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Los Convenios de Competitividad 
Turística (CCT) en Colombia, se sus-
criben entre los entes territoriales y 
la Nación.   

Esto significa entonces que desde la 
Secretaria de Medio Ambiente Muni-
cipal, se debe inducir la par-
ticipación para la coordina-
ción y orientación en con-
junto con la Secretaria de 
Desarrollo Económico y la 
Dirección de Gestión para 

la Cultura y Turismo, inicial-
mente, así como las Cáma-
r a s  d e  C o m e r c i o 
(Comunidad Cluster), la 
Fundación Social con los 
Planes Estratégicos, el Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá y la Gobernación de 
Antioquia con la participación de la 
Dirección de Fomento Turístico, en 
un plan zonal de desarrollo turístico, 
en aras de realizar la gestión para la 
inclusión en el P.O.T de la zona 
franca turística que se ordenaría pa-
ra la Zona 12 como producto de la 
investigación.    

Resumido en una matriz, éste con-
venio ratificado en lo municipal 
(Medellín), así como en lo Departa-
mental ante la Nación, traza ejes, 
problema, estrategias, acciones, in-
dicadores, responsables, coordina-
ción, tiempos y seguimiento, que 
permiten desde la Secretaría de Me-
dio Ambiente, visualizar y diagnosti-

car la F.L.O.R (Fortalezas, Limitantes, 
Oportunidades y Riesgos) que el Eco-
turismo presupuesta para las veredas 
Perico, Pantanillo y Las Palmas. 

Los Ejes son allí planteados son: Ins-
titucionalidad y Reconocimiento— 

Planificación y Desarrollo- Pro-
tección al turista y cultura de 
la calidad - Sistema de infor-
mación  turística – Mercadeo y 
comercialización.  

Antes de avanzar en la articu-
lación institucional con la re-
gión o la nación, se propone la 
articulación al interior del mu-
nicipio, y para ello la gestión 
integral del Plan de Desarrollo 
“AVANCEMOS con toda SEGU-
RIDAD”  en lo referente a EN-
VIGADO VERDE y las Zonas 12 

y 13, que permitirá construir en el 
corto plazo, a partir de las veredas 
Pantanillo, Perico y Las Palmas, el 
desarrollo turístico sostenible.   

El concurso en diferentes rubros de 
inversión en arquitectura, planifica-
ción, comunicaciones, cultura, educa-
ción, desarrollo económico, rural, son 
pues en primera instancia los recur-
sos que el sistema requiere.  Y conti-
nuar las siguientes fases con los re-
cursos NO retornables provenientes 
del Fondo de Promoción Turística de 
Colombia.  

A estos dineros se accede mediante 
proyectos. 

Las Aves, termómetro ecosis-
témico y categorización priori-
taria para el desarrollo del 
ecoturismo internacional por 
Proexport Colombia. 
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Articulación: Matriz de Com-
petitividad Turística CCT—
Fondo de Promoción Turística. 
Nivel Nacional, Departamen-
tal, subregional. 

Política: -Legislación-
Indicadores-Oportunidades 

Acción: Metodología para el 
Diagnóstico y Ordenamiento 
Ecoturístico. 

Contenido: 

Zona 12 en el Plan de 
Desarrollo Municipal: 

Potencialidades—extracto 
 

Proyectos financiados con el presupuesto 
participativo para promover el arte 
Seguridad 
Riqueza ambiental y rural 
Buena disposición de la comunidad para 
la conformación de grupos y acceso a 
programas 
Identificación de rutas y caminos para 
equinos 
Existencia de un estudio de potencial 
ecoturístico 
Disposición de la comunidad para la 
protección del medio ambiente 
Existencia de muchas fuentes de agua 
limpia. 
 

El sentido de lo LOCAL permite recuperar la singularidad de las sociedades.               
Condición indispensable para hacerse visible en medio de la globalización. 
Plan de Desarrollo Municipal -”AVANCEMOS con toda SEGURIDAD” - Alcaldía de Envigado. 2008—2011

Piramide de Planificación Turística—Sociedad 
Internacional de Ecoturismo. 
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La Organización Mundial del Turismo y el PNUMA elaboraron 

unos lineamientos conceptuales, partiendo del hecho de que aún 

falta mucha claridad con respecto al ecoturismo. Se destacan los 

siguientes elementos que habría que tener en cuenta en cual-

quier definición: 

1. Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la 

motivación principal de los turistas es la 

observación y apreciación de esa naturale-

za o de las culturas tradicionales dominan-

tes en las zonas naturales. 

