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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2017

LUIS GUILLERMO PATIÑO  ARISTIZÁBAL 
Presidente 

MARÍA HELENA GARCÍA AGUDELO 
Secretaria

Acuerdo 54 de 2017
“Por el cual se modifica el Acuerdo 020 de 2015 mediante el cual se adoptó la Política 

Pública de Turismo para el Municipio de Medellín”
EL CONCEJO DE MEDELLÍN

En uso de sus atribuciones constitucionales, en particular, 
las previstas en el artículo 313, numeral 2 y las facultades 
de la Ley 136 de 1994, en especial, las conferidas por el 
artículo 71, parágrafo 1°,

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. Modificar el Acuerdo 20 de 2015 
“Por el cual se adopta la Política Pública de Turismo 
para el Municipio de Medellín” para fortalecer un turismo 
con enfoque sostenible, responsable y libre de delitos, 
adecuándose a las dinámicas que se vienen dando en 
la ciudad, estableciendo de manera clara, medidas, 
estrategias y herramientas de planificación. 

Artículo 2.  El artículo 3° del Acuerdo 20 de 2015, quedará 
así:

Artículo 3. Política Pública de Turismo para el 
Municipio de Medellín. Es el escenario por el cual se 
promueve la adopción e implementación de la Política 
Pública de Turismo como una estrategia para el desarrollo 
socioeconómico y territorial de la ciudad de Medellín, 
mediante el fortalecimiento del sector, la articulación entre 
las instituciones públicas y las organizaciones privadas, la 
construcción de estrategias que dinamicen la economía, 
el fortalecimiento del ecosistema empresarial, el 
mejoramiento de la infraestructura turística, para garantizar 
la competitividad del destino como base fundamental en 
el posicionamiento nacional e internacional de la ciudad 
como destino turístico sostenible. 

Serán lineamientos de la Política Pública de Turismo:

a) Planificación y gestión del destino

b) Competitividad sectorial y del destino
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c) Conectividad competitiva

d) Promoción y mercadeo del destino

e) Coordinación y articulación

Artículo 3. El literal e) del artículo 4° del Acuerdo 20 de 
2015, quedará así:

e) Corresponsabilidad. El principio de corresponsabilidad 
invoca la concurrencia de actores del sector y actores 
articulados a éste, para el logro de la complementariedad 
y la integración de fuerzas y voluntades, en torno al 
posicionamiento del destino. La creación de alianzas 
y el trabajo en red se materializan mediante acciones 
y procesos de coordinación, articulación e integración. 

 Igualmente, se promoverá la corresponsabilidad, 
sensibilización y control de los actores del sector 
turístico para la prevención, detección temprana y 
denuncia de cualquier delito en el contexto de viajes y 
turismo.

Artículo 4. Adiciónese el artículo 5° del Acuerdo 20 de 
2015 con el siguiente literal, así:

Artículo 5. Conceptos.

i) Turismo Responsable: Es un enfoque que busca el 
desarrollo del turismo dentro de un marco de respeto 
por los Derechos Humanos de los residentes del 
destino y turistas. Así mismo, establece la necesidad 
de ofrecer una oferta turística alejada de delitos 

Artículo 5. El artículo 7° del Acuerdo 20 de 2015, quedará 
así:

Artículo 7. Objetivos Específicos.

1. Implementar estrategias para la utilización del suelo 
y generar la oferta de servicios ecosistémicos, de 
manera que permitan y promuevan un uso sostenible 
del territorio del municipio de Medellín, promoviendo 
especialmente un turismo responsable y libre de 
delitos.

2. Fortalecer las capacidades empresariales e 
institucionales del sector turístico para mejorar la 
posición competitiva de la ciudad de Medellín.

3. Implementar la utilización de herramientas y proceso 
de inteligencia competitiva, fundada en la gestión de 
la información y la generación de conocimiento que 
permita mejorar la conectividad, competitividad y 
movilidad del sector turismo. 

4. Impulsar la promoción y mercadeo del destino 
a través del desarrollo de productos turísticos 
innovadores, conforme a los mercados, contribuyendo 

al posicionamiento y reconocimiento del municipio de 
Medellín a nivel nacional e internacional. 

Artículo 6. Se modifica el Artículo  8° del Acuerdo 20 de 
2015 en su numeral 1° literales a, b, c y f, numerales 2° y 
5° y se adiciona el numeral 10°, así:   

Artículo 8. Planeación y Gestión del Destino.

