1. Programa de formalización y calidad de los servicios turísticos 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (s.f, p.19): “La calidad turística hace referencia a los elementos que conforman la 
experiencia turística y permiten que quien la viva, según la satisfacción de las expectativas, la evalúe y genere opiniones sobre el 
viaje”. Los elementos que componen la calidad para el MinCIT son la normalización, la implementación o incorporación de requisitos 
de calidad y la certificación o acreditación. Las certificaciones turísticas, las cuales aumentan la confianza, posicionan el negocio, 
aumenta la calidad, se cumple con los protocolos mínimos de atención, en la conformación de estándares turísticos para la empresa. 

La normativa obliga a la implementación en relación a la actividad turística como son la inscripción en Cámara de Comercio, inscripción 
en la DIAN, Registro Nacional de Turismo (RNT), implementación de las Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad y pagos 
contribución parafiscal; en el tema laboral cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST. También 
es fundamental cumplir las normas municipales relacionadas con espacio público, uso del suelo, permiso de aviso y tableros, concepto 
sanitario, la certificación de bomberos, Sayco-Acinpro. En los servicios turísticos debemos contar con la mayor formalización en todas 
las áreas: turística, contable, legal, servicio al cliente y demás, en general, las empresas requieren adoptar estrategias empresariales 
en todos sus procesos. 

La formalización es necesaria para realizar la actividad turística legalmente, además de ser un camino para mejorar la calidad de los 
servicios. De acuerdo con el análisis de diagnóstico, se encontró que la mayoría de las empresas del sector están cumpliendo con la 
normatividad turística del Gobierno en cuanto a la inscripción en el RNT, no obstante, en las jornadas de capacitación y asesoría 
realizada en El Líbano del 19 al 21 de febrero de 2020, se evidenció la necesidad de asesoría para continuar con los procesos que 
vienen adelantando hacia la formalización, y en concreto hacia la implementación de las NTS (manual y documentación de la evidencia) 
y el uso de la plataforma de evaluación; y en el tema laboral la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). En menor medida se solicitó asesoría sobre la plataforma de inmigración para cuando hospedan huéspedes 
extranjeros, el manejo de moneda extranjera y temas contables referentes a la actualización del Registro Nacional de Turismo. 

En el tema de pago de impuestos la mayoría de PST están inscritos como persona natural en régimen simplificado, sus inquietudes 
se relacionaron con el balance general, la resolución de facturación y la firma electrónica en la DIAN. 

Los guías turísticos en proceso de certificación o en formación, de los cuales solo uno se encuentra certificado, están interesados en 
asociarse y constituir una agencia operadora de aventura para ofrecer servicios caminatas ecológicas, observación de aves y escalada 
de montaña, en la reunión de asesoría realizada con un grupo de 9 jóvenes interesados, se identificó la necesidad de apoyar su 
conformación como agencia operadora y la implementación en NTS para el turismo de aventura, como lo son: NTS AV 010 de 2007 
que reglamenta la operación del rafting, NTS AV 011 de 2007 – reglamenta la operación del rapel y NTS AV015 de 2015 - reglamentaria 
de la operación del canyoning. Para los guías turísticos se debe avanzar en la certificación de la NTS-GT 012 Norma de competencia 
laboral para la prestación del servicio de guianza turística, NTS-GT005 de 2003 sobre conducción de grupos en recorridos ecoturísticos 
y NTS-GT-009 de 2004 en conducción de grupos en recorridos de alta montaña. Dentro de los PST merece una medida especial el 
grupo de guías turísticos, muchos de los cuales se encuentran en proceso de certificación, teniendo como obstáculo el nivel de inglés 
requerido, acciones que se considerarán el programa de formación y capacitación.  

En este orden de ideas el programa para la formalización y calidad de servicios turísticos buscará promover la calidad turística, a 
través de la sensibilización y acompañamiento al cumplimiento de las NTS. 
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4.2.2. Programa de apoyo al emprendimiento y la innovación 

El desarrollo de una oferta de productos turísticos diferenciada y competitiva en el mercado deberá apoyarse con la articulación de 
herramientas de apoyo al desarrollo empresarial, para mejorar la innovación, la sostenibilidad y permanencia en el mercado de estos 
negocios. 

La estructura empresarial de El Líbano corresponde principalmente a la de productores agrícolas que ven en el turismo una alternativa 
para complementar los ingresos y pequeños comerciantes, muchos de los cuales requieren acompañamiento y apalancamiento en la 
estructuración de nuevos negocios asociados a la actividad turística. Este programa deberá tener un desarrollo particular para las 
asociaciones y pequeños productores. Otra categoría son los dueños de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje y restaurantes, 
conformado por comerciantes y negocios familiares, pero sin experiencia en turismo, salvo un par de excepciones como el Hotel 
Pantagora.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Turístico de Colombia 2018-2022, en el tema de emprendimiento, el MinCIT (2018): 
Brindará asistencia técnica e incentivos especiales para las comunidades vinculadas al turismo como prestadores de servicios 
turísticos y complementarios, para su trabajo en red, en materia de formación en liderazgo y empoderamiento; la generación 
de ideas de negocios y emprendimientos; desarrollo de productos, actividades y servicios turísticos, así como en materia de 
mercadeo, promoción, comercialización e inserción en la cadena de valor (MinCIT, 2018, p.40) 

 
A nivel general la productividad hace referencia a la capacidad de aumentar el rendimiento de los recursos disponibles, en el caso del 
turismo la tecnología y transformación digital contribuyen en la automatización y facilitación de procesos que permiten mejorar los 
niveles de rentabilidad. Los PST requieren capacitación y acompañamiento en el uso y apropiación de nuevas tecnologías con miras 
principalmente a acceder a mercados nuevos y especializados. Con el propósito de que la tecnología no se convierta en una barrera 
de acceso se requiere la sensibilización para entender la tecnología como un facilitador de procesos. 

También se requiere el apoyo para la construcción de planes de negocios orientados al aprovechamiento del potencial turístico en las 
fincas en torno a la cultura cafetera, el ecoturismo y el turismo asociativo; en el caso de asociaciones y pequeños empresarios se 
deberá acompañar de capital semilla para poner en marcha el emprendimiento.  

Dentro de la oferta institucional se destaca el papel que podría desempeñar el SENA con los Centros de Desarrollo Empresarial, Fondo 
Emprender y Emprende Rural, programas dirigidos a potencializar la formación para el emprendimiento rural y el fortalecimiento de 
unidades productivas; y brindar asesorías para la creación de empresas, el acceso a fuentes de financiamiento y la puesta en marcha 
de planes de negocios. Algunos antecedentes de estos programas en el SENA, según el informe de gestión en la regional Tolima 
(SENA, 2018), fueron la formación y apoyo a proyectos para la oferta de paquetes turísticos en Icononzo y la instalación de una escuela 
de Café en Planadas. 

Las actividades del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano en esta área deben enfocarse a las asesorías y acompañamiento en 
emprendimiento, la creación de empresas y la formulación de planes de negocios. De acuerdo con lo indicado por la coordinadora 
regional de Formación SENA Tolima (Gloria Inés Urueña, entrevista telefónica, 18 de marzo de 2020), esta entidad puede apoyar 
estas actividades a través del programa SENA Emprende Rural y del acompañamiento de un Gestor de emprendimientos para la 
identificación de ideas, capacitación, elaboración de planes de negocio y financiación. 
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Se debe trabajar para llevar el programa SENA Emprende Rural a los miembros de Asotrinidad, Asojuntas, Asociaciones Unidas de 
Productores Agroambientales del Norte del Tolima - ASOUNIR, y Asociación de Mujeres ANMUCIL. También se requiere la compañía 
de un gestor de emprendimiento que acompañe iniciativas de creación de negocios turísticos, como lo son los guías en formación que 
están buscando asociarse o fortalecerse para lograr una mayor representación pública y privada, ofrecer servicios de calidad de 
ecoturismo y aventura. 

En el caso de Convenio existe la idea de una Tienda del Café con el propósito de construir un atractivo que motive a los visitantes a 
parar en el Corregimiento, y que integre oferta de gastronomía, artesanos, cerveza Dulima y productores de café. Se debe considerar 
el lugar para su funcionamiento e inversiones necesarias, la operación de la tienda y la oferta de productos con valor agregado.  

 

4.2.3. Programa de sensibilización ambiental, cultural y turística 

El Líbano cuenta con diversos pisos térmicos y una diversa geografía con paisaje cafetero, montañero y agreste que permite contar 
con alta biodiversidad en los diferentes ecosistemas como el bosque montano, húmedo, cañones y quebradas. El turismo de naturaleza 
se presenta por tanto como imperativo, lo que requiere la difusión de conocimientos en torno a sus especificidades, requisitos y formas 
de manejo, así como información detallada sobre lo que hay en cuanto a fauna y flora de interés para el visitante. 

Una de las debilidades identificadas en El Líbano es la falta de sentido de pertenencia y cultura ciudadana, factores atribuidos a una 
falta de conocimiento y sensibilización sobre su biodiversidad y cultura. Se requiere generar procesos de educación y sensibilización 
entorno a los espacios naturales y su cuidado, y frente a los aspectos que conforman la identidad libanense.   

Lo anterior podrá ser aprovechado no solo para fortalecer la identidad local, sino también para preparar y sensibilizar a la población 
frente al turismo y el desarrollo de productos especializados en naturaleza y cultura. Se busca que en la práctica exista un conocimiento 
general que permita que los turistas sean informados sobre los recursos y atractivos turísticos del Municipio en un contexto regional.  

El programa de sensibilización se realizará a partir del diseño de contenidos y metodología para diferentes grupos de población, 
priorizando los estudiantes de 9 grado, y los prestadores de servicios turísticos urbanos y rurales.  

 

4.2.4. Programa de formación y capacitación  

El nivel de formación, capacitación y la calidad del talento humano son determinantes para la prestación de servicios turísticos que 
contribuyan a la competitividad y posicionamiento de los destinos turísticos. 

El Plan Sectorial 2028-2022 prioriza la generación de capacidades para el talento humano vinculado al sector turismo a través de tres 
medidas principalmente: el bilingüismo, el fortalecimiento de la guianza turística y del programa de Colegios Amigos del Turismo (CAT); 
en El Líbano estos tres aspectos son prioritarios.  

Este Plan busca el fortalecimiento del capital humano a través de incorporación de Institución Educativa Técnica Isidro Parra a la red 
del programa Colegios Amigos del Turismo (CAT), elaboración de un plan de capacitación con el apoyo del SENA y la Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, bilingüismo, y capacitación virtual y presencial para áreas específicas del turismo. 
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En el Municipio actualmente existen guías en formación, pero tienen dificultades para su formalización debido a la acreditación del 
conocimiento de un segundo idioma requerido según su categoría: nivel intermedio B2 para Guías de Turismo Especializado, nivel B1 
para Guía Nacional de Turismo y nivel básico A1 para Guía Local de Turismo. En este contexto las acciones para sobre el bilingüismo 
deben diferenciarse, se requiere el conocimiento básico para todos los Prestadores de Servicios Turísticos y la acreditación en los 
niveles requeridos para los guías turísticos. Teniendo en cuenta que los guías especializados cuentan con habilidades para el manejo 
de herramientas informática se propone la facilitación de la formación virtual en inglés para este grupo. 

Adicionalmente, se deberá incentivar la formación titulada de guianza turística del SENA para los nuevos negocios y emprendimientos. 
Teniendo en cuenta que la duración del nivel tecnológico es de 2 años y que se requiere un cupo mínimo de 50 personas para que la 
entidad pueda abrir un curso presencial, se recomienda emprender este programa de forma coordinada con la región del norte del 
Tolima y en coordinación con la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 

A partir de la elaboración de planes de negocio y asesorías planteadas en este Plan para el desarrollo empresarial se podrán definir 
las necesidades del programa de certificación por competencias del SENA, el cual tiene una duración aproximada de 6 meses, 
permitiendo el mejoramiento rápido de las capacidades locales para la atención en turismo, diseño de rutas turísticas y el desarrollo 
de buenas prácticas ambientales y agrícolas. 

En cuanto a capacitación, entendido como un proceso educativo de corta duración, que otorga conocimientos y habilidades puntuales 
y técnicas para ejecutar tareas en el ámbito laboral (MinCIT, s.f., p. 27); se deberá a través del SENA y la Cámara de Comercio de 
Honda, Guaduas y Norte del Tolima realizar un plan de capacitación que incluya: 

- Atención al cliente (curso 40 – 60 h) 
- Cultura del servicio y venta sugestiva  
- Biodiversidad y cultura de El Líbano 
- Gestión financiera y contable 
- Manejo de costos 
- Uso de TIC para comercialización y acceso a nuevos mercados 

La principal finalidad es mejorar la capacidad de atención al cliente y la información sobre los atractivos naturales del Municipio, así 
como la prestación de servicios de un producto especializado. 
 
Algunos elementos de una adecuada estrategia de atención y servicio al cliente son el conocimiento del cliente, adecuación - 
innovación de la planta física, evaluación del servicio, buen ambiente organizacional, estudio de los procesos, justo reconocimiento y 
motivación a empleados -salario emocional- y capacitación permanente a los colaboradores. 
 

4.2.4.1. Contenidos a desarrollar en capacitación de atención y servicio al cliente 

Con el objetivo de convertir el recurso humano de las empresas en facilitadores de un buen servicio al cliente, se propone, a través 
del SENA, adelantar un curso presencial que desarrolle tácticas de atención y servicio dirigido a empleados de hoteles y restaurantes, 
de manera prioritaria.  



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

3
7

 

Se deben combinar presentaciones magistrales de docentes y estudiantes, estudio de casos, puestas en escena y visitas a 
establecimientos, con los siguientes temas: 

- Información. El empleado o colaborador debe tener la información necesaria de principios, valores y funcionamiento de la empresa, 
de sus estrategias, productos y servicios, así como de los planes de atracción, mantenimiento y crecimiento de clientes. Igualmente, 
de las herramientas a su disposición para el cumplimiento de su misión.  

- Técnicas de servicio - disposición y actitud. El cliente, aunque no lo manifiesta, requiere atención a tiempo y amabilidad, la 
disposición a escucharlo con atención y satisfacer sus necesidades es fundamental. Los empleados deben tener la habilidad de 
establecer una conexión -interacción- adecuada. Incluye este tema la formación en cuanto a la importancia del sentido de 
pertenencia, comunicación asertiva y trabajo en equipo. 

- Lenguaje positivo. Se debe evitar lenguaje negativo que dé la impresión de incompetencia o falta de profesionalismo. En lugar de 
“no podemos ayudarle”, se deben ofrecer alternativas y conceder el tiempo necesario para una buena atención.  

- Interacción con el idioma del cliente. El cliente quiere comprender lo que le comunicamos y respondemos, el empleado debe tener 
la habilidad de ponerse en su lugar y hacerle ver que entiende sus necesidades, aspecto clave cuando hablamos de atención al 
público. 

- Personalización del trato al cliente. Es sabido que los clientes no quieren sentirse un número en directorios y listas de contactos, 
quieren ser reconocidos y sentirse importantes. Parte de la estrategia de atención al cliente debe ser darse a conocer a través de 
correos personalizados, llamadas telefónicas amables utilizando el nombre de pila, etc.  

- Profesionalismo. Ser profesional puede traducirse en ser honestos, cumpliendo todo aquello que se promete, nunca se debe ofrecer 
lo que no se puede cumplir, y debe haber claridad en comunicar lo que no se tiene.  

- Rapidez ante inquietudes y manejo de PQRSF. El cliente valora la rapidez a la hora de resolver consultas, dudas y quejas. Se 
deben canalizar las quejas empoderando a la persona más adecuada (canales preestablecidos, proceso de identificación y 
mitigación de fallas). Tener en cuenta las sugerencias del cliente y sus pautas de valoración de la calidad en el servicio ofrecido. 
Impartir información e instrucción para el manejo y procedimiento adecuado que permita gestionar eficientemente peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones PQRSF, relacionados con los servicios turísticos y hoteleros. 

- Clientes y empleados, epicentro de la empresa. Sin olvidar el papel de los colaboradores, el cliente es el centro de las decisiones 
del negocio, adaptar los servicios a sus necesidades es tarea diaria en la medida que los gustos cambian. Investigar el mercado y 
socializar la información de sus características enriquece y facilita la tarea de servir con eficiencia y propicia la retención y 
fidelización de los clientes. 

- Políticas y manual de servicios al cliente. Se debe analizar con los empleados y funcionarios los “momentos de verdad” con el 
cliente e identificar los ciclos del servicio con los establecimientos involucrados, así como diseñar un manual de servicio al 
cliente/visitante.  

- Innovación. Se requiere implementar nuevas ideas y productos y servicios para mejorar la experiencia del cliente, lo cual será 
siempre tema transversal para garantizar la calidad en el servicio. El mejoramiento o introducción de un nuevo producto, así sea 
bien, servicio, proceso o método de mercadeo-comercialización por parte de las Prestadores de Servicios Turísticos, debe tener 
como objetivo cambios importantes y búsqueda de oportunidades con el mayor impacto posible. 
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4.3. ESTRATEGIA 3. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL TURISMO 

La Infraestructura turística corresponde a las estructuras físicas que mejoran o posibilitan la experiencia del turista cuando llega al 
destino, la infraestructura en general representa un factor de desarrollo regional y una mejor calidad de vida para la población local, 
tal como ocurre con la dotación y cobertura de los servicios públicos, las vías, la señalización, el acceso a tecnologías de la información 
y las comunicaciones, la existencia y calidad de espacios públicos, los senderos y sitios de recreación.  

En el caso de El Líbano el aprovechamiento, uso y disposición del agua y recursos sólidos no solo se constituye en un tema de dotación 
sino también en un factor que condiciona la sostenibilidad de la actividad turística, principalmente en la zona rural. Otro aspecto que 
se hizo evidente durante la fase de talleres de planeación fue la necesidad de una mayor conectividad en cuanto a vías y servicios de 
transporte, acceso a internet y calidad de los espacios públicos. 

Dado el carácter multipropósito de la infraestructura y su papel en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, cuya 
financiación sobrepasa la competencia de los actores del turismo, la estrategia de este Plan se enfoca a generar espacios de 
coordinación interinstitucional público-privada para incluir los requerimientos del sector turístico en los programas de infraestructura 
municipales y departamentales, de tal forma que se garantice la conectividad y el acceso a servicios y espacios públicos que permitan 
mejorar la competitividad turística y la calidad de vida de la población local.  

También es necesario considerar la adecuación y construcción de atractivos que contribuyan a la atracción de turistas y diferenciación 
del destino, en este caso existen iniciativas como el Museo en la Hacienda La Unión y la construcción de un cable y unos miradores. 
Para el desarrollo de obras de infraestructura se debe tener en cuenta el estudio de prefactibilidad y factibilidad del proyecto, el plan 
de negocios y sostenibilidad de, los soportes de que el proyecto está inmerso en el PBOT y el Plan de Desarrollo del Municipio, así 
como los permisos y licencia que se requieran. 

Las acciones identificadas para el mejoramiento de la infraestructura que soporta el desarrollo turístico son las siguientes: 

➢ Generar espacios de coordinación interinstitucional público-privada para incluir los requerimientos del sector turísticos en los 
programas de infraestructura municipales y departamentales. 

➢ Mejorar las vías terciarias que comunican con los principales atractivos ubicados en área rural. 
➢ Garantizar el saneamiento básico en áreas turísticas como requisito de la sostenibilidad ambiental. 
➢ Mejorar los espacios públicos y el mobiliario urbano. 
➢ Diseñar y construir atractivos turísticos identificados como jalonadores del turismo. 

La estrategia de infraestructura se estructura en los siguientes programas: 

1. Mejor conectividad: mejoramiento de vías terciarias y servicios de transporte. 
2. Saneamiento básico en el área rural, se requiere el tratamiento de aguas residuales, que incluye la ampliación de cobertura de 

la planta en área urbana y la instalación de pozos sépticos en zonas rurales. 
3. Mejoramiento y embellecimiento de espacios urbanos. 
4. Infraestructura para atractivos turísticos. 
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Es necesario mencionar que a través de la reunión con la Secretaría de Planeación realizada en la Alcaldía de El Líbano el 20 de 
febrero de 2020, el equipo consultor presentó las principales necesidades de infraestructura requeridas para soportar el acceso y 
disfrute a atractivos y servicios turísticos que fueron identificadas en las fases previas del proyecto, y se verificó por parte de la Alcaldía 
su inclusión en el plan de desarrollo municipal. 

4.4. ESTRATEGIA 4. SOSTENIBILIDAD 

El turismo sostenible es una modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en viajar con el fin de disfrutar y apreciar 
atractivos naturales y culturales de un destino bajo principios de conservación, con bajo impacto ambiental y cultural y la participación 
activa y socioeconómicamente benéfica para las poblaciones locales (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza IUCN, 
1997).  

En consecuencia, se deben gestionar las condiciones socioambientales para que el territorio no sufra los impactos negativos del 
turismo, lo que se extiende al manejo de los residuos sólidos y líquidos, la gestión y conservación de áreas naturales, el uso agrícola 
del suelo, la generación limpia de energía, la mitigación de impactos socioeconómicos y –culturales, y el manejo adecuado del 
patrimonio cultural.  

El desarrollo turístico debe proveer por la conservación y puesta en valor de los recursos y atractivos naturales y culturales, la 
recuperación del patrimonio cultural y su reconocimiento; así mismo debe considerar la gestión sostenible de los recursos como el 
agua, el aire, la biodiversidad, los suelos, mediante políticas encaminados a la reducción y manejo adecuado de las basuras y de las 
aguas residuales, el fomento de energías renovables, un transporte sostenible y el control de los espacios naturales.  

En el ámbito económico-productivo el turismo debe contribuir con la economía local y a generarse políticas y actividades de inclusión, 
ingresos y empleo digno para los habitantes que representen mayor bienestar y calidad de vida.  

En cuanto a la dimensión política institucional, las instituciones públicas y privadas deben acometer acciones orientadas a la 
planificación integrada y ordenamiento territorial como contribución al desarrollo sostenible y velar por la preservación de la integridad 
de los valores naturales y socioculturales mediante el desarrollo de condiciones básicas de la vida, la conservación de sus recursos 
naturales y culturales y el fomento de los recursos humanos y los emprendimientos incluyentes. 

El objetivo de la estrategia de sostenibilidad es procurar por el desarrollo sostenible del destino a través de políticas, programas y 
proyectos que mejoren las condiciones ambientales y socioculturales, a partir de una planificación territorial coherente y ordenada 
(Plan de Ordenamiento Territorial). 

Las acciones identificadas como parte de la estrategia de sostenibilidad son las siguientes:  

➢ Fomentar políticas de manejo de residuos sólidos. 
➢ Minimizar los impactos negativos ambientales, sociales, culturales y económicos que se asocien a la actividad turística. 
➢ Promover la conservación de áreas naturales como activo para la sociedad y para el desarrollo turístico. 
➢ Garantizar que la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial sea compatible con un desarrollo turístico sostenible.  
➢ Promover la valoración, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. 
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Los proyectos/actividades de esta estrategia se estructurarán a través de los siguientes programas:  

1. Reducción y manejo sostenible de residuos 
2. Conservación de áreas naturales protegidas y gestión ambiental territorial 
3. Fomento de agricultura y energía limpias 
4. Recuperación y conservación del patrimonio cultural. 

 

4.4.1. Programa de reducción y manejo sostenible de residuos 

Es importante que con el turismo no se aumente la cantidad de residuos y por tanto el impacto ambiental, sino que se aproveche el 
desarrollo del sector para fomentar políticas de reducción en la fuente, reciclaje y separación que permitan reducir la problemática de 
la disposición final. Así mismo, se deben buscar soluciones para el manejo de los residuos en zonas rurales a través de la disposición 
de centros de acopio y el manejo de aguas residuales. 

• Campaña de reducción en la fuente, reciclaje, separación y manejo de residuos sólidos. 

• Mejoramiento de la cobertura rural en la recolección mediante la gestión de centros de acopio veredales que permitan la 
separación y clasificación de residuos sólidos en situ. 
 

4.4.2. Programa de conservación de áreas naturales y gestión ambiental territorial 

Las áreas naturales son importantes para la regulación del clima, el CO2 y los recursos hídricos, y para el turismo se consideran un 
atractivo a través del cual se puede realizar sensibilización y educación ambiental, así como ofrecer experiencias turísticas y generar 
recursos para la conservación. Para el caso de El Líbano es importante aclarar las áreas naturales pertenecientes al Municipio y que 
tengan potencial para el turismo de naturaleza, delimitarlas, reglamentar y determinar su uso turístico, al constituirse en áreas 
estratégicas con funciones compensatorias.  

Así mismo, en el marco de la planificación territorial hay que determinar los usos de suelos compatibles con turismo y agricultura 
sostenible y limitar proyectos que generan grandes impactos en los recursos naturales, como son los de minería a gran escala, micro 
centrales eléctricos a base del agua y grandes monocultivos. A su vez, para la recuperación de fauna y flora se plantea la 
implementación del corredor biológico por partes del cañón Rio Recio que conecta los parches de bosques y el control de prohibición 
de caza furtiva. 

Los proyectos que incluyen este programa son: 

• Conservación de especies y gestión de áreas naturales, se requiere la delimitación, planes de manejo y uso turístico de reservas 
municipales (investigación, levantamiento topográfico, manejo y uso turístico, en áreas como Monte Tauro, Reserva Alegrías y 
La Elisa); el apoyo para la implementación del corredor biológico Siete Cascadas – Vereda La Trina – Alto de San Juan - El 
Pachá – Hacienda Tejos - El Edén - Reserva Santa Librada - El Aguador – La Betulia – La Gregorita; y el seguimiento y 
sensibilización para el cumplimiento de la prohibición de la caza furtiva (tours de cazas). 
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• Ordenamiento ambiental y gestión sostenible del territorio el uso de suelo sostenible y usos compatibles con el turismo y 
agricultura limpia. Es necesaria la determinación de uso de suelo rural respetando como tope mínimo la Unidad Agrícola 
Familiar –UAF- para limitar las parcelaciones en suelo rural, con el propósito de impedir la especulación de tierras y el 
desplazamiento de población rural.  

