INVITACIÓN A COTIZAR Y PRESENTAR PROPUESTA
1. NOMBRE DE LOS PROYECTOS:
APOYO PARA EL ALISTAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LA
REAPERTURA DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ BPIM 2020-176-364-112
FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA LA
REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ BPIM 20201-76-364-113
2. INDICADOR Y META DEL PLAN DE DESARROLLO:
El proyecto APOYO PARA EL ALISTAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ BPIM
2020-1-76-364-112, hace parte del Plan de Desarrollo Municipal “El Gobierno de los
Ciudadanos” 2020 – 2023; en el Componente Estratégico III: Jamundí con Oportunidades:
Primero la educación y el empleo. Programa 3.10. Adaptación y aceleración económica
post – emergencia, Subprograma 3.10.2 Reactivación de la producción de bienes y
servicios.
Indicador: Número de sectores económicos impactados para reactivar la producción de
bienes y servicios.
El proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA LA
REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ BPIM 20201-76-364-113, hace parte del Plan de Desarrollo Municipal “El Gobierno de los
Ciudadanos” 2020 – 2023, en el Componente Estratégico III: Jamundí con Oportunidades:
Primero la educación y el empleo., Programa 3.7. promoción y dinamización del sector
turístico, Subprograma: 3.7.1. Desarrollo de la capacidad turística de Jamundí
Indicador: Número de mecanismos de promoción y dinamización turística, con
componentes virtuales, experiencias interactivas e iniciativas colaborativas que estimulen
la creatividad y el emprendimiento.
3. OBJETO DEL CONVENIO:
Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar en el
Municipio de Jamundí recorridos turísticos de familiarización con fines promocionales y
demostrativos previa verificación del nivel de alistamiento de los prestadores que se
encuentren en condiciones de reaperturar sus servicios, en el marco de los proyectos de
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inversión denominados “APOYO PARA EL ALISTAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE
JAMUNDÍ BPIM 2020-1-76-364-112” y “FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE
JAMUNDÍ BPIM 2020-1-76-364-113”.
4. ALCANCE DEL OBJETO
El alcance del objeto del convenio de asociación a celebrar, es realizar, por un lado ochenta
y ocho (88) salidas o recorridos como viajes de familiarización (fam trips) con fines
promocionales y demostrativos a doce (12) rutas previamente diseñadas por la Secretaria
de Turismo de Jamundí, que permitan promover tanto la oferta turística de los
corregimientos a visitar, como los servicios ofertados por los prestadores turísticos
ubicados en dichos territorios, acción que a su vez estará apoyada en pauta publicitaria a
través de redes sociales, en publicidad visual interactiva y en servicios de información
turística que permitan visibilizar de manera simultánea, tanto la oferta de los territorios a
visitar como los servicios brindados por los prestadores turísticos que se encuentren
articulados a cada una las rutas propuestas.
De otra parte, se verificarán los niveles de alistamiento de aquellos prestadores que estén
en condiciones de reapertura y de atender a los invitados que participarán en cada
recorrido, en aspectos como cumplimiento de normas sanitarias y protocolos de
bioseguridad, adecuada presentación de su oferta y servicio de atención.
Por último, se busca generar beneficios en las comunidades que residen en los territorios
a visitar, dotándolas de implementos que les faciliten: a) la recolección y el manejo de
diferentes tipos de residuos derivados de la actividad turística, tanto en escenarios
naturales de agua como en otros lugares que se visibilizan durante los recorridos. b) el
monitoreo por parte de las comunidades de los protocolos de auto cuidado que deben
cumplir los visitantes tanto en términos individuales como grupales y c) dar a conocer
parámetros que permitan identificar tanto a la comunidad como a los visitantes, cuando el
uso de los escenarios naturales de agua está superando la capacidad de carga o de
acogida.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo para la ejecución del Convenio será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
6. OBJETIVO DEL PROYECTO.
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I.

Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos para la
reactivación económica de acuerdo a todos los protocolos de bioseguridad.

II.

Implementar estrategias de promoción acorde a las necesidades de reactivación y
a las nuevas tendencias del sector turístico.

7. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO
Se pretende lograr que en términos de promoción, se visibilice la oferta turística del
Municipio dando a conocer tanto los atractivos y productos turísticos existentes en el
territorio, como los servicios que pueden brindar los prestadores turísticos a fin de
incentivar hacia futuro visitas organizadas a los territorios turísticos del Municipio, que
contribuyan a dinamizar el sector, con estrategias de promoción turística no utilizadas
hasta la fecha en el Municipio que sean de carácter experiencial e interactivas a fin de
atraer el perfil del turista que se conecta con el tipo de turismo que se busca ofertar en el
Municipio de Jamundí, el cual está alineada con las tendencias de consumo que se
afianzaron con motivo de la pandemia del covid – 19.
En términos de alistamiento de los prestadores turísticos, se pretende que estos brinden
sus servicios con bioseguridad, calidad y adecuada atención generando experiencias que
estimulen sentidos y experiencias a los visitantes a través del disfrute del patrimonio
natural y cultural de Jamundí, e integrando los saberes, costumbres, celebraciones,
leyendas e historias acuñadas por los territorios y sus comunidades.
De otra parte, se busca incentivar a las comunidades que habitan en los territorios
turísticos a que comiencen a realizar un proceso de alistamiento y organización que les
permita mitigar los impactos de los residuos sólidos derivados de la actividad turística,
monitorear las medidas de auto cuidado a cumplir por parte de los visitantes e instalar
avisos que les permitan informar a propios y visitantes cuando se está excediendo la
capacidad de carga o capacidad de acogida de escenario natural de alta confluencia de
personas que acuden por motivos recreacionales o turísticos.
8. OBJETIVOS ESPECIFICOS
I.
II.
III.
IV.

Caracterizar la oferta de turismo que está en capacidad de reaperturar sus
servicios.
Impulsar la reapertura de la oferta y la demanda de servicios turísticos.
Verificar el nivel de alistamiento de las diferentes modalidades de turismo para la
reactivación del sector
Promover un consumo responsable y bioseguro de la oferta turística.

9. POBLACIÓN BENEFICIARIA:
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La pandemia declarada por el virus del COVID-19, ha causado impactos económicos,
sociales y culturales en diferentes sectores como el turístico, que ha presentado un cese
en las actividades de las agencias de viajes, hoteles, sitios de esparcimiento, escenarios
naturales, parques temáticos, actividades culturales, entre otros; y disminución en ventas
de sitios gastronómicos que apenas comienzan a recuperarse bien sea de un cierre total
o parcial que redujo notoriamente los niveles de ventas reportados antes de la pandemia
asociada al covid – 19. Sumado a esto, el Municipio de Jamundí cuenta con un amplio
potencial de atractivos turísticos especialmente en torno a escenarios naturales de agua,
que tienen una alta demanda por bañistas recreacionales, pero una menor demanda
turística organizada, tanto en la comunidad jamundeña como en posibles visitantes que
además de valor el patrimonio natural, también sean receptivos a servicios culturales que
hacen parte de la oferta cultural.
De otro lado, las restricciones del covid 19 ha limitado la implementación y por ende ha
reducido el alcance de las estrategias promocionales tradicionales especialmente de las
basadas en la distribución de material promocional impreso, o material audiovisual que se
limita a mostrar la oferta de valor de los atractivos a visitar, pero no posibilitan la interacción
ni la verificación de experiencias testimoniales de visitantes que han estado en los lugares
a conocer. Pasar por tanto, de una promoción tradicional a nuevos estilos de promoción,
exige una decidida acción de la Secretaria de Turismo de Jamundí, como ente encargado
de posicionar el territorio municipal como un destino turístico, máxime cuando los
prestadores turísticos existentes en el municipio tienen dispares niveles de formalización
y alistamiento, por lo cual requieren acompañamiento para implementar estrategias tanto
de promoción como de bioseguridad que les permitan prepararse para la reactivación del
sector y la captación de potenciales turistas con parámetros de calidad y atención al
cliente.
La población objetivo establecida en los proyectos de inversión que soportan este proceso,
son aproximadamente 4.000 personas entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
adultos mayores, discapacitados, afrodescendientes, población indígena, desplazados
entre otros, toda vez que este es el perfil de población que se encuentra en la zona rural
de Jamundí, donde en su mayor parte se lleva a cabo la actividad turística del Municipio.
Son también beneficiarios los prestadores que logren alistar y brindar su oferta de servicios
turísticos durante los recorridos a realizar.
10. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL CONVENIO:
La Alcaldía Municipal de Jamundí está al servicio de los intereses generales de los
habitantes del Municipio y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad,
transparencia, publicidad, polivalencia e interdisciplinariedad, lo anterior, sin perjuicio de la
aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la
Administración Pública y de los servidores públicos, donde el Municipio de Jamundí como
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ente fundamental de la organización político administrativa, debe satisfacer en adecuada
forma las exigencias que funcionalmente le han impuesto la Constitución Política y la Ley.
En razón de eso, La Secretaria de Turismo es la encargada de dirigir, coordinar, evaluar y
controlar los planes, programas, estrategias, proyectos, actividades y campañas de
Desarrollo Turístico del Municipio de Jamundí, incluyendo la promoción de la oferta turística
en diferentes modalidades.
La Constitución Política creó el marco propicio para el turismo sostenible y responsable al
plantear en el artículo 8, que el Estado y las persona están en la obligación de “proteger
la riquezas culturales y naturales de la Nación” siendo el Turismo una herramienta para
incentivar la perduración en el tiempo de las riquezas y el patrimonio cultural de la nación.
Del mismo modo la Ley 300 de 1996 por la cual se expide la Ley General del Turismo y se
dictan otras disposiciones, constituye el marco legal para el desarrollo del turismo en
Colombia vinculándolo como industria de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso
y libre competencia esencial para el desarrollo social y económico del país y en especial
para las entidades territoriales, regiones y provincias, que cumplen una función social.
Como es de conocimiento público debido a la pandemia generada por el brote del virus
COVID -19 desde el 12 de marzo del año en curso el Gobierno Nacional mediante la
Resolución 385, expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social declaro el
estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio
nacional y mediante el Decreto Ley No. 417 del 17 de marzo de 2020, declara un estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, términos que
fueron prorrogados subsecuentemente y que a la fecha se encuentra vigentes así:
mediante Resolución No. 1462 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social
estableció la prórroga de la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 30 de noviembre
de 2020 y mediante el Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020, decretó “el aislamiento
selectivo con distanciamiento individual responsable obligatorio” hasta el 01 de octubre de
2020, en el cual se establece que en esta nueva fase todas las actividades deberán
cumplirse los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud (incluido
en el espacio público) y las instrucciones que adopten o expidan los diferentes ministerios
y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. El Gobierno, a
través del Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020, prorrogó la vigencia del Decreto
1168 del 25 de agosto de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de noviembre
de 2020, extendiendo el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.
En adelante y teniendo en cuenta los resultados y necesidades del contexto nacional
desde marzo de 2020 a la fecha se han expedido otros Decretos Legislativos dictados por
el Presidente de la República, así resoluciones y circulares Departamentales y Municipales
referente a la materia entre los cuales se destacan los siguientes:
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•
•

Resolución 666 del 24 de abril del 2020 “Por medio del cual se adopta el protocolo
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del coronavirus COVID”.
Como protocolo complementario al 666 de abril del 2020 el Ministerio de Salud y de
la Protección Social expide la Resolución No.1443 del 24 de agosto de 2020 “por
medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del
riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades de los operadores turísticos y
en los servicios turísticos prestados en las áreas y atractivos turísticos”

