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HONORABLES CONCEJALES
Concejo Municipal de Santiago de Cali

Cordial saludo,

De manera atenta presento a Consideración del Honorable Concejo, el Proyecto de
Acuerdo “Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Turismo y el Plan
Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza para Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”, previa la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN.
La política pública de turismo como herramienta de planeación de la intervención
pública es un reflejo de los ideales y expectativas de la sociedad con relación al
desarrollo de la actividad turística en el Distrito de Santiago de Cali, y del anhelo del
fortalecimiento, mejoramiento y desarrollo creativo de la gestión del turismo en función
de la consolidación regional, nacional e internacional del Destino Cali.
En este sentido, la política pública de turismo es un instrumento de legitimación del
Estado colombiano y de la administración distrital de Santiago de Cali que reivindica su
papel como proveedor de servicios y bienes públicos y garante de derechos, y sobre
todo enmarca su apuesta socio-política y económica para la construcción de una nueva
realidad social con relación a un sector de amplio crecimiento y relevancia en el futuro
de la ciudad.
Esta política pública es el resultado de un proceso participativo guiado desde la
academia y la Secretaría de turismo en articulación con actores privados, públicos y
sociales en representación de los protagonistas del sector turismo, dando voz y
participación a quienes consideran que el crecimiento de este sector es fundamental
para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la ciudad, y una
oportunidad para la inclusión efectiva, la preservación y desarrollo de los activos
históricos, culturales y ambientales, y el fortalecimiento de una economía pujante que
lidera el crecimiento en el Valle del Cauca, en la región del Pacífico y en el Suroccidente
Colombiano, y por ende a toda la Nación.
Como herramienta para el Buen Gobierno de la ciudad, esta política pública es un
mecanismo de largo plazo para el fortalecimiento institucional, la gestión del territorio, el
desarrollo e innovación de apuestas para el crecimiento del sector turismo, y la
promoción y mercadeo del destino, con el fin de dar continuidad a los esfuerzos
realizados por las pasadas administraciones y la administración actual, así como
comprometer a las futuras administraciones en la construcción de un objetivo común
alrededor del adecuado desarrollo del sector turismo en la ciudad, permitiendo a su vez
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nuevas innovaciones e incorporaciones de metas y objetivos durante los próximos diez
años.
Así mismo, identifica los ejes estratégicos, componentes y líneas de acción necesarios
para adelantar una gestión efectiva encaminada a conseguir resultados de gestión que
den cuenta del papel fundamental de la administración distrital como gestor del
desarrollo del turismo, que permitan el análisis e investigación aplicada, la participación
ciudadana, la articulación intersectorial entre actores públicos, privados y sociales, la
toma de decisiones sustentada en evidencia, la implementación transparente, y el
seguimiento y evaluación de cara a la rendición de cuentas ante la sociedad.

