
Actualizado a Febrero de 2010

Acciones Matriz de Competitividad Iniciativa % avance

Exoneración de impuestos temporales a los inversionistas y 

creadores de empresa turística.

Gestionar la exoneración de 

impuestos locales ante municipios 

turísticos como Tumaco, Ipiales y 

Pasto

Se realizaron dos teleconferencias entre los 

municipios del sur de Nariño y los del pacífico 

nariñense con el Gobierno Nacional, organizados 

por la Alta Consejería para los municipios y 

departamentos donde se divulgaron estos 

incentivos. Paralelamente, se han construido 262 

habitaciones en 6 hoteles en Nariño, utilizando la 

exención del impuesto de renta de 30 años. 

Incentivar créditos blandos para lo inversionistas través de 

Bancoldex y Findeter

Convenio de Tasa Compensada 

entre Findeter y la Gobernación 

de Nariño

No hay recursos suficientes para apalancar el 

convenio.

Zonas francas frontera y binacional
Presentar el proyecto de Zonas 

Francas antes el MCIT
No

Compartir la oferta institucional 

del Gobierno Nacional para 

incentivar la inversión

Se realizaron dos teleconferencias entre los 

municipios del sur de Nariño y los del pacífico 

nariñense con el Gobierno Nacional, organizados 

por la Alta Consejeria para los municipios y 

departamentos.

Identificar desde el Observatorio 

de Turismo y la Cámara de 

Comercio de Pasto, las 

necesidades concretas de 

incentivos a la inversión

En proceso

Ruta de los artesanos: El 22 de septiembre de 2009 

se realizó un ejercicio entre MCIT-VT y Artesanías 

de Colombia en Pasto donde se generó un espacio 

para articular el turismo y las artesanías en el 

marco del desarrollo de la Política Pública de 

Turismo y Artesanías desarrollada por el MCIT-VT.

Ruta de los volcanes
Ruta de los Volcanes: Caravana turística por la ruta 

de los volcanes el 21 y 22 de junio de 2009.

Enfocar esfuerzos logísticos y comerciales para el 

desarrollo del segmento corporativo (congresos y 

convenciones).

Turismo corporativo
Una vez concluido el Centro de Convenciones de 

Pasto se avanzará en el desarrollo del segmento. 

Apoyo a eventos emblemáticos, actividades y/o 

festividades artísticas y culturales de los municpios.
Ferias y fiestas

 El FPT aprobó el proyecto de difusión y promoción 

del carnaval de negros y blancos versión 2010 por 

$175 millones en noviembre de 2009. 

Desarrollo del turismo de salud
Diseñar el producto de turismo de 

salud en Nariño

Se presentó el Plan de Negocio de Turismo de 

Salud el 30 de junio de 2009, donde hay un 

cronograma con actividades de corto, mediano y 

largo plazo que se están desarrollando en el marco 

del programa de Transformación Productiva del 

MCIT

Las necesidades identificads son el apoyo, 

capacitacion para ecoturismo, recorrido por 

esteros, avistamiento de aves y ballenas, senderos 

ecologicos

La Gobernación de Nariño realizó una caravana 

turística a Tumaco para identificar el estado del 

producto de avistamiento de Ballenas en agosto 

2009, participaron 70 personas. El VT contrató a la 

fundación Tierra Madre para el diseño del 

producto de avistamiento de Ballenas cuyo 

producto final se entregó en enero de 2010

Diseñar el producto de turismo de 

avistamiento de aves

En Mayo el MCIT-VT apoyó el primer encuentro 

internacional de turismo de observación de aves 

en Manizales. Por otra parte, se adjudicó a 

comienzo del 2010 el contrato de diseño de 

producto de avistamiento de aves por parte del 

Termales de Tajumbina

Proyecto presentado al FPT. Desde junio está en 

concepto técnico del grupo de infraestructura, 

quién no ha podido dar el VB porque no se han 

presentado las modificaciones requeridas.

Parque Temático el Cañon de 

Juanambu

El FPT aprobó el proyecto del Parque por $496 

millones en septiembre de 2009. 

Diseñar el producto de turismo 

étnico

Entre el 16 y 30 de agosto de 2009 se desarrolló el 

I Encuentro Internacional de Culturas Andinas con 

gran afluencia de visitantes de Chile, Argentina, 

Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, que 

se reunieron en torno al tema de la medicina 

tradicional.

Fortalecer el producto de turismo 

cultural

El proyecto aprbado del cañón del Juanambu busca 

fortalecer la ruta cultural e histórica del norte de 

Nariño

Fortalecer el producto de turismo 

religioso

En enero 2010 inició el proceso para integrar el 

destino Nariño a la red de la Ruta Espiritual de las 

Américas.

