
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 

CONVOCATORIA DE APOYO A INICIATIVAS TURISTICAS 2023 
“INNOVA TURISMO” 

 
1. Introducción 
La convocatoria de apoyo a iniciativas turísticas Innova Turismo, busca fortalecer y beneficiar 

iniciativas turísticas de un segmento de los Prestadores de Servicios Turísticos del municipio de 
Manizales, entendidos como Agencias de viajes (receptivas), y Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje, permitiendo generar oportunidades de desarrollo que contribuyan al bienestar de la 
comunidad, visitantes y turistas. 
 

2. Marco legal 
El turismo como actividad económica considerada como una industria esencial para el 

desarrollo del país, tuvo su reconocimiento jurídico a partir de la promulgación de la Ley 300 de 
1996, y posterior a ella, las leyes 1101 de 2006, la 1558 de 2012 y la Ley 2068 de 31 de diciembre de 
2020. El artículo 61 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 33 de la Ley 1558 de 2012, 
estableció que el Ministerio de Desarrollo Económico, hoy denominado Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, llevará un Registro Nacional de Turismo, en el cual deberán inscribirse todos los 
prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro será 
obligatorio para el funcionamiento de dichos prestadores de servicios turísticos y deberá 
actualizarse anualmente. 
 
El Decreto 019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictaron normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, 
ordenó que al Registro Único Empresarial y Social – RUES, se incorporara e integrara, entre otros 
registros, el Registro Nacional de Turismo. En efecto, el artículo 166 de la norma en mención traslada 
la inscripción, actualización y cancelación del Registro Nacional de Turismo a las Cámaras de 
Comercio del país desde el año 2012. El Registro Nacional de Turismo, permite establecer un 
mecanismo de identificación y regulación de los prestadores de servicios turísticos, así mismo, es un 
sistema de información para el sector turístico.  
 
A partir de esta información el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo elabora estudios e 
indicadores sobre el comportamiento del sector a nivel nacional e internacional los cuales permiten 
la definición de políticas, planes y programas. Así mismo, dirige la elaboración de estudios y propone 
estrategias tendientes a mejorar el acceso al crédito y el financiamiento del sector turístico.  
 
De igual manera, el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, busca promover políticas de 
gobierno para atraer visitantes a la ciudad, los cuales se cree que impulsarán a la proyección y 
fortalecimiento del turismo local. 
 
Mediante Acuerdo No 1053 del 04 de junio de 2020, se adopta el Plan de Desarrollo de Manizales 
2020 – 2023 “MANIZALES + GRANDE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” el cual mediante su Eje 
Estratégico 2: CIUDAD COMPETITIVA CON EMPLEO E INNOVACIÓN, y el Programa 3: 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE COMPETITIVIDAD apuesta por el bienestar de la sociedad,  
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
puesto que una economía competitiva es una economía productiva. En este orden de ideas, la 
productividad es el canalizador del crecimiento económico. Por su parte, un incremento en la 
competitividad de la ciudad es sinónimo de crecimiento sustentable e incluyente y ello converge 
activamente en el bienestar de las personas, mejorando sus condiciones sociales por cuenta de 
mayor dinamismo de empleo y mejores oportunidades para emprendedores y empresarios en la 
ciudad.  Finalmente, la innovación es una medida de la competitividad, las economías innovadoras 
son economías competitivas y dinámicas.  
 
De otro lado, con la formulación de la Política Pública de Turismo, adoptada mediante el Decreto 
0249 de junio de 2022, dando respuesta a problemáticas identificadas en el municipio, en 
articulación con los lineamientos departamentales y nacionales, y con la adopción del plan de acción 
de dicha política, se integran las dimensiones normativas y se estructuran las visiones del desarrollo 
social, económico, turístico y ambiental a nivel regional y local. 

La Política Municipal de Turismo es un instrumento que recoge los principales lineamientos 
estratégicos para el desarrollo de la actividad turística local. Está compuesta por un conjunto de 
objetivos, principios, criterios y orientaciones y debe garantizar la estabilidad y sostenibilidad de las 
iniciativas que se contemplen, así como seguridad y paridad de condiciones a todos aquellos actores 
de la sociedad que participan de la actividad. Es un ejercicio de planificación a partir del consenso 
de todos los actores, respecto de la vocación del destino.  

 
3. Dirigido a 
Agencias de Viajes (receptivas) y Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, comprendidos 

como Prestadores de Servicios Turísticos, con establecimiento de comercio radicado y registrado en 
la ciudad de Manizales (tanto en el área urbana como rural) mínimo con un año de antigüedad, que 
se desempeñen y estén registrados en labores relacionadas al turismo.  
 