 1. Cultura Turística. La Secretaría de Desarrollo 
Económico a través de la Subsecretaría de Turismo 
o la dependencia que haga sus veces en articulación 
con la Secretaría de Cultura Ciudadana, emprenderá 
acciones tendientes a promover la participación y 
compromiso de la población en general, de los actores 
involucrados y relacionados con la actividad turística 
de la ciudad con la generación de condiciones que 
permitan el desarrollo del turismo, fomentando su 
conocimiento, fortalecimiento y desarrollo sostenible, 
a través de: 

a) Turismo sostenible, responsable y libre de 
delitos. La Secretaría de Desarrollo Económico 
a través de la  Subsecretaría de Turismo o la 
dependencia que haga sus veces, promoverá 
a Medellín como un destino turístico sostenible, 
responsable y libre de delitos, que contribuya a la 
calidad de vida de sus ciudadanos, minimizando 
sus impactos en la comunidad receptora y el medio 
natural, protegiendo a la población, especialmente, 
de delitos asociados al contexto viajes y turismo, 
preservando sus activos ambientales, culturales, 
patrimoniales y físicos, contribuyendo al logro de 
la competitividad turística, con un gobierno local 
con capacidad fiscal y administrativa.

 De igual forma se generarán mecanismos de 
promoción y divulgación, suscripción de pactos 
y acuerdos que propendan por el ejercicio del 
turismo responsable y libre de delitos, plasmado 
en el Código de Ética Mundial del Turismo, que 
propicien en los habitantes de la ciudad, en el 
empresariado turístico y en los viajeros, una 
actitud adecuada y responsable en relación con 
los lugares y las personas con las cuales hay 
interacción.

b) Articulación Institucional.  La Secretaría 
de Desarrollo Económico a través de la  
Subsecretaría de Turismo en articulación con 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos, Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura 
Ciudadana, Secretaría de Medio Ambiente, 
Secretaría de Educación, Secretaría de Mujeres 
y demás dependencias que desde su quehacer 
estén relacionadas y sean responsables de la 
atención a las víctimas, control y seguimiento en 
los temas relacionados a delitos en el contexto 
viajes y turismo, apoyarán en la formulación  e 
implementarán el Plan Estratégico de Turismo 
Responsable, donde se establezcan actividades 
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para la prevención, identificación y denuncia de 
aspectos que amenazan el sector y la sociedad en 
general. 

c) Apropiación de ciudad. La Secretaría 
de Desarrollo Económico a través de la 
Subsecretaría de Turismo o la dependencia que 
haga sus veces, en coordinación con la Secretaría 
de Comunicaciones, Secretaría de Cultura 
Ciudadana y con el sector privado, impulsará el 
diseño y construcción de proyectos de apropiación 
de ciudad, por medio de los cuales se reconozca 
a Medellín como ciudad emprendedora, pujante, 
innovadora y responsable con los derechos 
humanos.

f)  Agenda académica de turismo. La Secretaría de 
Desarrollo Económico a través de la Subsecretaría 
de Turismo o la dependencia que haga sus veces, 
en articulación con la Secretaría de Educación 
Municipal, impulsará el diseño de una cátedra 
de formación en turismo, que complemente 
los programas de educación básica primaria, 
básica secundaria donde los alumnos reciban 
sensibilización en las dimensiones económicas, 
ambientales, culturales y los riesgos sociales, 
en especial, frente a los delitos en el contexto de 
viajes y turismo. Así mismo las instituciones de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano 
y las universidades que direccionen la formación 
técnica o profesional o programas extracurriculares 
según las modalidades del turismo, tienen el 
deber de argumentar los currículos académicos 
con estudios estadísticos, análisis sectoriales 
y convenios interinstitucionales que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo turístico 
teniendo en cuenta la pertinencia de los programas 
dentro de un sector productivo unificado al Nodo 
de Turismo.

 Promover la certificación por competencias 
laborales del talento humano que interviene 
en el sector turístico basado en la experiencia 
y conocimientos adquiridos desde otras áreas 
profesionales, donde los entes certificadores 
nacionales gestionen una titulación a la población 
que interactúa en el sector.

2. Gestión de la inversión y la cooperación. La 
Secretaría de Desarrollo Económico a través de la 
Subsecretaría de Turismo o la dependencia que haga 
sus veces en articulación con entidades públicas y/o 
privadas de orden municipal o regional  generarán 
estrategias que incentiven la inversión tanto nacional 
como extranjera, así como buscar alianza nacionales 
e internacionales con entidades multilaterales que 
destine recursos para impulsar el turismo como 
estrategia de desarrollo económico. 

