
Descripcion Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Subtotal IVA Total

Documento que contenga el cronograma general, el cronograma 

específico, la metodología especificando los medios, 

procedimientos, actividades, materiales y recursos, y lista de 

asistencia e informe o acta sobre la reunión inicial con el Comité de 

Seguimiento

Documento 1

Documento con la actualización y/o creación de los inventarios 

turísticos de atractivos y recursos de los municipios que conforman 

la zona de estudio, este documento debe incluir las fichas de la 

metodología MINCIT

Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Documento diagnóstico del mercado turístico y las inversiones de 

los 9 municipios que comprenden la cuenca del rio Cusiana
Documento Diagnóstico 1 -$                      -$                     -$                         

Documento diagnóstico del contexto económico, social, cultural, 

ambiental y político de los 9 municipios que comprenden la cuenca 

del Río Cusiana de acuerdo 

Documento Diagnóstico 1 -$                      -$                     -$                         

Análisis DOFA de los 9 municipios Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Documento diagnóstico que contenga una evaluación de la 

sostenibilidad ambiental y sociocultural 
Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Matriz de evaluación de impactos ambientales asociados a las 

actividades turísticas identificadas Vs los recursos naturales a 

intervenir en los 9 municipios

Matriz 1 -$                      -$                     -$                         

Documento que contenga los lineamientos de sostenibilidad para la 

Ruta de la cuenca del Rio Cusiana Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Documento descriptivo sobre la identidad del producto, resaltando 

los atributos y características tangibles e intangibles que son 

susceptibles de valoración por el público objetivo identificado.
Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Documento que contenga el mapeo de los elementos y actores que 

conforman el producto turístico priorizado.
Documento 1 -$                      -$                     -$                         

tres talleres de validación que incluya el listado de asistencia, 

evidencia fotográfica y resultado de las entrevistas taller 3 -$                      -$                     -$                         

Documento que contenga el gráfico y diseño del producto turístico 

con todos sus componentes evaluados y valorizados. Y delimitación 

de la ruta turística

Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Documento con la determinación de las necesidades de 

intervención pública y privada como propuesta de mejoramiento e 

identificación de las fuentes de financiación para los proyectos 

propuestos

Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Documento que contenga el diseño y producción digital de los 

guiones temáticos sugeridos para la operación de la Ruta
Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Manual de operaciones y protocolos de servicios para los 

recorridos 
Manual 1 -$                      -$                     -$                         

Talleres de apropiación que incluya el resultado del taller, listado 

de asistencia y evidencia fotográfica Talleres 2 -$                      -$                     -$                         

Documento que contenga el desarrollo de la imagen del producto 

turístico Documento 1 -$                      -$                     -$                         

taller de construcción participativa con listado de asistencia y 

evidencia fotográfica
Taller 1 -$                      -$                     -$                         

Manual de imagen corporativa del prototipo seleccionado Manual 1 -$                      -$                     -$                         

Documento de gestión y un plan de acción y el listado con nombres 

de los integrantes del comité de gestión, seguimiento y desarrollo 

del producto turístico

Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Informe de la reunión de consolidación y validación del plan de 

trabajo que incluya el listado de asistencia y evidencia fotográfica Informe 1 -$                      -$                     -$                         

Talleres de validación que incluya el listado de asistencia y 

evidencia fotográfica Talleres 2 -$                      -$                     -$                         

documento en versión digital final que contenga los principales 

resultados de toda la información del diseño de Producto Turístico 

de la Ruta de la Cuenca del Rio Cusiana

Documento 1 -$                      -$                     -$                         

Total

-$                  -$                -$                         

Diseño del Producto Turístico de la Ruta de la Cuenca del Rio Cusiana

ANEXO 12. FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA


