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Resumen 

Hoy en día hablar de la sostenibilidad del patrimonio remite a pensar en el turismo cultural. 

Aunque la relación entre ambos sectores no está resuelta, es claro que al unirse pueden surgir 

ventajas significativas. Por ello, en la actualidad se apuesta por solidificar el apoyo mutuo 

entre turismo y cultura. Para disminuir los posibles peligros que se derivan de esta relación, 

el sector turístico ha adoptado como eje central la 'sostenibilidad’ y el sector patrimonial se 

ha abanderado de la eficacia de la gestión en pro de la conservación. Sin embargo, en algunos 

casos se asume como definitivo el matrimonio entre ambos sectores y se olvidan las 

diferencias que los constituyen. Así, a veces el sector cultural da por sentado el rol del turismo 

como eje de financiación patrimonial, sin considerar sensatamente la posibilidad de su 

aplicación. En este texto se explora la viabilidad turística del patrimonio en Ambalema – 

Tolima siguiendo el Plan Especial de Manejo y Protección de su centro histórico. Para ello 

se hace una revisión de literatura sobre la relación entre turismo y patrimonio, y luego se 

comparan las características puntuales de Ambalema, los proyectos estipulados por el PEMP 

y las necesidades del turismo para evaluar si, en este caso, la unión entre ambos sectores 

funciona al nivel esperado por el Plan.  

 
Introducción 
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Desde 1967 se puede rastrear la tendencia, cada vez más aceptada, de ubicar al turismo como 

un eje de desarrollo económico y cultural a nivel mundial. Dentro de sus virtudes están la 

generación de riqueza y empleo, su influencia en el desarrollo de infraestructuras y servicios 

públicos, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la transformación 

regional y su aporte a la convergencia social mediante el intercambio cultural (Villa, 2011). 

El posicionamiento de este sector es tan fuerte en la actualidad que, en 2015, la ONU incluyó 

tres objetivos relacionados con el turismo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), a saber, el No. 8 referente al “trabajo decente y crecimiento económico”, el No. 12 

titulado “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” y el No. 14 

“conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos” (ONU, 

2015). 

 Muy de la mano con esta perspectiva mundial, Colombia considera el turismo como 

un sector estratégico para el crecimiento económico, al punto de denominarlo “el nuevo 

petróleo de Colombia” (MinCIT, 2018, p. 5). Orientado por los lineamientos de la ONU, el 

país busca posicionarse como destino turístico gracias a su diversidad biológica y cultural, 

fortaleciendo su competitividad a través del desarrollo sostenible de su oferta turística. En 

palabras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MinCIT-: “Colombia debe 

aprovechar el buen momento que vive el sector turístico en el mundo e insertarse en el 

mercado como un destino innovador de alto valor, bajo los principios de sostenibilidad, 

responsabilidad y calidad acorde a las tendencias mundiales de la demanda de la actividad” 

(2018, p. 11).  

Llegados a este punto, es imposible no notar el énfasis constante en la sostenibilidad 

como eje transversal a esta actividad. La ONU, en su Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, definió el desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface 
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las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (1983). Por tanto, esta idea implica una 

relación dialéctica entre el progreso, en todas sus dimensiones, y la preservación de los 

elementos que se ponen en juego para cumplir con este avance. En otras palabras, como el 

desarrollo no puede poner en peligro la permanencia en el tiempo de los recursos, y su 

conservación no puede detener el progreso que deviene de la evolución social y económica, 

se deben generar estrategias que propendan por la armonización entre actividades productivas 

y la sostenibilidad en el tiempo de los bienes. 

Ahora bien, esta relación cobra aún más fuerza en lo tocante al tema de patrimonio. 

Para empezar, en las últimas décadas ha surgido una nueva tipología turística: el turismo 

cultural. Este ha sido definido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) como “un 

tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, 

experimentar y consumir atractivos o productos culturales tangibles e intangibles de un 

destino turístico” (2019, p. 31). Es evidente que los productos culturales hacen referencia al 

patrimonio cultural mueble, inmueble e inmaterial de las comunidades de acogida, señalando 

así el vínculo cada vez más estrecho entre turismo-desarrollo económico y patrimonio 

cultural, donde los objetos y manifestaciones patrimoniales representan un valor económico 

y son instrumento de progreso. Siguiendo con la lógica de la sostenibilidad antes presentada, 

en el turismo cultural debe procurarse la permanencia de los valores históricos, estéticos y 

simbólicos que los bienes tangibles e intangibles representan.  

