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PRÓLOGO 

 
 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo 
nacional de normalización, según el decreto 2269 de 1993 del Ministerio de Desarrollo 
Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), y delegó el proceso de 
elaboración de normas técnicas a cada sector que lo requiera y determine sus 
necesidades. 
 
La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 
Externado de Colombia es la Unidad Sectorial de Normalización para los temas referentes 
al turismo sostenible. La misión primordial de esta Unidad Sectorial de Normalización es 
la adopción y difusión de las normas técnicas en el ámbito de sostenibilidad para la 
gestión de destinos turísticos de Colombia y prestadores de servicios turísticos.  
 
La elaboración de la presente norma fue llevada a cabo por el comité técnico de 
sostenibilidad para destinos turísticos de playa, integrado por representantes de la 
industria turística y hotelera, delegados del Gobierno, la academia, usuarios y asesores 
que garantizaron la participación y la planeación efectiva de la norma. 
 
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente, con el objeto de que 
responda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales. 
 
A continuación se relacionan las organizaciones y entidades que colaboraron en el 
estudio de esta norma, a través de su participación en el Comité Técnico de 
Sostenibilidad para destinos turísticos de Playa. 
 
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZI  
TOURISM AND CONSULTIN 
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
AMBIENTALES DEL PACIFICO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS DIMAR 
INSTITUTO GEPGRAFICO COLOMBIANO AGUSTÍN CODAZI 
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DIMAR 
FUNDACIÓN PATRIMONIO AMBIENTAL 
ICONTEC 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
DIRECCION DE TURISMO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
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DESTINOS TURÍSTICOS DE PLAYA.  
REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD  

 
 

1. OBJETO Y ALCANCE 
 
Esta norma determina los requisitos de sostenibilidad aplicables a los destinos turísticos 
colombianos de playa en los aspectos ambiental, sociocultural y económico. 
 
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Para efectos de esta norma se aplican las siguientes definiciones, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación vigente.  
 
2.1  
antecosta 
franja de agua que se extiende hacía el mar desde la profundidad de rompiente. Hace 
parte de la subzona marítimo–costera o franja de mar afuera.  
(Decreto Ley 2324 de 1984) 
 
2.2 
arrecife natural 
depósito rocoso en el lecho marino, que puede ser visible durante la marea baja, pero 
usualmente está cubierto de agua. En el trópico, en su mayoría está formado d rocas 
coralinas fósiles o vivas (esqueletos de coral). 
(Decreto Ley 2324 de 1984) 
 
2.3 
arrecife artificial 
depósito de chatarra, llantas o cualquier otra estructura colocada por el hombre, con el 
propósito de ofrecerle un hábitat especial a los peces, en determinado lugar o ser 
empleado como estructura de rompeolas. 
(Decreto Ley 2324 de 1984) 
 
2.4  
capacitación 
hace parte de la formación y busca mejorar las habilidades, destrezas y saberes de las 
personas, mediante cursos de corta duración, no conducentes a la obtención de títulos.   
 
2.5 
frente de playa 
franja de agua que se extiende hacia el mar desde la línea de más baja marea, hasta 
sobrepasar la profundidad de rompiente. Hace parte de la subzona marítimo–costera o 
franja de mar afuera. 
(Decreto Ley 2324 de 1984) 
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2.6 
playa marítima 
zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra firme desde la más baja 
marea, hasta el lugar donde se encuentra un marcado cambio en el material, forma 
fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, usualmente límite 
efectivo de las olas de temporal. 
(Decreto Ley 2324 de 1984) 
 
2.7 
playa turística 
sector de la zona costera cuyo uso del suelo está definido en el respectivo Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio a que pertenece, como de uso recreativo y 
turístico. 
(Decreto Ley 2324 de 1984) 
 
2.8 
región Caribe 
todo el territorio continental comprendido por los departamentos de Atlántico, Antioquia, 
Bolívar, Cesar, Chocó, Sucre, Córdoba, Magdalena, La Guajira, y el archipiélago de San 
Andrés y Providencia. 
 
2.9 
región del Pacífico  
todo el territorio continental comprendido por los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca 
y Valle del Cauca. 
 
2.10 
región Insular 
el conjunto de islas, islotes, cayos comprendidos en los océanos Atlántico y Pacífico del 
territorio colombiano. 
 