2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA POLITICA
PUBLICA DE TURISMO.
Conforme lo dispone la Constitución Política, son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en ella; en este sentido tenemos:
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y
dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la
ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley.
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de
todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una
función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley,
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el
mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
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Que el Artículo Articulo 313 de Constitución Política de Colombia preceptúa que
¨Corresponde a los Concejos: 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de
desarrollo económico y social y de obras públicas, 9. Dictar las normas necesarias para
el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio y
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.
Que la Ley General del Turismo Ley 300 de 1996 y sus ajustes mediante la Ley 1101 de
2006 y la Ley 1558 de 2012 constituyen el marco legal para el desarrollo del turismo en
Colombia.
Que en su Título I sobre Disposiciones y Principios Generales el artículo 1 de la Ley 300
de 1996 modificado por el artículo 2 de la Ley 1558 de 2012 resalta que ¨El turismo es
una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes
entidades territoriales y cumple una función social. Como industria que es, las tasas
aplicables a los prestadores de servicios turísticos en materia impositiva, serán las que
correspondan a la actividad industrial o comercial si le es más favorable. El Estado le
dará especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional.¨
Que la Ley 300 de 1996 en su Título II sobre la descentralización de funciones, en el
artículo 14 que trata sobre la armonía regional y expresa que ¨Los Departamentos, los
Distritos, los Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a
las que la ley diese el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el turismo, de manera coordinada y
armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la
Política Nacional Turística, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente
del turismo.¨
Que la citada Ley 300 de 1996 en el Capítulo I de su Título III trata sobre la Planeación
del Sector Turístico y señala en el artículo 17 que ¨Corresponde a los Departamentos, a
las Regiones, al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, a los Distritos y Municipios y a
las comunidades indígenas, la elaboración de Planes Sectoriales de Desarrollo Turístico
en su respectiva jurisdicción, con fundamento en ésta Ley.¨
Que dicha Ley 300 de 1996 en el Título II sobre la descentralización de funciones trata
sobre la formulación de la política y planeación del turismo e indica en su artículo 12
que ¨Para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, el Ministerio de Desarrollo
Económico formulará la política del Gobierno en materia turística y ejercerá las
actividades de planeación, en armonía con los intereses de las regiones y entidades
territoriales.¨
Que en cumplimiento de lo anterior, se expide mediante el CONPES 3397 de 2005 la
Política Sectorial de Turismo para Colombia con lineamientos para el desarrollo del
sector turismo y establece como primera estrategia el Fortalecimiento institucional
necesario para el desarrollo de la actividad a partir de la suma de esfuerzos de los
diferentes agentes económicos.
Que el Conpes 3397 de 2005 establece para la asignación de recursos del presupuesto
nacional para el desarrollo turístico a las regiones unos criterios de priorización, entre
ellos, la planificación territorial del turismo.
Que el Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 tiene como Objetivo General ¨Posicionar a
Colombia como destino turístico sostenible y sustentable, reconocido en los mercados
mundiales y valorado en los mercados nacionales, por su multiculturalidad y
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megadiversidad, con oferta altamente competitiva, que lleve a su máximo nivel a la
industria de los viajes y al turismo como potenciador del desarrollo regional y
constructor de paz.
Que el citado Plan Nacional de Turismo tiene como Objetivo Específico 4 sobre la
Gobernanza y Gestión Eficiente ¨Mejorar la articulación institucional nación-región, con
la participación del sector privado, y desarrollar mecanismos que promuevan la gestión
eficiente del turismo¨, para lo cual, considera que la planificación, gestión e
implementación de la normatividad y de las políticas públicas en el territorio colombiano,
son la base para lograr gobernabilidad y gestión eficiente, tanto en el nivel nacional
como departamental y municipal, y la adecuada articulación entre éstos.
Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 para el Municipio de Santiago de Cali, ¨Cali
Progresa Contigo¨, en su artículo 9 sobre el Eje 4 de Cali Emprendedora y Pujante
incluye el Componente 4.3 Zonas de Vocación Económica y marketing de Ciudad,
comprende el Programa 4.3.1 Potencial turístico rural y urbano que busca articular
acciones de la comunidad y las dependencias de la Administración para potenciar
turísticamente la zona urbana y rural del Municipio.
Por lo tanto, el turismo encierra derechos y deberes que hacen de la industria del
turismo una actividad bajo el cuidado del Estado. ““El turismo como actividad económica
involucra la participación del Gobierno como Institución encargada de regular todo el
desarrollo del sector, y es ahí donde aparece la política pública como herramienta de
intervención del Estado.” (Benavides, 2015)
.
3. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DE TURISMO.
A
Actividades: Son las tareas que deben ser realizadas para lograr los productos
intermedios de un proyecto. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur)
Agencias de Viajes: Son las empresas comercializadoras, debidamente constituidas
por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender planes
turísticos. (Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios Turísticos, Mincomercio)
Agencia de Viajes Operadora: Son las empresas comerciales, debidamente
constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a
operar planes turísticos. (Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios Turísticos,
Mincomercio)
Agencias de Viajes Mayoristas: Son las empresas comerciales, debidamente
constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a
operar planes turísticos. (Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios Turísticos,
Mincomercio)
Alianzas Estratégicas: Proyectos del Fondo de Promoción Turística o PROCOLOMBIA
celebrados con empresarios turísticos nacionales y turoperadores nacionales e
internacionales, tanto para turismo interno como para turismo receptivo. (Manual de
Presentación de Proyectos – Fontur)
Atractivo Turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un
desplazamiento turístico. Es el componente fundamental del producto turístico. (Manual
de Presentación de Proyectos – Fontur)
Autoridad Tradicional. Las autoridades tradicionales son los miembros de una
comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura,
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un poder de organización, gobierno, gestión o control social. (Decreto 2164 de 1995.
Artículo 2)
B
Banco de Proyectos Turísticos: Listado de proyectos de promoción presentados por
las entidades aportantes o las entidades territoriales, para la promoción de los destinos
o eventos, para ser financiados con recursos fiscales, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 18 de la Ley 1101 de 2006. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur)
Benchmarking: Técnica de gestión que pretende descubrir y definir los aspectos que
hacen que un negocio sea más rentable que otro, para después adaptar el
conocimiento adquirido a las características del propio negocio. (Manual de
Presentación de Proyectos – Fontur)
Beneficiarios: Se entiende por beneficiarios los habitantes de los destinos turísticos y
los aportantes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, favorecidos
de manera implícita o explícita con la ejecución de la política de competitividad y
promoción turística, así como las entidades territoriales, los destinos turísticos, los guías
de turismo, los sectores de aportantes de la contribución parafiscal, definidos en el
artículo 3º de la Ley 1101 de 2006. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur)
C
Cabildo Indígena: Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de
una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización
sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer
la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres
y el reglamento interno de cada comunidad. (Decreto 2164 de 1995. Artículo 2).
Cadena Productiva: Conjunto de agentes económicos que participan directamente en
la producción, en la trasformación y en el traslado hacia el mercado del mismo
producto. (Duruflé, Fabre y Yung Ministerio de la Cooperación de Francia)
Calidad: Es el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las
necesidades, exigencias y expectativas legitimas de los consumidores respecto de los
productos y servicios, a un precio aceptable, de conformidad con las condiciones
contractuales mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la
calidad: seguridad, higiene, accesibilidad, transparencia, autenticidad y armonía de una
actividad turística preocupada por su entorno humano y natural. (Definición preparada y
modificada por el Comité de Apoyo a la Calidad en la sexta reunión Varadero. 2003
Organización Mundial de Turismo)
Capacitación: Proceso planificado, sistemático y organizado que busca modificar,
mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal, como
consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas
circunstancias internas y externas. La capacitación mejora los niveles de desempeño y
es considerada como un factor de competitividad en el mercado actual. (Manual de
Presentación de Proyectos – Fontur)
Capacidad de Carga: Es el número máximo de personas para el aprovechamiento
turístico que una zona puede soportar, asegurando una máxima satisfacción a los
visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. (Ley 1558
de 2012)
Clúster Turístico: Concentraciones geográficas de compañías interconectadas,
proveedores especializados, empresas relacionadas e instituciones asociadas en
campos particulares que compiten y al mismo tiempo cooperan. (Fuente: Glosario
Cámara de Comercio de Medellín)
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Cofinanciación: Es el mecanismo de financiación de proyectos a través de recursos No
Reembolsables aportados por diversas fuentes, entre las cuales están el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de Promoción Turística de Colombia,
PROCOLOMBIA, los ejecutores de los recursos, los aportantes de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo y las entidades territoriales. (Manual de
Presentación de Proyectos – Fontur)
Comercialización: Consiste en dar a un producto las condiciones y la organización
adecuada para su venta; comprende aspectos como la distribución, la estrategia de
venta, las condiciones de venta, la política de precios, etc. (Manual de Presentación de
Proyectos –Fontur)
Competitividad: La capacidad que tiene una organización, pública o privada, lucrativa
o no, de obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. (Michael Porter,
Competitive Advantages. The Free Press. New York 1985)
Competitividad Turística: El concepto de competitividad turística comprende dos
enfoques: el de producto y el netamente empresarial. La competitividad del producto es
la capacidad de que un atractivo turístico conjugue a su alrededor unas condiciones que
lo diferencien y lo hagan ofertable con posibilidades de venta. Por consiguiente, la
competitividad del producto se refiere no solo a la calidad del recurso turístico en sí,
sino también a los factores que lo diferencian y que lo hacen deseable para los turistas.
Entre estos factores se incluye la accesibilidad, la infraestructura, la planta turística, la
relación calidad/precio, la seguridad, la imagen y la calidad de la superestructura. 35 La
competitividad empresarial no es otra cosa que la capacidad de los empresarios de
generar rentabilidad y de mantener el negocio en el tiempo. (Manual para el Diseño de
Paquetes Turísticos, 2007)
Congresos: Son reuniones organizadas por entidades, con un eje temático, en las que
participan personas que no necesariamente pertenecen a una misma empresa u
organización. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur)
Contrapartida: Son los recursos con los cuales se ejecutan los proyectos, distintos de
los que aportan el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de Promoción
Turística de Colombia y Proexport. Pueden ser aportados por la entidad ejecutora, los
beneficiarios, las entidades territoriales y por otras fuentes. Pueden ser en especie o
efectivo. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur)
Convenciones: Son reuniones en las que participan miembros de una misma
organización, con el fin de analizar aspectos inherentes a la labor que desarrollan.
(Manual de Presentación de Proyectos – Fontur)
Costos: Valores de los medios e insumos necesarios para producir un bien o servicio.
(Manual de Presentación de Proyectos – Fontur)
Contribución Parafiscal: Es el gravamen establecido de carácter obligatorio por la
ley general del turismo, ley 300 de 1996, modificada por la ley 1101 de 2006 y 1558 de
2012 para la promoción y competitividad del turismo.
D
Destino Turístico: Espacio físico en el que una visitante pernocta por lo menos una
noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y
recursos turísticos. Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión e
imágenes, y percepciones que definen su competitividad en el mercado.
Los destinos locales lo incorporan a varias partes interesadas que a menudo incluyen
una comunidad local, y pueden albergar o formar una red para conformar destinos
amplios (Organización Mundial del Turismo 2002).
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Destino Turístico Sostenible: Unidad de planificación y gestión del territorio que
cumple con los requisitos ambientales, socioculturales y económicos establecidos en
presente norma NT-TS 001. (Icontec, 2006).
Desarrollo Sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales
y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. La
determinación de la capacidad de carga constituye un elemento fundamental de la
aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos:
ambiente, sociedad y economía. (Ley 1558 de 2012)
Desarrollo Territorial: Proceso de cambio progresivo, que propicia la armonía entre el
bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los
recursos naturales y de las actividades productivas; para el mejoramiento de la calidad
de vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad. (Glosario. Departamento
Nacional de Planeación)
E
Ejecución: Es la etapa dentro del ciclo del proyecto durante la cual se realizan todas
las inversiones necesarias para poder comenzar a percibir beneficios y resultados.
(Glosario. Departamento Nacional de Planeación)
Ejecución Financiera: Se refiere al manejo de entradas y salidas de recursos, de
acuerdo con lo planeado en los flujos de caja utilizados para el cálculo de los
indicadores financieros que sirven como referente en la evaluación financiera. (Glosario.
Departamento Nacional de Planeación)
Ejecución Física: Al establecer el objetivo del proyecto, se debe igualmente definir
cómo cumplirlo a partir de ciertas actividades. Al desarrollarse estas actividades, se
logran productos, lo que implica recursos monetarios y tiempo. Por esto al hablarse de
ejecución física, se relacionan los productos, los costos y el tiempo. Por ejemplo: en un
proyecto de capacitación en formulación y evaluación de proyectos en el ámbito
departamental, se tiene que desarrollar una serie de actividades que comprometen una
serie de insumos para el desarrollo del proyecto. (Glosario. Departamento Nacional de
Planeación)
Embarcadero: Pequeños muelles localizados principalmente en zonas urbanas,
utilizado por pequeñas embarcaciones de actividades náuticas y lancheros locales. Su
estado de conservación es variable, pero en líneas generales muestran un pobre
estado de conservación dando lugar a la infrautilización de la instalación. (Plan Nacional
de Turismo Náutico en Colombia. Sep. 2012)
Empresas Captadoras de Ahorro: Son empresas de ahorro para viajes y empresas de
servicios turísticos prepagados los establecimientos de comercio que reciban pagos
anticipados con cargo a programas turísticos que el usuario podrá definir en el futuro.
(Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios Turísticos, Mincomercio)
Empresas Promotoras o Desarrolladoras de Tiempo Compartido: Es la persona
natural o jurídica dedicada a la estructuración y puesta en marcha de complejos
turísticos destinados a ofrecer mediante un contrato el sistema de tiempo compartido
(Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios Turísticos, Mincomercio)
Entidades Territoriales: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los
municipios, los territorios indígenas, las regiones y las provincias (Manual de
Presentación de Proyectos, Fontur)
Especialización Productiva: Organización de la actividad económica de forma tal, que
una región se concentra en un determinado proceso productivo en el que se han
identificado potencialidades y ventajas competitivas. (Glosario. Cámara de Comercio de
Medellín)
Establecimiento de Alojamiento: El conjunto de bienes destinados por una persona
natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días
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con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de
alojamiento, mediante contrato de hospedaje, el cual es un contrato de arrendamiento,
de carácter comercial y de adhesión, que una empresa dedicada a ésta actividad
celebra con el propósito principal de prestar alojamiento a otra persona denominada
huésped, mediante el pago del precio respectivo día a día, por un plazo inferior a 30
días. (Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios Turísticos, Mincomercio)
Excursionista: No residentes que sin pernoctar ingresan al país con un fin diferente al
tránsito. (Ley 1558 de 2012)
F
Fortalecimiento Empresarial: Se basa en mejorar el nivel de competitividad de las
empresas a través de intervenciones en áreas de gestión específicas. (Glosario.
Cámara de Comercio de Medellín)
Ferias: Eventos turísticos, nacionales o internacionales, a los que concurren oferentes y
demandantes de productos turísticos, que se caracterizan porque normalmente los
oferentes se organizan en stands en los que promueven sus productos y servicios
(Manual de Presentación de Proyectos, Fontur)
G
Gasto Turístico: Total de gastos de consumo efectuados por un visitante o por cuenta
de un visitante durante su desplazamiento y su estancia turística en el lugar de destino.
(Secretaria de Turismo de México)
Gobernabilidad: Es el conjunto de normas y principios a través de los cuales se
organiza, se estructura y se gobierna un grupo de personas que interactúan con un
interés específico. (Glosario. Cámara de Comercio de Medellín)
Gobernanza: Organización para gobernar y ejercer el poder que genere
gobernabilidad, bajo principios basados en las estructuras, procesos, reglas y prácticas
eje de las interacciones entre los actores afectados por el ejercicio de gobierno; la
manera de tomar decisiones en lo público, buscando la participación de diferentes
actores locales. (Figueredo, RM.)
Guía de Turismo: Se considera guía de turismo a la persona natural que presta
servicios profesionales en el área de guionaje o guianza turística, cuyas funciones hacia
el turista, viajero o pasajero son las de orientar, conducir, instruir y asistir durante la
ejecución del servicio contratado. Se conoce como profesional en el área de Guionaje o
Guianza turística en cualquiera de sus modalidades, a la persona que esté inscrita en el
Registro Nacional de Turismo, previa obtención de la correspondiente tarjeta profesional
como guía de turismo, otorgada por la entidad u organismo que el gobierno
designe.(Ley 1558 de 2012)
Gremio: Entidad sin ánimo de lucro que agrupa a sectores aportantes de la contribución
parafiscal para la promoción del turismo. Se entiende también por gremio, la
organización regional que, formando parte del gremio nacional del sector aportante,
tiene entidad y personería jurídica propias; es decir, diferentes a las de la nacional.
(Manual de Presentación de Proyectos, Fontur)
I
Impacto: Es el cambio logrado en la situación de la población como resultado de los
productos y efectos obtenidos con el proyecto. Se trata del nivel más elevado de
resultados o de la finalidad última del ciclo del proyecto, cuando se genera la totalidad
de los beneficios previstos en su operación. (Glosario. Departamento Nacional de
Planeación)
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Indicador: Son instrumentos útiles para medir el logro de las metas, así como para el
logro del objetivo. Un indicador es una señal que se puede observar y medir fácilmente.
Es la conjugación de mínimo dos variables específicas, verificables objetivamente, para
determinar los cambios o resultados de una actividad, objetivo o meta. Es decir hace
medible los objetivos de un proyecto. Medición utilizada para determinar una situación
específica. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación)
Indicador de Evaluación: Indicadores de evaluación económica, financiera y social,
que se vienen utilizando como recomendación de la metodología de formulación y/o
evaluación de proyectos. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación)
Indicador de Generación de Empleo: Se incluyen con el fin de medir el impacto social
del proyecto y lograr definir en que proporción se ha generado empleo directo e
indirecto. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación)
Indicador de Gestión: Mide el grado de cumplimiento de las funciones propias de la
entidad al ejecutar un proyecto, lo que implica acciones en búsqueda de recursos
nuevos o complementarios para proyectos de inversión, en cumplimiento de los planes
de acción. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación)
Indicador de Impacto: Mide el cambio logrado en la situación de la población como
resultado de los productos y efectos obtenidos con el proyecto. Se trata del nivel más
elevado de resultados o de la finalidad última del ciclo del proyecto, cuando se genera
la totalidad de los beneficios previstos cuando entra a la etapa de operación. (Glosario.
Departamento Nacional de Planeación)
Indicador de producto: Mide el grado de obtención del bien o servicio ofrecido por el
proyecto. Por ejemplo, el número de kilómetros construidos respecto a lo programado o
el número de personas capacitadas frente a lo programado. (Glosario. Departamento
Nacional de Planeación)
Indicadores económicos: Mide los efectos que tiene el proyecto sobre la economía en
su conjunto. Ejemplo: Tasa Interna de Retorno Económica, Valor Presente Neto
Equivalente, Vpne, Costo-Beneficio Económico, Costo Anual Equivalente Económico,
Caee (Glosario. Departamento Nacional de Planeación)
Inteligencia competitiva: Proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de
información de valor estratégico sobre la industria y los competidores. Se identifican
hechos y evidencias valiosas para la competitividad de las empresas, y se determinan
acciones a seguir, a partir de la detección de los movimientos estratégicos, presentes o
futuros del entorno. Para las iniciativas clúster es fundamental esta herramienta con el
propósito de detectar señales de cambio en los negocios, analizar tendencias,
reacciones, estrategias de la competencia, nuevas amenazas, oportunidades, entre
otros, de modo que el escenario competitivo esté siempre actualizado para los
empresarios. (Glosario. Cámara de Comercio de Medellín)
M
Marca: Es un nombre, termino, señal, símbolo o diseño, o una combinación de todos;
que deben identificar los bienes y servicios ofrecidos por un vendedor o grupo de
vendedores y diferenciarlos de los demás competidores (AMA s.f, en Barroso et.al.,
2010, p.8)
Marco Lógico: Herramienta que al relacionar diferentes niveles de objetivos y
resultados con los medios, así como los indicadores y factores externos, garantiza la
consistencia, efectividad y articulación entre planeación y evaluación. (Glosario.
Departamento Nacional de Planeación)
Marina: Instalación con muelles (pantalanes) en agua para amarrar los barcos,
servicios para embarcaciones y usuarios equipamiento y sede social o club. (Plan
Nacional de Turismo Náutico en Colombia. Sep. 2012)
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Marina Astillero Varadero: Pequeño muelle para embarcaciones de agua, marina
seca, con varadero para reparaciones o montaje de botes o motores. . (Plan Nacional
de Turismo Náutico en Colombia. Sep. 2012)
Marina Seca: Aparcadero de barcos, botes y lancha en el litoral o cerca de la costa,
con sistema de transporte para poner los barcos en el agua. (Plan Nacional de Turismo
Náutico en Colombia. Sep. 2012)
Muelle Turístico: el área de embarque está habilitado generalmente para
embarcaciones que dan algún servicio a los turistas: Paseo en barco, desplazamientos
a zonas de buceo u otras actividades / deportes náuticos, etc. Pueden contar con algún
servicio complementario al turista, tipo zona comercial u hostelera Presentan mejores
condiciones de limpieza y conservación. (Plan Nacional de Turismo Náutico en
Colombia. Sep. 2012)
N
Networking: Hace alusión a la generación de vínculos e interacción, intercambio de
información y construcción de redes entre individuos o grupos con un propósito
específico. (Glosario. Cámara de Comercio de Medellín)
O
Oficinas de Representación Turística: Las constituidas por personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras que actúan por virtud del contrato de agencia
comercial u otra forma de mandato de acuerdo a con lo previsto en el título XIII del Libro
IV del Código de Comercio, como intermediarios para la venta, promoción o explotación
de servicios turísticos ofrecidos por otras personas, en el territorio nacional o en el
extranjero. (Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios Turísticos,
Mincomercio)
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones: Son las personas
naturales o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización de
certámenes como congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares,
en sus etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización así como a la
asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial. (Definiciones y
Actividades Prestadores de Servicios Turísticos, Mincomercio)
Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas
encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para
todos. Como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un
turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la
sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el
mundo sus conocimientos y políticas turísticas.
Defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para maximizar la
contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles impactos
negativos, y se ha comprometido a promover el turismo como instrumento para alcanzar
los objetivos de desarrollo sostenible, encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el
desarrollo sostenible en todo el mundo.
Genera conocimiento de los mercados, promueve políticas e instrumentos de turismo
competitivo y sostenible, fomenta la enseñanza y la formación en materia de turismo y
trabaja con el fin de hacer del turismo una herramienta eficaz para el desarrollo
mediante proyectos de asistencia técnica en más de 100 países del mundo.
Entre sus miembros figuran 157 países, 6 miembros asociados y más de 480 Miembros
Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a
asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales. (UNWTO)
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P
Patrimonio: Conjunto potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales e
inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de
transformación, para satisfacer las necesidades turísticas. (Organización Mundial del
Turismo).
Patrimonio Mundial Unesco: Conformado por monumentos, conjuntos y parajes que
poseen valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte, o de la
ciencia; también por bienes naturales, formaciones geológicas, paisajes naturales que
poseen un valor excepcional desde el punto de vista estético o científico. (UNESCO)
Planeación: En términos públicos es la orientación adecuada de los recursos
procurando el cumplimiento de objetivos de desarrollo económico y social. (Glosario.
Departamento Nacional de Planeación)
Planificación: Proceso continuo que busca aprovechar las oportunidades, reducir o
mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las debilidades, dar
soluciones a problemas y atender las necesidades, a través de estrategias que apunten,
de manera eficiente, al cumplimiento de metas y objetivos. (Glosario. Departamento
Nacional de Planeación)
Política de Calidad: mejorar los niveles de calidad de la presentación de los servicios
turísticos al generar una cultura de excelencia en los prestadores de servicios turísticos
y destinos, como estrategia para posicionar a Colombia como un destino diferenciado,
competitivo y sostenible. (Mincomercio 2015)
Prestador de Servicios Turístico: Toda persona natural o jurídica que habitualmente
proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación
de los servicios a que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el registro
nacional de turismo. (Ley 300 de 1996)
PROCOLOMBIA: es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión
Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país.
(PROCOLOMBIA)
Proyecto: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de
alcanzar unos objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y período
de tiempo dados, y se constituye como el principal instrumento de acceso a los líneas
de apoyo. Su duración tendrá un plazo de hasta 18 meses. (Manual de Presentación de
Proyectos, Fontur)
Producto Turístico: Es la combinación de atractivos y servicios que se ofrecen en el
mercado con el fin de satisfacer las necesidades, requerimientos o deseos de los
turistas. (Ley 300 de 1996)
Producto Turístico Experiencial: es capaz de ser multisensorial, responsable,
personal, único y cualitativo emocionalmente, así como tener la capacidad de generar
conexión a partir de su creación creado en función de los deseos del turista. Es de
resaltar que las empresas y los destinos turísticos no pueden crear experiencias, sino
productos experienciales que tienen posibilidades de convertirse en experiencias
gracias al proceso de creación que han seguido y su interacción con el turista, él único
que la termina validando como tal. (Adaptado de García, José Antonio. Productos
Turísticos Experienciales).
Pueblo Indígena: Se entiende por pueblos indígenas los grupos, comunidades,
parcialidades e individuos descendientes de los pobladores originarios de América que
tengan conciencia de su identidad étnica y cultural, manteniendo usos y valores de su
cultura tradicional, así como instituciones de gobierno, de control social y sistemas
normativos propios. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur)
R
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Redes empresariales: Es una forma de interacción con empresarios que involucra a
conjuntos que se identifican en las mismas necesidades, problemáticas y retos
estratégicos, y que se organizan bajo ciertos criterios y reglas de juego para potenciar
sus recursos y alcanzar un propósito común. En el marco de las redes empresariales se
genera una instancia de comunicación y diálogo que estimula el trabajo sistemático,
deliberado y comprometido de colaboración para el logro de objetivos comunes.
(Glosario. Cámara de Comercio de Medellín)
Regiones: Las regiones se conforman por dos o más departamentos, con personería
jurídica, autonomía y patrimonio propio.
Registro Nacional de Turismo. Inscripción a la que se encuentran obligados los
prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombiaa partir de
la Ley 300 de 1996,Este registro será obligatorio para el funcionamiento de dichos
prestadores turísticos y deberá actualizarse anualmente.
S
Sector: Es el conjunto de empresas que desarrollan una misma actividad económica y
venden un producto (bien o servicio) definido o una línea de productos afines (Glosario.
Cámara de Comercio de Medellín).
Seguridad Turística: La seguridad turística comprende la protección de la vida, de la
salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de
servicios y miembros de las comunidades receptoras, aspectos que pueden englobarse
en: seguridad pública; seguridad social; seguridad médica; seguridad informativa;
seguridad económica; seguridad de los servicios turísticos; seguridad en eventos;
seguridad vial y del transporte (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur).
Sostenibilidad en el Turismo: Atiende a las necesidades de los turistas actuales y de
las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el
futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que
puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respaldando al
mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad
biológica y los sistemas que sostienen la vida (Organización Mundial de Turismo, 2004).
T
Territorio: Espacio construido por los grupos sociales a través del tiempo, a la medida y
a la manera de sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades – territorios que
significan mucho más que espacio físico poblado por distintas formas de vida que se
relacionan cooperan y compiten entre sí; lo que permite concebir al territorio como un
campo relacional (Restrepo Gloria)
Territorios Indígenas: Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una
comunidad, parcialidad o grupo indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren
poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales,
económicas y culturales. (Decreto 2164 de 1995. Artículo 2)
Turismo. Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de
ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios. De acuerdo al desplazamiento
de los viajeros, el turismo puede ser:
a) Turismo emisor. El realizado por nacionales en el exterior.
b) Turismo interno. El realizado por los residentes en el territorio económico del país.
c) Turismo receptivo. El realizado por los no residentes, en el territorio económico del
país. (Ley 1558 de 2012)
Turismo Náutico: Son Vacaciones activas en contacto con el agua que permiten
realizar todo tipo de actividades náuticas en tiempo de ocio: navegación a vela o motor,
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windsurfing, surf, submarinismo, piragüismo, remo, cruceros, etc., compartiendo la
actividad náutica con el disfrute de la naturaleza y la oferta turística y recreativa de las
diferentes regiones costeras de nuestro país. (“El Turismo Nautico en España”. SGT
1998 GMM Consultores Turisticos)
Turismo Temático se puede definir como la oferta turística vinculada al tema o
motivación de viaje, en donde adquiere una importancia primordial la especialización en
una actividad. Algunos ejemplos de turismo temático son: el ecoturismo, turismo
cultural, el turismo de congresos y convenciones, turismo de salud, turismo de aventura,
etnoturismo entre otros. (Adaptado de: Turiciencia 2007, segundo congreso de ciencias
aplicadas al turismo. Buenos Aires, Argentina.)
Turista: Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual,
que se queda por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo principal motivo de
viaje es el ocio, descanso, ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud, u otra
diferente a una actividad en el lugar de destino. También se consideran turistas
internacionales los pasajeros de cruceros y los colombianos residentes en el exterior de
visita en Colombia. (Ley 1558 de 2012)
V
Viajes de Familiarización: Viajes de cortesía preparados especialmente para a)
agentes de viaje y/o mayoristas, con el objetivo de familiarizarlos con un determinado
destino turístico o para facilitar el contacto con los prestadores de servicios locales y
estimular de esta forma las negociaciones destinadas a incorporar la oferta del lugar, en
la programación de venta de los agentes de viajes; b) para periodistas, con el propósito
de que su visita al destino turístico, surjan notas y reportajes periodísticos en los medios
de difusión a los cuales representan. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur)
Viajes de Incentivo: Son viajes organizados por las empresas para premiar a sus
trabajadores o para generar motivación en el trabajo. (Manual de Presentación de
Proyectos – Fontur)
4. PRINCIPIOS Y ENFOQUES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE
TURISMO.
La política pública distrital de turismo direcciona sus intervenciones, acciones y
actividades específicas teniendo en consideración la diversidad y heterogeneidad de la
sociedad con la que se implementa la política, sus necesidades, sus retos y
problemáticas. Para esto, la política pública adopta de forma transversal, y se inspira,
en los siguientes enfoques:
Enfoque de Derechos Humanos: Se reconoce que toda acción de la política pública
debe ir en cumplimiento de los derechos humanos, procurando la universalidad, la no
discriminación, la igualdad ante la ley y la participación democrática de los ciudadanos
en su formulación, implementación y evaluación. En este sentido, la política pública
adhiere el marco internacional de los derechos humanos para su intervención, y
propende por el reconocimiento e integración de ciudadanías específicas.
Enfoque Poblacional Diferencial: La política pública distrital de turismo reconoce que
el impacto del sector turismo, y la gestión para el desarrollo de su institucionalidad,
territorio, oferta y demanda, tiene un impacto diferencial sobre diferentes grupos
poblacionales. De esta forma, la política pública integra de forma transversal en todos
sus componentes la importancia de las comunidades étnicas reconocidas en Colombia
(Pueblos y Comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, comunidad raizal y
pueblo ROM y Gitano), los sectores sociales (mujeres, población LGTBI, personas con
13

