
AGENDA DE COMPETITIVIDAD 
TURISTICA  PARA LA “RUTA DE LA 

CULTURA  ANFIBIA Y EL ORO” 



RUTA DE LA CULTURA  ANFIBIA Y EL ORO” 
 



RUTA DE GESTIÓN 

Identificación  
Involucrados, Líderes, 

Problemática 
Formulación 

Socialización Proyecto 
y Acompañamiento a 

Líderes 

Identificación y 
Vinculación de 
Instituciones y 
Programas para 

Articular la Ejecución 

Presentación en Rueda 
de Cooperantes 

Puesta en Marcha 



PROBLEMÁTICA DEL TURISMO EN LA RUTA DE 
LA CULTURA  ANFIBIA Y EL ORO 

El desconocimiento y  el escaso 
aprovechamiento de los recursos 
locales tanto naturales y culturales, 
no permiten generar oportunidades y 
capacidades para transformar las 
realidades económicas y sociales de la 
Subregión en términos competitivos, 
innovadores  y sostenible. 



PROYECTOS FORMULADOS 
RUTA DE LA CULTURA ANFIBIA Y EL ORO 

Diseño e implementación del producto turístico deportivo, de 
aventura y recreativo, alrededor del canotaje en la "Ruta de la 
cultura anfibia y el oro“ 
 
Diseño e implementación de productos turísticos culturales en la 
"Ruta de la cultura anfibia y el oro“ 
 
Formulación e implementación de  un plan estratégico de turismo 
para la "Ruta de la cultura anfibia y el oro“ 
 
Diseño e implementación de un plan de marketing turístico para la 
"Ruta de la cultura anfibia y el oro“ 
 
Mejoramiento de la calidad turística empresarial en la "Ruta de la 
cultura anfibia y el Oro” 



PRESUPUESTO 
PROYECTO PRESUPUESTO CONTRAPAR

TIDA LOCAL 

(30%) 

COOPERANTE 

Producto turístico 

deportivo, de aventura y 

recreativo 

$189´770.000 $50´000.000 $139´000.000 

Productos turísticos 

culturales 

$192´330.000 $50´000.000 $142´330.000 

Plan estratégico de 

turismo subregional  

$196´030.000 $60´000.000 $136´030.000 

Plan de marketing 

turístico  para la ruta 

$247´870.000 $75´000.000 $172´870.000 

Mejoramiento de la 

calidad turística  desde lo 

empresarial  

$290´270.000 $90´000.000 $200´270.000 

Total de la agenda $1.116´270.000 $325´000.000 $791´270.000 



RUEDA DE COOPERANTES 
CITAS RUEDA DE COOPERANTES 2014 - CORPORACIÓN DE TURISMO DEL BAJO CAUCA  

COOPERANTE 
TEMAS TRATADOS Y 

CONCLUSIONES 
COMPROMISOS  SEGUIMIENTO JULIO 31 

ACI MEDELLIN 
Expresaron servir como puente para llegar a 

quienes tienen recursos a nivel nacional e 

internacional.  

Recomienda hacer mucho énfasis en 

recalcar el impacto positivo que puede 

generar el turismo, disminuyendo la 

violencia, generando riqueza y creando 

espacios de paz. 

Sin avances al mes de julio, se 

recomienda retomar el tema y 

hacer análisis de como 

aprovechar este coperante y 

gestionar logros de acuerdo a 

sus necesidades. 

FINDETER 

Se propone buscar reuniones con los alcaldes 

de la región para exponer el deseo que tiene 

FINDETER en prestar para el desarrollo 

turístico de la subregión. 

Buscar reuniones con las fundaciones 

subregionales y los alcaldes de la 

región. 

Se ha gestionado e intentado 

programar una reunión con los 

alcaldes de los municipios y el 

cooperante, pero no ha sido 

posible una aceptación masiva 

de la mayoría.  

SENA  
Se realizarán gestiones desde el  SENA turismo 

Medellín con el centro SENA del bajo cauca, 

para fortalecer el sector. 
Conseguir la reunión para articulación.   

INNPULSA COLOMBIA 
Se deben postular que esperar las nuevas 

convocatorias que se publicaran en dos 

semanas. Buscar en cual se puede aplicar. 
  

Sin requerimientos puntuales, 

están revisando la pagina 

constantemente para buscar la 

posibilidad de aplicar alguna 

convocatoria. 

FONTUR 
Es  viable en primer lugar el plan sectorial y  

luego los dos productos turísticos. 

Envió de documentos al  vice 

ministerio. 
Información enviada. 

Programación para visitar la subregión. 
Pendiente de programar se 

encargara Carlos Orrego y 

Hernando Bejarano. 



AVANCES 2015…… 

-  Desarticulación de los empresarios 
del sector turístico de la región. 

 -  Deterioro acelerado de los recursos 
naturales. 

 -  Falta de políticas publicas que 
incentiven el desarrollo del sector 
turístico de la Región. 

 -  

- Acercamiento  realizado con 
Mineros S.A, para integrarlos al 
proceso de expansión del turismo en 
el territorio. 

- Acercamiento con el FONTUR 
(Capacitaciones). 

- Vinculación a la Red de 
Corporaciones de Antioquia. 

- Participación en la feria nacional de 
turismo (ANATO). 

- Participación en  feria empresarial 
(Centro Comercial los Molinos). 

- Gestión para desarrollar el plan 
sectorial de turismo del municipio de 
Caucasia.  

- 

 



GESTIÓN … 



GRUPO DE TRABAJO  

INSTITUCIONES 

COMFENALCO  

SENA 

 

 

HOTELES  
Hotel Genesis  

Hotel Caucasia  

Hotel Acapulco  

Hotel Chambacú 

Hotel Beijing 

Hotel Plaza Star 

Hotel Meson Del Gitano  

Hotel el Vitral  

Hotel Londres  

Hotel Frutas Del Lago  

RESTAURANTES 

Restaurante Santa Melona  

Restaurante la Gran Isla  

Restaurante Mr. Anca 

Restaurante Brisas del Llano 

VARIOS  

Agencia de Viajes Mundo  

Orfebres de Cauca 

graficas comunicaciones  

 T. Creo Corporation  

Corsa  

Transcacuca  

Ariel Talla Artistica 

Tuna Tambora Cañafistola  



 
 

¡GRACIAS! 