5. Turismo comunitario. La Secretaría de Desarrollo 
Económico a través de la Subsecretaría de 
Turismo o la dependencia que haga sus veces en 
articulación con la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos, Secretaría de Cultura 
Ciudadana, Secretaría de Mujeres, Secretaría de 
Participación Ciudadana y demás dependencias que 
desde su quehacer estén relacionadas, emprenderá 
acciones tendientes a impulsar las iniciativas de 
las comunidades, como una alternativa innovadora 
de aprovechamiento de los recursos encontrados 
en las comunas y corregimientos de la ciudad de 
Medellín, que de manera sostenible permitan generar 
empleo y nuevas formas de ingresos económicos 
a comunidades en condiciones de vulnerabilidad, 
personas mayores, jóvenes, personas en situación de 
discapacidad, que tengan en cuenta aspectos como la 
identificación del producto, creación del servicio y la 
comercialización, enmarcándolas en las concepciones 
del turismo responsable y libre de delitos, principios de 
sostenibilidad equidad de género, ética, formalización 
y formación.

10. Planificación. La Secretaría de Desarrollo 
Económico a través de la Subsecretaría de Turismo 
o la dependencia que haga sus veces en conjunto 
con Departamento Administrativo de Planeación, 
impulsará la formulación de un Plan de Turismo o 
alguna herramienta de planificación para la ciudad 
de Medellín, que proyecte el destino en su desarrollo, 
gestión y promoción. El Plan deberá elaborarse de 
forma participativa siguiendo los lineamientos de la 
Política Pública de Turismo de Medellín y atender las 
necesidades y dinámicas del sector. Sobre dicho Plan 
se deberán alinear las acciones de las instituciones 
vinculadas al desarrollo de la actividad turística en la 
ciudad. Este trabajo se hará bajo la coordinación de la 
Secretaría de Desarrollo Económico.

 Así mismo, de manera periódica se formulará 
e implementará un Plan de Acción de Turismo 
Responsable con la participación del Estado, 
instituciones privadas y demás actores estratégicos 
del sector donde se establezcan actividades para la 
prevención, identificación y denuncia de los delitos en 
el contexto de viajes y turismo.

 Artículo 7. El numeral 2° y el parágrafo único del 
numeral 3° del artículo 9° del Acuerdo 20 de 2015 
quedarán así:

 Artículo 9. Objetivo de la competitividad sectorial 
y de destino

2. Protección al turista. La Secretaría de Desarrollo 
Económico a través de la Subsecretaría de Turismo 
o la dependencia que cumpla sus veces, apoyará 
desde su competencia a la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia, Secretaría de Salud a las instituciones 
locales, departamentales y nacionales y autoridades 
competentes, en el desarrollo de estrategias y acciones 
de inspección, vigilancia y control a los prestadores 
de servicios turísticos mediante mecanismos que 
verifiquen que estos se ajusten a la normatividad 
turística vigente, ofreciendo servicios en términos de 
formalidad, calidad y cumplimiento. 
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  A su vez, las dependencias responsables se 
encargarán de sensibilizar y generar herramientas 
para que los turistas: 

•	 Protejan la población local, especialmente, contra 
la trata de personas y la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
(ESCNNA)

•	 Preserven los activos ambientales, sociales, 
culturales, patrimoniales y físicos de la ciudad de 
Medellín.

•	 Contraten prestadores de servicios turísticos 
(alojamiento, agencias de viajes, guías turísticos, 
entre otros) legalmente formalizados y bajo la 
normatividad vigente.

3. Formalización y normatividad.   

Parágrafo único. El Consejo de Seguridad Municipal 
liderado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, para 
la proyección de acciones y actuaciones de inspección, 
vigilancia y control del sector turístico, construirá un plan 
de trabajo y un protocolo que desarrolle los procedimientos 
sancionatorios y acciones de información y sensibilización 
para el sector turístico. En cuanto a los delitos en el 
contexto de viajes y turismo, se establecerán las siguientes 
acciones:

Se promoverá la adopción, difusión en lugar público y 
actualización periódica por parte de los prestadores de 
servicios turísticos y establecimientos que presten el 
servicio de hospedaje, de códigos de conducta eficaces 
que promuevan políticas de prevención y eviten la 
utilización y Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas 
y Adolescentes (ESCNNA) en su actividad. El responsable 
de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1336 de 2009 y la 
Resolución 3840 de 2009, será el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

•	 La Subsecretaría de Turismo participará en espacios 
de la ciudad como el Comité de Violencias Sexuales 
y el Comité Municipal contra la trata de personas, 
Mesa ESCNNA, entre otros, para promover el análisis 
periódico de la situación de los delitos en el contexto 
de viajes y turismo.

Artículo 8.  El artículo 11° del Acuerdo 20 de 2015 quedará 
así:

Artículo 11. Tecnología de la información y la 
comunicación - TIC.  La Secretaría de Desarrollo 
Económico a través de la Subsecretaría de Turismo o la 
dependencia que haga sus veces en articulación con la 
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información, 
desarrollarán acciones que partan de los diagnósticos 
desarrollados y que conviertan el uso de las herramientas 
tecnológicas de la información y las comunicaciones 
de mejores resultados para el destino y los prestadores 
de servicios turísticos, en particular, que permita la 

masificación de dicha tecnología para lograr un alto grado 
de eficiencia empresarial, institucional y organizacional, 
la flexibilización y respuesta rápida hacia los clientes, el 
desarrollo de innovaciones, el mejoramiento de la calidad 
de los servicios así como el establecimiento de más 
acciones interactivas entre los actores privados, públicos 
y mixtos. 