 
4.4.3. Programa de fomento de agricultura y energías limpias  
 
De acuerdo con la vocación agrícola del Municipio, con miras a la sostenibilidad es importante promover buenas prácticas agrícolas, 
y producción limpia y orgánica, cuya experiencia y oferta de productos sanos pueda ser aprovechada para el sector turístico. También, 
se propusieron en los talleres las energías limpias para las cuales se pueden realizar proyectos piloto y demostrativos en fincas 
turísticas. Se plantean dos proyectos: 
 

• Buenas prácticas agrícolas, producción orgánica y consumo sostenible, que incluye las actividades de promoción de buenas 
prácticas agrícolas y producción limpia con el fin de reducir agroquímicos y tener alimentos limpios; el impulso a proyectos 
agropecuarios de producción orgánica y su venta en espacios locales y regionales (mercados agroecológicos), y una campaña 
para incentivar la demanda de productos locales como insumos para la oferta de servicios turísticos (alimentos, café, lencería, 
artesanías). 

• Energías limpias, en concreto el apoyo para la implementación de energías renovables (solar, biogás) en las fincas de interés 
turístico. 

 
Esto igualmente se articula con las estrategias de la Producción Más Limpia y la economía circular que busca reducir el consumo de 
recursos no renovables, su re-uso y reciclaje con una mayor interacción e intercambio de productos a nivel local. 

 
4.4.4. Programa de recuperación y conservación del patrimonio cultural 
 
Uno de los atractivos para el turismo es el patrimonio cultural de los pueblos y países. En nuestro caso, sería importante desde el 
ámbito cultural-histórico promover la conservación de las casas de la colonización antioqueña a partir de un inventario de valoración y 
la consecuente recuperación, restauración y protección de este patrimonio arquitectónico.  
 
Se plantea el proyecto de gestión y conservación del patrimonio cultural, con las siguientes actividades:  
 

• Inventario y valoración de bienes inmuebles históricos, y en particular casas de colonización antioqueña, urbanas y rurales, 
evaluando declaratoria como patrimonio municipal de área urbana y rural. 

• Preservación del patrimonio arquitectónico a través de los instrumentos de Ley 388 de 1997 (incentivos tributarios y beneficios 
para la estratificación) 

• Recuperación y puesta en valor de los tramos de El Líbano pertenecientes a los caminos reales del norte del Tolima (Honda-
Mariquita-El Líbano-Murillo-Nevado del Ruíz-Manizales). 
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4.5. ESTRATEGIA 5. MARKETING DEL DESTINO: MERCADOS, COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO 

El marketing de destinos se refiere a la promoción y venta de un país o una región. Su objetivo es identificar las tipologías y 
motivaciones de los turistas, desarrollar servicios y productos específicos para satisfacerlas y definir estrategias de comunicación para 
captar esta demanda. Busca entonces posicionar destinos sostenibles con una marca o imagen ícono y unos productos que los 
identifiques. El marketing turístico es, en síntesis, el arte de captar clientes, por medio de la información, promoción y comercialización, 
desde los organismos públicos (Organismos de Gestión de Destino OGD según la OMT), y empresas que forman parte del sector 
turístico: hoteles, transportes, agencias de viajes, gastronomía, guianza, comercio, ocio, etc.  

Considerando que el comportamiento de los turistas y su proceso de compra ha cambiado de forma, el concepto del marketing turístico 
hoy se enfoca en vender experiencias y emociones, por lo cual se deben conocer intereses, retos, objetivos y sueños del turista para 
captar su preferencia y lealtad. Es imprescindible ofrecerle información en tiempo real más que publicidad tradicional, llegando por 
otros canales como las redes sociales, las apps, portales de viaje, en fin, todo lo que posibilita el mundo digital. 

Al ser un destino emergente, sin una entidad de gestión turística, El Líbano carece de estrategias articuladas de marketing, lo cual 
origina deficiencias como: un casi nulo reconocimiento del Municipio como destino turístico, falta de información para la toma de 
decisiones, falta promoción adecuada para los diferentes tipos o segmentos de turistas, carece de imagen y de plataforma que muestre 
la oferta y en consecuencia el turista se priva de las posibilidades de este territorio, y sus productos. 

Las acciones identificadas como parte de esta estrategia son las siguientes: 

➢ Definir la marca turística ciudad 
➢ Desarrollar una estrategia diferenciada de mercadeo enfocada a atraer segmentos especializados. 
➢ Desarrollar una estrategia de articulada a los esfuerzos regionales, departamentales y nacionales. 
➢ Realizar estudios de mercado que permitan el conocimiento de la demanda y estrategias segmentadas. 
➢ Desarrollar una estrategia de marketing digital. 
➢ Crear una plataforma para promoción virtual de El Líbano 

Los proyectos/actividades de esta estrategia se estructuran a partir de los siguientes programas, sobre los cuales se profundiza a 
continuación: 

1. Desarrollo de un mercadeo efectivo 
2. Mejor comunicación y publicidad digital 
3. Mayor promoción y posicionamiento hacia el mercado nacional e internacional. 
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4.5.1. Programa para el desarrollo de un mercadeo efectivo 

Las características de la demanda y la potencialidad de la oferta del Municipio permiten definir los segmentos de mercado, en cuanto 
a su motivación, a los cuales dirigirse: naturaleza – senderismo y aviturismo, cultura – paisaje cafetero y patrimonio. 

En cuanto al origen del mercado, los siguientes son los segmentos objetivo: 

• Turista nacional: Bogotá, Ibagué, Neiva, como mercados prioritarios. Medellín y Cali como secundarios. 

• Turista internacional: Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Argentina, Perú, los de mayor gasto según investigación de 
PROCOLOMBIA (El Tiempo, 5 de marzo de 2020) y en el caso de Estados Unidos, Argentina y Perú, los de mayor número de 
llegadas.  

• Visitante local y regional: estudiantes de los colegios, salidas de universidades e institutos técnicos, familias.  
 
 

Figura 8. Principales mercados internacionales a Colombia 2019  

Países con más viajeros hacia Colombia 
Estados Unidos    22% 

 
     

México   6%   

 
     

Perú   6%   

 
     

Argentina   6%   

 
     

Brasil    5%   

 
     

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Migración Colombia y DANE. 
Tomado de El Tiempo (5 de marzo de 2020). Así fue el gasto del turista extranjero en el país en 2019 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible optar por una de las siguientes estrategias: 

• Estrategia indiferenciada: es una estrategia de mercado sin diferenciación, donde se ignora las diferencias de un segmento a otro 
y se busca ofrecer productos para el mercado en su conjunto.  

• Estrategia diferenciada: se eligen varios segmentos de mercado y diseñan ofertas de productos diferentes para cada uno.  

• Estrategia concentrada: esta puede ser concebida para destinos o empresas emergentes o con recursos limitados, por lo cual su 
estrategia se enfoca a una gran parte de uno de los mercados o varios pequeños segmentos.  



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

4
4

 

En función de los recursos, el grado de heterogeneidad del producto que puede ofrecerse, las características del mercado y las 
estrategias de los competidores, El Líbano debe optar por desarrollar una estrategia diferenciada de mercado. 

Como elemento de diferenciación y de mejora del producto libanense, se contará con una estrategia complementaria de servicio al 
cliente que permita elevar el nivel de prestación y, como consecuencia el bajo precio que hoy caracteriza la oferta de servicios para 
atraer a su vez mercados de calidad. 
 

4.5.2. Programa para una mejor comunicación y publicidad digital 

La estrategia de comunicación para El Líbano debe combinar tácticas del marketing tradicional (material impreso y audiovisual, ferias 
y eventos, misiones comerciales, ruedas de negocio) y del marketing digital (página web, campaña en redes sociales, portales de 
viaje).  

Las principales acciones de la estrategia de marketing tradicional deben incluir misiones comerciales a los mercados elegidos, ruedas 
de negocio de la mano de la Cámara de Comercio del Norte del Tolima y de la Dirección de Turismo departamental y participación en 
eventos como la Vitrina Turística de ANATO, cuya presencia en 2021 debe considerar las observaciones hechas por el Gobernador 
del Tolima, quien consideró que no tenía justificación que la Región Norte se presentara aislada, al igual que Honda, Pueblo Patrimonio.      

También se propone trabajar en la programación de eventos de gastronomía y cafés especiales, deportivos como patinaje y ciclo-
montañismo, al igual que musicales y de teatro. 

Una vez El Líbano se articule con las estrategias del norte del Tolima y del departamento todo, podrá consolidar su labor de mercadeo 
y posicionamiento del destino en el mercado doméstico, con el apoyo de FONTUR, y posteriormente insertarse en la estrategia de 
PROCOLOMBIA para la promoción y comercialización la oferta colombiana en los mercados internacionales. Ideal si para entonces el 
país cuenta con una mejora significativa en la percepción de seguridad y calma en los mercados a propósito de la epidemia del 
coronavirus.  

El análisis de la demanda y la definición del target, elaborado con base en la investigación del mercado, permite desarrollar también 
una estrategia de marketing digital. 

Para lo anterior se posee la información de hacia dónde desplegar la estrategia, teniendo en cuenta sus 2 públicos objetivos: el canal 
de distribución o proveedor de servicios (con una estrategia business 2 business B2B inicialmente con agencias operadoras de Ibagué 
y Bogotá) y el consumidor final (estrategia business 2 consumer B2C en el mercado doméstico de las ciudades que concentran cerca 
del 80% del mercado, como Bogotá, Medellín, Cali, además de Ibagué y Neiva). Igualmente, en el mercado internacional ya descrito.  

Para llegar al público objetivo se propone una campaña en redes sociales, a partir de un diseño cuidadoso de contenidos y la utilización 
de canales como Google, Facebook – WhatsApp y otras redes sociales como Instagram y Twitter. 

Las redes sociales se constituyen en la ruta ideal para masificar información, por lo cual el Municipio debe aprovechar estos medios 
económicos para promocionar un destino turístico sostenible y de calidad. 
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La más efectiva vía hacia el canal de distribución o proveedor de servicios se relaciona con los portales de viajes, los cuales se han 
multiplicado ofreciendo actualmente cada uno particularidades; algunos ofrecen solo alojamiento, otros transportes, otros más incluso 
el paquete completo. Entre otros se destacan KAYAK, el comparador de viajes más conocido y una de las webs más visitadas a la 
hora de contratar un viaje; Expedia, inicialmente uno de los sitios de web de viajes con precios más altos, ahora una de las webs de 
viajes para los que buscan ofertas, Trivago ideal para encontrar la mejor opción de alojamiento; Booking, sitio web que además de 
enlazar otros portales es uno de los más elegidos para comprar.  

Para llegar tanto al consumidor como al proveedor se debe partir de la creación de una página web o plataforma tecnológica funcional 
y amigable que soporte todas las operaciones que el destino y sus empresarios pretendan realizar en línea.  

 

4.5.3. Programa para una mayor promoción y posicionamiento hacia el mercado nacional e internacional 

La posición de un producto turístico en el mercado es el modo en que este producto es interpretado por los consumidores -turistas y 
visitantes- respecto a atributos y beneficios importantes. Para lograr un efectivo posicionamiento se elige entre una de las siguientes 
estrategias, o una mezcla de ellas:  
 

• Elegir enfocarse hacia ciertos tipos de usuarios – segmentación. 

• Diseñar atributos específicos del producto turístico para atender necesidades específicas del mercado. 

• Estrategia concreta para enfrentar un competidor específico existente, caso Eje Cafetero con su producto Paisaje Cultural Cafetero.  
 
La elección y ejecución de la estrategia de promoción y posicionamiento requiere:  
 

• Identificar el conjunto de posibles ventajas competitivas: cuál es la diferenciación del producto ya sea por sus características 
físicas, el servicio ofrecido, el recurso humano, la ubicación (ejemplo, en la vía al PNN Los Nevados), o la imagen percibida de 
tranquilidad, de aventura, de novedad (marca percibida o a percibir).  

• Seleccionar ventajas competitivas: cuáles son las ventajas que presenta el destino frente a otros, cumpliendo con requisitos 
como por ejemplo de superioridad, lujo, beneficios, accesibilidad o asequibilidad - economía.  

• Comunicar, a través de campañas de promoción, y ofrecer la posición elegida a un mercado objetivo:  aquí se propone 
comunicar a los consumidores la posición que desea ocupar el destino, a través del marketing mix, apoyada en una campaña 
publicitaria de marca del destino y sus productos (eslogan, logo, BTL, marketing digital).  

 
De acuerdo con lo planteado, la estrategia se debe soportar en los beneficios de localización de El Líbano en la vía al PNN Los 
Nevados; el contraste de su clima templado en relación con sus vecinos (el frío de Murillo y el cálido de Armero – Guayabal); la mejora 
de la oferta de atractivos y productos turísticos del Municipio; el diseño de productos sostenibles, diferenciados y económicos -frente 
a sus posibles competidores y en el posicionamiento de la marca turística de El Líbano “Ciudad de torres blancas”, sobre la cual existe 
además una canción del maestro Jorge Villamil.  
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Tabla 8. Estrategia de marketing de destino 

Segmento de 
Mercado 

Comunicación - publicidad Promoción – canales de ventas 

Turista internacional  
Estados Unidos, 
Ecuador, Panamá, 
Argentina, Perú 

Marketing digital. Página “Colombia.travel”, campaña en redes 
sociales, portales de viaje.  
Campaña de posicionamiento del destino y sus productos con 
paraguas PROCOLOMBIA (PNN Los Nevados – Aviturismo). 

Promoción y canales de venta a través de agencias de 
viajes con producto receptivo, entre ellas Vasygar (El 
Líbano) Living Col, Fénix Travel, Lumatours (Ibagué) y 
grupos empresariales como AVIATUR, TURISMO 
TOTAL, BCD (Bogotá - Medellín). 

Turista nacional 
Bogotá, Ibagué, Neiva, 
Medellín y Cali  

Posicionamiento de la marca turística de El Líbano “Ciudad de 
torres blancas”, sobre la cual existe además una canción del 
maestro Jorge Villamil. 
Página web (inserción en tolima.travel, 
senderismocol.com/ecoturismo/tolima), campaña en redes 
sociales, portales de viaje. 

Material impreso y audiovisual, misiones comerciales, 
ruedas de negocio de la mano de la Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y el Norte del Tolima y 
de la Dirección de Turismo departamental. 
Participación en eventos como la Vitrina Turística de 
ANATO. 

Visitante local y 
regional: estudiantes y 
familias 

Agencia Vasygar, Asotrinidad, plan para estudiantes de los colegios, salidas de universidades e institutos técnicos. 
Articulación de esfuerzos y acciones con empresas y entidades como COMFATOLIMA y otras Cajas de Compensación 
Familiar, las cuales concentran un importante número de demanda cautiva. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

Figura 9. Imagen promoción Parque Nacional Natural Los Nevados en ColombiaTravel 

 
Fuente: PROCOLOMBIA (2020). Imagen recuperada de Colombia Travel, sitio Oficial de Turismo de la República de Colombia: 

https://colombia.travel/es/manizales/visita-el-parque-nacional-natural-los-nevados 
 

https://senderismocol.com/ecoturismo/tolima
https://colombia.travel/es/manizales/visita-el-parque-nacional-natural-los-nevados
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4.6. ESTRATEGIA 6. GOBERNANZA Y SOPORTE: GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD 

El modelo Gobernanza es la estructura y los procesos a través de los cuales la sociedad participa en el poder de planificar y gestionar 
el turismo en el territorio turístico. Según la OMT (2019):  

“Gobernanza es una práctica de gobierno susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir eficazmente al sector turismo 
en los distintos niveles de gobierno, mediante formas de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, transparentes 
y sujetas a la rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que comparten las redes de actores 
que inciden en el sector, con el fin de lograr soluciones y oportunidades, con base en acuerdos sustentados en el 
reconocimiento de interdependencias y responsabilidades compartidas”.(p. 20).  

Las acciones identificadas para la estrategia de gobernanza y soporte son las siguientes: 

➢ Diseñar un modelo de gobernanza para la implementación del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano 
➢ Crear la Secretaría de Turismo mediante presentación de proyecto al Concejo Municipal 
➢ Fortalecer el Consejo Municipal de Turismo  
➢ Articulación institucional a través del Clúster de Turismo liderado por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el Norte 

del Tolima. 
➢ Coordinación y articulación institucional 

  

Esta estrategia se articula a través de los siguientes programas: 

1. Gestión institucional para el fortalecimiento del turismo 
2. Coordinación y articulación institucional 
3. Seguridad turística 

 

4.6.1. Programa de gestión institucional para el fortalecimiento del turismo 

La administración, en sus diferentes escalas es un agente clave de los procesos de planificación y de orientación estratégica de la 
política turística (Vera, et al., 1997, p. 211). Las potencialidades del turismo para contribuir al bienestar económico, y por el otro lado, 
su complejidad por la multiplicidad de factores que en él intervienen, su estrecha relación con la disponibilidad de bienes públicos 
(infraestructuras, servicios públicos, seguridad, monumentos…), los costos que se atribuyen a su desarrollo, y en general las posibles 
fallas del mercado, justifican la intervención de la administración pública en los territorios en los que el turismo es un sector prioritario 
o en los que se ha optado por esta actividad como una estrategia de desarrollo (Sancho, 1998, pp. 161-166).  

Existen diferentes niveles de intervención, generalmente se identifican cuatro: internacional, nacional, regional y local. En el nivel 
internacional la intervención se asocia con la coordinación de alcance mundial (OMT) y cooperación de igual alcance; en lo local se 
relaciona con el desarrollo físico y operacional; y en lo regional, al igual que en lo nacional, la intervención está dirigida a la gestión, 
planificación y promoción, pero desde una escala que facilita más la realización de estos procesos (Sancho, 1998, pp. 173-176). Fayos-
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Solá, añade que las administraciones locales y regionales tienen un papel decisivo en la determinación y consecución de objetivos 
instrumentales, el posicionamiento, calidad y eficiencia de los destinos turísticos (Fayos-Solá, 2004, p. 227). 

La Gobernanza está de esta manera relacionada con la política, planificación y gestión del turismo, y las relaciones que se tejen entre 
los diferentes actores en este contexto. En la práctica se impone la adopción de un estilo de planificación turística flexible, concertada 
de abajo a arriba, concentrada en lo que se viene denominando Planificación Estratégica del Desarrollo Turístico Sostenible (OMT, 
1999, p. 34).  

En la escala nacional, así como se diseña una política general también tienen lugar las políticas sectoriales, en lo turístico la política 
comprende todas las acciones y decisiones que el gobierno central realiza para el desarrollo de la actividad. Según Sancho, la política 
turística debe verse como un eslabón más en la cadena que conduce a un mayor bienestar de los ciudadanos de un país, 
complementando la actuación de los agentes privados que intervienen en el mercado turístico con la finalidad de evitar 
comportamientos que alejen su funcionamiento del objetivo principal; en este sentido le corresponde al gobierno definir el peso que se 
le da al sector en la economía nacional, los objetivos fundamentales perseguidos y los medios a emplear para alcanzarlos (Sancho, 
1998, p. 167, 174). 

Acerenza (1985) define la política turística como “un conjunto de decisiones en materia turística, que integradas armónicamente en el 
contexto nacional de la política nacional de desarrollo, orientan la conducción del ‘sector’, y norman las acciones a seguir, las cuales 
se traducen en planes y programas de desarrollo sectorial” (p.60). Para Montaner, la política turística nacional es la encargada de las 
directrices de ordenación, planificación, promoción, fiscalización, gestión, ayudas, premios, créditos y subvenciones de la actividad 
turística en un país (Montaner, 2002. p. 17). 

Debe anotarse que el término de política turística en algunos casos también es asimilable al de planificación turística por parte del 
Estado. Según Acerenza (1985), se debe diferenciar entre la planificación de alto nivel o estratégica relacionada con la definición de 
los grandes ejes del desarrollo turístico y la toma de decisiones, que otros autores entienden como política turística, y la realizada a 
nivel operativo o de ejecución, que constituye el medio a través del cual se concreta la planificación estratégica (Acerenza, 1985, p. 
47, 50).  

Algunos autores concluyen que la planificación estratégica no dista mucho de la convencional en cuanto a objetivos generales relativos 
a la solución de los problemas del territorio turístico y su adaptación a las cambiantes motivaciones de la demanda; su diferencia radica 
en el reconocimiento de la necesidad de abordar el proceso desde una óptica de participación y consenso del mayor número posible 
de agentes sociales y económicos (Vera, et al. 1997: 390-391). 

La implementación del Plan requiere la descentralización y autonomía para la toma de decisiones y el empoderamiento de actores 
locales, nivel en el que recae la coordinación, gestión, búsqueda de fuentes de financiación y seguimiento a los proyectos del Plan. 
Actualmente, lo relacionado con el turismo está a cargo de la Secretaría de Planeación y el GATUL, por lo cual, de acuerdo con la 
propuesta del actual Plan de Gobierno, se propone la creación de la Secretaría de Turismo, cuya estructura se define en el Plan de 
Implementación. 
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La Secretaría de Turismo, además de la implementación del Plan, tendrá funciones misionales relacionadas con el cumplimiento de 
las disposiciones de política turística a nivel nacional. 

Consideramos importante destacar que mientras se concluia la fase final de este Plan, el país y el mundo enfrentaban la pandemia 
del Covid-19, la cual ha obligado -hasta el momento- a unos 1.000 millones de habitantes a aislarse, atendiendo las medidas de 
cuarentena dictadas por los gobiernos para retrasar la propagación de la enfermedad; incluyen restricciones de viaje, cierre de aeropuertos, 
colegios y universidades, lugares de trabajo, teatros y centros comerciales, entre otros.  
 

De cualquier manera, esta crisis que invita al “no viaje”, es propicia para planificar un futuro que no será igual, para ser creativos y 
solidarios, mostrando sensibilidad y creando confianza, como lo vienen haciendo los destinos turísticos más vanguardistas. Todo esto 
mientras el turismo asiste a su recuperación, para lo cual se requerirá de la gestión institucional local para la canalización de ayudas 
y alivios al sector.  

Como parte del fortalecimiento institucional se consideran los siguientes proyectos:  
 

• Fortalecimiento de la gestión institucional que incluye las actividades para la creación de la Secretaría de Turismo Municipal y 
la implementación del Plan de Turismo con sus respectivos informes de rendición de cuentas 

• La implementación de estrategias de mitigación del impacto del Covid-19 en el turismo. 
 

4.6.1.1. Mitigación del impacto Covid-19 en el turismo 

Tanto el Banco Mundial y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, como la ONU, a través de la Organización Mundial del Turismo, al 
igual que el Gobierno de Colombia y los gremios del turismo han divulgado recomendaciones y estrategias para enfrentar la crisis de 
salud, y con ella la económica, que ya golpea las proyecciones de crecimiento de los diferentes sectores. Se incluyen, para el caso 
del turismo, algunas de dichas recomendaciones que deben implementarse también para el Municipio de El Líbano (generar ingresos 
alternativos, minimizar la pérdida de ingresos, información al día al sector, deducción impositiva, proporcionar liquidez, reducción de 
la deuda, entre otros).  

A propósito del impacto del Covid-19, para su mitigación y reactivación del sector, El Líbano: 

- Deberá aprovechar el crecimiento en la demanda de destinos menos masificados, más cercanos y más sostenibles; sus fortalezas. 
- Se enfocará en actividades de aventura en la naturaleza y en espacios al aire libre. 
- Fomentará los espacios rurales y los alojamientos en viviendas turísticas y fincas formales. 
- Consolidará el turismo terrestre, preferiblemente en vehículos particulares (lugares seguros).  
- Si bien se dará importancia al valor - precio, debido a la disminución del ingreso, El Líbano deberá trabajar por elevar el valor de 

lo ofrecido manteniendo el precio, económico de por sí (una de sus ventajas).  

- Diseñará productos para familias de composición intergeneracional (más confianza). 
- En respuesta al aumento del consumo online, su vía de comunicación será digital, por ahora, luego mixta. 
- Implementará en alojamientos el “room-service” para evitar el restaurante. 
- Ofrecerán en sus alojamientos estaciones de trabajo con computadores e impresoras, para combinar las vacaciones. 
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- La calidad del aire será un elemento de marketing, se hará mantenimiento constante de filtros en aires acondicionados en salones 
y habitaciones, y nebulización con insumos eco-amigables. 

- Revisará los métodos de hacer check-in en hoteles (a distancia física - digital). 
- En grupos y actividades organizadas, se exigirá un menor número de personas por grupo, se privilegiarán las individualizadas. 
- Recomendará y/o proporcionará como elemento de equipaje mascarillas, guantes o geles desinfectantes. En consecuencia se 

deberá implementar procesos y procedimientos para un adecuado manejo de residuos peligrosos, por riesgo biológico o químico 
que estos nuevos elementos de higiene y protección representan. 

- Mantendrá cierta distancia social en lugares públicos.  
- Extremará medidas en temas de higiene, salubridad y desinfección (en instalaciones, empleados, manipulación de alimentos, 

espacios públicos).  

- Realizará seguimiento riguroso a la gestión y disposición de residuos peligrosos (riesgo biológico y químico). 
- Revisará la letra menuda de seguros médicos y pólizas de viaje pandemias. 
- Mantendrá planes de emergencia y preparará a funcionarios y comunidad para obrar en consecuencia. 
- Dará recomendaciones permanentes para que los viajeros minimicen el riesgo de contagio. Retenes sanitarios (Secretaría de 

Salud, Cruz Roja, Defensa Civil) 
- Insistirá en comunicar, dentro de su estrategia de marketing, sus nuevos protocolos como factor de diferenciación. Igualmente sus 

valores de emprendimiento y solidaridad. 