A medida que transcurría el periodo de aislamiento obligatorio, se tornaba más compleja
la situación para ambos lados del sector turístico, a tal punto que diferentes asociaciones,
gremios y autoridades territoriales del sector turístico interpretando las necesidades que
aquejaban tanto a la oferta como a la demanda de servicios turísticos, comenzaron a
solicitar la reapertura con ejercicios pilotos, protocolos y medidas de bioseguridad y
autocuidado, pues no existe subsidio, ni incentivo, que pudiera reemplazar la necesidad
de la reactivación.
Este contexto normativo surgió en momentos donde en Colombia la tasa de desempleo a
septiembre de 2020 pasó del 9% al 21% y el crecimiento económico ha sufrido una
evidente restricción. En estas condiciones, la recuperación del turismo no será fácil, pues
fue uno de los primeros sectores en cerrar y de los últimos en abrir, durante cinco meses
(23 de marzo al 31 de agosto de 2020) se debieron restringir casi por completo y con
parciales excepciones, las actividades realizadas ocasionando por un lado, que diferentes
tipos de oferentes de servicios turísticos (prestadores), dejaran de percibir ingresos,
redujeran o se quedaran sin personal de apoyo, afrontaran el problema de los gastos fijos
y demás compromisos financieros ineludibles, los cuales pese a algunas alivios tributarios,
permisos condicionados de ventas y anuncios de acceso a créditos blandos de parte del
Gobierno Nacional, no son suficientes para compensar el cese de actividades a que se
vieron sometidos los servicios de alimentación, hospedaje, guíanza, transporte y demás
actividades complementarias entre otras. Servicios que en la actualidad han sido
reabiertos en todo el territorio nacional, pero con restricciones en su capacidad de aforo lo
que dificulta alcanzar el punto de equilibrio entre los ingresos que obtienen y los gastos en
que deben incurrir, los cuales se han incrementado por los insumos demandados por los
protocolos de bioseguridad.
Por el lado de la demanda, los usuarios del sector estuvieron expuestos a la reducción de
sus ingresos, por perdida de sus empleos y cierre de sus negocios, o por disminución de
sus posibilidades de consumir diferentes tipos de servicios turísticos.
Es por ello, que la nueva realidad generada por la pandemia del Covid – 19, obliga a
ambas partes del sector (oferta y demanda) a adoptar una serie de protocolos de
bioseguridad que van más allá de las medidas de autocuidado, y a realizar cambios en la
forma como se presta y en la manera como se reciben los servicios asociados al sector
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turismo.
Estos cambios demandan procesos de adaptación y alistamiento para ambas partes del
sector que las autoridades territoriales deben acompañar para facilitar el reencuentro de
la oferta y la demanda, requisito indispensable para generar condiciones para la
reactivación del turismo.
Además del acompañamiento que requieren los prestadores turísticos de parte de las
autoridades nacionales y territoriales de salud en lo que respecta al conocimiento,
adaptación, aplicación y monitoreo de los protocolos de bioseguridad a utilizar para cada
tipo de servicio turístico a brindar, también se requieren apoyos en temas económicos
representados en descuentos, exoneraciones e incentivos en tributos, tasas, tramites, así
como acceso a crédito en condiciones favorables e incluso a recursos condonables. No
obstante, por su naturaleza, la mayoría de las medidas económicas en mención son
impartidas por el Gobierno Nacional o por autoridades territoriales de nivel departamental
o municipal que tengan dentro de su misión y función brindar este tipo de ayudas y liderar
el desarrollo económico local, regional o nacional.
En temas específicamente turísticos, las autoridades territoriales del sector deben brindar
apoyo en temas relacionados con la promoción turística de los atractivos, productos y
destinos al que se encuentra vinculado cada prestador y evidenciar a su vez la contribución
que realiza cada uno al desarrollo de la oferta turística del territorio, especialmente en
momentos en que los recursos son escasos, haciendo que para cada prestador sea difícil
realizar promoción general del territorio y promoción especifica de su oferta.
Por tanto, para promover un territorio (sus atractivos y productos turísticos) y de paso
evidenciar los prestadores turísticos que se encargan de brindar los servicios requeridos
por los turistas, no solo se necesita estructurar los recorridos a ofertar y reunir el material
promocional que permita darlo a conocer por diferentes medios, si no también, se requiere
identificar cuáles son los prestadores turísticos existentes en el territorio a promover, que
además de estar en capacidad de reaperturar sus negocios, puedan brindar servicios en
adecuadas condiciones de bioseguridad y cuenten con un valor agregado que haga
atractiva su oferta y la convierta en un referente para promover el destino como tal.
La mayoría de los prestadores turísticos vinculados a los recorridos son de origen
comunitario, es decir son actores del territorio que hacen parte de las comunidades de
acogida. Por tanto, es indispensable apoyarlos para que puedan evidenciar los atractivos
y los productos turísticos de sus territorios y demostrar cómo se articulan con dicha oferta.
Para cumplir con este doble propósito, se requiere promover una visión integral y colectiva
de la oferta y de paso generar oportunidades para que cada prestador turístico exponga y
brinde sus servicios a visitantes que puedan convertirse en multiplicadores e
Influenciadores que inciten e inviten a otros clientes potenciales a interesarse tanto en el
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destino, como en los servicios puntuales que cada prestador turístico ofrece.
Por tanto, organizar recorridos turísticos que generen doble beneficio tanto a los territorios
visitados como a los prestadores turísticos de servicios que soportan la oferta a brindar,
es indispensable para que la promoción turística sea más efectiva, maximizando recursos
e integrando esfuerzos individuales y colectivos de actores privados y públicos.
Iniciativas de un turismo que exalten la riqueza naturaleza y cultural de los territorios y de
paso apoyen a las comunidades y le apunten a la sostenibilidad en términos ambientales
y de bioseguridad, son cada vez más coincidentes con el nuevo perfil del turista que se
fortaleció con la pandemia del Covid – 19, el cual se caracteriza por un gusto hacia lo
natural, lo identitario, lo comunitario, que permita vivir experiencias interactivas que
estimulen los sentidos y permitan hacer una reconexión con la vida, generando un saldo
positivo en términos de bienestar y de beneficios compartidos con comunidades que
ameritan ser apoyadas por su cultura o por sus iniciativas para cuidar el territorio y su
medio ambiente.
En síntesis, se necesitan estrategias que le apunten a la reactivación tanto de la oferta
como de la demanda de servicios turísticos con un enfoque comunitario, sostenible,
bioseguro y con posibilidades de control y regulación.
Por lo anterior, los prestadores turísticos de diferentes niveles de formalización requieren
acompañamiento para implementar estrategias tanto de promoción como de bioseguridad
que les permitan prepararse para la reactivación del sector, para competir con niveles de
calidad y competitividad, actividades que contemplan participar en el diseño y verificación
en territorio de recorridos, rutas y productos turísticos que tengan condiciones de ser
ofertados con un enfoque que le apunta hacia la búsqueda de un turismo comunitario,
sostenible y bioseguro.
Esta estrategia busca que a través de la promoción turística y de un acompañamiento para
verificar condiciones básicas de alistamiento los prestadores de servicios turísticos del
municipio no solo puedan reaperturar sus servicios, sino tener posibilidades de atraer
potenciales clientes dispuestos a reconocer el valor de una oferta turística que además de
atractivos naturales integra otros servicios culturales, y demás servicios transversales
brindados por varios prestadores ubicados en los destinos promovidos.
Dada la reapertura del sector es importante avanzar de manera prioritaria en el turismo
doméstico, es decir en campañas de promoción local y sub regional, donde se buscará
motivar a ese nuevo viajero pos pandemia. Para ello se debe acompañar a los prestadores
para que desde el punto de vista promocional y de alistamiento puedan no solo atraer sino
también organizar sus locaciones para que además de cumplir con protocolos de
bioseguridad puedan mejorar la experiencia a través de una adecuada atención al cliente.
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Para que los prestadores de servicios turísticos puedan responder a estos diversos retos
tanto individuales como colectivos, se brindará por parte de la Secretaria de Turismo por
un lado acompañamiento en el proceso de alistamiento, facilitándoles apoyo en el
monitoreo de sus protocolos de bioseguridad, sus locaciones y la logística con que cuentan
para prestar sus servicios a fin de mejorar la calidad de atención y de otro lado, se está
diseñando una estrategia de promoción interactiva que les permita a los prestadores
participar de la creación de testimonios favorables en torno al destino, por parte de los
visitantes que se logren priorizar y atraer para que vivan la experiencia de disfrutar la
variada e integral oferta turística que Jamundí tiene para brindarles.
El reto de las autoridades locales consiste en: 1. Identificar y reorganizar la oferta de
recursos, atractivos, productos y actividades que pueden generar experiencias turísticas
que respondan a las nuevas tendencias de disfrute que buscan los visitantes. 2. Identificar
las condiciones específicas en las que se encuentran los prestadores de servicios que se
necesitan vincular a los recorridos o rutas de reactivación turística, para así mismo priorizar
el tipo de asistencia y orientación que se requiere brindarles 3. Facilitar la logística y la
operatividad que demanda la puesta en marcha de los recorridos de reactivación turística
y 4. Implementar una estrategia de promoción turística con nuevos valores agregados que,
aparte de tener videos promocionales, también permita mostrar la experiencia vivida por
personas con capacidad para influenciar o motivar a otras personas a fin de que se animen
a ir al Municipio de Jamundí.
En consecuencia, la Alcaldía de Jamundí a través de la Secretaria de Turismo, necesitan
encontrar aliados tanto públicos como privados que, en el contexto actual, es decir en el
corto plazo contribuyan a suplir efectivamente necesidades orientadas a mejorar la calidad
de la atención y la capacidad de los prestadores para realizar promoción individual y
colectiva, tanto de sus servicios como del recorrido turístico al cual están vinculados.
Por el lado de la demanda, es decir desde el punto de vista de los visitantes o turísticas
también hay barreras a superar que van más allá de vencer el temor a salir por el riesgo
latente que genera el Covid – 19 y es que la mayoría de los clientes potenciales, no tienen
claridad sobre cuáles son los prestadores que aperturaron o que aún se mantienen
cerrados, especialmente en partes de la zona rural de Jamundí donde no existe una buena
conectividad a servicios de voz y de datos (internet).
La Secretaria de Turismo debe aprovechar el mayor auge que tomaron los medios digitales
durante la pandemia del Covid – 19 e incorporar el componente de la promoción de
carácter testimonial y experiencial diseñando y poniendo en marcha recorridos
demostrativos o viajes de familiarización hacia donde se puedan disfrutar aquellas
modalidades de turismo donde las condiciones de la operación, sumado a los protocolos
de bioseguridad permitan minimizar los riesgos de contagio, por realizarse al aire libre en
contacto con la naturaleza y en locaciones donde existen espacios amplios y ventilados.
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Los prestadores son los que permiten convertir un recurso u atractivo natural o cultural en
un oferta turística organizada, pues sin un servicio integrado transporte, alimentación y
acompañamiento los interesados en disfrutar del patrimonio natural o cultural de Jamundí,
no tendrían otra opción que ir por sus propios medios, que es lo que ocurre en la mayoría
de las veces donde propios y foráneos se ven solamente como bañistas o como personas
que solo buscan recrearse por sus propios medios.
Por eso, realizar recorridos turísticos demostrativos y de familiarización son un medio
adecuado para que los prestadores existentes en el territorio entiendan que integrar
servicios y realizar promoción tanto colectiva como individual, es un medio para incentivar
tanto la articulación de la red de prestadores existentes en el territorio, como la atracción
de un tipo de visitante con lógica de turista que está dispuesto a reconocer la prestación
de unos servicios integrados.
Es entonces cuando la promoción debe incluir componentes experienciales, para no
limitarse únicamente a mostrar imágenes (fotos y videos) de los lugares a visitar, pues este
tipo de promoción se queda corta a la hora de seducir a esos nuevos públicos que son
más exigentes y que demandan testimonios de las experiencias vividas por otros, para
tomar decisiones más informadas.
Por lo tanto, la Secretaria de Turismo de Jamundí debe adelantar un proceso de
acompañamiento a los prestadores del sector turístico y sectores conexos, acorde con las
medidas determinadas en el anexo técnico de la Resolución 1443 del 24 de agosto de
2020 como son:
OPERADORES TURISTICOS Y AREAS Y ATRACTIVOS TURISTICOS
1. Medidas Locativas (Adecuación, Mantenimiento y desinfección, Elementos de
Protección Personal, Manipulación de Residuos).
2. Capital Humano (Interacción dentro de las Instalaciones, Interacción con terceros).
3. Interacción en los recorridos turísticos.
4. Mecanismo de respuesta ante un posible caso.
5. Plan de Comunicaciones.
La propuesta de los recorridos promocionales demostrativos o viajes de familiarización
están enmarcados en los propósitos buscados por el Plan de Desarrollo del Municipio “El
Gobierno de los Ciudadanos¨ 2020-2023, adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 006
de mayo 30 de 2020, y sancionado el 04 de junio de 2020, está compuesto por 53
programas y 139 subprogramas, contemplados en 6 componentes estratégicos. Dichos
componentes son los siguientes:
Ø Componente estratégico Gobierno Transparente y Eficaz: Primero la lucha contra la
corrupción.
Ø Componente estratégico: Desarrollo Humano y Social: Primero la seguridad y la salud.
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Ø Componente Estratégico: Jamundí con Oportunidades: Primero la Educación y el
Empleo.
Ø Componente estratégico: Protección del Medio Ambiente: Primero el Agua.
Ø Componente estratégico: Renovación Urbana e Infraestructura: Primero la Equidad en
el Espacio Público.
Ø Componente estratégico: Integración y Desarrollo Regional: Primero la Cooperación.
En especial el Componente Estratégico III: Jamundí con Oportunidades: Primero la
educación y el empleo en su numeral 3.7. desarrolla el Programa: PROMOCIÓN Y
DINAMIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO, que estableció como descripción del
programa “Ampliar el alcance de las estrategias de promoción turística con componentes
virtuales, experiencias interactivas e iniciativas de economía colaborativa que contribuyan
a la reactivación del sector y a generar procesos de adaptación a las nuevas realidades
que vive actualmente el turismo en todo el mundo, impulsando procesos creativos de
promoción y dinamización del sector turístico apoyados en el conocimiento, el sentir y las
nuevas realidades del sector turístico con enfoque sostenible, celando porque la
promoción de la oferta turística involucre a aquellos prestadores que se esfuerzan por
adoptar protocolos y medidas de bioseguridad para generar una experiencia satisfactoria
y segura en el turista, de modo que pueda recobrar la confianza en el sector”.
A su vez en el numeral 3.7.1., correspondiente al Subprograma: DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD TURÍSTICA DE JAMUNDÍ describió el subprograma como “El municipio de
Jamundí requiere avanzar en la implementación del plan sectorial de turismo en cada una
de sus siete (7) líneas de acción como son: 1. Planificación, ordenamiento y manejo de los
atractivos y recursos turísticos. 2. Sensibilización del producto turístico del municipio de
Jamundí. 3. Marketing turístico (M.Mis, Mix promocional). 4.fortalecimiento institucional y
de la superestructura. 5. Fortalecimiento empresarial y de la competitividad. 6.
Fortalecimiento de la infraestructura turística. 7. Formación del recurso humano. De tal
forma que el Plan Sectorial de Turismo contribuya al desarrollo de productos, y rutas
turísticas con estándares de calidad, asociatividad, cultura turística y enfoque de turismo
sostenible y comunitario”
El programa 3.10. ADAPTACIÓN Y ACELERACIÓN ECONÓMICA POST – EMERGENCIA
“Este programa articula las acciones requeridas para que los sectores económicos y
sociales puedan tomar las medidas pertinentes que faciliten la contención y prevención de
eventos de emergencia de todo tipo (incluyendo los recientes hechos de la Pandemia
(Covid 19) y la reactivación de sus actividades económicas y productivas”
El numeral 3.10.2 referente al Subprograma: REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS “Tras emergencias como la vivida con el COVID-19 las personas
y la economía se ve afectada negativamente, por tal motivo se requiere de diseñar e
implementar acciones temporales que durante la coyuntura permitan mitigar los efectos
de las emergencias en la economía y las oportunidades que tienen las familias para
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recuperarse económicamente, Lo anterior especialmente en los sectores más afectados
por las emergencias”
Atendiendo la necesidad de acompañar el proceso de preparación de los prestadores de
servicios turísticos del municipio o fortalecer las actuales estrategias de promoción de los
diferentes destinos del Municipio, se diseñaron los proyectos denominados “APOYO PARA
EL ALISTAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LA REAPERTURA
DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ” con BPIM 2020-1-76-364-112
y “FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA LA
REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ” con BPIM
2020-1-76-364-113; con los cuales se busca invitar a personas con acceso a diferentes
mecanismos a través de los cuales pueden influenciar con su testimonio a otras personas
para que se motiven a conocer la oferta turística que promueve la Secretaria de Turismo
de Jamundí. Los influenciadores serán buscadas entre personas asociadas a diferentes
tipos y medios de comunicación, redes sociales, blogs especializados, artistas y
deportistas reconocidos, asociaciones de diferentes profesiones, colectivos
ambientalistas, culturales y sociales, entidades de cooperación, gremios y empresas
incluidos los del turismo con énfasis en tour operadores, agencias de viaje, redes de
hostales y hoteles boutique, entre otros que tengan nexos con Jamundí y con otros
municipios, para que puedan llegar por sus propios medios al punto de partida de los
recorridos como es el parque Palace considero el principal del municipio.
El objetivo es invitarlos a vivir una experiencia a través de los recorridos turísticos de
familiarización (fam trips), que les permita dar testimonio y recomendar la oferta que
vivencian en Jamundí, de modo tal que las personas mediante las evidencias de las
fotografías, los videos y los comentarios que publiquen las personas que hacen los
recorridos sientan que la oferta es veraz, segura y efectiva.
Los recorridos turísticos, cuando hacen parte de una estrategia promocional se asemejan
a un Fam Trip (Viaje de familiarización) cuya función específica es presentar y mostrar los
atributos de la oferta de un destino a aliados estratégicos y visitantes potenciales.1
Los viajes de familiarización (Fam Trip) son una herramienta promocional utilizada por
diferentes países como parte de las estrategias para dar a conocer un producto o destino.
Es organizado por un anfitrión, y va dirigido a diferentes grupos de interés que puedan
influir a otros actores del turismo. Se clasifican de acuerdo al tipo de integrantes al que va
dirigido el viaje: Press Trip cuando son ofrecidos a la prensa, con el fin de que reproduzcan
las experiencias en su viaje en forma directa y detallada y viaje de incentivos cuando va
dirigido por ejemplo a Agencias de viaje Minoristas, Agencias de viaje Mayoristas o
Empresarios
de
Turismo
Corporativo
o
Empresas
Multinacionales
y
Asociaciones/Entidades Internacionales en capacidad de realizar un evento internacional
en un lugar de interés turístico.
1

