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l	 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la fase de formulación del Plan de Desarrollo 

Turístico del Valle de Aburrá. Compila la investigación exsitu del territorio, 

los actores, consideraciones físico espaciales así como las Directrices 

Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 15 de 2006; los Planes 

Estratégicos del Aburrá Norte y Sur; y también la evaluación insitu del patrimonio 

natural y cultural (material e inmaterial), las vocaciones territoriales y la industria 

turística y de servicios complementarios, como insumos para que el desarrollo 

turístico sea articulador del desarrollo sostenible de la región.

Da cuenta también de la elaboración del estudio, las estrategias de planificación, 

los objetivos, la evaluación y el inventario de recursos, la formulación de 

directrices de políticas, las líneas estratégicas y los proyectos del Plan de 

Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá.

El documento se elabora en un marco conceptual de contexto, con tendencias 

mundiales y punto de partida o línea base del turismo en el territorio; se elabora 

una hipótesis y tesis con la metodología del Marco Lógico: visión, los objetivos, 

las estrategias y los proyectos, en un horizonte de largo plazo (7 años).

Igualmente, se presentan los resultados de la investigación mediante la 

creación del producto turístico sostenible: Aburrá, un Valle por descubrir, que 

será el instrumento fundamental, la acción que conduce al cumplimiento del 

objetivo de desarrollo de nuestro turismo, gracias a la condición que el producto 

turístico sostenible presenta en su concepción, la interpretación e interacción 

del visitante con el Estado, la empresa y la sociedad civil, en infinitos momentos 

de verdad sobre un espacio físico territorial determinado.



Este ejercicio recoge las sugerencias derivadas de las ideas propuestas por 

los diversos actores presentes en el territorio, estudiados a través de más de 

2.000 kilómetros recorridos en el Valle de Aburrá, algunos municipios de la 

denominada “ciudad de tres pisos” localizados al Oriente, sobre el altiplano de 

San Nicolás, y al occidente, en el valle del río Cauca, en el periodo comprendido 

entre diciembre de 2006 y agosto de 2007.

El documento presenta como referente un carácter fundamentalmente 

metodológico, cuyo objetivo es orientar a las autoridades públicas y privadas, 

locales y regionales, responsables de la planificación y gestión del turismo y 

otros, así como los líderes de la educación y la cultura en la región y a la sociedad 

civil interesada en el desarrollo de la industria turística en el territorio, mediante 

la definición de consideraciones para la inclusión del turismo en los respectivos 

Planes de Ordenamiento del Territorio y, posteriormente, en los Planes de 

Desarrollo municipales. Así mismo, busca orientar la articulación, concertación 

y sinergia de recursos económicos, ambientales, políticos, culturales y sociales 

de orden local para la armonía regional de la industria turística.



j	 PRESENTACION

El análisis de los potenciales efectos económicos, socioculturales, territoriales y 

ambientales del turismo es una de las tareas del proceso de planificación para 

la región Metropolitana. Este análisis se desarrolla con particular énfasis en el 

turismo en el Valle de Aburrá, debido a que la relación intersectorial de la industria 

y la actividad turística exige tomar conciencia de las múltiples incidencias de la 

perspectiva y la exploración del espacio físico.

La formulación del Plan de Desarrollo Turístico -PDT- se inicia con el análisis de 

los actores, sus roles y competencias, y su actuación en la cultura del Valle de 

Aburrá, así como con la evaluación de los recursos ambientales, económicos y 

socioculturales y los efectos que se generan con la actividad turística.

Para pensar en la elaboración del PDT para el Valle de Aburrá se reconstruye 

el escenario del destino -el turismo doméstico, del habitante del territorio 

urbano/rural a la vez- y la demanda externa -ferias y eventos, salud, negocios, 

educación, poesía, cine, etc.-. Se busca articular las iniciativas comerciales, 

políticas, culturales, ambientales, sociales y académicas idóneas de los 

municipios que conforman la región, así como las posibilidades que en materia 

de turismo multidestino se abren: los atractivos turísticos presentes en las demás 

subregiones, departamentos y naciones vecinas.

Aunque el turismo de negocios y otros tipos de turismo se dirigen fundamentalmente 

a los núcleos urbanos, una parte de la demanda tiene preferencia por localizarse 

en las zonas menos desarrolladas.

El turismo, entre otras motivaciones, constituye una compensación al género de 

vida, rutina en el trabajo, medio artificial, contaminación, entre otros factores, de 

las grandes ciudades.



Por ello, la demanda turística, en principio, lleva implícita una serie de exigencias 

relacionadas con los espacios libres, el contacto con la naturaleza, la ausencia 

de aglomeraciones industriales, entre otras, que hacen atractivas las zonas 

menos desarrolladas, siempre que reúnan ciertas condiciones mínimas de 

infraestructura y servicios básicos.

Así pues, la actividad turística responde a factores de localización, con 

capacidad de potenciar algunas zonas rurales con diferentes posibilidades de 

desarrollo agrario. En este orden de ideas, se parte de la base de incentivar y 

promulgar un turismo interno que se debe reconocer desde sus inicios como el 

mejoramiento de la calidad de vida municipal y la convivencia intermunicipal.

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 Ricardo	Smith	Quintero

	 	 	 	 Director	Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá
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The Goal  i s  knowledge 
everything else  i s  secondary, 

with knowledge 
comes wisdom and tolerance �.

1  “El  Objet ivo es el  conocimiento todo lo demás es secundar io,  con el  conocimiento l lega la sabiduría y la to lerancia” Wade 

Davis ,  autor  de One River. 
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e	 PRÓLOGO

La región metropolitana y el desarrollo turístico.

Imaginar el valle de Aburrá como un territorio con altos niveles de desarrollo 
turístico, podría parecer descabellado o una ilusión vana, si se tiene en cuenta 
nuestra tradición reciente como ciudad y región asociada a la crisis, al declive de 
nuestra economía manufacturera y cafetera, al deterioro de nuestra estructura 
social y al auge del narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo, que tanto mal 
nos han hecho durante las décadas finales del siglo pasado.

Hoy, el desarrollo global del turismo, evidencia que este sector es una de las 
más potentes alternativas para nuestros países, tal como lo ha planteado en 
diversos escenarios la Organización Mundial de Turismo y como se demuestra 
en los indicadores globales de este sector económico. 