2.11 
servidumbre de paso 
espacio que se concede debido a la necesidad de dejar vías de acceso permanente a las 
playas y zonas marítimo-terrestres, las cuales recaerán sobre las  construcciones allí 
levantadas, concesiones y en general sobre bienes raíces colindantes con esta última o 
con el mar, en la longitud y anchura que demanden su naturaleza y finalidad. 
(Decreto Ley 2324 de 1984) 
 
2.12 
terrenos de bajamar 
terrenos que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando 
ésta baja, por tanto, es la franja entre la línea de marea alta y la línea de marea baja 
(zona intermareal). 
(Decreto Ley 2324 de 1984) 
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2.13 
zona costera 
zona del territorio colombiano conformada por una franja de anchura variable en tierra 
firme y un espacio marítimo en donde se presentan procesos de interacción entre el mar y 
la tierra. 
(Decreto Ley 2324 de 1984) 
 
 
3. REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD 
 
3.1 REQUISITOS LEGALES 
 
El destino turístico de playa debe cumplir con la legislación vigente sobre la materia de 
esta norma (véase Anexo A). 
 
3.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE PLAYAS 
 
El destino turístico debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de 
sostenibilidad para la playa. Estos programas deben incluir: la asignación de 
responsabilidades, los medios y los plazos para su logro y el programa de monitoreo y 
seguimiento respectivo. 
 
3.3    DELIMITACIÓN TERRITORIAL DEL DESTINO TURÍSTICO DE PLAYA 
 
El destino turístico de playa debe delimitar el área geográfica objeto de aplicación de esta 
norma, utilizando la cartografía básica oficial a una escala que permita un detalle 
apropiado para efectos de la aplicación de esta norma.  
 
El destino turístico debe establecer, implementar y hacer seguimiento a un programa de 
zonificación y uso de la playa, aplicando la reglamentación vigente. 
 
3.4 REQUISITOS AMBIENTALES 
 
3.4.1  VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS COSTERAS Y CALIDAD DE AGUA DE MAR 
 
Toda fuente de vertimientos generados por la infraestructura, medios de transporte y en 
general todas las actividades que puedan afectar la zona costera deben cumplir con la 
reglamentación vigente sobre este tema. 
 
El destino turístico de playa debe monitorear y evaluar la calidad de agua de mar, al 
menos semestralmente y preferiblemente en los sitios donde se realicen descargas de 
aguas servidas, para establecer grados de contaminación e identificar el origen de los 
contaminantes. Se recomienda consultar la NTC-ISO 5667-9 Gestión ambiental. Calidad 
del agua. Guía para el muestreo de aguas marinas. 
 
Con base en este seguimiento, el destino turístico de playa debe establecer e 
implementar planes de prevención y mitigación.  
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El destino turístico de playa debe informar al público en general sobre las condiciones de 
la calidad del agua, con base en el monitoreo periódico.  
 
3.4.2  Manejo de residuos sólidos 
 
El destino turístico de playa debe establecer e implementar un programa de manejo 
integral de residuos sólidos para la zona costera el cual incluya minimización, separación 
en la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final. Se recomienda consultar la GTC 86 Gestión ambiental. Guía para la implementación 
de la gestión integral de los residuos sólidos -GIR. 
 
3.4.3  Uso eficiente de la energía 
 
El destino turístico de playa debe establecer e implementar un programa para el uso 
eficiente de energía en las zonas costeras. 
 
3.4.4   Ecosistemas  
 
El destino turístico de playa debe divulgar, al público en general, la información 
relacionada con la identificación y caracterización de las áreas naturales, ecosistemas y 
sus respectivas indicaciones de conservación y uso en la zona costera. 
 
El destino turístico de playa debe realizar un monitoreo y evaluación de los ecosistemas 
de la zona costera, al menos semestralmente y preferiblemente en los sitios de mayor 
afluencia de turistas.  
 
Con base en este seguimiento, el destino turístico de playa debe establecer e 
implementar planes de manejo, que incluyan prevención y mitigación de impactos 
ambientales.  
 
3.4.5 Otros impactos ambientales 
 
El destino turístico de playa debe evitar al máximo la instalación de redes de transmisión 
de alta, media y baja tensión y no debe permitir la ubicación de subestaciones de energía 
o transformadores en la zona costera. 
 
