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1. DATOS GENERALES 

Dependencia que elabora los Estudios 
Previos. 

Subdirección de Gestión de Destino 
Subdirección de Promoción y Mercadeo 

Nombre del Subdirector (a) o Asesor (a) 
que presenta los Estudios Previos y de los 
miembros del equipo técnico que 
participaron en su elaboración: 

Andrés Orlando Clavijo Rangel 
Juan José Lamar Montoya 
María del Pilar Torres Gómez 

Objeto del convenio 

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital De Turismo y 
la Secretaría de Turismo de Boyacá, Departamento de 
Boyacá, para el desarrollo de acciones que propendan a 
impulsar el turismo sostenible, responsable, incluyente, 
inteligente y productivo en Bogotá y Boyacá. 

Alcance del Objeto. 

Las partes se comprometen a aunar esfuerzos y 
conocimientos técnicos para el desarrollo y puesta en 
marcha de acciones encaminadas a potencializar el 
turismo regional en Bogotá y Boyacá, en los siguientes 
ámbitos de colaboración de acuerdo con las competencias 
de cada entidad:  
 

a) PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: 
Coordinación de acciones de apoyo y 
fortalecimiento territorial encaminados al 
intercambio de experiencias, transferencia de 
conocimientos y de buenas prácticas para el 
desarrollo del turismo. 

 
b) PRODUCTO TURÍSTICO: Diseño, 

identificación y puesta en marcha de productos 
turísticos conjuntos y complementarios, basados 
en la sostenibilidad del territorio y con alto 
potencial de comercialización turística. 

 
c) COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y DE 

TURISMO: Estructuración y desarrollo de 
estrategias encaminadas al mejoramiento de las 
competencias y habilidades de los actores de la 
cadena de valor del sector turismo, con miras a 
mejorar la calidad y la competitividad en los 
destinos.  

 
d) PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL 

DESTINO: Diseño y desarrollo de estrategias y 
acciones de promoción y mercadeo turístico que 
permitan la promoción conjunta, multidestino y 
de producto complementario. 
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En ejecución del convenio, las partes desarrollarán las 
acciones, actividades y proyectos necesarios para dar 
impulso al mismo, de conformidad con los planes de 
trabajo y cronogramas que se establezcan; así mismo 
podrán suscribir los contratos y/o convenios requeridos 
para tal fin. 

Proyecto(s) de inversión y/o rubro(s) de 
funcionamiento. 

Proyecto de Inversión 7705 Fortalecimiento del Sistema 
Turístico de Bogotá Región para responder a las 
principales tendencias, oportunidades y cambios que 
inciden en el sector en Bogotá. 
 
Proyecto de Inversión 7706 Implementación de 
estrategias de mercadeo y promoción para el sector 
turístico de la ciudad de Bogotá. 

Aportes del convenio 

El presente Convenio interadministrativo y dada la 
naturaleza jurídica del mismo no se soporta en 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal pues el 
mismo como tal no genera erogación presupuestal para las 
partes. Para su desarrollo, cada una de las partes, dentro 
de sus competencias, adelantará las gestiones pertinentes 
a su interior para lograr cumplir sus responsabilidades 
convencionales. 

2.  DEFINICIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD 
ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL CONVENIO. 

2.1. Antecedentes y Justificación. 
 
La Constitución Política, entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda 
la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado 
“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes(...).” En el mismo sentido, el artículo 113 señala que los diferentes órganos del 

Estado tienen funciones distintas, pero deben colaborar armónicamente para la realización de sus fines. 
En este sentido, y según el artículo 298 “los Departamentos tienen la autonomía para la administración 

de los asuntos seccionales y planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 
territorio en los términos establecidos por la Constitución”. 
 
La Ley 489 de 1998 prevé, en el artículo 95, que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin 

de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que 
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos…” 
 
De igual forma, el artículo 6° de la referida ley, establece: "Principio de coordinación. En virtud del 
principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía 
en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares” 
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Ahora bien, en el contexto global el turismo se ha manifestado como la industria de más rápido 
crecimiento en el mundo y con amplias implicaciones en los ámbitos ambiental y sociocultural de los 
pueblos del mundo. Esta importancia de la actividad se evidencia en su contribución económica como 
generador de divisas para la mayoría de los países, representando uno de los sectores que más empleo 
genera anualmente. 
 
En ese orden de ideas, la actividad turística debe ser propuesta como una manera de reconocer las 
riquezas naturales y culturales, creando conciencia sobre la conservación, recuperación y protección 
de las mismas, no debe representar una amenaza para los intereses sociales y económicos de las 
poblaciones turísticas, ni para el medio ambiente o los recursos naturales, ni para los lugares históricos 
y culturales, es por ello que debe ser primordial para cada uno de los territorios con interés en 
desarrollar el turismo el planificar, coordinar, dirigir y controlar cada una de las actividades a ejecutar 
en el proceso de gestión turística en el término del corto, mediano y largo plazo. 
 
La Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996, reconoció al turismo, como actividad prioritaria para el 
desarrollo económico del país y estableció los objetivos de política hacia su competitividad y 
sostenibilidad, dada la potencialidad que este sector tiene para el país. Así mismo determinó que el 
turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial para las entidades territoriales, 
regiones y provincias y, debe contener los elementos que permitan fortalecer la competitividad del 
sector, con el objetivo de que el turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en los 
ámbitos social, económico, cultural y ambiental.  
 
Ley 2068 del 31 de diciembre de 2020 "Por el cual se modifica la ley general de turismo y se dictan 
otras disposiciones" en su Artículo 1 define: “La presente ley tiene por objeto fomentar la 

sostenibilidad e implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los 
destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad del sector y 
promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación de incentivos, el 
fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la transformación y las 
oportunidades del sector.” Asimismo, establece como uno de los principios rectores de la actividad, el 
desarrollo social, económico y cultural, con el que se busca contribuir al desarrollo de los territorios y 
comunidades. 
 
El Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, Turismo: El propósito que nos une, promueve el 
fortalecimiento de la integración regional para el turismo, impulsando nuevas formas de asociación e 
integración regional, en función de las necesidades de la demanda y de cooperación entre la oferta, 
especialmente en torno a productos, circuitos, corredores o rutas multidestino nacionales, que permitan 
desarrollar una oferta turística comercializable. 
 
La “Política Pública Distrital de Turismo” adoptada mediante el Acuerdo 720 del 26 de septiembre de 

2018, proferido por el Concejo de Bogotá, busca (i) propender porque el turismo sea uno de los sectores 
que beneficie el desarrollo económico de Bogotá; (ii) Promover el turismo propio de una capital del 
conocimiento, socialmente enriquecedor, sostenible, creativo y dinámico; (iii) Consolidar a Bogotá 
como un lugar de expresiones creativas, auténticas, diversas y de excelencia con productos y servicios 
turísticos de alta calidad en entornos memorables; (iv) propender porque Bogotá sea el escenario 
turístico de excelencia con una posición privilegiada en Suramérica, con proyección de una oferta 
temática y por zonas de interés para los viajeros y (v) Promover que todos los visitantes, tanto 
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residentes como turistas, que acudan a los sitios turísticos accedan a la información y los servicios que 
ofrece la ciudad. 
 
Ahora bien, el Instituto Distrital de Turismo – IDT fue creado mediante Acuerdo 275 de 2007, como 
establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el 
objeto de ejecutar las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y posicionar al 
Distrito Capital y la región como destino turístico sostenible para hacer del sector un generador de 
fuentes de trabajo y de beneficios para los capitalinos. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo No. 008 de 2016 a la Subdirección de 
Promoción y Mercadeo le corresponden las siguientes funciones: 
  

1. Desarrollar el plan de mercadeo y promoción turística de Bogotá tendientes a incrementar la 
estadía y gasto turístico y apoyar la atracción de inversión. 

2. Diseñar, desarrollar e implantar estrategias de promoción y campañas publicitarias de imagen 
turística atractiva de Bogotá, ajustadas a la realidad del Distrito Capital y a los criterios de la 
política turística. 

3. Desarrollar acciones de promoción directa en mercados de origen. 
4. Aplicar el plan de medios. 
5. Distribuir y comercializar herramientas de promoción turística. 
6. Desarrollar análisis de mercados nacionales e internacionales. 
7. Monitorear la imagen del destino en medios de Bogotá, de la nación y del exterior. 
8. Establecer alianzas estratégicas público-privadas para promoción del destino y gestión de 

recursos para este propósito. 
9. Realizar seguimiento a las acciones de promoción. 

  
La Subdirección de Promoción y Mercadeo desarrolla sus funciones a través de tres grupos de trabajo, 
así: 

• Mercadeo: Adelantar acciones para posicionar a Bogotá como destino turístico en mercados 
objetivos, a través del diseño e implementación de estrategias de atracción diferenciadas para 
ofrecer un producto ajustado a la demanda actual. 

• Promoción: Promocionar y articular a Bogotá como destino turístico a través de la 
implementación de estrategias de reputación, pertenencia e imagen del destino que permitan 
aumentar y fortalecer la marca ciudad como una herramienta que posicione a Bogotá como un 
destino turístico de clase mundial. 