Notas:  

• Las Agencias de Viaje y los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje deben contar 
con RNT (Registro Nacional de Turismo) y Registro en Cámara de Comercio actualizados 
(No superior a 30 días). 

 
Se apoyarán siete (7) iniciativas turísticas que cumplan con todos los requisitos establecidos en esta 
convocatoria. 
 

4. Líneas de Presentación  

• Línea 1: Sostenibilidad turística en los ejes ambiental, sociocultural y económico 
Propuestas enfocadas al desarrollo de al menos uno (1) de los diecisiete (17) Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y que dentro del mismo se promuevan 
al menos dos (2) de las metas que mencionan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 

• Línea 2: Estrategias de Marketing innovadoras 
Propuestas que se enfoquen en el fortalecimiento del marketing en su establecimiento 
o empresa, aplicando técnicas o estrategias innovadoras utilizadas para estudiar el 
comportamiento de los mercados y la gestión comercial de la empresa, con el objetivo 
de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 
En el sector turístico es fundamental la implementación de nuevas estrategias y 
herramientas de Marketing, como, por ejemplo, sitios web, App, uso de los nuevos 
medios y de las redes sociales, y ante la imparable evolución de tecnologías como el Big 
data o la inteligencia artificial, se puede recolectar mayor información implicando, más 
clientes, mayores ventas y como consecuencia de ello, mayores beneficios logrando ser 
competitivas y posicionadas en el mercado. 
 

• Línea 3: Turismo accesible 
Propuestas que orienten sus actividades a la implementación de estrategias para la 
inclusión de personas en condición de discapacidad. 
 

• Línea 4: Turismo cultural y patrimonial 
Propuestas que se encaminen hacia la promoción de Manizales como destino turístico 
e involucren temáticas relacionadas al Paisaje Cultural Cafetero, el Centro Histórico de 
Manizales como destino turístico sostenible, Aviturismo o turismo comunitario.  

 
NOTA: Cabe aclarar que cada proyecto podrá incluir una, dos o tres líneas estratégicas y se evaluará 
como una propuesta integral. 

 
5. Inicio y duración de los proyectos postulados 

• Ejecución:  el seguimiento técnico y la validación total de la ejecución de la propuesta 
serán realizados por el supervisor delegado del Instituto de Cultura y Turismo de 
Manizales. La contratación de los proyectos se realizará una vez estén publicados los 
resultados de la convocatoria y su ejecución no podrá exceder como fecha el 17 de julio 
de 2023. 

• Entrega de informe final y liquidación del proyecto: el informe final debe remitirse al 
supervisor asignado por el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, máximo hasta 
el 17 de julio de 2023. 

 
6. Procedimiento de participación 
La postulación se realizará de manera virtual a través del siguiente enlace 

https://forms.gle/W4P2sSFBQdDXmLMV7. Allí se encuentra el formulario de registro donde se 
deberá cargar toda la información descriptiva del proyecto y la documentación que se señala en el 
punto “Documentos para la postulación”. Deberá asegurarse de contar con todos los documentos 
de información que se requieren antes de iniciar el diligenciamiento del formulario. 
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7. Causales de rechazo  

• Que el formulario de registro de “Innova Turismo 2023” no se encuentre debidamente 
diligenciado desde el correo original que figura en el RUT de la organización proponente 
o la persona natural. 

• Que no se adjunte la documentación requerida como soporte del proyecto dentro de 
los términos establecidos en esta convocatoria. 

• El objeto social del proponente no corresponde con la naturaleza de la actividad a ser 
desarrollada. 

• Se compruebe que la información, los documentos o los certificados anexos al proyecto 
no son exactos o no correspondan a la realidad. 

• Se solicite al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales el cien por ciento (100%) del 
valor del proyecto. 

• No se apoyarán proyectos presentados por entidades, instituciones u organizaciones 
que no estén a paz y salvo con ICTM. 

• Cuando el proyecto presentado no supere el puntaje mínimo establecido (70 puntos). 

• No estar constituidos como persona jurídica con un (1) año de antelación a la 
presentación de la propuesta. 

• Personas naturales que no estén matriculadas en la Cámara de Comercio con una 
actividad económica que guarde relación con el proyecto, con un (1) año de antelación 
a la presentación de la propuesta. 
 