El destino turístico de playa debe establecer e implementar un programa de gestión para 
la prevención y el control de los impactos atmosféricos, visuales y auditivos en la zona 
costera.  
 
3.4.6 Prevención y atención de desastres  
 
El destino turístico de playa debe establecer e implementar un plan de prevención y 
atención de desastres para la zona costera, el cual debe ser concertado entre los entes 
involucrados y debe ser divulgado al público en general. 
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3.5  Requisitos socioculturales 
 
3.5.1 Sensibilización e información 
 
En el destino turístico debe existir un código de conducta o un programa para el buen uso 
de las playas y éste debe ser divulgado al público en general. 
 
3.5.2 Organización de vendedores ambulantes 
 
El destino turístico debe implementar programas para la organización de los vendedores 
ambulantes en el área de las playas con mayor afluencia turística, de acuerdo con la 
zonificación establecida (véase el numeral 3.3). 
 
3.5.3 Apoyo actividades socioculturales 
 
El destino turístico de playa debe diseñar programas de cooperación que promueva 
buenas prácticas y beneficios para las comunidades locales. 
 
3.6 Requisitos económicos 
 
3.6.1 Satisfacción del turista 
El destino debe medir el grado de satisfacción de los turistas de la zona de playa. 
 
3.6.2 Capacitación  
 
El destino turístico debe promover la capacitación necesaria para los prestadores de 
servicios turísticos, en cuanto a la calidad de servicio al cliente como el uso eficiente de 
las playas y las zonas costeras. 
 
3.7 Infraestructura y facilidades 
 
3.7.1 Señalización en las playas 
 
El destino turístico de playa debe contar con la adecuada señalización de las facilidades, 
restricciones y servicios que los visitantes y turistas pueden encontrar en el área de las 
playas. 
 
3.7.2 Información al público 
 
Toda la información disponible al público, debe estar al menos en dos idiomas. 
 
3.7.3 Facilidades y acceso a la playa 
 
El destino turístico debe tener facilidades y contar con vías de acceso en buen estado y 
con óptima señalización, para acceder a la playa. 
 
El destino turístico debe ser accesible al medio físico.  
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El destino turístico de playa debe contar con la infraestructura sanitaria de uso público que 
incluya lavamanos, duchas, sanitarios y lavapies, la cual debe ser suficiente para el 
número de visitantes promedio de la playa. 
 
3.7.4 Seguridad 
El destino turístico debe establecer e implementar un plan de seguridad turística 
específico para las playas. 
 
3.7.5 Salvavidas y primeros auxilios 
El destino turístico debe promover la presencia de salvavidas capacitados con equipo 
indispensable de salvamento en playa, con alto conocimiento de primeros auxilios en el 
área de las playas. 
 
 
4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO 

DE CALIDAD TURÍSTICA 
 
 
Deberán contar con la certificación de la NTSTTS 001-1 Requisitos de sostenibilidad para 
destinos turísticos de Colombia y el 100% de los requerimientos definidos en esta norma. 
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ANEXO A 
 

(INFORMATIVO) 
 

LEGISLACIÓN SOBRE ZONAS COSTERAS 
 
 
Este anexo presenta un listado de referencia, es decir, el conjunto específico de 
reglamentaciones, vigentes a la fecha de publicación de esta norma; no se constituye en 
una lista exhaustiva.  
 
 
Este listado se incluye con propósitos informativos y no exime al destino de la 
responsabilidad de identificar la reglamentación que le es aplicable. 

 
 

1. Decreto Ley 2324 de 1984, respecto a la actividad marítima relativa a la utilización, 
protección y preservación de los literales, y al uso y goce de playas turísticas. 

 
2. Disposiciones específicas de la Alcaldía Municipal o Distrital a través de los Planes 

de Ordenamiento Territorial, POT. 
 
3. Disposiciones específicas del Sistema Nacional Ambiental. 
 
4. Disposiciones específicas de la Dirección General Marítima, DIMAR, del Instituto de 

Investigaciones Marinas José Benito Vives de Andreis, INVEMAR, de la Comisión 
Colombiana del Océano.  

 
5.     Disposiciones específicas en materia turística. 
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