 

4.6.2. Programa de coordinación y articulación interinstitucional 

Al tiempo que el MinCIT desarrolla el Sistema Nacional de Gobernanza para el Turismo que posibilitará la toma de decisiones 
articuladas entre las entidades nacionales y territoriales, a fin de evitar duplicidad de esfuerzos y maximizar recursos e iniciativas 
conjuntas, se plantea el fortalecimiento de las estructuras nacionales, regionales y locales de turismo, así como las capacidades y 
competencias de las autoridades de turismo, buscando su empoderamiento como actores claves del desarrollo territorial.  
 
En El Líbano la gestión institucional requiere para su instrumentación un elevado nivel de articulación y coordinación y más 
concretamente los siguientes proyectos: 
 

• Fortalecimiento de la estructura y funciones del Consejo Municipal de Turismo, figura que el MinCIT fomenta para su vinculación 
al citado Sistema Nacional de Gobernanza y su articulación en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad a 
través de las Agendas Integradas de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Aprobación e inclusión del Plan de Desarrollo Turístico en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. 

• Participación de la Secretaría y del Consejo de Turismo en el Clúster liderado por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas 
y el Norte del Tolima. 
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4.6.3. Programa de seguridad turística 

La seguridad turística tiene como objetivo garantizar la protección de la salud, la integridad física, sicológico y económica de los 
visitantes, prestadores de servicios turísticos y comunidades locales (MinCIT – Viceministerio de Turismo (s.f.), p. 39). El Líbano cuenta 
con la presencia de la Policía Nacional y el Ejército Nacional que velan por el mantenimiento de la seguridad y el orden público, 
adicionalmente desde el mes de enero de 2020 el Municipio cuenta con un Policía de Turismo, encargado de controlar las actividades 
de los Prestadores de Servicios Turísticos, realizar la vigilancia de atractivos y servicios turísticos y apoyar las labores de información 
a los turistas. 

El turismo no es una actividad libre de impactos en la composición social, formas de consumo y modelos de vida, las amenazas para 
la integridad de las personas y las familias más frecuentemente identificadas son la explotación sexual y el consumo de sustancias 
psicoactivas, lo cual demanda su prevención mediante campañas de información. También corresponde la Policía verificar la legalidad 
de los PST, en concreto su inscripción al RNT y el cumplimiento normas de seguridad. Lo anterior hace parte de una campaña de 
seguridad turística en la que se consideran las siguientes actividades: 
 

• Coordinación y articulación con la Policía de Turismo. 

• Control y verificación de Prestadores de Servicios Turísticos por Policía de Turismo. 

• Fortalecimiento de la campaña de para prevención de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
– ESCNNA. 

• Fortalecimiento de la información y orientación al turista. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

En este capítulo se realiza la caracterización de cada una de las estrategias en función de programas, los cuales están conformados 
por proyectos y actividades, para los que se define el área de aplicación y el plazo de ejecución. 

La caracterización de estrategias, programas, proyectos y actividades tuvo un componente participativo, en la segunda parte del Taller 
3. de Planeación Estratégica a través de grupos se trabajaron los proyectos para cada una de las estrategias (Anexo 1); posteriormente 
se realizaron en 2 talleres especializados agrupados por productos (Anexo 2), en estos espacios se definieron los productos turísticos 
que interpretan la vocación del destino y se identificaron las actividades a desarrollar y las necesidades de mejoramiento para el 
posicionamiento de cada uno de estos, con lo cual se avanzó en la caracterización de los proyectos y actividades. 

5.1. DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Objetivo estratégico 1. Diseñar y desarrollar los productos turísticos a partir de la puesta en valor de los atractivos y recursos naturales 
y culturales presentes en el territorio con infraestructura, equipamiento y facilidades. 

Estrategia 1. Diseño de productos turísticos  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 1.1. 
Fomento de una 
oferta atractiva de 
turismo rural 
 

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos de turismo rural   

Evaluación del potencial e interés para turismo rural (cultura, cultivos, 
paisajes) y de naturaleza (presencia de bosques, áreas geológicas, 
recursos hídricos) en veredas y fincas. 

Zona rural: V. La Trina, La 
Gregorita, El Agrado, 
Corregimiento Convenio 

CP 

Asesoría en el diseño de productos a los propietarios interesados: 
Identificación de posibles productos, atractivos y servicios de 
agroturismo y turismo rural, y sus necesidades en infraestructura, 
facilidades, equipamiento y fuentes de financiación. 

Rural CP 

Elaboración participativa de guiones de interpretación cultural y 
socioambiental para senderos interpretativos y capacitación en su 
aplicación. 

Rural  MP 

Programa 1.2. 
Desarrollo del 
turismo de 
naturaleza con 
énfasis en 
avistamiento de 
aves y 
senderismo 
 

 

Proyecto 1.2.1. Senderos para la experiencia del turismo de 
naturaleza 

  

Adecuación del sendero “7 cascadas” y senderos en áreas naturales del 
Municipio de interés turístico (señalización, escalas y barandas).  
 

Alegrías, Monte Tauro, La Elisa, 
V. la Onda y “7 cascadas"  

MP 

Elaboración participativa de guiones especializados de interpretación 
ambiental y capacitación para su implementación. 
 
 

 

Siete Cascadas, Monte Tauro, El 
Agrado,  
La Trina 

MP 
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Estrategia 1. Diseño de productos turísticos  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la ruta regional “El norte del 
Tolima toma alas” 

  

Implementación de las facilidades e insumos para avistamiento 
especializado y observación de aves por recreación en las fincas 
identificadas en la ruta. 

El Aguador y Santa Librada, 
Buena Vista, El Poal, Los Planes, 
Hacienda Tejos, El Recreo, El 
Agrado, Isla Gacha, Macaraquilla, 
Mirador campestre Monte Tauro, 
Las Margaritas, Auritania, La 
Cascada, Monserrate 

MP 

Programa 1.3. 
Fomento del 
turismo de 
aventura y 
deportes 
extremos 

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de escenarios y eventos deportivos   
Gestión intersectorial para el mejoramiento y mantenimiento de 
escenarios deportivos (pista de patinaje, pista down-hill, estadio). 

Urbano-rural MP 

Vinculación de El Líbano al Programa BiciRegión y la ruta de la 
Templanza (promoción de El Líbano a través del mountain-bike). 

Rural CP 

Mejoramiento del recorrido/circuito Monte Tauro (mejoramiento de ruta, 
seguridad, señalización, facilidades) para carreras atléticas como San 
Silvestre, ciclomontañismo y caminatas. 

Rural MP 

Realización de dos eventos deportivos anuales de carácter nacional 
(patinaje artístico y ciclo montañismo). 

El Líbano MP 

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo al extremo   

Construcción de un muro de para práctica de escalada en zona urbana.  Urbana CP 

Dotación de equipamiento de escalada y montañismo para 15 personas. Rural-urbano CP 
Formalización del grupo de montañismo y escalada (registro, normas, 
etc.) con aval del Instituto Libanense para el Deporte y la Recreación.  

Rural-urbano MP 

Programa 1.4. 
Desarrollo del 
turismo cultural 
como oferta 
transversal 

Proyecto 1.4.1. Centro de interpretación de la historia y cultura   
Investigación y diseño museográfico para un centro de interpretación de 
la historia y cultura de El Líbano, a partir de los elementos de la Casa 
de la Cultura. 

Urbana-Centro MP 

Proyecto 1.4.2. Gestión cultural y eventos   
Fortalecimiento de la gestión del municipio a través de la asistencia 
técnica a proyectos y emprendimientos culturales (teatro, literatura, 
gastronomía, música, artesanías) por parte del Ministerio de Cultura.  

Urbano-rural MP 

Realización anual de la Feria Gastronómica y Artesanal de Convenio 
(Domingo de Ramos). 

Convenio CP 

Fortalecimiento e institucionalización del Festival de Teatro de El Líbano Urbana-Centro CP 
Diseño y realización de Festival de Aves, Café y Libro. Municipio MP 
Realización Festival del Retorno Municipio MP 
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5.2. DESARROLLO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO  
 
Objetivo estratégico 2: Fortalecer las capacidades empresariales y la calidad de los servicios turísticos a través del apoyo a 
emprendimientos innovadores, la formación, capacitación y vinculación del talento humano para la prestación de servicios turísticos 
de calidad y el posicionamiento de una oferta competitiva. 
 

Estrategia 2. Desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 2.1. 
Formalización y 
calidad turística  

Proyecto 2.1.1. Formalización de Prestadores de Servicios Turísticos PST   
Realizar campaña de sensibilización y prevención de prácticas informales e 
ilegales en el turismo. 

Municipio CP 

Asesoría sobre aspectos legales y formalidades en los negocios: Registro 
Mercantil-RUES, Registro Nacional de Turismo (RNT), normas tributarias, Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Sistema de Información 
para el Reporte de Extranjeros (SIRE) y requisitos para el manejo de divisas. 

Municipio CP 

Proyecto 2.1.2. Implementación y certificación en Normas Técnicas 
Sectoriales NTS. 

  

Asesoría para la implementación de NTS-TS 002 Municipio MP 
Asesoría para la implementación de NTS-TS 003 Municipio MP 
Acompañamiento y seguimiento para la certificación de hoteles. Municipio CP 

Acompañamiento y seguimiento para certificación NTS para operadora de turismo 
de aventura. 

Municipio MP 

Programa 2.2. Apoyo 
al emprendimiento y 
la innovación 

Proyecto 2.2.1. Tienda del café en Convenio.   

Identificación de proveedores y aliados estratégicos para la puesta en marcha del 
proyecto. 

Convenio CP 

Estudio de factibilidad de proyecto comunitario Tienda del Café (café, artesanía y 
cerveza) en el corregimiento de Convenio. 

Convenio CP 

Elaboración de plan de negocio para Tienda del Café que integre la oferta de 
gastronomía, artesanos, cerveza Dulima y productores de café de Convenio.  

Convenio CP 

Operación y funcionamiento del negocio Tienda del Café. 
 

Convenio LP 

Proyecto 2.2.2. Fortalecimiento del turismo asociativo   

Identificación de asociaciones que requieren apoyo para la creación o 
fortalecimiento de negocios turísticos. 

Vda. La Trina, La 
Gregorita, El Agrado, 
Monte Tauro 

CP 

Articulación institucional para adaptar el programa SENA Emprende Rural a las 
necesidades de las asociaciones identificadas.  

Municipio CP 
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Estrategia 2. Desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Asesoría y formación a asociaciones agrícolas y turísticas para la elaboración de 
planes de negocio (énfasis en diseño de producto turístico), a través del Programa 
SENA Emprende Rural. 

Vda. La Trina, La 
Gregorita, El Agrado 
Monte Tauro 

MP 

Proyecto 2.2.3. Creación de una empresa operadora para la oferta de turismo 
de aventura.  
 

  

Identificación de grupo de guías e informadores turísticos en formación que 
requieren apoyo para la creación o fortalecimiento de negocios turísticos de 
aventura. 

Municipio CP 

Articulación institucional para programas de emprendimientos en turismo de 
aventura por parte del SENA, de acuerdo con las necesidades identificadas.  

Municipio CP 

Asesoría y acompañamiento para la creación de un negocio de turismo de 
aventura, a través de la figura de gestor de emprendimiento del SENA. 

Municipio MP 

Proyecto 2.2.4. Creación y fortalecimiento de negocios turísticos en fincas 
agrícolas y cafeteras. 
 

  

Identificación de fincas cafeteras con potencial para la oferta de productos y 
servicios turísticos. 

Municipio CP 

Elaboración de planes de negocios para fincas cafeteras. Rural MP 

Programa 2.3. 
Sensibilización 
ambiental, cultural y 
turística 

Proyecto 2.3.1. Catedra de sensibilización “conociendo nuestras raíces” 
 

  

Investigación y elaboración de contenidos de cátedra de sensibilización 
“conociendo nuestras raíces”, con dos componentes: 1. Historia e identidad 
(arquitectura, cultura y arte) y 2. Biodiversidad.  

Municipio CP 

Realización de talleres de sensibilización ambiental teórico-prácticos en colegios 
(con salidas de campo a Santa Librada, El Aguador y la Hacienda Tejos). 

Rural y urbana MP 

Adaptación y realización de campaña de sensibilización ambiental a través del 
taller práctico “Conociendo nuestras raíces” en el área rural.  
 
 
 

Rural MP 

Programa 2.4. 
Formación y 
capacitación 

Proyecto 2.4.1. Colegio Amigo del Turismo en El Líbano   
Incorporación de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra a la red del programa 
del MinCIT Colegios Amigos del Turismo (CAT). 
 

Municipio  CP 

Seguimiento y evaluación del programa en el Municipio. Municipio MP 
Apoyo a alumnos destacados para la participación en becas de formación en 
turismo. 

Municipio CP 
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Estrategia 2. Desarrollo empresarial y fortalecimiento del capital humano  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Proyecto 2.4.2. Plan de capacitación y formación en turismo para El Líbano   
Elaboración de plan de capacitación presencial del SENA y la Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima para PST, que incluya: 
- Atención al cliente (curso 40 – 60 h) 
- Cultura del servicio y venta sugestiva  
- Gestión financiera y contable 
- Manejo de costos 
- Uso de TIC para comercialización y acceso a nuevos mercados. 
- Guianza e información turística con énfasis en flora y fauna 

Municipio MP-LP 

Elaboración de portafolio de MOOC -Massive Open Online Course- para el 
aprendizaje de empresarios y emprendedores de El Líbano.  

Municipio CP 

Programa de bilingüismo virtual del SENA para prestadores que requieran 
certificarse. 

Municipio MP 

Capacitación en bilingüismo nivel básico para PST. Municipio MP-LP 
Formación e innovación en productos gastronómicos: 
- Gastronomía local 
- Catación y barismo 

Municipio CP 

Capacitación de actores para la identificación de aves y guianza ecoturística, que 
contribuya a los programas de conservación de especies (hábitat, comportamiento, 
afectaciones). 

Municipio MP 

Capacitación en montañismo, escalada, básico en alturas, nudos, manejo de 
cuerdas, curso rescate en grietas. 

Municipio CP 

Capacitación y asesoría en el diseño y elaboración de artesanías. 
 

Municipio MP-LP 
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5.3. INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO SOSTENIBLE 

Objetivo estratégico 3: Generar espacios de coordinación interinstitucional público-privada para incluir los requerimientos del sector 
turísticos en los programas de infraestructura municipales y departamentales, de tal forma que se garantice la conectividad y el acceso 
a servicios y espacios públicos que permitan mejorar la competitividad turística y la calidad de vida de la población local. 

 
Estrategia 3. Infraestructura sostenible para el turismo  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 3.1. Mejor 
conectividad: 
mejoramiento de vías 
terciarias y servicios 
de transporte 

Proyecto 3.1.1. Gestión y seguimiento a la construcción y mantenimiento de vías 
terciarias 

  

Establecer responsables en la Secretaría de Turismo y el Consejo de Turismo para la 
participación en la definición de requerimientos y el seguimiento de proyectos de 
infraestructura vial para apoyo al turismo. 

Rural CP 

Gestión y seguimiento para el mejoramiento de las vías con mayor potencial turístico: 
El Pachá y circuito La Polca- Monte Tauro.  

Rural MP 

Seguimiento al proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la vía Taburete – La 
Trina - Santa Teresa – San Fernando (32 km). 

Rural MP 

Proyecto 3.1.2. Construcción terminal de transportes intermunicipal.   

Gestión para la inclusión del proyecto en el PBOT. Urbana CP 

Gestión para el diseño y construcción de terminal de transporte intermunicipal que 
libere el uso de espacio público en el parque principal. 

Rural MP 

Programa 3.2. 
Saneamiento básico 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 3.2.1. Gestión y seguimiento a los proyectos de saneamiento básico, a 
través de la Secretaría de Turismo y el Consejo de Turismo. 

Rural CP 

Gestión y seguimiento a los proyectos para el mejoramiento y ampliación de cobertura 
de acueducto y alcantarillado en los corregimientos de Santa Teresa, Convenio y San 
Fernando.  

Rural MP 

Gestión y seguimiento para la construcción de acueducto y alcantarillado para 
Tierradentro. 

Rural  MP 

Gestión y seguimiento para la construcción de plantas de tratamientos de agua potable 
en los cuatro corregimientos. 

Rural MP 

Gestión y seguimiento para los proyectos de tratamientos de aguas residuales en los 
corregimientos.  

Rural  MP 
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Estrategia 3. Infraestructura sostenible para el turismo  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y seguimiento para el proyectos de aumento de la cobertura de pozos sépticos 
para los cuatro corregimientos de la zona rural. 

Rural MP 

Gestión y seguimiento para la ampliación de la cobertura de la planta de tratamiento 
de aguas residuales urbana. 

Urbana MP 

Proyecto 3.2.2. Dotación de agua potable y pozos sépticos en fincas 
agroturísticas 

  

Gestión de recursos para la instalación de sistemas de filtración de agua potable y 
construcción de pozos sépticos en fincas agroturísticas identificadas. 

Rural MP 

Seguimiento a la instalación de sistemas de filtración de agua potable y construcción 
de pozos sépticos en fincas agroturísticas identificadas. 

Rural MP 

Programa 3.3. 
Mejoramiento y 
embellecimiento de 
espacios urbanos 

Proyecto 3.3.1. Gestión y seguimiento para la recuperación y adecuación de la 
plaza de mercado 

  

Inventario de establecimientos gastronómicos y de artesanías de la plaza de mercado. Municipio CP 

Elaboración de propuesta para la puesta en valor de la gastronomía y la artesanía 
local en la plaza de mercado como atractivo turístico. 

Municipio CP 

Gestión y apoyo para la formulación de proyecto de recuperación y adecuación de la 
plaza de mercado con enfoque turístico. 

Urbana-centro MP 

Proyecto 3.3.2. Ordenamiento y mejoramiento de espacios públicos del centro 
urbano de El Líbano 

  

Construcción de lineamientos para el ordenamiento y mejoramiento del centro de El 
Líbano desde un enfoque participativo y turístico. 

Urbana–centro CP 

Incorporación de las propuestas del sector turístico para el ordenamiento del centro 
en el PBOT. 

Municipio CP 

Gestión para la regulación de avisos y publicidad en la zona urbana a través del PBOT Urbana-centro CP 

Estudio de alternativas y elaboración de propuesta técnica del proyecto para el 
ordenamiento, peatonalización e iluminación del espacio público del centro del 
Municipio en el marco de la elaboración del PBOT.   
 
 
 
 

Urbana–centro LP 
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Estrategia 3. Infraestructura sostenible para el turismo  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Proyecto 3.3.3. Mejoramiento del Parque Isidro Parra   

Diseño de metodología participativa para la construcción del proyecto de diseño para 
el mejoramiento del Parque Isidro Parra. 

Urbana-centro MP 

Contratación / Elaboración de diseño para el mejoramiento del Parque Isidro Parra 
(estudios técnicos, de paisajismo, detalles constructivos de infraestructura y 
presupuesto). 

Urbana-centro MP 

Proyecto 3.3.4. Diseño y construcción de señalización turística.   

Términos de referencia y contratación de estudios de diseño de señalización turística 
y ejecución de señalización turística. 

Municipio MP 

Programa 3.4. 
Infraestructura para 
atractivos turísticos 

Proyectos 3.4.1. Parque Temático Interactivo y Museo del Café ubicado en 
CECAF- Hacienda La Unión 

  

Articulación institucional para estructuración del proyecto. Municipio CP 

Gestionar el apoyo financiero para los estudios de factibilidad para la construcción de 
un Parque Temático Interactivo y Museo del Café ubicado en CECAF- Hacienda La 
Unión. 

Rural CP 

Proyectos 3.4.2. Parque mirador La Polca   

Creación grupo de expertos e inversionistas para la estructuración del proyecto. Municipio LP 

Estudio de factibilidad para la construcción de parque mirador en La Polca con 
facilidades, senderos, zona recreativa para niños y locales comerciales. 

Rural LP 

Estudio de factibilidad y de impacto ambiental para la construcción de cable La Polca 
– El Líbano zona urbana. 

Rural - urbana LP 
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5.4. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

Objetivo estratégico 4: Procurar por el desarrollo sostenible del destino enfocando en políticas, programas y proyectos que mejoren 
las condiciones socioambientales a partir de una planificación territorial coherente y ordenada (Plan de Ordenamiento Territorial). 

Estrategia 4. Sostenibilidad  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 4.1.  
Reducción y manejo 
sostenible de 
residuos 

Proyecto 4.1.1 Producción Más Limpia (PML).   

Campaña de reducción de residuos en la fuente, reciclaje, separación y manejo de 
residuos sólidos. 

Municipio CP 

Gestión para centros de acopio veredales que permitan la separación y clasificación 
en situ de residuos sólidos. 

Rural CP 

Programa 4.2. 
Conservación de 
áreas naturales y 
gestión ambiental 
territorial 

Proyecto 4.2.1 Conservación de especies y gestión de áreas naturales   

Delimitación, planes de manejo y uso turístico de reservas municipales (investigación, 
levantamiento topográfico, manejo y uso turístico especialmente, áreas como Monte 
Tauro, Reserva Alegrías, La Elisa, Jardín Botánico). 

Municipio 
Monte Tauro, 
Reserva 
Alegrías, La 
Elisa, Jardín 
Botánico 

MP 

Seguimiento y sensibilización para el cumplimiento de la prohibición de la caza furtiva 
(tours de cazas). 

Rural CP 

Apoyo para la implementación del corredor biológico Siete Cascadas – Vereda La 
Trina – Alto de San Juan - El Pachá – Hacienda Tejos - El Edén - Reserva Santa 
Librada - El Aguador – La Betulia – La Gregorita. 
 

Rural  LP 

Proyecto 4.2.2 Ordenamiento ambiental y sostenible del territorio   

Gestión del ordenamiento territorial para uso de suelo sostenible y usos compatibles 
con el turismo y agricultura limpia. 

Municipio MP 

Determinación de uso de suelo rural respetando como tope mínimo la Unidad Agrícola 
Familiar –UAF para limitar las parcelaciones en suelo rural, con el propósito de impedir 
la especulación de tierras y el desplazamiento de población rural. 

 

 

 

Rural MP 
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Estrategia 4. Sostenibilidad  

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 4.3. 
Fomento de 
agricultura y 
energías limpias 

 

 

Proyecto 4.3.1 Buenas prácticas agrícolas, producción orgánica y consumo 
sostenible 

  

Promoción de buenas prácticas agrícolas y producción limpia articuladas a la demanda 
del sector turístico con el fin de reducir agroquímicos y tener alimentos limpios. 

Rural CP 

Impulso a proyectos agropecuarios de producción orgánica y su venta en espacios 
locales y regionales (mercados agroecológicos). 

Rural MP 

Campaña para incentivar la demanda de productos locales como insumos para la 
oferta de servicios turísticos (alimentos, café, lencería, artesanías). 
 

Municipio CP-LP 

Proyecto 4.3.2 Energías limpias   

Apoyo para la implementación de proyectos de uso de energías renovables (solar, 
biogás) en las fincas de interés turístico. 

Rural MP 

Programa 4.4. 
Recuperación y 
conservación del 
patrimonio cultural 

Proyecto 4.4.1 Gestión y conservación del patrimonio cultural   

Inventario y valoración de bienes inmuebles históricos, y en particular casas de 
colonización antioqueña, urbanas y rurales, evaluando su declaratoria como 
patrimonio municipal de área urbana y rural. 

Urbano-rural MP 

Preservación del patrimonio arquitectónico a través de los instrumentos de Ley 388 de 
1997 (incentivos tributarios y beneficios para la estratificación). 

Urbano-rural MP 

Recuperación y puesta en valor de los tramos de El Líbano pertenecientes a los 
caminos reales del norte del Tolima (Honda-Mariquita-El Líbano-Murillo-Nevado del 
Ruíz-Manizales). 

Rural MP 
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5.5. MARKETING DEL DESTINO: MERCADOS, COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO 

Objetivo estratégico 5: Aumentar la demanda a través del posicionamiento, mercadeo y promoción regional, nacional e internacional 
del destino y sus productos, fortaleciendo la gestión pública y privada, en consonancia con la política turística del Gobierno Nacional. 
En este sentido se busca contribuir a contrarrestar la estacionalidad de la demanda, al igual que prolongar la estadía en El Líbano, 
hoy caracterizada por la muy corta permanencia de sus visitantes.   

Estrategia 5. Marketing del destino: mercados, comunicación, promoción y posicionamiento 

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 5.1. 
Desarrollo de un 
mercadeo efectivo 
 

Proyecto 5.1.1. Elaboración de plan de mercadeo turístico y estructuración de 
marca turística 

  

Divulgación del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano en la región del norte del 
Tolima como marco para la elaboración del plan de mercadeo. 
 

Región - 
Municipio 

CP 

Elaboración términos de referencia, contratación del plan y su seguimiento. Municipio CP 
Formulación del plan y diseño de marca de forma participativa con actores regionales 
y locales. 

Región - 
Municipio 

CP 

Proyecto 5.1.2. Articulación de estrategia de mercadeo regional con énfasis en el 
producto de aviturismo “El norte del Tolima toma alas” 

  

Presentación estrategia por parte de Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte 
del Tolima en municipios de la región. 

Región - El 
Líbano  

CP 

Elaboración de plan de trabajo para la articulación de los diferentes actores a la 
estrategia de mercadeo regional. 

Región - El 
Líbano 

CP 

Seguimiento a la estrategia de mercadeo regional. 
 

Región - El 
Líbano 

MP 

Proyecto 5.1.3. Diseño y mantenimiento Plataforma Web.   
Diseño de plataforma Web y edición de contenidos. Municipio CP 

Mantenimiento y soporte del sitio o página web con acciones de información y 
promoción. 