• Red de Información Turística: Brindar información turística, cultural, recreativa y deportiva 
a residentes, visitantes, turistas nacionales y extranjeros a través de la Red de Información 
Turística del Instituto Distrital de Turismo, para facilitar el reconocimiento, disfrute y 
apropiación del destino. 

 
Por su parte, el artículo 8 del citado Acuerdo No. 008 de 2016, señaló como funciones de la 
Subdirección de Gestión del Destino las siguientes: 
 

1. Fomentar emprendimientos y modelos asociativos productivos. 
2. Desarrollar la cultura turística para la apropiación responsable del destino por parte de 

prestadores de servicios turísticos. 
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3. Diseñar y desarrollar productos turísticos para Bogotá, estimulando en los prestadores de 
servicios turísticos el conocimiento, la innovación y la participación activa. 

4. Articular con la región el diseño y desarrollo de productos turísticos. 
5. Identificar y caracterizar la oferta turística de recursos, atractivos y servicios del Distrito 

Capital orientada a generar condiciones óptimas de competitividad turística del destino y de 
éste en su contexto regional. 

6. Orientar a los prestadores de servicios turísticos para la implementación de sistemas de gestión 
de la calidad y la incorporación de principios de desarrollo sostenible en las actividades 
turísticas del Distrito. 

7. Atender los servicios de información turística en red integrada con la región. 
8. Adelantar acciones de integración regional. 
9. Adelantar acciones de cooperación. 
10. Desarrollar modelos de gestión en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico y otras entidades públicas y privadas, relativos a programas, de innovación en 
calidad, formalización, capacitación y financiamiento de emprendimientos del sector turístico 
y apoyo a iniciativas de las localidades. 

11. Articular con la Secretaría de Desarrollo Económico acciones tendientes para generar 
condiciones de competitividad para el desarrollo turístico. 

 
La Subdirección de Gestión del Destino del IDT desarrolla sus funciones a través de cuatro grupos de 
trabajo, así: 
 

• Grupo Desarrollo Empresarial y Formación: adelanta procesos de desarrollo de 
emprendimientos y fortalecimiento empresarial, calidad, sostenibilidad, productividad y 
competitividad. Desarrolla programas para cualificar el talento humano vinculado o 
relacionado con el sector para mejorar sus competencias y promueve el uso y desarrollo de 
TIC que aporten 

• Grupo Desarrollo de Productos Turísticos: organiza la oferta turística de la ciudad y la 
región orientada a mercados específicos para generar productos turísticos que fortalece 
mediante acciones que mejoran la debida coordinación de la cadena productiva de cada uno 
de ellos. Cuenta con un equipo de infraestructura que adelanta acciones tendientes a mejorar 
las condiciones físicas de atractivos y espacios turísticos de la ciudad. 

• Grupo de Cultura y Responsabilidad Turística: desarrolla programas de sensibilización y 
apropiación de ciudad dirigidos a diferentes públicos del sector turístico o relacionados con 
este, con el propósito de generarles conciencia como verdaderos anfitriones de la ciudad y 
asuman su responsabilidad frente a ella como destino turístico. 

• Grupo de Gestión Local del Turismo: asume la presencia de la entidad en las localidades 
identificadas como de interés turístico y en aquellas que requieran de acciones puntuales, 
constituyéndose en el verdadero enlace entre la localidad y las diferentes áreas de la 
subdirección y/o del IDT. 

 
En concordancia con el marco estratégico institucional, el Plan de Desarrollo Distrital “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, contempla el 
siguiente propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política, partiendo de lo anterior, el plan enuncia el siguiente logro de ciudad: “12. 

Incrementar la oferta de actividades y la infraestructura para el uso y disfrute del tiempo libre, con 
enfoque de género, diferencial, e integración territorial”, el cual deriva en la estrategia denominada:”2. 
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Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza”, para así finalizar en el 
programa: “26. Bogotá y región, el mejor destino para visitar”.  
 
Lo anterior, permite identificar una serie de acciones, que llevará a cabo el Instituto Distrital de 
Turismo - IDT desde la línea de Promoción y Mercadeo, orientadas al fortalecimiento de la 
información turística, captación de grandes eventos, una estrategia de promoción que se desarrolle en 
procura de posicionar la imagen turística de la ciudad y, finalmente un programa de promoción y 
mercadeo que fortalezca la actividad turística de la capital. 
 