14

discapacidad, comunidades rurales o campesinas, personas en situación de calle,
víctimas del conflicto armado) y reconoce los sectores etarios que componen a la
sociedad (Infancia, juventud, adultez, personas mayores).
Enfoque de Género: La política pública distrital de turismo reconoce la diversidad de
género de la sociedad y busca intervenir públicamente en el sector turismo para
asegurar la igualdad ante la ley y la superación de la desigualdad de género,
reconociendo la importancia de la interseccionalidad para superar esta problemática.
Enfoque Ambiental: La política pública distrital de turismo reconoce que existe una
relación de interdependencia entre los humanos y su entorno natural, donde los
primeros dependen de la disponibilidad, acceso y buen estado de recursos naturales
vitales para su existencia. Y que en esta relación existen grandes retos para asegurar
que estos recursos naturales finitos se mantengan en el tiempo para las actuales y
futuras generaciones.
Partiendo de esto, la política pública hace una apuesta decidida por la conservación y
restauración de los activos ambientales del municipio, y de un aprovechamiento
productivo que propenda por la inclusión social y el desarrollo sostenible de la sociedad
caleña, buscando superar los importantes retos sociales y ambientales que enfrentará
en su adaptación a riesgos globales asociados al medio ambiente.
Enfoque Territorial: La política pública distrital de turismo reconoce que Cali es un
territorio diverso y heterogéneo fruto de procesos socioculturales que dan cuenta de
expresiones, percepciones y actitudes hacia el espacio habitado, que requieren que las
políticas públicas consideren tales relaciones como parte integral de su intervención.
Por esta razón, la política pública reconoce las diferencias que se presentan en el
territorio y busca actuar en función de las diferencias territoriales entre los sectores
urbano y rural, las relaciones entre Cali como capital departamental y los municipios
aledaños, Cali como cabeza regional del pacífico colombiano, y reconociendo que
alrededor de la actividad turística se presentan segregaciones socio-espaciales que
deben ser erradicadas para el disfrute del espacio público en igualdad de derechos.
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE TURISMO


Función social: En virtud de la cual, a partir del Estado Social de Derecho, el
turismo contribuye con el desarrollo regional, el bienestar de las personas y el
mejoramiento de la calidad de vida, en tanto que, permite el ejercicio del derecho
a la recreación y del aprovechamiento sano del tiempo libre.



Prevalencia del interés colectivo: En función de que las riberas de los ríos, las
áreas protegidas, los bienes de uso público, los territorios colectivos de grupos
étnicos, las tierras de resguardo y el patrimonio cultural que forman parte de la
riqueza nacional, son inalienables e imprescriptibles y debe prevalecer allí el
interés general sobre el particular.



Equidad: Propende por la generación de acciones afirmativas que favorecen las
reducción de la desigualdad en torno a los derechos sociales, culturales,
ambientales y económicos, propiciando un círculo virtuoso entre la riqueza del
territorio y el desarrollo humano de los residentes.



Corresponsabilidad: Relativa a la responsabilidad compartida de los diferentes
actores e instituciones relacionados con el ecosistema del turismo quienes
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participan en la construcción, gestión e implementación de la política pública de
turismo local.


Coordinación: en función de realizar acciones en materia de calidad turística,
mediante las cuales las entidades públicas, privadas y la academia, asuman
responsabilidades en el sector turismo para trabajar de manera coordinada.



Concertación: En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se
socializarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos
entre los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal como del
sector privado nacional e internacional para el logro de los objetivos comunes
que beneficien el turismo. Las comunidades se constituyen en parte y sujeto de
consulta en procesos de toma de decisiones en circunstancias que así lo
ameriten, para ello se acudirá al consentimiento previo libre e informado como
instrumento jurídico ajustado al marco internacional de Naciones Unidas.1



Participación social: Es un derecho humano universal, que se entiende “como
una forma de influir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad de
estas”2



Accesibilidad. En virtud del cual, es deber del sector turístico propender por la
eliminación de las barreras físicas y actitudinales que impidan el uso y disfrute de
la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la
equiparación de oportunidades.3



Sostenibilidad: Desarrollo armónico del turismo mediante la conservación,
salvaguarda y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial, el
aprovechamiento sostenible de los recursos del medio ambiente, la pertinencia
social de las acciones y la efectividad económica para los emprendedores y
empresarios del turismo a fin de garantizar sus beneficios para las futuras
generaciones, al tiempo que, se satisfacen las necesidades y expectativas de los
visitantes.



Identidad: Como parte de la función social del turismo, la actividad aporta de
manera constructiva a la visión que las comunidades locales tienen de sí
mismas, a sus convicciones internas y a su contexto de desarrollo humano
integral, al tiempo que, contribuye con la revitalización tanto de las expresiones
culturales como de los saberes y técnicas ancestrales a nivel local que refuerzan
la identidad del destino.



Diferenciación: Cali como destino debe privilegiar el trabajo especializado sobre
aquellos elementos que le aporten singularidad y contribuyan con la
consolidación de ventajas competitivas en los mercados.

Ley 1558 de 2012.
CELADE/CEPAL/UNFPA/OPS/BID/OIT. Reunión de Expertos sobre Envejecimiento en
países de América del Sur. Seguimiento de la Estrategia Regional para la implementación
del Plan Internacional sobre el Envejecimiento Madrid 2002. Los Movimientos Sociales y la
Participación Social de las personas Mayores Buenos Aires, noviembre 14-15 de 2005. Pág.
3. Citado por Ministerio de la Protección social.
3 Numeral 12 de los principios de la Ley 1558 de 2012
1
2
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Calidad: Prioriza la optimización de la calidad tanto en el destino como en los
servicios turísticos a fin de aumentar la competitividad sectorial y la satisfacción
de los visitantes.



Competitividad. Propende por el desarrollo de capacidades para la creación e
integración de una oferta de alto valor agregado que al trascender las ventajas
comparativas, favorece el posicionamiento y sostenimiento del destino al tiempo
que se captan segmentos de mercado diversificados.



Innovación: Busca adoptar nuevas formas de creación, articulación, soporte,
manejo, acogida y gestión aplicables en las diferentes fases del desarrollo
turístico.



Eficacia: Consiste en realizar acciones de alto impacto para el avance progresivo
en torno a la calidad turística y la profundización de ventajas competitivas.

5. ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN
COLOMBIA.
La industria turística, regulada por la Ley 300 de 1996, conocida como la “Ley General
de Turismo” y sus leyes modificatorias, en la que se le atribuye la formulación de la
Política y Planeación de Turismo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
evidenciándose en la publicación del CONPES 3397 de 2005; y es la misma ley, la que
crea el Plan Sectorial de Turismo dentro del Plan Nacional de Desarrollo que debe
presentar cada presidente en su primer año de gobierno.
En la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996), se establecen los principios básicos
por los que se rige la industria turística; se crea además el Viceministerio de Turismo,
así como la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo y la Dirección de
Análisis Sectorial y Promoción. A su vez se crea el Plan Sectorial de Turismo (PST) y se
otorga la responsabilidad de la promoción turística del país al Ministerio encargado. Se
crean los diferentes instrumentos de apoyo al sector, como por ejemplo: incentivos
tributarios para el fomento de la actividad, la contribución parafiscal; el Fondo Nacional
de Turismo y el Registro Nacional de Turismo, entre otros, y por último, se describen las
diferentes clases de prestadores de servicios turísticos, se estipulan sus derechos y
deberes, así como sus sanciones, y se reglamenta la creación de la Policía de Turismo.
Por otro lado, el Documento CONPES 3397 de 2005 establece la Política Sectorial de
Turismo a través de unos lineamientos para el desarrollo del sector y las estrategias
necesarias para lograrlo. En él se exploran los principales problemas para el desarrollo
del turismo como uno de los motores de la economía colombiana, entre otros la
deficiencia en infraestructura, servicios públicos y capacidad turística instalada, el difícil
acceso a financiación, la falta de seguridad, orden público, paquetes turísticos, marca
país y promoción turística, la descoordinación entre el ente regulador y las regiones:
ausencia de políticas públicas, carencia en el control de calidad del servicio,
prestadores de servicios turísticos con mano de obra no calificada, deficiencia en las
estadísticas específicas del sector y la falta de utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de la actividad turística (CONPES
3397, p. 8).
El PST es el documento que especifica el plan de acción del gobierno en el sector; en el
plan 2011-2014 se identifica primero el gran desafío para mejorar la calidad de los
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servicios turísticos en Colombia, el cual es la infraestructura adecuada para el
desarrollo eficiente de la actividad. El objetivo primordial del PST es una mejora de la
competitividad del sector que permita al país un desarrollo sostenible generando
empleo y “prosperidad en las regiones”. Como objetivos específicos se encuentran el
fortalecimiento de las instituciones y el papel de las regiones, el mejoramiento de la
calidad de los servicios y destinos, así como la promoción de la formalidad entre los
prestadores; la mejora en las competencias de los recursos humanos, el mejoramiento
de la infraestructura turística, la promoción de la inversión con valor agregado, el
fortalecimiento del desarrollo de productos turísticos especializados y, por último, la
promoción turística segmentada.
El turismo como sector de la economía en Colombia tuvo un punto de giro importante
en el año 2006, donde ocurren dos hechos que cambian de manera positiva la
institucionalidad de turismo en Colombia. De un lado, la creación del Viceministerio de
Turismo mediante el Decreto 2785 de agosto de 2006 y por otro, la expedición de la Ley
1101 de 2006, por medio de la cual se modifica la Ley 300 de 1996. La misma genera
las condiciones para incrementar los niveles de inversión en el sector.
Anteriormente, en el año 2004 se inició la construcción de la agenda interna para la
competitividad en Colombia, motivada por la firma del TLC con Estados Unidos, en esta
“...se estableció que para el año 2015 el sector turismo sería competitivo a nivel
internacional”. Para lograr este propósito se evidenció “...la necesidad de trabajar en la
creación y adecuación de la oferta turística y en la promoción de esa oferta turística de
calidad; igualmente se planteó el fortalecimiento de la imagen del país como destino
turístico altamente atractivo”.
Por otra parte, en el documento Visión Colombia 2019 II Centenario, queda consignado
el turismo como uno de los sectores con alta potencialidad para el crecimiento de la
competitividad. En otros documentos como el CONPES 3397 de 2005, Política Sectorial
de Turismo, se identifican limitaciones competitivas del sector y se establecen
estrategias para fomentar el desarrollo turístico del país.
En cuanto al Turismo de Naturaleza en el mundo, la OMT informó que esta tipología
presenta un crecimiento acelerado mayor que otras tipologías o productos turísticos,
donde se resalta el subproducto Ecoturismo por encima de los otros; turismo Rural y
turismo de Aventura, tanto en su representación en el mercado como en su volumen de
negocios e inversiones. Según los datos registrados, el Ecoturismo pasó de generar
77.000 mil millones de dólares en el 2007 a 103.500 en el año 2011. De acuerdo con la
Adventure Travel Trade Association (ATTA), en español Organización Internacional de
la industria del turismo de Aventura, esta tipología registró un promedio de 23 millones
de turistas con ganancias por 89 millones de dólares en el año 2009.
Los efectos generados por estas diferentes herramientas de políticas públicas y
establecidas por diferentes instancias, han generado las condiciones para que el
turismo pase de ser una actividad de segunda línea en la economía nacional a ser uno
de los sectores que más ingresos generan al país. Con la gran ventaja que esa
exportación de servicios se produce dentro de nuestras fronteras, generando circulación
de capital en las regiones por el consumo de bienes y servicios en toda la cadena de
valor del turismo.
El turismo es hoy una de las principales actividades productivas del país, impulsada por
hechos sobrevinientes como el acuerdo de paz, que incide positivamente en la imagen
del país y en la confianza que requiere el turismo para que los consumidores tomen la
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decisión del viaje. De ser un país con grandes problemas de seguridad, pasamos a ser
en el imaginario internacional, un lugar con maravillas por descubrir. Esta es una
oportunidad muy especial que debemos aprovechar en función de lograr un desarrollo
económico y social sostenible como demanda el mundo de hoy.
Así mismo, se reconoce que por medio de la Ley 1933 de 2018 se categorizó al
Municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios, y por ende sujeto a las disposiciones de la ley 1617 de 2013
o Régimen para los Distritos Especiales, y de las responsabilidades atribuidas en los
artículos 81 al 84 del Régimen para el fomento y desarrollo del turismo. Esta política
pública permite el desarrollo de los componentes establecidos en la ley de acuerdo a
los lineamientos que resultarán de la aprobación de los futuros planes de desarrollo
nacionales y la emisión de los futuros planes sectoriales de turismo por parte de
administraciones venideras.
De acuerdo con los flujos migratorios reportados por Migración Colombia en el 2017,
Cali ha recibió un total de 187.169 visitantes extranjeros lo que representó una
disminución del 2.1% comparado con el 2017 (191.171), la participación nacional fue
del 4.5%. Actualmente los estadounidenses ocupan el primer puesto en visitantes
extranjeros que visitan Cali con 44.114 personas, lo que corresponde al 23.6%, cifra
acorde con la realidad nacional dado que Estados Unidos es el país que más visita a
Colombia, luego están los ecuatorianos con 37.418 visitantes y una participación del
20%, los venezolanos con el 9% (16.914) y los españoles con 6.4% (11.886), los
argentino con el 2.4% (4.429), los brasileros y franceses con el 2.2% (4.154, 4.137)
respectivamente. México, Perú, Panamá, Chile y Costa Rica países pertenecientes y
observadores de la Alianza del Pacifico ocupan el quinto, sexto, séptimo, octavo y
doceavo lugar en llegadas de visitantes con 7.602, 7.390, 5.817, 5.292 y 2.302
personas respectivamente.
El turismo vacacional y empresarial, pues al indagar sobre el principal motivo de viaje
de los extranjeros se encontró que las actividades turísticas ocupaban el 74.1%,
seguido de los negocios con el 6.9%, la participación de eventos con el 3.9%,
tratamientos médicos con el 2.3%, las capacitaciones con el 1.6%, trabajo con el 1%,
estudio con el 0.5% y otros motivos con el 9.8%.
Para la temporada de Feria, diciembre fue la época del año en que más visitantes
llegaron a Cali. En total fueron más de un millón de espectadores que disfrutaron de las
actividades derivadas del evento, de los cuales el 13% de los asistentes provenían de
50 municipios y 22 departamentos de Colombia. Además, el 5% fueron extranjeros (37
países).
El país con mayor procedencia de turistas extranjeros que visitaron la capital del Valle
durante el 2017 fue Ecuador, seguido de Venezuela, Alemania, Estados Unidos y
Argentina.
Respecto a los visitantes nacionales llegaron a Cali, las principales ciudades de origen
fueron Bogotá, Medellín, Pasto y Bucaramanga.
En el 2018, se tuvo un promedio del 56,3 % en ocupación hotelera, cifras de
Cotelvalle.
El turismo empresarial o corporativo, fue el que más ingresos generó para la ciudad. En
promedio un ejecutivo que llega a Cali por cuestiones de negocios, reuniones o
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conferencias, se gasta 350 dólares al día, mientras que un turista que visita la ciudad
por motivo de vacaciones consume 150 dólares, y un turista mochilero entre 30 y 50
dólares.
El docente del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana Alexei Arbona
menciona que “con la reciente Feria de Cali vemos que el crecimiento en los números
sigue teniendo una tendencia positiva y esto se debe a que en la medida que tenemos
más asistentes a los eventos el rendimiento económico es mayor. Y así lo vimos con
los $411 mil millones que ingresaron por la Feria, siendo recursos que se quedan en la
ciudad, pues los mayores beneficiados son los hoteles, restaurantes, transporte local y
bares y discotecas”.
Según Oscar Guzman Presidente de la Asociación Hotelera del Valle del Cauca,
durante la Feria de Cali los hoteles de la ciudad se vieron beneficiados por la afluencia
de turistas nacionales y extranjeros, se estima que entre el 25 y el 30 de diciembre los
establecimientos de alojamiento hotelero que operan en la ciudad de Cali alcanzaron
una ocupación promedio del 78% durante este periodo, valor que resultó ser mayor en
2,68 puntos porcentuales al desempeño del mismo periodo del año 2017. Además de lo
anterior, durante la última edición de este evento, el 31,51% de las personas
hospedadas en hoteles resultaron de ser de origen extranjero, mientras que en el año
2017
solamente
representaron
el
23%.
El en 2018 Cali tuvo una ocupación del 56.3%, aproximadamente igual al mismo
periodo del 2017 (56.6). La tarifa promedio por habitación fue de $189.629. Los
huéspedes nacionales alcanzaron el 71.9% y los internacionales el 23.1%.
El principal motivo de viaje de los visitantes que arriban a la capital del Valle, tiene un
carácter cultural, que involucra productos turísticos como la gastronomía, los museos, el
turismo
religioso
y
la
salsa.
“El 52 % de nuestra boletería es comprada por turistas, debido a que estos buscan un
producto consolidado de este género musical como Delirio. A esto se le suma que los
visitantes también pueden encontrar en Cali un paquete turístico como clases de bailes,
un museo de la salsa, entre otras actividades”, (Andrea Buenaventura, directora de la
Fundación Delirio.)
Es importante precisar que uno de los sectores del turismo local que viene creciendo de
manera significativa es el de naturaleza, debido a la biodiversidad en fauna y flora que
existe en la región.
“Antes, los turistas temían visitar nuestras montañas por miedo a ser secuestrados,
pero esto ha cambiado en los últimos años. Ahora llegan para apreciar los recursos
naturales y paisajísticos que tenemos, además de tener contacto con los campesinos y
conocer sus prácticas agrícolas”, (Manuel Zuluaga, „Ruta de Santiago de Cali‟, un
recorrido de 75 km por los Farallones de Cali, que consta de 6 caminatas).
6. JUSTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA: CALI COMO DESTINO
TURÍSTICO
La importancia de Santiago de Cali como centro turístico puede verse en las
siguientes cifras:
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En 2011 ingresaron a Colombia 1.582.000 de turistas extranjeros, un 100% más
que en 2004. En el mismo período, los ingresos de divisas al país por turismo
internacional casi se triplicaron, alcanzando los US$ 3.236 millones en 2011. De los
viajeros internacionales que llegaron en 2011, un 6,9% casi 110.000, reportaron a Cali
como destino principal de su visita, consolidando a la ciudad en el cuarto puesto a nivel
nacional detrás de Bogotá (54,5%), Cartagena (11,2%) y Medellín (9,6%). Cali, como
3er centro de negocios del país y con uno de sus mejores centros de convenciones, así
como su singular potencial en materia de turismo cultural, deportivo y ecoturístico, tiene
una gran oportunidad de captar una participación mayor de este creciente influjo.
Como lo han reconocido publicaciones tan prestigiosas como The New York Times, Cali
tiene, alrededor de la salsa, un clúster cultural emergente único con todo el potencial de
convertirse en un atractivo de talla mundial, como lo son el tango en Buenos Aires o el
jazz en Nueva Orleans. La ciudad cuenta con más de 90 escuelas de baile de salsa,
9.000 bailarines profesionales entre ellos decenas de campeones mundiales, 80
orquestas, 9 establecimientos íconos de rumba salsera, y organiza y produce varios
festivales y eventos multitudinarios en torno a ese ritmo musical. Este singular acervo
salsero es difícilmente replicable en otra ciudad a nivel mundial.
Adicionalmente, la ciudad cuenta con 10 museos, con alrededor de 26 salas de
arte, también cuenta con alrededor de 248 auditorios de conferencias para atender
a un total de 43.000 personas, incluidos los más modernos de la ciudad como lo es
el Centro de Eventos del Valle del Pacífico, 120 hoteles con una capacidad
instalada para 13.000 personas.”
Es decir, se cuenta con un potencial, que debemos aprovechar para darle una
orientación , además teniendo en cuenta la participación de Colombia, en el Comité
de Sostenibilidad y Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) el cual
tuvo su primera sesión en el 2017, con una reunión abierta al público, en la feria
FITUR que se realiza en Madrid (España) y con motivo del lanzamiento de la
declaración del 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el
Desarrollo, por parte de las Naciones Unidas.
Una evidencia del crecimiento turístico de Santiago de Cali es el informe final de la
Feria de Cali, realizado el 8 de febrero, luego de la presentación de cifras de
la Feria de Cali, se informó que el recurso económico que llegó a la ciudad fue
de 312.161 millones de pesos, equivalentes al 0,6 por ciento del Producto Interno
Bruto, PIB, del Valle del Cauca. Esta cifra dinamizó 6 sectores del tejido productivo
de la economía local.
De acuerdo con el balance, durante los 6 días de la celebración de la 60 versión de
la Feria de Cali, se generaron 10.784 puestos de trabajo, los cuales equivalen
a 5.520 empleos de tiempo completo.
Además, el 76 por ciento de los impactos son debido al gasto de los asistentes y 24
por ciento por los gastos de organización de la Feria. En la planeación y
organización de la Feria se invirtieron 15.406 millones de pesos, mientras que el
gasto de los asistentes a la celebración fue de 129.687 millones de pesos.
En la socialización, la gerente de Corfecali, Luz Adriana Latorre, señaló que “hoy
podemos asegurar por ejemplo que la Feria es un polo de atracción turística para la
ciudad, es además un generador importantísimo de empleo, un dinamizador de
la producción, un evento que preserva las tradiciones, que se celebra en compañía,
que genera espacios de sana convivencia, entre muchos otros factores que resaltan
su importancia”.
Productos turísticos potenciales en Santiago de Cali:
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Turismo Rural y Naturaleza
Ciudad Región
Gastronomía
Deporte
Salud y Bienestar
Salsa
Tendencias de familia, infancia, adulto mayor, y juventud
Cali histórica, patrimonial y cultural.