Municipio 
MP 

Proyecto 5.1.4. Construcción de un Sistema de Información de Turismo   
Creación de una base de datos de PST a partir de información del Plan de Desarrollo 
Turístico. 

Municipio 
CP 

Capacitación sobre metodología en diseño de instrumentos de captura de la 
información, manual de procedimientos de recolección y salidas de información.  

Municipio 
CP 

Construcción del Sistema de Información – Investigación y articulación con SITUR 
Tolima. 

Municipio 
Departamento 

MP 

Elaboración y divulgación de informes.  
 

Municipio 
CP-LP 
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Estrategia 5. Marketing del destino: mercados, comunicación, promoción y posicionamiento 

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Proyecto 5.1.5. Investigación de mercados para el seguimiento turístico en altas 
temporadas turísticas 

  

Diseño y aplicación de encuesta para captura de la información (Semana Santa y 
temporada de fin de año).  

Municipio 
CP 

Procesamiento de la información y elaboración de informes. Municipio MP 

Programa 5.2. Mejor 
comunicación y 
publicidad digital 

Proyecto 5.2.1. Estrategia de comunicación en redes sociales    
Diseño de campaña en redes sociales Google, Facebook – WhatsApp, Instagram y 
Twitter. 

Municipio 
LP 

Activación campaña en redes sociales y E-mail marketing. Municipio LP 
Seguimiento y retroalimentación. Municipio LP 
Proyecto 5.2.2. Incremento de la presencia de la oferta de Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje formales en portales de reservas y comercialización 

 
 

Análisis oferta de EAH en portales y estado de formalización. Municipio CP 
Apoyo y acompañamiento para la comercialización en internet. Municipio MP 

Programa 5.3. Mayor 
promoción y 
posicionamiento 
hacia el mercado 
nacional 

Proyecto 5.3.1. Puesta en marchar de Punto de Información Turística PIT en la 
Parque Isidro Parra 

 
 

Gestión para localización, financiación (FONTUR), definición de características. Municipio CP 

Convenio con SISDATEC para capacitación y operación recurso humano. Municipio CP 

Construcción y puesta en operación  Municipio MP 

Proyecto 5.3.2. Elaboración material promocional y de mercadeo   
Análisis estrategia promoción en Plan de Desarrollo Turístico y plan de mercadeo. Municipio CP 

Elaboración proyecto conjuntamente con el departamento del Tolima y presentación 
proyecto a FONTUR.  

Municipio 
Departamento MP-LP 

Contratación para el diseño de kit con material audio visual e impreso (guía, banco de 
imágenes, plegables especializados, volantes, directorio empresarial). 

Municipio 
Departamento MP-LP 

Distribución a empresarios en ferias, eventos y PIT. MP-LP 

Proyecto 5.3.3. Participación Vitrina ANATO Bogotá Anual 
Articulación con el departamento para estrategia de participación. Departamento  

Planeación y organización. Selección de empresarios, productos, material. Municipio  

Presencia, participación en rueda negocios, investigación, evaluación.  Municipio  

Proyecto 5.3.4. Viaje de familiarización con operadores de producto 
especializado de aviturismo 

 
 

Articulación con Cámara de Comercio de Norte del Tolima, Honda y Guaduas. Región  
Municipio 

MP 

Investigación para la identificación de operadores especializados interesados en la 
oferta de aviturismo existente. 

MP 

Organización y realización. MP 
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5.6. ESTRATEGIA DE GOBERNANZA Y SOPORTE: GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD 

Objetivo estratégico 6: Fortalecer la institucionalidad para el turismo y la gestión de sus recursos, para mejorar la coordinación, 
cooperación, responsabilidad, gobernanza y sostenibilidad de la actividad a nivel regional, en línea con la política turística nacional. 

Estrategia 6. Gobernanza y soporte: gestión turística para la competitividad 

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Programa 6.1. 
Gestión institucional 
para el 
fortalecimiento del 
turismo 

Proyecto 6.1.1. Fortalecimiento de la gestión institucional   

Socialización del Plan de Desarrollo Turístico Municipio CP 

Preparación proyecto de creación de la Secretaría de Turismo – Consultas e 
investigación a partir de propuesta del Plan de Desarrollo Turístico. 

Municipio 
CP 

Presentación de proyecto de acuerdo al Concejo Municipal Municipio CP 

Capacitación y contratación recurso humano y funcionamiento Secretaría de Turismo Municipio CP 

Seguimiento y elaboración de informes de rendición de cuentas sobre funcionamiento y ejecución 
del Plan de Desarrollo Turístico. 

Municipio CP - LP 

Evaluación de avances y retroalimentación del Plan de Desarrollo Turístico Municipio CP-MP-LP 

Proyecto 6.1.2. Estrategia de mitigación del impacto del Covid-19 en el turismo.    

Diagnóstico impacto en municipio, región y departamento 

Municipio 
Región, 
Departamento 

CP 

Análisis instrumentos de mitigación y reactivación internacionales, nacionales y locales CP 

Canalización a empresarios del sector CP 

Evaluación – Seguimiento. MP 

Programa 6.2. 
Coordinación y 
articulación 
interinstitucional 

Proyecto 6.2.1. Fortalecimiento de la estructura y funciones del Consejo 
Municipal de Turismo   

Análisis Acuerdo No.007 de 2016, elaboración propuesta y socialización con actores  CP 

Preparación proyecto de acuerdo al Concejo Municipal, presentación y aprobación   CP 

Puesta en marcha y seguimiento  Municipio MP 

Proyecto 6.2.2. Inclusión del Plan de Desarrollo Turístico en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial PBOT  Municipio CP 

Gestión ante el Consejo Territorial de Planeación y Concejo Municipal para aprobación 
del Plan de Turismo por Acuerdo Municipal Municipio 

CP 

Participación sesiones Consejo Territorial y Concejo Municipal mediante delegado del 
sector turístico para integración del Plan de Desarrollo Turístico al PBOT 
 

Municipio CP 
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Estrategia 6. Gobernanza y soporte: gestión turística para la competitividad 

Programa Proyecto / actividad Área Plazo de 
ejecución 

Proyecto 6.2.3. Clúster de Turismo Regional Municipio CP 

Participación del Municipio de El Líbano, a través de la Secretaría y el Consejo de 
Turismo, en el Clúster liderado por la Cámara de Comercio del Norte del Tolima. Municipio CP 

Programa 6.3. 
Seguridad turística 

Proyecto 6.3.1. Campaña de seguridad turística    
Coordinación y articulación con la Policía de Turismo Municipio CP 
Control y verificación de PST por Policía de Turismo Municipio CP 
Fortalecimiento de la campaña de para prevención de Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA –  

Municipio CP 

Fortalecimiento de la información y orientación al turista  Municipio CP 
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6. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Estrategia 1. Diseño de productos 
turísticos 

$1.228.000.000   0  $283   $205   $110   $100   $110   $100   $110   $100  $110  

Programa 1.1. Fomento de una 
oferta atractiva de turismo rural 

$150.000.000  75 75        

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos 
de turismo rural 
Asesoría diseño producto $120 M, 
Guiones $30 M 

$150.000.000 
 

 75 75        

Programa 1.2. Desarrollo del 
turismo de naturaleza con énfasis 
en avistamiento de aves y 
senderismo 

$70.000.000  40 30        

Proyecto 1.2.1. Senderos para la 
experiencia del turismo de 
naturaleza. Sendero 7 cascadas 
$30M, guiones $25 M. 

$55.000.000 
 

 25 30        

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la 
ruta regional “El norte del Tolima 
toma alas”. 

$15.000.000  15         

Programa 1.3. Fomento del 
turismo de aventura y deportes 
extremos 

$128.000.000  48 10 10 10 10 10 10 10 10 

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de 
escenarios y eventos deportivos. 

Gestión 
Eventos 

$90.000.000 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo 
al extremo. 

$38.000.000 
Muro escalada 

$8.000.000 
equipamiento 
$30.000.000 

 38         

Programa 1.4. Desarrollo del 
turismo cultural como oferta 
transversal 

$880.000.000  120 90 100 90 100 90 100 90 100 

Proyecto 1.4.1. Centro de 
interpretación de la historia y cultura 

$20.000.000  20         

Proyecto 1.4.2. Gestión cultural y 
eventos. 
Feria Convenio $20M anual, Festival 
Teatro $50M anual, Festival aves, 
café y libros $20M (bianual). Festival 
del Retorno (bianual) $30M. 

$860.000.000 
 

 100 90 100 90 100 90 100 90 100 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

6
7

 

Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Estrategia 2. Desarrollo 
empresarial y fortalecimiento 
capital humano $564.100.000  $15  $167,1   $256   $18   $18   $18   $18   $18   $18  $18 

Programa 2.1. Formalización y 
calidad turística 

$48.100.000   30,1  18        

Proyecto 2.1.1. Formalización de 
PST 

Gestión           

Proyecto 2.1.2. Implementación y 
certificación en Normas Técnicas 
Sectoriales NTS. 
NTS-TS 002: $28 M 
Certificación EAH: $15 M. 
NTS-TS 003: $2.1 M 
Certificación AV: $3 M 

$ 48.100.000 
 

  30,1  18        

Programa 2.2. Apoyo al 
emprendimiento y la innovación 

$320.000.000 15 85 220        

Proyecto 2.2.1. Tienda del café en 
Convenio 

$180.000.000 15 15 150        

Proyecto 2.2.2. Fortalecimiento del 
turismo asociativo 

Gestión 
recursos 

SENA 

          

Proyecto 2.2.3. Creación empresa 
operadora para la oferta de turismo 
de aventura  

Gestión 
recursos 

SENA 

          

Proyecto 2.2.3. Creación y 
fortalecimiento de negocios 
turísticos en fincas agrícolas y 
cafeteras. 
 

$140.000.000  70 70        

Programa 2.3. Sensibilización 
ambiental, cultural y turística 

$98.000.000 
 

 34 8 8 8 8 8 8 8 8 

Proyecto 2.3.1. Catedra de 
sensibilización “conociendo 
nuestras raíces”. (Contenidos $24M, 
talleres $72M) 

$98.000.000 
 

 34 8 8 8 8 8 8 8 8 

Programa 2.4. Formación y 
capacitación 

$98.000.000  18 10 10 10 10 10 10 10 10 

Proyecto 2.4.1. Colegio Amigo del 
Turismo en El Líbano 

Gestión           

Proyecto 2.4.2. Plan de capacitación 
y formación en turismo para El 
Líbano 
 

$98.000.000  18 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Estrategia 3. Infraestructura 
sostenible 

$ 1.480.000.000  $50  $730  $450  $250 
      

Programa 3.1. Mejor conectividad: 
mejoramiento de vías terciarias y 
servicios de transporte 

Gestión            

Proyecto 3.1.1. Gestión y 
seguimiento a la construcción y 
mantenimiento de vías terciarias 

Gestión           

Proyecto 3.1.2. Construcción 
terminal de transportes 
intermunicipal. 

Gestión           

Programa 3.2. Saneamiento 
básico 

$450.000.000  150 150 150       

Proyecto 3.2.1. Gestión y 
seguimiento a los proyectos de 
saneamiento básico a través de la 
Secretaría de Turismo y el Consejo 
de Turismo 

Gestión           

Proyecto 3.2.2. Dotación de agua 
potable y pozos sépticos en fincas 
agroturísticas. 

$450.000.000  150 150 150       

Programa 3.3. Mejoramiento y 
embellecimiento de espacios 
urbanos 

$200.000.000   100 100       

Proyecto 3.3.1. Gestión y 
seguimiento para la recuperación y 
adecuación de la plaza de mercado 

Gestión           

Proyecto 3.3.2. Ordenamiento y 
mejoramiento de espacios públicos 
del centro de El Líbano  

Gestión           

Proyecto 3.3.3. Mejoramiento del 
Parque Isidro Parra 

$100.000.000   100        

Proyecto 3.3.4. Diseño y 
construcción de señalización 
turística. 

$100.000.000    100       

Programa 3.4. Infraestructura 
para atractivos turísticos 

$830.000.000 50 580 200        

Proyectos 3.4.1. Parque Temático 
Interactivo y Museo del Café 
ubicado en CECAF- Hacienda La 
Unión 

$550.000.000 50 500         

Proyectos 3.4.2. Parque mirador La 
Polca. 

$280.000.000  80 200        
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Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Estrategia 4. Sostenibilidad $ 432.000.000  $5  $235  $129 $9 $9 $9 $9 $9 $9 $9 

Programa 4.1.  Reducción y 
manejo sostenible de residuos 

$50.000.000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Proyecto 4.1.1 Producción Más 
Limpia (PML) 

$50.000.000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Programa 4.2. Conservación de 
áreas naturales y gestión 
ambiental territorial 

$320.000.000 
 

 200 120        

Proyecto 4.2.1 Conservación de 
especies y gestión de áreas 
naturales. Planes manejo $320 M 

$320.000.000 
 

 200 120        

Proyecto 4.2.2 Ordenamiento 
ambiental y sostenible del territorio 

Gestión           

Programa 4.3. Fomento de 
agricultura y energías limpias 

$32.000.000 
 

  4 4 4 4 4 4 4 4 

Proyecto 4.3.1 Buenas prácticas 
agrícolas, producción orgánica y 
consumo sostenible. 
Logística mercados agroecológicos 
s $4 M 

$32.000.000 
 

  4 4 4 4 4 4 4 4 

Proyecto 4.3.2 Energías limpias Gestión           

Programa 4.4. Recuperación y 
conservación del patrimonio 
cultural 

$30.000.000  30         

Proyecto 4.4.1 Gestión y 
conservación del patrimonio cultural. 
Inventario $30M 

$30.000.000  30         

Estrategia 5. Marketing del 
destino 

$ 461.000.000  $26,5  $145,5 $7  $82 $8 $83 $8 $83 $9 $9 

Programa 5.1. Desarrollo de un 
mercadeo efectivo 

$87.000.000 16,5 46,5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Proyecto 5.1.1. Elaboración de plan 
de mercadeo turístico y 
estructuración de marca turística. 

$30.000.000  30         

Proyecto 5.1.2. Articulación de 
estrategia de mercadeo regional con 
énfasis en el producto de aviturismo 
“El norte del Tolima toma alas” 

Gestión 
$10.000.000 

10          

Proyecto 5.1.3. Diseño y 
mantenimiento Plataforma Web 

$20.000.000 6.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Proyecto 5.1.4. Construcción de un 
Sistema de Información de Turismo.  

$12.000.000  12         



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

7
0

 

Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Proyecto 5.1.5. Investigación de 
mercados para el seguimiento en 
altas temporadas turísticas. 

$15.000.000  
 

3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Programa 5.2. Mejor 
comunicación y publicidad digital 

$10.000.000 10          

Proyecto 5.2.1. Estrategia de 
comunicación en redes sociales.  

$10.000.000 10          

Proyecto 5.2.2. Incremento de la 
presencia de la oferta de 
Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje formales en portales de 
reservas y comercialización.  

Gestión           

Programa 5.3. Mayor promoción y 
posicionamiento hacia el 
mercado nacional 

$364.000.00  99 4 79 5 80 5 80 6 6 

Proyecto 5.3.1. Puesta en marchar 
de Punto de Información Turística 
PIT en la Parque Isidro Parra 

$10.000.000  10         

Proyecto 5.3.2. Elaboración material 
promocional y de mercadeo 

$300.000.000  75  75  75  75   

Proyecto 5.3.3. Participación Vitrina 
ANATO 

$44.000.000  4 4 4 5 5 5 5 6 6 

Proyecto 5.3.4. Viaje de 
familiarización con operadores de 
producto especializado de 
aviturismo. 

$10.000.000  10         

Estrategia 6. Gobernanza y 
soporte: gestión turística para la 
competitividad 

$1.430.000.000 

 

$80 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 

Programa 6.1. Gestión 
institucional para el 
fortalecimiento del turismo 

$1.430.000.000 

 

80 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Proyecto 6.1.1. Fortalecimiento de la 
gestión institucional 
Año 1: Secretario con $3 M. y un (1) 
técnico asistente con $1.5 M. mensuales 
+ gastos operativos= $80 M. Años 2 a 
10:  dos (2) profesionales adicionales 
con $2 M. + gastos operativos=$150 M 

$1.430.000.000 

 

80 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Proyecto 6.1.2. Estrategia de 
mitigación del impacto del Covid-19 
en el turismo. 

Gestión           
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Estrategia / programa   Costo anual ($ millones) 

Proyecto / actividades Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año10 
Programa 6.2. Coordinación y 
articulación interinstitucional 

           

Proyecto 6.2.1. Fortalecimiento de la 
estructura y funciones del Consejo 
Municipal de Turismo 

Gestión           

Proyecto 6.2.2. Inclusión del Plan de 
Desarrollo Turístico en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial 
PBOT.  

Gestión           

Proyecto 6.2.3. Clúster de Turismo 
Regional 

Gestión           

Programa 6.3. Seguridad turística            

Proyecto 6.3.1. Campaña de 
seguridad turística  

Gestión           

TOTAL $ 5.595.100.000  $176.5 $1.710,6 $1.197  $619   $285  $370  $285  $370  $286  $296 

 

Las inversiones para la implementación del Plan de Desarrollo Turístico se concentrarían en los años 2 a 4, en el primer año los 
esfuerzos se deberán enfocar en el alistamiento institucional para la ejecución del plan de acción. A partir del año 5 las inversiones se 
estabilizan con la financiación de actividades permanentes. 

En cuanto a estrategias, las que requieren mayor inversión son las de infraestructura sostenible, gobernanza y soporte, y diseño de 
productos turísticos. En infraestructura los proyectos más costosos son los relacionados con el programa de construcción de atractivos 
turísticos, que incluye como proyectos los estudios de factibilidad del Parque Temático Interactivo y Museo del Café ubicado en 
CECAF- Hacienda La Unión y el Parque Mirador La Polca. En Gobernanza el proyecto que requiere mayor inversión es la creación de 
la Secretaría de Turismo municipal, que se financiaría con recursos públicos. En la estrategia de diseño de productos turísticos el 
proyecto que más pesa es el relacionado con el programa de desarrollo del turismo cultural, y en concreto con la financiación de 
eventos culturales que permitirían posicionar el destino e incentivar un volumen de demanda significativo.  
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Figura 10. Distribución anual de la inversión en el Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano (valores corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 
Figura 11. Distribución inversión por estrategias (valores corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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Figura 12. Distribución inversión por programas (valores corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

El Plan de Implementación inicia con la socialización del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano a nivel local y regional, para 
comunicar y buscar alianzas en torno a objetivos comunes. Teniendo en cuenta que la coordinación y ejecución de la mayoría de 
proyectos del Plan está a cargo de la administración municipal, se requiere el fortalecimiento de esta instancia a través de la creación 
de la Secretaría de Turismo, cuya estructura se define posteriormente. El equipo profesional que la conforme deberá capacitarse de 
acuerdo con las funciones misionales de la nueva dependencia, y prepararse para liderar el plan de acción, en el cual se definen los 
actores en torno a los cuales se deberán construir alianzas estratégicas, definir roles y planes de trabajo para la ejecución del citado 
Plan de Desarrollo Turístico.  

En la medida en que se ejecuta el plan de acción se deberá realizar, con el instrumento de la respectiva matriz que forma parte de 
este Plan de Desarrollo Turístico, su seguimiento y evaluación, proceso en el cual surge una necesaria retroalimentación y adaptación 
de acuerdo con el contexto y metas alcanzadas. Lo anterior se sintetiza en la siguiente figura: 

 
Figura 13. Plan de implementación 

 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 

Creación de la Secretaria de Turismo Municipal 

La Secretaría de Turismo debe contar con recursos económicos y técnicos para realizar las funciones de coordinación sectorial y 
gestión para la ejecución efectiva del Plan de Desarrollo Turístico, en el año 2020, y de manera inicial, debe contar con 2 personas de 
planta, una que asumirá la Secretaría y otra para desempeñar funciones de asistente y orientación del equipo de pasantes que atiendan 
el Punto de Información Turística PIT. Este PIT se deberá coordinar con la actividad del vehículo propuesto por la Agencia de Viajes 
Vasygar, para ser adquirido conjuntamente por la Policía Nacional, la Alcaldía y la cofinanciación del FONTUR, y cuya función será 
atender la seguridad y la información turística en el Circuito Turístico del Norte del Tolima.  

Socialización del 
Plan

Fortalecimiento 
institucional -

Creación Secretaria 
de Turismo

Capacitación 
equipo profesional 

Alianzas 
estratégicas

Estructura 
organizacional -
definición roles

Ejecución Plan de 
Acción

Matriz de 
Seguimiento e 

impacto
Evaluación

Retroalimentación 
y adaptación del 
Plan de Acción
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En Fase II (2022 en adelante) se deberán crear dos (2) cargos para las áreas misionales: 

 Planeación, ordenamiento e infraestructura para la sostenibilidad 
 Fomento empresarial, calidad turística, formalización y promoción. 

 

A continuación, se muestra la estructura organizativa de la Secretaría de Turismo municipal:  

Figura 14. Estructura organizativa Secretaría de Turismo municipal – seguimiento al Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano 

 
Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 

 

Coordinación y articulación interinstitucional para la implementación del Plan 

La implementación del Plan de Desarrollo Turístico con un enfoque territorial se fundamenta en la descentralización y autonomía para 
la toma de decisiones y gestión de recursos. En consecuencia, se requiere asistencia técnica de los niveles departamental, nacional 
e internacional orientada al fortalecimiento local institucional y de las comunidades, para la formulación, gestión, financiación y 
seguimiento de los proyectos y actividades del Plan. Lo anterior para, por ejemplo, integrar la oferta de las áreas de interés turístico a 
una estrategia de desarrollo e innovación de productos turísticos que trascienda a la región y al país y que conlleve a fortalecer a El 
Líbano como destino turístico. En la siguiente tabla se determina el rol y competencia por niveles de gobierno:   

 

Secretaría de Turismo
Municipal - El Líbano

Planeación, Ordenamiento e 
Infraestructura para la Sostenibilidad

Fase II - 2022 

Fomento Empresarial, Calidad 
Turística, Formalización y Promoción

Fase II - 2022

Asistente - Información 
Turística

Consejo Municipal de 
Turismo

(Entidad Mixta Consultiva)

MinCIT - Viceministerio de Turismo
FONTUR - Profesional Líder 

de Seguimiento del Plan
(Asistencia Técnica)
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Tabla 9. Rol de los actores y aliados por nivel de gobierno (cooperación, financiación, inversión, coordinación, emprendimiento, 
capacitación)  

Nivel de Gobierno  Rol – Competencia 

 Cooperación 
Internacional 

- La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia focaliza y dinamiza la 
cooperación internacional que recibe Colombia priorizando los territorios que más lo necesitan y 3 áreas 
temáticas: construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental. 
También comparte conocimiento y prácticas que agregan valor con otros países a través de la Cooperación 
Sur-Sur (CSS) y Triangular (CTr) buscando contribuir al desarrollo sostenible y al posicionamiento de 
Colombia en el mundo, siempre atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Nacional – 
Instituciones del nivel 
nacional, asociadas a 
temas. 

- Definición de objetivos fundamentales de la política turística, estrategia de posicionamiento del país y de 
productos estratégicos. 

- Definición de planes y programas de desarrollo turístico, financiación de proyectos de acuerdo los mismos. 
- Asistencia técnica.  
- Control y vigilancia. 
- En Colombia el marco institucional y de política en materia turística está liderado fundamentalmente por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinCIT, a través del Viceministerio de Turismo, entidad ejecutora 
y evaluadora de planes y programas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de los productos y 
destinos turísticos y promover el turismo doméstico y receptivo. Igualmente ejercer la coordinación necesaria 
para llevar el Registro Nacional de Turismo, el Sistema de Información Turística y lo relacionado con la calidad 
y certificación de la prestación de servicios hoteleros. Es importante destacar la formulación, ejecución, 
evaluación y seguimiento del Plan Sectorial de Turismo, en conjunto con las entidades competentes de los 
sectores público y privado.  

- El Consejo Superior de Turismo funciona como soporte para la coordinación de las acciones derivadas de la 
ejecución de la política de turismo.  

- ProColombia, patrimonio autónomo administrado por Fiducoldex, lidera la promoción de las exportaciones 
y del turismo internacional, así como las acciones necesarias para ejecutar el Plan Estratégico Exportador y 
el fortalecimiento de la estrategia de competitividad y productividad del país,  

- FONTUR, patrimonio autónomo administrado FIDUCOLDEX para el manejo de los recursos provenientes de 
la contribución parafiscal para la promoción y competitividad del turismo, de acuerdo con los lineamientos de 
la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sus recursos se destinan con 
el requisito de la presentación de proyectos y sus aportes se efectúan sobre la base de cofinanciación, salvo 
las excepciones contempladas en la ley y las que extraordinariamente autorice su Comité Directivo.  

- BANCOLDEX cuya gestión se enfoca en fomentar las exportaciones, apoyar la productividad y la 
competitividad con énfasis en las Mipymes. El programa Colombia Responde incluye herramientas 
financieras para ofrecer soluciones a las principales afectaciones por el COVID 2019.   
FIDUCOLDEX, sociedad de economía mixta, filial de BANCOLDEX, presta servicios fiduciarios con énfasis 
en comercio exterior con recursos de los accionistas para atender las necesidades del mercado.  
Findeter brinda asistencia técnica a las entidades beneficiarias y financia con contrapartidas programas y 
proyectos de infraestructura, mantenimiento y dotación de diferentes sectores (vial, saneamiento básico, 
educación, salud, otros), además de la financiación del Plan Sectorial de Turismo. 

