
CÓDIGO: GAF-F-04 
COMUNICACIONES EXTERNAS  

VERSIÓN: 03 

FA: 14/10/2020 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

 
Dirección: Calle 30 # 26 – 117, Parque de los niños, Bucaramanga, Santander. Colombia  

Código Postal: 680006 - Teléfono: (57+7) 6059460 
Correo institucional: contactenos@imcut.gov.co 

Nit: 890 204594-9 

CE-DG-020 

 

Bucaramanga, 6 abril de 2021 

Señor: 
 
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

E.S.M  
                                       
 

Asunto: Respuesta cuestionario Proposición 21 Concejo de Bucaramanga  

 

Cordial Saludo, 

El Instituto Municipal de cultura y Turismo de Bucaramanga remite la siguiente 
información solicitada a nuestra  dependencia, por la proposición de conformidad a los 
artículos 120 y 192 de Acuerdo N° 031 de 09 de octubre de 2018.  

 
Exponga el proyecto eco turístico asociado a áreas verdes y suelos de protección en 
ciudad Jardín que se encuentra en las metas de producto del eje 1 del PIZ. 
 

Respuesta: 

1. De acuerdo a su amable solicitud, el proyecto en mención aún se encuentra de 

formulación y estructuración por parte de la Subdirección de Turismo, teniendo en 

cuenta que si bien el PIZ fue realizado en el año 2018, los años siguientes han 

sido períodos determinantes de cambios para el desarrollo turístico tanto a nivel 

local como nacional. 

 

Es así, como desde la Subdirección y en aras de garantizar un proceso real de 

sostenibilidad económica y transformación social para ciudad Jardín, ha tomado en 

cuenta los desafíos de la nueva ley general de turismo, Ley 2068/20, cuyo eje principal de 

reglamentación es la sostenibilidad turística, haciendo énfasis en los puntos de control 

turístico, las medidas para la protección ambiental y los procesos sancionatorios por 

infracciones en la conservación del medio ambiente desde la actividad turística. Estos 
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factores fueron imprescindibles para poder estructurar inicialmente los alcances de la 

meta de producto del eje 1 del PIZ. 

Sumado a lo anterior y la oportunidad que se abre debido a las consecuencias de la 

pandemia del COVID 19, el sector turismo, tanto a nivel nacional como regional,  se 

enfrenta a nuevas realidades comunicacionales y de gestión, que desde los actores 

estratégicos en sus desarrollos y ejecuciones deben sortear de la mejor manera con el 

objetivo de reactivar toda la cadena del sector turismo; y para el caso en específico de 

Bucaramanga, se deberá buscar suplir y dar respuesta a:  

● La confianza, se convierte en el factor clave a rescatar del público objetivo. 
Desafío que deberán sortear las empresas del sector público y privado de 
Colombia mediante estrategias innovadoras de promoción y gestión 
administrativa eficiente que logre el posicionamiento de una buena imagen del 
destino frente a la prestación de servicios de salud en los territorios y la oferta 
de productos y servicios de calidad y garantías para el consumidor final. 

● La proyección de una buena imagen del destino turístico es clave para atraer a 
los turistas debido a la gran influencia que tiene sobre su comportamiento de 
compra. Está comprobado el vínculo existente entre imagen del destino y la 
percepción que los individuos poseen sobre dicha imagen con la elección final 
de los turistas. Esto supone que todos los agentes que intervienen en el 
sistema turístico deben trabajar de forma coordinada y colaborativa para 
proyectar la mejor imagen posible antes y después de la experiencia turística; y 
más aún frente al desafío de la prestación y oferta de productos y servicios que 
garanticen calidad y no riesgos de afectaciones en salud.  

● La mejor forma de posicionar el destino en la mente de los turistas es llevando 
a cabo estrategias de dos tipos; sobre el destino turístico, añadiendo valor a los 
productos y recursos turísticos del destino, y, al mismo tiempo, invirtiendo en la 
imagen de destino. Para ambos tipos de estrategias es necesario innovar 
constantemente, la innovación es el complemento necesario para el 
posicionamiento estratégico del destino turístico.  