8. Documentos para la postulación y Legalización del contrato de proyectos beneficiados:  
A continuación, se presenta la lista de documentación que deberá acompañar al proyecto como 

soporte, para la evaluación técnica y jurídica (se debe recordar que estos deben ser cargados al 
formulario relacionado en el punto 6.” Procedimiento de participación”): 
 

• Formulario diligenciado del proyecto o propuesta 

• Fotocopia ampliada y legible del documento de identidad vigente del representante legal. 

• Fotocopia legible del RUT de la entidad proponente, generado del portal de la DIAN, con 
fecha de expedición no superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de presentación 
de la propuesta. Y en el cual figure como domicilio fiscal la ciudad de Manizales. 

• Fotocopia legible del certificado de existencia y representación legal de Cámara de 
Comercio, actualizada y renovada, no superior a treinta (30) días de expedición, contado a 
partir de la fecha de presentación de la propuesta. 

• Copia de Libreta Militar, si es hombre menor de 50 años, (del representante legal) 

• Hoja de vida actualizada en el formato de la Función Pública-Persona Jurídica 

• Constancia consulta PACO (https://portal.paco.gov.co) 

• Paz y Salvo Parafiscales Persona Jurídica 

• Evidencia Registro del futuro contratista como proveedor en el SECOP II  

• Fotocopia legible del certificado de Registro Nacional de Turismo -RNT-, actualizado y 
renovado.  

• Certificados de experiencia relacionada con la actividad turística (mínimo 2 certificados). 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
Nota: El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales verificará que el proyecto cumpla con todas las 
condiciones generales de participación y la documentación requerida. De no cumplirse con esta 
exigencia, el proyecto no será evaluado y se dará por terminada su participación en el proceso. Que 
el proyecto cuente con toda la documentación solicitada no significa que ya tiene recursos asignados 
o aprobados. 
 

9. Procedimiento para la selección de propuestas 
Número máximo de proyectos que se pueden presentar por proponente: cada organización 

interesada en   participar podrá hacer el envío de máximo un (1) proyecto. 
 
Una vez verificados los requisitos formales, el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales designará 
al evaluador quien calificará los proyectos; teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

CALIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El jurado calificará a los proyectos en una escala de 1 a 100, en donde el puntaje mínimo para ser seleccionado dentro de la convocatoria 

debe ser de setenta (70) puntos. 

CRITERIO ELEMENTO DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

Estructura 

técnica de la 

propuesta 

Cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados: Documentación solicitada y formularios de los 

términos de referencia (habilitantes).  
5 

 

20 

 

 

Los componentes de descripción, justificación, objetivo general, objetivos específicos, población 
beneficiada y área geográfica son coherentes entre si y demuestran que se tiene una idea clara de lo que 
se quiere hacer y lograr con la propuesta que se presenta. 

5 

Coherencia del presupuesto y cronograma de ejecución con las actividades propuestas, la elaboración 
del presupuesto no supone simplemente listar el cómo se va a gastar el recurso, esté también implica 
entender que no todos los recursos son en dinero, el tipo de soporte que se debe generar en las 
transacciones, además, la dinámica de ejecución financiera en términos de impuestos, deducciones, 
tiempos de ingresos, valores entre otros. 

10 

Línea 

Estratégica para 

el sector 

turístico en la 

cual presenta la 

propuesta 

Sostenibilidad turística en los ejes ambiental, sociocultural y económico: Propuestas enfocadas al 
desarrollo de al menos uno (1) de los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y que dentro del mismo se promuevan al menos dos (2) de las metas que mencionan. 

 

60 

 

60 

Estrategia de Marketing Innovación: La Real Académica de la Lengua define a la innovación como el 

proceso mediante el cual se muda o altera algo, introduciendo novedades. Con base en esto, el proyecto 

expone con claridad la novedad propuesta y la pertinencia de ésta, bien sea en comparación con 

versiones anteriores (para proyectos que ya hayan sido realizados) o en comparación con otros proyectos 

que sean referentes en la ciudad, la región, el país y/o el mundo (para proyectos que se realicen por 

primera vez).   

Turismo accesible: Propuestas que orienten sus actividades a la implementación de estrategias para la 
inclusión de personas en condición de discapacidad. 

Turismo cultural y patrimonial: Propuestas que se encaminen hacia la promoción de Manizales como 
destino turístico e involucren temáticas relacionadas al Paisaje Cultural Cafetero, el Centro Histórico de 
Manizales como destino turístico sostenible, Aviturismo o turismo comunitario. 

Impacto de la 

propuesta 

El desarrollo técnico del proyecto en relación a la línea de postulación es coherente y posibilita generar 
realmente un impacto con la población objetivo, genera aportes para la reactivación económica del 
sector turismo y demuestra Articulación con diferentes actores de la cadena de valor del turismo de la 
ciudad de Manizales. 