- La Policía de Turismo se encarga de la vigilancia, control e información relacionada con la actividad. 

https://www.apccolombia.gov.co/seccion/cooperacion-sur-sur-css
https://www.apccolombia.gov.co/seccion/cooperacion-sur-sur-css
https://www.apccolombia.gov.co/seccion/cooperacion-triangular
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- Colombia Productiva lidera el tema de capacidades técnicas a los empresarios (MinCIT, s.f., p. 6). 
- iNNpulsa Colombia es la unidad del Gobierno Nacional creada para promover la innovación empresarial y el 

emprendimiento dinámico como motores para la competitividad y el desarrollo regional. Su línea de apoyo 
integral denominada “iNNpulso Naranja”, reúne esfuerzos en 8 programas para potenciar el crecimiento de 
emprendimientos y empresas innovadoras que hagan parte de las industrias creativas y culturales. Esta 
iniciativa se realiza en el marco de las políticas del Consejo Naranja liderado por Ministerio de Cultura.  

- El Ministerio de Cultura proporciona asesoría, financiación e incentivos a programas y proyectos culturales. 
Protege, conserva y divulgar el Patrimonio Cultural de la Nación, al tiempo que promueve el desarrollo cultural 
y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales. 

- A nivel nacional el SENA es también actor fundamental con sus programas de formación, capacitación y 
apoyo a la innovación y el emprendimiento. 

 Departamental – 
Regional.  

- Definición de objetivos fundamentales, estrategia de posicionamiento y productos turísticos del 
departamento. 

- Financiación de proyectos, de acuerdo a prioridades de política y planificación.  
- En el nivel departamental son actores determinantes la Gobernación del Tolima, cuya autonomía se enfoca 

a la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio. Su Secretaría de 
Desarrollo Económico con la Dirección de Turismo orienta y lidera la formulación e implementación de 
políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo,  

- CORTOLIMA en el ámbito de ejecución de políticas en materia de regulación, desarrollo sostenible, vigilancia 
y protección ambiental,   

- SENA Regional Tolima como ejecutor de las políticas de formación y capacitación y emprendimiento;  
- Comité Departamental de Cafeteros como cofinanciador y aglutinador de la oferta agroturística;  
- La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima la cual, entre otros programas, lidera la 

conformación del Clúster de Turismo y cumple un rol de articulador de esfuerzos regionales a través de 
proyectos clave. 

 Local - Alcaldía 
Municipal 

- Escala de planificación encargada de ejecución de las políticas y de la gestión e implementación del Plan de 
Desarrollo Turístico. 

- Ente articulador de los diferentes niveles de Gobierno.  
- Constitución de la Secretaría de Turismo con recursos económicos y técnicos. 
- Financiación de áreas misionales y proyectos de desarrollo turístico. 
- Control y vigilancia. 
- Evaluación y seguimiento. 

 Local o asociativo – 
Consejo Municipal, 
sector empresarial y 
asociaciones locales de 
turismo, comercio, 
agro. 

- Estudio y aprobación de proyectos de acuerdo a través del Concejo Municipal 
- Coordinación y gestión del turismo comunitario y asociativo. 
- Nivel decisorio sobre proyectos turísticos con afectaciones sobre el territorio. 
- Gestión de recursos y proyectos. 

- Operación turística. 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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De acuerdo con lo anterior, se proponen las siguientes formas de coordinación y responsabilidad compartida: 
- Secretaría de Turismo, como instancia integradora de la institucionalidad local, departamental y nacional para la coordinación e 

implementación del Plan. 
- Consejo Municipal de Turismo, órgano consultivo para la coordinación, acompañamiento y seguimiento a la ejecución del Plan. 

Espacio de articulación público-privada, conformado por representantes del sector, público y privado, y de lo comunitario, con 
conocimiento sobre el turismo y capacidad técnica para la toma de decisiones y la gestión de proyectos. En la actualidad cuenta 
con un excesivo número de integrantes (cerca de 40) que lo hace inoperante, el cual deberá revisarse para hacerlo eficiente. 

- Sector empresarial. Representante de los diferentes sectores económicos (turístico, cafetero, comercial, agropecuario). 
- Asociaciones o grupos de trabajo comunitario: instancia central en las decisiones sobre el territorio y la gestión de recursos y 

atractivos turísticos. Requieren mejorar su capacidad de organización interna y mejorar su articulación con el nivel local y regional. 
- Clúster de Turismo Regional, liderado por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 
 
La estructuración a partir de los anteriores insumos, tanto del nivel nacional como local, permite proponer el siguiente modelo de 
gobernanza para la implementación del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano.  
 

Figura 15. Modelo de gobernanza para el turismo de El Líbano y seguimiento del Plan de Desarrollo Turístico 

Nivel Nacional    Nivel Regional – Departamental 

MinCIT Viceministerio de Turismo - 
FONTUR 

MinAmbiente – MinCultura - 
MinTransporte 

 

Nivel Local 

 

Gobernación – Secretaría de Desarrollo 
Económico - Dirección de Turismo 

CORTOLIMA  
SENA 

 Cámara de Comercio - Norte del Tolima 
Clúster de Turismo Regional 

     
 Concejo Municipal  Alcaldía Municipal  

     

  
Secretaría de Turismo 
Municipal de El Líbano 

  

     
 

Consejo Municipal 
de Turismo 

 

Sector Empresarial 
(Turismo – Café – Comercio) 

Asociaciones 
Juntas Acción Comunal 

 

     

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020). 
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Cronograma Plan de Implementación  

Fase de implementación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Socialización del Plan de Desarrollo Turística           

Fortalecimiento institucional - Creación Secretaria de 
Turismo 

          

Capacitación equipo profesional            

Alianzas estratégicas           

Estructura organizacional - definición roles           

Ejecución Plan de Acción           

Seguimiento e Impacto (matriz de Seguimiento e impacto)           

Evaluación            

Retroalimentación y adaptación del Plan de Acción           
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8. PLAN DE ACCIÓN 

Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Estrategia 1. Diseño de productos turísticos   1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Programa 1.1. Fomento de una oferta 
atractiva de turismo rural 

              

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos de 
turismo rural 

              

Evaluación del potencial e interés para turismo 
rural (cultura, cultivos, paisajes) y de naturaleza 
(presencia de bosques, áreas geológicas, 
recursos hídricos) en veredas y fincas. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Cámara de 
Comercio de 
Honda, Guaduas y 
Norte del Tolima 

x          # estudios 1 

Asesoría en el diseño de productos a los 
propietarios interesados: Identificación de 
posibles productos, atractivos y servicios de 
agroturismo y turismo rural, y sus necesidades 
en infraestructura, facilidades, equipamiento y 
fuentes de financiación. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

MinCIT-
Viceministerio de 
Turismo, FONTUR, 
BANCOLDEX, 
BANAGRARIO 

x x         # fincas 
asesoradas 

40 

Elaboración participativa de guiones de 
interpretación cultural y socioambiental para 
senderos interpretativos y capacitación en su 
aplicación. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 

Consejo de 
Turismo,  SENA 

 x x        # guiones 
 

5 

Programa 1.2. Desarrollo del turismo de 
naturaleza con énfasis en avistamiento de 
aves y senderismo 

              

Proyecto 1.2.1. Senderos para la 
experiencia del turismo de naturaleza 

              

Adecuación del sendero “7 cascadas” y 
senderos en áreas naturales del Municipio de 
interés turístico (señalización, escalas y 
barandas). 

Turismo 
(Planeación), 
MinCIT-, privados 

Viceministerio de 
Turismo, FONTUR, 
privados. 

 x x x       #senderos 5 

Elaboración participativa de guiones 
especializados de interpretación ambiental y 
capacitación para su implementación. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 

Universidad del 
Tolima, 
CORTOLIMA 

  x x       # guiones 
 

5 

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la ruta 
regional “El norte del Tolima toma alas” 

              

Implementación de las facilidades e insumos 
para avistamiento especializado y observación 
de aves por recreación en las fincas 
identificadas en la ruta. 
 
 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima, 
propietarios 
fincas. 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación), 
Fondo Emprender. 

 x x        #fincas 
puestas en 
valor 

12 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Programa 1.3. Fomento del turismo de 
aventura y deportes extremos 

              

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de escenarios 
y eventos deportivos 

              

Gestión intersectorial para el mejoramiento y 
mantenimiento de escenarios deportivos (pista 
de patinaje, pista down-hill, estadio). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Gobernación del 
Tolima, Ministerio 
del Deporte. 

x x x x x x x x x x # 
escenarios 
intervenido
s 

3 

Vinculación de El Líbano al Programa 
BiciRegión y la ruta de la Templanza 
(promoción de El Líbano a través del mountain-
bike). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
clubes ciclismo. 

RAPE, 
Gobernación del 
Tolima 

x x         # rutas 
incluidas 

1 

Mejoramiento del recorrido/circuito Monte 
Tauro (mejoramiento de ruta, seguridad, 
señalización, facilidades) para carreras 
atléticas como San Silvestre, ciclomontañismo 
y caminatas. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 
 

Clubes ciclismo, 
Instituto Libanense 
Deporte y 
Recreación 

 x         # proyecto 
mejoramien
to 

1 

Realización de dos eventos deportivos anuales 
de carácter nacional (patinaje artístico y ciclo 
montañismo). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 

Clubes ciclismo, 
Instituto Libanense 
Deporte y 
Recreación 

  x x x x x x x x # eventos 
deportivos 
anuales 

2 

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo al 
extremo 

              

Construcción de un muro de para práctica de 
escalada en zona urbana.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Instituto Libanense 
Deporte y 
Recreación, Grupo 
(Club) de 
montañismo y 
escalada. 

 x x        # obra 
construida 

1 

Dotación de equipamiento de escalada y 
montañismo para 15 personas. 

Instituto 
Libanense 
Deporte y 
Recreación, 
Grupo (Club) de 
montañismo y 
escalada. 

  x         # 
equipamien
-tos 
escalada 

15 

Formalización del grupo de montañismo y 
escalada (registro, normas, etc.) con aval del 
Instituto Libanense para el Deporte y la 
Recreación.  
 
 
 
 

 x          # grupos 
formaliza-
dos 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Programa 1.4. Desarrollo del turismo 
cultural como oferta transversal 
 

              

Proyecto 1.4.1. Centro de interpretación de 
la historia y cultura 

              

Investigación y diseño museográfico para un 
centro de interpretación de la historia y cultura 
de El Líbano, a partir de los elementos de la 
Casa de la Cultura. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Coord. Educación 
y Cultura, 

MinCultura – 
Programa de 
Fortalecimiento de 
Museos 

x x         # museo 
adecuado 

1 

Proyecto 1.4.2. Gestión cultural y eventos               

Fortalecimiento de la gestión del municipio a 
través de la asistencia técnica a proyectos y 
emprendimientos culturales (teatro, literatura, 
gastronomía, música, artesanías) por parte del 
Ministerio de Cultura.  

Dirección de 
Fomento 
Regional, Alcaldía 
– Coordinación de 
Educación y 
Cultura, Casa de 
la Cultura 

MinCultura x x x        # proyectos 
culturales 
asistidos 
 

5 
 

Realización anual de la Feria Gastronómica y 
Artesanal de Convenio (Domingo de Ramos). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

ASOJUNTAS, 
Concesionaria 
Alternativas Viales 
S.A.S., Cerveza 
Dulima, Comité de 
Cafeteros del 
Tolima, Cafílibano. 

 x x x x x x x x x # ferias 
anuales 

1 

Fortalecimiento e institucionalización del 
Festival de Teatro de El Líbano 

Alcaldía –
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

Casa de la Cultura, 
Consejo de 
Turismo, Consejo 
de Cultura, 
MinCultura 

 x x x x x x x x x # eventos 
anuales 

1 

Diseño y realización de Festival de Aves, Café 
y Libro. 

Alcaldía –
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

Casa de la Cultura 
Consejo de 
Turismo, Comité 
de Cafeteros del 
Tolima, Cafílibano, 
grupos de 
aviturismo. 
 

  x  x  x  x  # eventos 
bianuales 

1 

Realización Festival del Retorno Alcaldía –
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

MinCultura, 
Consejo de 
Turismo, 
patrocinadores 

 x  x  x  x  x # eventos 
bianuales 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Estrategia 2. Desarrollo empresarial y 
fortalecimiento capital humano 

              

Programa 2.1. Formalización y calidad 
turística 

              

Proyecto 2.1.1. Formalización de PST               

Realizar campaña de sensibilización y 
prevención de prácticas informales e ilegales 
en el turismo.  

Policía de 
Turismo, Alcaldía 
- Secretaria 
Turismo  

Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x # 
Prestadore
s 
sensibilizad
os al año 

50 EAH 
5 AV 

Asesoría sobre aspectos legales y 
formalidades en los negocios: Registro 
Mercantil-RUES, Registro Nacional de Turismo 
(RNT), normas tributarias, Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
Sistema de Información para el Reporte de 
Extranjeros (SIRE) y requisitos para el manejo 
de divisas. 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda 
y Norte del Tolima 

Secretaria Turismo 
(Planeación), 
Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x # PST 
asesorados 
anualmente 

28 EAH 
3 AV 

Proyecto 2.1.2. Implementación y 
certificación en Normas Técnicas 
Sectoriales NTS 

              

Asesoría para la implementación de NTS-TS 
002 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda 
y Norte del 
Tolima; Secretaria 
Turismo  

Consejo de 
Turismo, 
Viceministerio de 
Turismo – 
FONTUR 

 x x x x x x x x x # EAH 
asesorados 
anualmente 

28 EAH 
 

Asesoría para la implementación de NTS-TS 
003 

Cámara Comercio 
de Guaduas, 
Honda y Norte del 
Tolima; Secretaria 
Turismo  

Consejo de 
Turismo, 
Viceministerio de 
Turismo – 
FONTUR 

 x x x x x x x x x # AV 
asesorados 
anualmente 

3 AV 
 

Acompañamiento y seguimiento para la 
certificación de hoteles. 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda 
y Norte del 
Tolima; Secretaria 
Turismo  

Viceministerio de 
Turismo – 
FONTUR 

 x         # EAH 
certificados 

10 

Acompañamiento y seguimiento para 
certificación NTS para operadora de turismo de 
aventura. 

Consejo de 
Turismo, 
Viceministerio de 
Turismo – 
FONTUR, SENA 
 
 

 x x        # EAH 
certificados 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Programa 2.2. Apoyo al emprendimiento y la 
innovación 

              

Proyecto 2.2.1. Tienda del café en Convenio               

Identificación de proveedores y aliados 
estratégicos para la puesta en marcha del 
proyecto. 

Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Concesionaria 
Alternativas Viales 
S.A.S 

x          # informes 
realizados 

1 

Estudio de factibilidad de proyecto comunitario 
Tienda del Café (café, artesanía y cerveza) en 
el corregimiento de Convenio. 

Concesionaria 
Alternativas Viales 
S.A.S. – se 
encuentra en 
ejecución, 
Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación). 

ASOJUNTAS x x         # estudio 
factibilidad 

1 

Elaboración de plan de negocio para Tienda del 
Café que integre la oferta de gastronomía, 
artesanos, cerveza Dulima y productores de 
café de Convenio.  

Concesionaria 
Alternativas Viales 
S.A.S. – se 
encuentra en 
ejecución, 
Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación). 

ASOJUNTAS  x         #plan de 
negocio 

1 

Operación y funcionamiento del negocio 
Tienda del Café. 

Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
ASOJUNTAS 

Comité de 
Cafeteros del 
Tolima, Cafílibano, 
Asociaciones. 

  x        # negocios 
operando 

1 

Proyecto 2.2.2. Fortalecimiento del turismo 
asociativo 

              

Identificación de asociaciones que requieren 
apoyo para la creación o fortalecimiento de 
negocios turísticos. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Consejo de 
Turismo, 
Asociaciones 

x          # informes 1 

Articulación institucional para adaptar el 
programa SENA Emprende Rural a las 
necesidades de las asociaciones identificadas.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  
SENA 

Consejo de 
Turismo, 
Asociaciones 

x x         # plan de 
trabajo 
interinstituci
onal 

1 

Asesoría y formación a asociaciones agrícolas 
y turísticas para la elaboración de planes de 
negocio (énfasis en diseño de producto 
turístico), a través del Programa SENA 
Emprende Rural. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Asociaciones Vda. 
La Trina, La 
Gregorita, El 
Agrado Monte 
Tauro 

 x x        # planes de 
negocio 

4 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Proyecto 2.2.3. Creación empresa 
operadora para la oferta de turismo de 
aventura  

              

Identificación de grupo de guías e informadores 
turísticos en formación que requieren apoyo 
para la creación o fortalecimiento de negocios 
turísticos de aventura. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Consejo de 
Turismo 

x          # informes 1 

Articulación institucional para programas de 
emprendimientos en turismo de aventura por 
parte del SENA, de acuerdo con las 
necesidades identificadas.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda y 
Norte del Tolima ; 
Consejo de 
Turismo 

 x x        # plan de 
trabajo 
interinstituci
onal 

1 

Asesoría y acompañamiento para la creación 
de un negocio de turismo de aventura, a través 
de la figura de gestor de emprendimiento del 
SENA. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Cámara de 
Comercio de 
Guaduas, Honda y 
Norte del Tolima ; 
Consejo de 
Turismo 

 x         # plan de 
negocios 

1 

Proyecto 2.2.4. Creación y fortalecimiento 
de negocios turísticos en fincas agrícolas y 
cafeteras 

              

Identificación de fincas cafeteras con potencial 
para la oferta de productos y servicios 
turísticos. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Cafilíbano, Comité 
de Cafeteros del 
Tolima, Consejo de 
Turismo 

x          # informes 1 

Elaboración de planes de negocios para fincas 
cafeteras. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Programa 
Colombia 
Productiva 

Cafilíbano, Comité 
de Cafeteros del 
Tolima, 
Asotrinidad, 
Hacienda Tejos, El 
Aguador, Santa 
Librada, Finca 
Monte Tauro, Las 
Mercedes, La 
Gregorita. 
 
 
 
 
 
 
 

 x x        #planes de 
negocios 

7 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Programa 2.3. Sensibilización ambiental, 
cultural y turística 

              

Proyecto 2.3.1. Catedra de sensibilización 
“conociendo nuestras raíces” 

              

Investigación y elaboración de contenidos de 
cátedra de sensibilización “conociendo 
nuestras raíces”, con dos componentes:  
1. Historia e identidad (arquitectura, cultura y 
arte) y 2. Biodiversidad.  

Alcaldía - 
Coordinación 
Educación y 
Cultura, Colegio 
El Claret (privado, 
lideran Sandra 
Milena Sáenz 
López – profesora 
ciencias naturales 
y educación 
ambiental y María 
Victoria Zarate, 
profesora de 
historia tesis U. 
Javeriana. 

Institución 
Educativa Técnica 
Isidro Parra, 

 x         # 
documento 
con 
contenidos 
y 
pedagogía 
de la 
Cátedra 

1 

Realización de talleres de sensibilización 
ambiental teórico-prácticos en colegios (con 
salidas de campo a Santa Librada, El Aguador 
y la Hacienda Tejos). 

Alcaldía - 
Coordinación 
Educación y 
Cultura, 
Instituciones 
educativas 

Consejo de 
Turismo, Santa 
Librada, El 
Aguador y la 
Hacienda Tejos 

 x x x x x x x x x # talleres  100 

Adaptación y realización de campaña de 
sensibilización ambiental a través del taller 
práctico “Conociendo nuestras raíces” en el 
área rural.  

Alcaldía - GATUL Federación de 
Cafeteros,  
Cafilíbano, 
Pastoral Rural, 
Policía Nacional 

 x x x x x x x x x #campaña 5 

Proyecto 2.4.1. Colegio Amigo del Turismo 
en El Líbano 

              

Incorporación de la Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra a la red del programa del 
MinCIT Colegios Amigos del Turismo (CAT). 

MinCIT, Colegio 
Isidro Parra 

Alcaldía Secretaría 
Planeación 
(Turismo) - 
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

 x         #CAT 1 

Seguimiento y evaluación del programa en el 
Municipio. 

MinCIT, Colegio 
Isidro Parra 

Alcaldía Secretaría 
Planeación 
(Turismo) - 
Coordinación 
Educación y 
Cultura 

  x x x x x x x x # informe 
anual 

1 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

8
7

 

Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Apoyo a alumnos destacados para la 
participación en becas de formación en turismo. 
 

MinCIT, Colegio 
Isidro Parra 

Alcaldía Secretaría 
Planeación 
(Turismo) - 
Coordinación 
Educación y 
Cultura. 
 

  x x x x x x x x # becas 
anuales 

1 

Proyecto 2.4.2. Plan de capacitación y 
formación en turismo para El Líbano 

               

Elaboración de plan de capacitación 
presencial del SENA y la Cámara de Comercio 
de Honda, Guaduas y Norte del Tolima para 
PST, que incluya: 
- Atención al cliente (curso 40 – 60 h) 
- Cultura del servicio y venta sugestiva  
- Gestión financiera y contable 
- Manejo de costos 
- Uso de TIC para comercialización y 

acceso a nuevos mercados. 
- Guianza e información turística con 

énfasis en flora y fauna 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA,  

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima, 
Consejo de 
Turismo FONTUR 

x          #Plan de 
capacitació
n 

1 

Elaboración de portafolio de MOOC -Massive 
Open Online Course- para el aprendizaje de 
empresarios y emprendedores de El Líbano.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 

MinCIT,  
PROCOLOMBIA, 
SENA, Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x         # portafolio 1 

Programa de bilingüismo virtual del SENA para 
prestadores que requieran certificarse. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x X       # Personas 
certificadas 
en Inglés 
B2 

20 

Capacitación en bilingüismo nivel básico para 
PST. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
MinCIT 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x        # PST 
capacita-
dos 

50 

Formación e innovación en productos 
gastronómicos: 
- Gastronomía local 
- Catación y barismo 
 
 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
SENA 

Cafilíbano, Comité 
de Cafeteros del 
Tolima 

 x x x       # personas 
formadas 

30 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Capacitación de actores para la identificación 
de aves y guianza ecoturística, que contribuya 
al conocimiento y conservación de las especies 
(hábitat, comportamiento, afectaciones). 

Alcaldía 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Cámara Comercio 
Norte del Tolima 

Guías certificados 
de la región, 
Audubon, SENA, 
SELVA, 
Universidad del 
Tolima 

x x         # personas 
capacita-
das 

30 

Capacitación en montañismo, escalada, básico 
en alturas, nudos, manejo de cuerdas, curso 
rescate en grietas. 

ILIDER, Grupo 
(Club) de 
montañismo y 
escalada;  

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación), 
SENA. 

 x x        # personas 
capacita-
das 

15 

Capacitación y asesoría en el diseño y 
elaboración de artesanías. 

Artesanía de 
Colombia, 
Alcaldía – 
Coordinación de 
Cultura y 
Educación 

ASCREARTE, 
asociaciones, 
grupos de 
artesanos 

 x  x  x  x  x # personas 
capacita-
das 

15 

Estrategia 3. Infraestructura sostenible               

Programa 3.1. Mejor conectividad: 
mejoramiento de vías terciarias y servicios 
de transporte 

              

Proyecto 3.1.1. Gestión y seguimiento a la 
construcción y mantenimiento de vías 
terciarias 

              

Establecer responsables en la Secretaría de 
Turismo y el Consejo de Turismo para la 
participación en la definición de requerimientos 
y el seguimiento de proyectos de 
infraestructura vial para apoyo al turismo. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 
Consejo Turismo, 

 x          # Acta 1 

Gestión y seguimiento para el mejoramiento de 
las vías con mayor potencial turístico: El Pachá 
y circuito La Polca- Monte Tauro.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo, Consejo 
Turismo, 

 x x         #informe 
seguimient
o 

1 

Seguimiento al proyecto de mejoramiento y 
mantenimiento de la vía Taburete – La Trina - 
Santa Teresa – San Fernando (32 km). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo, Consejo 
Turismo, 

 x x         #informe 
seguimient
o 

1 

Proyecto 3.1.2. Construcción terminal de 
transportes intermunicipal  

              

Gestión para la inclusión del proyecto en el 
PBOT. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Empresas de 
transporte 

x x         Obra PBOT 1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Gestión para el diseño y construcción de 
terminal de transporte intermunicipal que libere 
el uso de espacio público en el parque principal. 
 
 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Empresas de 
transporte 

 x x        Obra 
ejecutada 

1 

Programa 3.2. Saneamiento básico               

Proyecto 3.2.1. Gestión y seguimiento a los 
proyectos de saneamiento básico a través 
de la Secretaría y el Consejo de Turismo. 

              

Gestión y seguimiento a los proyectos para el 
mejoramiento y ampliación de cobertura de 
acueducto y alcantarillado en los 
corregimientos de Santa Teresa, Convenio y 
San Fernando.  

Consejo de 
Turismo, Alcaldía 
- Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

JAL x x x x       # informe 1 

Gestión y seguimiento para la construcción de 
acueducto y alcantarillado para Tierradentro. 

Consejo de 
Turismo, Alcaldía 
- Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

JAL x x x x       # informe 1 

Gestión y seguimiento para la construcción de 
plantas de tratamientos de agua potable en los 
cuatro corregimientos. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Consejo Turismo 

JAL x x x x       # informe 1 

Gestión y seguimiento para los proyectos de 
tratamientos de aguas residuales en los 
corregimientos.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación), 
Consejo Turismo 

JAL x x x x       # informe 1 

Gestión y seguimiento para el proyectos de 
aumento de la cobertura de pozos sépticos 
para los cuatro corregimientos de la zona rural. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo, Consejo 
Turismo 

JAL x x x x x x x x x x # informe 1 

Gestión y seguimiento para la ampliación de la 
cobertura de la planta de tratamiento de aguas 
residuales urbana. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo, Consejo 
Turismo 
 
 
 
 
 

JAL x x         # informe 1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Proyecto 3.2.2. Dotación de agua potable y 
pozos sépticos en fincas agroturísticas 

              

Gestión de recursos para la instalación de 
sistemas de filtración de agua potable y 
construcción de pozos sépticos en fincas 
agroturísticas identificadas.  

