
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL BANCO DE PROYECTOS DE ACOTUR 
  

El Banco de Proyectos es una estrategia liderada por ACOTUR que busca identificar las oportunidades, 
ideas, proyectos y necesidades de las organizaciones locales e iniciativas de 18 municipios priorizados del 
programa “Territorios de Oportunidad”, buscando potencializar soluciones basadas en las comunidades 
y en el uso sostenible de la naturaleza a través de la formulación, gestión y búsqueda de financiación de 
proyectos que permitan  fortalecer e incentivar el turismo como una estrategia de conservación, 
apropiación y divulgación del patrimonio natural y cultural en los territorios, así como el mejoramiento 
de la calidad de vida de empresarios, guías, artesanos, cocineras, y actores de la cadena de valor turística 
que contribuyen a implementar prácticas sostenibles.  

La estrategia contempla cuatro objetivos específicos que contribuyen a lograr este propósito: 

1. Convocar a organizaciones, agencias operadoras, guías, intérpretes, iniciativas y actores de la cadena 
de valor turística de los 18 municipios priorizados del programa “Territorios de Oportunidad” para 
presentar proyectos e ideas basadas en las necesidades y oportunidades de las comunidades, que 
contribuyan principalmente a  promover y potencializar los procesos de desarrollo socio económico, 
la generación de ingresos, el desarrollo de prácticas sostenibles a través de turismo, y la vinculación 
de las cadenas de valor turística existente.  
 

2. Analizar y articular proyectos e ideas que se presentan a la convocatoria del Banco de Proyectos para 
priorizar oportunidades y necesidades comunes de los actores de la cadena de valor turística de los 
territorios priorizados, identificando proyectos de mayor viabilidad e impacto, para vincular una o 
varias ideas de proyectos presentados en la fase anterior. 
 

3. De acuerdo con los resultados de la convocatoria, se buscará construir participativamente con los 
actores de la cadena de valor turística local 12 proyectos en estado básico, de los cuales se 
seleccionarán 6 proyectos para una construcción a mayor detalle. En esta fase se busca fortalecer a 
las organizaciones, iniciativas y actores priorizados, en temas relacionados con la gestión de 
proyectos a través de jornadas de trabajo en campo, virtuales y/o mediante llamadas telefónicas 
(según aplique), con un enfoque de trabajo de construcción participativa de proyectos y con una 
metodología de aprender haciendo.  
 

4. Movilizar y apalancar cooperación financiera y técnica para los proyectos de ACOTUR mediante una 
estrategia de relacionamiento con actores nacionales e internacionales, de diferentes sectores como 
gobiernos, academia, privado, organizaciones, filantropía internacional, centros de pensamiento, 
entre otros, que busque generar alianzas de valor y a largo plazo tanto para los proyectos, los 
territorios y el sector turismo responsable.  

MARCO DE LA CONVOCATORIA 

La estrategia del Banco de Proyectos busca incentivar la creación, ejecución y fortalecimiento local en 
gestión proyectos de turismo responsable, permitiendo identificar necesidades y oportunidades de 
inversión, con el fin de desarrollar participativamente proyectos de impacto social, ambiental y económico 
con alto potencial para ser financiados por fuentes nacionales o internacionales.  

Invitamos a las personas, organizaciones y emprendimientos interesados en sumarse a esta estrategia a 
participar en la convocatoria y enviarnos los proyectos e ideas asociados al desarrollo de prácticas y 
dinámicas de turismo sostenible en sus territorios y comunidades. Se busca principalmente identificar las 
necesidades y oportunidades comunes en los territorios, con fin de apoyar el sector turístico, generar 
capacidad en la formulación de proyecto, apropiar los procesos de desarrollo local socioeconómico 
mediante implementación de prácticas de turismo responsable, y posicionar ideas innovadoras del sector 
turismo. 



 

 

 
¿Quiénes pueden participar?  
 
Actores asociados a la cadena de valor turística, como agencias de viajes, operadoras de turismo, 
transportadores, artistas, artesanos, cocineros tradicionales, gestores, guías de turismo, vigías del 
patrimonio, mesas locales de turismo, entre otros, que se encuentren dentro de los 18 municipios 
priorizados del programa “Territorios de Oportunidad” y  tengan proyectos o ideas que contribuyan 
principalmente a  promover y potencializar los procesos de desarrollo socioeconómico y la generación de 
ingresos a través del desarrollo de prácticas y dinámicas de turismo  sostenible, y la vinculación de la 
cadena de valor turística existente.  
 
