
La actividad agro- turística es complementaria de las labores 
productivas en las unidades agrarias y se organiza en conexión 

con las rutinas, ritmos y manifestaciones culturales de la vida rural 

Ecoturismo Envigado Ecoturismo Envigado   
PantanilloPantanillo—— Perico Perico–– Palmas Palmas  

Palabras del Presidente de la República en la inaugura-
ción del Centro de Convenciones de Itagüí. Fuente: 
SNE—Casa de Nariño 
 

Una sugerencia respetuosa para que los alcaldes, las 
Cámaras de Comercio, lo hablen con el doctor Luis 
Alfredo (Ramos), nuestro Gobernador: en el Alto de 
las Palmas, contiguo al Colombus School, hay 56, 54 
cuadras de la Gobernación, del Idea, una finca bellísi-
ma. Está en esa ondulación suave del Alto de las Pal-
mas, en ese verde tan hermoso del Alto de las Pal-
mas, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y termina 
donde empieza el precipicio desde el cual se divisa 
todo el Valle de Aburrá. 
 
Se pensó, en algún momento, para hacer allá el Cen-
tro de Convenciones, cuando la adquirimos. Tenía yo 
el inmenso honor de ser Gobernador de Antioquia. 
 
Y ahí está ese inmueble. Sugiero, muy respetuosa-
mente, que lo incorporen a este cluster del turismo, 
para hacer del Valle de Aburrá, con ese complemen-
to del oriente cercano, uno de los sitios más atracti-
vos para convenciones en el mundo. 
 
Hay ciudades que mueven su economía con conven-
ciones. Chicago es una de ellas. Yo pienso que en 
este cluster turístico de convenciones tiene el Valle 

de Aburrá una gran posibilidad, además humana.  
 
Yo digo: ‘más atento que un paisa no hay’, ‘mejor 
vendedor que un mesero de un restaurante del 
Valle de Aburrá no hay’. Uno pasa por un almacén 
y quiere entrar y salen y lo amarran. Más atenta 
que la gente de aquí es muy difícil. Creo que la con-
dición humana de los nuestros es excelente para 
hacer el gran conglomerado del turismo de conven-
ciones. 
 
El país está construyendo hoy 14 mil habitaciones 
hoteleras, que deben terminar en el 2011, 2012, 
por el incentivo tributario a los hoteles, además de 
la seguridad. 
 
El incentivo a las Zonas Francas es bien importante 
para generar empleo de alta calidad.  
 
Toda nueva Zona Franca que se constituya, los tra-
bajadores tienen que ser enganchados directamen-
te, sin intermediarios y afiliados a la seguridad so-
cial. 
 
Ese es empleo de alta calidad, empleo con fraterni-
dad, sin intermediarios laborales. 
 
Ojalá el país termine este año, como ha sido nues-
tra meta, con 50 zonas francas. Creo que en el Va-
lle de Aburrá hay dos. 
 
Y no es difícil reunir los requisitos para constituirse 
en Zona Franca. Es pertinente recordarlo en una 
ciudad industrial como Itagüí y de servicios. 
 
Hoy se puede constituir Zona Franca en cualquier 
sitio, por una o por varias empresas, y de muchos 
sectores. 
 

El alivio de las zonas francas es muy grande. Toda 
empresa, esté o no en zona franca, que invierta hoy 
en Colombia tiene una deducción del 40 por cien-
to. 
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Directrices Política Nacional de 
articulación—Palabras del  Pre-
sidente Álvaro Uribe Vélez en 
la inauguración del Centro de 
Convenciones Aburrá Sur 

Agroturismo Sostenible, opción 
desde la cultura de las verdeas 

Revisión del POT 2008 

Recorridos programados y evalua-
ción de atractivos 

Contenido: 

Las Veredas y el POT: 

En nuestro caso específico de la vereda Pantanillo y Perico no 
puede desconocerse la presión en desarrollo de los municipios 
de El Retiro y Rionegro; la cercanía del aeropuerto Internacional 
José María Córdova, la doble calzada de Medellín a las Palmas y 
la vía Las Palmas aeropuerto con la posibilidad contemplada de 
ampliación. No puede dejarse a un lado otros proyectos de gran 
envergadura para unir a Medellín con el Oriente Antioqueño. Las 
veredas Perico y Pantanillo son la ventana de Envigado con el 
Oriente Antioqueño, el País y el exterior.— 
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Cuando usted camine por esta vereda observe bien; 

el nativo es diferente se le ve hasta en su caminar. 