FUENTE: Organización y actividades de mercadeo de destinos turísticos. SECTUR. 2006.
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Regularmente, los viajes de familiarización (en inglés fam trips o fam tours) son viajes de
cortesía que se ofrecen a operadores turísticos o agencias de viajes, Influenciadores,
líderes de opinión, integrantes de los medios de comunicación o a quienes tienen que ver
con el tema del turismo para que puedan vivir la experiencia de un destino turístico en
primera persona. El objetivo de estos viajes es lograr un mejor conocimiento del producto y
una relación más cercana, mejorando la comercialización a futuro.
Los viajes de familiarización o fam trips, se caracterizan por tener una tarifa de viaje
reducida o gratuita según lo decida la entidad convocante, a fin de convencer a grupos de
interés para que conozcan un destino, con el fin de que después lo referencien entre
comunidades donde ejercen influencia, generen cobertura mediática positiva que ayude a
promover una oferta turística, propiciando la posibilidad de aumentar el número de turistas
que visitaran hacia futuro el recorrido realizado a través del fam trip o viaje de familiarización.
Los fam trip son una estrategia versátil que se adapta a las características de la oferta
turística de un destino porque permiten la selección de los atractivos a visitar y los lugares
donde recibir servicios complementarios de alimentación entre otros. Cuando un viaje de
familiarización no tiene por propósito comercializar de manera directa un paquete turístico,
es decir no tiene fines comerciales ni de lucro, se considera un viaje demostrativo de
carácter promocional. En este tipo de viajes de familiarización de índole promocional, los
invitados no son considerados turistas sino validadores y promotores de la oferta que están
conociendo.
Para precisar la diferencia entre un viaje de familiarización comercial de uno de carácter
promocional, se debe recurrir al artículo 76 de la ley 300 de 1996 donde se define como
prestador de servicios turísticos a toda persona natural o jurídica que habitualmente
proporcione intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de
los servicios a que se refiere esta ley, los cuales deberán estar inscritos en el registro
nacional de turismo. Así mismo, el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 modificado por el
decreto 229 de 2017, señala cuales son los prestadores de servicios turísticos que deben
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.
Por tanto, quienes realicen viajes de familiarización con fines comerciales y de lucro serán
considerados prestadores turísticos de acuerdo a las tipologías que estable la ley y
deberán contar con registro nacional de turismo y demás requisitos contemplados en la
norma. En su defecto, la persona natural o jurídica que opere un viaje de familiarización
concebido única y exclusivamente con fines promocionales e institucionales y por tanto no
realice cobros a los participantes, estos no podrán ser considerados turistas sino invitados.
Por las anteriores razones, dicha persona natural o jurídica no será considerado un
prestador turístico, pues no cumple con la definición establecida en el artículo 76 de la ley
300 de 1996. Así mismo, si dicha persona natural o jurídica no pertenece a alguna de las
categorías de prestadores turísticos relacionados en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006
modificado por el decreto 229 de 2017, no está obligada a contar con Registro Nacional
de Turismo.
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De otro lado, la Política Nacional de Promoción Turística de Colombia “Colombia Destino
Turístico de Clase Mundial “adoptada en el año 2009 por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo a través del Vice Ministerio de Turismo contempla estrategias para el
mercadeo y promoción de los destinos turísticos nacionales, como eje fundamental del
desarrollo del sector.
En Colombia los Fam Trip o viajes de familiarización están reconocidos como una estrategia
que hace parte de la Política Nacional de Promoción Turística “Colombia Destino Turístico
de Clase Mundial” adoptada en el año 2009 por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través del Vice Ministerio de Turismo.
Esta política contempla estrategias para el mercadeo y promoción de los destinos
turísticos nacionales, como eje fundamental del desarrollo del sector, pues el mercado
interno representa aun la mayor parte de la demanda turística del país, por lo que se
considera importante continuar desarrollando estrategias de promoción del turismo
doméstico que influyan en la decisión de viaje de los colombianos, máxime en el actual
contexto de la pandemia generada por el COVID -1 9 donde la prioridad es la reactivación
del turismo a nivel interno, no solo por las precauciones que deben tomarse sobre la
afluencia del turismo internacional, sino también por las ventajas que genera el turismo
doméstico sobre la generación de ingresos y sobre el posicionamiento de los atractivos de
cada territorio.
En este sentido, se busca dar un impulso a la transformación de los procesos de promoción
otorgándole mayor relevancia a la búsqueda de interacción con clientes potenciales y a la
adecuación constante a los nuevos modelos y espacios de comunicación propios de los
procesos tecnológicos, tales como las TIC’S (Tecnologías de la información y
comunicación).
La política de promoción también le apunta a fortalecer los productos turísticos regionales,
en función de su vocación y de una oferta turística existente y viable, mejorando su proceso
de diseño e impulsando la articulación de destinos turísticos en rutas turísticas temáticas,
de manera que se promueva la asociación de empresas y destinos, así como del desarrollo
de conceptos de viajes, en torno a argumentos diferenciados y especializados, ligados a
las identidades locales y regionales.
Según la Política Nacional de Promoción Turística para el “FORTALECIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA”, se impulsará el
desarrollo de actividades y herramientas de promoción turística de alto impacto y
eficiencia, tales como: Identificar actividades y herramientas de promoción exitosas y
eficientes, según su impacto en los mercados emisores del turismo nacional e
internacional, por ejemplo; ferias, seminarios de entrenamiento para decisores de viaje e
intermediarios (workshops), viajes de familiarización (fam trips), comunicaciones
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estratégicas y relaciones públicas, medios digitales, entre otros. También se buscará
articular campañas de promoción turística nacional, regional y local, que se adelanten con
el fin de promover la oferta turística colombiana, Desarrollar y mantener innovaciones en
promoción y comercialización turística, a través del comercio electrónico y sus
aplicaciones que promuevan la interactividad y transaccionalidad en línea de la oferta
turística colombiana con la demanda actual y potencial.
Por lo anterior, los recorridos turísticos de familiarización (FAM TRIP) que busca realizar
la Secretaria de Turismo de Jamundí, permite apalancar la estrategia promocional con
grupos de interés o invitados que acepten vivir la experiencia de un recorrido promocional
que no solo permite cumplir con el objetivo de reconocer la riqueza natural y cultural que
tiene el Municipio, y de paso conocer a diferentes tipos de prestadores turísticos existentes
en el territorio y que se encuentran en condiciones de reaperturar o prestar sus servicios
con cumplimiento de las normas de bioseguridad y en condiciones locativas y logísticas
que respondan a las expectativas asociadas al nuevo perfil del turista. Es decir, en
espacios abiertos, generosos de área, que permitan un contacto sensorial o visual con la
naturaleza, con el paisaje, con la cultura propia de los territorios y comunidades visitadas.
En este entendido, las personas a invitar para los recorridos de promoción, serán
seleccionadas teniendo en cuenta ciertos criterios como por ejemplo: tener características
asociadas al perfil del turista que se identifica con el tipo de oferta existente en Jamundí y
contar con vinculación o relación con grupos estratégicos de interés que cuentan con
capacidad de replicar, multiplicar y difundir la información que den a conocer a través de
los canales de comunicación o espacios de interacción a los que tengan acceso. Estas
personas serán seleccionadas en comité entre la Secretaria de Turismo y el asociado.
Los invitados a este tipo de recorridos no pagan una tarifa para asistir a dichos recorridos,
pues su contraprestación es difundir ampliamente la experiencia vivida, a través de los
medios de comunicación, redes sociales y demás mecanismos de promoción a los que
tengan acceso. Los recorridos turísticos de familiarización al no ser planes turísticos
comerciales no requieren ser operados por prestadores de servicios turísticos que se
dediquen profesionalmente a vender planes turísticos, ya que el objetivo de la necesidad
a atender no es la de realizar una comercialización de planes turísticos, sino la promoción
del destino turístico y la visibilización de la red de prestadores que lo soportan.
Por lo anterior, y de acuerdo a las características de los dos proyectos se requiere tener
un aliado que tenga una doble característica: Por un lado, que tenga la capacidad de
prestar el apoyo logístico para realizar RECORRIDOS DEMOSTRATIVOS DE
PROMOCIÓN Y FAMILIARIZACION, el conocimiento para promover tanto el destino como
las experiencias puntuales en determinados establecimientos que enriquecen y le agregan
valor a un destino. En ese sentido se busca una entidad que tenga un respaldo
institucional, una estructura organizacional, financiera, humana, técnica, robusta,
reconocida, de buen renombre, con experiencia en apoyo logístico para realizar procesos
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de promoción, alistamiento y/o de impulso económico a actores de los territorios a visitar
que requieren fortalecerse.
Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó que ese tipo de aliado pueden ser cajas de
compensación que tienen áreas de recreación y turismo, gremios, asociaciones,
fundaciones y entidades de carácter mixto (público – privadas) sin ánimo de lucro
estrechamente relacionadas con el sector turístico o de la denominada economía naranja.
En este orden de ideas, los recorridos demostrativos o viajes de familiarización tienen
como mínimo tres componentes:
• Componente operativo- logístico a través del cual se hará efectivo el disfrute de los
recorridos que se han diseñado para integrar y promover toda la oferta turística del
Municipio.
• Componente de alistamiento que es donde se identifican y verifican las condiciones
de los prestadores que lograron mantenerse aún de las dificultades que ha
generado la pandemia para verificar las condiciones en las que prestan sus
servicios, que tipos de servicios prestan, las capacidades que tienen de operación
y brindarles un acompañamiento y una asistencia técnica para que logren
atemperarse a las normas de bioseguridad.
• Componente de promoción, donde no solo se promueve el destino, sino que
también se promueven los prestadores que va a brindar sus servicios durante estos
recorridos turísticos de familiarización que especialmente en el caso de Jamundí
son actores sociales que viven en el territorio y hacen parte de comunidades
étnicas, afro, comunidades campesinas, finqueros que están asentados en el
territorio sino que también promueven toda esa capacidad que tiene el municipio
para integrar su patrimonio natural y cultural en actividades donde las personas van
a poder no solo disfrutar de los mejores ríos, charcos, cascadas humedales, sino
también de las tradiciones, ritos, costumbres, sabores, saberes presentes en el
Municipio.
Estos dos propósitos - El de promoción y alistamiento - también se alinean con el propósito
del Plan Sectorial de Turismo de Jamundí que es el marco de referencia y de planificación,
por lo que con esta iniciativa que se quiere ejecutar de manera conjunta los dos proyectos
de inversión que actualmente tiene la Secretaría de Turismo que fueron armonizados con
el nuevo Plan de Desarrollo Municipal “Gobierno de los ciudadanos”, dándole respuesta
también al plan sectorial de turismo en las líneas de formación, promoción, planificación y
calidad.
Por todo lo anterior, para el desarrollo de todo el proyecto, se requiere de suscribir un
convenio de asociación con una Entidad Sin Ánimo de Lucro que tenga la capacidad de
aportar recurso para desarrollar el objeto del proyecto, en especie o en dinero, y si es este
último es o no superior al 30% del valor total del Convenio, y deberá ser distribuido en los
siguientes componentes: 1) Campaña de lanzamiento 2) Campaña promoción del
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proyecto 3) Servicio gráfico y digital 4) Equipo humano adicional exclusivo para el
proyecto. 5) Sistema de comunicación
Pese a que la iniciativa de los recorridos turísticos de familiarización en una estrategia
efectiva de promoción basada en la figura de los Fan Trip (Viajes de Familiarización) se
debe complementar este esfuerzo, para mejorar el acceso a otros mecanismos de
promoción. Por lo cual, la Secretaria de Turismo de Jamundí requiere contar con el apoyo
de un ASOCIADO que tenga capacidad de movilizar información turística por diferentes
medios, canales y espacios, con el fin de conseguir un alcance o cobertura general mucho
mayor o llegarle a mercados naturales o cautivos con que cuente el ASOCIADO a
seleccionar, que amplíen las oportunidades de generar impactos positivos que se
traduzcan en visitas turísticas al Municipio de Jamundí.
El Asociado debe contar con una verificable experiencia en apoyo logístico para realizar
salidas, recorridos o viajes de familiarización que no tengan fines comerciales,
contratación de servicios logísticos con actores de la comunidad, ejecución de programas
de promoción turística o de desarrollo económico, pues este tipo de capacidades no hace
parte del saber hacer de la Secretaria de Turismo de Jamundí, pues no se encuentran
entre sus funciones ni misión. Debe también el Asociado contar con una amplia y favorable
reputación como entidad, para generar confianza tanto entre los prestadores turísticos del
Municipio que se requieren vincular a la estratégica como entre las personas a invitar, pues
por su perfil como Influenciadores requieren sentir el respaldo y la seriedad de la entidad
responsable de los aspectos logísticos y operativos de los recorridos turísticos de
familiarización. Por último, se requiere que el ASOCIADO cuente con una robusta
capacidad institucional, reflejado en un equipo de trabajo suficiente, integral y versátil.
Igualmente se requiere un ASOCIADO con capacidad para sumar o agregar al
presupuesto existe por el municipio, una campaña publicitaria de impacto que permita
darle visibilidad a la iniciativa de los recorridos promocionales demostrativos o viajes de
familiarización, se requiere que de manera adicional el ASOCIADO pueda realizar otras
actividades de visibilización de la iniciativa relacionadas con:
Campaña lanzamiento
• Mailing
• Mensajes de texto para recordación de invitación
• Telemercadeo
• Promoción en grupos de interés (post)
• Free press
• Pauta en redes sociales.
Campaña Promoción Proyecto
• Promoción del proyecto en mobiliario de exhibición ubicado en lugares de mayor
tráfico
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoción en grupos de interés redes sociales Facebook - Instagram
Publicación en Revista o medios de comunicación
Banner en página web de la ESAL
Exhibición de material promocional de los recorridos turísticos en espacios de
confluencia de visitantes
Mailing
Banner en eventos transmisión en vivo
Perifoneo en la ciudad (carro valla quantum)
Lona Carro valla
Promoción del proyecto en Emisora del Municipio de Jamundí
Promoción del proyecto en dos emisoras del Municipio de Cali
Volantes recorridos 4x4