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Comité Cafeteros 
del Tolima, 
Cafilíbano, SGR, 
privados. 

 x x x       # fincas 
con 
sistemas 
de filtración 
y pozos 
sépticos 

30 

Seguimiento a la instalación de sistemas de 
filtración de agua potable y construcción de 
pozos sépticos en fincas agroturísticas 
identificadas. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Comité Cafeteros 
del Tolima, 
Cafilíbano, 
privados. 

 x x x       # informes  1 

Programa 3.3. Mejoramiento y 
embellecimiento de espacios urbanos 

              

Proyecto 3.3.1. Gestión y seguimiento para 
la recuperación y adecuación de la plaza de 
mercado. 

              

Inventario de establecimientos gastronómicos y 
de artesanías de la plaza de mercado. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Asociaciones y 
comerciantes. 

 x         # inventario 1 

Elaboración de propuesta para la puesta en 
valor de la gastronomía y la artesanía local en 
la plaza de mercado como atractivo turístico. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Consejo de 
Turismo, 
asociaciones y 
comerciantes. 

 x         # proyectos 1 

Gestión y apoyo para la formulación de 
proyecto de recuperación y adecuación de la 
plaza de mercado con enfoque turístico. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Consejo de 
Turismo, 
asociaciones y 
comerciantes. 

 x         #proyecto 
gestionado 

1 

Proyecto 3.3.2. Ordenamiento y 
mejoramiento de espacios públicos del 
centro de El Líbano  

              

Construcción de lineamientos para el 
ordenamiento y mejoramiento del centro de El 
Líbano desde un enfoque participativo y 
turístico. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo 

Consejo de 
Turismo, 
asociaciones y 
comerciantes. 

x          #document
o 

1 

Incorporación de las propuestas del sector 
turístico para el ordenamiento del centro en el 
PBOT. 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación – 
Turismo, Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Consejo de 
Turismo, 
asociaciones y 
comerciantes. 

x          #PBOT con 
usos 
turísticos 
(centro) 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Gestión para la regulación de avisos y 
publicidad en la zona urbana a través del PBOT 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación  

Cámara de 
Comercios del 
Norte del Tolima, 
asociaciones y 
comerciantes. 

x          #regulación 
incluida en 
el PBOT 

1 

Estudio de alternativas y elaboración de 
propuesta técnica del proyecto para el 
ordenamiento, peatonalización e iluminación 
del espacio público del centro del Municipio en 
el marco de la elaboración del PBOT.   
 
 

Alcaldía, 
Secretaría de 
Planeación – 
Turismo,  

Consejo Territorial 
de Planeación, 
Consejo de 
Turismo 

x          # propuesta 
técnica 

1 

Proyecto 3.3.3. Mejoramiento del Parque 
Isidro Parra 

              

Diseño de metodología participativa para 
proyecto de diseño para el mejoramiento del 
Parque Isidro Parra. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Secretaría de 
Turismo, 
Coordinación de 
Educación y 
Cultura, MinCultura 

 x x        # 
metodologí
a 

1 

Contratación / Elaboración de diseño para el 
mejoramiento del Parque Isidro Parra (estudios 
técnicos, de paisajismo, detalles constructivos 
de infraestructura y presupuesto). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

MinCultura   x        # diseños 1 

Proyecto 3.3.4. Diseño y construcción de 
señalización turística 

              

Términos de referencia y contratación de 
estudios de diseño de señalización turística y 
ejecución de señalización turística. 

FONTUR Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación). 

  x x x      # estudio 
contratado 

1 

Programa 3.4. Infraestructura para 
atractivos turísticos 

              

Proyectos 3.4.1. Parque Temático 
Interactivo y Museo del Café ubicado en 
CECAF- Hacienda La Unión 

              

Articulación institucional para estructuración 
del proyecto. 

Comité de 
Cafeteros del 
Tolima 

Gobernación del 
Tolima, Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 
Cafílibano, 
Alternativas Viales 
S.A.S., SENA. 
 
 

x          # grupo de 
trabajo 
interinstituci
onal creado 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Gestionar el apoyo financiero para los estudios 
de factibilidad para la construcción de un 
Parque Temático Interactivo y Museo del Café 
ubicado en CECAF- Hacienda La Unión. 

Grupo trabajo 
interinstitucional 

MinCIT, FONTUR, 
MinCultura. 

x x         # estudio 
factibilidad 

1 

Proyectos 3.4.2. Parque mirador La Polca               

Creación grupo de expertos e inversionistas 
para la estructuración del proyecto. 

Empresarios  Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación, MinCIT 

x          # grupo 
profesional 
conformado 

1 

Estudio de factibilidad para la construcción de 
parque mirador en La Polca con facilidades, 
senderos, zona recreativa para niños y locales 
comerciales. 

Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación 

Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación, 
CORTOLIMA, 
FINDETER, SGR. 

 x x        # estudio 
factibilidad 

1 

Estudio de factibilidad y de impacto ambiental 
para la construcción de cable La Polca – El 
Líbano zona urbana. 

Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación 

Gobernación, 
Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación, 
FINDETER, SGR 
CORTOLIMA. 
 

   x       # estudio 
factibilidad 

1 

Estrategia 4. Sostenibilidad               

Programa 4.1.  Reducción y manejo 
sostenible de residuos 

              

Proyecto 4.1.1 Producción Más Limpia 
(PML) 

              

Campaña de reducción de residuos en la 
fuente, reciclaje, separación y manejo de 
residuos sólidos. 

EMSER  Alcaldía Secretaria 
Planeación – 
GATUL 

x x x x x x x x x x # 
campañas  

1 anual 

Gestión para centros de acopio veredales que 
permitan la separación y clasificación en situ de 
residuos sólidos. 

EMSER  Alcaldía Secretaria 
Planeación – 
GATUL 

x          # centro de 
acopio 

4 

Programa 4.2. Conservación de áreas 
naturales y gestión ambiental territorial 

              

Proyecto 4.2.1 Conservación de especies y 
gestión de áreas naturales 

              

Delimitación de reservas municipales y 
elaboración de planes de manejo y uso turístico 
(investigación, levantamiento topográfico, 
manejo y uso turístico especialmente, áreas 
como Monte Tauro, Reserva Alegrías, La Elisa, 
Jardín Botánico). 

CORTOLIMA,  
Alcaldía –
Secretaría 
Planeación - 
GATUL 

  x x        #planes de 
manejo 

4 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Seguimiento y sensibilización para el 
cumplimiento de la prohibición de la caza furtiva 
(tours de cazas). 

Policía Nacional Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación - 
CORTOLIMA 

x x x x x x x x x x #campaña 
difusión  

semestral 

Apoyo para la implementación del corredor 
biológico Siete Cascadas – Vereda La Trina – 
Alto de San Juan - El Pachá – Hacienda Tejos 
- El Edén - Reserva Santa Librada - El Aguador 
– La Betulia – La Gregorita. 

Fundación Selva, 
organizaciones 
ambientales,  

Alcaldía – 
Secretaria de 
Planeación - 
GATUL, 
Cafilíbano. Comité 
de Cafeteros del 
Tolima 

   x x x     #corredor 1 

Proyecto 4.2.2 Ordenamiento ambiental y 
sostenible del territorio 

              

Gestión del ordenamiento territorial para uso de 
suelo sostenible y usos compatibles con el 
turismo y agricultura limpia. 

Secretaria de 
Planeación - 
GATUL             

ONG´s 
ambientales 

x          #PBOT con 
usos 
turísticos 

1 

Determinación de uso de suelo rural 
respetando como tope mínimo la Unidad 
Agrícola Familiar –UAF para limitar las 
parcelaciones en suelo rural, con el propósito 
de impedir la especulación de tierras y el 
desplazamiento de población rural. 

Alcaldía - 
Secretaria de 
Planeación - 
GATUL             

 x          #Restricció
n dentro del 
PBOT 

1 

Programa 4.3. Fomento de agricultura y 
energías limpias 

              

Proyecto 4.3.1 Buenas prácticas agrícolas, 
producción orgánica y consumo sostenible. 

              

Promoción de buenas prácticas agrícolas y 
producción limpia articuladas a la demanda del 
sector turístico con el fin de reducir 
agroquímicos y tener alimentos limpios. 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación – 
GATUL,  ICA, 
CAFILIBANO, 
Comité de 
Cafeteros del 
Tolima, Comité 
Municipal de 
Cafeteros, 
asociaciones de 
productores 

  x x        #campaña  1 

Impulso a proyectos agropecuarios de 
producción orgánica y su venta en espacios 
locales y regionales (mercados 
agroecológicos). 

Alcaldía 
Secretaría de 
Planeación 
GATUL 
 

CAFILIBANO, 
Comité Municipal 
de Cafeteros, 
asociaciones de 
productores. 

  x x x x x x x x #proyecto 
#mercados 

1 
1/mes 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Campaña para incentivar el consumo de 
productos locales como insumos para la oferta 
de servicios turísticos (alimentos, café, 
lencería, artesanías). 
 

Alcaldía 
Secretaría de 
Planeación 
GATUL  

CAFILIBANO, 
Comité Municipal 
de Cafeteros, 
asociaciones de 
productores. 

 x x        #campaña 1 

Proyecto 4.3.2 Energías limpias               

Apoyo para la implementación de proyectos de 
uso de energías renovables (solar, biogás) en 
las fincas de interés turístico. 

Alcaldía 
Secretaría de 
Planeación 
GATUL 

MinEnergía  x         #proyectos 5 

Programa 4.4. Recuperación y conservación 
del patrimonio cultural 
 

              

Proyecto 4.4.1 Gestión y conservación del 
patrimonio cultural. 

              

Inventario y valoración de bienes inmuebles 
históricos, y en particular casas de colonización 
antioqueña, urbanas y rurales, evaluando su 
declaratoria como patrimonio municipal de área 
urbana y rural. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación 

Coordinación 
Educación y 
Cultura, 
Universidad del 
Tolima, Concejo 
Municipal, 
MinCultura 

 x         #inventario  
#declaratori
a 
patrimonio 
municipal  

1 
 
 

2 

Preservación del patrimonio arquitectónico a 
través de los instrumentos de Ley 388 de 1997 
(incentivos tributarios y beneficios para la 
estratificación). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Planeación, 
Concejo Municipal 

  x x        #iniciativas 
de 
conservaci
ón   

1 

Recuperación y puesta en valor de los tramos 
de El Líbano pertenecientes a los caminos 
reales del norte del Tolima (Honda-Mariquita-El 
Líbano-Murillo-Nevado del Ruíz-Manizales). 

Alcaldía - 
Secretaria de 
Planeación, 
MinCultura 
 

  x x        #camino 
recuperado 

1 

Estrategia 5. Marketing del destino 
 

              

Programa 5.1. Desarrollo de un mercadeo 
efectivo 

              

Proyecto 5.1.1. Elaboración de plan de 
mercadeo turístico y estructuración de 
marca turística. 

              

Divulgación del Plan de Desarrollo Turístico de 
El Líbano en la región del norte del Tolima 
como marco para la elaboración del plan de 
mercadeo. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

 x          #eventos 5 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Elaboración términos de referencia, 
contratación del plan y su seguimiento. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

FONTUR, Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima 

 x         #contratos 1 

Formulación del plan y diseño de marca de 
forma participativa con actores regionales y 
locales. 
 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo FONTUR 

FONTUR, Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima 

 x         #Plan 
#Marca 

1 
1 

Proyecto 5.1.2. Articulación de estrategia de 
mercadeo regional con énfasis en el 
producto de aviturismo “El norte del Tolima 
toma alas” 

              

Presentación estrategia por parte de Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 
Tolima en municipios de la región. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación) –
FONTUR, 
PROCOLOMBIA. 

x          #eventos 5 

Elaboración de plan de trabajo para la 
articulación de los diferentes actores a la 
estrategia de mercadeo regional. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación) –
FONTUR, 
PROCOLOMBIA. 

x x         #Estrategia 1 

Seguimiento a la estrategia de mercadeo 
regional. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación) –
FONTUR, 
PROCOLOMBIA. 

 x x x x x x x x x #informes 
anuales 

1 

Proyecto 5.1.3. Diseño y mantenimiento 
Plataforma Web 

              

Diseño de plataforma Web y edición de 
contenidos. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Consejo de 
Turismo 

x          #Página 
Web 

1 

Mantenimiento y soporte del sitio o página web 
con acciones de información y promoción. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Consejo de 
Turismo 

 x x x x x x x x x #actualizaci
ones 

1 mensual 

Proyecto 5.1.4. Construcción de un Sistema 
de Información de Turismo 

              

Creación de una base de datos de PST a partir 
de información del Plan de Desarrollo Turístico. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Consejo de 
Turismo 

x          #base de 
datos 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Capacitación sobre metodología en diseño de 
instrumentos de captura de la información, 
manual de procedimientos de recolección y 
salidas de información.  

CITUR, SITUR 
Tolima, Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima 
 

Secretaría de 
Turismo de El 
Líbano 

x          #capacitaci
ón 

1 

Construcción del Sistema de Información – 
Investigación y articulación con SITUR Tolima. 

SITUR Tolima CITUR, Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima, 
Alcaldía 

 x         #Sistema 
de 
información 
turística 

1 

Elaboración y divulgación de informes.  Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 
 

Consejo de 
Turismo 

 x x x x x x x x x 

# informes 
anuales 

2 

Proyecto 5.1.5. Investigación de mercados 
para el seguimiento turístico en altas 
temporadas turísticas. 

              

Diseño y aplicación de encuesta para captura 
de la información en Semana Santa y 
temporada de fin de año.  

CITUR, SITUR 
Tolima, Secretaria 
Turismo  
 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x x x x x x x x #encuesta 
aplicada 

2 

Procesamiento de la información y elaboración 
de informes. 

CITUR, SITUR 
Tolima, Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x x x x x x x x # Informes 18 

Programa 5.2. Mejor comunicación y 
publicidad digital 

              

Proyecto 5.2.1. Estrategia de comunicación 
en redes sociales 

              

Diseño de campaña en redes sociales Google, 
Facebook – WhatsApp, Instagram y Twitter. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Secretaría Turismo 
del Tolima, 
Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima, 
Consejo de 
Turismo 

x          

#campaña 
diseñada 

1 

Activación campaña en redes sociales y E-mail 
marketing. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Secretaría Turismo 
del Tolima, 
Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima, 
Consejo de 
Turismo 

 x x x       

#campaña 
ejecutada 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Seguimiento y retroalimentación. Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Secretaría Turismo 
del Tolima, 
Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

 x x x x x x x x x #informes 
anuales 

2 

Proyecto 5.2.2. Incremento de la presencia 
de la oferta de Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje formales en 
portales de reservas y comercialización 

              

Análisis oferta de EAH en portales y estado de 
formalización. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 
(Planeación) 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 

x          #estudio 1 

Apoyo y acompañamiento para la 
comercialización en internet. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

SENA  x         
#EAH en 
internet 

30 

Programa 5.3. Mayor promoción y 
posicionamiento hacia el mercado nacional 

              

Proyecto 5.3.1. Puesta en marcha de Punto 
de Información Turística PIT en la Parque 
Isidro Parra 

              

Gestión para localización, financiación 
(FONTUR), definición de características.  

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

FONTUR x x         #informes 1 

Convenio con SYSDATEC para capacitación y 
operación recurso humano. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

SYSTATEC  x         #convenios 1 

Construcción y puesta en operación  Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo 

FONTUR, MinCIT  x         PIT en 
funcionami
ento 

1 

Proyecto 5.3.2. Elaboración material 
promocional y de mercadeo  

              

Análisis estrategia promoción en Plan de 
Desarrollo Turístico y plan de mercadeo. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Consejo de 
Turismo 

x          # 
documento 
análisis 

1 

Elaboración material promocional 
conjuntamente con el departamento del Tolima 
y presentación a FONTUR 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Cámaras 
de Comercio de 
Ibagué y del Norte 
del Tolima,FONTUR 

 x         #proyecto 
formulado 

1 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Contratación para el diseño de kit con material 
audio visual e impreso (guía, banco de 
imágenes, plegables especializados, volantes, 
directorio empresarial). 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  
FONTUR 

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Consejo de 
Turismo, Cámaras 
de Comercio de 
Ibagué y del Norte 
del Tolima 

 x  x  x  x   

#kit 
promoción 
anual 

 
1.000 

Distribución a empresarios en ferias, eventos y 
PIT. 

Alcaldía - 
Secretaria 
Turismo  

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Consejo de 
Turismo, Cámaras 
de Comercio de 
Ibagué y del Norte 
del Tolima,  

 x x x x x x x x x #informe 
anual 

1 

Proyecto 5.3.3. Participación Vitrina ANATO               

Articulación con el departamento para 
estrategia de participación. 

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Alcaldía -
Secretaria 
Turismo Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima  

Consejo de 
Turismo, 
Empresarios 
 

 x x x x x x x x x #estrategia 
coordinada 

1 

Planeación y organización de la Feria y 
selección de empresarios, productos, material. 

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Alcaldía -
Secretaria 
Turismo Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima  

Consejo de 
Turismo, 
Empresarios, 
Gobernación del 
Tolima 
 

 x x x x x x x x x Empresario   
represen-
tante 

1 

Presencia, participación en rueda negocios, 
investigación, evaluación.  

Secretaría de 
Turismo del 
Tolima, Alcaldía -
Secretaria 
Turismo Cámara 
de Comercio del 
Norte del Tolima  
 
 
 
 
 
 

Consejo de 
Turismo, 
Empresarios 
 

 x x x x x x x x x 

#vitrinas 9 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Proyecto 5.3.4. Viaje de familiarización con 
operadores de producto especializado de 
aviturismo 

              

Articulación con Cámara de Comercio de Norte 
del Tolima, Honda y Guaduas. 

Secretaría de 
Turismo, Consejo 
de Turismo 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima 
MinCIT 

 x x          

Investigación para la identificación de 
operadores especializados interesados en la 
oferta de aviturismo existente. 

Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima, 
SELVA 

Alcaldía - 
Secretaria Turismo 
(Planeación), 
Consejo de 
Turismo 

x x         # Informe 
con 
operadores 
identificados 

1 

Organización y realización. Cámara de 
Comercio del 
Norte del Tolima 

 x         # fam trip 
realizado 

1 

Estrategia 6. Gobernanza y soporte: gestión 
turística para la competitividad 

              

Programa 6.1. Gestión institucional para el 
fortalecimiento del turismo 

              

Proyecto 6.1.1. Fortalecimiento de la 
gestión institucional 

              

Socialización del Plan de Desarrollo Turístico  
(1 departamental – 1 municipal) 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación 

Gobernación del 
Tolima, 
Cámara de 
Comercio Norte de 
Tolima, 
Consejo de 
Turismo, 
Asociaciones 

x          # eventos 2 

Preparación proyecto de creación de la 
Secretaría de Turismo – Consultas e 
investigación a partir de propuesta del Plan de 
Desarrollo Turístico 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación 

Consejo de 
Turismo 

x          #proyecto 
creación 
Secretaría 
de Turismo 

1 

Presentación de proyecto de acuerdo al 
Concejo Municipal 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 
Concejo Municipal 

Consejo de 
Turismo 

x          #Acuerdo 
municipal 

1 

Capacitación y contratación recurso humano 
para el funcionamiento Secretaría de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación 

MinCIT, FONTUR. x x         #Secretaría 
en 
funciones 

1 

Seguimiento y elaboración de informes de 
rendición de cuentas sobre funcionamiento y 
ejecución del Plan de Desarrollo Turístico. 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 
Concejo Municipal 

Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x # Informes 
anuales 

4 
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Evaluación de avances y retroalimentación del 
Plan de Desarrollo Turístico  

Secretarías de 
Planeación y 
Turismo 

Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x # informes 
de avance 
anuales 

1 

Proyecto 6.1.2. Estrategia de mitigación del 
impacto del Covid-19 en el turismo 

              

Diagnóstico impacto en municipio, región y 
departamento 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación.  

Consejo de 
Turismo 

x          # informes 1 

Análisis instrumentos de mitigación y 
reactivación internacionales, nacionales y 
locales 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación.  

MinCIT, FONTUR. x          # informes 1 

Canalización de recursos a empresarios del 
sector 

Secretaría de 
Planeación.  

MinCIT, FONTUR. x          Reuniones 
informativas 

1 
bimensual 

Evaluación – Seguimiento . x x         # informes 1 

Programa 6.2. Coordinación y articulación 
interinstitucional 

              

Proyecto 6.2.1. Fortalecimiento de la 
estructura y funciones del Consejo 
Municipal de Turismo 

              

Análisis Acuerdo No.007 de 2016 y elaboración 
propuesta y socialización con actores 

Consejo Municipal 
de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 

x          # 
documento 
análisis 

1 

Preparación Proyecto de Acuerdo al Concejo 
Municipal, presentación y aprobación 

Consejo Municipal 
de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación. 

x          # proyecto 
acuerdo 

1 

Puesta en marcha y seguimiento Consejo Municipal 
de Turismo 

  x         # informes 
bimensual 

1 

Proyecto 6.2.2. Aprobación e inclusión del 
Plan de Desarrollo Turístico en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial PBOT  

              

Gestión ante el Consejo Territorial de 
Planeación Municipal y Concejo Municipal para 
aprobación del Plan de Turismo por Acuerdo 
Municipal 

Representante del 
Sector Turismo en 
el Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Concejo Municipal x          #PBOT con 
usos 
turísticos 

1 

Participación sesiones Consejo Territorial y 
Concejo Municipal mediante delegado del 
sector turístico para integración del Plan de 
Desarrollo Turístico al PBOT 

Representante del 
Sector Turismo en 
el Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo. 
Consejo Municipal 
de Turismo 
 
 

x x         # sesiones 
con 
participación  
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Actividad/proyecto Responsable (s) Aliados 

estratégicos* 

Cronograma de ejecución Indicador  
producto 

Meta / 
producto 

Proyecto 6.2.3. Clúster de Turismo Regional               

Participación en el Clúster de Turismo liderado 
por la Cámara de Comercio del Norte del 
Tolima. 
 
 
 

Secretaría de 
Turismo, Consejo 
de Turismo 

Cámara de 
Comercio del Norte 
del Tolima, MinCIT 

x x x x x x x x x x Clúster 
constituido. 
Participación 

1 

Programa 6.3. Seguridad turística               

Proyecto 6.3.1. Campaña de seguridad 
turística  

              

Coordinación y articulación con la Policía de 
Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación - 
Turismo. 

Policía Nacional de 
Turismo, Consejo 
Municipal de 
Turismo 

x          # reunión 
de 
articulación  

1 

Control y verificación de PST por Policía de 
Turismo 

Policía Nacional 
de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Turismo 
(Planeación) 
Planeación 

 x x x x x x x x x #  PST   

Fortalecimiento de la campaña de para 
prevención de Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA –  

Policía Nacional 
de Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación, 
MinCIT 

 x x x x x x x x x # campaña 1 

Fortalecimiento de la información y orientación 
al turista  

PIT, Policía 
Nacional de 
Turismo 

Alcaldía – 
Secretaría de 
Planeación, 
MinCIT 

 x x x x x x x x x # campaña 1 

* Fuentes de cofinanciación. Ver detalle de roles y aliados en Tabla 9 (págs. 75 y 76) 
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9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS E IMPACTOS 

De acuerdo con el Plan de Implementación el seguimiento estará a cargo de la Secretaría de Turismo, y mientras esta instancia es 
creada, las funciones serán asumidas por la Secretaría de Planeación. 

La matriz de seguimiento está estructurada de la siguiente manera:  

 

Figura 16. Estructura para seguimiento del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano - Tolima 

 

Metas del Plan / Indicadores  Línea base 
- 2020 

Meta CP 
(2021) 

Meta MP 
(2024) 

Meta LP 
(2029) 

Secretaria de Turismo creada 0 1 1 1 

Implementación del Plan 0% 10% 40% 100% 

Categorías o tipos de 
productos turísticos 
posicionados en el mercado 

0 0 3 3 

Porcentaje ocupación hoteles 30%3 30% 40% 70% 

Turistas anuales 350.004 40.000 50.000 70.000 

% Turistas internacionales 0% 0% 10% 15% 

Empleos directos generados 
por el turismo 

Empleos 
fijos=166 

166 200 300 

 

Fuente: Elaboración propia – Consultoría Turística (2020) 

 

En desarrollo de lo anterior, a continuación se presenta la matriz de seguimiento de metas e impactos del Plan de Desarrollo Turístico. 
En esta matriz los “producto para el seguimiento”, detallados en la columna 3, se derivan de las metas por actividades que se definieron 
en el Plan de Acción. La ejecución de las actividades define el alcance de los proyectos que se registra a través de metas de resultado 
(columna 5) e impactos (columna 6), los cuales están orientados a alcanzar los objetivos estratégicos, y en consecuencia, a cumplir 
las metas del Plan de Desarrollo Turístico a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

Metas  producto

• Plan de Acción define ejecución 
e indicadores por actividad que 
conforman los proyectos 

Metas resultado
•Indicadores por 
proyecto

Impacto / 
alcance sobre 
objetivos 
estratégicos

•Metas  Plan 
Desarrollo 
Turístico
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS E IMPACTOS 

Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estrategia 1. 
Diseño de 
productos 
turísticos.  
 
Objetivo 
Estratégico OE1: 
Posicionamiento 
del destino con 
productos 
turísticos a partir 
de la puesta en 
valor de los 
atractivos 
naturales y 
culturales 
presentes en el 
territorio. 

Programa 1.1. 
Fomento de 
una oferta 
atractiva de 
turismo rural 

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos de 
turismo rural 

x x x               Producto de 
turismo rural 
diseñado 

Producto de 
turismo rural 
posicionado y 
diseñado de forma 
participativa con 
criterios de 
sostenibilidad 

1 estudio de evaluación del potencial turístico 
en veredas y fincas 

x                   

40 fincas asesoradas en el diseño de 
productos 

x x                 

5 guiones para senderos interpretativos y 
capacitación en su aplicación. 

  x x               

Programa 1.2. 
Desarrollo del 
turismo de 
naturaleza con 
énfasis en 
avistamiento 
de aves y 
senderismo 

Proyecto 1.2.1. Senderos para la experiencia 
del turismo de naturaleza 

  x x x             Producto de 
turismo de 
naturaleza a 
partir de 5 
senderos 
interpretativos. 

