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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS PARA ÉL,  

“FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
 

1. Presentación: 

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Turismo convoca a las 

asociaciones comunitarias que demuestren experiencia en Turismo Comunitario, 

que estén legalmente constituidas como una asociación, y que tengan Registro 

de Cámara de Comercio vigente, para que conozcan y participen en la 

primera invitación a presentar propuestas para el “FORTALECIMIENTO DEL 

TURISMO COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2019” programa con 

recursos propios de la Gobernación de Boyacá, con la presentación de 

proyectos que promuevan el fortalecimiento del producto turístico regional de 

base comunitaria.          

 

La Invitación a presentar propuestas para el “FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 

COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2019”, se enmarca dentro de las 

estrategias del programa “Turismo comunitario para la Paz”.  

 

2. LÍNEAS DE LA CONVOCATORIA  

Línea 1: Fortalecimiento  comunitario y asociativo a redes de turismo comunitario.  

Línea 2: Fortalecimiento a la competitividad turística, asegurando que la oferta 

de Turismo Comunitario cumpla con estándares de calidad y gestión empresarial. 

Línea 3: Mejoramiento de productos turístico regional de base comunitaria. 

Línea 4: Implementación  de estrategias de E- Marketing y promoción para  la 

comercialización de oferta turística. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El turismo comunitario se constituye como una estrategia o alternativa de  

desarrollo local, aprovechando las  ventajas comparativas  de cada territorio y 

comunidad en lo económico, social, ambiental y cultural.  El departamento de 

Boyacá cuenta con un gran número de iniciativas y emprendimientos  que se 

están fortaleciendo en el desarrollo de actividades enfocadas al turismo 

comunitario. 

Así mismo, el gobierno departamental busca la consolidación de Boyacá como 

destino de Turismo Comunitario, fortaleciendo dichos emprendimientos, y 

respondiendo a las necesidades expresadas por los actores del turismo 

comunitario,  a través de la primera Invitación a presentar propuestas para el 

“FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

2019”,que se en marca dentro de los “Lineamientos de Política para el Desarrollo 

del Turismo Comunitario en Colombia de julio 2012” y  en el Plan de Desarrollo 
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“Boyacá,  Tierra de Paz y Libertad -2019” en el programa “Boyacá un destino 

diverso” y el subprograma “Turismo comunitario para la paz”.  

4. FUNDAMENTO LEGAL  

Plan Sectorial Nacional de Turismo 

Lineamientos de Política para el Desarrollo de  Turismo Comunitario en Colombia 

2012. 

Plan de Desarrollo Departamental “Boyacá Tierra de Paz y Libertad- 2016-2019”. 

Planes de Acción de los 12 Corredores Turísticos 

 

5. PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La única información válida con relación a presentar propuestas para el 

convocatoria para proyectos de turismo comunitario 2019, será la que se 

encuentre publicada en la página web de la Gobernación de Boyacá; por tanto, 

ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar los términos y condiciones 

de la convocatoria. El personal de la Secretaría de Turismo de Boyacá NO será 

responsable por errores, inconsistencias, omisiones, o malas interpretaciones en 

que incurra el interesado y pueda incidir en la elaboración y presentación del 

proyecto. 

Las inquietudes que tengan los interesados en participar en la presente 

convocatoria se responderán únicamente a través del correo electrónico 

gloria.rincon@boyaca.gov.co hasta el día señalado en el cronograma estipulado 

en la presente convocatoria. 

 

6. LINEAS Y MODALIDADES 

LINEA  MODADALIAD 

 

 

Línea 1: Fortalecimiento  

comunitario y asociativo a redes de 

turismo comunitario.  

 Fortalecer empresarial, 

comunitaria y asociativamente 

a los prestadores de servicios 

turísticos. 

 Fomentar la integración de la 

cadena de valor  del turismo 

comunitario. 

Línea 2: Fortalecimiento a la 

competitividad turística, 

asegurando que la oferta de 

Turismo Comunitario cumpla con 

estándares de calidad y gestión 

empresarial. 

 Productos y servicios turísticos 

comunitarios con estándares de 

calidad  y sostenibilidad. 

 Formalización  de 

emprendimientos de turismo 

comunitario. 

 Intercambio de experiencias de 

tecnología y aprendizaje para 
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fortalecer actores de base de 

turismo comunitario. 

 

Línea 3: Mejoramiento de productos 

turístico regional de base 

comunitaria. 

