CONSEJO SUPERIOR DE TURISMO

Iniciativas
• Mincomercio,
Industria y
Turismo

Iniciativas
• Entidades
Miembros
del CST

MAPAS
INTERINSTITUCIONALES
DE GESTIÓN

INICIATIVA: POLÍTICA
EXTERIOR

INICIATIVA: POLÍTICA
EXTERIOR

Revisión de acciones

Apoyo al desarrollo del PES
del VT. Procolombia y apoyar
el fortalecimiento de la
promoción del país a través
de Embajadas y Cosulados

Revisión de acciones

Apoyo al desarrollo del PES
del VT, con programas de
sensibilización del programa
Turismo, Paz y Convivencia,
dirigida a funcionarios de
Embajadas y Consulados.

TEMA: Dirección de
Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras

PROGRAMA: Seguridad y
Convivencia Ciudadana

Revisión de protocolo de
solicitud de consultas
previas

Apoyo al desarrollo
del PES del VT.,
mediante la
agilización de
trámites

Revisión funcionamiento
del programa

Apoyo al desarrollo
del PES del VT.
Mediante la
implementación del
programa en las
regiones de Turismo,
Paz y Convivencia

INICIATIVA:
ECOSISTEMA DIGITAL
PROGRAMA: VIVE
DIGITAL

INICIATIVA: ECOSISTEMA
DIGITAL
PROGRAMA: VIVE
DIGITAL

INICIATIVA:
ECOSOSTEMA DIGITAL
PROGRAMA: VIVE
DIGITAL

Revisión de planes de
cobertura

Revisión de la acción:
Impulso al Desarrollo de
Aplicaciones para
MiPyMEs

Revisión Esquema de
subsidios para internet
en estratos 1 y 2

Cotejo con PES del
VT, especialmente
con las zonas del
programa
Turismo, Paz y
Convivencia.

Articulación con los
prestadores de servicios
turísticos del programa
del PES, Turismo, Paz y
Convivencia.

Cotejo con PES del VT,
especialmente con las
zonas del programa
Turismo, Paz y
Convivencia.

Red de Información y Datos
del Pacífico Sur para el
apoyo a la Gestión
Integrada del Área Costera
– SPINCAM (Atlas en línea
de información para el
ordenamiento integral con
indicadores).

Revisión del Proyecto
coordinado entre la
Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS)

Gestionar con SPINCAM
pertinencia y posibilidad de
incluir acciones de VT en
playas del pacífico Sur.
Digital de información de
fácil

TEMA: Ranking FEM (VT)

Diagnóstico de los cuellos
de botella y/o falencias
en los indicadores del
FEM 2015

Apoyar al VT para
mejoramiento de
indicadores, conjuntamente
con Minambiente y DNP

TEMA: Corredor Santa marta,
Ciénaga, Salamanca, Tairona
(programa PES VT).
Otros

Revisar programas de PNN
que apoyen la gestión

TEMA: Ciudad Perdida (Teyuna)

Revisar focos de articulación
del producto turístico,
permisos, infraestructura
turística

Articulación de acciones. Incluir
acciones de mejora en la
prestación de servicio turístico.

Articulación de acciones y
espacios de discusión; agilización
de trámites. Ej. Solicitud
construcción plataforma para
helipuerto en Teyuna.

TEMA: Turismo Náutico

Revisar focos de articulación
del producto de turismo
náutico, Cuellos de Botella
para fomento y facilitación.

Apoyar el PES del VT para el
desarrollo del turismo náutico.

TEMA: Regiones programa VT
Turismo, Paz y Convivencia

Revisar proyectos de apoyo a
conectividad terrestre, fluvial
y aérea.

Apoyar el PES del VT para el
desarrollo del programa.

Dirección de Patrimonio y
Comité Interinsititucional de
Patrimonios Mundiales

Revisión de la lista tentativa
de bienes de interés como
candidatos de declaratorias
UNESCO

Apoyar al VT para el
mejoramiento de indicadores
del Ranking FEM, Indicador
número patrimonio.
Establecimiento estrategia
conjunta. .

Programa del VT. Turismo
Cultural

Revisión de cuellos de botella
para el desarrollo del turismo
cultural (trámites, permisos,
aprobaciones)

Apoyo al VT para agilización de
tramites, permisos, etc.

TEMA: Ciudad Perdida (Teyuna)

Revisar focos de articulación
del producto turístico,
permisos, infraestructura
turística

Articulación de acciones y
espacios de discusión; agilización
de trámites. Ej. Solicitud
construcción plataforma para
helipuerto en Teyuna.

Dirección de Cinematografía

Revisión líneas de programa
de estímulos y concertación
para líneas de documentales
turísticos y otros temas.

Aprovechamiento del vinculo del
Ministerio de Comercio con
Cinematografía

TEMA: Tráfico ilícito de
patrimonio

Revisar acciones de
Mincultura

Articulación de acciones con
guías de turismo y agencias de
viajes

Insfraestrucutra aeroportuaria

Revisión de cuellos de botella
para el desarrollo del turismo
cultural (trámites, permisos,
aprobaciones)

Apoyo al VT para agilización de
tramites, permisos, etc.

TEMA: Información útil para el
viajero

Revisión de las formas de
comunicación

Articulación de acciones
mediante el establecimiento de
un sistema directos de
información Migración - VT

PROGRAMA: Talento humano
para su empresa

Revisión del programa

Programas del SENA

Revisión de cuellos de botella
para el desarrollo del turismo
cultural (trámites, permisos,
aprobaciones)

Articulación de acciones con
programas y prospectos de
Inversión Extranjera Directa del
Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, para generar sinergias
pre-inicio de operaciones en
Colombia de empresas
extranjeras en cuanto a
necesidades de capital humano.

Apoyo al VT para agilización de
tramites, permisos, etc.

TEMA: Ranking FEM

Revisión de indicadores FEM

Solicitud de apoyo para mejorar
en los indicadores.