Servicio gráfico y Digital
• Diseños gráfico
Equipo humano exclusivo para el proyecto
Compuesto por 1 Coordinador del proyecto, 1 Apoyo administrativo, 1 Apoyo Financiero y
un componente de Capacitaciones y entrenamientos para los prestadores para el
Mejoramiento de capacidades del servicio turístico.
Sistema de comunicación
El Asociado debera suministrar para 7 de los 12 recorridos de familiarizacion, un sistema
de comunicación via radio (emisor-receptor) para cada una de las salidas a realizar en los
siete recorridos en mención, para garantizar la correcta comunicación durante los mismos
y subsanar las restricciones de conectividad vía celular que se presenta.
Adicionalmente, para apoyar los niveles de alistamiento de los prestadores de servicios
turísticos vinculados a los recorridos, se requiere un ASOCIADO que cuente con
experiencia en capacitación y entrenamiento a través de una oferta de cursos cortos de
reactivación económica y que puedan impartirse de manera virtual y/o presencial con
protocolos de bioseguridad en los territorios donde se encuentren los prestadores a
apoyar.
De contar con un ASOCIADO con estas características, se podrá esperar que los
recorridos turísticos de familiarización cuenten con la calidad y la eficiencia esperada en
términos logísticos y operativos, se ajusten a los recursos destinados para tal fin, tengan
en cuenta a los prestadores que están en el territorio y que se han venido alistando para
entregar una oferta biosegura y de calidad, les aporten conocimientos adicionales,
pertinentes y aplicables a sus negocios y logren mostrarle a las comunidades de acogida
en los territorios a visitar los beneficios que deja esta estrategia tanto en términos
generales como específicos.
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Teniendo en cuenta lo anterior se requiere realizar un convenio de asociación toda vez
que existe una correspondencia directa entre el objeto del contrato y los programas y
actividades previstas en el plan de desarrollo “El Gobierno de los Ciudadanos” 2020-2023,
además la figura del convenio de asociación, permite aunar diferentes tipos de recursos y
capacidades para apoyar la promoción de la oferta turística y el alistamiento de los
prestadores turísticos del Municipio de Jamundí, desarrollando actividades, sin precisarse
una relación conmutativa entre las partes, por lo que se requiere una entidad sin ánimo de
lucro que tenga la reconocida idoneidad, estructura organizacional, indicadores de
eficiencia, reputación, y experiencia acreditada con resultados satisfactorios que
demuestren la capacidad técnica y administrativa para realizar el objeto del convenio que
corresponde al objeto “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros
para realizar en el Municipio de Jamundí recorridos turísticos de familiarización con fines
promocionales y demostrativos previa verificación del nivel de alistamiento de los
prestadores que se encuentren en condiciones de reaperturar sus servicios, en el marco
de los proyectos de inversión denominados “APOYO PARA EL ALISTAMIENTO DE LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR TURÍSTICO
DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ BPIM 2020-1-76-364-112” y “FORTALECIMIENTO DE
LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR
TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ BPIM 2020-1-76-364-113”.
Lo anterior a la luz del artículo 355 de la Constitución Política que permite realizar alianzas
público-privadas para lograr un mismo propósito.
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
El presupuesto oficial con el que la Administración Municipal cuenta para el desarrollo del
proceso de contratación es de: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($
248.294.670) M/CTE, con CDP N° 2622 del 08 de octubre del 2020
A continuación, se relaciona el cuadro de presupuesto de acuerdo con BP. No. 2020-1-76364-112
Actividades