El turismo y el patrimonio: un matrimonio complicado 

Aunque la formula parezca sencilla, su aplicación está lejos de serlo. La noción inicial sobre 

el tema está plasmada en la Carta de Quito (1967) donde se estipula que “los valores 
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propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al vincularse con los intereses 

turísticos y, lejos de ello, la mayor atracción que conquistan los monumentos y la afluencia 

creciente de admiradores foráneos contribuyen a afirmar la conciencia de su importancia y 

significación” (p. 5). Con todo, la historia y el desarrollo académico sobre el tema ha 

demostrado que esta apreciación resulta un poco inocente, pues, aunque el turismo puede 

resultar beneficioso para el turismo -como lo señala la Carta-, también puede llegar a 

generarle grandes problemas. 

 Para entender la complicada relación entre el turismo y el patrimonio basta pensar en 

el punto de partida y los objetivos de cada rama. Mientras el área patrimonial busca la 

apropiación y sostenibilidad en el tiempo de los bienes y manifestaciones representativas 

para la identidad de una comunidad, el turismo propende por la maximización de ganancias. 

Así, nos encontramos ante un sector -mayoritariamente público- que busca beneficios 

sociales y un sector -mayoritariamente privado- que tiene como meta los beneficios 

económicos. Esta diferencia en los fines impone un valor distinto al patrimonio: por un lado, 

el valor simbólico, histórico o estético dentro del área cultural; y por el otro, el valor de uso 

dentro del área turística (González, 2009). Como se dijo antes, esta diferencia valorativa 

puede complementar los resultados de ambos sectores o terminar de abrir una brecha 

insalvable gracias al consumo masivo. 

 Empezaré por señalar las posibilidades positivas de esta unión. En primer lugar, la 

gestión del patrimonio es una actividad con costos relativamente altos que, desde la 

perspectiva capitalista, podría no verse justificada a la luz única del beneficio social. Así, la 

ayuda estratégica del turismo cultural podría significar la captación efectiva de ingresos para 

la conservación del patrimonio. Esta coalición implicaría dos resultados favorables: (a) la 

disminución del gasto público gracias a las alianzas complementarias con el sector privado; 
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y (b) la responsabilidad contributiva del sector privado frente al sostenimiento de los bienes 

patrimoniales (González: 2009, Villa: 2001, Carta de Quito: 1967, Troncoso: 2005). 

En segundo lugar, el sector del turismo reconoce la importancia de abarcar todos los 

subsectores básicos de la actividad -alojamiento y manutención, intermediación, transporte 

y actividades complementarias- para consolidar destinos turísticos fuertes (Serebrisky, 

2014). En esa medida, una vez se haya establecido una asociación entre el turismo y el 

patrimonio, las comunidades receptoras tenderán a ver una mejora en la infraestructura de su 

territorio y en su calidad de vida. Dichas mejoras pueden verse representadas en una 

ampliación de la infraestructura terrestre y portuaria o en el mejoramiento de los servicios 

hídricos, sanitarios y ambientales (MinCIT, 2018, p. 26). En ambos casos, la influencia 

directa o indirecta del turismo cultural tiende a aumentar la calidad de vida de las 

comunidades, consecuencia enlazada nuevamente con el beneficio social (Aníbal, 2012, p. 

1). 

Muy de la mano con lo anterior, el turismo a mediana escala favorece la creación de 

empleos y “ofrece mayores oportunidades laborales para las mujeres, los jóvenes y para 

personas que ingresan al mercado laboral por primera vez o que tienen opciones limitadas en 

otros sectores” (FEM, 2017, como se cita en MinCIT, 2018, p. 42). Es decir que, al consolidar 

un sector turístico con impacto medio dentro del territorio, se crean nuevas ofertas de oficios, 

lo que podría disminuir el problema de migración interna que sufren los departamentos 

actualmente debido a la baja rentabilidad de los sistemas agropecuarios tradicionales. Con 

ello, se retiene a los jóvenes, se estrecha el vínculo social y se favorece la creación de una 

identidad local más fuerte. 