2. Incluye elementos educacionales y de 

interpretación. 

3. Generalmente, si bien no exclusivamen-

te, está organizado para pequeños grupos 

por empresas especializadas, pequeñas y 

de propiedad local. Operadores extranjeros 

de diversa envergadura también organizan, 

gestionan y comercializan giras ecoturísticas, por lo general pa-

ra grupos reducidos. 

4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre 

el entorno natural y sociocultural. 

5. Contribuye a la protección de zonas naturales: 
a. Generando beneficios económicos para las comunida-

des, organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan 

zonas naturales con objetivos conservacionistas. 

b. Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta 

a las comunidades locales. 

c. Incrementando la concienciación sobre conservación de 

los activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la 

zona como en los visitantes la Organización Mundial del Turis-

mo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el Consejo de la 

Tierra elaboraron el informe Agenda 21 para la Industria de los 

Viajes y del Turismo: hacia un desarrollo ambientalmente soste-

nible. Este programa formula el papel específico que la industria 

de los viajes y turismo puede desempeñar para lograr los objeti-

vos de la Agenda 21. Contiene un esbozo de lo que sería el de-

sarrollo sostenible para el sector: "El 

desarrollo sostenible atiende a las ne-

cesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportu-

nidades para el futuro. Se concibe 

como una vía hacia la gestión de to-

dos los recursos de forma que pue-

dan satisfacerse las necesidades eco-

nómicas, sociales y estéticas, respe-

tando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y 

los sistemas que sostienen la vida." 

gida que produce un mínimo impacto sobre 

los ecosistemas naturales, respeta el patrimo-

nio cultural, educa y sensibiliza a los actores 

involucrados acerca de la importancia de 

conservar la naturaleza.  

 

El desarrollo del ecoturismo debe generar in-

gresos destinados al apoyo y fomento de la 

conservación de las áreas naturales en las 

que se realiza y a las comunidades aledañas” 

“El ecoturismo es aquella forma de turismo especia-

lizado y dirigido que se desarrolla en áreas con un 

atractivo natural especial y se enmarca dentro de los 

parámetros del desarrollo humano sostenible.  

 

El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento 

y la educación del visitante a través de la observa-

ción, el estudio de los valores naturales y de los as-

pectos culturales relacionados con ellos. Por lo tan-

to, el ecoturismo es una actividad controlada y diri-

POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO —Col     

Ley 300—Ecoturismo 

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

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

Inclusión 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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Metodología para el diagnóstico– F.A.S.—F-L-O-R 

Atractivos Turísticos Municipales 
— Plan Microregional Sur VA 

Fuente: Personería 

Desde el punto de vista de los gobiernos, y en particu-
lar de los gobiernos locales, el turismo puede incidir en 
un amplio espectro de asuntos que abarcan desde la 
economía hasta los aspectos sociales y medioambien-
tales, desde la seguridad hasta la educación y la ges-
tión del conocimiento, desde la tecnología de la infor-
mación y la comunicación hasta la ordenación del terri-
torio. El turismo debería estimarse por lo que es:  un 

vector sutil de desarrollo—OMT 

 

Diagnosticar (De diagnóstico). 1. tr. Recoger y 
analizar datos para evaluar problemas de diversa 

naturaleza. 
 

Para el caso de diagnosticar el sistema turístico con 
miras a un posible desarrollo bajo el concepto de 
ENVIGADO VERDE, como espacio y pulmón de la 
región, es bastante apropiado en términos de oferta. 
Pero ante la carente información económica se hace 
necesario realizar el ejercicio en prospectiva y para 
ello la metodología de la OMT es la adhoc en la pri-
mera fase de la investigación 
 

Factores—Recursos:   

Naturales: Agua-Clima-

Tierra-  

Humanos: Mitos, Leyen-

das, Tradiciones, Capital 

Humano, Condiciones de 

Trabajo 

De Capital: Aeropuerto, 

Vías, Recursos Económi-

cos, Potencial para atrac-

ción. 