Insumos

Apoyar la implementación de los protocolos de
Otros
bioseguridad en las diferentes modalidades de gastos
turismo
generales
Otros
Adquisición de dotación para identificación de los
gastos
informadores turísticos
generales

Costo de
Insumos
$
21.282.070
$
2.137.200
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Realizar el diseño, impresión y ubicación de avisos
Otros
$
de bioseguridad y capacidad de carga para
servicios 12.000.000
escenarios naturales
Adquirir insumos e implementos de bioseguridad
Otros
$
para desinfección de visitantes durante los gastos
9.720.000
recorridos de reactivación turística
generales
Adquirir elementos para recolección y la adecuada
Otros
$
disposición de residuos sólidos en lugares gastos
12.367.800
frecuentados por visitantes
generales
$
57.507.070
Cuadro de presupuesto de acuerdo BP. No. 2020-1-76-364-113
Actividades

Insumos

Facilitar el desplazamiento del equipo de la
Secretaria de Turismo para verificar condiciones
Transporte
de alistamiento, prestación y promoción de la
oferta turística
Servicio de refrigerio del equipo de la Secretaria
de Turismo para verificar condiciones de
Otros
alistamiento, prestación y promoción de la oferta servicios
turística
Servicio de hidratación del equipo de la Secretaria
de Turismo para verificar condiciones de
Otros
alistamiento, prestación y promoción de la oferta servicios
turística
Servicio de almuerzo de la Secretaria de Turismo
Otros
para verificar condiciones de alistamiento,
servicios
prestación y promoción de la oferta turística
Otros
Adquisición de dotación de prendas de
gastos
identificación institucional
generales
Realizar recorridos y encuentros de promoción
Otros
turística
servicios
Difusión en redes sociales de los recorridos y
Otros
encuentros de promoción turística
servicios
Realizar la impresión de avisos código QR para la
Otros
promoción turística de las estrategias de
servicios
reactivación
TOTAL

Costo de
Insumos
$14.040.000

$2.340.000

$1.560.000

$5.070.000
$2.990.000
$ 150.887.600
$3.900.000
$10.000.000
$190.787.600
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12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
ESPECIFICAS

UNIDAD
DE
MEDIDA
Personas

CANT

Realizar
recorridos
y
encuentros de promoción
turística
Difusión en redes sociales
de
los
recorridos
y
encuentros de promoción
turística
Facilitar el desplazamiento
del equipo de la Secretaria
de Turismo para verificar
condiciones
de
alistamiento, prestación y
promoción de la oferta
turística
Servicio de refrigerio del
equipo de la Secretaria de
Turismo para verificar
condiciones
de
alistamiento, prestación y
promoción de la oferta
turística
Servicio de hidratación del
equipo de la Secretaria de
Turismo para verificar
condiciones
de
alistamiento, prestación y
promoción de la oferta
turística
Servicio de almuerzo de la
Secretaria de Turismo para
verificar condiciones de
alistamiento, prestación y
promoción de la oferta
turística
Adquisición de dotación de
prendas de identificación
institucional

Realizar
recorridos
y
encuentros de promoción
turística para la reactivación
Pauta en Facebook
Pauta en Instagram
Pauta en ADS

Unidad
Unidad
Unidad

20
20
20

Servicio de transporte

Unidad

60

Servicio de refrigerio

Unidad

300

Servicio de hidratación

Unidad

300

Servicio de almuerzos

Unidad

300

Chalecos
Camisetas
Camibuzos

Unidad
Unidad
Unidad

20
40
20

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 5190969 Ext 1004 Correo Electrónico: secretariadeturismo@jamundi.gov.co

1000

Realizar la impresión de
avisos código QR para la
promoción turística de las
estrategias de reactivación

Apoyar la implementación
de los protocolos de
bioseguridad
en
las
diferentes modalidades de
turismo
Adquisición de dotación
para identificación de los
informadores turísticos

Realizar el diseño,
impresión y ubicación de
avisos de bioseguridad y
capacidad de carga para
escenarios naturales
Adquirir insumos e
implementos de
bioseguridad para
desinfección de visitantes
durante los recorridos de
reactivación turística

Gorras
Impresión e instalación de
avisos de 20 cm x 27 cm con
códigos de respuesta rápida
(QR) en acrílico de para
difusión sin contacto de la
información turística del
municipio en zonas de alto
tráfico de vehículos y
personas
Impresión e instalación de
avisos de 120 cm x 175 cm
con código de respuesta
rápida
(QR)
con
sus
respectivos
soportes
(Dumys) para ubicarla en 10
puntos del municipio de
Jamundí.
Brindar orientación al turista
en
información
y
en
protocolos de bioseguridad
así: 12 informadores por día,
durante los 3 días del fin de
semana por 13 fines de
semana =468 jornadas
Camisetas
Maletín
Gorra
Caretas
Tapabocas
Kit de gel y alcohol
Avisos
de
bioseguridad
instalados con estructura
biodegradable
Avisos
de capacidad de
carga
Lavaderos portátiles con
dispensadores de agua y
jabón
Galón
de
jabón
para
desinfección de manos de
visitantes que realizan los

Unidad
Unidad

20
200

Unidad

10

Día

468

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

24
12
12
12
468
12
12

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

48
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recorridos de reactivación
turística
Papel de mano para limpieza
de manos de visitantes que
realizan los recorridos de
reactivación turística
Gel
Antimaterial
para
desinfección de manos de
visitantes que realizan los
recorridos de reactivación
turística
Adquirir elementos para
Adquisición de guantes nitrilo
recolección y la adecuada para cada guardián del agua
disposición de residuos
(4 cajas de 100 unidades
sólidos en lugares
cada una)
frecuentados por visitantes Adquisición de guantes de
carnaza industriales
Adquisición
de
pinzas
metálicas de recolección de
residuos
Adquisición
de
rastrillos
metálicos
Adquisición de recogedores
metálicos
Trajes Antifluido
Tapabocas NK95 (14 cajas
de 6 unidades cada una)
Monogafas de policarbonato
para bioseguridad
Maletines
Bolsas
de
Basura
Industriales de color negro
(12 paquetes de 10 unidades
de 80 cm x 110 cm)
Bolsas de basura
industriales de color beis (12
paquetes de 10 unidades 65
cm x 85 cm
Bolsas de Basura
Industriales de color rojo (4
paquetes de 50 unidades de
65 cm x 85 cm)
Punto Ecológico para

Unidad

48

Unidad

48

Unidad

4

Unidad

24

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

12

Unidad
Unidad

12
14

Unidad

12

Unidad
Unidad

12
12

Unidad

12

Unidad

4

Unidad

12
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recolección de residuos de
55 litros con tablero de 3
puestos y tres tarros (verde,
azul y roja)
Amplificador de voz con
diadema
Termómetro infrarrojo

Unidad

12

Unidad

12

En las siguientes tablas, el Municipio de Jamundí refiere el detalle de las especificaciones
técnicas a tener cuenta para determinar la viabilidad y pertinencia de la propuesta, son
exigencias de orden legal, metodológico y procedimental del orden estratégico, y misional
con lo que se espera, se pueda garantizar el logro de los objetivos del proyecto.
RECORRIDOS TURÍSTICOS DE FAMILIARIZACIÓN:
Con dichos recorridos, se busca por el lado de la oferta, evidenciar y posicionar los
principales atractivos y productos turísticos existentes en los territorios a visitar y de paso
evidenciar los prestadores de servicios turísticos y organizarlos o agruparlos mediante
doce (12) rutas que integren lo mejor del turismo de naturaleza, turismo cultural y turismo
recreacional.
La estrategia de recorridos turísticos de familiarización para la reactivación turística,
consiste en la realización de pasadías hacia las doce (12) rutas diseñadas por la
Secretaría de Turismo, lo cual no incluye servicios de alojamiento ni otros servicios no
especificados en el presente documento.

Destino

R1
R2
R3
R4

Nombre del
Recorrido
Ruta estrella
del agua
Ruta morro de
la cruz
Ruta del
bosque
Ruta las
gemelas

R5

Ruta del oso

R6

Ruta
santuario de

No total
No. de
de
salidas
visitantes
por
por
destino
destino
90
6
80

8

90

6

80

8

80

8

90

6

Observaciones
Grupos de 15
personas
Grupos de 10
personas
Grupos de 15
personas
Grupos de 10
personas
Grupos de 10
personas
Grupos de 15
personas
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R7
R8
R9
R10
R11
R12

rocas
Ruta
etnocultural
Ruta cultural
afro
Ruta mirador
de peón
Ruta las
brisas
Ruta aves y
humedales
Ruta potrerito

80

8

90

6

80

8

80

8

80

8

80

8

1000

88

Grupos de 10
personas
Grupos de 15
personas
Grupos de 10
personas
Grupos de 10
personas
Grupos de 10
personas
Grupos de 10
personas

Los cambios generados en el perfil del turista a raíz de la pandemia del COVID 19, entre
las cuales se destaca la inclinación a realizar actividades al aire libre, en contacto con la
naturaleza y con intercambios culturales que generen experiencias, estimulen los sentidos
y permitan a las personas reconectarse con la vida, representan una oportunidad para
potenciar las modalidades de turismo que se puede realizar en el municipio de Jamundí.
Por este motivo, la Secretaria de Turismo considero estratégico adaptar la forma de
realizar la promoción de la oferta turística del Municipio, a través de una estrategia
testimonial, experiencial e interactiva, donde realizar un recorrido turístico sea una vivencia
memorable y recomendable, que a su vez aporte al desarrollo de comunidades locales
que ven en el turismo una oportunidad.
DETALLE DE LOS RECORRIDOS:
La Secretaría de Turismo ha realizado la planeación y verificación de 12 destinos turísticos,
los cuales en la zona urbana realizan el siguiente recorrido:
Parque Bajo Palace, Busto a Simón Bolívar, Parque de los Cholados, Monumento a la
Vida, Antigua Estación Ferrocarril convertida en Biblioteca. Posteriormente, cada recorrido
tendrá su propio itinerario así:
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#

