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Estrategia de Desarrollo Turístico Antioquia 2016 -2019

Apoyo a la formulación de los Planes de Desarrollo 

Turístico - PDT

Formulación de la Política Pública de Turismo

Planificación 
Turística

Diseño Producto 
Turístico Antioquia 

(PTA)

Promoción 

COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL ACCIONES GRUPOS DE TRABAJO SUBREGIONAL

Participar en espacios para identificar los municipios a acompañar 

en el diseño del PDT – criterios-

Espacios de concertación y participación sectorial subregional para 

la construcción de la política

Se diseñarán propuestas de  valor agregado alrededor 

de los iconos turísticos y las dinámicas económicas 

territoriales

Se generarán sinergias institucionales en el territorio para formular 

el proyecto y desarrollar actividades  para diseñar el producto 

Destino Antioquia

• Se diseñarán programas y proyectos de  promoción 

turística a nivel nacional e internacional

• Se promoverá la participación en ferias, fiestas y 

eventos nacionales e internacionales

Gestión institucional para la participación de los empresarios en los 

espacios de promoción (incluye preparación de los mismos)

Fortalecimiento 
Empresarial

Fortalecimiento del 
Destino

Gestión Turística 
para el Destino

eventos nacionales e internacionales

• El plan de desarrollo contempla Programas y 

proyectos  encaminados al emprendimiento, la 

formalización y el desarrollo empresarial. Foco: 

Sensibilización en Normas Técnicas Sectoriales

Apoyo de los grupos de trabajo en identificación de públicos 

objetivos, convocatorias, espacios, priorización de temas. 

• Gestión de  proyectos  que contribuyan al 

fortalecimiento  de los destinos turísticos   (Ejemplo: 

infraestructura y Parques Temáticos) 

Los grupos de trabajo se pueden vincular  apoyando la gestión, 

formulación y ejecución de proyectos. 

• Fortalecimiento del sistema de indicadores de 

turismo de Antioquia (SITUR)

• Gestión para la Certificación en Sostenibilidad 

Turística

Apoyo en la generación, recopilación , y difusión de la información 

del sector. 



Agenda Suroeste 2016

Cursos en manipulación de alimentos en 3 municipios de la región en colaboración con Interactuar

Lugar: San Pedro, Don Matías y Yarumal

Fechas: aAgosto de 2016

Foro Subregional de Marketing Territorial

•Fecha Propuesta: 24 de agosto de 2016*

Construcción de la Política Pública de Turismo

(Esta es una de las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo, que se espera participación activa de los 

grupos de trabajo de la región)

•Actividad Liderada por la Secretaría de Productividad y Competitividad, en colaboración de los grupos de trabajo

Desarrollo de la Agenda de Turismo Región Suroeste

(El plan de trabajo está siendo construido conjuntamente entre la Gobernación de Antioquia, la Red de 

Corporaciones de Turismo, el SENA y la Cámara de Comercio, en el marco del Plan de Desarrollo 
Departamental) – El foco de la agenda formativa serán: Normas Técnicas Sectoriales  y Fortalecimiento 

Empresarial sector turístico.

•Lidera: Red de Corporaciones Turísticas



Agenda Suroeste 2016-2019

• Plan turísticos local actualizados con vigencia 2016-2025 con enfoque

de competitividad y sostenibilidad del sistema turístico local que aporten

a la política departamental de turismo.

• Agenda de competitividad y sostenibilidad para las Rutas turísticas

subregionales con proyectos priorizados con foco de sostenibilidad

territorial y producto “Rutas de pueblos patrimonio”. Estas rutas a su vez

formaran los circuitos de integracion de localidades que determinen el

destino.

• Agenda de fortalecimiento a empresarios comprometidos y• Agenda de fortalecimiento a empresarios comprometidos y

empoderados en el marco de la rutas turísticas de la subregión con

estándares de calidad y normas de sostenibilidad, así como estrategias

de promoción y difusión.

• Agendas de iniciativas en red desde el turismo de naturaleza para el

desarrollo del turismo social y comunitario avaladas por la

corporaciones ambientales, con estrategias de promoción y difusión.

• Procesos de formación y capacitación especializada en turismo con

énfasis en sensibilización cultura y gestión turística local