Producto de 
turismo de 
naturaleza 
posicionado y 
diseñado de forma 
participativa con 
criterios de 
sostenibilidad 

5 sendero adecuados    x x x             

5 guiones especializados de interpretación 
ambiental  

    x x             

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la ruta 
regional “El norte del Tolima toma alas”. 

  x x               12 fincas 
integradas a la 
ruta regional "El 
norte del Tolima 
toma alas"  

Producto de 
aviturismo 
comercializado por 
operadores 
reconocidos  

12 fincas puestas en valor para el aviturismo   x x               

Programa 1.3. 
Fomento del 
turismo de 
aventura y 
deportes 
extremos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de escenarios 
y eventos deportivos 

x x x x x x x x x x Escenarios 
mejorados y 
eventos 
deportivos 
realizados y 
posicionados  

Producto de 
turismo deportivo 
posicionado en 
mercados 
especializados 

3 escenarios deportivos intervenidos x x x x x x x x x x 

1 ruta (tramo)  incluida en programa Bici 
Región 

x x                 

1 proyecto mejoramiento recorrido/circuito 
Monte Tauro  

  x                 

2 eventos deportivos anuales realizados     x x x x x x x x 

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo al 
extremo 

x x x               Servicios, 
facilidades y 
equipamiento 
disponibles o 
entregados para 
la práctica de 
turismo extremo 

Producto de 
turismo extremo 
posicionado en 
mercados 
especializados 

1 muro para práctica de escalada instalado   x x               

15 equipamientos para práctica de escalada y 
montañismo entregados a Club de 
Montañismo y Escalada 

  x                 

1 grupos de montañismo y escalada 
formalizado 

x                   
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programa 1.4. 
Desarrollo del 
turismo 
cultural como 
oferta 
transversal 

Proyecto 1.4.1. Centro de interpretación de 
la historia y cultura 

x x                 Centro de 
interpretación de 
la historia y 
cultura de El 
Líbano operando 

Mejoramiento de 
atractivos para el 
posicionamiento 
del turismo cultural 1 Centro de interpretación de la historia y 

cultura a partir de museo adecuado 
x x                 

Proyecto 1.4.2. Gestión cultural y eventos x x x x x x x x x x 4 nuevos 
eventos 
culturales en la 
oferta del turismo 
cultural 

Ferias y festivales 
posicionados como 
atractivo o 
producto cultural 
del Municipio 
 

4 proyectos culturales gestionados x x x               

1 Feria Gastronómica y Artesanal de Convenio 
(Domingo de Ramos) anual 

  x x x x x x x x x 

Festival de Teatro de El Líbano anual   x x x x x x x x x 

Festival de Aves, Café y Libro (bianual)     x   x   x   x   

Festival del Retorno (bianual)   x   x   x   x   x 

Estrategia 2. 
Desarrollo 
empresarial y 
fortalecimiento 
capital humano  
 
OE2. Alta 
capacidad 
empresarial y la 
calidad de los 
servicios 
turísticos a través 
del apoyo a 
emprendimientos 
innovadores, la 
formalización y 
capacitación del 
talento humano. 

Programa 2.1. 
Formalización 
y calidad 
turística 

Proyecto 2.1.1. Formalización de PST x x x x x x x x x x 28 EAH y 3 AV 
formalizadas 

Formalidad y 
legalidad de los 
Prestadores de 
Servicios Turísticos 
de El Líbano 

50 EAH y 5 AV sensibilizados sobre prácticas 
informales e ilegales en el turismo (anual) 

x x x x x x x x x x 

28 EAH y 3 AV asesorados sobre aspectos 
legales y formalidades en los negocios (anual)  

x x x x x x x x x x 

Proyecto 2.1.2. Implementación y 
certificación en Normas Técnicas 
Sectoriales NTS 

  x x x x x x x x x 10 EAH y 1 AV 
con certificación 
de calidad 

Mejor calidad en la 
prestación de 
servicios turísticos  

28 EAH asesorados en la implementación de 
NTS-TS 002 (anualmente) 

  x x x x x x x x x 

3 AV asesoradas en la implementación de 
NTS-TS 003 anualmente 

  x x x x x x x x x 

10 EAH certificados   x                 

1 AV operadora turismo de aventura 
certificada 

  x x               

Programa 2.2. 
Apoyo al 
emprendimien
to y la 
innovación 

Proyecto 2.2.1. Tienda del café en Convenio x x x               Tienda del Café 
construida y 
funcionando 

Emprendimiento 
realizado para la 
comercialización 
de productos 
locales y la 
generación de 
empleos 

1 informe identificación proveedores y aliados 
estratégicos 

x                   

1 estudio factibilidad x x                 

1 plan de negocio formulado   x                 

1 negocio operando     x               

Proyecto 2.2.2. Fortalecimiento del turismo 
asociativo 

                    4 Planes de 
negocio en 
ejecución para el 
fortalecimiento 
del turismo 
asociativo 

Negocios creados 
de base asociativa 
para la oferta de 
productos turísticos 
diferenciados  

1 informe identificación de asociaciones  x                   

1 plan de trabajo interinstitucional x x                 

4 planes de negocio formulados   x x               
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proyecto 2.2.3. Creación empresa operadora 
para la oferta de turismo de aventura  

x x x               Agencia de 
turismo 
operadora de 
turismo de 
aventura creada  

Producto de 
turismo de 
aventura con 
operación local y 
posicionado en 
mercados 
especializados 

1 informe identificación guías x                   

1 plan de trabajo interinstitucional    x x               

1 plan de negocios formulado   x                 

Proyecto 2.2.4. Creación y fortalecimiento 
de negocios turísticos en fincas agrícolas y 
cafeteras 

x x x               7 Planes de 
negocio para 
fincas agrícolas y 
cafeteras en 
ejecución 

Producto de 
turismo rural 
posicionado y 
diseñado de forma 
participativa con 
criterios de 
sostenibilidad 

1 informe con identificación fincas con 
potencial turístico 

x                   

7 planes de negocios para fincas    x x               

Programa 2.3. 
Sensibilizació
n ambiental, 
cultural y 
turística 

Proyecto 2.3.1. Catedra de sensibilización 
“conociendo nuestras raíces” 

  x x x x x x x x x Campaña de 
sensibilización 
ambiental, 
cultural y turística 
ejecutada 

Mayor apropiación 
cultural y mejor 
atención y 
comunicación con 
el turista.  

1 documento con contenidos y pedagogía de 
la cátedra 

  x                 

100 talleres de sensibilización ambiental en 
colegios 

  x x x x x x x x x 

5 campañas de sensibilización en área rural   x x x x x x x x x 

Programa 2.4. 
Formación y 
capacitación 

Proyecto 2.4.1. Colegio Amigo del Turismo 
en El Líbano 

x x x x x x x x x x Un CAT 
funcionando  

Talento humano 
calificado para 
mejorar la calidad 
de los servicios 
turísticos 

1 CAT   x                 

1 informe anual     x x x x x x x x 

1 becas anual en turismo     x x x x x x x x 

Proyecto 2.4.2. Plan de capacitación y 
formación en turismo para El Líbano 

                    Plan de 
capacitación y 
formación 
ejecutado 

Talento humano 
calificado para 
desempeñar 
puestos de trabajo 
calificados y 
mejorar la calidad 
en la prestación de 
servicios turísticos 

1 plan de capacitación x                   

1 portafolio de cursos virtuales para 
empresarios y emprendedores  

  x                 

20 personas certificadas en Inglés B2   x x x             

20 PST capacitados bilingüismo nivel básico   x x               

30 personas formadas en gastronomía   x x x             

30 personas capacitadas en identificación de 
aves y guianza ecoturística 

x x                 
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 personas capacitadas en montañismo, 
escalada, básico en alturas, nudos, manejo de 
cuerdas, curso rescate en grietas. 

  x x               

15 personas capacitadas en el diseño y 
elaboración de artesanías. 

  x   x   x   x   x 

Estrategia 3. 
Infraestructura 
sostenible 
 
OE3. Generar 
espacios de 
coordinación 
interinstitucional 
público-privada 
para incluir los 
requerimientos 
del sector 
turístico en los 
programas de 
infraestructura 
municipales y 
departamentales. 

Programa 3.1. 
Mejor 
conectividad: 
mejoramiento 
de vías 
terciarias y 
servicios de 
transporte 

Proyecto 3.1.1. Gestión y seguimiento a la 
construcción y mantenimiento de vías 
terciarias 

x x                 Espacio de 
coordinación 
interinstitucional 
creado para la 
gestión y 
seguimiento de 
obras de vías 
terciarias 
adecuados para 
acceso a zonas 
turísticas rurales  

Infraestructura vial 
para el acceso a 
atractivos y 
servicios turísticos 1 acta con responsables en la Secretaría de 

Turismo y el Consejo de Turismo para la 
participación en la definición de requerimientos 
y el seguimiento de proyectos de 
infraestructura vial para apoyo al turismo. 

x                   

1 informe seguimiento mejoramiento de las 
vías con mayor potencial turístico: El Pachá y 
circuito La Polca- Monte Tauro.  

x x                 

1 informe seguimiento al proyecto de 
mejoramiento y mantenimiento de la vía 
Taburete – La Trina - Santa Teresa – San 
Fernando (32 km). 

x x                 

Proyecto 3.1.2. Construcción terminal de 
transportes intermunicipal  

                    Terminal de 
transporte 
intermunicipal  

Infraestructura y 
servicios de 
soporte para una 
mejor experiencia 
turística  

Proyecto terminal de transporte intermunicipal 
incluido en PBOT 

x x                 

1 Obra ejecutada   x x               

Programa 3.2. 
Saneamiento 
básico 

Proyecto 3.2.1. Gestión y seguimiento a los 
proyectos de saneamiento básico a través 
de la Secretaría de Turismo y el Consejo de 
Turismo 

x x x x x x x x x x Espacio de 
coordinación 
interinstitucional 
creado para la 
gestión y 
seguimiento de 
obras de 
saneamiento 
básico  

Mayor cobertura y 
calidad de 
saneamiento 
básico en áreas 
turísticas 

1 informe de gestión y seguimiento a los 
proyectos para el mejoramiento y ampliación 
de cobertura de acueducto y alcantarillado en 
los corregimientos de Santa Teresa, Convenio 
y San Fernando.  

x x x x             

1 informe de gestión y seguimiento para la 
construcción de acueducto y alcantarillado en 
Tierradentro 

x x x x             
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 informe gestión y seguimiento para la 
construcción de plantas de tratamientos de 
agua potable en los cuatro corregimientos 

x x x x             

1 informe gestión y seguimiento para los 
proyectos de tratamientos de aguas residuales 
en los corregimientos.  

x x x x             

1 informe gestión y seguimiento para el 
proyecto de aumento de la cobertura de pozos 
sépticos para los cuatro corregimientos de la 
zona rural. 

x x x x x x x x x x 

1 informe gestión y seguimiento para la 
ampliación de la cobertura de la planta de 
tratamiento de aguas residuales urbana. 

x x                 

Proyecto 3.2.2. Dotación de agua potable y 
pozos sépticos en fincas agroturísticas 

  x x x             30 fincas 
agroturísticas 
con sistemas de 
filtración de agua 
potable y pozos 
sépticos 

Servicios públicos 
mejorados para la 
atención turística 
en zonas rurales 
con criterios de 
sostenibilidad 
ambiental 

30 fincas agroturísticas con sistemas de 
filtración y pozos sépticos 

  x x x             

1 informes de seguimiento   x x x             

Programa 3.3. 
Mejoramiento 
y 
embellecimien
to de espacios 
urbanos 

Proyecto 3.3.1. Gestión y seguimiento para 
la recuperación y adecuación de la plaza de 
mercado 

  x                 Plaza de 
mercado 
recuperada para 
la venta de la 
artesanía y la 
gastronomía 
libanense   

Oferta 
gastronómica y 
artesanal de la 
plaza de mercado 
puesta en valor 
 

1 inventario de establecimientos 
gastronómicos y de artesanías de la plaza de 
mercado. 

  x                 

1 propuesta para la puesta en valor de la 
gastronomía y la artesanía local en la plaza de 
mercado como atractivo turístico. 

  x                 

1 proyecto gestionado   x                 

Proyecto 3.3.2. Ordenamiento y 
mejoramiento de espacios públicos del 
centro de El Líbano  

x                   PBOT con usos 
turísticos y 
propuestas de 
mejoramiento de 
espacios 
públicos del 
centro 

Planificación 
turística territorial 
integrada en el 
PBOT como aporte 
al desarrollo 
sostenible 

1 documento con lineamientos para el 
ordenamiento y mejoramiento del centro de El 
Líbano desde un enfoque participativo y 
turístico 

x                   

Usos turísticos urbanos definidos en el marco 
del PBOT 
 

x                   
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reglamentación de avisos y publicidad en la 
zona urbana incluida en el PBOT 

x                   

Estudio de alternativas de propuesta técnica 
del proyecto para el ordenamiento, 
peatonalización e iluminación del espacio 
público del centro del Municipio 

x                   

Proyecto 3.3.3. Mejoramiento del Parque 
Isidro Parra 

  x x               Parque Isidro 
Parra intervenido 
y mejorado 

Embellecimiento 
de sitio 
emblemático del 
municipio como 
atractivo turístico 

Metodología participativa para proyecto de 
mejoramiento del Parque Isidro Parra. 

  x x               

1 Estudio de diseños para el mejoramiento del 
Parque Isidro Parra (estudios técnicos, de 
paisajismo, detalles constructivos de 
infraestructura y presupuesto). 

    x               

Proyecto 3.3.4. Diseño y construcción de 
señalización turística 

    x x x           Municipio con 
señalización 
turística 

Mejoramiento de 
infraestructura 
turística Términos de referencia y contratación de 

estudios de diseño de señalización turística y 
ejecución de señalización turística 

    x x x           

Programa 3.4. 
Infraestructura 
para atractivos 
turísticos 

Proyectos 3.4.1. Parque Temático 
Interactivo y Museo del Café ubicado en 
CECAF- Hacienda La Unión 

x x                 Estudios de 
factibilidad para 
la construcción y 
operación del 
Parque Temático 
Interactivo y 
Museo del Café 
ubicado en 
CECAF- 
Hacienda La 
Unión 

Creación un 
atractivo turístico 
"ancla" para 
incentivar el 
turismo en el 
Municipio 

1 grupo de trabajo interinstitucional creado x                   

1 estudio factibilidad x x                 

Proyectos 3.4.2. Parque mirador La Polca x x x x             Estudios de 
factibilidad 
realizado para la 
construcción y 
operación de 
Parque Mirador 
en la Polca con 
cable a zona 
urbana 

Atractivo turístico 
"ancla" creado 
para incentivar el 
turismo en el 
Municipio 

1 grupo de expertos e inversionistas 
conformado para la estructuración del 
proyecto. 

x                   

1 estudio factibilidad para la construcción de 
parque mirador en La Polca con facilidades, 
senderos, zona recreativa para niños y locales 
comerciales. 

  x x               

1 estudio factibilidad y de impacto ambiental 
para la construcción de cable La Polca – El 
Líbano zona urbana. 

      x             
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estrategia 4. 
Sostenibilidad  
 
OE4. Procurar por 
el desarrollo 
sostenible del 
destino 
enfocando en 
políticas, 
programas y 
proyectos que 
mejoren las 
condiciones 
socioambientales 
a partir de una 
planificación 
territorial 
coherente y 
ordenada (Plan 
Básico de 
Ordenamiento 
Territorial) 

Programa 4.1.  
Reducción y 
manejo 
sostenible de 
residuos 

Proyecto 4.1.1 Producción Más Limpia 
(PML) 

x x x x x x x x x x Implementación 
de modelo de 
Producción Más 
Limpia (PML) 

Desarrollo turístico 
bajo criterios de 
sostenibilidad 
ambiental 1 campaña anual de reducción de residuos en 

la fuente, reciclaje, separación y manejo de 
residuos sólidos. 

x x x x x x x x x x 

4 centro de acopio de residuos sólidos 
veredales. 

x                   

Programa 4.2. 
Conservación 
de áreas 
naturales y 
gestión 
ambiental 
territorial 

Proyecto 4.2.1 Conservación de especies y 
gestión de áreas naturales 

                    4 áreas y un 
corredor 
biológico con 
planes de 
manejo 
ambiental 

Áreas naturales 
definidas, 
planificadas y 
conservadas con 
uso turístico 
controlado 

4 planes de manejo y uso turístico de reservas 
municipales 

  x x               

1 campaña difusión semestral para el 
cumplimiento de la prohibición de la caza 
furtiva (tours de cazas). 

x x x x x x x x x x 

1 corredor biológico creado: Siete Cascadas – 
Vereda La Trina – Alto de San Juan - El Pachá 
– Hacienda Tejos - El Edén - Reserva Santa 
Librada - El Aguador – La Betulia – La 
Gregorita. 

      x x x         

Proyecto 4.2.2 Ordenamiento ambiental y 
sostenible del territorio 

                    PBOT con usos 
de suelo 
sostenible 
compatible con la 
visión de 
desarrollo 
turístico 

PBOT formulado 
con un enfoque de 
turismo sostenible 1 PBOT con zonas de interés y usos turísticos x                   

1 Restricción para limitar las parcelaciones en 
suelo rural dentro del PBOT 

x                   

Programa 4.3. 
Fomento de 
agricultura y 
energías 
limpias  

Proyecto 4.3.1 Buenas prácticas agrícolas, 
producción orgánica y consumo sostenible. 

  x x x x x x x x x Campaña 
integrada de 
buenas prácticas 
agrícolas y 
producción limpia 
para 
encadenamiento
s con el sector 
turístico y 
mercados 
agroecológicos 

Generación de 
encadenamientos 
productivos entre 
el sector agrícola y 
el turístico bajo 
criterios de 
sostenibilidad  

1 campaña de buenas prácticas agrícolas y 
producción limpia 

  x x               

1 proyecto para el impulso a proyectos 
agropecuarios de producción orgánica y su 
venta en espacios locales y regionales 

    x x x x x x x x 

1 mercado agroecológico mensual 

1 campaña para incentivar el consumo de 
productos locales como insumos para la oferta 
de servicios turísticos (alimentos, café, 
lencería, artesanías) más sostenibles 

  x x               
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proyecto 4.3.2 Energías limpias                     5 proyectos 
implementados 
de energías 
renovables en 
fincas de interés 
turístico 

Fincas turísticas 
sostenibles para el 
posicionamiento 
del turismo rural y 
de naturaleza 
  

5 proyectos para la implementación de 
proyectos de uso de energías renovables 
(solar, biogás) en las fincas de interés turístico. 

  x                 

Programa 4.4. 
Recuperación 
y 
conservación 
del patrimonio 
cultural  
  

Proyecto 4.4.1 Gestión y conservación del 
patrimonio cultural 

  x x               Instrumentos e 
incentivos 
aprobados por el 
Concejo para la 
preservación del 
patrimonio 
cultural 

Recursos 
patrimoniales 
puestos en valor 
para el 
posicionamiento de 
productos de 
turismo cultural 
 

1 inventario de bienes inmuebles históricos 1 
declaratoria patrimonio municipal y 1 rural 

  x                 

1 iniciativas de conservación a través de 
instrumentos de Ley 388 de 1997 

  x x               

1 Camino Real recuperado    x x               

Estrategia 5. 
Marketing del 
destino 
 
OE5. Aumentar la 
demanda y atraer 
segmentos 
especializados a 
través del 
posicionamiento, 
mercadeo y 
promoción 
regional, nacional 
e internacional 
del destino y sus 
productos. 

Programa 5.1. 
Desarrollo de 
un mercadeo 
efectivo 

Proyecto 5.1.1. Elaboración de plan de 
mercadeo turístico y estructuración de 
marca turística 

x x                 Plan de 
mercadeo y 
marca turística 
en ejecución 

Mayor demanda e 
imagen de marca 
posicionada que 
identifique el 
municipio en 
mercados 
especializados  

5 eventos de divulgación del Plan de 
Desarrollo Turístico de El Líbano en la región 
del norte del Tolima como marco para la 
elaboración del plan de mercadeo. 

x                   

1 contrato realizado para la elaboración del 
plan de mercadeo 

  x                 

1 Plan de mercado formulado   x                 

1 Marca turística diseñada 

Proyecto 5.1.2. Articulación de estrategia de 
mercadeo regional con énfasis en el 
producto de aviturismo “El norte del Tolima 
toma alas” 

x x x x x x x x x x Estrategia de 
mercadeo 
regional del norte 
del Tolima 
coordinada 

Mayor demanda 
turística 
especializada con 
acciones 
articuladas de 
mercadeo y 
promoción 
 

5 eventos para presentación estrategia de 
mercadeo regional en municipios de la región. 

x                   

1 Plan de trabajo de mercadeo regional 
realizado 

x x                 

1 informe de seguimiento a la estrategia de 
mercadeo (anual) 
 
 
 
  

  x x x x x x x x x 

Proyecto 5.1.3. Diseño y mantenimiento 
Plataforma Web 

x x x x x x x x x x Página web 
diseñada para 
promoción y 

Mayor divulgación 
y promoción 
turística mediante 1 Página web activa x                   
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Actualización mensual   x x x x x x x x x comercialización 
turística 

canales virtuales 
con información 
actualizada  

Proyecto 5.1.4. Construcción de un Sistema 
de Información de Turismo.  

x x x x x x x x x x Sistema de 
Información 
Turística 
operando 

Mejor y acertada 
toma de decisión 
en esferas políticas 
y empresariales 
sobre el 
comportamiento de 
oferta y demanda 
turística  

1 base de datos PST x                   

1 capacitación metodología captura y salidas 
de información 

x                   

Sistema de información turística funcionando   x                 

2 informes anuales   x x x x x x x x x 

Proyecto 5.1.5. Investigación de mercados 
para el seguimiento turístico en altas 
temporadas turísticas. 

  x x x x x x x x x Estudios de 
mercado 
realizados para 
el seguimiento 
del mercado 
turístico 

Mejor toma de 
decisiones por 
acceso a datos 
actualizados de 
demanda turística 
 

Aplicación de encuestas 2 veces al año   x x x x x x x x x 

2 informes con estudios de mercado al año    x x x x x x x x x 

Programa 5.2. 
Mejor 
comunicación 
y publicidad 
digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proyecto 5.2.1. Estrategia de comunicación 
en redes sociales.  

x x x x x x x x x x Campaña 
permanente de 
posicionamiento 
del destino en 
redes sociales 

Mayor acceso y 
aprovechamiento 
de redes sociales 
para la promoción 
y comercialización 
de segmentos 
turísticos 
especializados  

Campaña en redes diseñada (1) x                   

Campaña en redes ejecutada (1)   x x x             

2 informes de seguimiento anules   x x x x x x x x x 

Proyecto 5.2.2. Incremento de la presencia 
de la oferta de Establecimientos de 
Alojamiento y Hospedaje formales en 
portales de reservas y comercialización.  

x x                 30 EAH con 
comercialización 
a través de 
portales web de 
viajes 

Mayor impacto de 
EAH mediante su 
presencia en 
portales de 
reservas, 
promoción y venta 
 

1 estudio con el análisis oferta de EAH en 
portales y estado de formalización. 

x                   

39 EAH comercializados a través de internet    x                 

Programa 5.3. 
Mayor 
promoción y 
posicionamien
to hacia el 
mercado 
nacional 

Proyecto 5.3.1. Puesta en marcha de Punto 
de Información Turística PIT en la Parque 
Isidro Parra 

x x                 PIT construido y 
operando 

PIT integrado a la 
red nacional para 
mayor y mejor 
acceso a 
información 
turística que 
aumente 
satisfacción del 
cliente 

1 informe con definición características del 
proyecto 

x x                 

1 convenio para operación y capacitación del 
recurso humano 

  x                 

PIT en funcionamiento   x                 
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proyecto 5.3.2. Elaboración material 
promocional y de mercadeo 

x x                 Material 
promocional y de 
mercadeo 
editado 

Mayor y efectiva 
presencia de la 
oferta turística del 
Municipio en 
mercados diversos 
y eventos turísticos 
 

1 documento análisis estrategia promoción en 
Plan de Desarrollo Turístico y plan de 
mercadeo. 

x                   

1 proyecto formulado para la elaboración de 
material promocional 

  x                 

1.000 kit promoción anual   x   x   x   x     

1 informe anual sobre distribución de material 
promocional realizado 

  x x x x x x x x x 

Proyecto 5.3.3. Participación Vitrina ANATO                      Presencia anual 
en el Vitrina 
Turística de 
ANATO 

Posicionamiento 
de marca, 
promoción de 
productos y 
relaciones 
comerciales del 
Municipio con el 
sector turístico 

1 estrategia coordinada participación ANATO   x x x x x x x x x 

Empresario representante del sector turístico 
elegido para participar en la Vitrina de ANATO 

  x x x x x x x x x 

Participación 9 Vitrinas turísticas durante el 
periodo del plan 

  x x x x x x x x x 

Proyecto 5.3.4. Viaje de familiarización con 
operadores de producto especializado de 
aviturismo 

x x x               Realización de 
un fam trip de 
operadores 
especializados 
en aviturismo 

Alianzas 
comerciales con 
operadores 
especializados en 
la oferta de 
aviturismo 
existente 
 
 
 
  

Articulación con Cámara de Comercio de 
Norte del Tolima, Honda y Guaduas. 

  x x               

1 Informe con operadores de aviturismo 
identificados  

x x                 

1 fam trip realizado 
 
  

  x                 

Estrategia 6. 
Gobernanza y 
soporte: gestión 
turística para la 
competitividad 
 
 
 
 
 
 

Programa 6.1. 
Gestión 
institucional 
para el 
fortalecimiento 
del turismo 

Proyecto 6.1.1. Fortalecimiento de la gestión 
institucional 

 x x  x  x  x  x  x  x  x  x  Secretaría de 
Turismo creada a 
cargo de la 
implementación 
del Plan de 
Desarrollo 
Turístico 

Mayor 
coordinación y 
presencia 
institucional en la 
implementación del 
Plan y gestión del 
desarrollo turístico 
del Municipio  

2 eventos de socialización del Plan x                   

1 proyecto creación de Secretaría de Turismo x                   

1 Acuerdo Municipal aprobado x                   

Secretaría de Turismo en funciones x x                 

Informes trimestrales de rendición de cuentas x x x x x x x x x x 

1 informes con evaluación de avances y 
retroalimentación del Plan de Desarrollo 
Turístico 
  

x x x x x x x x x x 
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Estrategia Programa Productos para el seguimiento 
Cronograma ejecución Metas de 

Resultado Impacto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
OE6. Fortalecer la 
institucionalidad 
para el turismo y 
la gestión de sus 
recursos, para 
mejorar la 
coordinación, 
cooperación, 
responsabilidad, 
gobernanza y 
sostenibilidad de 
la actividad a 
nivel regional, en 
línea con la 
política turística 
nacional. 