Nombre
Recorrido

1

San Vicente 1 –
Naturaleza
Ruta estrella del
Familiar
agua

2

3

4

Distancia
en
kilómetros
a Visitar
Duración
del
recorrido
(horas)
Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas
zona
rural:
Restaurante Fonda los 25
km
Amigos
aproximada
Vereda La Tobogán
Natural mente ida y
Estrella
y Cascada Mata de Guadua regreso
Vereda
Cascada
del
Indio Entre 8 y 9
Calvellinas Finca
la
Cristalina horas
Finca Nacedero
aproximada
Charco
la
Ballena mente
Charco
Azul
Final del recorrido: Parque
del Cholado

Corregimie
del Tipo
de ntos
y Atractivos
Recorrido
Veredas a Paradas
Visitar

San Vicente 2 –
Naturaleza
Ruta morro de la
Familiar
cruz

San Vicente 3 – Naturaleza
Ruta del Bosque
Familiar

San Antonio 1 – Naturaleza
Ruta las Gemelas Aventura

San Vicente
Cabecera y
Vereda Alto
Vélez
(corregimie
nto puente
Vélez)

Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas
zona
rural:
Mirador Morro de la cruz
Casas de alimentación
rural
Cascada Taquinaz 1
Puente vial sobre Rio San
Pablo
Granja
Yoli
Final del recorrido: Parque
del Cho
lado

Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas
zona
rural:
San Vicente Charco
la
Karina
Vereda
la Charco
Escondido
Isla y sector Finca
el
Descanso
de Chipaya Parque
Tematico
La
Silvestre
Final del recorrido: Parque
del Cholado
Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas
zona
rural:
Casas de alimentación
Vereda
rural
Cascarillal
Cascada las Gemelas
Charco
Cajones
Final del recorrido: Parque
del Cholado

Tipo de Vehículo
a Utilizar

Vehículo
tipo
buseta, guala o
campero

35
km
aproximada
mente ida y
regreso
Vehículo
tipo
Entre 9 y 10 guala o campero
horas
aproximada
mente

27
km
aproximada
mente ida y
regreso
Bicicleta
Entre 7 y 8
horas
aproximada
mente
34
km
aproximada
mente ida y
regreso
Vehículo
tipo
Entre 6 y 8 guala o campero
horas
aproximada
mente
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#

Nombre
Recorrido

5

San Antonio 2 – Naturaleza
Ruta del oso
Aventura

6

Timba –
Santuario
Rocas

7

Distancia
en
kilómetros
a Visitar
Duración
del
recorrido
(horas)
Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
52
km
Paradas zona rural l
aproximada
Mirador
mente
Parques Central de San
desde
el
Antonio
Parque Bajo
Restaurante los Farallones
Palace
Las Pailas del Oso
Entre 6 y 8
Finca Café Pal Monte
horas
El Cambuche del Mono
aproximada
Finca
Villa
Diana
mente
Final del recorrido: Parque
del Cholado
Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas
zona
rural.
Estación del Ferrocarril de
55
km
Gauchinte
aproximada
Fincas y Casas de
mente ida y
alimentación
rural
regreso
Santuario de las Rocas
Entre 8 y 10
Playa en el rio Timba
horas
Finca y Mirador hacia el
Rio Cauca en Chagres
Final del recorrido: Parque
del Cholado
Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas zona rural
Reducto de Bosque de 25
km
Pino
Manteco aproximada
Muestra de danzas
mente ida y
Biblioteca EtnoCultural
regreso
Murales Etno culturales
Entre 8 y 9
Finca Tradicional
horas
Gastronomia Tipica
Final del recorrido: Parque
del Cholado

Corregimie
del Tipo
de ntos
y Atractivos
Recorrido
Veredas a Paradas
Visitar

Vereda San
Miguel

Timba
Ruta Naturaleza
Cabecera y
de y
Cultura
Vereda La
Aventura
Ferreira

Paso de la Bolsa Naturaleza
Bocas del Palo Familiar

Paso de la
Bolsa
(cabecera)
Bocas del
Palo
(cabecera)

Tipo de Vehículo
a Utilizar

Vehiculo
tipo
buseta, guala o
campero

Vehiculo
tipo
buseta, guala o
campero

Vehículo
tipo
buseta, guala o
campero
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#

Nombre
Recorrido

Distancia
en
kilómetros
a Visitar
Duración
del
recorrido
(horas)
Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas
zona
rural:
Balneario
Rio
Claro
Estación del Ferrocarril de
48
km
Guachinte
aproximada
Parque Central de Robles
mente ida y
Sitios de alimentación rural
regreso
La Robleñita (herbolario)
Entre 8 y 9
Fincas
Tradicionales
horas
Humedales
Presentacion Jugueritos
Exposiciones Fotograficas
Final del recorrido: Parque
del Cholado
Inicio del recorrido: Parque 25
km
Bajo Palacé
Paradas: aproximada
Casa
de
la
Roca mente ida y
Finca
la
Carola regreso
Ecoparque Shangrilá
Entre 8 y 9
Sendero
ecoturistico horas
Final del recorrido: Parque aproximada
del Cholado
mente
Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas
44
km
Charco Juanambú
y/o aproximada
Carbonero
mente ida y
Cascada
las
Brisas regreso
Reserva Natural Bonanza Entre 7 y 8
Finca Granadillo
horas
Hotel Tolima
aproximada
Finca
Agualongo mente
Final del recorrido: Parque
del Cholado
Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas:
Humedal 45
km
Avispal
aproximada
Casa de alimentación rural mente ida y
Humedal
Guarinó, regreso
Cauquita y Rio Cauca Entre 8 y 9
Finca
Blemisch horas
Final del recorrido: Parque
del Cholado

Corregimie
del Tipo
de ntos
y Atractivos
Recorrido
Veredas a Paradas
Visitar

8

Robles
Quinamayó
– Cultural
VillaPaz / Ruta Familiar
Cultural afro

Robles
(cabecera) Quinamayó
Cabecera y
Vereda
Playa
Amarilla
Villapaz
Cabecera

9

Peón
–
Ruta Naturaleza
mirador de peón
Familiar

Cabecera Vereda
Chontaduro

1
0

Puente Vélez –
Naturaleza
Potrerito / Rutas
Familiar
las Brisas

Puente
Vélez
Cabecera y
Veredas
Peñas
Negras

1
1

Naturaleza
Quinamayó / Aves
Avistamient
y humedales
o de Aves

Vereda
Playa
Amarilla

Tipo de Vehículo
a Utilizar

Vehiculo
tipo
buseta, guala o
campero

Vehiculo
tipo
buseta, guala o
campero

Vehículo
tipo
buseta, guala o
campero

Vehículo buseta,
tipo guala
o
campero
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#

Nombre
Recorrido

1
2

Potrerito
Potrerito
ruedas

Distancia
en
kilómetros
a Visitar
Tipo de Vehículo
Duración
a Utilizar
del
recorrido
(horas)
Inicio del recorrido: Parque
Bajo
Palacé
Paradas zona rural:
Hotel
Lago
Grande
22
km
Finca
Guadalajara
aproximada
Finca
de
la
familia
mente id ay
Mosquera
Bicicleta
regreso
Finca
El
Tronio
Entre 7 y 8
Restaurante Casa Barco
horas
Puente de las brujas
Restaurante Doña Aleja
Final del recorrido: Parque
del Cholado

Corregimie
del Tipo
de ntos
y Atractivos
Recorrido
Veredas a Paradas
Visitar

/

Ruta
sobre Recreación

Potrerito
Cabecera

CONDICIONES DE LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE FAMILIARIZACIÓN:
a) A continuación, se relacionan las necesidades de los destinos conformados por 90
personas:
Nombre del
Recorrido
San Vicente 1
- Ruta estrella
del agua
San Vicente 3
- Ruta del
Bosque
Timba - Ruta
Santuario de
Rocas
Robles,
Quinamayó y
VillaPaz Ruta Cultural
Afro

No. total
visitante
sx
destino

90

No.
No. de
integra
grupo
ntes x
s
grupo

15

6

No. de
grupos x
salida

1

No total
de
salidas x
destino

6

No.
No de
orientad intérpretes
ores
ambientales

6

6

* Las cantidades se deben tener en cuenta para cada recorrido
Ítem
Servicio de transporte
Almuerzo
Refrigerio (1)
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Cant.
15
15
15

Hidratación (2 jugos ó 2 aguas)

15

Tarjeta de asistencia medica
kit personal de bioseguridad
Suvenir
Disfrute de otros atractivos y/o presentación artísticas y culturales
Apoyo para la realización de jornadas comunitarias o mingas de aseo,
limpieza y recolección de residuos mal dispuestos en los sitios a visitar o en
su entorno
Personal de apoyo logístico en cada jornada o salida
Enlaces con el territorio en cada jornada o salida
Mecato típico
Otros gastos menores registrados en cada salida o recorrido

15
15
15
Mínimo 1
Máximo
6
Mínimo 1
Máximo
6
Mínimo 1
Máximo
6
Mínimo 1
Máximo
6
15
Mínimo 1
Máximo
6

Botiquín portátil de primeros auxilios para excursionistas, debidamente
dotado por salida o recorrido

1

b) A continuación, se relacionan las necesidades de los destinos conformados por 80
personas:
Nombre del
Recorrido
San Vicente 2
– Ruta morro
de la cruz
San Antonio 1
- Ruta las
Gemelas
San Antonio 2
- Ruta del
Oso

No. total
visitante
sx
destino

80

No.
No. de
integra
grupo
ntes x
s
grupo

10

8

No. de
grupos x
salida

No. total
de
salidas x
destino

No. de
orientad
ores

No. de
informador
es

1

8

8

8

Peón - Ruta
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Mirador de
Peón
Bocas del
Palo - Ruta
Etnocultural
Puente Vélez,
- Ruta la
Brisas
Quinamayó Ruta aves y
humedales
Potrerito

* Las cantidades se deben tener en cuenta para cada recorrido

Ítem
Servicio de transporte
Alimentación (Almuerzo)
Refrigerios (1)
Hidratación (2 jugos o 2 aguas)
Tarjeta de asistencia medica
kit de bioseguridad personal
Suvenir
Disfrute de otros atractivos y/o presentación artísticas y culturales
Apoyo para la realización de jornadas comunitarias o mingas de
aseo, limpieza y recolección de residuos mal dispuestos en los sitios
a visitar o en su entorno
Personal de apoyo logístico en cada jornada o salida
Enlaces con el territorio en cada jornada o salida
Mecato típico
Otros gastos menores registrados en cada salida o recorrido
Botiquín portátil de primeros auxilios para excursionistas,
debidamente dotado por salida o recorrido

Cant.
10
10
10
10
10
10
10
Mínimo 1 Máximo 8
Mínimo 1 Máximo 8
Mínimo 1 Máximo 8
Mínimo 1 Máximo 8
10
Minimo 1 Maximo 8
1