Atractivos: 

Naturales: Actividades Itinerantes, Espacios Natu-

rales 

Artificiales: Compras. Ocio, Entretenimiento-

Negocios, Convenciones y Eventos 

Culturales: Fiestas, Legado histórico, Estilos de 

Vida de la Población 

Soporte: 

Transporte: Aéreo, Tierra, Otros tipos 

Servicios Complementarios: Información Turísti-

ca, Organización de Destinos, Seguridad y Salud 

Hostelería: Hoteles, Alojamientos, Restaurantes 

  

Y sobre el resultado DT1, que será la línea de 
partida, el indicador base, se construye la primera 
F.L.O.R, de suerte que en los talleres de Agenda 
21 turística para la Zona se consolide la evalua-
ción para el territorio: Fortalezas, Limitantes, 
Oportunidades y Riesgos del Ecoturismo en la 
Zona 12 y 13, para concluir con el primer objeti-
vo del presente contrato.  Las actas de participa-
ción, memorias fotográficas, mapas y videos  que-
dan registradas en 
la página web.  
 
zona12envigado.
wordpress.com  

La Línea de partida oficial, nos reseña sin embargo el turis-
mo limitado a unas cuantas instalaciones 

Envigado: Destino Cultural de Antioquia. Ciudad Se-
ñorial de Antioquia. Ciudad de las Ceibas y de las Pa-
lomas. 

•     Parque Ecoturístico El Salado. 

•     Casa Museo Atraparte 

•     Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo 

•     Biblioteca José Félix Restrepo 

•     Parque Principal Marcelino Vélez Barreneche 

•     Templo de Santa Gertrudis 

•     Templo de San José 

•     Templo de Santa Barbara 

•     Casa Consistorial 
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El turismo se desarrolla sobre la base de unos atracti-

vos, y lo que para algunos no lo es, para otros si.  En 

aras de superar las particularidades del mercado turís-

tico, el enfoque de mercado global, permite orientar la 

estrategia de posicionamiento con ENVIGADO MAS 

VERDE ante la Comunidad Cluster de Turismo de 

Negocios, Convenciones y Eventos, con el producto 
de Observación de Aves como principal atractivo, 

guianza interpretativa de las aves del territorio, donde 

la flor, los recursos naturales en general, así como el 

paisaje aun campesino, facilitan la conservación y de-

sarrollo de las poblaciones, gracias a los emprendi-

mientos surgidos en Alojamiento, Restauración, 

Guianza, Venta y Alquiler de Equipos, Transporte, Pu-

blicaciones y por supuesto: Flores y Artesanías. .  

Competitividad Turística del Desti-
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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:  

Aquella modalidad turística ambientalmente responsa-
ble, consistente en viajar o visitar áreas naturales relati-
vamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 
silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifes-
tación cultural (del presente y del pasado) que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y 
cultural y propicia un involucramiento activo y socioe-
conómicamente benéfico de las poblaciones locales-  
 

Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- 

 

ALCALDÍA DE ENVIGADO 
AVANCEMOS con toda SEGURIDAD                              

E STAMOS  EN  LA  WEB 

 

F.L.O.R—Punto de Partida—En Construcción 

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

WWW .

ZONA12ENVIGADO .

WORDPRESS .COM  

 
 
 

Bitácora del Proyecto: 
http://zona12envigado.updatelog.com/ 
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 FORTALEZAS LIMITACIONES OPORTUNIDADES RIESGOS 

Recursos Naturales: Riqueza ambiental y rural  Identificación de rutas y 
caminos para equinos 

 

Flora, Fauna, Agua, Aire, Suelo,  
Energía 

Existencia de muchas fuentes de 
agua limpia. 

Inventario, Tradición, Riqueza 

Coeficiente GINI, 
Huella Ambiental, Le-

gislación  

Construcción de Producto 
Turístico orientado a la 

naturaleza  

Falta de Planifi-
cación, Ego 
Institucional 

 

Recursos Turísticos y Cultu-
rales 

Proyectos financiados con el presu-
puesto participativo para promover 

el arte 

 Parque Tecnológico  

Patrimonio Cultural y Arqueológico, 
Tipología turística, Infra & Planta Tu-
rística, Investigación Científica, Capa-

cidad de Inversión 

Existencia de un estudio de poten-
cial ecoturístico 

Patrimonio Arqueológi-
co en propiedad priva-
da, Informalidad de los 

prestadores 

Alta concentración de de-
manda y atención por es-
peculación de tierras en la 

zona 

 

Recursos Humanos   Disposición de la comuni-
dad para la protección del 

medio ambiente 

 

Salud, Educación, Ocupación, Ingreso, 
SSPP 

Comunidad organizada Desconocimiento Deserción Escolar, Auto-
empleo, Asociativismo 

 

Recursos Jurídicos y Norma-
tivos 

Seguridad 
 

   

Gobierno y ONG, Normatividad, Legis-
lación, Hábitos y Costumbres 

Fondo de Promoción Turística  Conpes 3397-Convenio de 
Competitividad 

 