La prioridad de los proyectos que se desarrollen debe ser la sostenibilidad, la
competitividad, la inclusión de las comunidades, la cultura, el medio ambiente, el
desarrollo económico del sector.
Cali como destino turístico, ha ido ganando reconocimientos por diversas razones que
lo convierten en un destino con grandes posibilidades de desarrollo. En primer lugar, el
reconocimiento como una ciudad generadora de un estilo particular para bailar la salsa,
posicionando con ello todo el complejo universo de esta manifestación que incluye
bailarines, músicos y melómanos. La alta biodiversidad de Colombia se expresa en el
PNN Farallones y en el área de influencia del mismo, el cual, se encuentra a muy corta
distancia de la ciudad, dándole con ello importantes ventajas competitivas por la
facilidad de acceso sumada a la calidad de la red vial del Departamento y el Municipio.
Similar importancia tiene la potencialidad de la ciudad para la realización de
convenciones y eventos. Todo ello evidencia la necesidad de realizar un trabajo
especial en función del desarrollo turístico en este territorio.
Hay otros hitos de especial importancia para el desarrollo del turismo en Santiago de
Cali, que constituyen antecedentes de especial importancia, a saber, la creación del
Cali Valle Bureau Convention & Visitors y la puesta en marcha del SITUR Valle. El
primero porque es una herramienta de comercialización y promoción y el segundo
porque provee información que permite generar conocimiento y tomar decisiones.
Santiago de Cali es un destino turístico con un margen de crecimiento aun amplio. Por
estar insertada en el valle geográfico del rio Cauca, donde el desarrollo de la
infraestructura le proporciona numerosas ventajas competitivas, tenemos una ciudad
articulada a una excelente red vial, cuenta con un aeropuerto de excelente nivel técnico
y operativo, suministro de energía, telefonía, internet banda ancha y agua potable.
Situación que es compartida con el resto del departamento del Valle del Cauca y
convierte a Cali en el centro logístico desde el cual se puede acceder con facilidad y
comodidad a cualquier punto de ese territorio.
Contamos con una amplia capacidad hotelera, con calidad en el servicio y fuerte
organización a partir Cotelco y la asociación de hostales y alojamientos alternativos del
Valle Holavalle. También se dispone de una interesante oferta gastronómica que cada
día tiene una mayor apropiación de la cocina tradicional, con lo cual se le agregan
valores a la experiencia turística. Están igualmente presentes empresas de transporte
que permiten realizar el desplazamiento de los turistas, no solo con confort, sino
también con el cumplimiento de todos los requisitos legales que garantizan seguridad y
tranquilidad tanto al operador como al visitante.
Estas virtudes, requieren, sin embargo, un arduo trabajo para solucionar aquellos
aspectos que aún no son positivos, como los elevados niveles de ilegalidad o
informalidad, el bajo nivel de cumplimiento de estándares de sostenibilidad, los retos en
la elevación y homogenización de la calidad en los servicios, el fomento de una cultura
turística, el desarrollo de productos que aún tienen una estructuración incipiente o son
solo potencialidades.
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Santiago de Cali necesita el desarrollo de un trabajo conjunto labor para alcanzar el
posicionamiento como destino turístico que merece.
7. METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE TURISMO PARA SANTIAGO DE CALI.
La construcción del diagnóstico se realizó a partir de un proceso participativo, donde se
involucró a la comunidad y a los actores del sector turismo y de otros sectores o
cadenas, teniendo en cuenta su experticia en las diferentes modalidades de turismo
priorizadas por la Secretaría de Turismo para su gestión: turismo cultural, turismo de
naturaleza, turismo deportivo y turismo de reuniones.
Lo anterior se resume en la consulta a diversas fuentes de información, como archivo
documental, informantes claves, representantes de comunidades especializadas en
turismo, prestadores de servicios turísticos, líderes comunitarios relacionados con
espacios de vocación turística, líderes gremiales, comunidades anfitrionas organizadas
en torno al turismo, líderes de opinión y funcionarios públicos - líderes de los procesos
de la Secretaría de Turismo.
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
PARA LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DE TURISMO.


Análisis documental: Se revisó el estado del arte del sector con documentos de
diagnóstico pertinentes, así como aquellos complementarios o de análisis del
contexto territorial. De igual forma se consideraron los documentos oficiales del
sector correspondientes a políticas, planes, programas y proyectos a nivel
internacional, nacional, regional y local.
Esta instancia permitió acceder a la primera fase de investigación, para producir
citas, resúmenes y análisis, lo cual permitió recuperar la información que ya ha
sido dada por comunidades, para continuar el diálogo sobre el desarrollo
territorial sectorial.



Identificación de actores del sector: Se usó como fuente la base de datos con la
que ya venía trabajando la Secretaría de Turismo, así como la identificación y
participación de otros actores que se determinaron en el transcurso del proceso;
esta fase permitió realizar el análisis de actores participantes, así como de los
stakeholders concurrentes y afectados, arrojando resultados para el diagnóstico.



Grupos focales: Por medio de esta acción se garantizó el acceso a los actores
mencionados, recibiendo sus apreciaciones que permitieron definir lineamientos
para formular una política pública alineada con las necesidades y expectativas
del sector. Los resultados obtenidos fueron sistematizados y aportados al análisis
del diagnóstico.
-

CMDR.
Personal Secretaría de Turismo.
Prestadores de servicios turísticos.
Líderes gremiales: Coltevalle, Anato,
completar).
Líderes comunitarios zona rural.

Acodrés,

Holavalle

(pendiente
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Consultas con expertos del sector: se trabajó con expertos internacionales
conocedores de modelos exitosos de turismo de países con experiencias de
turismo similares a las de Santiago de Cali, en este caso de Perú. Además de
expertos nacionales, pertenecientes al sector académico con énfasis en turismo
de la ciudad.
Con los expertos internacionales se realizaron salidas de campo para
reconocimiento del territorio, grupos focales y foro a la comunidad.
Con quienes se construyo una metodologia

MODELO CONCEPTUAL DE GESTIÓN DE DESTINOS 4X4.
Respecto al enfoque técnico pertinente, existen muchos métodos para poder establecer
el orden de análisis que posibilite un diagnóstico turístico, sin embargo existe un
cuadrante metodológico básico que se sugiere se use para este caso como base sobre
la cual se incluyan aspectos adicionales como temas ambientales que constituyen parte
de territorio. Por ello, se sugiere para la política pública de turismo se asuma el
cuadrante “4X4” para efectuar tanto el análisis como la formulación de los lineamientos.
Ese modelo es compatible con el Plan Sectorial de Turismo de Colombia, en diferente
orden pero con todos los componentes ampliados, es escalable a productos, a destinos,
a proyectos a programas porque se mantiene el mismo orden en el que se tiene que
trabajar por lo tanto va a ser dúctil y bastante eficiente y podría gestionar un mismo
idioma que se pueda manejar en el destino.
Este esquema conceptual de gestión de destinos, y que es aplicable a cualquier escala
de desarrollo se basa en criterios provenientes de la realidad del turismo de la forma
siguiente:
Institucionalidad turística. Comprende todos los organismos especializados, tanto
públicos como de la actividad privada, encargados de optimizar y modificar, cuando
fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema,
así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y
dispares servicios que componen el producto turístico.
Territorio. Espacio construido por los grupos sociales a través del tiempo, a la medida y
a la manera de sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades. Territorios que
significan mucho más que espacio físico poblado por distintas formas de vida que se
relacionan, cooperan y compiten entre sí; lo que permite concebir al territorio como un
campo relacional al que llegan los visitantes y donde residen los anfitriones.
Oferta. Conjunto integrado por bienes, prestación y atractivos turísticos de diferentes
tipos, desarrollados por ciudadanos locales y prestadores de servicios turísticos que
permiten satisfacer las necesidades de los turistas.
Demanda. Conjunto de servicios solicitados efectivamente por el consumidor. Está
constituida por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y
servicios.
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Vale decir que estos 4 elementos responden a la realidad del mercado donde oferta y
demanda están presentes, siendo la plaza de consumo el territorio y los artífices de las
mejores condiciones la institucionalidad.
Por otro lado, de cara a la sostenibilidad y a la competitividad, se fomenta la
incorporación de 4 elementos transversales que son los siguientes:
Calidad. Es el resultado de un proceso, que implica la satisfacción de todas las
necesidades, exigencias y expectativas de los consumidores, respecto de los productos
y servicios, a un precio aceptable, de conformidad con las condiciones pactadas.
Seguridad turística. Comprende la protección de la vida, de la salud, de la integridad
física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros
de las comunidades receptoras. (Manual de Presentación de Proyectos- FONTUR).
Inclusión. Elemento que promueve la sostenibilidad social y económica, y de manera
tangencial la ambiental en el territorio.

Facilitación. Elemento de competitividad que busca acortar tiempos y promover
disfrutes más amplios con opciones bastas.

A ello hay que incluir una visión completa de cada componente o eje transversal.
Pudiendo tener el siguiente contenido.
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El modelo lo terminó de construir desde 2014, lo aplicó parcialmente en el programa
¨De mi tierra un producto¨ del gobierno. Construyó una parte y lo ajustó conforme a las
deficiencias que encontró en la práctica. Ha sido aplicado en el Plan de Desarrollo de
Calca en el Valle Sagrado y en otras 4-5 localidades rurales y ahora va a hacer parte
del Plan Regional de La Libertad, un territorio equivalente al Valle del Cauca.¨
Fernando Vera-Revollar Mar

8. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONALIDAD

Aun
insufici 1.1 Limitada capacidad
ente institucional para asistir
lideraz técnicamente a los prestadores
go, de servicios y para facilitar los
planea procesos de participación y
ción y concertación.
control.

1. Limitada capacidad institucional para
gestionar el desarrollo del sector turismo

CAUSA

DETALLE
1.1.1 Limitada actualización técnica sistemática de los
profesionales que laboran en la Secretaría.
1.1.2 Débil institucionalidad de las instancias
consultivas que operan efectivamente.
1.1.3 Débil funcionamiento de los espacios de
concertación y participación.
1.1.4 Limitada participación de los actores del turismo
de la zona rural en los espacios de participación y
concertación.
1.1.6 Débil formalización de la relación entre el Cali
Valle Bureau Conventions & Visitors y el Gobierno
Territorial .
1.2.1 Insuficiente desarrollo de la colaboración
público - privada en el seguimiento de las actividades
turísticas y en la protección al turista.

25

26

1.3

Débil accionar para el
aprovechamiento de
oportunidades para el desarrollo
sectorial.

1.2.2 La articulación y alineación de la secretaría de
turismo con la policía de turismo de la MECAL aun no
alcanza sus mejores niveles.
1.2.3 Insuficiente seguimiento, monitoreo permanente
y control a la oferta y demanda del Destino Cali.
1.2.4 Limitada implementación de acciones para
prevenir la vulneración de los derechos humanos y
ambientales, protección de los grupos sociales - étnicos y
de género-, menores de edad y adultos mayores,
personas en condición de discapacidad así como en la
prevención de la Explotación Sexual y Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes.
1.3.1 Insuficiente inversión en el desarrollo sectorial.
1.3.2 Limitada producción de conocimiento sobre el
sector turismo en Santiago de Cali.
1.3.3 Insuficiente consolidación del SITUR
1.3.4 Limitado aprovechamiento de las fuentes de
financiación, cooperación y transferencia de
conocimientos para el desarrollo del sector turismo en
Cali.
1.3.5 Pobre estimulación a los actores del sector.
1.3.6
Débil articulación. de la cadena de valor
1.3.7 Insuficientes acciones para la inclusión social.
TERRITORIO

2.2 Limitada capacidad de gestión
2.1 Insuficiente
para el desarrollo de los atractivos definición del Territorio
turísticos
turístico

Insuficiente de gestión del territorio turístico.

CAUSA

DETALLE
2.1.1

El territorio turístico aun debe ser validado.

2.1.2 Se carece de un Sistema de Información
Geográfica para el turismo
2.1.3 Limitado conocimiento del territorio por parte de
los prestadores de servicios que interactuan con los
turistas.
2.1.4 Se carece de una Cultura de la Acogida
Turística
2.2.1 Escaso trabajo conjunto con las entidades
encargadas del patrimonio cultural y la cultura en general
para garantizar el uso sostenible de la misma en el
ejercicio del turismo.
2.2.2 Escaso trabajo conjunto con las entidades
encargadas del medio ambiente para propiciar el uso
sostenible de la misma en el ejercicio del turismo.
2.2.3 Se carece de mecanismos para identificar
nuevos factores de atracción y hacerle seguimiento a los
atractivos vinculados a productos.
2.2.4 Se carece de información sobre los atractivos y el
territorio, compilada y procesada para que sirva de
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2.3 Insuficiente adecuación de la infraestructura de soporte y conectividad para el
turismo.

insumo para la generación de contenidos relevantes para
diferentes tipologías de visitantes.
2.3.1 Escasa incidencia de la secretaría de turismo
en la inclusión de requerimientos turísticos en las
inversiones que realiza la entidad territorial
2.3.2 Pobre establecimiento de sinergias entre
secretarías para la generación de proyectos de alcance
mas integral.
2.3.3 Insuficiente alineamiento con las herramientas
de planificación territorial
2.3.4 Espacio público y amoblamiento urbanos
inadecuados para el ejercicio del turismo.
2.3.5 Mal estado de las vías y la movilidad en el
territorio.
2.3.6 Deficiente señalización peatonal y vehícular.
2.3.7 Se carece de un espacio multiformato para la
realización de eventos culturales y espectáculos.
2.3.8 Se carece de Centros de Atención a Visitantes
que funcionen de manera sostenible.
2.3.9 Insuficiente infraestructura turística urbana y
rural.
2.3.10 Los parque temáticos y unidades recreativas
de la ciudad están desactualizados y en proceso e
declive.
2.3.11 desaprovechamiento de los ecoparques que
posee la ciudad que propicia el deterioro de los mismos.
2.3.12 Deficiencias en los servicios en los diferentes
medios de transporte que permiten la conectividad de los
turistas.
2.3.13 Limitaciones en el acceso a TIC de calidad que
afectan la experiencia de los turistas.