Transporte: El servicio de transporte se debe suministrar previa verificaron del supervisor
en vehículo tipo buseta, guala o campero de acuerdo a lo establecido en el cuadro de
transporte que refleja las condiciones de accesibilidad existentes a cada uno de los
recorridos turísticos de familiarización a realizar y el valor a reconocer en cada trayecto o
salida, no podrá exceder el presupuesto establecido, el cual está acorde con los precios
de mercado correspondientes a este tipo servicios.
El servicio de transporte se prestará en el área urbana y rural del Municipio de Jamundí,
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desde el punto de partida y los puntos de parada especificados en cada una de las doce
(12) rutas. Por lo anterior, no se suministrará servicio de transporte a los asistentes para
llegar hasta el punto de encuentro o para salir hacia los lugares de su destino individual.
El servicio de transporte deberá prestarse en óptimas condiciones para la movilización de
los grupos, de acuerdo a la frecuencia, y los días programados para la realización de
salidas o recorridos, respetando los porcentajes de ocupación, tiempos, distancias e
itinerarios establecidos en el cuadro de programación.
La empresa seleccionada para prestar el servicio de transporte debe acreditar todos los
documentos contemplados en la norma para brindar en regla el servicio de transporte
especial, cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para este tipo de
servicios e informar antes de cada salida, el tipo de vehículo a utilizar, la placa del mismo,
los documentos de cada vehículo, nombre, identificación y datos de contacto del
conductor.
EL ASOCIADO deberá garantizar el estado óptimo de los vehículos (requisitos técnicos,
mecánicos, permisos de ley y condiciones de seguridad) y de los conductores, además,
cada vehículo deberá tener vigentes los documentos requeridos por las autoridades para
la prestación del servicio de transporte público especial.
Los vehículos en los cuales se va a prestar el servicio deben ser del año 2013 en adelante,
deben contar con todas las condiciones de seguridad y comodidad para el conductor y
pasajeros.
La ubicación de los pasajeros en el vehículo se debe realizar acorde a los protocolos de
bioseguridad expedidos por el Gobierno Nacional por el Covid 19. Por lo anterior, para los
recorridos de 15 personas se requiere un vehículo con capacidad para 30 pasajeros y para
los recorridos que incluyen 10 personas, un vehículo con capacidad para 20 pasajeros.
Los conductores asignados para conducir los vehículos deben contar con la experticia y
experiencia, mínimo de dos (2) años para la realización de dicha actividad, así como
también deberán tener vigentes los documentos exigidos por las autoridades para la
conducción del vehículo que les corresponda, presentarse en adecuadas y verificables
condiciones físicas y mentales por parte del personal de apoyo logístico de cada recorrido.
Toda la documentación de ley de los vehículos y de los conductores deberán ser
acreditados previamente ante el supervisor del contrato.
Servicios de Alimentación: La alimentación que se suministrará en los recorridos debe
ser típica o tradicional de la zona rural del municipio de Jamundí y estar acorde con la
oferta gastronómica y la disponibilidad de insumos que tengan los prestadores de estos
servicios en los territorios vinculados a los recorridos.
Se suministrarán 1000 almuerzos, 1000 refrigerios, 2000 hidrataciones y 1000 unidades
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de mecatos propios del municipio, para los participantes invitados a los recorridos, de
acuerdo a las especificaciones técnicas del presente documento y a las recomendaciones
de la Secretaría de Turismo.
Para la hidratación se requiere de dos jugos naturales a entregar a los asistentes de los
recorridos bien sea en la mañana o en la tarde. Dicha hidratación deberá ser elaborada
con agua apta para el consumo humano y con frutas cultivadas en los territorios a visitar.
Se entregará a cada participante un mecato tradicional del municipio al finalizar la jornada.
Las diferentes opciones de almuerzo, refrigerios, hidrataciones y mecatos que se
suministraran en los recorridos deberán ser concertado previamente con el supervisor del
convenio, en términos de gramaje, menú y utensilios empleados para poder servir y
consumir dichos alimentos, previa verificación de que las personas que realizan la
elaboración de dichos alimentos cuentan con el carne actualizado de manipulación de
alimentos expedido por la Secretaria de Salud Municipal de Jamundí y estén aplicando los
respetivos protocolos de bioseguridad establecidos en los Decretos Nacionales que se
han adaptado y /o complementado por parte de la Secretaria de Salud municipal.
Dentro del proceso de verificación de los niveles de alistamiento de los prestadores a
vincular a los recorridos, se debe validar que quienes brindaran los servicios de
alimentación cumplan con los requisitos de adecuada manipulación de alimentos,
protocolos de bioseguridad, tengan en cuenta pautas de atención al cliente y adecuada
presentación de los servicios.
El valor a reconocer por concepto de almuerzos, refrigerios, hidrataciones y mecatos
tradicionales del Municipio deberán ser verificados previamente con la supervisión y en
ningún momento podrán superar los valores previstos para cada uno de estos servicios.
Es importante aclarar que los valores a reconocer por los servicios de alimentación ya
descritos, tienen por propósito central ayudar a los prestadores vinculados a los recorridos,
a cubrir los costos básicos en que deben incurrir para atender a cada uno de los visitantes
a fin de dar a conocer su oferta gastronómica, sus instalaciones y su conexión con el
destino o territorio a promover.
Tarjeta de asistencia médica para salidas de un (1) día: Se deberá adquirir mil (1.000)
de estas tarjetas para cada visitante que acepte la invitación al recorrido. La constancia de
pago de la tarjeta de asistencia médica con el listado de personas expedido por la
aseguradora, deberá ser anexado en los informes de ejecución.
Kit de bioseguridad personal: Se adquirir 1.000 kit para entregar a cada participante de
los recorridos, al inicio de cada salida. Dicho kit debe estar compuesto por un (1) tapaboca,
(1) gel antibacterial y (1) frasco de alcohol con dosis de uso personal para un día y dos
bolsas para recolección de los residuos generados por cada persona durante los
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recorridos.
Suvenir: Se requiere entregar 1000 suvenires a los beneficiarios de los recorridos, este
puede ser una pieza promocional, una artesanía o un elemento utilitario alusivo a la
oferta turística del municipio.
Su diseño se debe concertar con la Secretaría de Turismo y con la Oficina de
Comunicaciones de la Alcaldía de Jamundí.
Botiquines de primeros auxilios: Se requiere la adquisición de 12 kit de acuerdo a
especificaciones relacionadas a continuación, con el fin de dotar a cada una de las rutas
diseñadas de un botiquín, que deberá ser custodiado en cada salida o recorrido por
personal de apoyo logístico, que a su vez contará con una capacitación básica que le
permita realizar manejo adecuado de estos implementos en caso de ser necesario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guantes de vinilo o nitrilo
Tiritas de tela impermeables
Apósitos estériles de diferentes tamaños
Apósitos para ampollas
Toallas antisépticas sin alcohol
Vendas triangulares
Vendas normales y crepe (elásticas)
Pomada antibiótica
Pomada ocular antibiótica
Pinzas, imperdible y tijeras
Esparadrapo microporoso
Compresas (gasas)
Analgésicos
Antiinflamatorios
Identificativo (brazalete informativo de alerta medica),
Antihistamínico
Pomada con hidrocortisona
Sobre de rehidratación oral
Repelente de insectos
Antidiarreico

Disfrute de otros atractivos y/o presentaciones artísticas y culturales: Estos recursos
se utilizarán en alguna de las siguientes opciones:
• Para pago de ingreso a atractivos turísticos ubicados dentro de predios privados
que suelan efectuar cobro, previa concertación de una tarifa especial, que
contribuya a cubrir gastos en que incurra el prestador para atender a los visitantes.
• Para pago de muestras o presentaciones artísticas y culturales acordes a la
identidad que caracteriza los territorios que hacen parte de los recorridos a realizar,
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para que los visitantes capten la cultura propia que caracteriza a las comunidades.
Personal de Apoyo logístico: Vincular para cada salida o recorrido personal de apoyo
logístico para estar dispuestos a atender cualquier requerimiento que se necesite cubrir
durante las salidas a realizar para promover cada uno de los doce (12) recorridos turísticos
de familiarización diseñados. La Secretaria de Turismo definirá el número de personas de
apoyo logístico que participaran en los recorridos, como mínimo será uno (1) y como
máximo seis (6) u ocho (8) según el número total de salidas a realizar.
Se recomienda que el personal de apoyo logístico reúna en lo posible la mayoría de los
siguientes aspectos:
1. Haber realizado un curso certificado o una tecnología relacionada con turismo
debidamente certificado por autoridades competentes.
2. Contar con experiencia en atención a usuarios, relacionando el tipo y la fecha de
los eventos atendidos, la frecuencia de la atención y la entidad organizadora.
3. Haber participado en la realización de recorridos o salidas hacia los atractivos
turísticos del municipio de Jamundí.
Se recomienda tener en cuenta a las personas provenientes de los territorios a visitar que
reúnan estas características y que EL ASOCIADO entregue los valores a reconocer por
persona, luego de finalizada cada jornada de apoyo logístico.
Personal de enlaces de territorio: Para efectos de darle reconocimiento y participación
a la comunidad dentro de la promoción de sus propios territorios, se requiere vincular a
cada salida o recorrido a personas que hagan las veces de enlace con la comunidad, como
mínimo será uno (1) y como máximo seis (6) u ocho (8) según el número total de salidas
a realizar para cada ruta. Se recomienda que el enlace con la comunidad reúna en lo
posible la mayoría de los siguientes aspectos:
1. Haber habitado, habitar y/o tener un verificable relacionamiento con sus habitantes
que le genere arraigo, identificación y reconocimiento.
2. Tener amplio conocimiento físico, histórico y de la dinámica social actual de los
territorios a recorrer.
3. Conocer los actores sociales más relevantes que están ubicados en los territorios.
4. Buena capacidad de comunicación y síntesis e interacción con la comunidad.
5. Capacidad de trabajo en equipo, alto compromiso y orientación hacia resultados.
6. Experiencia en logística y manejo de grupos.
Se recomienda tener en cuenta a las personas provenientes de los territorios a visitar que
reúnan estas características y que el ASOCIADO entregue los valores a reconocer por
persona, luego de finalizada cada jornada de apoyo logístico.
Apoyo para la realización de jornadas comunitarias o mingas:
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Los ríos, charcos, cascadas, humedales, senderos, miradores, así como plazas, parques,
y demás espacios o instalaciones consideradas sitios de interés patrimonial o histórico son
parte fundamental de la oferta turística a promover. Por lo tanto, reducir el impacto negativo
que sobre estos lugares genera la inadecuada disposición de residuos sólidos reciclables
y no reciclables es una labor fundamental para mejorar tanto el aspecto de los sitios a
visitar como su nivel de sostenibilidad hacia futuro.
En distintos territorios se cuenta con personas o grupos de personas que, de manera
continua o discontinua, de forma organizada o coyuntural se motivan a realizar labores de
recolección, clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables y no
aprovechables que quedan mal dispuestos. Por tanto, es fundamental poder incentivar
esta labor, mediante un reconocimiento de estímulos económicos a aquellas personas o
grupos de personas que con pruebas verificables demuestren venir realizando esta labor.
En los recorridos demostrativos de promoción turística se van a necesitar que entre
mínimo una (1) y máximo seis (6) u ocho (8) personas apoyen la gestión de un adecuado
manejo de los residuos encontrados o generados en cada una de las salidas o recorridos
a realizar en las doce (12) rutas diseñadas por la Secretaria de Turismo de Jamundí.
Así mismo, se requiere la adquisición de insumos de aseo, desinfección y protección
personal que se agotan o se deben desechar después de realizadas las jornadas
puntuales o mingas comunitarias de limpieza, aseo, recolección de residuos en los lugares
que hacen parte de los recorridos turísticos a fin de mejorar el aspecto general de los
mismos y por ende hacer más grata la experiencia del visitante. Se espera que estas
iniciativas sean registradas con el apoyo del ASOCIADO por redes sociales y medios de
comunicación contribuyendo así a visibilizar los atractivos existentes en los territorios que
serán objeto de estas intervenciones encaminadas a la sostenibilidad ambiental.
Cada jornada y sus colaboradores se realizará previa verificación con el supervisor en
relación con los sitios, el número de participantes y el tipo de actividades a apoyar que
hayan sido concertadas con la comunidad, para incentivar el sentido de pertenencia y
vinculación a un proceso que promuevan el turismo sostenible, que es uno de aspectos
que más valoran los visitantes que se identifican con la oferta de turismo de naturaleza.
Se recomienda que el ASOCIADO entregue los valores a reconocer por persona, en lo
posible luego finalizadas cada jornada
Otros gastos: Se estima necesario contemplar otros gastos menores que permitan suplir
las fallas que tiene la comunicación vía celular en la zona rural, como, por ejemplo, alquiler
de radio teléfonos y otros servicios que permitan de manera rápida atender una
emergencia como por ejemplo transporte para trasladar a visitantes que por diversas
razones no estén en condiciones de cumplir con todo el recorrido y necesite regresar al
punto de partida de los recorridos. Dichos gastos serán verificados y aprobados con la
Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 5190969 Ext 1004 Correo Electrónico: secretariadeturismo@jamundi.gov.co