En cuarto lugar, y como ya lo advierte la Carta de Quito, la inclusión del patrimonio 

dentro de la oferta turística amplía el espectro de visibilización de los bienes y 
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manifestaciones. En otras palabras, “el turismo posibilita la difusión, el acceso y el 

conocimiento de los elementos valorizados como patrimonio” (Troncoso & Almirón, 2005, 

p. 58). Con ello no solo se asegura una ola de reconocimiento por parte de la comunidad 

receptora, en tanto entienden el carácter único e identitario de su patrimonio, sino que 

favorece la apertura cultural para una reinterpretación constante de los valores y, en 

consecuencia, a la expansión del universo simbólico de los bienes y manifestaciones. Esto 

supone un impulso inconmensurable en términos de concientización y apropiación, dos 

herramientas centrales en la consecución de los objetivos del área del patrimonio cultural 

(González, 2009).  

En suma, el turismo puede ser un motor de activación patrimonial y económica, crear 

alianzas importantes y redistribución de responsabilidades frente a la conservación del 

patrimonio, disminuir el gasto público, favorecer el reconocimiento de los bienes y valores 

patrimoniales existentes en un territorio, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 

la comunidad receptora, facilitar la restauración de los bienes y crear consciencia sobre la 

importancia de la conservación. Sin embargo, todas las aparentes ventajas cuentan con una 

contraparte problemática, como se muestra a continuación. El resultado final -positivo o 

negativo- depende de los planes de gestión y su aplicación real dentro del territorio. 

Volvamos pues al primer punto mencionado. Para que el turismo pueda financiar la 

cultura es necesario contar con un estado alto de conservación en los bienes y 

manifestaciones que quieren introducirse dentro de la oferta del mercado. Dado que el sector 

turístico aprecia los bienes patrimoniales por su valor de uso, su apariencia debe estar a la 

altura de los estándares de un mercado creciente. En efecto, el turismo puede facilitar la 

conservación una vez se reciben regalías del uso turístico del bien patrimonial, o promover 

la restauración en los casos en los que el valor patrimonial del bien sea tan reconocido que 
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no hacerlo fuera en contravía del catálogo de productos culturales significativos ofrecidos 

por el sector. Sin embargo, hay una situación que aún no se contempla: bienes que no cuentan 

con un puesto fuerte dentro del imaginario del patrimonio cultural nacional o internacional y 

que, además, se encuentran en estado crítico de conservación. En estos casos, el costo de 

restauración es demasiado alto y no está respaldado por una proyección de rentabilidad alta 

que garantice recuperar la inversión, por lo que el sector privado rara vez invertiría. Para 

subsanar este desnivel, el sector público tendría que asumir los gastos iniciales de 

restauración aumentando el gasto público. Nuevamente, como los recursos no son ilimitados, 

el Estado tendría que priorizar los proyectos según las posibilidades de unión con el sector 

privado a mediano y largo plazo, lo que deja descuidado, en el caso de Colombia, por 

ejemplo, un amplio sector del país con BIC. 

El segundo y tercer punto trabajados antes están estrechamente relacionados con el 

mismo análisis de la viabilidad real de inversión para ciertos proyectos restaurativos. En 

Colombia, muchas de las zonas que se podrían beneficiar de la ayuda presupuestal del sector 

privado cuentan con características como mala infraestructura vial, baja cobertura de 

servicios, baja oferta de subsectores de la actividad turística y un alto grado de 

desplazamiento interno -migraciones en busca de mejores oportunidades económicas en las 

grandes urbes-. Si se le suman estas condiciones a la ya riesgosa inversión restaurativa, este 

tipo de territorios disminuyen su atractivo ante el sector privado y público, por la gran 

cantidad de recursos -en múltiples áreas- que deben proporcionarse inicialmente para hacer 

viable el turismo. Sobre este punto volveré en la siguiente sección para elaborar con mayor 

profundidad estas conclusiones desde el caso de Ambalema, Tolima. 

