
Antioquia Destino Turístico Competitivo, 

Sostenible e Innovador

Secretaría de Productividad y Competitividad
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¿Cómo intervenimos el territorio?

Secretaria de

Dirección de 

Desarrollo Sectorial y 

Proyectos  

Productivos

Dirección de 

Desarrollo 

Turístico

Convenio Unión 

Europea

Productividad y 

Competitividad

Gerencia de Proyectos 

Estratégicos

Dirección de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación

Dirección de 

Internacionalización



Intervención en las principales Rutas 

Turísticas

Ruta de la leche

Ruta del Oro y la cultura Anfibia 
Un mar de diversidad y 

cultura

Ruta Túnel de La Quiebra

Ruta de la leche

Ruta Dorada

Ruta Artesanal y Cultural– Naturaleza y 

Embalses

Ruta Historia, Tradición y Café

Ruta del Sol y las Frutas 

Ruta Aburrá
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¿Cuál es nuestro propósito?

Competitividad, 

Sostenibilidad e 

Innovación

Promoción nacional 

e internacional

Productos turísticos especializados diseñados

Municipios con planes municipales de desarrollo turístico apoyados en la 

formulación

Política de turismo departamental formulada

Campañas de promoción turística nacional e 

internacional ejecutadas

Participaciones en ferias y eventos culturales 

nacionales e internacionales
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Personas que culminan procesos de formación turística pertinente en las 

subregiones

Fortalecimiento del Sistema de Indicadores Turísticos de Antioquia - SITUR

Proyectos de infraestructura para el turismo radicados

Proyectos para la creación de Parques Temáticos formulados

Subregiones beneficiadas con iniciativas de Turismo, Paz y Convivencia

Municipios intervenidos para el embellecimiento de las playas priorizadas en el 

Urabá antioqueño

nacionales e internacionales



Articulación Interinstitucional para el desarrollo turístico de Antioquia

5

Plan de 

Desarrollo 

Departamental



¿De donde partimos?

� Plan de Desarrollo Nacional “Todos Por un
Nuevo País”.

� Plan Sectorial de Turismo “Turismo para la
Construcción de la Paz”.
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� Convenio de Competitividad Turística 2016 –
2019 (Próximo a firmarse con el Viceministerio
de Turismo).

� Agendas estratégicas subregionales de
competitividad turística (Cámara de comercio –
Red de Corporaciones Turísticas).

� Plan de Desarrollo Turístico Departamental 2012
– 2015



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

Occidente fue una de las regiones priorizadas por la Gobernación.   

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 Occidente 2016

Transferencia Intercluster: EL TURISMO UNA APUESTA EN COMUNIDAD

•Actividad liderada por la Cámara de Comercio en colaboración con la Red de Corporaciones Turísticas 

•Lugar: Auditorio Cámara de Comercio Sede Occidente

•Fecha Propuesta: Viernes 10 de junio*

Foro Subregional de Turismo: Tema por definir, con los miembros del grupo de trabajo

•Actividad liderada por la Cámara de Comercio en colaboración con la Red de Corporaciones Turísticas. 

•Lugar: Auditorio Cámara de Comercio Sede Occidente

•Fecha Propuesta: Viernes 26 de agosto*

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 Occidente

(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)

•Lidera: Red de Corporaciones Turísticas



“Antioquia requiere un modelo de 

desarrollo innovador, donde la 

competitividad y la equidad se 

conjuguen para ser una región más 

productiva, ambientalmente 
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productiva, ambientalmente 

sostenible y justa en la 

redistribución de las 

oportunidades”

Luis Pérez – Gobernador de Antioquia 



Llanetd Rosa Martínez Ruiz

Directora Desarrollo Sectorial y proyectos Productivos

Directora (e) Desarrollo Turístico

Secretaría de Productividad y CompetitividadSecretaría de Productividad y Competitividad

Gobernación de Antioquia
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