Los países de Latinoamérica y en general el sur del planeta, tienen el reto 
potencial de alcanzar positivos niveles de desarrollo humano y auge económico, 
preservación de su identidad cultural y gestión sostenible de su ambiente 
urbano y rural, en el marco de una propuesta para la gestión de un turismo 
que permita de manera simultánea insertarnos en los mercados globales y 
progresar económicamente teniendo como base el desarrollo sostenible y 
equilibrado, planificando, gestionando y consolidando estrategias y proyectos 
coherentes con el territorio y la cultura local .

Nuestro valle de Aburrá es un entorno maravilloso, con características 
paisajísticas sorprendentes y una estructura natural rica y diversa. Cada 
mañana, la luz del sol naciente baña las montañas del occidente, y a lo largo del 
día transforma la luminosidad del valle con intensidades y matices cambiantes, 
hasta llenar de colores la ladera oriental al atardecer, una fiesta luminosa que 
a menudo se torna mágica. Seguramente, por estas características y algunas 
otras como su clima,  su riqueza hídrica, de flora y fauna, los antiguos pobladores 
de esta región se asentaron en este bello enclave geográfico  y nos heredaron 
este entorno del río Aburrá, un valle por descubrir. 



Desde sus orígenes y particularmente durante las décadas recientes, nuestros 
municipios han expandido su área y su población en niveles comparables sólo 
con la inmensa transformación de las ciudades inglesas a finales del siglo 
XVIII con la denominada Revolución Industrial. De las pequeñas villas, hemos 
pasado a nuestras actuales poblaciones con estructuras urbanas consolidadas, 
asociadas a la gran centralidad metropolitana de Medellín, que proponen un 
entorno diverso y rico como alternativa para la vida de todos.

A mediados del siglo pasado, la región metropolitana contaba con una población 
cercana a los trescientos mil habitantes. En tan sólo cinco décadas se ha 
multiplicado por diez hasta tener más de tres millones de personas, y como 
es natural, en este proceso histórico se han incrementado y diversificado las 
demandas de infraestructura, servicios y espacios, se ha vuelto complejo el 
sistema de relaciones sociales, políticas y funcionales así como la estructura de 
flujos y de movilidad en nuestro territorio. 

A lo largo de estas décadas se ha consolidado una realidad metropolitana, que 
supera claramente la vida tradicional, integrando la sociedad y el valle en una 
gran ciudad de escala supra municipal, una ciudad que se extiende por diez 
municipios, que de manera creciente tiende a integrarse con los valles vecinos 
al oriente y occidente, mediante potentes flujos y relaciones.

En este proceso, fue surgiendo la rica trama y urdimbre de relaciones entre 
nuestra sociedad y nuestros municipios, entre nuestra gente y el territorio, 
que tiene como una de sus consecuencias más evidentes, la consolidación 
de la llamada región metropolitana, este territorio conformado por entidades 
territoriales intensamente integradas, que ha superado la llamada conurbación 
– tan evidente por ejemplo en el centro del valle entre Medellín y Bello al norte y 
Envigado e Itagüí al sur – y que genera una “nueva ciudad”, articulada mediante 
flujos, que no reconoce límites para el desarrollo de nuestras vidas, en la que, 
la educación, la cultura, la recreación y el ocio se dan de manera integrada, el 
empleo y los negocios son un asunto interdependiente y en la cual los asuntos 
ambientales, económicos, espaciales y de movilidad y transporte, claramente 
tienen una magnitud que supera por mucho la escala de los municipios 
tradicionales, planteando para todos el reto inmenso de trabajar de manera 
articulada por un futuro común e interdependiente.

Enmarcado en el valioso proceso de recuperación de nuestra sociedad, que nos 
permite superar los muy lamentables momentos de nuestra historia reciente, 
estamos planteando este bello reto denominado Aburrá, un valle por descubrir, 



para que todos seamos turistas de nuestro territorio y además convirtamos este 
valle en un destino a descubrir por el país y el mundo.
 
Construir elementos de integración que complementen y fortalezcan de manera 
equilibrada la sostenibilidad y calidad de esta realidad metropolitana, ha sido y 
será cada vez más, uno de los retos fundamentales de nuestra sociedad.

Como uno de los más trascendentales productos de nuestro trabajo conjunto 
con los municipios, entregamos para la región metropolitana el Plan de 
Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá, un valle por descubrir, que enmarcado 
en el conjunto de planes y procesos adelantados en estos últimos años por 
otras entidades y por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, plantea una 
alternativa deseable y posible para el desarrollo de nuestras comunidades y de 
nuestro entorno.

Consolidar nuestro valle como un territorio desarrollado a nivel turístico, será 
sin duda alguna, uno de los privilegios más importantes que tendrá nuestra 
sociedad en las próximas décadas.

   	 Jorge	Pérez	Jaramillo

	 	 	 	 Subdirector	de	Planeación	

	 	 	 	 Área	Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá
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VISIÓN�

Para el año 2015 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá habrá desarrollado 

circuitos y estancias urbanos y rurales y que facilitarán la conservación del 

patrimonio y la recuperación de la identidad gracias a la gestión del turismo de 

conocimiento.

MISIÓN

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene por misión generar de manera 

permanente mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, 

conducentes al desarrollo turístico sostenible y al fortalecimiento de la 

institucionalidad subregional.

OBJETIVO GENERAL

Crear las condiciones para que el turismo sea una estrategia de desarrollo 

para el Valle de Aburrá que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes en un ambiente sano.