Proyecto 6.1.2. Estrategia de mitigación del 
impacto del Covid-19 en el turismo 

x x                  
Estrategia de 
mitigación del 
impacto Covid-10 
en el Municipio 
implementada 

Recuperación del 
sector mediante 
programas y 
recursos 
provenientes del 
paquete de 
medidas originadas 
en la emergencia 
económica y social 

1 informes impacto del Covid-19 en el sector 
turístico del Municipio 

x                   

1 informe con análisis instrumentos de 
mitigación y reactivación internacionales, 
nacionales y locales 

x                   

Reuniones informativas (bimensuales) 
celebradas 

x                   

Programa 6.2. 
Coordinación 
y articulación 
interinstitucio
nal 

Proyecto 6.2.1. Fortalecimiento de la 
estructura y funciones del Consejo 
Municipal de Turismo 

x x                 Consejo de 
Turismo 
reestructurado 

Desarrollo 
articulado y 
coordinado a 
través del Consejo 
de Turismo y 
demás actores y 
representantes del 
sector  

1 documento análisis x                   

1 proyecto acuerdo x                   

Informes bimensual   x                 

Proyecto 6.2.2. Aprobación del Plan de 
Desarrollo Turístico e inclusión en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial PBOT  

x x                 Plan de 
Desarrollo 
Turístico 
aprobado e 
integrado en el 
PBOT 

Instrumentos 
efectivos para 
garantizar una 
planificación 
territorial y un 
desarrollo turístico 
sostenible  

Presentación del Plan de Desarrollo Turístico 
en sesiones Consejo Territorial y Concejo 
Municipal mediante delegado del turismo para 
aprobación e integración en PBOT 

x          

Aprobación del Plan de Desarrollo Turístico 
mediante Acuerdo Municipal 

x          

PBOT con zonas de interés y usos turísticos  x  x                   

Proyecto 6.2.3. Clúster de turismo regional  x x x x x x x x x x Participación 
Clúster de 
Turismo 

Espacios de 
coordinación 
regional para la 
gestión turística 

Clúster constituido (participación)  x x x x x x x x x x 

Programa 6.3. 
Seguridad 
turística 

Proyecto 6.3.1. Campaña de seguridad 
turística  

 x x  x   x  x  x  x  x  x  x Campaña de 
seguridad 
turística 
permanente 

Territorio seguro 
para Prestadores 
de Servicios 
Turísticos, 
visitantes y 
comunidades 
locales  

1 reunión de coordinación y articulación 
realizada 

x                   

Control y verificación a PST    x x x x x x x x x 

Campaña continua para prevención ESCNNA   x x x x x x x x x 

1 campaña fortalecimiento de la información y 
orientación al turista  

  x x x x x x x x x 

 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

1
14

 

9.1. PROCESO PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E IMPACTOS 

Como herramienta de seguimiento a nivel operativo se diseñó una “matriz de seguimiento de metas e impactos” que se adjunta en 
archivo Excel para su posterior uso y alimentación por parte de los responsables de la implementación del Plan de Desarrollo Turístico. 
La visualización de esta matriz se puede ver en la figura 17.  

- El seguimiento se realiza a través de la verificación de las metas/producto (columna 3) de acuerdo con el cronograma de ejecución 
(columna 4), el cual coincide con el definido para cada actividad en el Plan de Acción.  
 

- El año final de ejecución de cada actividad es el período límite en el que se debe alcanzar y reportar la meta de producto.  
 

- El reporte deberá hacerse anualmente en términos de la meta/producto (columna 5 “Reporte anual avance meta/producto”), por 
ejemplo, 20 fincas asesoradas en el diseño de productos turísticos, y se deberá indicar el medio de verificación del producto 
(columna 6), en este caso los documentos e informes que den cuenta de las actividades y resultados de las asesorías.  

 
- El cumplimiento de las metas de las actividades de cada proyecto define la meta de resultado del proyecto, que se deberá reportar 

dentro de la matriz en la columna 7 “Metas de resultado”; esta meta se reportará en el momento en que se hayan cumplido las 
metas de producto asociadas al proyecto y se verificará anualmente de acuerdo con el cronograma de ejecución. 

 
- De manera adicional, anualmente se deberán reportar los avances en las metas generales del Plan (figura 3). 

La entidad encargada del seguimiento verificará que las metas se alcancen en los tiempos programados; a partir de este reporte se 
identificarán demoras en ejecución o en el alcance de las actividades, las cuales deberán ser evaluadas para incluir en los planes de 
acción anuales y retroalimentación del Plan, bajo este esquema se podrán redefinir proyectos/actividades o tiempos de ejecución. 
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Figura 17. Visualización de archivo Excel con matriz de seguimiento e impactos para reporte de metas/producto y avances 

                                

 

Estrategia Programa Meta / producto 
Cronograma ejecución Reporte anual 

avance 
meta/producto 

Medio de 
verificación / 

producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estrategia 1. 
Diseño de 
productos 
turísticos. 

Programa 1.1. 
Fomento de una 
oferta atractiva 
de turismo rural 

Proyecto 1.1.1. Diseño de 
productos de turismo rural 

x x x                   

1 estudio de evaluación del 
potencial turístico en 
veredas y fincas 

x                       

40 fincas asesoradas en el 
diseño de productos 

x x                     

5 guiones para senderos 
interpretativos y capacitación 
en su aplicación. 

  x x                   

 

Meta de 
resultado 

Reporte anual 
meta de 

resultado 
Impacto 

Metas del Plan 
asociadas 

Producto de 
turismo rural 
diseñado 

  Producto de turismo 
rural posicionado y 
diseñado de forma 
participativa con 
criterios de 
sostenibilidad 

Categorías o tipos 
de productos 
turísticos 
posicionados en el 
mercado 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Proyecto 1.1.1. Diseño de productos de

turismo rural
x x x

1 estudio de evaluación del potencial 

turístico en veredas y fincas
x

40 fincas asesoradas en el diseño de 

productos
x x

5 guiones para senderos interpretativos y 

capacitación en su aplicación.
x x

Proyecto 1.2.1. Senderos para la

experiencia del turismo de naturaleza
x x x

5 sendero adecuados x x x

5 guiones especializados de interpretación 

ambiental 
x x

Proyecto 1.2.2. Consolidación de la ruta

regional “El norte del Tolima toma alas”.
x x

12 fincas puestas en valor para el 

aviturismo
x x

Proyecto 1.3.1. Mejoramiento de

escenarios y eventos deportivos
x x x x x x x x x x

3 escenarios deportivos intervenidos x x x x x x x x x x
1 ruta (tramo)  incluida en programa Bici 

Región
x x

1 proyecto mejoramiento recorrido/circuito 

Monte Tauro 
x

2 eventos deportivos anuales realizados x x x x x x x x

Proyecto 1.3.2. Fomento del turismo al

extremo.
x x x

1 muro para práctica de escalada instalado x x

15 equipamientos para práctica de 

escalada y montañismo entregados a Club 
x

1 grupos de montañismo y escalada 

formalizado
x

Proyecto 1.4.1. Centro de interpretación de

la historia y cultura
x x

1 Centro de interpretación de la historia y 

cultura a partir de museo adecuado
x x

Proyecto 1.4.2. Gestión y eventos x x x x x x x x x x

4 proyectos culturales gestionados x x x

1 Feria Gastronómica y Artesanal de 

Convenio (Domingo de Ramos) anual
x x x x x x x x x

Festival de Teatro de El Líbano anual x x x x x x x x x

Festival de Aves, Café y Libro (bianual) x x x x

Festival del Retorno (bianual) x x x x x

Reporte anual 

meta de 

resultado

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Programa 1.4. 

Desarrollo del 

turismo cultural 

como oferta 

transversal

Centro de 

interpretación de la 

historia y cultura de 

El Líbano operando

Estrategia Programa   Meta / producto

Programa 1.2. 

Desarrollo del 

turismo de 

naturaleza con 

énfasis en 

avistamiento de 

aves y 

senderismo

Programa 1.1. 

Fomento de una 

oferta atractiva 

de turismo rural

Producto de turismo 

de naturaleza a partir 

de 5 senderos 

interpretativos.

Producto de turismo 

de naturaleza 

posicionado y 

diseñado de forma 

participativa con 

criterios de 

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

12 fincas integradas 

a la ruta regional "El 

norte del Tolima 

toma alas" 

Producto de 

aviturismo 

comercializado por 

operadores 

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Producto de turismo 

rural diseñado

Producto de turismo 

rural posicionado y 

diseñado de forma 

participativa con 

criterios de 

sostenibilidad

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Estrategia 1. 

Diseño de 

productos 

turísticos. 

OE1: 

Posicionamento 

del destino con 

productos 

turísticos a partir 

de la puesta en 

valor de los 

atractivos 

naturales y 

culturales 

presentes en el 

territorio.
Programa 1.3. 

Fomento del 

turismo de 

aventura y 

deportes 

extremos

Escenarios 

mejorados y eventos 

deportivos 

realizados y 

posicionados 

Producto de turismo 

deportivo posicionado 

en mercados 

especializados

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Servicios, facilidades 

y equipamiento 

disponibles o 

entregados para la 

práctica de turismo 

extremo

Producto de turismo 

extremo posicionado 

en mercados 

especializados

Cronograma ejecución
Reporte anual avance  

meta/producto
Medio de 

verificación / 

producto

Mejoramiento de 

atractivos para el 

posicionamiento del 

turismo cultural

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

4 nuevos eventos 

culturales en la 

oferta del turismo 

cultural

Ferias y festivales 

posicionados como 

atractivo o producto 

cultural del Municipio

Categorías o tipos de 

productos turísticos 

posicionados en el 

mercado

Meta de resultado Impacto Metas del Plan 

asociadas 
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Figura 18. Visualización de archivo Excel con matriz de reporte de avances en las metas generales del Plan 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Base de cálculo / 
fuente de 

información 

Línea 
base - 
2020 

Meta 
CP 

(2021) 

Reporte 
avance 
(2022) 

Reporte 
avance 
(2023) 

Meta 
MP 

(2024) 

Reporte 
avance 
(2025) 

Reporte 
avance 
(2026) 

Reporte 
avance 
(2027) 

Reporte 
avance 
(2028) 

Meta 
LP 

(2029) 

Secretaria de 
Turismo creada 

Secretaría de 
Turismo creada 
por acuerdo 
municipal 

Fuente: acuerdo 
municipal de 
creación de la 
dependencia 

0 1     1         1 

Implementación 
del Plan 

% actividades o 
proyecto 
ejecutados 

% Implementación 
del Plan= (# total 
actividades y 
proyectos 
ejecutados / # total 
actividades y 
proyectos 
propuestos en el 
Plan) * 100 

0% 10%     40%         100% 

Fuente: Secretaría 
de Turismo – Plan 
de Desarrollo 

Categorías o 
tipos de 
productos 
turísticos 
posicionados en 
el mercado 

# categorías – 
tipos de 
productos 
comercializados 
por operadores 
nacionales e 
internacionales 

Categorías 
productos 
posicionados= # 
categorías de 
producto turístico 
comercializados 
por operadores 
reconocidos. 

0 0     3         3 

Fuente: catálogos 
impresos o 
virtuales de 
operadores 
nacionales e 
internacionales. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Líbano posee una gran diversidad de paisajes y áreas naturales que permiten la observación de aves y otras especies, es una tierra 
de poetas, escritores y artistas, potencial poco desarrollado en la actualidad. Tanto la cultura tradicional como la contemporánea se 
pueden convertir en factores diferenciadores del destino, que por su ubicación y clima tiene todo por ganar.  
 
Aprovechar la vocación turística de El Líbano para convertirlo en un destino competitivo, innovador e incluyente, tal como se expresa 
en la visión construida en el marco de este Plan, obliga necesariamente a desarrollar productos turísticos a partir de los recursos y 
atractivos culturales y naturales presentes en el territorio, y de servicios de calidad, que permitan experimentar un nuevo destino.  
 
En el proceso de construcción del Plan se identificaron falencias en cuanto a la superestructura, la infraestructura y el capital humano; 
así como poca claridad en el enfoque y vocación de desarrollo turístico, lo cual afirma la necesidad de un nuevo Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial PBOT.  
 
La variada y buena participación en los talleres mostró el gran interés que tiene la población para potenciar este sector de la economía. 
Desde nuestra perspectiva como consultores vemos un gran potencial por desarrollar, para lo cual se propusieron una serie de líneas 
estrategias iniciando por el Diseño de productos turísticos basados en las propuestas y trabajos de campo. 
 
El desarrollo de los productos debe estar acompañado por inversiones en Emprendimiento y formación e Infraestructura 
sostenible. Así mismo, hoy en día no hay procesos de desarrollo sin considerar el componente de Sostenibilidad, en la cual se toman 
en cuenta las limitaciones ambientales, sociales o culturales, y cómo beneficiar a los habitantes en la gestión de sus recursos.  
 
Lo anterior se complementa con una estrategia de Marketing que pone la oferta en contacto con su demanda, con el propósito de 
aumentarla y atraer segmentos especializados. 
 
La conformación de una oferta sostenible debe estar apoyada por una estructura institucional que permite una Gobernanza adecuada 
para la gestión de recursos y la implementación de acciones en el objetivo común de consolidación del destino.  
 
Cada uno de estos temas prioritarios se abordó en este Plan de Desarrollo Turístico a través de 6 estrategias estructuradas en 22 
programas, que a su vez se encuentran desarrollados a través de 49 proyectos y 146 actividades. 
 
El Plan con sus herramientas de apoyo deberá ser apropiado por los actores del sector turístico de acuerdo con los roles definidos en 
el Plan de Implementación y Plan de Acción. Teniendo en cuenta que la coordinación y ejecución de la mayoría de proyectos está a 
cargo de la administración municipal, es prioridad el fortalecimiento de esta instancia a través de la creación de la Secretaría de 
Turismo; mientras esto es una realidad, la responsabilidad recae sobre la Secretaría de Planeación, la cual participó y lideró el proceso 
de construcción de este Plan. De manera determinante se requiere la articulación con otros procesos de planificación que por la 
coyuntura actual están en vía de construcción y aprobación, siendo prioritario, en el nivel local, el Plan de Desarrollo del Municipio. 
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En el corto plazo, además de consolidar la institucionalidad y herramientas de planificación que permitan la ejecución y seguimiento 
del Plan, y de diseñar los productos que permitan desarrollar una oferta de turismo sostenible; dada la coyuntura actual se definió 
también como objetivo canalizar los instrumentos diseñados para la mitigación y reactivación del sector tras la crisis del Covid-19, lo 
cual se encuentra abordado como un proyecto dentro del programa de “Gestión institucional para el fortalecimiento del turismo”, en la 
estrategia de Gobernanza y soporte, además de incluir las recomendaciones para el manejo de esta crisis por parte del Municipio de 
El Líbano y la región en el Numeral 4.6.1.1. 
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ANEXO 1. Metodología Taller 3: Planeación Estratégica 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL  
MUNICIPIO DE EL LÍBANO – TOLIMA 

 
Objetivo taller Planeación Estratégica: 
Establecer la visión, objetivos, metas, estrategias y acciones, a través de talleres con los actores locales y cadena de servicios. 

Participantes:  
Funcionarios del municipio relacionados con el turismo y el medio ambiente, representantes de organizaciones empresariales y 
comunales, cooperativas de productores agropecuarios, actores cadena de servicios turísticos (agencias, hospedaje y gastronomía). 
 
Agenda de trabajo: 

Miércoles 22 de enero 2020  

Hora  Actividad 

8:30 a.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller 

8:40 a.m. Presentación Perfil del Mercado, Vocación y DOFA. 

9:20 a.m. Taller. Construcción Visión  
Explicación dinámica del taller - Plenaria 

10:20 a.m.  Refrigerio 

10:30 a.m. Taller. Estructuración Estrategias/Objetivos/Acciones/Proyectos 
Explicación dinámica del taller - Mesas temáticas 

11: 15 p.m. Presentación resultados de mesas temáticas - Discusión 

12 m. Presentación Participación Municipio El Líbano ANATO 2020 

12:30 p-m. Cierre del taller 

 

Descripción metodológica 

La presentación del equipo consultor sobre el perfil del mercado, vocación turística del destino y DOFA, busca sintetizar y poner en el 
foco de la discusión los aspectos relevantes del diagnóstico para la construcción del Plan de Desarrollo Turístico de El Líbano. 
 
La construcción de la visión de desarrollo turístico se realizará en plenaria a partir de la presentación por parte del equipo consultor 
del perfil del turista de El Líbano, de los resultados de las fortalezas y potencialidades del DOFA y del análisis sobre vocación turística 
del territorio que hacen parte del Diagnóstico. 

Para la construcción de la Visión de Desarrollo Turístico, las preguntas orientadoras con las cuáles se dará paso a la Plenaria son las 
siguientes: 
¿Cómo debería verse El Líbano como destino turístico en 10 años? 
¿Cuál es la imagen con que el territorio se quiere proyectar o con la cual desea ser identificado? 
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¿Cuáles son los valores y principios importantes para los pobladores del territorio qué debe mantener o mejorar el desarrollo turístico? 
 
En el taller de Planeación, una vez definida la Visión, y presentada la priorización de Amenazas / Debilidades en función de la 
problemática por estrategia, se organizarán grupos de trabajo para la definición de las actividades, metas, duración prevista, 
responsables y presupuesto.  

Cada grupo de trabajo puede encargarse de una o dos estrategias, y elaborar sus detalles con el apoyo de los facilitadores del equipo 
consultor, quienes acompañan y orientan este trabajo. 

 
El taller se desarrollará de la siguiente manera: 
 
Paso 1. Plenaria para la construcción de la Visión del Plan. Los participantes del taller exponen sus ideas sobre la visión de desarrollo, 
las cuales irán siendo anotadas por un facilitador del equipo consultor en un tablero o pantalla que todos puedan ver fácilmente, una 
vez recogidas las diferentes ideas, se abrirá paso a una discusión que permita la construcción colectiva de la Visión del Plan. Como 
apoyo se habrán presentado los elementos de la vocación, DOFA y perfil del turismo relevantes para la discusión. 
 
Paso 2. Se conformarán grupos más pequeños que trabajarán las acciones de las diferentes estrategias. En cada grupo se elige una 
persona que toma nota de las ideas y opiniones. El formato a utilizar tendrá la siguiente estructura. Lo prioritario es identificar las 
acciones y el área a la cual se aplican, los otros campos serán opcionales de acuerdo al conocimiento e información que manejan los 
miembros del grupo. 
 

Objetivo 
específico: 

 

Estrategia:  

Programa:  
Actividad / proyecto Área Producto / 

meta 
Responsable(s) 
Lidera/Aliados  

Duración 
/Plazo 

Costo 
estimado  
(Miles $) 

Indicador 

       

       

 
Paso 3. Después de un tiempo previamente acordado, los grupos vuelven a reunirse para presentar su trabajo, después de cada 
presentación se abrirá un espacio para el debate y puesta en común. Los miembros del equipo consultor estarán atentos para identificar 
actores con lo que se requiera profundizar en entrevista para mayor detalle en las acciones y proyectos. 
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ANEXO 2. Metodología talleres especializados 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL 
MUNICIPIO PARA EL LÍBANO – TOLIMA 

 
Objetivo talleres especializados: 
Caracterización de programas, proyectos y actividades en función de la oferta de productos turísticos de El Líbano. Construcción 
perfiles de productos. 

Participantes:  
Actores relacionados con la planeación, gestión o prestadores de servicios turísticos de las categorías de Turismo de deportes- 
aventura con énfasis ciclo-montañismo y escalada, Turismo de naturaleza con foco en senderismo y avistamiento de flora y fauna 
(aviturismo) y turismo rural en torno a la cultura cafetera. 

Agenda de trabajo: 

Miércoles 22 de enero de 2020: TURISMO RURAL – CULTURA CAFETERA 
Jueves 23 de enero de 2020: TURISMO NATURALEZA  (AVITURISMO – SENDERISMO) - AVENTURA 

Hora  Actividad 

3:00 p.m. Bienvenida, breve contexto y objetivos del taller 

3:30 p.m. Taller de estructuración de productos turísticos por categoría. Plenaria 

4:00 p.m. Taller. Construcción Visión  
Explicación dinámica del taller - Plenaria 

4:30 p.m.  Refrigerio 

4:40 p.m. Taller. Identificación de acciones y proyectos. 

5:30 p.m. Presentación resultados - Discusión 

6:00 p.m. Cierre del taller 

 

Descripción metodológica 

El equipo consultor abrirá el taller haciendo una síntesis de la vocación del municipio y los insumos que cada categoría de producto 
debe considerar. Posteriormente, se abre una lluvia de ideas en la que se consulta sobre cada uno de los aspectos a considerar para 
el diseño de producto turístico, tal como se detalla en el formato de Productos Turísticos. 
 
Una vez estructurado el producto turístico, y en concreto lo relacionado con las necesidades de mejoramiento, se da paso a la segunda 
parte del taller, en el cual se realiza una lluvia de ideas de proyectos, los cuales se priorizan y se escogen aquellos sobre los cuales 
se construirá un perfil de proyectos que se trabajarán en grupos, dependiendo de la cantidad de participantes.  

Se busca convertir las ideas de mejoramiento en perfiles de proyectos, con el fin de lograr mayor profundidad los talleres se realizarán 
en función de las categorías de productos turísticos que se han identificado con mayor potencial. 
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL PARA EL LÍBANO – TOLIMA 2020-2029 

FORMATO ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
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Producto /Experiencia: 
  

Ubicación/sector: 
 
 

Oferta de atractivos:   

Mercado(s):  
 
  

Actividades:  

  Servicios básicos:  
 
 
  Servicios complementarios:  
 
  

Actividades a desarrollar: 
 
 
  

Necesidades de mejoramiento: 
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO CONVENCIONAL PARA EL LÍBANO - TOLIMA 
FORMATO PERFIL DE PROYECTO 
 
Nombre de Proyecto: ________________________________________________________________________________________ 
 
Ubicación y características general del área: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Beneficiario(s): _____________________________________________________________________________________________ 
 
Objetivos: _________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Actividades Meta Indicador 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Duración ejecución:  _______________________________  
 
Presupuesto estimado: _____________________________ 
 
Cofinanciación:  _____________________________________________________________ 
 
Responsable(s): ______________________________________________________________________________  
 
Aliados estratégicos: _____________________________________________________________ 
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ANEXO 3. Fotos y listas de asistencia de los talleres 

Taller 3. Planeación estratégica 

         

 

Fotografías Consultoría Turística (El Líbano, EMSER E.S.P, 22 de enero de 2020). Taller 3. Planeación estratégica. 
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Reuniones - talleres especializados  

Fotografía Consultoría Turística (El Líbano, Punto Vive Digital, 22 de 
enero de 2020). Reunión especializada para cadena del café y turismo. 

 

 
Fotografía Consultoría Turística (El Líbano, Casa de la Cultura, 22 de 
enero de 2020). Reunión especializada naturaleza y aviturismo. 
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Sesiones de capacitación y asesoría servicios al cliente y formalización RNT - NTS 

  

Fotografías Consultoría Turística (El Líbano, EMSER E.S.P, 19 de febrero de 2020).  
Sesiones de capacitación y asesoría servicios al cliente y formalización RNT - NTS.  
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Taller 4. Priorización de proyectos y definición de plan de inversiones, implementación y plan de acción con Secretaría de 
Planeación 

 

Fotografías Consultoría Turística (El Líbano, Alcaldía Municipal, 20 de febrero de 2020).  Taller 4. Priorización de proyectos y definición de plan de inversiones, 
implementación y plan de acción con Secretaría de Planeación. 
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Fotografías Consultoría Turística (El Líbano, Vereda La Trina, 20 de febrero de 2020).   

Taller 4. Priorización de proyectos y definición de plan de inversiones, implementación y plan de acción con actores Vereda La Trina. 
 

 
 

Fotografías Consultoría Turística (El Líbano, Corregimiento Convenio, 20 de febrero de 2020).   
Taller 4. Priorización de proyectos y definición de plan de inversiones, implementación y plan de acción con Concesionaria Alternativas Viales S.A.S. y actores de 

Convenio. 
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Fotografías Consultoría Turística (El Líbano, Corregimiento Convenio, 21 de febrero de 2020).   

Taller 4. Priorización de proyectos y definición de plan de inversiones, implementación y plan de acción con guías y avistadores de aves, Vereda La Gregorita. 
 

  

 

 

 



 

Plan de Desarrollo Turístico Convencional para El Líbano, Tolima 2020-2029                                                                                     

 

1
35

 

  

 


