
Ecoturismo Envigado  
Pantanillo— Perico– Palmas 

En el año 1983, durante la quinta 

sesión de la Asamblea General de la 

Organización Mundial Turismo - 

OMT, celebrada en Nueva Delhi, se 

establecieron las primeras directri-

ces para la mayoría de las activida-

des de la OMT y sus países miem-

bros, relativas a la armonización in-

ternacional de los conceptos y datos 

estadísticos de turismo. Desde en-

tonces han sido numerosas las con-

tribuciones que han hecho posible 

que finalmente, tengamos los fun-

damentos necesarios para fomentar 

la credibilidad de la evaluación de la 

importancia económica del turismo. 

La cuenta satélite de turismo (CST), 

la cual pretendemos constituir a tra-

vés de SITUR, constituye la segun-

da norma internacional de estadísti-

cas de turismo (aprobada en el año 

2000 por la Comisión de Estadística 

de las Naciones Unidas) y se trata de 

un instrumento 

que representa 

hoy el marco unifi-

cado de la mayoría 

de los componen-

tes del Sistema de 

Estadísticas de Tu-

rismo.  Bases para 

la construcción del 

Inventario y arti-

culación al SI-

TUR.   

Durante los 6 

meses se evaluará el inventario de la 

planta turística base para el desarro-

llo turístico de la Zona 12 en lo refe-

rente a: ALOJAMIENTO—GASTRONOMIA- TRANS-

PORTE- ESPARCIMIENTO Y CULTURA-CONGRESOS, 
FERIAS Y EVENTOS-NEGOCIOS E INVERSIONES TU-
RISTICAS-AGENCIAS DE VIAJES-COMERCIO-
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-OTROS- 

http://situr.gov.co 

Planta Turística Envigado -
Fuente: Dir de Cultura & Ccio de 
Medellín para Antioquia 

Línea Base del Turismo para la 12  -  

Prácticamente todos los planes están 
bien fundamentados, documentados, ac-
tualizados y soportados con estadísticas 
recientes. Siguen una metodología bas-
tante laxa, y por ello a veces se pierden 

en los conceptos, en los 
informes y en la misma 
estructura del plan. Vale la 
pena un poco más de or-
den y de concreción. Plan 
Microregional de Turismo.   
 
 

Los Convenios de Compe-
titividad firmados por las 

regiones tienen una mayor especificidad 
y concreción y se les hace el seguimien-
to con cierto rigor.  Hay poca relación de 
los Convenios de Competitividad con los 
planes de desarrollo respectivos.   Esta 
situación deja en claro la dualidad en la 
planificación turística del departamento, 
de las subregiones y de los municipios, 
en perjuicio del compromiso y  del logro 
de los resultados esperados. 
 
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO MICRORREGIÓN 
VALLE DE ABURRÁ SUR—CConsultant-07-
SecProductividad—Gob.Antioquia 
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Línea Base—Indicadores 
Turísticos 

 

Fundamentos legales para 
el Turismo 

 

Planificación Turística en 
la Región 

 

Contenido: 

Zona 12 en el POT: 

ARTÍCULO 59. ÁREAS CON USOS ESPE-
CIALIZADOS – PARQUE TECNOLÓGICO. 
Al interior del polígono del “Suelo Suburbano 
Las Palmas”, sobre el corredor de la Vía Alto 
de Las Palmas – Aeropuerto, se reserva un 
polígono que se destinará de manera exclusi-
va para atraer empresas y proyectos de alto 
valor agregado en ciencia y tecnología, nacio-
nales e internacionales, que sean estratégi-
cos para potenciar la competitividad del 
Municipio de Envigado, la Región Metropolita-
na, el Departamento Antioquia y el país en 
general. 
 
Este polígono posee condiciones excepciona-
les para el desarrollo de este tipo de activida-
des, pues cuenta con importantes atractivos 
naturales, un clima y temperatura propicios y 
una localización estratégica que garantiza 
una rápida comunicación con el Aeropuerto 
José María Córdoba y el Valle de Aburrá, a 
través de una infraestructura vial de altas 
especificaciones como lo son  la Doble Calza-
da a Las Palmas y la Vía Alto de Las Pal-
mas – Aeropuerto. 