Actualización, socialización y divulgación de los inventarios 

turísticos, para el empoderamiento de los nariñenses. 

Inventarios turísticos del 

departamento

Los inventarios se entregaron en octubre de 2009 

y están en proceso de sistematización para la 

georreferenciación con el IGAC.

Estructuración de la oferta turística del departamento de 

Nariño.
Oferta turística identificada

Se está desarrollando primero la actualización de 

inventarios para desarrollar la estructuración de la 

oferta.

Posicionamiento de la imagen de marca turística de Nariño 

a través de una estrategia de Marketing especializada para 

promoción nacional e internacional posterior al trabajo de 

producto. 

Estrategia de Marketing Territorial 

para el departamento

Posicionamiento de marca: Durante el 2009 el FPT 

aprobó cuatro proyectos para el posicionamiento 

de la marca de Nariño:

1. Se aprobó la Promoción y Comercialización del 

Destino de Nariño por $73,73 millones. Inician la 

agenda del 10 al 12 de agosto en Bogotá con la 

toma de agencias. 

2. Se aprobó la promoción y posicionamiento 

turístico de Nariño como destino de eventos 

culturales y deportivos por $653,8 millones.

3. Se aprobó la Promoción del departamento de 

Nariño en la Vitrina Turística de Anato 2009 por 

$15 millones.

4. Se aprobó el proyecto de promoción de Pasto 

por 20 millones
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Iniciativas

Desarrollar el producto de turismo étnico, cultural y 

religioso

Fortalecer el producto en turismo sostenible en las rutas 

identificadas por la Gobernación.

Desarrollar incentivos a la inversión

Apoyar  la gestión para el funcionamiento de 3 parques 

temáticos en Nariño

Desarrollo del producto de avistamiento de aves y de 

ballenas 

Ruta de los artesanos

Diseñar el producto de turismo de 

avistamiento de ballenas



Creación del Bureau de convenciones Bureau de Convenciones

En enero de 2010 inició el proceso de búsqueda de 

socios estratégicos de donde se derivará el Bureau 

de Convenciones. 

Más nariñenses viajando por 

Nariño

Se aprobó el proyecto “Más nariñenses viajando 

por Nariño - Cimentación de una cultura turística II 

Etapa” por $113 millones. 

Creación del Comité 

Departamental de Turismo
No se ha iniciado

Fortalecer y brindar apoyo técnico y financiero a las redes 

de reserva naturales y/o nodos de la sociedad civil para 

conservar el medio.

Fortalecer las redes de reserva 

natural

En el marco de la Política de Turismo Social, el 

MCIT busca desarrollar una agenda para apoyar 

los ejercicios de turismo comunitario. Se trabajará 

en Nariño con estas Redes y el apoyo del PNUD

Socialización de importancia de la agremiación y fortalecer 

y brindar apoyo técnico y financiero a los gremios.
Fortalecer los gremios

Los proyectos aprobados por el FPT han 

fortalecido el espíritu gremial en Nariño. 

Más nariñenses viajando por 

Nariño

Se aprobó el proyecto “Más nariñenses viajando 

por Nariño - Cimentación de una cultura turística II 

Etapa” por $113 millones. 

Macrorrueda Interregional de 

Turismo

Se realizó la macrorrueda interregional de turismo 

el 28 de agosto de 2009 en Bogotá.

Apoyo al emprendimiento y la formalización Proyecto de emprendimiento

Liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá y 

Fomipyme se llevará a las redes de 

emprendimiento regionales la metodología usada 

con éxito en Bogotá.

Promover alianzas estrategias en pro de gestionar recursos 

para el desarrollo empresarial turístico.

Promover alianzas estrategias en 

pro de gestionar recursos para el 

desarrollo empresarial turístico.

Se han gestionado recursos a través del Fomipyme 

y del Fondo de Promoción Turística, así como 

recursos de Cooperación Internacional.

Capacitación en empresarismo turístico. 
Cursos de empresarialismo del 

SENA
En proceso

Divulgación a todos los prestadores y gestión para la 

implementación y certificación en normas técnicas 

sectoriales. 

Proyecto de certificación

Se inició el proceso de Certificación en 

Sostenibilidad de la Playa del Morro en Tumaco, 

para lo cuál se hizo la visita del Dr. Vives en 

octubre de 2009 y se iniciaron los talleres en 

marzo de 2010.