En cumplimiento de lo anterior, el IDT formuló el proyecto de inversión 7706 - Implementación de 
Estrategias de Mercadeo y Promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá-, en el cual se 
enmarca la presente contratación y que para la presente vigencia tiene como dos de sus metas “Impactar 
a 2 millones de personas a través de la implementación de un programa de promoción y mercadeo 
orientado a la recuperación y fortalecimiento de la actividad turística de la ciudad de Bogotá” y “Captar 

10 eventos relacionados con congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos 
para la recuperación del sector turismo en Bogotá”, con las cuales se pretende dinamizar el sector 
turístico dentro del proceso de reactivación económica de los sectores productivos de la Ciudad.   
 
Igualmente, desde el IDT se formuló el proyecto de inversión 7705 Fortalecimiento del sistema 
turístico de Bogotá Región para responder a las principales tendencias, oportunidades y cambios que 
inciden en el sector, en Bogotá, el cual; tiene como meta Implementar el 100% de 6 productos 
turísticos, de los cuales 3 sean de alcance Distrital y 3 de alcance Regional. En el marco de esta meta, 
el IDT ha priorizado el trabajo en torno al fortalecimiento de los productos de turismo cultural, turismo 
de naturaleza, turismo de bienestar y turismo de negocios. El fortalecimiento de estos productos 
implica el desarrollo de actividades de indagación y validación con los clientes (Alcaldías Locales 
Prestadores de Servicios Turísticos Organizaciones comunitarias y Turistas nacionales e 
internacionales), así como actividades de cultura y responsabilidad social, para generar un entorno 
social propicio para el turismo en la ciudad. 
 
Por su parte, la Gobernación de Boyacá es una entidad pública que cuenta con la autonomía para 
administrar los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo social y económico 
dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y la ley; ejerce funciones 
administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación 
entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las 
leyes. 
 
La estructura Orgánica de la Gobernación de Boyacá fue definida a través de la ordenanza N° 049 de 
diciembre de 2018 de la Asamblea Departamental, dejando conformado el nivel central de la entidad 
por el despacho del gobernador y 16 secretarías las cuales de acuerdo a sus necesidades cuentan con 
direcciones y subdirecciones, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Turismo, creada mediante 
la misma Ordenanza No. 049 del 2018 como una dependencia del nivel central, cuyo objeto es 
promover la industria del turismo, bajo los preceptos de cooperación sectorial a nivel público y 
privado, con la implementación de sólidas bases que permitan el desarrollo de sus potencialidades; a 
partir de la dirección, coordinación, gestión y supervisión de políticas, planes, programas y proyectos 
orientados a su crecimiento y posicionamiento a nivel nacional e internacional. 
 
Dentro de las funciones de la Secretaría de Turismo de Boyacá, están: 
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1. Dirigir y establecer la elaboración del plan de desarrollo de turismo a nivel departamental, 

incluyendo los municipios y provincias, orientados a la promoción para la inclusión de 
programas y proyectos que demuestren el potencial geográfico, natural, poblacional, de 
valores culturales, arquitectónicos, de gestión artística, de leyendas y mitos, y de todas aquellas 
tradiciones artesanales y folclóricas que proyecten a Boyacá a nivel nacional e internacional. 

2. Direccionar, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Patrimonio, los planes, proyectos 
y acciones tendientes a la preservación, promoción y protección de los monumentos y lugares 
que hacen parte del patrimonio histórico y cultural del Departamento, con fundamento en la 
gestión y desarrollo del turismo. 

3. Mejorar las condiciones de competitividad, sostenibilidad y accesibilidad turística de Boyacá 
a través del fortalecimiento y desarrollo de productos turísticos, la innovación en la gestión, la 
articulación con la cadena de valor y otros sectores, aportando así a su posicionamiento como 
destino turístico a nivel local, nacional e internacional. 

4. Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar en el ámbito de las competencias y desarrollo 
normativo, los planes, programas y proyectos en materia de turismo, en concordancia con las 
disposiciones de la autoridad competente. 

5. Mantener un estrecho vinculo a nivel multisectorial con la Unidad Administrativa de 
Relaciones Nacionales e Internacionales y las Secretarías de Desarrollo Empresarial y de 
Cultura y Patrimonio del Departamento, para alcanzar el enlace y acercamiento a los 
organismos internacionales y de cooperación de interés para el desarrollo de la inversión en 
turismo en el Departamento. 

6. Coordinar con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de 
Agricultura; los programas y proyectos sobre ecoturismo y agroturismo, para difundirlos y 
aprovechar mediante convenios interadministrativos, públicos y privados, la cultura del 
conocimiento y de la participación en su desarrollo. 

7. Generar las herramientas y recursos administrativos en materia de planeación, de tal manera 
que permitan reconocer, fortalecer, ofertar y establecer la agenda de productos turísticos a 
nivel rural comunitario para reconocer los majestuosos paisajes, sitios de interés cultura y 
costumbres que guarda cada rincón del Departamento, y así promover en los turistas un 
compromiso en el que no solo se trata de vivir experiencias, sino de cuidar y valorar el 
patrimonio natural del territorio boyacense. 