En el sector turístico CONSERVACIÓN Y DESARROLLO no no no no debería considerarse como fuerzas 
opuestas, se deberían ejercer conjuntamente como aspiraciones que pueden y deben 

reforzarse mutuamente.—OMT



2008—2010 Plan Sectorial de Turismo 

(Preliminar), "Colombia, destino turístico de 

clase mundial"     Su propósito es consolidar 

los procesos regionales de turismo de tal ma-

nera que se disponga de una oferta de pro-

ductos y destinos altamente competitivos (de 

clase mundial), para los mercados nacionales 

e internacionales.  

Se aplicaran 7 estrategias: 1. Mejoramiento y 

consolidación de la competitividad, incluyen-

do calidad en los prestadores, destinos turísti-

cos y productos turísticos. 2. Mejoramiento 

de la infraestructura turística (mejor co-

nexión). 3. Fortalecimiento del mercadeo, 

promoción y comercialización. 4.Creación de 

un sistema de información turística. 5. Imple-

mentación de estímulos a la demanda y la 

oferta. 6.Apropiación de recursos para apoyar 

iniciativas productivas turísticas de las comu-

nidades. 7.Educación para cimentar una cul-

tura turística.   

2005      Documento Conpes 3397. Política 

Sectorial de Turismo         Se elaboró a partir 

de las necesidades de infraestructura detecta-

das, en los convenios de competitividad, sus-

critos entre el Ministerio de Comercio, Indus-

tria y Turismo y las regiones. El Conpes 

muestra el interés de diversas instancias del 

Gobierno Nacional por contribuir al desarro-

llo del turismo y de un esfuerzo interinstitu-

cional del mas alto nivel.   

2001      Política Nacional para el Desarro-

llo del Ecoturismo            El objetivo es for-

talecer y diversificar la actividad ecoturística, 

teniendo como referente esencial su desarro-

llo sostenible. De modo que ésta debe tender 

al uso racional de los recursos, el mejora-

miento de la calidad de vida de los poblado-

res residentes en las regiones y el permanente 

esfuerzo para proporcionar una oferta compe-

titiva de servicios, que esté en armonía con la 

diversidad ecológica y cultural. 

 

2001       "Política de Competitividad, mer-

cadeo y promoción turística de Colombia" 

Se crea ante la necesidad de establecer pará-

metros que rigieran el accionar del Fondo de 

promoción turística de Colombia, incluye la 

visión 2020 para el turismo colombiano, y 

establece los parámetros para acceder a los 

recursos del Fondo de promoción turística. 

Política de Calidad turística              Su objeti-

vo consiste en mejorar la prestación de los 

servicios turísticos ofrecidos, fortaleciendo la 

gestión de calidad en las empresas y destinos 

turísticos, como estrategia para generar una 

cultura de excelencia que permita posicionar 

a Colombia como un destino de calidad, dife-

renciado y competitivo en los mercados turís-

ticos.  

 

2005       Plan Indicativo para la Educación 

del sector turismo en Colombia.    Contiene 

los lineamientos para todos los actores del 

sector en el sentido de fortalecer el capital 

humano, mediante una adecuada formación 

que responda a las necesidades empresariales 

y que fomente el espíritu emprendedor en el 

sector.  

 

2007       Política de Turismo Cultural Con-

tiene elementos para orientar la estructura-

ción de los productos que tienen como insu-

mo el patrimonio cultural en sus diversas ma-

nifestaciones. 

una participación dentro del PIB entre el 7% 

y el 9%, fruto de un manejo creativo e inno-

vador de su biodiversidad, los negocios y los 

eventos. 

2008-2015 Plan de desarrollo Turístico del 

Valle de Aburrá.              Evalúa Las voca-

ciones territoriales y la industria turística y de 

servicios complementarios, como insumos 

para que el desarrollo turístico sea articulador 

del desarrollo sostenible de la región. 

