Santiago de Cali, septiembre 27 de 2020.
PUBLICACIÓN RESULTADOS FINALES
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
ÁREAS/DESTINOS BAJO LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL DE TURISMO SOSTENIBLE
NTS TS 001-1:2014

REF: Resultados finales de la evaluación y selección de los cinco (5) destinos que serán
parte del proceso de acompañamiento para la implementación y certificación de
áreas/destinos bajo la norma NTS TS 001-1:2014 en el marco del proyecto - Consolidación
del destino turístico Región Pacífico a partir del fortalecimiento de sus activos culturales y
naturales Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca.
Comunicación dirigida a los municipios/distritos postulantes que previamente cumplieron
con los requisitos de habilitación y pre-selección que les permitió continuar en la fase 2 de
evaluación respectiva.
De acuerdo a lo establecido en los términos de postulación y criterios para la selección de
destinos en la segunda etapa de selección, la cual se realizó entre el 4 al 11 de septiembre
de 2020 a partir de una agenda concertada con los quince(15) destinos pre-seleccionados
con el fin de realizar una visita de verificación para el cumplimiento de los requisitos
aportados en la primera etapa y verificación de documentos de segunda etapa y del 12 al
27 de septiembre se realizó la evaluación y selección de los destinos turísticos.
Con la presente, nos permitimos comunicar que luego de la verificación de los requisitos
aportados en cada una de las etapas de selección y la validación in situ de las propuestas
técnicas y entrevista con las autoridades locales, los siguientes cinco (5),
municipios/distritos y sus respectivas áreas/destinos, han sido seleccionados como
beneficiarios del proceso de acompañamiento para la implementación y certificación bajo
la norma NTS TS 001-1:2014.
No.
1
2
3
4
5

Departamento
Cauca
Cauca
Nariño
Valle del
Cauca
Chocó

Municipio
Inzá
Timbío
Pasto
Ginebra
Quibdó

Los resultados presentes resultados serán publicados en la página del proyecto
www.proyectoturismopacifico.com
Los cinco (5) destinos turísticos seleccionados recibirán los siguientes beneficios:
- Acompañamiento permanente (asistencia técnica) al equipo operativo asignado por el
municipio de parte de un equipo de profesionales especializados, durante la etapa de
implementación y certificación de otorgamiento de la Norma Técnica Sectorial de Turismo
Sostenible NTS-TS 001-1:2014.
- Realización de talleres de diagnóstico y sensibilización con la comunidad local,
prestadores de servicios turísticos, gremios, empresas prestadoras de servicios públicos,
actores del sector cultural, ambiental, turístico y demás actores que intervengan en el
proceso, para la apropiación de la norma técnica aplicable a la certificación del destino.
- Planificación y desarrollo de una auditoría interna a la implementación de la norma, con
el fin de hacer una evaluación al cumplimiento de los requisitos y emitir recomendaciones.
- Evaluación y acompañamiento para la implementación de acciones correctivas para el
cierre de brechas de sostenibilidad del destino turístico.
- Auditoría externa para el otorgamiento de la certificación del destino, con firmas
acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC.
- Estrategia de difusión promocional como uno de los mejores destinos sostenibles de la
región Pacífico.
- Financiamiento al 100% por parte del proyecto, para la asistencia técnica en la
implementación y certificación de la Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible NTSTS 001-1:2014, para los cinco (5) destinos seleccionados.

