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Taller de planificación
Integral para:                                       

Redes 
turísticas 
locales



Manos a la obra

Proponemos UN TALLER 
DE 5 DIAS con  Asistencia 

a la formulación de 
criterios en:

Consideraciones de 

comercio 
comunitario. 

Política de sostenibilidad 
patrimonial, ambiental 

y normativa.

Acuerdos de 
proyección en el tiempo, 

con base a lineamientos 
sectoriales de clase 

mundial.



Si bien existen 
distintas propuesta 

entorno a REDES 
LOCALES, 

difícilmente estas 
logran sostenerse 
de forma efectiva 

como Red turística 
local, afectando su 

capacidad para 
gestionar bienes 

comunes

Ejemplo de ello, en 
el piedemonte de la 
cordillera occidental 
se localiza el Morro, 
un cerro protegido 

como centro de 
conservación, desde 
el 2021,  parte de la 
Red Comunitaria de 
Bosques Urbanos de 

Santiago de Cali. 

Contexto Comuna 18: Aledaño a la ciudad de Cali 
existen sistemas ambientales que, además de 
brindar belleza escénica, ofrecen sus servicios 
como reguladores hídricos, tenedores de suelo y 
garantes de la sostenibilidad como corredores 
biológicos. 



Bosques Urbanos
DAGMA 2018

I. Conservación de 
biodiversidad

II. Participación 
ciudadana e 
institucional.

III. Plan de Armonización: 
por zonas de 
“Conservación y usos 
sostenibles”.

Junto a otras 63 ciudades del mundo, a través de la Red Internacional de Bosques Urbanos 
Cities4Forest



No se identifica 
una estrategia de 
integración entre 

las nueve rutas 
turísticas de 
Siloé, como 

destino 
comunitario 

sostenible.

Con más de un 
siglo de historia, 

hoy sus 
habitantes se 
encuentran  

transformando  
estigmas del 
pasado en un 
Siloé turístico, 
responsable e 

incluyente.

Contexto de SILOÉ: Sobre el occidente caleño se 
localiza un barrio conocido como el pesebre 
caleño, una postal de viviendas cubren toda una 
montaña, pareciendo desde lejos como si 
estuviesen montadas unas sobre otras, desde 
donde ilumina una estrella gigante, sinónimo de 
esperanza



Una realidad gremial que 
necesita efectividad en…



Dialogo intersectorial e intercomunitario, 
como destinos sostenibles. Con reglas 
que garanticen la conservación 
patrimonial, transparencia, seguridad e 
inclusión territorial.

Protección del Morro como parte del
Sendero natural y comunitario de la 
ciudad de Cali. 

Promoción comercial local, 
sensibilización ambiental y perspectivas 
integrales entre comunidades, comunas 
18 y 20.

Dar continuidad a las Rutas Turísticas de 
Siloé, fomentando el comercio local, 
identidad y perspectivas como Corredor 
de Cali.



Propuesta de 
acción

Entrega

a. Material fotográfico

b. Listas de asistencia 

c. Propuesta técnica de relacionamiento 
colectivo

d. Identificación de estándares mínimos 
de calidad 

e. Estrategia para su sostenibilidad.

Asistencia técnica para la sostenibilidad y 
posicionamiento de una RED LOCAL como 
nodo turístico comunitario.



Valor por taller:

COP$ 6.000.000

NOTA: EL DESGLOSE BASE DE 
HONORARIOS – No incluye gastos
logísticos, transportes, papelería o 
material didáctico:



Más información:

Comunícate con nosotros 

turimetria@gmail.com

www.turimetria.com

Vía WhatsApp:+5492625402843
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