2006      Plan estratégico de Antioquia -

PLANEA-           Es un gran acuerdo de los 

antioqueños sobre el modelo de desarrollo a 

seguir, las líneas estratégicas que orientan en 

la dirección planteada, los emprendimientos 

como la gran estrategia de trabajo, las áreas 

estratégicas de acción y los proyectos estraté-

gicos. De esta manera es que se pretende 

hacer realidad la Visión de Antioquia XXI.  

 

2007 Visión turística del Departamento 

La visión del turismo al 2020 se expresa en 

La más relevante fundamentación legal para el Turismo—Col  

Instrumentos de gestión regional 

Ya existe sobre qué sumar 
intenciones y capacidades 
institucionales 

Marco legal para el desa-
rrollo turístico desde las 
entidades territoriales 

Ley 300Ley 300Ley 300Ley 300————96969696    

Inclusion del turismo 

en los planes de 

ordenamiento 

territorial. 

Planificación del 

turismo.  

Investigación de 

mercados y diseño del 

producto.  

Promoción y 

comercialización.  

Prestación del servicio.  
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Fuente: Consejo Regional 
de Turismo—2008 



P.O.T—Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario 

Planes Especiales de Sitio 
—P.E.S 

Fuente: Personería 

(Artículo 18): Afectación prioritaria del uso del suelo a las actividades 

turísticas e inclusión en el respectivo POT y compromiso del Munici-

pio para ejecutar programas de infraestructura y posibles exenciones 

tributarias locales. 

 

Las ZDTP se incorporan a la Ley 300 de 1996 con la in-

tención de que los municipios o las áreas interesadas en 

impulsar el turismo en su territorio tomaran medidas 

que afectaran el uso del suelo, dándole destinación prio-

ritaria para el turismo.  
 

Implican un compro-

miso social y, de to-

marse tales medidas, 

deben reflejarse en el 

plan de ordenamiento 

del territorio que ela-

boran los municipios 

siguiendo las indica-

ciones de la Ley 388 

de 1997. 

 

Debe estudiarse con 

detenimiento si se 

pretende establecer la 

prioridad de uso turístico por las implicaciones que ello tiene para el 

desarrollo de todas las actividades económicas de la localidad para los 

siguientes nueve años. 

 

En todos los casos, es importante recalcar que se trata de una decisión 

local. Esta debe ir acompañada de un compromiso serio en el sentido 

de desarrollar una infraestructura necesaria -servicios públicos con co-

bertura y calidad suficiente, red vial de buenas especificaciones, señali-

zación vial- para que el turismo jalone el desarrollo.  

 

 

Igualmente, debe establecerse con claridad el compro-

miso de crear medidas que atraigan la inversión al 

lugar para crear la planta turística requerida para la 

expansión del sector. 

 

La iniciativa debe partir de la entidad territorial y la 

decisión final es de su competencia.  

 

El Municipio cuenta con una serie de información 

clave para su caracterización biofísica, histórica y cul-

tural: Plan de Ordenamiento Territorial Municipal.— 

Plan de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural— Estudio de Fauna del 

Municipio de Envigado (año 2005) Universidad de 

Antioquia— Estudio de Flora del Municipio de Envi-

gado Raúl Cáceres  año 2005 

 

En cuanto a información cartográfica, se dispondrá de 

un SIG en la web participativa w2 Google Earth® 

desde donde se visualizará las actividades y los atrac-

tivos turísticos presentes en el territorio de las veredas 

Pantanillo, Perico y Las 

Palmas. 

Se busca una armoniza-

ción de los diferentes 

intereses presentes en la 

zona, de suerte que la 

actividad turística res-

ponda a los objetivos de 

desarrollo, calidad de 

vida, conservación.  

Mediante principios de 

retribución y  genera-

ción de oportunidades. 

¿Por qué es importante definir el SITIO como sumato-

ria del Destino Turístico? 
 