Finalmente, se encuentra el tema de difusión y apertura cultural. De él se desprenden 

dos problemas. El primero, y más estudiado por la literatura existente, remite a los impactos 
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negativos que la cultura de masas tiene sobre el patrimonio (Martínez: 2016, González: 2009, 

Throsby: 2008). Estos trabajos señalan la facilidad en la que el turismo masivo puede 

absorber los productos patrimoniales gracias a la comercialización actual, y advierten que en 

estos casos los bienes y manifestaciones pierden sus valores para convertirse en un simple 

objeto de consumo. Esta situación genera una doble pérdida pues, por un lado, el consumo 

masivo suele estar asociado a un rápido deterioro en el estado de conservación, y por el otro, 

al perder el valor patrimonial el bien pierde su interés para el turismo -que solo lo valoraba 

en tanto estético y cultural-. De allí que el turismo masivo implique el consumo, degradación 

y desecho, relativamente rápido, de los bienes patrimoniales. La solución por la que ha 

apostado la ONU y el MinCIT es la sostenibilidad como se describió al inicio. 

El segundo problema obedece a la pregunta sobre los públicos y los mensajes que 

esperan recibir. En el principio 1 de la Carta Internacional sobre Turismo Cultural (1999) se 

afirma que “desde que el turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de los más 

importantes vehículos para el intercambio cultural, su conservación debería (…) 

proporcionar a los visitantes la experimentación y comprensión inmediatas de la cultura y 

patrimonio de la comunidad” (p. 1). Sobre este punto es importante recordar que el perfil del 

turista cultural ha cambiado drásticamente en los últimos años gracias a la apertura de la 

oferta y las posibilidades. Antes, este tipo de turismo suponía un agente perteneciente a una 

clase media/alta, con formación superior y conciencia medioambiental y cultural. Por 

contraposición, el turista cultural actual pertenece a un grupo mucho más heterogéneo en sus 

características y motivación, dentro de las cuales se alzan con esplendor el ocio y el 

entretenimiento (Troncoso & Almirón, 2005). Santana advierte frente al nuevo tipo de turista 

que “si bien busca participar en nuevas experiencias culturales, necesita tanto como su 

homónimo de masa, algunos rasgos conocidos que le den confianza e inspiren seguridad” 
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(2003, p. 6). En el afán de lograr llegar a un nuevo público tan amplio como diverso, los 

mensajes, valores y las formas de transmitirlos se tienden a homogenizar, cayendo en una 

adaptación repetitiva y sencilla diseñada para la mirada fugaz (Santana, 2003).  

Como se mencionó antes, para poder solventar algunos de estos problemas es 

fundamental crear un plan de gestión (Aníbal: 2012, Troncoso & Almirón: 2005, MinCultura: 

2011). Para el caso de Colombia y los centros históricos declarados BICN el instrumento de 

gestión es el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). Su objetivo es preservar los 

valores del patrimonio cultural mediante la creación de programas y proyectos a corto, 

mediano y largo plazo. El PEMP debe “determinar las condiciones para la articulación del 

BIC en su contexto físico y entorno sociocultural, partiendo del principio de que hay que 

conservar sus valores, mitigar sus riesgos y aprovechar sus potencialidades” (MinCultura, 

2011, p. 23). Al hacerlo debe sopesar las opciones disponibles para el centro histórico 

específico, sus condiciones financieras, administrativas y socioculturales propias y los 

valores particulares que representa.  

El caso de Ambalema 

El centro histórico de Ambalema, municipio del departamento de Tolima, cuenta con la 

declaratoria de Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (BICN) desde la Resolución 022 

del 6 de agosto de 1997. Así mismo, el año pasado se aprobó el PEMP de su CH y zona de 

influencia, mediante la Resolución 0443 de 31 de diciembre de 2021. Su objetivo es 

“formular estrategias, programas y proyectos para el fortalecimiento de los modos de vida 

tradicionales en Ambalema del Centro Histórico de Ambalema – Tolima y su zona de 

influencia como un medio para promover el desarrollo sostenible, desde su aprovechamiento 

y conservación” (MinCultura, 2016, p. 50). Para lograrlo propone un objetivo desde el 
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componente de sostenibilidad económica que busca la activación económica del centro 

histórico. A lo largo de sus estrategias propuestas se ve una clara intención por identificar 

bienes tangibles e intangibles que promocionen la atracción del turismo y crear programas y 

proyectos que los involucre como eje dinamizador del desarrollo económico del municipio.  