Municipios priorizados del programa “Territorios de Oportunidad”:  
 
 Cauca: Guapí, Timbiquí, Piamonte y El Tambo.   
 Nariño: Tumaco, Barbacoas y El Rosario. 
 Putumayo: Orito, Valle del Guamuéz, Puerto Asís y Villagarzón. 
 Caquetá: Belén de los Andaquíes y San José de Fragua.  
 Meta: Vista Hermosa, la Macarena y Puerto Rico. 
 Guaviare: San José del Guaviare. 
 Córdoba: Tierralta. 

 
¿Qué tipo de proyectos o ideas se pueden presentar? 
 
Para participar en esta convocatoria es necesario que el proyecto o idea desarrolle alguna de las siguientes 
actividades: 
 
 Diseño y creación de experiencias turísticas. 
 Capacitación y formación en turismo relacionados con emprendimiento y encadenamientos 

productivos. 
 Comercialización de productos, paquetes, experiencias y destinos. 
 Articulación de rutas turísticas y fortalecimiento de la cadena de valor turística.  
 Desarrollo de estrategias para la apropiación del territorio enfocadas a su aprovechamiento 

económico mediante un turismo respetuoso y sostenible. 
 Creación de contenidos, producción de piezas gráficas y aplicaciones tecnológicas y digitales, guías, 

cartillas y catálogos para la comunicación y divulgación de los valores del territorio asociados al 
turismo. 

 Fortalecimiento de posadas turísticas locales.  
 Fortalecimiento a guías turísticos e intérpretes del patrimonio. 
 En general proyectos e ideas que contribuyan principalmente a promover y potencializar los procesos 

de desarrollo socio económico y la generación de ingresos, a través del desarrollo de prácticas y 
dinámicas de turismo sostenible. 

 Proyectos de conservación y recuperación ambiental o social. 
 Infraestructura liviana y pesada. 
 Infraestructura gastronómica y hotelera. 

 
 

¿QUÉ HACER PARA PARTICIPAR? 
 
Las personas, iniciativas u organizaciones que cumplan con los requisitos básicos ya mencionados, están 
invitadas a presentar su proyecto o idea bajo los siguientes lineamientos. 
 
Cuéntenos sobre su proyecto o idea mediante un video o presentación power point o audio o texto word, 
considerando los siguientes mínimos:  
 



 

 

1. Presentación suya o de su organización:  Cuéntenos su experiencia en el desarrollo de actividades 
turísticas, ¿Cuantos años de experiencia?, ¿Cuáles han sido sus principales logros?, ¿Qué es lo que 
más lo apasiona sobre el turismo? Si no tiene experiencia en el sector turístico, cuéntenos un poco 
de su experiencia en general.  

2. Descripción del proyecto o idea: ¿Qué quiere hacer? ¿De qué trata su propuesta? 
Su propuesta debe ser explicada claramente y de forma concisa.  

3. Presentación de objetivos: ¿Qué quiere lograr con este proyecto o idea? 
4. Descripción de actividades a desarrollar: Cuéntenos brevemente los pasos que usted cree que se 

deben realizar para lograr su proyecto o idea.  
5. Definición de justificación: ¿Por qué quiere hacer este proyecto o idea? ¿Qué lo inspira? ¿Por qué 

cree que esto es necesario? 
6. Descripción del Impacto: ¿Cómo su proyecto o idea va a contribuir al desarrollo del turismo 

responsable? 
 

Si es un video, no debe exceder 5 minutos y debe subirlo a YouTube. 
Si es una presentación power point, no debe exceder 20 diapositivas y no tener texto sólido. 
Si es un texto word, no debe exceder 5 páginas. 
Debe estar en idioma español. 
 
Para el envío de su propuesta, le agradecemos se haga mediante el email 
proyectosemergentes@acotur.co  o al WhatsApp 314 830 64 18, antes del 30 de septiembre 2022.  
 
Recomendaciones para la presentación de las propuestas:  

 
Sería un punto positivo si el proyecto o idea le apunta a una visión de territorio, es decir que su propuesta 
aporta al desarrollo comunitario y local. También si el proyecto o idea es una propuesta innovadora que 
se pueda replicar para otras personas u organizaciones.  
 