• Para conocer qué elementos y agentes lo componen 

• Para elaborar estadísticas más aproximadas 

• Para saber sobre qué gestionar / planificar 

• Para evaluar los impactos del turismo  

• Para definir Roles y Competencias entre los múltiples 

actores de la cadena 

• Para generar una imagen homogénea y eficiente 
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PLAN ESPECIALPLAN ESPECIAL
de Sitio

LA SUMATORIA 
DE ZONAS DE 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 

PRIORITARIO

Las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario se 
incorporan a la ley 300 con la intención de que 
los municipios o las áreas interesadas en 
impulsar el turismo en su territorio tomen las 
medidas que afecten el uso del suelo, dándole 
destinación prioritaria para el turismo.



Contrato No.15-00-09-20-023-08 

Diagnóstico y Formulación del Plan Local de Ordenamiento y 

Desarrollo Ecoturístico de la Zona 12 de Envigado. 

Junio—Diciembre 2008 

——————— 

 

ECOTURISMO:  

UN VIAJE RESPONSABLE A ÁREAS NATURALES 

QUE CONSERVEN EL AMBIENTE Y MEJOREN 

EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN LOCAL-  

Sociedad Internacional de Ecoturismo 

 

ALCALDÍA DE ENVIGADO 
AVANCEMOS con toda SEGURIDAD                              

E STAMOS  EN  LA  WEB 

• Senderos interpretativos (bicicleta, 
caballo, 4*4, sky walking, platafor-
mas de observación de aves, 
cuerdas altas, senderismo, etc) 

• Posadas turísticas (casas patrimo-
niales, emprendimientos comunita-
rios, zonas de camping, campa-
mentos, producto MICE) 

• Parques temáticos (biodiversidad, 
patrimonio arqueológico, tecnolo-
gías apropiadas, SINERGIA) 

• Escenarios deportivos en el espa-
cio público (muros de escalada, 
adecuación de cañones, platafor-
mas de lanzamiento, pistas, etc)  

Infraestructura propuesta para el ordenamiento 

local del ecoturismo en la Zona 12 de Enviga-

do, que sumado a la estrategia de capacitación 

y formación para el desarrollo de la actividad, 

garantizarán el desarrollo armónico del turismo 

y la articulación de los diferentes planes muni-

cipales, subregionales, departamentales y nacio-

nales, así como la promoción internacional a 

cargo de PROEXPORT—Col 

Para evaluar correctamente la Zona 12 en su potencial ecoturístico, se lleva a ca-

bo inicialmente el estudio de los diferentes planes, programas y proyectos del 

orden nacional e internacional, el cual entre otras, corresponde al análisis y parti-

cipación de la Federación de Ecoturismo y Turismo de Aventura de Colombia 

FEDEC, así como la Red de Turismo Sostenible de Colombia (RTS), quienes 

aportan al Viceministerio de Turismo, así como a la Vicepresidencia de Turismo 

de PROEXPORT, los principios y orientaciones adecuadas para el desarrollo del 

sector en el País.   

Son los gremios, instituciones y gobiernos locales, quienes pueden acceder a los 

recursos desde la junta del Fondo de Promoción 

Turística quienes adjudican estos dineros no reem-

bolsables que pueden ser canalizados, para garanti-

zar la continuación de los Programas, Proyectos y 

Acciones que la gestión del turismo sostenible acor-

dadas con las comunidades asentadas en las veredas 

de Pantanillo, Perico y Las Palmas y sus represen-

tantes, se concluyan. 

Pero para llevar a cabo una serie de acciones en 

materia turística con metodología adhoc conduz-

can al cumplimiento de los objetivos del Plan de 

Desarrollo Municipal, significa igualmente empo-

derar a las poblaciones raizales representadas en 

las Organizaciones no gubernamentales para llevar 

a cabo la planeación del equipamento turístico po-

sible de acuerdo a las potencialidades: 

Plan de Acción—Junio—Diciembre 2008 

Carrera 43 N° 38 Sur 35 
Palacio Municipal 
PBX 339 4000 

WWW .
ZONA12ENVIGADO .

WORDPRESS .COM  

 
 
 

Bitácora del Proyecto: 
http://zona12envigado.updatelog.com/ 

 

Gobernanza Turística estrategia 
para la competitividad—
Gremios, Instituciones, Redes, 
CAR, Municipios vecinos, Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Gobernación 

Secretaria de Medio Ambiente—
Municipio de Envigado 