En la síntesis del diagnóstico, se reconocen cinco componentes relacionados con el 

problema identificado: (i) gobernabilidad, (ii) habitabilidad, (iii) sostenibilidad social, (iv) 

sostenibilidad económica y (v) sostenibilidad ambiental. Aunque el turismo requiere de 

condiciones mínimas en todos estos ejes -como se vio en los apartados anteriores- el 

componente con una conexión mayor a esta área es, sin duda alguna, el (iv) sostenibilidad 

económica. En su diagnóstico del problema, el PEMP identifica la escasa diversificación 

económica del municipio como la causa raíz de este componente. Así señalan que  

Existe poca demanda de servicios turísticos del centro histórico en la región generado 

por la poca oferta turística, el poco reconocimiento del valor patrimonial del centro 

histórico y la desarticulación de Ambalema con el ecosistema turístico departamental, 

lo cual produce la invisibilización del potencial turístico del CH en la región, una 

baja prioridad de inversión institucional de los ámbitos departamental y nacional en 

el centro histórico, la ausencia de mercado cautivo de los emprendedores 

ambulémonos en la región, la disminución de oportunidades laborales y la poca 

promoción de fiestas y eventos en este lugar.  (MinCultura, 2016, pp. 39-40)  

Así las cosas, como respuesta propone “aumentar la independencia financiera de la Alcaldía 

Municipal a través del fortalecimiento de un sector económico que aproveche el valor 

patrimonial del CH y se pueda gravar” a través del fortalecimiento del turismo cultural como 

motor de reactivación económica (MinCultura, 2016, p. 52). 

De lo anterior se pueden inferir dos enunciados que pretendo problematizar: (i) la 

poca demanda de servicios turística se debe, en parte, a la baja oferta turística y (ii) el turismo 
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cultural es viable a un nivel tal que reactive económicamente el municipio. Para empezar, 

vale la pena señalar que si bien el bajo reconocimiento, la poca oferta turística y la 

desarticulación regional sí pueden disminuir la demanda turística, no son los únicos factores 

a tener en cuenta. El diagnóstico del Ministerio parte de la idea de que el patrimonio tiene un 

componente de atractividad turística inherente, tal que, al ser conocido, atraerá 

necesariamente turistas. Como señalan Troncoso & Almirón (2005) algunos académicos 

asumen “el carácter construido de los atractivos turísticos y lo entienden como resultado de 

un proceso social en el que intervienen distintos actores vinculados a la práctica turística” (p. 

65), respondiendo a una lógica condicional entre lo que los potenciales consumidores pre-

consideran valioso a nivel de turismo cultural y lo que existe en el territorio. Esta forma de 

entender la relación turismo-patrimonio cuestiona el rol pasivo de receptor que se le asigna 

a los consumidores, y los inviste con una participación más activa en la valorización 

patrimonial. Así, para determinar si efectivamente la baja demanda está causada por la baja 

oferta turística y el desconocimiento patrimonial, sería necesario realizar un perfil de turistas 

esperados -público objetivo- y contrastar sus intereses patrimoniales con los bienes presentes 

en Ambalema. Solo tras esta pesquisa se puede afirmar o negar la veracidad de la conclusión 

del diagnóstico presentado antes. 

Para remitirme al segundo enunciado es importante analizar los aspectos financieros 

-líneas programáticas que propone el PEMP- a la luz de las exigencias del turismo. Para ello 

me permitiré hacer una breve recapitulación de los elementos que atraviesan tangencialmente 

al sector turismo. Como se vio en la sección precedente, dentro de dichos aspectos está: (i) 

el fortalecimiento institucional; (ii) la cultura turística y la sensibilización frente al 

patrimonio; (iii) el estado de conservación de los bienes; (iv) oferta de cada subsector del 

turismo; (v) la infraestructura; y (vi) la financiación. Me referiré en orden a cada uno de ellos 
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en relación con los programas y proyectos que establece el PEMP, con el fin de evaluar si es 

viable el fortalecimiento del turismo como sector reactivador de la economía municipal.  

Antes de continuar, cabe resaltar que dentro del aspecto financiero el PEMP 

contempla cinco líneas programáticas con priorización por etapas y años. Las primeras tres 

(fortalecimiento institucional, pedagogía patrimonial, fortalecimiento patrimonial) están 

priorizadas en etapa I, es decir, a 3 años. Corresponden con los numerales (i) – (iii) y (v) de 

la lista que propongo para la revisión del PEMP bajo la óptica del turismo. Por otro lado, las 

dinámicas productivas y capacitación para el trabajo se encuentran en etapa II (6 años) y 

corresponden con el ítem (iv) de la lista anterior. Finalmente, la infraestructura está en la 

etapa III (8 años) y no corresponde con ningún numeral de la lista.  