2  “Para el año 2020 Colombia habrá posicionado la actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo 

económico del país; por consiguiente, será un país que habrá fortalecido la competitividad de sus productos y destinos en un trabajo que permitirá una relación 

armónica nación-región, donde los sectores públicos nacional y local jugarán un papel determinante en la generación de condiciones óptimas para el desempeño 

empresarial. En el plano nacional, el país habrá conseguido consolidar una cultura turística en la sociedad; el turismo habrá contribuido a preservar los valores so-

ciales y patrimoniales y será un elemento fundamental para generar orgullo nacional. Las comunidades se habrán vinculado a la actividad turística, beneficiándose 

del desarrollo que proporciona esta industria. A nivel internacional Colombia se habrá concentrado en atraer turistas de altos ingresos con visión mucho más se-

lectiva, no de volumen, para lo cual habrá fortalecido su capacidad de investigación de mercados y de promoción. Existirá un trabajo mancomunado entre el sector 

público y privado y los diferentes prestadores de servicios turísticos se identificarán como parte de una cadena de valor amplia, en la que su aporte es definitivo para 

la competitividad del producto y del destino. En ese sentido, estarán comprometidos con la calidad y la diferenciación del producto. El recurso humano vinculado 

al sector tendrá altos niveles de calidad, su formación corresponderá con las exigencias del mercado y será un personal bilingüe. La investigación y el desarrollo 

tecnológico en turismo tendrán un apoyo decido del Estado y la información y el análisis económico del sector se habrán consolidado y serán fundamentales para la 

toma de decisiones tanto en el sector público como privado”. Los directores de turismo del país, reunidos en el XII Encuentro de Autoridades de Turismo celebrado 

en Valledupar en mayo de 2006, se decidió mantener la visión 2020 del turismo colombiano con unas leves modificaciones.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Hacer parte primordial en los proyectos estratégicos de desarrollo del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá.

•	 Generar y desarrollar espacios públicos que inviten al conocimiento, a la toma 

de conciencia ambiental, a la lúdica, al ocio, al deporte, al esparcimiento social; 

embellecidos con muestras interpretativas de identidad y cultura.

•	 Generar un organismo de instancia superior que coordine y dirija todas las 

acciones que se dan en materia de turismo, mediante la inercia entre los 

sectores público y privado y la sociedad civil para lograr la GOBERNANZA.

•	 Realizar convenios necesarios para la educación y el emprendimiento en el 

sector turístico que respondan a las buenas practicas de sostenibilidad para la 

generación de AUTOEMPLEO Y ASOCIATIVISMO.

•	 Aplicar tecnología de producción más limpias y de eficiencia en todos los 

procesos y actuaciones de la industria turística, en busca de la sostenibilidad 

ambiental, sociocultural y económica3.

3  “In the end, we will only conserve what we love, we love only what we understand, we will understand what we are taught” (Dioum. Baba, Ministro de 

Agricultura de Senegal, 1994)
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1.1. Territorio y población

El Valle de Aburrá se encuentra en la cordillera central en el departamento de 

Antioquia, Colombia, con una longitud aproximada de 100 Km., 340 Kms2 de 

área urbana y 812 Kms2 de área rural, donde se asientan 3´266.636 habitantes. 

Comprende 10 municipios (Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, al norte; 

Medellín municipio núcleo, y Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, 

al sur; enmarcados por una topografía irregular que oscila entre 1300 y 3000 

msnm, en medio de cordilleras que dan lugar a diversos microclimas, con saltos 

de agua, bosques y sitios de gran valor paisajístico y ecológico.

Los núcleos urbanos de los diferentes municipios se confunden ocasionando 

con su fusión el fenómeno conocido con el nombre de CONURBACIÓN; 

como consecuencia los lazos sociales, económicos y culturales se estrechan, 

haciéndose más comunes las problemáticas, así como la solución de las 

mismas. Por esta razón, el turismo se concibe como una oportunidad para la 

Gran Región Metropolitana.
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1.2.	 Memoria	justificativa

El turismo es una actividad que ha crecido en torno al 25% en los últimos 10 

años1. Actualmente, constituye alrededor del 10% de la actividad económica 

del mundo y es uno de los principales generadores de empleo. Para el año 

2020 se prevé un crecimiento del turismo en todas las regiones del mundo, 

con un incremento relativamente más fuerte en zonas en vía de desarrollo. 

Aunque Europa, las Américas, Asia Oriental y el Pacífico supondrán el 80% de 

las llegadas totales y, por lo tanto, siguen dominando en términos de volumen, 

se prevé que las llegadas de turistas internacionales a África crezcan en 

promedio un 5,5% al año durante ese periodo y las de Asia Meridional más del 

6%, frente a una media mundial de poco más del 4%.2 No obstante, el turismo 

también implica retos ante su influencia negativa, particularmente importante en 

entornos naturales, urbanizados y en el bienestar y la identidad cultural de las 

poblaciones receptoras o anfitrionas.

Los viajes internacionales son sólo un aspecto del turismo. En Colombia, 

especialmente en el Valle de Aburrá, el turismo interno supera de manera 

sustancial las visitas internacionales en términos de volumen y de ingresos 

generados, a pesar de la informalidad del sector.

El turismo es, en primer lugar, una actividad que llevan a cabo las empresas 

del sector privado y son sus actuaciones, junto con las de los turistas, las que 

producen la mayoría de sus efectos positivos y negativos.

En segundo lugar, es una actividad que exige una función primordial del gobierno 

para impulsar un turismo sostenible, mediante la formulación de políticas e 

instrumentos que permitan crear un entorno que influya en el sector privado, 

facilite flujos de visitantes con un comportamiento que maximice beneficios 

y minimice los impactos negativos del turismo. Tradicionalmente, los 

gobiernos regional y nacional han estado activamente comprometidos con el 

apoyo del turismo mediante promoción, servicios de información, educación y 

otras funciones.
1  Con 760 millones de llegadas internacionales registradas en 2004, que suman casi 622.000 millones de dólares de los Estados Unidos en ingresos. 

– CMVT, World Travel and Tourism Forging Ahead, 2004

2  Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, junio 2005
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Los municipios y sus autoridades son responsables de muchas funciones 

importantes para el desarrollo sostenible del turismo, tales como la planificación 

del suelo, la legislación laboral y medioambiental y la provisión de infraestructura 

y servicios.

Dado que la actividad ha surgido históricamente, de manera espontánea, el 

sector está fragmentado en centenares y millares de negocios3, principalmente 

de micro y pequeñas empresas que encuentran una alternativa de vida en el 

turismo; ante ello, la Planificación se erige en la sociedad moderna como el 

mejor instrumento de concertación de los intereses sociales.4.

Los objetivos y acciones que persigue el PDT son acordes con los objetivos de la 

sostenibilidad y responden, especialmente, a un interés creciente por relacionar 

las políticas turísticas municipales con estrategias de desarrollo sostenible 

más amplias, tanto a escala metropolitana, como regional, nacional e, incluso, 

internacional.