8. Organizar equipos de investigación que a partir del ejercicio misional del territorio, en especial 
a nivel arquitectónico, museológico y agropecuario, para que se estimule el conocimiento de 
las tradiciones antropológicas y estudio de espeleologías y gestión del deporte de aventura que 
generan la oferta turística a nivel nacional e internacional. 

9. Consolidar el estudio de oportunidad climática, de acceso y desarrollo vial, de potencialidad 
hotelera y de alojamiento campesino, en cooperación de los sectores respectivos, de manera 
que se genere una cultura de turismo para las diferentes regiones que constituyen la malla 
paisajística del Departamento. 

10. Gestionar fondos de asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al fortalecimiento 
de la actividad turística en todos y cada uno de los municipios. 

11. Promover la adopción y ejecución de planes, programas y proyectos de la industria turística 
en el Departamento para un seguimiento en esta área, y promover aquellos que en adelante el 
sector privado y/o alianzas de interés sectorial para Boyacá. 
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12. Promover y fomentar alianzas interinstitucionales o asociaciones con el sector público y 
privado, o mediante la celebración de convenios, para la promoción y ejecución de sus 
programas y proyectos institucionales. 

13. Propiciar y mantener un estrecho vínculo a nivel multisectorial con la Unidad Administrativa 
de Relaciones Nacionales e Internacionales o la dependencia que haga sus veces, como enlace 
con los otros organismos internacionales y de cooperación de interés para el desarrollo de la 
inversión en turismo en el Departamento. 

14. Crear y mantener actualizada una base de datos de entidades internacionales y de cooperación, 
públicas y privadas, con sus respectivos portafolios, para demandar la promoción de 
programas y proyectos que sean de interés para el Departamento; en especial aquellos de 
carácter estratégico o de realización coyuntural del Turismo. 

15. Prestar asistencia y asesoría a los municipios, a las asociaciones de los municipios y a la 
comunidad en general sobre la definición y promoción de planes y programas turísticos en el 
ámbito de su jurisdicción, con el fin de incluirlos en los planes departamentales y nacionales 
del sector, o articular y coordinar su diseño y ejecución. 

 
En línea con lo anterior, el Plan de Desarrollo Departamental “Pacto social por Boyacá; Tierra que 

sigue avanzando – 2020-2023”, aprobado bajo Ordenanza 006 del 3 de junio de 2020, estipula en el 
Artículo 19 correspondiente al Componente Turismo, 6 programas para el fomento de la actividad así: 
Programa 46 Institucionalidad que avanza para fortalecer el turismo, con el objetivo de crear el sistema 
de turismo de Boyacá que articule la institucionalidad departamento-municipios-nación a través de los 
consejos de turismo, comités, mesas técnicas y la participación del sector privado; Programa 47 
Boyacá avanza en la gestión de destino, cuyo objetivo es fortalecer los procesos de planificación 
turística y organización de los destinos, de acuerdo a la vocación natural y cultural generando valor, 
diversificando la oferta y dándole sostenibilidad a través de la calidad, la armonización de actividades 
y atractivos y la integración de los territorios de la Región Central con el desarrollo de productos 
turísticos; Programa 48 Mejor información y conectividad para el turismo, con el objetivo de 
desarrollar un programa de conectividad turística que permita emplear herramientas tecnológicas 
modernas, innovadoras e inclusivas para fortalecer la infraestructura turística del Departamento; 
Programa 49 Innovación y desarrollo turístico en Boyacá, cuyo objetivo es desarrollar un programa de 
cultura turística que contribuya a mejorar la calidad en los servicios; Programa 50 Talento humano en 
Boyacá avanza hacia la competitividad, cuyo objetivo es desarrollar programas de formación para 
fortalecer las competencias y habilidades de los prestadores de servicios turísticos del Departamento 
y el Programa 51 Boyacá es para vivirla, cuyo objetivo es utilizar una estrategia de promoción y 
comercialización acorde a la vocación turística y a las necesidades del Departamento.  
 
En virtud de lo anterior y dada la necesidad de articular acciones de gestión de destino y promoción y 
mercadeo que permitan el fortalecimiento y apoyo en el proceso de reactivación y recuperación del 
sector de turismo en Bogotá y Boyacá, el Instituto Distrital de Turismo IDT, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales y con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones esenciales que se le 
han asignado; considera necesario, oportuno y conveniente la celebración de un CONVENIO MARCO 
INTERADMINISTRATIVO con la Secretaría de Turismo de Boyacá, Departamento de Boyacá, para 
lo cual se adelanta el presente ESTUDIO PREVIO. 
 