En primer lugar, el (i) fortalecimiento institucional, en lo relacionado con el turismo, 

se refiere al mejoramiento de “las capacidades de las autoridades culturales y turísticas en el 

ámbito nacional, regional, departamental y municipal para gestionar el turismo cultural como 

herramienta de preservación, conservación y difusión del patrimonio” (MinCIT, 2018, p. 21). 

Esta categoría busca impulsar nuevas formas de asociación e integración regional, con 

competencias claras y coordinadas, en función de la demanda y la oferta de productos, 

circuitos y rutas turísticas (ibid. p. 9, 24). Por su lado, el PEMP de Ambalema cuenta con 

seis proyectos priorizados y dos indicados, relacionados principalmente con la capacitación 

de herramientas (SIG) y el fortalecimiento de los órganos (JAC y Junta de Patrimonio 

Cultural) para el seguimiento y la rendición de cuentas en los temas relacionados con el 

patrimonio cultural. La elaboración del Plan de Desarrollo Turístico (PDT) de Ambalema 

(P.4.1.) es un proyecto de la etapa II (6 años).  En este sentido, el PEMP responde a la primera 

parte a corto y mediano plazo (mejoramiento local), pero olvida la creación de redes de 

asociación regional. Vale aclarar que, tanto en el documento diagnóstico como en la 
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formulación se hace mención a la necesidad de incluir realmente a Ambalema en el Plan de 

Desarrollo Departamental y proponen la creación de una ruta de turismo de sectores urbanos 

con los CH cercanos y FONTUR. Con todo, la única materialización de esta vinculación 

regional es la inclusión de Ambalema en el RTPP, un proyecto a 6 años (etapa II).  

En segundo lugar, la (ii) cultura turística y la sensibilización frente al patrimonio 

hacen referencia a la creación de conciencia social frente a la importancia del turismo para 

el desarrollo sostenible y del valor de los BIC para el desarrollo del turismo. Además, busca 

aumentar el conocimiento -comunicación, presentación y apropiación- sobre el patrimonio 

relacionado con el turismo (MinCIT, 2018, p.14). En el PEMP este componente cuenta con 

seis proyectos priorizados y uno indicado. De ellos, solamente cinco (los proyectos P.2.2. – 

Concurso de crónicas barriales para la documentación de la memoria histórica; P.2.3 – 

Jornadas pedagógicas en prácticas culturales para alumnos de instituciones educativas; P.2.5. 

– Mural de la memoria Campoalegre; P.2.6. – Campañas de cultura ciudadana; y Pi. 2.1 – 

Programa de Vigías en Ambalema) responden a la sensibilización frente al patrimonio. Por 

otro lado, el proyecto P.4.2. del eje de dinámicas productivas (a 6 años) presupone la creación 

de una cultura turística. Dicho proyecto se titula “Incluir a Ambalema dentro de la Red 

Turística de Pueblos Patrimonio” y para su realización es necesario que el turismo sea 

considerado “por la entidad territorial como eje de desarrollo económico, por lo cual debe 

estar incluido en el POT, el PDN y el presupuesto” (MinCultura, 2016, p. 260).  

Ahora bien, la integración requerida entre las diferentes herramientas de planeación 

y gestión territorial favorecen la inclusión del turismo dentro del EOT al ser un eje clave del 

PEMP. Así se demuestra en la visión del EOT 2021: “En 2035 Ambalema será reconocido 

como uno de los principales destinos turísticos del departamento gracias a su llamativo 

patrimonio inmaterial, arquitectónico e histórico” (p. 12). Por lo anterior, el eje de cultura 
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turística y la sensibilización frente al patrimonio tiene un número de programas y 

asociaciones suficientes para fortalecerlo a corto plazo (3 años – etapa I). También vale 

apuntar que este componente es el que cuenta con mayor cantidad de estrategias dentro del 

PEMP (MinCultura, 2016, pp. 55-57). 