Apoyar la apropiación de las TIC`s por parte de los 

empresarios turísticos acorde a los parámetros del plan 

nacional de TIC´s.

Proyecto de apropiación de TIC´s
Está en ejecución en el departamento los 

componentes regionales del Plan Nacional de TIC`s 

Proyecto "de la pizarra al computador" aplicado al turismo.
Proyecto "de la pizarra al 

computador" aplicado al turismo.
No se ha iniciado

Señalización turística en Ipiales, 

Pasto, la Cocha

Se aprobó por parte del FPT el 26 de mayo de 2009 

la señalización turística en Pasto, Ipiales y la Cocha 

por $15,9 millones para los estudios técnicos 

inicialmente. 

Señalización turística en las vias 

nacionales

Ya se inició la instalación de señales. Se espera 

concluir en todo el país antes de agosto de 2010. 

Centro de Convenciones de Pasto

Los estudios de factibilidad se están enriqueciendo 

con una consultoría jurídica y otra comercial, 

paralelamente se está constituyendo la sociedad 

que operará el Centro y que lidera la Cámara de 

Teleférico de las Lajas En proceso de estructuración finaciera.

Vía de Pasto a la Cocha

En el Conpes donde se aprueban recursos por 

$750 mil millones para la vía Tumaco – Mocoa, 

está incluido el tramo Pasto - la Cocha.

Maquinaria para limpieza de playas, compromiso 

adquirido por la Gobernacion.

Está en proceso la conformación del Comité de 

Turismo de Tumaco para presentar los proyectos 

ante el FPT.

Proyecto para iluminación de Arco natural del 

Morro por USD 50.000. Está lista la cotización pero 

es necesario llevar la energía hasta el arco, 

compromiso que aún no ha sido asumido por la 

Alcaldía. 

Via circunvalar al galeras

El INVIAS tiene como prioridad terminar las obras 

contratadas y no se abrirán nuevas convocatorias 

para vías secundarias y terciarias

Fortalecimiento de la Poltur Fortalecimiento de la Poltur
Está en proceso el fortalecimiento de la Poltur a 

nivel nacional. 

Adelantar operativos para mejorar las condiciones de 

seguridad en las regiones prioritarias
Consejo de Seguridad

Se realizó el Consejo de Seguridad Turística el 15 

de junio de 2008 en Pasto. 

Controlar prestadores informales Operativos realizados Ejercicio permanente de la poltur. 

Sensibilizar a las comunidades hacia la creación de una 

cultura turística sostenible.

Desarrollar un plan de 

sensibilización

Inició en febrero de 2010 el programa Colegios 

Amigos del Turismo en el Colegio ITPC de Tumaco

Desarrollar un programa de 

rescate de las lenguas nativas
En proceso

Desarrollar un programa de 

bilinguismo
En proceso

Apoyar el desarrollo de competencias laborales adaptadas 

a cada bioregión de nariño. (pacífico, andino y amazónico)

Cursos de competencias laborales 

adaptadas a cada biorregión del 

SENA

El Sena desarrolla en su regional Pasto los cursos 

técnicos y tecnológicos en turismo. 

Apoyar los cursos Zeiky de empresas exportadoras de 

servicios de turismo.

Cursos Zeiky de empresas 

exportadoras

Se realizaron los cursos Zeiky en Nariño tal cual 

estaban programados

Apoyar el desarrollo de competencias laborales con énfasis 

en turismo y en alianza con Sena y Universidades.

Cursos de competencias laborales 

turísticas del SENA
En proceso

Creación del observatorio turístico de Nariño Observatorio turístico En proceso

Apoyar los centros de Investigación y desarrollo 

turísticos.

Apoyar los centros de 

Investigación y desarrollo 

turísticos.

Se enviaron en diciembre de 2009 todas las fichas 

técnicas de los indicadores de Competitividad 

Turística. 

Compromisos visita Viceministro del 17 de agosto

Propociar la asociatividad de los actores que intervienen en 

la cadena, comprometiéndolos e involucrandolos en el 

desarrollo de la región. Utilizando instrumentos como un 

comité departamental de turismo y proyectos como "Más 

nariñenses viajando por nariño."

Infraestructura en Tumaco

Fortalecer los programas de Bilinguismo y el rescate de las 

lenguas nativas.

Apoyo al clúster turístico y a la cadena de abastecimiento 

de la industria turística a través de ruedas regionales de 

negocios.

Señalizar turísticamente vías principales, secundarias y 

cascos urbanos

Diseño y gestión de nuevos macroproyectos en Nariño

Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura  

en vías y aeropuertos ante otras entidades públicas. 