2.2. Identificación de la necesidad 
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El objeto de la SECRETARÍA DE TURISMO DE BOYACÁ es promover la industria del turismo, 
bajo los preceptos de cooperación sectorial a nivel público y privado, con la implementación de sólidas 
bases que permitan el desarrollo de sus potencialidades; a partir de la dirección, coordinación, gestión 
y supervisión de políticas, planes, programas y proyectos orientados a su crecimiento y 
posicionamiento a nivel nacional e internacional. 
 
De otro lado el INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO IDT tiene como misión liderar la ejecución 
de políticas, planes y proyectos orientados a promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico 
a través del mejoramiento de sus recursos, su infraestructura soporte y el diseño de productos 
innovadores que contribuyan al desarrollo económico, confianza y felicidad de sus ciudadanos y 
visitantes. 
 
Teniendo en cuenta las misionalidades de las entidades públicas sujetos del presente estudio previo y 
en virtud del cumplimiento de sus objetivos, surge la necesidad de celebrar un Convenio Marco 
Interadministrativo entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y el IDT, para el desarrollo de acciones 
conjuntas encaminadas a la cooperación, colaboración, coordinación y fortalecimiento necesarios para 
la realización de actividades de interés común en torno al impulso, divulgación y fortalecimiento del 
turismo en Bogotá y Boyacá. 
 
2.3 Régimen aplicable 
 
De conformidad con el artículo 95 de la Ley 498 de 1998, “las entidades públicas podrán asociarse 

con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 

 
El proceso que se surtirá será el de contratación directa de conformidad con el Literal c) del numeral 
4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 que 
dice: la viabilidad de celebrar los Convenios Interadministrativos, siempre que las obligaciones 
derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 
ley o en sus reglamentos”, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, 

Convenios interadministrativos que a la letra dice: “La modalidad de selección para la contratación 
entre entidades estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (…)”. 
 
Para la presente contratación, el Departamento de Boyacá y el Instituto Distrital de Turismo-IDT 
acogen los preceptos constitucionales y legales en materia de contratación estatal, en especial lo 
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en el Decreto Ley 0019 de 2012 y en 
el Decreto 1082 de 2015. 

 
Teniendo en cuenta que se trata de una de las modalidades de contratación directa establecidas en las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no aplican las obligaciones y reglas especiales de los acuerdos 
internacionales y, por lo tanto, no se requiere establecer si está o no cubierta por dichos acuerdos, 
según el Anexo N° 4 - Manual Para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente 
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La presente contratación se realiza en cumplimiento de la relación directa con el objeto de las 
entidades, bajo la modalidad de contratación directa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 

3. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las partes se comprometen a aunar esfuerzos y conocimientos técnicos para el desarrollo y puesta en 
marcha de acciones encaminadas a potencializar el turismo regional en Bogotá y Boyacá, en los 
siguientes ámbitos de colaboración de acuerdo con las competencias de cada entidad:  
 

a) PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: Coordinación de acciones de apoyo y fortalecimiento 
territorial encaminados al intercambio de experiencias, transferencia de conocimientos y de 
buenas prácticas para el desarrollo del turismo. 

 
b) PRODUCTO TURÍSTICO: Diseño, identificación y puesta en marcha de productos 

turísticos conjuntos y complementarios, basados en la sostenibilidad del territorio y con alto 
potencial de comercialización turística. 

 
c) COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y DE TURISMO: Estructuración y desarrollo de 

estrategias encaminadas al mejoramiento de las competencias y habilidades de los actores de 
la cadena de valor del sector turismo, con miras a mejorar la calidad y la competitividad en los 
destinos.  

 
d) PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DESTINO: Diseño y desarrollo de estrategias y 

acciones de promoción y mercadeo turístico que permitan la promoción conjunta, multidestino 
y de producto complementario. 

 
En ejecución del convenio, las partes desarrollarán las acciones, actividades y proyectos necesarios 
para dar impulso al mismo, de conformidad con los planes de trabajo y cronogramas que se 
establezcan; así mismo podrán suscribir los contratos y/o convenios específicos requeridos para tal fin. 
 

4. CONDICIONES DEL CONVENIO A CELEBRAR. 

4.1. PLAZO. EI plazo de duración del presente Convenio será hasta el 30 de diciembre del año 2023. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo, mediante documento 
que formalice la voluntad de las mismas, podrán prorrogar el presente convenio por el término que 
éstas acuerden o terminarlo anticipadamente. 
 