En tercer lugar, el (iii) estado de conservación de los bienes está comprendido en el 

PEMP a través de ocho proyectos priorizados: el P.2.1. – Creación de un concurso anual que 

premie casas mejor conservadas; P.2.4. – Enseñanza de buenas prácticas para el 

mantenimiento de inmuebles construidos con técnicas tradicionales; P.3.2. – Recuperación 

de tradiciones asociadas a las Fiestas de Santa Lucía; P.5.1. – Recuperación del Parque 

Bolívar; P. 5.2. – Línea férrea verde; P. 5.3. – Proyecto de recuperación de cubiertas; P.5.4. 

– Programación de jornadas de enlucimiento de fachadas previas a las fiestas de Santa Lucía; 

y P. 5.5. – Acompañamiento a la comunidad para intervenciones a inmuebles de CH. Vale 

recalcar que cinco de estos proyectos pertenecen a la etapa III (8 años), por lo que se entiende 

que la recuperación de bienes es una meta a largo plazo dentro del Plan. Así mismo, cuenta 

con 13 proyectos indicados para la recuperación de inmuebles particulares cuya inversión 

asciende a $37.189.269.328 COP. Al ser proyectos indicados, no se estipula de dónde saldrán 

los recursos para su puesta en práctica.  

En cuarto lugar, la (iv) oferta de cada subsector se entiende como “los requisitos 

mínimos en términos de calidad, establecidos por los diferentes grupos de interés de los 

sectores, que acuerdan las condiciones requeridas para satisfacer las necesidades de los 

clientes” (MinCIT, 2018, p. 37). Para este aspecto del turismo, el PEMP relaciona tres 

proyectos priorizados y cinco indicados. El mayor énfasis de estos proyectos se centra en la 

capacitación con altos estándares del talento humano de personas interesadas en el turismo 

cultural. Este aspecto es fundamental para la difusión de información coherente, efectiva y 
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relevante (MinCIT: 2018, Martínez: 2016, Ortiz, Moreira-Wachtel: 2001). Con todo, en este 

eje falta crear programas para el subsector de alojamiento y manutención que, además, es 

una de las razones principales para viajar a Ambalema según el diagnóstico del PEMP 

(2016b, p. 483). Finalmente, falta fortalecer el subsector de transporte, pues solo registran 3 

empresas con poca frecuencia y rutas.  

Finalmente, el PEMP hace alusión a las acciones para mejorar la infraestructura de 

servicios públicos -acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía y telecomunicaciones-, pero 

no menciona proyectos o acciones para adelantar la infraestructura vial. En palabras del 

MinCIT: “la dotación de recursos naturales, paisajísticos y culturales de los territorios 

constituyen una parte fundamental de la oferta turística. Lo anterior, solo sumado a (…) la 

infraestructura de apoyo, tales como vías, servicios públicos, accesibilidad, información y 

servicios de transporte” (2018, p. 15). De allí se concluye que para el turismo no es suficiente 

el potencial -derivado del patrimonio-, sino que se requiere de una adecuada planeación del 

territorio que facilite la movilidad y el acceso a servicios. En esta medida, el PEMP no parece 

ofrecer ninguna solución a uno de los problemas identificados en el diagnóstico, relacionado 

con la falta de vías primarias y secundarias en buen estado. 

Para sintetizar, el PEMP busca utilizar el turismo cultural como una herramienta para 

reactivar la economía de Ambalema, pero las estrategias base que presenta son insuficientes. 

Del lado positivo, responde a cabalidad con el eje de creación de cultura turística y 

sensibilización del patrimonio (sostenibilidad social), con lo que favorece la apropiación y la 

autonomía comunitaria para la generación de proyectos con enfoque patrimonial. Pero del 

otro lado, descuida algunas condiciones previas para que el turismo sea viable a la escala que 

pretende el PEMP. Entre ellas pospone la integración regional, relacionada con el 

fortalecimiento institucional del sector turismo, a la etapa II (6 años) y la restauración de 
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bienes patrimoniales a la etapa III (8 años o largo plazo). Así mismo, relega la creación o 

recomendación de proyectos tocantes con el área de alojamiento, manutención y transporte. 

Más grave aún, olvida por completo la importancia de la infraestructura vial para la viabilidad 

del turismo. Por último, aunque plantea un plan de gestión mixta, no es clara la distribución 

de responsabilidades fiscales frente al eje de restauración de bienes inmuebles. Como se 

mencionó antes, no puede esperarse la cooperación del sector privado en la intervención 

restaurativa de un municipio con un bajo perfil turístico, es decir, un lugar que no tiene 

rentabilidad turística aparente que permita recuperar la inversión; pero tampoco puede 

adjudicársele toda la inversión al Estado cuando los recursos, de por si escasos, no irán a un 

municipio priorizado por el Plan Nacional de Turismo. 