2.4 Deficiencias en la calidad y
sostenibilidad de los destinos

2.4.1 Estándares de calidad aun insuficientes en la
oferta de la zona rural de Cali
2.4.2 Irregular nivel de los estándares de calidad en
la oferta turística de la zona urbana de Cali
3.1.1 Insuficiente asesoría y capacitación realizada de
manera aleatoria por las entidades incidentes en el tema
3.1.2 Limitado acceso de los empresarios a los
programas de crédito
3.1.3 Desarticulación entre los prestadores de servicios
turísticos
3.1.4 Los estándares se calidad de los servicios
turísticos no alcanza aun los niveles deseados para el
posicionamiento del destino
3.1.5 No se cuenta con operadores de turismo receptivo
fuertes que presenten productos innovadores
3.2.1 Insuficiente conocimiento y empoderamiento de
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los líderes de las organizaciones de las comunidades
anfitrionas
3.2.2 Deficiente cultura de la acogida en las
organizaciones sociales vinculadas a la cadena de valor
del turismo.
3.2.3 Escaso diálogo y sinergia entre los gremios y los
anfitriones locales.
3.3.1 Insuficiente información sobre los prestadores
incidentes en la cadena de valor del turismo
3.3.2 Escaso desarrollo de la industria del recuerdo que
incorpore de manera respetuosa y creativa el Patrimonio
Cultural
3.3.3 Limitada articulación con programas como Paz y
Convivencia.
3.3.4 Pobre articulación de la cadena productiva del
turismo a otras minicadenas de actividades conexas que
agregan valor, oportunidades de negocio y visibilización.
3.3.5 Insuficiente actualización y conocimientos y
habilidades en de los prestadores de servicios en las
competencias laborales y bilingüismo
3.3.6 Escaso nivel de alianzas con la academia para
masificar el conocimiento actualizado sobre el turismo.
3.3.7 Bajo número de guías formalizados y
especializados
3.3.8 Se carece de un clúster de turismo con énfasis en
marketing territorial orientado al desarrollo endógeno.
3.4.1 Poco acompañamiento a los empresarios para la
implementación de las NTS-TS
3.4.2 Bajos niveles de sostenibilidad del destino
3.4.3 No se cuenta con incentivos para las empresas
que s e certifiquen en NTS-TS
3.4.4 Pobre cultura de la calidad y sostenibilidad
turísticas
3.5.1 Limitado desarrollo y articulación de los
emprendimientos culturales a la actividad turística
3.5.2 Aun no se cuenta con productos turísticos
culturales específico
3.5.3 El producto turístico de la salsa aún tiene amplios
márgenes de crecimiento
3.5.4 La gastronomía tienen una alta potencialidad para
el desarrollo de productos turísticos que no ha sido
aprovechada
3.5.5 Desaprovechamiento de las plazas de mercado y
su potencial para aportar a la oferta turística.
3.6.1 No se han diseñado productos específicos a partir
de los atractivos naturales
3.6.2 Debilidad de los encadenamientos productivos y
de los tour operadores locales.
3.6.3 Insuficiente profundización en el producto turístico
de avistamiento de aves.
3.6.4 La operación del producto de observación de flora
y fauna es limitada y empírica.
3.6.5 No se ha consolidado el producto de turismo rural
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3.6.6 Los prestadores de servicios no cumplen con
algunas de los requisitos establecidos en las leyes y
NTS para el turismo de aventura
3.6.7 La nueva normatividad para e turismo de aventura
hace que la mayoría de estos negocios deje de operar o
lo haga por fuera de la legalidad.
3.6.8 Escaso aprovechamiento de los incentivos a la
conservación para el desarrollo de turismo de
naturaleza.
3.7.1 El Cali Valle Bureau Convention & Visitors aun no
esta plenamente insertado en el sistema turístico local.
3.7.2 La cadena de valor del producto MICE- Smerf aun
presenta déficit de calidad.
3.7.3 Los recintos tradicionales y no tradicionales aun
no está provechados a plena capacidad en el producto
MICE-SMERF
3.7.4 La articulación institucional para el fomento del
producto MICE-SMERF es insuficiente
3.7.5 Los eventos que la ciudad realiza aun requieren de
un proceso de mejoramiento para su internacionalización
3.8.1 El turismo deportivo tiene una gran potencialidad
en Cali que no ha sido debidamente aprovechada
3.8.2 El producto de bienestar en Cali aun requiere de
un proceso de consolidación
3.8.3 El turismo de salud tiene grandes potencialidades,
pero también grandes complejidades para su
implementación efectiva.
3.8.4 Los diseños de productos turísticos no parten de
los resultados de los estudios de mercado y en
consecuencia tiene una segmentación difusa
3.8.5 El componente turístico de la estrategia Cali 24
horas aun no se ha desarrollado
3.8.6 No se aprovechan actividades presentes en la
ciudad para complementar la oferta turística.
3.8.7 Débil articulación de la oferta de Santiago de Cali
con la oferta de la región.
DEMANDA
DETALLE

4. Insuficiente
posicionamiento del
4.2
destino.
Limita
da
efectivi 4.1 Asistematicidad
dad de
y limitación en
la
producción de
promo información sobre el
ción y
mercado.
el
merca
deo.

CAUSA

4.1.1 Insuficientes estudios sistemáticos del mercado
y sus segmentos, así como su incidencia en cada diseño
e implementación de productos.
4.1.2 Desaprovechamiento de la información de
mercado que se produce en los establecimientos por
parte de los empresarios.
4.1.3 Precaria coordinación público-privada para la
promoción del destino.
4.2.1 Limitado alcance y efectividad de los Puntos de
Información Turística
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4.2.2 Limitado desarrollo y articulación de las
estrategias de promoción del destino a los productos
turísticos en operación y sus segmentos de mercado
respectivos.
4.2.3 Insuficiente articulación y apoyo a agencias de
viajes, colectivos empresariales y redes turísticas para la
promoción y comercialización del destino.
4.2.4 Deficiente articulación de los niños a la
promoción del destino

4.3 Pobre capacidad de comunicar
la imagen de la institucionalidad y el
destino

4.2.5 Baja penetración de las herramientas digitales
en la promoción del destino
4.3.1 Baja circulación de la información producida en
estudios de mercado, a la que no acceden de manera
adecuada y oportunamente a los empresarios para
soportar la toma de decisiones de estos
4.3.2 Insuficiente labor de marketing territorial.
4.3.3 Limitado aprovechamiento de la capacidad de
influencia que tienen los caleños reconocidos como
figuras públicas para visibilizar el destino.
4.3.4 Pobre capacidad de reaccionar oportunamente
a eventos negativos imprevistos crisis
4.3.5 Insuficiente difusión de las regulaciones de las
áreas y aplicación de estrategias de apoyo a la
prevención del tráfico de patrimonio cultural y especies
de flora y fauna

9. ARTICULACION DE LA POLITICA PÚBLICA DE TURISMO Y EL PLAN DE
DESARROLLO “CALI PROGRESA CONTIGO”.
El Plan de Desarrollo 2016-2019 para el Municipio de Santiago de Cali, ¨Cali Progresa
Contigo¨, 4.3.1. Programa: Potencial turístico rural y urbano. “Articular acciones de la
comunidad y las dependencias de la Administración para potenciar turísticamente la
zona urbana y rural de Santiago de Cali con el fin de atraer población propia y foránea,
estrategia que posibilita posicionar a Santiago de Cali como un destino turístico.”
Lo anterior exige, mejorar la oferta y la capacidad instalada de los empresarios
dedicados a la oferta de productos y servicios turísticos, reconociendo en el turismo de
naturaleza un potencial por explorar.
De otra parte, este programa apoyará el desarrollo de acciones encaminadas a la
internacionalización, bilingüismo, misiones comerciales, ferias y demás actividades que
generen ingresos, valor agregado y fomenten el desarrollo económico de Cali.
Para lo anterior, este programa se enfoca en la articulación con las instituciones
nacionales y agencias de promoción para el desarrollo local, regional, nacional e
internacional tales como: Invest Pacific, Pro Colombia, Infivalle, Bancóldex, entre otras.
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El Plan de Desarrollo contempla la “POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO
FORMULADA E IMPLEMENTADA EN UN 20%”. Así mismo, la formulación e
implementación de un plan estratégico de turismo rural.
En coherencia con el Plan de desarrollo, se formula esta política pública que incorpora
los componentes del Plan estratégico de Turismo rural y naturaleza y otras
disposiciones producto de los ejercicios de diagnóstico adelantados.

10. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA DE
SANTIAGO DE CALI
La elaboración del Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza de Santiago de
Cali 2019 – 2029 aborda elementos de suma importancia y sensibilidad de la zona rural
del municipio, tales como la preservación ambiental, el aprovechamiento sostenible y la
convivencia armónica con el entorno. Todo ello, pasa por el ser, el sentir, el saber y el
hacer de las personas que habitan este territorio, es decir, por aspectos socio-culturales
y económicos de la vida cotidiana de la gente que lo constituye, de sus anfitriones
locales.
Las implicaciones actuales y futuras que puede cobrar el turismo en la zona rural de
Santiago de Cali, para la vida de sus comunidades y de los ecosistemas estratégicos
circundantes se traduce en una aproximación al contexto territorial y situacional en el
que prima el enfoque humano por encima del técnico y sectorial, se trata pues de una
intervención social desde espacios institucionales públicos.
Es decir, que durante la construcción de este instrumento de planificación con la
participación directa de los actores sociales afectados o susceptibles de ser afectados,
la intervención social apuntó, no sólo a lograr la transformación de situaciones sociales
específicas, sino también al diálogo entre las diferentes visiones, necesidades y
dinámicas de los actores sociales, empresariales e institucionales. Este diálogo entre
las diversas lógicas implica reconocer que existen trayectorias históricas de las
situaciones y de los sujetos sociales –individuales y colectivos-, así como
representaciones sociales de los problemas o ámbitos que se quiere abordar.
Siendo que la planificación no es meramente un procedimiento técnico, políticamente
neutral, sino que por el contrario tiene la capacidad de generar cambios sociales
profundos, y ya que las poblaciones más que “beneficiarias” son actores sociales que
deben intervenir directamente en el desarrollo de los planes y proyectos, el presente
Plan es una oportunidad para propiciar y fortalecer el arraigo e identidad de los actores
del territorio rural, a través de los espacios de construcción de una visión compartida del
territorio y la participación efectiva en la toma de decisiones acerca del presente y futuro
planeado con la institucionalidad del estado.
Dicho lo anterior, y entendiendo que este Plan Estratégico se convierte en un
documento a través del cual se describen los objetivos y las acciones estrategias a
abordar desde los componentes de metodología desarrollada, se presenta este
documento como un ejercicio formal de planificación y ordenamiento de los
corregimientos de la zona rural de Santiago de Cali, en temas relacionado con el
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turismo y su cadena productiva. Este Plan se articula al actual Plan de Desarrollo
Municipal, el cual habla en el EJE 4 CALI EMPRENDEDORA Y PUJANTE, sobre
diversos componentes, programas e indicadores que contribuirán a mejorar las
condiciones para la generación de ingresos , el emprendimiento, la empleabilidad y la
competitividad.
Igualmente, en el programa: Potencial turístico rural y urbano 4.3.1 , el Plan de
Desarrollo de Cali pretende articular acciones de la comunidad y las dependencias de la
administración, para potenciar turísticamente la zona urbana y rural del municipio, con
el fin de atraer población propia y foránea que posicionan r la ciudad como un destino
turístico.
Como se sabe, hay muchos métodos para poder establecer el orden de análisis que
posibilite un diagnóstico turístico. Para la formulación del presente plan se siguió con el
Modelo 4x4 que fue empleado recientemente en la formulación de la Política Pública de
Turismo para Santiago de Cali y cuyo autor es el experto peruano Fernando Vera
Revollar-Mar. Este cuadrante metodológico parte de una estructura básica de cuatro (4)
componentes o criterios provenientes de la realidad del turismo: institución, territorio,
oferta y demanda. De cara a la sostenibilidad y a la competitividad, se le incorporan
otros cuatro (4) elementos transversales como la seguridad, la inclusión, la calidad y la
facilitación.
En palabras de su autor, estos 4 elementos responden a la realidad del mercado donde
oferta y demanda están presentes, siendo la plaza de consumo el territorio y los
artífices de las mejores condiciones la institucionalidad. De este modo, se profundiza en
los aspectos técnicos fundamentales para efectuar tanto el análisis como el
planteamiento programático del Plan mediante un esquema conceptual de gestión de
destinos que se puede aplicar a cualquier escala de desarrollo.
Es así entonces como este documento propone un plan de acción con cuatro
componentes, 8 lineamientos y 19 acciones estratégicas buscando lograr los siguientes
resultados.
Institucional: Planificar, organizar y adelantar una gestión eficiente del desarrollo
turístico en la zona rural de Cali mediante Procesos intersectoriales y locales con
participación de la comunidad rural, Empresarios y de las diferentes organizaciones que
los representan para un fomento controlado de la actividad según la vocación de cada
territorio.







Fortalecimiento de la capacidad institucional, organizacional y de gestión técnica
para la planificación del desarrollo turístico sostenible en la zona rural.
Creación de una Comisión de Turismo en el Consejo Municipal de Desarrollo
Rural-CMDR y articulación de esta instancia con el Consejo Municipal de
Turismo en Santiago de Cali.
Mejoramiento de la participación de los prestadores de servicios turísticos rurales
en las Mesas de Trabajo público privadas del orden municipal y regional con una
visión integral de destino.
Armonización de normatividad turística y conexa, expedición de reglamentación
local sectorial e implementación de controles para la sostenibilidad del desarrollo
turístico en la zona rural
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Territorial: Fortalecer el territorio turístico rural con movilidad, infraestructura y
tecnologías de las comunicaciones teniendo en cuenta los planes de manejo y planes
de salvaguarda de las áreas protegidas y del patrimonio cultural.





Mejoramiento de la conectividad, movilidad y acceso al territorio rural y a sus
atractivos turísticos.
Promover el desarrollo de infraestructura turística apta para el turismo de
naturaleza en el territorio turístico rural.
Cuidado, preservación y salvaguarda del patrimonio Cultural y natural que
sustenta las actividades turísticas.
Mejora del acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de
calidad en el territorio turístico rural que faciliten y mejoren la experiencia de los
visitantes y el desempeño de los empresarios en sus procesos de promoción y
comercialización.

Oferta: Desarrollar productos y servicios turísticos de calidad el territorio turístico rural
con enfoque diferencial para anfitriones y visitantes, teniendo en cuenta los Planes de
Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas, la capacidad de carga turística y las
herramientas de planificación de las comunidades.







Desarrollo sostenible, creativo e innovador de los atractivos, servicios, productos
y actividades de turismo de naturaleza en la zona rural de Cali.
Fortalecimiento integral de la capacidad empresarial y la formalidad concordante
con las realidades y particularidades socioeconómicas de los prestadores de
servicios de la zona rural.
Trabajo articulado, especializado y permanente con la cadena de valor para el
desarrollo de una industria del turismo rural y de naturaleza responsable e
incluyente.
Apoyo y acompañamiento en función del desarrollo de capacidades,
competencias y autonomía de los procesos y organizaciones sociales de la zona
rural, para el desarrollo del turismo comunitario.

Demanda: Promover la oferta rural de turismo de naturaleza de Cali e impulsar su
articulación comercial de manera responsable y focalizada a nivel local, nacional e
internacional.