4.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO. Las actividades previstas en el presente 
convenio se desarrollarán en la ciudad de Bogotá, D.C. y municipios del Departamento de Boyacá. 
 
4.3. VALOR TOTAL DEL CONVENIO. El presente Convenio no implica ninguna erogación 
presupuestal para las partes. 
 
4.4. CONVENIOS Y/O CONTRATOS ESPECÍFICOS. Los convenios y/o contratos específicos 
que se desarrollen en virtud del presente Convenio Marco Interadministrativo, deberán ser suscritos 
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por las diferentes entidades en torno de sus competencias. En el evento en que se requiera efectuar un 
gasto con cargo a los contratos y/o convenios específicos que se llegaren a suscribir, la entidad a la 
que corresponda deberá contar con la respectiva disponibilidad presupuestal. 

 
4.5. COMPROMISOS.  
 
4.5.1 Compromisos Comunes a las Partes: 
 
Serán compromisos comunes las siguientes: 
 

1. Aunar esfuerzos técnicos administrativos y económicos, según sea el caso con el 
objeto de cumplir el propósito trazado.  

2. Adelantar los convenios específicos y/o contratos necesarios para la ejecución del 
presente convenio marco. 

3. Coordinar las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.  
4. Participar en la gestión el convenio, desde el área de su competencia y de acuerdo con 

los compromisos establecidos. 
5. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del convenio, 

conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo.  
6. Cumplir con los compromisos del convenio, teniendo en cuenta lo señalado en la 

minuta que para el efecto se suscriba.  
7. Participar en los comités técnicos que se realicen para la adecuada ejecución de 

actividades. 
8. Coordinar conjuntamente todas las actividades, propendiendo por garantizar los 

mejores resultados y brindando mutuamente toda la información necesaria.  
9. Informar a las otras partes sobre cualquier eventualidad que surja en el proceso de 

ejecución de presente convenio.  
10. Formular a la otra parte, por el medio más adecuado y eficaz las observaciones que 

estime pertinente para obtener los mejores resultados en la ejecución contractual.  
11. Atender oportunamente las peticiones que durante la ejecución del convenio se 

formulen y, de ser necesario, dar traslado de las mismas al funcionario o dependencia 
competente.  

12. Designar un supervisor del convenio, que será el encargado de hacer seguimiento a la 
ejecución del mismo.  

13. Definir conjuntamente con las partes, el plan de trabajo para el desarrollo del objeto del 
convenio. 

14. Revisar y aprobar a través del Supervisor, los informes previstos o solicitar los que considere 
necesarios.   

15. Abstenerse de divulgar, publicar o comunicar a terceros información, documentos o 
fotografías relacionados con las actividades de la otra o de sus contratistas, que conozcan en 
virtud de la ejecución del convenio o por cualquier otra causa.  

16. Realizar los aportes en recursos humanos, asesorías técnicas, equipos, recursos tecnológicos 
y demás que, en el marco de su misionalidad, puedan contribuir al presente convenio cuando 
sea necesario. 
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17. Suministrar de manera oportuna la información que requiera cualquiera de las partes. 
18. Definir las directrices, lineamientos y estrategias para el cumplimiento eficaz de los objetivos 

del convenio. 
19. Evaluar y verificar los resultados de los compromisos adquiridos en desarrollo del convenio. 
20. Las demás necesarias para el cumplimiento de las políticas y lineamientos definidos para el 

cumplimiento del convenio. 
21.  

 
Parágrafo: Las partes acuerdan que todas las piezas de comunicación, promoción y/o publicidad en 
las que se requiera la utilización de los logos de las Entidades coejecutoras deberán ceñirse a los 
protocolos de manejo de imagen institucional correspondiente. 
 
4  
 
4.6. PROPIEDAD INTELECTUAL. La información o los datos a los cuales tuvieren acceso las 
partes durante la ejecución, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad continuará 
aun terminado y liquidado el convenio. 
 
La titularidad sobre los productos que surjan dentro de la ejecución de este convenio (patentes, 
modelos de utilidad, informes, planos, documentos, publicaciones y otros) corresponderán a las partes 
y estarán sujetas a las disposiciones legales aplicables y a los instrumentos específicos que sobre el 
particular suscriban, sin perjuicio de otorgar el reconocimiento intelectual y respeto del derecho moral 
correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de tales actividades.  
  
Las partes adquieren la propiedad y el derecho de reproducción en todas sus modalidades, el derecho 
de transformación o adaptación, comunicación pública, distribución y en general, cualquier tipo de 
explotación de los productos derivados del presente convenio o de aquellos que con ocasión del mismo 
las partes puedan realizar por cualquier medio conocido o por conocer, en todo caso cumpliendo lo 
referente a los derechos de autor. 
 

5. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO 

5.1 DESCRIBIR EL ANÁLISIS DE COSTOS Y DE MERCADO REALIZADO. Teniendo en 
cuenta que el presente convenio no tiene erogación presupuestal, no se requiere estudio de 
mercado. 

 
5.2 ESTUDIO DE SECTOR PARA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. El Estudio de 

Sector correspondiente se adjunta al presente documento. 
 

6. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Y LAS GARANTÍAS 
APLICABLES A LA CONTRATACIÓN. 

6.1 ANÁLISIS DE RIESGOS. La matriz de riesgos correspondiente se adjunta al presente 
documento. 
 
6.2. GARANTÍAS APLICABLES. De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 
del Decreto 1082 de 2015, “No obligatoriedad de garantías”. En la contratación directa la exigencia de 

garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del 
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referido decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos”, de tal forma que se deja expresa constancia que no se hará exigencia de las 

mismas por tratarse de un Convenio Interadministrativo Marco. 
 
Adicionalmente se justifica la no exigencia de garantías en que analizada la forma contractual y las 
obligaciones que se contraen la probabilidad de ocurrencia de siniestro es mínima, teniendo en cuenta 
que las dos entidades aunan esfuerzos entre el Instituto Distrital De Turismo y la Secretaría de Turismo 
de Boyacá, Departamento de Boyacá, para el desarrollo de acciones que propendan a impulsar el 
turismo sostenible, responsable, incluyente, inteligente y productivo en Bogotá y Boyacá., sumado al 
hecho de la idoneidad, experiencia y trayectoria de las dos Entidades que pretenden suscribir el 
presente convenio. 
 

7. SUPERVISION Y COMITÉ TÉCNICO 

7.1 SUPERVISIÓN. La supervisión por parte del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ será ejercida 
por LA SECRETARÍA DE TURISMO. En todo caso la SECRETARÍA DE TURISMO podrá en 
cualquier momento asignarla a otro funcionario, así como disponer lo pertinente en cuanto se refiere a 
apoyos a la supervisión. 
 
La supervisión por parte de INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO será ejercida por EL 

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE DESTINO y EL SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN Y 

MERCADEO.  En todo caso la DIRECTORA GENERAL podrá en cualquier momento asignarla a 

otro funcionario, así como disponer lo pertinente en cuanto se refiere a apoyos a la supervisión.  

El incumplimiento del Control de Ejecución deriva las responsabilidades previstas en los artículos 51 

y 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 Los Responsables 

del Control de Ejecución tendrán a su cargo entre otras las siguientes: 1) Velar por el cabal 

cumplimiento del objeto y obligaciones del convenio. 2) Certificar para el cumplimiento del objeto y 

obligaciones del convenio. 3) Proyectar y suscribir el acta de inicio del convenio.4) Las demás, que se 

deriven del convenio y sean inherentes a su naturaleza.   
 
7.2 COMITÉ TÉCNICO. El Comité técnico de seguimiento es la instancia por medio de la cual se 
efectuará la toma de decisiones estratégicas en cuanto a la ejecución, seguimiento y evaluación del 
convenio, cuyo resultado le permitirá a la Supervisión del Convenio autorizar las acciones a que haya 
lugar. 
 
7.2.1 Integrantes 
 
POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE TURISMO: El (La) 
Secretario(a) de Turismo o su delegado(a), y el (la) supervisor(a) del convenio. 
 
POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT: El Subdirector de Gestión 
de Destino o su delegado, y el Subdirector de Promoción y Mercadeo o su delegado. 
 
7.2.2 Funciones 
 
• Coordinar el cumplimiento de los propósitos comunes del presente Convenio 
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• Definir un plan de trabajo que se requiera para el desarrollo del presente Convenio. 
• Determinar las directrices a aplicar para la ejecución y cumplimiento del objeto de este convenio 

y demás acuerdos que de este se deriven. 
• Aprobar los proyectos, convenios y/o contratos específicos derivados del presente convenio. 
• Hacer seguimiento a los acuerdos derivados de la ejecución del presente convenio y las actividades 

establecidas en el plan de trabajo. 
• Las demás que sean necesarias para el desarrollo del presente convenio. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para el debido desarrollo y ejecución del presente convenio, el comité 
técnico podrá convocar a los Secretarios de Despacho, Gerentes y/o Directores de Instituciones, 
Alcaldes de Municipios y demás instancias pertinentes, en los casos que se requiera de su participación. 
 

FIRMA SOLICITANTES  
 
Subdirector de Gestión de Destino 
 
 
Subdirector de Promoción y Mercadeo 
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