Artículo 9. El artículo 12° del Acuerdo 20 de 2015 en sus 
numerales 2° y 3° quedará así:

Artículo 12. Mercadeo turístico de ciudad. La Secretaría 
de Desarrollo Económico a través de la Subsecretaría 
de Turismo junto con la Secretaría de Comunicaciones, 
con entidades públicas y/o privadas de orden municipal 
o regional, participarán en el desarrollo de un Plan de 
Mercadeo y Promoción Turística para el municipio de 
Medellín, a través de estrategias conjuntas de mercadeo 
entre el sector público y el sector privado, para propender 
a la comunicación asertiva, inteligente, dirigida, focalizada 
y eficiente.

2 Estrategias de promoción y mercadeo turístico a 
partir de los diferenciales de ciudad. Determinar 
la estrategia de promoción y los canales de 
comercialización de los productos turísticos a partir 
de los resultados de investigaciones e inteligencia de 
mercados, la caracterización de la infraestructura de 
la ciudad, el inventario de atractivos e inventario de 
productos, con el fin de generar y facilitar la transacción 
de compras de los productos del destino. De manera 
transversal, La Secretaría de Desarrollo Económico 
a través de la Subsecretaría de Turismo promoverá 
y realizará campañas de concientización a turistas 
y personal del sector turístico para la prevención, 
en coordinación con otras dependencias de la 
administración municipal y entidades competentes y 
responsables del control de delitos en el contexto de 
viajes y turismo.

3. Puntos de información turística. La Secretaría de 
Desarrollo Económico a través de la Subsecretaría 
de Turismo o la dependencia que haga sus 
veces, diseñará un Plan de Información Turística, 
principalmente en atractivos de mayor demanda de 
turistas nacionales y extranjeros, con el propósito 
de orientar, facilitar y atender las necesidades de 
información a los visitantes, además de fortalecer 
la estrategia de promoción del turismo de la ciudad, 
a partir de un sistema de información confiable que 
sirva como herramienta para determinar indicadores 
propios de esta actividad, a través de una Unidad de 
Inteligencia Turística con el cual impulsará acciones 
tendientes a estructurar los productos turísticos.

De igual forma, se dará información clara y comprensible 
al turista sobre las conductas o delitos en el contexto de 
viajes y turismo y las consecuencias que conllevan estas 
prácticas.

Artículo 10. El artículo 19° del Acuerdo 20 de 2015 
quedará así:
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Artículo 19. Financiación. Los recursos a asignar 
para la ejecución de la iniciativa estarán incluidos en 
los presupuestos anuales que le sean aprobados a la 
Secretaría de Desarrollo Económico, otras secretarías y 
entidades responsables de efectuar las acciones derivadas 
de este Acuerdo, según sus competencias, destinarán de 
su presupuesto de inversión y de acuerdo con su nivel 
de participación, las partidas anuales para su desarrollo; 
la aprobación de recursos adicionales provenientes del 
Municipio de Medellín, estará sujeta al análisis del impacto 
fiscal y la validación de los indicadores de Ley establecidos 

en el marco Fiscal de Mediano Plazo. Lo anterior no obsta 
para que se realicen convenios con entidades de nivel 
municipal, nacional, internacional y el sector privado, con 
el fin de realizar acciones y actividades conjuntas que 
permitan el desarrollo de esta Política Pública del sector 
turístico. 

Artículo 11. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de 
la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial.

Dado en Medellín a los 29 días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017).

JESÚS ANÍBAL ECHEVERRI JIMÉNEZ  
Presidente

LEONOR GAVIRIA BEDOYA  
Secretaria 

Post scriptum: Este Proyecto de Acuerdo tuvo (2) debates en dos días diferentes y en ambos fue aprobado como consta 
en Acta 356

LEONOR GAVIRIA BEDOYA  
Secretaria 

ACUERDO METROPOLITANO No. 17
(Diciembre 06 de 2017)

“Por el cual se establece el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos y el Plan Operativo 
Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2018”.

LA JUNTA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

En uso de sus atribuciones y en especial las que le 
confiere el artículo 20 literal f) numeral 3 de la Ley 
1625 de 2013 y por los Acuerdos Metropolitanos 18 
de 2012 y 10 de 2013.

ACUERDA:

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital

Artículo 1°.  Fíjese el Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 