3  Diagrama de conexiones del turismo - Destino Valle de Aburrá – ELABORACIÓN PROPIA GP PDT

4  Fernández, Víctor – Porras, Oswaldo – La Planificación del Turismo en las entidades Territoriales – Facultad de Administración de Empresas Turísti-

cas y Hoteleras- Universidad Externado de Colombia, pág. 25
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El turismo sostenible no es otra forma distinta o especial de turismo, es la manera 

como se consume turismo con responsabilidad. Sin embargo, aún los gobiernos 

no coinciden en la interpretación de lo que implica el desarrollo sostenible del 

turismo, ni siquiera en la terminología; se precisa una gestión de sinergia y 

alianzas regionales para vincular los objetivos y principios de la sostenibilidad, 

con las políticas e instrumentos para el desarrollo de la industria turística en el 

Valle de Aburrá� y Antioquia.

La Ley 128 de 19946 define las Áreas Metropolitanas como “entidades 

administrativas formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados 

alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas 

relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y 

coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios 

públicos requiere una administración coordinada”.

La jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá comprende los 

municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Sabaneta, 

Itagüí, La Estrella y Caldas, teniendo como contexto que el Área Metropolitana 

es una instancia privilegiada para promover el desarrollo supramunicipal, a 

partir de una visión integral y estratégica. Sus intervenciones se conciben como 
HECHOS METROPOLITANOS.
�  El concepto ha evolucionado desde la definición de 1987, en particular a partir de la Agenda 21, el plan de acción originado en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río, 1992), y el plan y la implementación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesbur-

go, 2002). Se reconocen sin diferencia para este documento los términos de sustentabilidad/sostenibilidad: Sostenibilidad económica, Sostenibilidad sociocultural, 

Sostenibilidad medioambiental. (OMT;06)

6  La Ley 128 de 1994 define las entidades administrativas.
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Los Hechos Metropolitanos como fenómenos económicos, sociales, físicos-

territoriales y político-administrativos tienen efectos de escala regional-

metropolitana. Éstos son generadores de impactos en sus actuaciones 

supramunicipales de ordenamiento territorial, que, de acuerdo con sus 

atribuciones, se concretarán en programas y proyectos.

Todos los municipios deben elaborar sus planes de ordenamiento territorial, en 

cumplimiento de la Ley 388 de 1997, proceso en el cual el Valle de Aburrá tiene 

resultados positivos, fortalecidos durante el período 2004 – 2007 mediante el 

Taller de Ordenamiento Territorial Metropolitano y las Directrices Metropolitanas 

de Ordenamiento Territorial Metropolitano, Hacia una región de ciudades.

La elaboración de los esquemas, los planes básicos y los planes de 

ordenamiento territorial arroja insumos de información muy importantes para 

todas las actividades económicas, en especial para el turismo. El objetivo es 

que el turismo esté debidamente contemplado e incluido dentro de la revisión 

de los planes de ordenamiento territorial para las decisiones que los municipios 

tomen, que afectan el uso del suelo, la movilidad, el espacio público, el 

patrimonio, los servicios públicos, la gestión de residuos y la base natural, entre 

algunos otros aspectos. A partir de esta reflexión sobre lo ordenado en la Ley 

388 de 1997, se debe tener incidencia en los planes, de manera fundamental, 

en estos aspectos: la declaratoria de recurso turístico y la declaratoria de zonas 

de desarrollo turístico prioritario, las compatibilidades e incompatibilidades que 

el uso turístico tiene con otros usos y los criterios para definir si el municipio 

tiene vocación turística o no. En todos estos asuntos el Gobierno Nacional 

está en capacidad de brindar asistencia técnica, con mínimos costos para las 

entidades territoriales. Igualmente, en el marco de las políticas generales7, y en 

nuestro caso de carácter metropolitano, las entidades territoriales deben asumir 

las obligaciones que están a su cargo para que el desarrollo del turismo sea 

competitivo y sostenible.

7  Gráfico MARCO ORIENTADOR Y JURÍDICO NORMATIVO DEL TURISMO EN COLOMBIA – Elaboración GP PDT
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1.3. Mercados Turísticos�

El concepto de turismo está íntimamente ligado a la definición de turista. De ahí 

que pueda explicarse como el fenómeno que se presenta cuando uno o más 

individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de su residencia habitual 

por un período mayor a 24 horas y menor a 180 días, sin participar en los 

mercados de trabajo y capital de los sitios visitados.9 En el momento en que un 

individuo consume bienes o servicios de carácter turístico en una economía 

bajo los requisitos señalados, pasa a formar parte de la demanda propia del 

turismo, independiente de su motivación para hacerlo.

La OMT considera el turismo más allá que “días de paseo”; la definición 

aceptada oficialmente es: “El turismo comprende las actividades de 

personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente 

usual durante no más de un año consecutivo con fines de gozar de 

tiempo libre, negocios u otros” (OMT; 91)

Atendiendo a los elementos citados se registran los siguientes tipos de turismo: 

EMISIVO - RECEPTIVO - SOCIAL10 - INTERNO. Todos ellos, aun cuando se 

8  Gráfico 4 Mercados turísticos y destinos de la plataforma turística – Elaboración GP - PDT

9  Se establece un límite máximo de 180 días, en virtud de que las experiencias demuestra que más allá de éste, una persona tiende a participar en 

el mercado de trabajo o de capital del sitio visitado y, por lo tanto, abandonan la categoría de turista; excepción hecha a los estudiantes y pensionados no residen-

tes.

10  Constitución Política de Colombia: Artículos 44 y 52: Reconocimiento de las actividades del tiempo libre, como derecho de todas las personas a la 

recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El turismo es considerado como una de las actividades del tiempo libre.
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identifican con la definición global que se menciona, requieren un tratamiento 

relativamente independiente sin dejar de aceptar su interconexión.

La evolución del turismo queda demostrada en la dinámica de los cambios y 

comportamientos tanto de la oferta como la demanda en las diferentes épocas11, 

estando ahora ubicados en la necesidad de un turismo personalizado y con 

estándares de calidad.

Algunas de las tendencias del mercado mundial (Jaramillo Panesso, 06).

El turismo de sol y playa sigue siendo el favorito a nivel mundial. En las últimas 

décadas su crecimiento relativo es inferior al de otros productos como el turismo 

cultural de ciudad y el ecoturismo.