Este, es seguro,  no esquiva su mirada. Por el con-

trario busca la tuya para saludarte por que sabe 

que todavía es su casa y por ello se le cuida, se lim-

pia y se atiende aunque a veces se encuentre con la 

indiferencia propia del acartonamiento de cuidad, 

de esa ciudad excluyente y a la que el campo le ha 

sido indiferente para llegar a valorar pero, para 

ellos que son campesinos  sienten el orgullo de ser 

nativos, y  es saberse  nacidos 

acá.. Colaboración—Lina Upegui—Vereda 
Las Palmas 
 
 

 

Dimensión Cultural  

 
Respetar y conectarse con los conoci-
mientos ancestrales y la memoria colec-
tiva que guardan los mayores. 
 
Reconocer y valorar las diferencias y 
particularidades de las etnias y culturas 
regionales  como la riqueza suprema del 
destino turístico 
 
Reconocer y respetar la identidad cultural de las comunidades 
anfitrionas, sus ritmos de transformación,  patrones de rela-
ción, valores, prácticas y expresiones Colectivas 
 
Reconocer el valor simbólico y psico-social de la cultura rural 
tradicional expresa en la cotidianeidad de la unidad rural fami-
liar productiva- Construir formas organizativas que le permitan 
a la comunidad local ejercer el control sobre el flujo y tipo de 
turismo que llega a su territorio. 
 
La oferta turística debe construirse de manera tal que seleccio-
ne al huésped capaz de vivir el placer de respetar el límite 
aceptable de cambio de la cultura local en armonía con los rit-
mos culturales de transformación local. 
 
La comunidad debe ganar claridad sobre los parámetros loca-
les de calidad de vida, para así dialogar con los estándares de 
calidad turística de manera tal que no impongan lógicas cultu-
rales foráneas. 

Dimensión Ambiental  

 
Cuidar la heterogeneidad cultural y socio-económica de los 
sistemas agro-pecuarios y forestales que desarrollen la ac-
tividad turística, buscando hacer de ellos verdaderos siste-
mas productivos sostenibles  
 
Para ello hemos de:  Diversificar e integrar la producción 
en los agro-ecosistemas.  Conservar la variedad de semillas 
y especies de la cultura rural local 
 

Hacer un manejo sostenible de bos-
ques, fuentes de agua y energía, en la 
unidad productiva y su entorno.  
 
Restaurar el equilibrio eco-sistémico 
de los suelos agrícolas 
 

Dimensión Socioeconómica   
 
Invertir en mejoras de la vivienda ru-
ral e infraestructura productiva que 
redundan en calidad de vida para el 
habitante 
 
Mantener una producción de pancoger 
 
Procesar alimentos para el autoconsu-

mo y la venta local 
 
Vigilar que las relaciones laborales propenda por la equi-
dad social en la unidad agroturística y la comunidad-  
 
Cuidar la generación de empleo familiar y comunitario.-  
Fortalecer redes de comercialización del producto familiar-  
Modificar la balanza de ingresos ciudad-Campo familiar 
productiva—  
 
El 30% del ingreso regional proveniente del turismo rural y 
el ecoturismo debe quedar equitativamente repartido en la 
población rural nativa.  La construcción de precios de los 
servicios y productos turísticos debe ser tal que el oferente 
gane entre el 10% y el 30%, sobre los costos de cualquier 
producto, actividad o servicio.— El grupo local de oferen-
tes podrá evaluar la conveniencia de auto-regularse al res-
pecto 
 
Fuente: Corporación Colombiana para el Agroturismo Sostenible- 
AGROTUR 

Agroturismo: Lo Raizal —Atractivo y opción que llega desde la Vocación 

Tradición y Cultura de exportación 
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Revisión del POT 2008 —  Régimen de Zona Franca  

Fuente: Personería 

Ante el escenario de un desarrollo turístico armó-

nico, incluyente, atractivo y de calidad internacio-

nal, la posibilidad de la Zona Franca con Parque 

Tecnológico como ciudadela lúdica, se torna en el 

Ancla para jalonar el Desarrollo Turístico de la 

Vereda Las Palmas, así como sus relaciones inme-

diatas en Pantanillo y Perico.  Por ello se presen-
tan algunas acotaciones al respecto. 

 
Ley 104 de 2005—Decreto 383 de 2007 

 
¿Qué es?    La Zona Franca es un Área geo-
gráfica delimitada en el territorio Nacional 
en la que se desarrollan actividades indus-
triales de bienes y servicios o actividades 
comerciales bajo un régimen especial que 
otorga beneficios aduaneros, tributarios y 
de comercio.  (Ley 1004 de 2005 art. 1) 
 

¿Para qué se crean?   Se crean para atraer 
Inversión extranjera, Promocionar la activi-
dad comercial, industrial, turística y tecno-
lógica y la reconversión de los sectores pro-
ductivos, a través de la aplicación de instru-
mentos como la reducción del impuesto de 
renta del 38.5% al 15%. Adicionalmente el 
Decreto 383 modifica el 2685 de 1999, y ti-
pifica las Zonas Francas. 
  