 Productos y servicios turísticos 

comunitarios con calidad, que 

rescaten y pongan en valor el 

patrimonio y elementos 

auténticos de la comunidad. 

 Operativizar la oferta turística 

con base comunitaria, con sus 

respectivas temáticas, mapas y  

diagramación de las rutas con 

convenciones, portafolio de 

servicios, planes y paquetes  

listas para promoción y 

comercialización. 

Línea 4: Implementación  de 

estrategias de E- Marketing y 

promoción para  la 

comercialización de oferta turística. 

 Asistencia técnica para realizar  

estrategias de E- Marketing y 

comercialización del producto 

turístico.  

 Creación de agencias tour 

operadoras.  

  

 

7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA OBSERVACIONES 

Publicación 

de 

Convocatoria. 

 la 12 de marzo de 

2019 

     8:00 a.m  www.boyaca.gov.co                                                                              

www. Situr.boyaca.gov.co   

Cierre del proceso de 

inscripción y de la 

convocatoria. 

Hasta 18 de 

marzo de 2019 

5:00 p. m. LA DOCUMENTACIÓN DEBE RADICARSE en la 

Secretaría de Turismo, Carrera 10 No. 19-17. de 

Tunja y por correo electrónico 

gloria.rincon@boyaca.gov.co  

Verificación de los 

requisitos de 

participación 

Del 19 de y 20      

de Marzo de 

2019 

N/A Secretaría de Turismo de Boyacá 

Publicación del 

informe de  verificación 

de los requisitos de 

participación 

21 de marzo  

2019 

6:00 p.m  www. Situr.boyaca.gov.co   

Presentación  de 

Documentos 

22 de marzo de 

2019 

5:00 p.m La documentación debe radicarse en original 

en la Secretaría de Turismo de 

Boyacá, (Carrera 10 No. 19-17) Tunja 

mailto:gloria.rincon@boyaca.gov.co
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8. PARTICIPANTES  

La Convocatoria es para asociaciones comunitarias que demuestren experiencia 

en Turismo Comunitario, que estén legalmente constituidas como una 

asociación, y que tengan Cámara de Comercio vigente. Los proyectos deben 

responder a los planes y programas del Plan de desarrollo del Departamento, 

deben propiciar el desarrollo del turismo comunitario  departamental y ello debe 

indicarse claramente en el formato. 

 

9. PRESUPUESTO  

Se hará la selección y se apoyará a cada propuesta con  VEINTE MILLONES 

$20.000.000.oo DE PESOS M/CTE. 

 

10. REQUISITOS  

 

 Contar con Cámara de Comercio. 

 Tener como mínimo, dos años de experiencia en la ejecución de proyectos 

de turismo comunitario. 

 Tener el 30 % de contrapartida en efectivo del valor total de la propuesta. 

 Destinar el 25% del valor total de la propuesta, para la ejecución de la 

actividad, intercambio de experiencias tecnológicas y de aprendizaje en 

el Departamento de Boyacá. 

 

 

 

Nota: Adjunto formato para diligenciar la propuesta.  

 

 

 
Proyectó: Katrin Estupiñan 

Revisó: Gloria Rincón Heredia 
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Formato. Presentación de propuestas para el  

 “FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”. 

SECRETARÍA DE TURISMO 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 

 

Nombre de la 

propuesta  

 

 

Proponente  

 

 

Localización  Provincia  

 

 Municipios  

Descripción de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y descripción del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 
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Objetivo general 

 

 

 

Objetivos específicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población objetivo 

Grupo  Total  
EDAD 0 – 14 años  

15 – 19 años  

20 – 59 años  

Mayor de 60 años  

Total por edad  
GENERO Masculino  

Femenino  

Total por género  
Grupos 

Étnicos 
Indígenas  

Afrocolombianos  

Raizales  

ROM  

Desplazados  

Discapacitados  

Mayoritaria  

Total   

 

Presupuesto/ actividades  

Línea  Actividad  Entregable  Valor  
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Cronograma 

Línea  Actividad  Mes 

/semana  

Mes 

/semana 

Mes 

/semana 

Mes 

/semana 

Mes 

/semana 

       

      

      

       

      

      

  

 

 

Datos generales  

Nombre Entidad / 

Empresa Proponente: 

 

RNT:  

Objeto o Razón Social:  

Fecha de Constitución:  

Años de existencia:  

Municipio:   

Nombre del 

representante: 

 

Teléfono:  

Dirección:  

Correo:  
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