El 10% de las páginas Web en todo el mundo tiene que ver con turismo, la 

información electrónica está desplazando también la presencia de mostradores 

atendidos por personas en aeropuertos y aun en actividades de guías en museos 

y sitios de interés. Empiezan a disminuir los medios tradicionales de promoción 

mediante folletos y materiales editados en papel.

P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá
Subdirección de Planeación

Tecnologías Apropiadas
Nuevo liberalismo
Prosperidad económica Percepciones 
políticas inquietantes Incremento en 
información  y conocimiento
Condiciones sociales cambiantes

Altamente  
desarrollados
“reingeniería”

Individual conciencia 
de calidad -
cambiante.

Nicho de
Competitividad 
calidad y 
eficiencia.

Integración diagonal
Competición.

LA NUEVA ERA 
DEL TURISMO

Siglo. XXI 
TURISMO Y 
GOBERNANZA: 
EL PARADIGMA 
PERSONA -
PERSONA

LA ERA 
FORDIANA DEL 
TURISMO

ERA 
ARTESANAL

ERA

Prioridad sostenibilidad, 
Verdades “incómodas”, Reorientación 
consumo productos y servicios, Cambios 
muy profundos y rápidos, Problemas de 
desigualdad y subdesarrollo, 
Soluciones gobernanza con base en 
social (ética, justicia) y tecnológica

Globales
Deslocalizados
persona – persona-

Sofisticada 
Persona – persona.

Sostenible 
competitiva.

Coopetencia y 
gobernanza

Tecnologías para la productividad
“Estado del bienestar”
Incremento del poder adquisitivo
Regiones políticamente estables
Mayor sensibilidad cultural
Mayor nivel educativo

SofisticadosMasificada
Estándar
5s’s

Homogénea
precio 
competitivo
bajo costo 
laboral.

Integración vertical/ 
horizontal

Tecnologías básicas
Condiciones sociales duras
Economía agrícola e industrial
Condiciones políticas fragmentadas

Poco
desarrollados

Individual
Básica de negocios
Religión
Salud - Cultura

Local
Fragmentada
Básica 
Estática

Casi inexistentes

ESCENARIOSSISTEMAS DE 
APOYO

DEMANDAOFERTAORGANISMO 
EMPRESARIAL

P ARADIGMAS  E MP RE S ARIALE S  DE L TURIS MOP ARADIGMAS  E MP RE S ARIALE S  DE L TURIS MO

Las convenciones y viajes de trabajo tienden a acortarse en busca de economía 

y, en algunos casos, a sustituirse por videoconferencias, “chateo” y otras 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Más búsqueda de aventura, más acción y movimiento y menos exigencias de 

confort sedentario en prácticamente todos los programas de viaje, sin importar 
11  Gráfico elaborado por GP PDT a partir de Tomas Cook, La Teoría del Paradigma – La ciencia y el conocimiento científico
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su tipo, lo cual disminuye los requerimientos de inversión suntuaria12 en los 

hoteles y aumenta el valor agregado de otros factores como buen servicio y 

atención personal. Menos viajes familiares y más presencia de parejas y grupos 

conformados por afinidades de distinto tipo: intereses asociativos, asociaciones 

profesionales, turismo estudiantil, clubes deportivos; intereses particulares de 

viaje, exploración, aventura, aprendizaje, profesión, género, edad, etc.

Menos disposición al pago de altas tarifas aéreas y hoteleras y más propensión 

de gasto dirigido hacia otros consumos, productos alternativos y sub-productos 

nuevos, tales como: comida orgánica y étnica de alta calidad, información 

referente a trazabilidad (origen de los alimentos); vehículos individuales, 

incluyendo bicicletas, caballos, camperos (de bajo impacto ambiental); 

instrucción deportiva especializada (niveles de seguridad, higiene y calidad que 

facilitan la confianza); alojamientos en vivienda rural vernácula o en hostales 

como complemento o alojamiento principal; espectáculos diversos y artesanía 

de gran diseño y respeto tradicional; ingreso a áreas naturales protegidas, 

museos y lugares arqueológicos.

1.4.	 Atractivos	turísticos

Pueden definirse dentro de los atractivos turísticos los que están asociados 

a entornos naturales, como parques naturales o sitios arqueológicos y 

lugares históricos; atractivos culturales como mitos, leyendas, artes visuales 

o escénicas, artesanías, ferias, festivales, arquitectura tradicional, actividades 

económicas, costumbres y ceremonias tradicionales y atractivos creados por 

el hombre como parques temáticos, sitios de diversión nocturna, restaurantes, 

bares, discotecas, cafés y casinos, entre otros. Los hoteles, por su grado de 

confort o valor agregado, hacen parte del atractivo en general del destino, como 

también los acontecimientos especiales como competiciones deportivas.

Muchos rasgos característicos de una zona pueden desarrollarse como atractivos 

12  U$ 100.000 Valor promedio para el montaje de una habitación 5 estrellas en el Valle de Aburrá, Fuente: Cotelco, Comunidad Cluster de Turismo.
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turísticos; por ejemplo, la calidad de vida de un municipio, las opciones de 

entretenimiento diurno, nocturno, urbano, rural, que hacen parte de lo que se 

busca en la formación del destino turístico. “El turismo se consume con una 

sonrisa” (Garzozi, 07)

1.4.1. Patrimoniales13

Son elementos estructurantes de jerarquía superior para ordenar el territorio. 

Pueden ser culturales, históricos, arquitectónicos y naturales.

La Ley General de Cultura comprende aquellos elementos construidos, en su 

expresión arquitectónica, urbanística o paisajística, de significación especial 

para la colectividad. Estos elementos, según la Ley 397 de 1997, se definen 

como:

Artículo 4. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por 

todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad 

colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como 

el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, 

que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, 

arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, 

sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, 

los productos y las representaciones de la cultura popular.

13  La Planificación tendrá que aplicar políticas para la conservación y promoción de todas estas manifestaciones culturales; sin embargo, en el Orde-

namiento Territorial se hace énfasis en la salvaguarda del Patrimonio de los bienes inmuebles que comprenden: Patrimonio Urbano: sectores urbanos y espacios 

públicos - Patrimonio Arquitectónico: Edificaciones - Patrimonio Arqueológicos: Sitios con hallazgos – DMOT - AMVA
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1.4.�. Naturales14

El patrimonio natural comprende los tipos de formaciones de la naturaleza: 

las formaciones geológicas, fisiográficas, las zonas naturales estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, 

de la conservación o de la belleza natural (UNESCO, 1983).