Condiciones para la Declaratoria  El pro-
yecto debe estar dirigido hacia el desarrollo 
de actividades industriales de bienes y servi-
cios o actividades comerciales,  La genera-
ción de empleo.   La promoción de la com-
petitividad. Conveniencia técnica, financie-
ra, económica o de mercado. El proyecto se 
fundamenta en la existencia de un importan-
te componente de reconversión industrial y/

o de transferencia tecnológica y/o de ser-
vicios 
 

¿Con qué Posibilidad real se cuenta?.  

Entre las opciones que se cuentan con:   
-Proyecto industrial o de servicios fuera 
de los parques tecnológicos, que tenga 
una inversión de $72,000 millones de pe-
sos (U$ 32 millones) o la vinculación de 
600 empleos directos.  -Sea agroindustrial 
con una inversión de 36,000 millones de 
pesos (U$16.4 millones) o 500 empleos di-
rectos. -Impulso a construcción, repara-
ción y mantenimiento de naves y aerona-
ves: el Decreto permite ampliación de ré-
gimen franco a terrenos ubicados en aero-
puertos o puertos internacionales para ta-
les actividades. 
 
Un trabajo mancomunado del Municipio con la 

Comunidad Cluster de Turismo, así como con la 

Agencia de Negocios y Cooperación Internacio-

nal y la Dirección de Fomento Turístico Depar-

tamental, permiten proyectar estratégicamente 

una planificación del turismo sostenible de alta 

competitividad, pues las condiciones están da-

das . 
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Equipamiento, Vocación, Planificación de la ZF— 
Turismo Actividad Transversal 



Contrato No.15-00-09-20-023-08— 

Diagnóstico y Formulación del Plan Local de Ordenamiento y De-

sarrollo Ecoturístico de la Zona 12 de Envigado. 

 

ECOTURISMO:  

 ART. 26.—Definiciones. 1. Ecoturismo. El ecoturis-

mo es aquella forma de turismo especializado y dirigi-

do 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 visi-

tante a través de la observación, el estudio de los valo-

res naturales y de los aspectos culturales relacionados 

con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad 

controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 

sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio 

cultural, educa y sensibiliza a los actores involucra-

dos acerca de la importancia de conservar la natura-

leza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas de-

be generar ingresos destinados al apoyo y fomento de 

la conservación de las áreas naturales en las que se 

realiza y a las comunidades aledañas. 
 
— LEY 300 DE 1996  TÍTULO IV— Del ecoturismo, etnoturismo, 
agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano   

ALCALDÍA DE ENVIGADO 
AVANCEMOS con toda SEGURIDAD                              

E STAMOS  EN  LA  WEB 

Cronograma Investigación InSitu—Actividades 

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

WWW .ZONA12ENVIGADO .

WORDPRESS .COM  
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Monday, 11 August (3 days away) - C Gomez 

Taller en el Aula Ambiental de la Secretaria para la Construcción de 
la F.L.O.R  
 
Tuesday, 12 August (4 days away) - Lina Upegui 

Primera Salida oficial de Reconocimiento - Guianza: Lina Upegui 
 
Thursday, 14 August (6 days away) - Luis Perez 

Mapping - Rutas - @ Gratamira 
 
Friday, 15 August (7 days away) - C Gomez 

Trekking - Charco Azúl - Guía Local  
 
Saturday, 16 August (8 days away) - C Gomez 

Observación de Aves 1 - SAO - Guianza Ana Maria Castaño  
 
Thursday, 21 August (13 days away) - Luis Perez 

Salida Geocaching - Arqueológico - Guía Luis Pérez - 
 
Friday, 22 August (14 days away) - C Gomez 

Salida Trekking - El mirador, Ojo de Sal - Guía - Luis Pérez -  
 
Saturday, 23 August (15 days away) - C Gomez 

Observación de Aves 2 - SAO - Guianza Ana Maria Castaño 
 
Wednesday, 27 August (19 days away) - Nico Mejía 

Ciclo Montañísmo - Downhill & otros, exploración de rutas - Guia Ni-
colás Mejía 
 
Thursday, 28 August (20 days away) - Nico Mejía 

Cañonísmo - Cañada del Diablo - Guia Nicolás Mejía 
 
Saturday, 30 August (22 days away) - C Gomez 

Hoursing - Camping - EquinoVía sin Burroteca ni Chorro 
Tuesday, 2 September (25 days away) - C Gomez 

 