20 20 

TOTAL 100 

 
 
 



 

 
  

 
 
 
 
El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales dispondrá de un equipo interdisciplinario cualificado 
e idóneo, para adelantar el proceso de evaluación atendiendo a los parámetros establecidos por la 
institución. El resultado final del proceso de evaluación realizado por la entidad designada para tal 
fin es inapelable y contra él no procede recurso. 
 

10. Recursos/presupuesto (Estímulos) 
El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales dispone para esta convocatoria la suma de 

$62.000.000 los cuales beneficiaran a las siete (7) postulaciones calificadas con puntaje mas alto, es 
decir, apoyará con $8.857.142 a cada seleccionado.  
 
La asignación de recursos se hará teniendo en cuenta lo siguiente:  

● El presupuesto solicitado por el proponente y aprobado por la convocatoria. 

● El cronograma de ejecución del proyecto presentado 

● El Instituto de Cultura y Turismo desembolsará un pago parcial del 40% del proyecto con la 
presentación del primer informe, un segundo pago con el informe final aprobado por el 60% 
en donde se evidencian las contrataciones para su ejecución, el desembolso del recurso se 
realizará una vez se presente el informe de actividades al supervisor y este sea probado por 
el mismo.  

 
Nota: Para la presente convocatoria aplicaran las obligaciones tributarias tanto de impuestos 
nacionales como impuestos tasas y contribuciones del orden territorial que se consolide como 
hecho generador de las obligaciones tributarias. 
 

11. Obligaciones de los proponentes beneficiados 
La postulación que resulte favorecida con recursos de esta convocatoria, se compromete con el 
Instituto de Cultura y Turismo de Manizales a: 

 
● Actualizar los datos de la organización y de su representante legal, si tiene algún cambio. 
● Legalizar el contrato (aceptar el contrato en el SECOP II, suscribir acta de inicio y constitución 

de garantías de ser necesario) 
● Presentar certificación actualizada y firmada por el representante legal y contador 

debidamente registrado, en el cual conste el pago y cumplimiento de las obligaciones frente 
a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes (parafiscales). 

● Garantizar la protección de los derechos de autor: Si el proyecto incluye la producción de 
material impreso, fonográfico o audiovisual en cualquier tipo de soporte, formato y medio 
de difusión, la organización debe adelantar las gestiones requeridas con todos los actores 
asociados a la producción para garantizar la protección de los derechos de autor, así como 
para la promoción, difusión o transmisión por cualquier medio de comunicación, 
especificando el carácter de la cesión de derechos 

● Presentar informes parciales y finales. Todos los beneficiados deberán presentar el informe 
parcial y final de ejecución al supervisor del proyecto en el formato diseñado por el Instituto 
de Cultura y Turismo de Manizales para este fin.  

 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 

● En todos los proyectos se deberá dar crédito a la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Tic y 
Competitividad y al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales con la mención: “Proyecto 
apoyado por el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales”, en todas las actividades de 
promoción y difusión. 

● Presentar los soportes contables como contratos y facturas correspondientes al valor 
cofinanciado. 

● Presentar junto al contrato una póliza del cumplimiento del 100% del valor del recurso 
asignado 
 

12. Componentes del informe  
Al finalizar actividades, se debe presentar un informe de ejecución de recursos, el cual deberá incluir 
como mínimo la siguiente información y material de soporte: 
 

● Informe de gestión del proyecto. Indicar los logros obtenidos, elementos visuales de 
difusión con los créditos del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, la innovación que 
tuvo el proyecto ejecutado, resultados cualitativos, condiciones y términos cuantitativos y 
cualitativos, análisis de procesos, impactos sobre comunidades, entre otros datos que se 
deberán insertar en los formatos que para tal fin suministre el ICTM.  

● Se deben adjuntar, los soportes de los gastos ejecutados con los recursos aprobados por el 
ICTM (facturas, documento equivalente, cuenta de cobro expedida por el beneficiario o 
persona a la que se le hizo el pago, contratos, comprobantes de egreso diligenciados, entre 
otros).  

● Se debe incluir información sobre los indicadores de impacto. 
● Enviar material de registro, grabaciones en audio o en video, y en todos los casos enviar 

registro fotográfico de las actividades adelantadas.  
 

13. Incompatibilidades 
No se apoyarán:  

● Iniciativas que ya hayan iniciado ejecución de actividades del contrato correspondiente al 
proyecto presentado, antes de realizar el proceso contractual. 