Definición de la marca turística rural y de las submarcas derivadas para los
productos turísticos, articuladas con la marca del Destino Cali.
Desarrollo de comunicaciones y de medios para su difusión que potencien una
imagen unificada y responsable de la oferta segmentada del destino.
Mejoramiento de la efectividad en la promoción y el mercadeo a fin de diversificar
y mejorar los flujos turísticos.
Articulación comercial justa de los operadores turísticos locales con los canales
de distribución tradicionales y alternativos.

CONVENIENCIA:
Por todo lo anterior, pongo a consideración del Honorable Concejo de Santiago de Cali
el presente proyecto de acuerdo por ser importante y conveniente para el desarrollo de
la actividad turística en Santiago de Cali, y del anhelo del fortalecimiento, mejoramiento
y desarrollo creativo de la gestión del turismo en función de la consolidación regional,
nacional e internacional del Destino Cali.
33

34
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PROYECTO DE ACUERDO No.
(

DE 2019
)

“POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE TURISMO Y EL
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA PARA SANTIAGO
DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Concejo de Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales y
constitucionales, en especial las conferidas por los numerales 2 y 9 del artículo
313 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 136
de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y la Ley 1617 de
2013,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. ADOPCIÓN. Adóptese la Política Pública Distrital de Turismo y el
Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza para Santiago de Cali.

ARTÍCULO 2°. OBJETIVO. El objetivo de la Política Pública Distrital de Turismo y
el Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza es fortalecer el desarrollo
sostenible del ecosistema turístico local para la consolidación regional, nacional e
internacional del Destino Santiago de Cali, posicionando al turismo como sector de
alto impacto, competitivo y de calidad, que genere ingresos, valor agregado y
dinamice el desarrollo integral e incluyente a nivel urbano y rural en Santiago de
Cali.

ARTÍCULO 3°. Principios. La implementación de la presente política se hará con
sujeción a los siguientes principios rectores:
1. Función social: En virtud de la cual, a partir del Estado Social de Derecho, el
turismo contribuye con el desarrollo regional, el bienestar de las personas y el
mejoramiento de la calidad de vida, en tanto que, permite el ejercicio del
derecho a la recreación y del aprovechamiento sano del tiempo libre.
2. Prevalencia del interés colectivo: Las riberas de los ríos, las áreas protegidas,

los bienes de uso público, los territorios colectivos de grupos étnicos, las tierras
de resguardo y el patrimonio cultural que forman parte de la riqueza nacional,
son inalienables e imprescriptibles y allí prevalecerá el interés general sobre el
particular.
3. Equidad: Propende por la generación de acciones afirmativas que favorecen la
reducción de la desigualdad en torno a los derechos sociales, culturales,
ambientales y económicos, propiciando un círculo virtuoso entre la riqueza del
territorio y el desarrollo humano de los residentes.

PROYECTO DE ACUERDO No.
(

DE 2019
)

“POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE TURISMO Y EL
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA PARA SANTIAGO
DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

4. Corresponsabilidad: Relativa a la responsabilidad compartida de los diferentes
actores e instituciones relacionados con el ecosistema del turismo quienes
participan en la construcción, gestión e implementación de la política pública de
turismo local.
5. Coordinación: realizar acciones en materia de calidad turística, mediante las

cuales las entidades públicas, privadas y la academia asuman
responsabilidades en el sector turismo para trabajar de manera coordinada.
6. Concertación: En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se
socializarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos
entre los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal como del
sector privado nacional e internacional para el logro de los objetivos comunes
que beneficien el turismo. Las comunidades se constituyen en parte y sujeto de
consulta en procesos de toma de decisiones en circunstancias que así lo
ameriten, para ello se acudirá al consentimiento previo libre e informado como
instrumento jurídico ajustado al marco internacional de Naciones Unidas.
7. Participación social. Es un derecho humano universal, que se entiende como

“una forma de influir sobre las decisiones que se toman y de mejorar la calidad
de las mismas”.
8. Accesibilidad. En virtud del cual, es deber del sector turístico propender por la
eliminación de las barreras físicas y actitudinales que impidan el uso y disfrute
de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la
equiparación de oportunidades.
9. Sostenibilidad: Desarrollo armónico del turismo mediante la conservación,
salvaguarda y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial, el
aprovechamiento sostenible de los recursos del medio ambiente, la pertinencia
social de las acciones y la efectividad económica para los emprendedores y
empresarios del turismo a fin de garantizar sus beneficios para las futuras
generaciones, al tiempo que, se satisfacen las necesidades y expectativas de
los visitantes.
10. Identidad. Como parte de la función social del turismo, la actividad aporta de
manera constructiva a la visión que las comunidades locales tienen de sí
mismas, a sus convicciones internas y a su contexto de desarrollo humano
integral, al tiempo que, contribuye con la revitalización tanto de las expresiones
culturales como de los saberes y técnicas ancestrales a nivel local.
11. Diferenciación. Cali como destino deberá privilegiar el trabajo especializado en

aquellos segmentos que le aporten singularidad y contribuyan con la
consolidación de ventajas competitivas en los mercados.
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12. Calidad. Prioriza la optimización de la calidad tanto en el destino como en los

servicios turísticos, a fin de aumentar la competitividad sectorial y la
satisfacción de los visitantes.
13. Competitividad. Propende por el desarrollo de capacidades para la creación e
integración de una oferta de alto valor agregado que al trascender las ventajas
comparativas, favorece el posicionamiento y sostenimiento del destino al
tiempo que se captan segmentos de mercado diversificados.
14. Innovación. Busca adoptar nuevas formas de creación, articulación, soporte,
manejo, acogida y gestión aplicables en las diferentes fases del desarrollo
turístico.
15. Eficacia. Consiste en realizar acciones de alto impacto para el avance
progresivo en torno a la calidad turística y la profundización de ventajas
competitivas.

ARTÍCULO 4°. DEFINICIONES. Para efectos de la Política Pública Distrital de
Turismo y el Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza, se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones:
4.1 . Atractivo Turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar
un desplazamiento turístico. Es el componente fundamental del producto
turístico.
4.2 . Calidad: Es el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las
necesidades, exigencias y expectativas legitimas de los consumidores respecto
de los productos y servicios, a un precio aceptable, de conformidad con las
condiciones contractuales mutuamente aceptadas y con los factores
subyacentes que determinan la calidad: seguridad, higiene, accesibilidad,
transparencia, autenticidad y armonía de una actividad turística preocupada
por su entorno humano y natural.
4.3 . Capacitación: Proceso planificado, sistemático y organizado que busca
modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del
personal, como consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y
adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. La capacitación
mejora los niveles de desempeño y es considerada como un factor de
competitividad en el mercado actual.
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4.4 . Capacidad de Carga: Es el número máximo de personas para el
aprovechamiento turístico que una zona puede soportar, asegurando una
máxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión sobre los
recursos naturales y culturales.
4.5 .
Clúster
Turístico: Concentraciones
geográficas
de
compañías
interconectadas, proveedores especializados, empresas relacionadas e
instituciones asociadas en campos particulares que compiten y al mismo
tiempo cooperan.
4.6 . Comercialización: Consiste en dar a un producto las condiciones y la
organización adecuada para su venta; comprende aspectos como la
distribución, la estrategia de venta, las condiciones de venta, la política de
precios, etc.
4.7 . Competitividad: La capacidad que tiene una organización, pública o privada,
lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno
socioeconómico.
4.8 . Competitividad Turística: El concepto de competitividad turística comprende
dos enfoques: el de producto y el netamente empresarial. La competitividad del
producto es la capacidad de que un atractivo turístico conjugue a su alrededor
unas condiciones que lo diferencien y lo hagan ofertable con posibilidades de
venta. Por consiguiente, la competitividad del producto se refiere no solo a la
calidad del recurso turístico en sí, sino también a los factores que lo diferencian
y que lo hacen deseable para los turistas. Entre estos factores se incluye la
accesibilidad, la infraestructura, la planta turística, la relación calidad/precio, la
seguridad, la imagen y la calidad de la superestructura. La competitividad
empresarial no es otra cosa que la capacidad de los empresarios de generar
rentabilidad y de mantener el negocio en el tiempo.
4.9 . Congresos: Son reuniones organizadas por entidades, con un eje temático,
en las que participan personas que no necesariamente pertenecen a una
misma empresa u organización.
4.10 Convenciones: Son reuniones en las que participan miembros de una
misma organización, con el fin de analizar aspectos inherentes a la labor que
desarrollan.
4.11 Destino Turístico: Espacio físico en el que un visitante pernocta por lo
menos una noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo,
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atracciones y recursos turísticos. Tiene límites físicos y administrativos que
definen su gestión e imágenes, y percepciones que definen su competitividad
en el mercado. Los destinos locales lo incorporan a varias partes interesadas
que a menudo incluyen una comunidad local, y pueden albergar o formar una
red para conformar destinos amplios.
4.12 Destino Turístico Sostenible: Unidad de planificación y gestión del territorio
que cumple con los requisitos ambientales, socioculturales y económicos
establecidos en presente norma NT-TS 001.
4.13 Desarrollo Sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos
naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras
generaciones. La determinación de la capacidad de carga constituye un
elemento fundamental de la aplicación de este principio. El desarrollo
sostenible se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía.
4.14 Desarrollo Territorial: Proceso de cambio progresivo, que propicia la
armonía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación
y protección de los recursos naturales y de las actividades productivas; para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, bajo un enfoque de
sostenibilidad.
4.15 Establecimiento de Alojamiento. El conjunto de bienes destinados por una
persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente
inferior a 30 días con o sin alimentación y servicios básicos y/o
complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de
hospedaje, el cual es un contrato de arrendamiento, de carácter comercial y de
adhesión, que una empresa dedicada a ésta actividad celebra con el propósito
principal de prestar alojamiento a otra persona denominada huésped, mediante
el pago del precio respectivo día a día, por un plazo inferior a 30 días.
4.16 Excursionista: No residentes que sin pernoctar ingresan al país con un fin
diferente al tránsito.
4.17 Fortalecimiento Empresarial: Se basa en mejorar el nivel de competitividad
de las empresas a través de intervenciones en áreas de gestión específicas.
4.18 Ferias: Eventos turísticos, nacionales o internacionales, a los que concurren
oferentes y demandantes de productos turísticos, que se caracterizan porque
normalmente los oferentes se organizan en stands en los que promueven sus
productos y servicios.
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4.19 Gasto Turístico: Total de gastos de consumo efectuados por un visitante o
por cuenta de un visitante durante su desplazamiento y su estancia turística en
el lugar de destino.
4.20 Guía de Turismo: Se considera guía de turismo a la persona natural que
presta servicios profesionales en el área de guionaje o guianza turística, cuyas
funciones hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, conducir,
instruir y asistir durante la ejecución del servicio contratado. Se conoce como
profesional en el área de Guionaje o Guianza turística en cualquiera de sus
modalidades, a la persona que esté inscrita en el Registro Nacional de
Turismo, previa obtención de la correspondiente tarjeta profesional como guía
de turismo, otorgada por la entidad u organismo que el gobierno designe.
4.21 Gremio: Entidad sin ánimo de lucro que agrupa a sectores aportantes de la
contribución parafiscal para la promoción del turismo. Se entiende también por
gremio, la organización regional que, formando parte del gremio nacional del
sector aportante, tiene entidad y personería jurídica propias; es decir,
diferentes a las de la nacional.
4.22 Impacto: Es el cambio logrado en la situación de la población como
resultado de los productos y efectos obtenidos con el proyecto. Se trata del
nivel más elevado de resultados o de la finalidad última del ciclo del proyecto,
cuando se genera la totalidad de los beneficios previstos en su operación.
4.23 Indicador: Son instrumentos útiles para medir el logro de las metas, así
como para el logro del objetivo. Un indicador es una señal que se puede
observar y medir fácilmente. Es la conjugación de mínimo dos variables
específicas, verificables objetivamente, para determinar los cambios o
resultados de una actividad, objetivo o meta. Es decir, hace medible los
objetivos de un proyecto. Medición utilizada para determinar una situación
específica.
4.24 Oficinas de Representación Turística: Las constituidas por personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que actúan por virtud del
contrato de agencia comercial u otra forma de mandato de acuerdo a con lo
previsto en el título XIII del Libro IV del Código de Comercio, como
intermediarios para la venta, promoción o explotación de servicios turísticos
ofrecidos por otras personas, en el territorio nacional o en el extranjero.
4.25 Operador profesional de congresos, ferias y convenciones: Son las
personas naturales o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la
organización de certámenes como congresos, convenciones, ferias, seminarios

PROYECTO DE ACUERDO No.
(

DE 2019
)

“POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE TURISMO Y EL
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA PARA SANTIAGO
DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

y reuniones similares, en sus etapas de gerenciamiento, planeación, promoción
y realización, así como a la asesoría y/o producción de estos certámenes en
forma total o parcial.
4.26 Organización Mundial del Turismo (OMT): es el organismo de las Naciones
Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y
accesible para todos. Como principal organización internacional en el ámbito
turístico, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un
desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo
al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas.