La configuración natural del Valle de Aburrá, rodeado de montañas que 

enmarcan su luminosidad y sus visuales de manera permanente, brinda una 

calidad paisajística que se alcanza en cada uno de sus cerros y quebradas. 

En la formulación del PDT se determinan zonas de alta fragilidad ecosistémica 

para las cuales no es recomendable considerar el desarrollo turístico sin antes 

avanzar en un proceso de planificación en detalle que favorezca la conservación. 

Se habla de áreas de protección, zonas verdes, ecosistemas estratégicos, 

reservas naturales de la sociedad civil, cerros tutelares, miradores, corredores 

bióticos.

“Todos estos lugares, 

muy especialmente los circunscritos en al cuenca del Aburrá, 

brindan al medellinense con sus frondas edénicas 

donde se alzan las palmeras y las acacias, el ciprés y los sauzales,

donde dispersan sus fragancias los jazmines y rosales, el áloe y el naranjo(...)”  

        

     Tomás Carrasquilla

14  Corredor Sabaneta, Caldas, Envigado - Corredor Nororiental Copacabana, Caldas, Girardota - Corredor Noroccidental Barbosa - Cerro Quitasol 

- Áreas de Interés Ambiental - AMVA - ZONAS VERDES - CUENCAS POMCA - CERROS TUTELARES - La Cuchilla del Romeral (La Estrella), El Alto de las Baldías 

(Bello), Área de Reserva Astillero, Barcino y Manzanillo (Itagüí), El Cerro del Padre Amaya (Medellín), Alto de San Miguel (Caldas), Alto de la Romera (Sabaneta) 

– El Parque Regional Arví (Envigado, Medellín, Bello y Copacabana) - Guía Turística. Antioquia un tesoro por descubrir – Gobernación de Antioquia, 2006.
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1.4.3. Arqueológicos15

El turismo arqueológico es una modalidad bajo la cual se presentan propuestas 

y productos culturales y turísticos en los que la arqueología es el ingrediente 

principal. En los últimos años, los proyectos de investigación y puesta en valor 

del patrimonio arqueológico han permitido la accesibilidad a una buena parte de 

los recursos arqueológicos con una proyección social, educativa y cultural.

Los vestigios arqueológicos existentes en el Valle de Aburrá han sido evaluados 

y documentados, entre otros, por el Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia (ICANH), la Universidad de Antioquia y Corantioquia con el proyecto 

Registro y caracterización de la red de caminos antiguos en Antioquia y 

Aburrá desconocido, tesis de grado (Pérez Ríos, Julián); que permiten 

dar línea de desarrollo turístico, en la interpretación o construcción con la 

comunidad educativa y cultural. Se recomienda, antes de iniciar su promoción y 

comercialización, desarrollar una infraestructura básica que sirva de soporte al 

proceso de investigación y planificación al detalle de cada uno de estos enclaves 

patrimoniales -Planes Especiales de Sitio-, que permiten no sólo conocerlos sino 

preservarlos adecuadamente. Se habla de caminos, petroglifos, construcciones 

antiguas.

15  “Uno de los aspectos más interesantes de estos caminos es que pueden ser integrados muy fácilmente dentro de la agenda de turismo sostenible 

del Área Metropolitana. Sobre todo porque se pueden integrar rutas y caminos de los distintos sectores del valle para generar circuitos que pueden ser recorridos a 

caballo, a pie o en bicicleta como ha venido ocurriendo con distintos caminos coloniales y republicanos en varios departamentos del país. Esto además aseguraría 

la integración de estos parques y senderos dentro de corredores y zonas de conservación amplios, lo que incrementaría el nivel de impacto global de los programas 

de turismo sostenible. Además, el uso de estas zonas y su manejo como corredores de conservación en las zonas de ladera circundantes al Valle de Aburrá con-

tribuirán a controlar el desarrollo y urbanización indiscriminados.” Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Informe de Comisión. 31 de julio 2007. Contrato 

interadministrativo Nº 7143. Corantioquia y Universidad de Antioquia.
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1.4.4. Históricos

El turismo histórico logra un sitial de privilegio entre aquellos turistas que disfrutan 

dicha alternativa. Si a eso agregamos los vestigios dejados por los indígenas 

que habitaban la región, el visitante tiene importantes lugares y construcciones 

para recorrer, estudiar y disfrutar.

La historia del Valle de Aburrá y de Antioquia ha estado íntimamente ligada a los 

parques municipales (trabajo de práctica para el PDT, Mauricio Sierra H; /07). Al 

principio, los parques eran cruces de caminos donde los poderes eclesiástico, 

gubernamental y empresarial tenían asiento y luego pasaron a ser identificados 

como centralidades.

“... Mas no vaya a creerse por todo lo expuesto que esta Villa fuese 

completamente mercantil y filistea, como tanta gente se lo ha supuesto. 

Tal vez en ninguna época de nuestra historia regional se ha visto en la 

tierra más entusiasmo por la instrucción y el culto ideológico, con nuestras 

propias iniciativas16.”

1.4.5. Culturales

El turismo cultural puede ser definido como “el movimiento de personas a 

atractivos culturales desde su lugar de residencia, con la intención de obtener 

experiencia e información nueva que satisfaga sus necesidades culturales” 

(Richards, 1996).

El turismo cultural resalta la potencialidad para articular procesos de identificación, 

valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio. En este 

sentido, se busca fomentar el turismo cultural para incentivar a nacionales 

y a extranjeros a conocer y apropiar las costumbres y el patrimonio material 

e inmaterial de la región, cuidar y mantener el patrimonio, garantizando la 

sostenibilidad de los sectores turístico y cultural y así generar beneficios a la 

comunidad.

16  Carrasquilla, Tomás, Hace tiempos, III, Obras completas, Madrid 1952.
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Grandes e ilustres filósofos, escritores, poetas, periodistas, pintores, escultores, 

músicos, entre otros, han sido protagonistas y forjadores de una rica tradición 

cultural en Antioquia y los municipios del Valle de Aburrá, que se reconoce hoy 

a nivel mundial. “La unión de la poesía con la música popular da cuenta de 

una renovación temática y formal en la cultura popular; renovación que lleva a 

pensar que se dio un cambio de lo rural a lo urbano” 17.

