
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PTP es un programa del Gobierno Nacional para transformar a la 
industria colombiana e impulsar el desarrollo de las empresas de 20 
sectores estratégicos de la economía nacional, para que compitan y 
crezcan. Este programa hace parte del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo. 

 

 

   

 

 

NOTAS DE INTERÉS: 

Actualmente Popayán cuenta con un Punto de Información Turística ubicado en la Cámara de Comercio Cauca, el cual orienta sus 
esfuerzos al fomento turístico regional, la oferta de productos competitivos y el posicionamiento de productos específicos  en el 

Cauca.  

Estos son algunos de los beneficios de contar con un Punto de Información Turística: 

 Estandarización en la prestación del servicio de información turística, alineando las diferentes iniciativas emprendidas por 
entidades públicas y privadas, con excelencia en la prestación del servicio. 

 Implementación de una estrategia de promoción local. 

 Disponibilidad de material de promoción turística nacional. 

 Capacitación constante a los informadores de los PIT integrados a la red. 

 Enlace entre los prestadores de servicios turísticos y las entidades públicas, para divulgar y comercializar los productos 
emblemáticos de cada región y diversificar su oferta turística. 

 Recopilación de información cualitativa y cuantitativa relacionada con la actividad , como insumo para el análisis y toma de 

decisiones en materia de política pública y privada para el tursimo. 
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PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

QUÉ ES SEGURIDAD TURISTICA 

Cuando se habla de seguridad, encontramos 
un conjunto de términos como seguridad 
ciudadana, seguridad comunitaria y seguridad 
turística, por lo cual es  importante acotar y 

definir de que se trata cada uno.  

Seguridad ciudadana hace referencia a 
aquella condición o situación de resguardo 
integral de las personas, sus derechos y sus 
bienes, ante riesgos y amenazas. La seguridad 
ciudadana está constituida por cuatro 
componentes básicos: el marco legal, el 
sistema judicial, el sistema penitenciario y 
las fuerzas de seguridad. 

También encontramos el concepto de 
seguridad comunitaria, que plantea un 
modelo concreto de gestión de la seguridad 
que toma en cuenta al ciudadano en la 
formulación, desarrollo y verificación de las 

políticas de seguridad. 

Por último, en la relación entre seguridad y 
turismo, la Organización Mundial del Turismo 
ha definido la seguridad turística como la 
protección de la vida, de la salud, de la 
integridad física, psicológica y económica de 
los visitantes, prestadores de servicios y 
miembros de las comunidades receptoras. 

La seguridad turística, tal y como se puede 
apreciar, es un requisito y un reto 
competitivo, más allá de la gestión de los 
entes gubernamentales, se trata de la 
implementación de medidas que aseguren la 
calidad de los servicios prestados, tanto en 
comodidad como en seguridad y confianza 
para los turistas. Este compromiso es de 
todos, especialmente de los prestadores de 
servicios, cuya responsabilidad directa sobre 
los productos y servicios que ofrecen los 
avoca a comprometerse con acciones de 
promoción y prevención para su beneficio, el 

de los visitantes y el de la región en general.  

 

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

Entre los 20 sectores estratégicos priorizados esta Turismo de Naturaleza. Tal como lo muestran los rankings internacionales, el 
país cuenta con una amplia riqueza natural cuyo adecuado aprovechamiento conduciría al posicionamiento del país como un 
destino turístico de talla mundial. Estas cifras son una evidencia de las posibilidades que se abren para la industria turística 
nacional que al combinar su naturaleza originaria, lugares míticos, saberes ancestrales y la hospitalidad de su gente, puede 
marcar la diferencia a nivel mundial, consolidando una oferta especializada, diferenciada, competitiva y que esté estrechamente 
ligada a las tendencias de la demanda internacional. 

Este sector se divide en tres subproductos: Ecoturismo, Turismo Rural y Turismo de Aventura y con estas tres grandes líneas de 
producto, el país está enfocado en desarrollar el turismo de naturaleza de una forma sostenible e integral, aprovechando las 
fortalezas de capital humano, optimizando los recursos, innovando y consolidando la oferta de calidad, para así generar un 
incremento en la demanda, la cual se estima que para 2026 pueda ascender a casi 1 millón de turistas extranjeros, que pueden 
llegar a generar aproximadamente US$ 2.500 millones en ingresos directos anuales.  

Entre sus objetivos están: generar una oferta especializada en 5 departamentos a través de proyectos de desarrollo empresarial, 
mejorar la calidad de los productos a través de la socialización de un manual de buenas prácticas,  mejorar la capacidad del 
talento humano a través de la formación por competencias laborales, generar información estadística para el análisis del sector y 
toma de decisiones,  acercar la oferta financiera de Bancóldex a las empresas del sector,  acelerar el crecimiento de nuevos 
negocios mediante el encadenamiento productivo entre sectores del PTP,  desarrollar el observatorio turístico sostenible, mejorar 
los procesos para el desarrollo de proyectos en el sector, mediante la racionalización de trámites y apoyar el desarrollo del Foro 

de Turismo de Naturaleza. 

  

 

 

Los Puntos de Información Turística (PIT) son espacios que buscan 
brindar, de manera gratuita, información turística sobre un destino 
específico a los visitantes nacionales y extranjeros. Generalmente 
se ubican en lugares estratégicos de las diferentes regiones y son 
atendidos por informadores bilingües (español e inglés) y 
profesionales del área turística, capaces de resolver inquietudes y 
entregar datos completos y confiables sobre los atractivos 
turísticos de un destino, así como las actividades culturales, 
deportivas y recreativas de la ciudad. 

 

 

Para tener en cuenta… 

 

 

  

Tomado: http://blogs.eltiempo.com/turismo-y-

tecnologia/wp 