4.27 Planificación: Proceso continuo que busca aprovechar las oportunidades,
reducir o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las
debilidades, dar soluciones a problemas y atender las necesidades, a través de
estrategias que apunten, de manera eficiente, al cumplimiento de metas y
objetivos.
4.28 Prestador de Servicios Turísticos: Toda persona natural o jurídica que
habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con
el turista, la prestación de los servicios a que se refiere la ley 300 de 1996 y
que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo.
4.29 Producto Turístico: Es la combinación de atractivos y servicios que se
ofrecen en el mercado con el fin de satisfacer las necesidades, requerimientos
o deseos de los turistas.
4.30 Producto Turístico Experiencial: Es el producto turístico que tiene la
capacidad de ser multisensorial, responsable, personal, único y cualitativo
emocionalmente, así como tener la capacidad de generar conexión a partir de
su creación creado en función de los deseos del turista. Es de resaltar que las
empresas y los destinos turísticos no pueden crear experiencias, sino
productos experienciales que tienen posibilidades de convertirse en
experiencias gracias al proceso de creación que han seguido y su interacción
con el turista, él único que la termina validando como tal.
4.31 Registro Nacional de Turismo. Inscripción a la que se encuentran obligados
los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en
Colombia partir de la Ley 300 de 1996.
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4.32 Sector: Es el conjunto de empresas que desarrollan una misma actividad
económica y venden un producto (bien o servicio) definido o una línea de
productos afines.
4.33 Seguridad Turística: La seguridad turística comprende la protección de la
vida, la salud, la integridad física, psicológica y económica de los visitantes,
prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras, aspectos
que pueden englobarse en: seguridad pública; seguridad social; seguridad
médica; seguridad informativa; seguridad económica; seguridad de los
servicios turísticos; seguridad en eventos; seguridad vial y del transporte.
4.34 Sostenibilidad en el Turismo: Es la capacidad de la zona turística de
atender a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras
y al mismo tiempo proteger y fomentar las oportunidades para el futuro. Se
concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que
puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas,
respaldando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.
4.35 Territorio: Espacio construido por los grupos sociales a través del tiempo, a
la medida y a la manera de sus tradiciones, pensamientos, sueños y
necesidades – territorios que significan mucho más que espacio físico poblado
por distintas formas de vida que se relacionan cooperan y compiten entre sí; lo
que permite concebir al territorio como un campo relacional.
4.36 Turismo. Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas–
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual,
con fines entre otros de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios.
De acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser: Turismo
Emisor (el realizado por nacionales en el exterior); Turismo Interno (el realizado
por los residentes en el territorio económico del país); Turismo Receptivo (el
realizado por los no residentes, en el territorio económico del país).
4.37 Turismo Temático: se puede definir como la oferta turística vinculada al
tema o motivación de viaje, en donde adquiere una importancia primordial la
especialización en una actividad. Algunos ejemplos de turismo temático son: el
ecoturismo, turismo cultural, el turismo de congresos y convenciones, turismo
de salud, turismo de aventura, etno-turismo entre otros.
4.38 Turista: Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia
habitual, que se queda por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo
principal motivo de viaje es el ocio, descanso, ocupación del tiempo libre,
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peregrinaciones, salud, u otra diferente a una actividad en el lugar de destino.
También se consideran turistas internacionales los pasajeros de cruceros y los
colombianos residentes en el exterior de visita en Colombia.
ARTÍCULO 5°. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE
TURISMO. La Política Pública Distrital de Turismo contará con las siguientes
líneas estratégicas, objetivos específicos, lineamientos y acciones para su
planificación, ejecución y evaluación:

5.1 LÍNEA

ESTRATÉGICA I: CAPACIDAD
EFICIENTE Y GOBERNANZA SECTORIAL.

INSTITUCIONAL,

GESTIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO
Consolidar el liderazgo de la Institucionalidad Turística de Cali mediante la gestión
eficiente del desarrollo turístico, a través de procesos de gobernanza sectorial y
local.
5.1.1 Lineamiento: Mejoramiento de la capacidad institucional, organizacional y
de gestión.
Acciones:
5.1.1.1

5.1.1.2
5.1.1.3

Fortalecimiento y establecimiento de espacios de trabajo e instancias
consultivas para el mejoramiento de la articulación interinstitucional con
actores privados y sociales del sector turismo en Santiago de Cali.
Mejoramiento de la articulación y alineación estratégica con organismos
municipales, departamentales y nacionales.
Gestión de alianzas público-privadas para el desarrollo de estrategias
conjuntas que contribuyan al mejoramiento del sector turismo.

5.1.2 Lineamiento: Mejoramiento de la capacidad de liderazgo, planeación y
control.
Acciones:
5.1.2.1

5.1.2.2

Mejoramiento de la capacidad de investigación, análisis y seguimiento
para la toma de decisiones a través de la estructuración de un
Observatorio de Turismo para el Destino Cali.
Actualización técnica, normativa y regulatoria permanente.

PROYECTO DE ACUERDO No.
(

DE 2019
)

“POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE TURISMO Y EL
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO RURAL Y DE NATURALEZA PARA SANTIAGO
DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

5.1.2.3

Implementación de una estrategia de prevención integral de vulneración
de derechos humanos y ambientales con enfoque diferencial
poblacional, con especial énfasis en la prevención de la Explotación
Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes ESCNNA, el trabajo
infantil, trata de personas, entre otros.

5.2 LÍNEA ESTRATÉGICA II: GESTIÓN
INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO.

DEL

TERRITORIO

Y

SU

OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer la capacidad de gestión del territorio turístico.
5.2.1 Lineamiento: Definición
reconocimiento.

del

territorio

turístico

para

su

difusión

y

Acciones:
5.2.1.1

Establecimiento de un sistema de planificación territorial para el sector
turismo.

5.2.2 Lineamiento: Gestión para el mejoramiento de la infraestructura turística.
Acciones:
5.2.2.1

5.2.2.2

Participación de la Secretaría de Turismo en la inclusión de
requerimientos turísticos en los proyectos de inversión de los sectores
conexos al turismo.
Mejoramiento de la infraestructura urbana y rural para el turismo

5.3 LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOSTENIBLE, CREATIVO
INNOVADOR PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Potenciar la calidad y singularidad de la oferta del turismo de Santiago de Cali.

E
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5.3.1 Lineamiento: Desarrollo de la cadena de valor del turismo en el Distrito Cali
en sus diferentes modalidades (Cultural, Naturaleza, reuniones,
Comunitario y de interés social, Deporte, Salud)
Acciones:
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3

5.3.1.4
5.3.1.5

5.3.1.6

Promoción de la asociatividad, agremiación y el trabajo colaborativo y
articulado entre los diferentes actores del sector turismo
Implementación del Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza
Diseño y desarrollo de los productos turísticos de las modalidades
priorizadas para la ciudad, como lo son el turismo cultural (creativo
naranja, gastronomía, musical, salsa, festividades y patrimonio),
Turismo deportivo, salud y ciudad región; siguiendo las tendencias y
necesidades de usuarios con enfoque diferencial poblacional
Diseño y desarrollo de la estrategia específica Cali 24 Horas.
Fortalecimiento del producto turístico de reuniones / MICE – SMERF
(MICE: Meetings, incentives, conferencing, exhibitions – SMERF: SportSocial, Military, Educational, Religious, Fraternal)
Formulación e implementación de un programa de fortalecimiento al
Turismo Comunitario y de interés social en el Distrito de Santiago de
Cali.

5.3.2 Lineamiento: Desarrollo de capacidades para la formalización, actualización
técnica, certificación e innovación de los actores del sector turismo.
Acciones:
5.3.2.1

Diseñar y desarrollar un programa de capacitación en los componentes
de formalización, actualización técnica, certificación, innovación,
experiencias únicas y mejora continua del sector turismo.

5.3.3 Lineamiento: Incentivos y estímulos para el desarrollo del sector turismo.
Acciones:
5.3.3.1

Diseñar y desarrollar un programa de incentivos y estímulos para el
fomento del turismo como sector productivo que genera desarrollo
económico local y regional, articulado con las estrategias del nivel
nacional y departamental para la promoción del turismo.

5.4 LÍNEA ESTRATÉGICA IV: PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL

DESTINO CALI
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar las capacidades de comunicación, promoción y comercialización y el
posicionamiento del destino.
5.4.1 Lineamiento: Promover el destino Cali a nivel local, nacional e internacional
Acciones:
5.4.1.1
5.4.1.2

5.4.1.3

Promover el Destino Cali a nivel local
Promover y posicionar el Destino Cali a nivel nacional para aumentar el
número de visitantes en las diferentes modalidades de turismo en la
ciudad.
Promover y posicionar el Destino Cali a nivel internacional para
aumentar el número de visitantes en las diferentes modalidades de
turismo en la ciudad.

ARTÍCULO 6°. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO RURAL Y DE
NATURALEZA. La Política Pública Distrital de Turismo comporta la
implementación del Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza como una
herramienta de intervención pública encaminada a fortalecer la capacidad
institucional, la gestión del territorio y la infraestructura rural, la oferta de servicios,
bienes y productos y la demanda del turismo rural y de naturaleza en Santiago de
Cali.
El Plan Estratégico contempla los siguientes objetivos:
6.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Planificar, organizar y adelantar una gestión

eficiente del desarrollo turístico en la zona rural de Cali mediante procesos
intersectoriales y locales con participación de la comunidad rural, empresarios
y de las diferentes organizaciones que los representan para un fomento
controlado de la actividad según la vocación de cada territorio.
Acciones:
6.1.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional, organizacional y de gestión

técnica comunitaria para la planificación del desarrollo turístico sostenible en
la zona rural.
6.1.2. Creación de una Comisión de Turismo en el Consejo Municipal de Desarrollo
Rural-CMDR y articulación de esta instancia con el Consejo Consultivo de
Turismo en Santiago de Cali.
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6.1.3. Mejoramiento de la participación de los prestadores de servicios turísticos

rurales en las Mesas de Trabajo público-privadas del orden municipal y
regional con una visión integral de destino.
6.1.4. Armonización de normatividad turística y conexa, expedición de
reglamentación local sectorial e implementación de controles para la
sostenibilidad del desarrollo turístico en la zona rural.
6.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Fortalecer la capacidad de disfrute ordenado y

responsable del territorio turístico rural, de sus locaciones y de sus atractivos
actuales y potenciales.
Acciones:
6.2.1. Mejoramiento de la conectividad, movilidad y acceso al territorio rural y a sus

atractivos turísticos.
6.2.2. Promover el desarrollo de la infraestructura turística para el turismo de
naturaleza en el territorio turístico rural.
6.2.3. Cuidado, preservación y salvaguarda del patrimonio cultural y natural que
sustenta las actividades turísticas.
6.2.4. Mejora del acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) de calidad en el territorio turístico rural que faciliten y mejoren la
experiencia de los visitantes.
6.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Desarrollar productos y servicios turísticos de

calidad en el territorio turístico rural con enfoque diferencial para anfitriones y
visitantes, teniendo en cuenta los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas
Protegidas, la capacidad de carga turística y las herramientas de planificación
de las comunidades.
Acciones:
6.3.1. Desarrollo sostenible, creativo e innovador de los atractivos, servicios,

productos y actividades de turismo de naturaleza en la zona rural de Cali.
6.3.2. Fortalecimiento integral de la capacidad empresarial y la formalidad
concordante con las realidades y particularidades socioeconómicas de los
prestadores de servicios de la zona rural.
6.3.3. Trabajo articulado, especializado y permanente con la cadena de valor para
el desarrollo de una industria del turismo rural y de naturaleza responsable e
incluyente.
6.3.4. Apoyo y acompañamiento en función del desarrollo de capacidades,
competencias y autonomía de los procesos y organizaciones sociales de la
zona rural, para el desarrollo del turismo comunitario.
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6.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:

Promover la oferta rural de turismo de
naturaleza de Cali e impulsar su articulación comercial de manera
responsable y focalizada a nivel local, nacional e internacional.

Acciones:
6.4.1. Definición de la identidad del producto turístico de naturaleza articulado con

la marca del Destino Cali.
6.4.2. Desarrollo de estrategia de comunicación para la difusión de la oferta del

turismo de naturaleza del destino Cali.
6.4.3. Promoción del turismo de naturaleza de Cali para atraer a nuevos visitantes

locales, nacionales e internacionales.
6.4.4. Articulación comercial de los operadores turísticos locales con los canales de

distribución tradicionales y alternativos.

ARTÍCULO 7°. RESPONSABILIDAD. La presente política pública y Plan
Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza será responsabilidad de la
Secretaría de Turismo como autoridad turística, y contará con la participación
efectiva y directa de todos los organismos y dependencias de la Administración
Central, de conformidad con sus competencias.

ARTÍCULO 8°. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. Para el
cumplimiento de la Política Pública Distrital de Turismo para Santiago de Cali y el
Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza, la Administración de Santiago
de Cali asignará los recursos financieros de acuerdo a la disponibilidad de los
mismos, los cuales se incluirán en el proyecto de presupuesto anual de rentas y
gastos del ente territorial.
PARÁGRAFO 1. La Administración de Santiago de Cali, a través de la Secretaría
de Turismo gestionará otras fuentes de financiación provenientes del Gobierno
Departamental y Nacional, del sector no gubernamental, el sector privado y de la
cooperación internacional, a través de los organismos e instituciones destinados
para la búsqueda y gestión de recursos.

ARTICULO 9. PLAN DE ACCIÓN. Adóptese el Anexo No. 1 como el Plan de
Acción de la presente Política Pública, el cual incluye indicadores de producto,
unidades de medida, líneas base, metas y los organismos responsables de su
ejecución, como complemento a la estructura planteada en los artículos 5 y 6.
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El Plan de Acción adoptado tanto en el presente artículo como en el artículo 5°, y
el Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza de que trata el artículo 6 del
presente Acuerdo, serán reglamentados por el Alcalde de Santiago de Cali, el
cual podrá realizarles ajustes de conformidad con los resultados del seguimiento y
la evaluación del presente instrumento. En todo caso, la potestad reglamentaria no
podrá ser ejercida para la reducción de las metas planteadas inicialmente en el
Plan de Acción.
Parágrafo 1. El Alcalde de Santiago de Cali podrá realizar ajustes y
actualizaciones teniendo en cuenta la nueva división político administrativa que
tenga lugar cuando se lleve a cabo la adopción de las reformas de Distrito
Especial de Santiago de Cali.
Parágrafo 2. La Administración Central a través de la Secretaría de Turismo se
encargará de articular el plan de acción de la Política Pública Distrital de Turismo
y el Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza con los planes de
desarrollo que se adopten durante la vigencia del presente Acuerdo.

ARTICULO 10°. SEGUIMIENTO Y EVALUACION: La Administración Central a
través de la Secretaría de Turismo, liderará y coordinará el seguimiento y la
evaluación de la implementación de la Política Pública Distrital de Turismo y el
Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza, incorporando las herramientas
necesarias en aras de la articulación con las demás instituciones de la
Administración Central. Asimismo, se realizará un monitoreo semestral respecto al
avance de los indicadores de gestión contemplados en la política pública, un
seguimiento anual, y una evaluación al fenecimiento de su vigencia.

ARTICULO 11°. MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE TURISMO: Confórmese al interior de la
Administración Central una mesa técnica de seguimiento y evaluación de la
Política Pública de Turismo y del Plan Estratégico de Turismo Rural y de
Naturaleza. Para tales efectos, el Alcalde reglamentará mediante Decreto lo
relativo a su integración, funcionamiento y demás aspectos que estime necesarios
o convenientes para el desarrollo y cumplimiento de sus cometidos.
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ARTICULO 12°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo tendrá una
vigencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín oficial de Santiago de Cali y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali a los

días del mes de

del año 2019.
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