participación de la supervisión del convenio
PROMOCIÓN
Para la pauta en redes sociales EL ASOCIADO debe tener en cuenta los siguientes
lineamientos:
EL ASOCIADO deberá ejecutar el presupuesto de pauta hasta el 15 de diciembre de 2020,
es decir, 7 ó 8 pautas mensuales, para alcanzar un total de 20 promociones SEM utilizando
AdWords y Creator Studio. Los canales en donde estarán dirigidas las inversiones son:
● Facebook FP: Secretaría de Turismo Jamundí
● Instagram: Alcaldía de Jamundí
● Twitter: Alcaldía de Jamundí

La inversión para cada canal debe ser equitativa y se debe tener en cuenta que antes del
proceso de pauta deberá ser compartida y socializada la estrategia y la segmentación del
público objetivo con la Secretaría de Turismo y la Oficina de Comunicaciones para su
validación. Uno de los principales objetivos a los que debe apuntar esta pauta, es a la
conversión del cibernauta para tomar la decisión de ir y disfrutar el destino.
Todas las publicaciones en las redes sociales oficiales deberán realizarse a través del
equipo digital de Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Jamundí, para lo cual, se
establecerá comunicación directa con un enlace del equipo que permita la ejecución de la
campaña.
Mensualmente el operador deberá aportar un informe en donde se especifiquen los
indicadores (KPI’s) de interacción con respecto a la meta trazada y los productos
prioridades para la pauta; estos indicadores son:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tráfico (#Comentarios, #Reacciones, #Compartidos, #Personas alcanzadas)
Impresiones
Tasa de conversión
Coste por conversión
Coste por clic
Porcentaje de rebote
Procedencia del usuario
Puntos de mejora

En el cierre de la campaña el operador deberá entregar un informe en donde se evidencie
la administración y comportamiento de la pauta, con los resultados de los indicadores
establecidos previamente.
Para la impresión de los avisos QR se debe tener en cuenta lo siguiente:
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La Secretaría de Turismo suministrará al ASOCIADO el diseño de los avisos QR de
acuerdo a las medidas de las especificaciones técnicas de la ficha y deben ser impresas
así:
- 200 avisos de 20 cm x 27 cm en acrílico para ubicar en paredes.
- 10 avisos de 120 cm x 175 cm en lona de 11 onzas con soporte tipo dumy para
ubicar en exterior.
La instalación de los códigos QR deberá realizarse en los puntos establecidos por la
Secretaría de Turismo, los cuales cuentan con alto tráfico de caminantes y vehículos. (Ver
anexo ubicación códigos QR).
Diseño de avisos de bioseguridad y capacidad de carga
EL ASOCIADO deberá ejecutar el diseño, impresión, montaje y ubicación de 12 avisos de
bioseguridad y 12 de capacidad de carga en los escenarios naturales priorizados, a partir
de los insumos entregados por la Secretaría de Turismo y la Oficina de Comunicaciones.
Estos productos POP deberán cumplir con toda la normatividad establecida de señalética
turística y el manual de marca del Gobierno de los Ciudadanos.
Informadores turísticos
Se contratarán 12 personas para realizar cada uno 39 jornadas de información turística, a
partir de la fecha establecida por la Secretaría de Turismo. Para un total de 468 jornadas
de información turística.
La Secretaría de Turismo suministrará un cronograma detallado para la programación del
total de salidas previstas y el material a utilizar por los informadores para el desarrollo de
sus actividades

Informadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jornadas/días
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
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12

39

TOTAL

468

DOTACIÓN
Adquisición de dotación de prendas para identificación institucional del equipo de
la Secretaría de Turismo
Se requieren los siguientes implementos para el personal de apoyo de la Secretaría de
Turismo:
Ítem

Cantidad

Chalecos

20

Camisetas

40

Camibuzos

20

Gorras

20

Observaciones
1 chaleco para cada
persona
2 camisetas para cada
persona
1 Camibuzo para cada
persona
1 gorra para cada persona

La dotación debe ir marcada de acuerdo con el manual de marca del Gobierno de los
Ciudadanos y las aplicaciones del logo con el nombre de la Secretaría de Turismo.
Además, deberá presentar tres (3) propuestas de telas con sus costes para la selección
por parte de la Secretaría de Turismo y la Oficina de Comunicaciones.
Adquisición de dotación para identificación institucional de informadores turísticos
Se requieren los siguientes implementos para los informadores turísticos:
Ítem

Cantidad

Observaciones

Camisetas
Maletín
Gorra
Caretas

24
12
12
12

Tapabocas

468

2 camisetas por informador
1 maletín por informador
1 gorra por informador
1 careta por informador
39 tapabocas por
informador

Kit de gel
y alcohol

12

1 kit para cada informador

La dotación debe ir marcada de acuerdo a las especificaciones del manual de marca del
Gobierno de los Ciudadanos y de las aplicaciones del logo de Informadores Turísticos.
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Deberá presentar al menos tres (3) propuestas de telas y de maletines con sus respectivos
costes para la selección por parte de la Secretaría de Turismo y la Oficina de
Comunicaciones.
La Secretaria de Turismo de Jamundí suministrará diseños, logos, tallas y nombres de las
personas que recibirán la dotación de acuerdo al personal de la Secretaría de Turismo e
informadores turísticos.
Dotación a la comunidad y/o a grupos del territorio debidamente organizados para
el adecuado manejo de los residuos sólidos derivados de la actividad turística:
Se requieren los siguientes implementos para realizar el adecuado manejo de residuos
sólidos:
Ítem

cantidad

Unidades para
cada territorio

Guantes de nitrilo

400

33

Guantes de carnaza

24

2

Pinzas metálicas de recolección de
residuos

12

1

Rastrillos metálicos

12

1

Recogedores metálicos

12

1

Trajes anti fluidos

12

1

Tapabocas NK95

84

7

Mono gafas de policarbonato para
bioseguridad

12

1

Maletines

12

1

En cada uno de los 12 destinos se ubicarán unidades de disposición y clasificación de
residuos y una unidad para el lavado de manos así:
Ítem

Cantidad

Unidades para
cada destino

Lavaderos portátiles con dispensadores de agua y jabón

12

1

Galón de jabón para la desinfección de manos

48

4
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Rollos de papel de mano para el secado de manos

48

4

Gel antibacterial para la desinfección de manos

48

4

Punto ecológico para recolección de residuos de 55
litros con tablero, 3 puestos y 3 tarros (Gris, marrón y
rojo)

12

1

Bolsa de basura industrial color negro

120

10

Bolsa de basura industrial color beis

200

16*

Bolsa de basura industrial color rojo

200

16*

*8 bolsas sobrantes por cada color

LOGÍSTICA
Sesenta (60) servicios de transporte para realizar: a) jornadas de verificación sobre el nivel
de alistamiento de los prestadores articulados a los recorridos de reactivación turística b)
registro fotográfico de las instalaciones y/o servicios brindados por los prestadores para
apoyar el proceso de promoción turística de cada uno de ellos. c) registro audiovisual de
los recorridos a realizar d) reuniones y/o actividades de seguimiento y retroalimentación
con los prestadores e) encuentros de intercambio de experiencias con los prestadores de
servicios turísticos.
El apoyo logístico relacionado con el suministro de novecientos (900) servicios de
alimentación representados en 300 refrigerios, 300 almuerzos y 300 hidrataciones será
utilizado de la siguiente manera: a) Muestras de opciones de menús a ofertar en los
diferentes territorios a visitar, a fin de seleccionar cuatro (4) opciones de almuerzo, cuatro
(4) opciones de refrigerio, cuatro (4) opciones de hidratación, que representen las mejores
alternativas de alimentación para los visitantes durante los recorridos, b) servicios de
refrigerios, almuerzos e hidratación para atender las reuniones y/o actividades de
seguimiento y retroalimentación a realizar con prestadores c) servicios de refrigerios,
almuerzos e hidratación para atender encuentros de intercambio de experiencias con los
prestadores de servicios turísticos.
La programación de los servicios logísticos a utilizar, serán previamente concertadas con
el supervisor del convenio.
13. APORTE MINIMO DEL ASOCIADO
El Municipio de Jamundí, requiere conocer cuales entidades sin ánimo de lucro, tienen la
capacidad de aportar recurso para desarrollar el objeto del proyecto, sea en especie o en
dinero, no inferior al 30% del valor total del Convenio. Teniendo en cuenta lo anterior el
asociado deberá presentar propuesta económica, valor que deberá ser distribuido en las
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siguientes actividades: 1) Campaña de lanzamiento 2) Campaña promoción del proyecto
3) Servicio gráfico y digital 4) Equipo humano exclusivo para el proyecto 5) Sistema de
comunicación:
Componente
Actividad
Cantidad Frecuencia
/mes
1.Campaña
Mailing
3
2
lanzamiento
Mensajes de texto para recordación de
1.500
3
invitación
Telemercadeo
1500
2
Promoción en grupos de interés (post)
1
3
Free press
1
1
Concurso en redes Post con pauta
1
1
2.Campaña
Promoción del proyecto en mobiliario de
3
1
Promoción
exhibición ubicado en lugares de mayor
Proyecto
tráfico
Promoción en grupos de interés redes
3
1
sociales Facebook - Instagram
Publicación en Revista o medios de
1
1
comunicación
Banner en página web de la ESAL
1
2
Exhibición de material promocional de los
12
2
recorridos turísticos en espacios de
confluencia de visitantes
Mailing
1
2
Banner en eventos transmisión en vivo
2
2
Perifoneo en la ciudad (carro valla
2
8
quantum)
Lona Carro valla
2
1
Promoción del proyecto en Emisora del
1
1
Municipio de Jamundí
Promoción del proyecto en dos emisoras
35
4
del Municipio de Cali
Volantes recorridos 4x4
1000
1
3. Servicio gráfico y Diseños gráfico: Aprox 80 piezas mensual
1
1
Digital
4. Equipo Humano Coordinador del proyecto
1
3
mínimo exclusivo Apoyo administrativo
1
3
para el proyecto
Apoyo Financiero
1
3
Capacitaciones y entrenamientos a los
60
5
prestadores para el Mejoramiento
capacidades del servicio turístico

de
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