● Formular ventajas competitivas, en aprovechamiento de las condiciones del 
entorno a nivel interno y externo que podrían traducirse en mejorar los 
procesos, productos y servicios para diferenciarse con respecto a la 
competencia y lograr posicionarse a nivel de valor de la marca de los 
territorios. 

 

Una vez analizado lo mencionado se pudo establecer que para el proyecto ecoturístico 

asociado a áreas verdes y suelos de protección en ciudad Jardín tenga el éxito esperado 

y que pueda ser sostenible para su comunidad y la ciudad, su desarrollo tendrá los 

siguientes aspectos: 
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Objetivo General 

Potenciar las dinámicas ecoturísticas y culturales de Ciudad Jardín tanto a nivel material e 

inmaterial (usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidas de 

generación en generación), para su valoración y proyección mediante el turismo 

generando más oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en sus comunidades tanto 

económica como social, fortaleciendo el patrimonio cultural y natural bumangués. 

Objetivos Específicos 

1. Sensibilizar las comunidades en los mecanismos productivos de Turismo y 
Economía Naranja. 

2. Articular a la comunidad mediante procesos de asociatividad para el desarrollo e 
implementación de actividades económicas (sostenibilidad) 

3. Redignificar las actividades y procesos comunitarios mediante el desarrollo de 
productos turísticos y naranjas. 

4. Crear atractivos en los territorios vinculados con las actividades de la comunidad, 
asociado a los recursos priorizados por el PIZ  

 

Actividades estratégicas 

1. Identificar las comunidades y territorios interesados en el turismo. Claridad en los 
temas organizativos  comunitarios 

2. Realizar el revelado del territorio a través de su vocación turística tanto de las 
comunidades como de los entes territoriales 

3. Generar un conocimiento básico del sector turístico y / o interés en conocer la 
normatividad, en especial la protección ambiental turística 

4. Crear la Alternativa Económica de Desarrollo para las Comunidades y Territorios 
respetando sus tradiciones y costumbres 

5. Articular la participación de los Entes Territoriales en articular los procesos 
comunitarios con las políticas públicas del sector 

6. Realizar proceso asociativo desde la legalidad desde el por qué? para qué? Y cuál 
es la finalidad de Turismo Comunitario en su comunidad? 

7. Fortalecer territorios donde se garantice la seguridad de los turistas y las 
comunidades 

8. Mapear con claridad en cómo llegar al territorio conectividad (aérea, terrestre, 
fluvial). 

9. Apropiar el conocimiento de los principales atractivos en sus alrededores y sus 
potencialidades en la comunidad 

10. Verificar quiénes realizarán la operación turística en el territorio y tener claro el 
proceso de ser prestadores turísticos legalizados  

11. Participar en las diferentes actividades que se desarrollan desde la competitividad 
turística y de esta manera socializarla con el resto de la comunidad para tomar 
decisiones comunes 
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12. Analizar el gana – gana del territorio y las comunidades que allí confluyen, 
estableciendo responsabilidades conjuntas 

13. Realizar embellecimiento de las fachadas y/o atractivos del territorio 
 

Cabe resaltar que esta estructuración del proyecto ya tiene avances en su desarrollo toda 

vez se alineó y se tuvo en cuenta los hallazgos de: El diagnóstico Territorios Rurales de 

Bucaramanga encabezado por la Secretaría de Planeación, la UMATA y el IMEBU 

(Desarrollo Social) en el 2020; el documento Desarrollo oferta turística en el Embalse de 

Tona desarrollado por la UNAB con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en el 

2016; así como las metodologías aplicadas en la identificación de Zonas de Desarrollo 

Turístico Prioritario por los Informares Turísticos de la Subdirección de Turismo en el 

2020.   

 

Todos estos documentos son insumos para el desarrollo, puesto que sus hallazgos 

permiten agilizar el proceso de implementación de experiencias comunitarias que puedan 

ser puestas a los servicios turísticos de la ciudad.  

Finalmente, una vez identificada la viabilidad técnica, económica y jurídica, este proyecto 

se alineará en forma de contenido para el proyecto turístico denominado: Mar de 

Montañas. 

 

Anexos  

 

Atentamente,  

NESTOR JOSE RUEDA GOMEZ 
DIRECTOR 

 
 
 
 
Proyectó: Leidy Paola Jaimes Bárcenas –Secretaria Dirección 
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