 
BENEFICIOS DE PARTICIPAR 
 
1. Posibilidad de capacitación en gestión de proyectos 

Los proyectos o ideas seleccionados podrán participar de una serie de capacitaciones de dos horas 
sobre la gestión de proyectos, en las que se abordarán temas como:  
 El ciclo de proyecto lo cual incluirá las fases de diseño, planeación, ejecución, evaluación y 

finalización.  
 La generación de alianzas y financiación de proyectos, lo cual dará pautas sobre las diferencias 

entre los socios nacionales e internacionales  
 

Adicionalmente tendrán la oportunidad de entrar en una red de profesionales que les comparen 
turismo responsable, en donde encontrarán asesoría sobre la viabilidad y pertinencia del proyecto o 
idea proyecto.  

  
2. Fortalecimiento de los proyectos  

 
Los proyectos o ideas seleccionados recibirán acompañamiento entre 4 y 5 horas por parte de 
profesionales especialistas en formulación de proyectos para construir mano a mano su proyecto de 
forma más robusta. Los proponentes del proyecto o idea podrán entrar a sesiones semi 
personalizadas  virtuales en las que de forma teórico-práctica aprenderán las bases aplicadas de la 
formulación de proyectos bajo una metodología de aprender haciendo. Esta metodología incentiva 
el trabajo creativo y autónomo, y la sensibilidad para solucionar problemas de la propia realidad a 
nivel local. Además, propone una interacción dinámica entre los actores de la cadena de valor 
turística y el profesional asesor en gestión de proyectos. 
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El fortalecimiento a los proyectos seleccionados se desarrollará de acuerdo con el nivel de 
compresión del proponente en temas relacionados con gestión de proyectos, implementando esta 
estrategia de fortalecimiento de acuerdo con las necesidades identificadas, y aplicando métodos 
como: Marco lógico, metodologías híbridas, metodologías ágiles, entre otras.  Se quiere lograr con 
esto, que las personas y organizaciones en territorio obtengan un entendimiento comprensivo de las 
formas más apropiadas de presentar propuestas y proyectos, entendiendo sus diferentes fases y 
etapas, realizando especial énfasis en los elementos que añaden visibilidad y valor agregados para los 
cooperantes y financiadores.  

 
3. Posibilidad de financiación  

 
La estrategia de Banco de Proyectos busca fomentar la integración de los actores locales y regionales 
para formular proyectos que integren necesidades comunes de las organizaciones de base local, 
empresarios y emprendimientos; con el fin de integrar estas necesidades con las apuestas 
territoriales de las entidades públicas y privadas, para facilitar convenios y proyectos de cooperación 
e inversión que responsan a los intereses de los actores de cadena de valor turística.  
 
Para lograr este objetivo desde el grupo de gestión de proyectos de ACOTUR, se realizará 
acompañamiento, articulación y fortalecimiento a los diferentes proyectos seleccionados, con el fin 
de buscar financiar a los proyectos construidos a partir de la etapa de fortalecimiento, que cuenten 
con mayor impacto social, ambiental y económico.  
 
El Banco de Proyectos busca canalizar recursos que en sumatoria superen los 200 millones de pesos 
colombianos a través de la articulación institucional con actores públicos y privados, búsqueda de 
fuentes de financiación y gestión integral de proyectos. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN  
 
Para seleccionar las ideas y proyectos beneficiarios del programa, e iniciar el proceso de fortalecimiento 
en gestión de proyectos y búsqueda de financiación se evaluarán los siguientes criterios: 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Trayectoria del proponente  
- Experiencia demostrable del proponente en el desarrollo de 

actividades turísticas en el territorio. 
- Liderazgo comunitario y local. 

 

Evaluación técnica y 
conceptual de la propuesta 

 
- Aporta al turismo responsable  
- Contribuye al encadenamiento productivo  
- Aporta al beneficio comunitario y local 
- Se puede realizar el proyecto en otros territorios 
- Es viable de realizar en el territorio  
- Es claro, pertinente y coherente 

 

Impacto y alineación con los 
objetivos de ACOTUR 

 
- Impacto social y comunitario 
- Efectos positivos del proyecto en turismo responsable  
- Aporta directa o indirectamente al desarrollo 

 

 