Conclusión 

El debate sobre la inclusión del patrimonio en la oferta de productos turísticos está casi 

zanjada por la normatividad presente y las prácticas actuales. La ONU y, en Colombia, el 

MinCIT reconocen las virtudes de crear una unión entre ambos sectores y han sabido resolver 

las más álgidas críticas a través de la implementación del concepto de ‘sostenibilidad’. 

Siguiendo esta línea, Colombia está creando estrategias a nivel nacional, regional, 

departamental y municipal para fortalecer el turismo cultural y el turismo de naturaleza, dos 

de las tipologías más fuertes dentro del país según el índice de Competitividad de Viajes y 

Turismo del FEM (MinCIT, 2018, pp.16-17, 21).  

 Empero, este matrimonio no debería darse por sentado en todos los casos. Aunque la 

práctica y el desarrollo económico hayan demostrado la funcionalidad de la unión entre 

ambos sectores, no hay que perder nunca de vista las diferencias en su valoración y en sus 

necesidades. En muchos casos se advierte del peligro del turismo de masas para el 
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patrimonio, pero cuando este mal no está a la vista, se tiende a asumir que el turismo cultural 

es posible e ideal. Lo anterior sucede por una predisposición administrativa a asumir que el 

turismo es la única o la mejor opción para resolver problemas socioeconómicos modernos, 

como la pobreza, el desempleo y la migración. Este prejuicio nubla la visión para entender 

que el turismo, como solución macro, requiere unas condiciones muy específicas para su 

viabilidad. 

 Dentro de estas condiciones se incluye el estado de la infraestructura de la comunidad 

de acogida, que debe adecuarse a las exigencias de los turistas en términos de servicios 

básicos, capacidad y costos. También incorpora la infraestructura vial y náutica, fundamental 

para el desplazamiento entre el sitio de origen y el destino turístico. El mal estado de las vías, 

la falta de rutas o de prestadores de servicio y las largas distancias pueden convertirse en un 

factor insalvable en la decisión de los turistas para no asistir al destino. Por otro lado, es 

importante pensar en el valor de uso que le impone el turismo al patrimonio y a su 

consecuencia práctica: se consume lo estético, lo conservado. En esta medida, la inversión 

para la restauración y conservación de los bienes tangibles e intangibles que se intentan 

incorporar dentro de la oferta turística debe ser alta. Para ello se crean formas de gestión 

mixta entre el sector privado y el público, pero sus inversiones siguen medidas por la 

rentabilidad aparente y la priorización del destino como un lugar turístico importante.  

 En el caso de Ambalema, el PEMP y el EOT se plantean metas muy ambiciosas frente 

al sector del turismo, al señalar que éste va a reactivar la economía municipal y va a permitir 

el posicionamiento de Ambalema como destino turístico principal en el departamento. Este 

municipio no cuenta con infraestructura en buen estado, tampoco se conoce su patrimonio a 

nivel nacional y sus bienes están en mal estado de conservación. Cada uno de estos aspectos 

disminuyen la posibilidad de alcanzar el objetivo planteado por los planes antes 



 18 

mencionados. Así, solo quedan dos alternativas: o se disminuyen las expectativas que el 

patrimonio impuso sobre el turismo (disminuye su escala y amplía el tiempo para la 

obtención de resultados) o se invierte una gran cantidad de recursos para solventar las 

falencias en los cinco ejes prerrequisito para la viabilidad del turismo. De optar por la 

segunda opción, debe tenerse en cuenta que gran parte del porcentaje de inversión deberá 

salir del gasto público, pues actualmente Ambalema no es un lugar con alto potencial turístico 

y no justifica la inversión privada -que sigue lógicas de rendimiento económico-.  

 En resumen, el turismo no es una solución mágica y absoluta al asunto de la 

financiación. Su relación con el patrimonio siempre debe cuestionarse en ambas direcciones 

y, en respuesta al análisis obtenido en cada caso particular, se deben plantear metas realistas 

dentro del panorama cultural y turístico.  
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