La cultura presente en el Valle de Aburrá es una compleja mezcla de influencias 

culturales del ayer y del hoy. Así, es factible encontrar manifestaciones 

postmodernas en enclaves rurales (palacios egipcios, templos evangélicos), 

deportes extremos con equipamiento de punta que hoy transitan por los antiguos 

caminos de trocha, al igual que las escasas recuas de mula tradicionales de 

nuestra cultura que aún perviven.

El “verdor” de la tierra arrugada del Valle de Aburrá y la región central de 

Antioquia, los paseos al campo, que han estado en la sangre del habitante del 

Valle, el imaginario cultural de los “charcos”, “los paseos de olla”18, las salidas a 

caballo, así como la garrocha y la comida típica tradicional, están presentes en 

la mayoría de las familias que habitan hoy la ciudad y podríamos asegurar que 

en todas existe aún un vínculo estrecho con alguno de los 125 municipios de 

Antioquia o de los departamentos vecinos, donde la vida de campo es el diario 

sustento de mujeres y hombres querendones y capaces.

Tradicionalmente, ha existido una bien cimentada cultura y afición por la 

música. Desde la clásica, dispuesta para una elegante elite profesional con 

orquestas sinfónicas y filarmónicas en el municipio de Medellín; hasta la música 

popular, con bandas pueblerinas indispensables en los festejos populares, para 

entonar la música de carrilera, guasca, andina. Ésta última incluye bambucos, 

sanjuaneros, torbellinos, guabinas, pasillos, rumbas, bundes, rajaleñas, valses 

criollos. Y también un amplio repertorio latinoamericano de tangos, boleros, 

17  Rojas, Manuel Bernardo. Cultura popular, músicos y bohemios, en Historia de Medellín, Tomo II. 1996.

18  A principios del siglo pasado eran frecuentes las caminatas, como aun hoy en día... “(...) también eran frecuentes los paseos a los numerosos charcos 

que formaban el río y la quebrada Santa Elena. Los más populares eran el charco de Los Naranjos, debajo del puente de Guayaquil, el de La Palma, frente a la 

finca de ese mismo nombre, el del puente de Colombia, muy de gusto de los jóvenes que se tiraban desde el puente al río (...)” Tomado de: Vida social y cotidiana 

en Medellín 1890 - 1940 Historia de Medellín, Tomo II.
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mariachis, se añaden al repertorio musical del Valle de Aburrá. El máximo 

exponente del tango Carlos Gardel murió en Medellín en un accidente en el año 

1935 y una de las calles populares de Medellín se denomina Avenida Carlos 

Gardel.

Antioquia es un pueblo arraigado en sus tradiciones, lo que se percibe en 

los festejos populares de cada uno de sus municipios, en sus expresiones 

campesinas más populares. Por ejemplo, la trova, la copla con el tiple y la 

guitarra. El pueblo antioqueño es rico en fantasías y búsquedas explicativas del 

mundo y su marcha histórica, puede contemplarse en el folklore de un pueblo 

que incluye en su vida sus mitos y narraciones.

En los últimos años, muchos aspectos de la cultura popular tradicional han sido 

substituidos por elementos culturales provenientes de la globalización. Es así 

como gran parte de la juventud se ha volcado por ejemplo hacia tendencias 

musicales de origen extranjero como el rock, el reggaeton y el hip-hop.

En literatura, es vasta, incluyente y diversa la participación antioqueña, expresada 

directamente en algunos de sus maestros e íconos, pueden apreciarse en ella 

las honduras, paradojas, sueños y mejores letras del alma antioqueña: León de 

Greiff, Gregorio Gutiérrez González, Tomás Carrasquilla, Epifanio Mejía, Efe 

Gómez, Manuel Mejía Vallejo, Carlos Castro Saavedra, Jorge Robledo Ortiz, 

Porfirio Barba-Jacob, Estanislao Zuleta, Fernando González, Gonzalo Arango, 

Fernando Vallejo, entre otros.

Medellín y el Valle de Aburrá celebran anualmente el Festival Internacional de 

Poesía19 con asistencia de poetas de todo el mundo. Este Festival, surgido en 
19  ESPECIAL ATENCIÓN al Festival Internacional de Poesía cuya misión es contribuir a desarrollar el lenguaje y la conciencia poética de la naturaleza, 

de la sociedad y de la historia, en millones de personas en el mundo. El poeta francés Yves Bonnefoy manifestó en una entrevista para la Revista Prometeo: “Si 

deben aparecer nuevos festivales, mucho mejor que sea en las circunstancias de Medellín, es decir en las fronteras del mal, en primera línea en el combate contra 

los fraudes y las injusticias: es ahí que se tiene la más grande necesidad de la poesía”.El Premio Nóbel Alternativo 2006 concedido al Festival Internacional de 

Poesía de Medellín es un reconocimiento al papel histórico de la poesía, en oposición a la cultura de la muerte que tiene su origen en las autoritarias esferas del 

poder trasnacional. El poema es la exaltación de la visión del porvenir hecho por todos. Se canta en voz alta la historia de la transformación del espíritu humano y 

de las luchas de los pueblos, por la certeza de una edad sin opresión. http://www.rightlivelihood.org/ festival.html

Su importancia radica en su nivel de jerarquía turística (Nivel 1) que lo posiciona actualmente como el evento de mayor trascendencia internacional que se desarrolla 

en el territorio y que registra altísimos niveles de participación no sólo local, sino subregional, regional, nacional e internacional. Adicionalmente, sus organizadores 

están promoviendo la declaratoria de Medellín como Capital Mundial de la Poesía ante la UNESCO (Rendón; 07), lo que inmediatamente ubicaría el territorio en el 

imaginario cultural mundial de manera diferente a como aún hoy se registra:  http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket%2FXcelerate%2FShowP

age&c=Page&cid=1007029390590&a=KCountryAdvice&aid=1013618385774 



38

la más violenta época de la ciudad, es, según la Fundación Right Livelihood 

Award Foundation20, con sede en Suecia, un “festival de poesía único”. Por tal 

motivo, la fundación lo ha galardonado con el Premio Nóbel Alterno de la Paz.