● Prestadores de servicios turísticos que NO se encuentren debidamente inscritos en el 
Registro Nacional de Turismo, no lo tengan actualizado y/o se encuentre suspendido. 

● Personas naturales que NO se encuentren debidamente matriculados en la Cámara de 
comercio de Manizales por Caldas. 

● Entidades públicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado que hayan 
incumplido alguna obligación derivada de una relación contractual con el Instituto de 
Cultura y Turismo de Manizales. 

● Personas Jurídicas con ánimo de lucro que no tengan enmarcado en su objeto social la 
realización de actividades turísticas. 

● Entidades, instituciones u organizaciones que al momento de presentar el proyecto o 
dentro del término de evaluación del mismo, se encuentren registradas como responsables 
fiscales en el boletín expedido por la Contraloría General de la Nación o que tengan 
antecedentes disciplinarios o que estén incursos en alguna causal de incompatibilidad o 
inhabilidad. 

 
 
 



 

 
  

 
 
 
 

● Organizaciones o personas que no tengan registrado el domicilio fiscal en la ciudad de 
Manizales, por lo menos con un (1) año de antelación a la presentación de la propuesta. 

● Entidades del sector privado, cuyo representante legal o miembros de la junta o consejo 
directivo tengan alguna de las siguientes calidades: 

✓ Servidores públicos que ejerzan autoridad civil o política en el territorio dentro de 
la cual les corresponda ejercer sus funciones a la entidad pública contratante. 

✓ Miembros de corporaciones públicas con competencia en el territorio dentro del 
cual le corresponda ejercer sus funciones a la entidad pública contratante. 

✓ Cónyuge, compañero   permanente   o   parientes   en   primer   grado   de 
consanguinidad de las personas que ejerzan cargos de nivel directivo en el Instituto 
de Cultura y Turismo de Manizales. 

✓ En   general   quien   se   encuentre   incurso   en   causal   de   inhabilidad   o 
incompatibilidad prevista por la Constitución o la ley. 

 
14. Cronograma 

Actividad Fecha y hora 

Apertura de la convocatoria 01 de marzo de 2023 a las 02:00 p. m. 

Postulaciones 
Desde el 02 de marzo de 2023 a las 08:00 a. m. hasta el  

31 de marzo de 2023 a las 03:00 p. m.  

Cierre de la convocatoria 31 de marzo de 2023 a las 03:00 p. m. 

Verificación de requisitos básicos Entre el 03 de abril de 2023 y el 04 de abril de 2023 

Evaluación Entre el 04 de abril de 2023 y el 12 de abril de 2023 

Publicación de resultados 14 de abril de 2023 a las 02:00 p. m. 

Proceso contractual Desde el 17 hasta el 21 de abril de 2023 

 
15. Consideraciones generales 
● En ningún caso se aprobará el apoyo económico para gastos de servicios públicos, pólizas, 

sueldos o salarios, prestaciones sociales del personal de planta, gastos administrativos, 
gastos contables o jurídicos, obra física, compra de elementos de oficina, dotación 
(instrumentos musicales, utensilios y herramientas, trajes típicos, telas, cámaras, equipos 
de sonido, cómputo, video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u otros). Esta clase de 
gastos deberán ser cubiertos por el proponente con recursos propios o que le sean 
aportados por terceros, diferentes al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. 

● Con los recursos que el Instituto de Cultura y Turismo apruebe no se podrán financiar 
proyectos que incluyan actividades que atenten contra los derechos humanos 
fundamentales, y ambientales; pongan en grave riesgo la salud de las personas o que 
impliquen maltrato hacia los animales. En ningún caso se apoyarán actividades circenses 
que involucren animales.  

 
 
 



 

 
  

 
 
 
 
 

● Los resultados definitivos de la presente convocatoria serán publicados únicamente en el 
sitio web del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. 

● El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales se reserva el derecho de modificar los tiempos 
de evaluación y publicación de resultados de la convocatoria, en atención a la cantidad de 
propuestas presentadas y su debido proceso de valoración. 
 

16. Más información 
Si requiere acompañamiento en el diligenciamiento del formulario, tiene inquietudes o necesita 

aclaraciones de los términos de referencia, por favor, envíe su mensaje al correo electrónico: 

turismo@culturaytursimomanizales.gov.co. 

 

 

 

Firmado a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023. 

 

 

 

 

CAMILO NARANJO MOLINA 

Gerente 

Instituto de Cultura y Turismo de Manizales 
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