En cuanto a pintura y escultura, el artista más representativo hoy en día es el 

Maestro Fernando Botero. Otros grandes pintores y escultores antioqueños son 

Débora Arango, Pedro Nel Gómez, Rodrigo Arenas Betancur, entre otros.

El Valle de Aburrá ha sido pionero en eventos de arte contemporáneo en 

Colombia. En especial, el municipio de Medellín ha sido sede desde hace 40 

años de cuatro Bienales y un Festival Internacional de Arte.

La tradición cultural de los municipios del Valle de Aburrá, así como los 

emprendimientos culturales Ciudad Botero, permite realizar una programación 

que no compite sino que se complementa a partir del principal icono cultural del 

territorio; un gran número de eventos, festivales y fiestas se desarrollan en los 

municipios; Medellín realiza dos eventos destacados en el año como son La 

Fiesta de las Flores en agosto y el alumbrado navideño en diciembre, eventos 

de talla internacional en donde la ciudad se ve engalanada con sus flores, luces 

y visitantes.

El Festival Internacional de Poesía, el cual inserta positivamente a Medellín y 

el Valle de Aburrá en el contexto internacional, agrega contenido cultural a los 

espacios públicos, especialmente en época de baja temporada.

Otros eventos importantes como el encuentro internacional de arte MDE07, en 

su primera versión bajo el lema de Hospitalidad y hostilidad”21, busca rescatar 

las Bienales de Arte que se desarrollaron en Medellín.

1.4.6. Gastronomía y belleza

La gastronomía y la belleza son recursos turísticos de nuestra región aún no 

20  Fundación “Una manera correcta de vivir” Traducción propia.

21  El concepto de la hospitalidad se desarrolló en varios ejes curatoriales, entre ellos: hospitalidad / hostilidad -Habitando el museo - Xenofilia/Xenofo-

bia - Parasitismo y simbiosis - Residentes urbanos. Fuente: http://www.encuentromedellin2007.com/?q=node/2203
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validados y abordados en prospectiva. Es prioritario avanzar en la investigación 

cultural y posterior interpretación de los elementos culturales conjuntos 

gastronomía y belleza (asociados a nuestra característica amabilidad y fenotipo). 

En el ámbito de la gastronomía, su creciente desarrollo y transformación 

pueden ser una confusa evolución cultural (“remedo de ciudad cosmopolita” (J. 

Estrada; 07)). Se espera que en el corto plazo los avances desde lo privado, 

en instituciones y programas gastronómicos, conduzcan a la recuperación de 

la identidad gastronómica y se exploren las señas de identidad y las inmensas 

riquezas de la gastronomía andina.

Las señales que se evidencian en la ciudad asociadas al denominando turismo 

sexual son claramente visibles por el número de actores virtuales del mercado 

de la compañía humana; se empieza a registrar en la sociedad del Valle de 

Aburrá como actividades “sospechosamente nice”22.

1.4.7. Arquitectura y urbanismo�3

Partimos del concepto según el cual el turismo cultural no se restringe solamente 

a visitar sitios históricos y monumentos, que ha sido la forma tradicional de 

entender el turismo cultural (Bonink, 1992), sino que incluye experiencias de 

formas de vida de las áreas visitadas.

El desarrollo endógeno de la región ocasiona la destrucción de gran parte de 

la arquitectura vernácula. Existen inventarios arquitectónicos y urbanísticos 

que dan cuenta de construcciones de valor urbano, testimonial, documental, 

referencial, ambiental, de uso24, que en determinado momento y bajo el contexto 

adecuado podrían ser productos turísticos.

La escasez de terrenos planos en el Valle de Aburrá ha presionado la construcción 
22  Talentum – Estudio para la conformación de la Comunidad Cluster de Turismo de Negocios de Medellín.

23  Inventario del patrimonio urbanístico y arquitectónico del Valle de Aburrá. Universidad Pontificia Bolivariana. Centro de investigaciones para el desar-

rollo integral. Facultad de Arquitectura. Medellín. Noviembre de 1999.

24  A nivel mundial se ha comenzado a valorar el Patrimonio No Monumental y se intenta superar la valoración “estética” e histórica que siempre ha 

predominado al abordar el Patrimonio Cultural. Esto ha permitido que edificaciones modestas con valores referenciales, testimoniales y de uso puedan acceder a la 

categoría de Bienes Patrimoniales en un ámbito municipal. (DMOT; AMVA)
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en las laderas circundantes, ésta es una de las características predominantes 

del espacio urbano del Valle de Aburrá.

El desarrollo económico regional a finales del Siglo XIX y principios del XX dio 

origen a un movimiento cultural asociado a los estilos clásicos del romanticismo y 

el eclecticismo europeo, y a la construcción del valioso patrimonio de arquitectura 

republicana y moderna que constituye un atributo turístico de escala nacional e 

internacional.

1.4.�. Económicos

Medellín y la subregión del Valle de Aburrá están catalogados como la zona 

de mayor progreso económico y social del país junto con Santa Fe de Bogotá 

D.C. Durante décadas, la región central del departamento de Antioquia ha 

concentrado el mayor nivel industrial, acompañado de centros de educación 

superior y las más amplias coberturas en el área de los servicios públicos. 

Tras su reconocimiento como ciudad industrial colombiana, Medellín y el Valle 

de Aburrá, puede ser considerados como el principal centro de negocios de 

las Américas y por ello las acciones oficiales y privadas están encaminadas 

a lograr este objetivo. Las cámaras de comercio y los sectores económicos 

organizados han contribuido a cimentar el futuro económico de la región en 

torno a sectores estratégicos de servicios especializados de salud, energía, 

desarrollo agroalimentario, confecciones, construcción, producción forestal, 

desarrollo de software, transporte y turismo.

1.4.9. Parques temáticos

Es el nombre genérico que se utiliza para denominar un recinto con un conjunto 

de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, 

normalmente organizados en torno a una línea argumental que les sirve de 
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interpretación. Un parque temático es algo mucho más complejo que un parque 

de atracciones o una feria, implica que vaya ligado a un proyecto empresarial 

más sólido y con importantes inversiones económicas. Tal es el caso del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, que posee instalaciones públicas para el 

desarrollo del turismo social e interno, con algunos avances en materia de 

turismo internacional como el Parque Metropolitano de las Aguas, ubicado 

en el municipio de Barbosa; instituciones y escenarios como el Mariposario e 

Insectario de Piedras Blancas, el Jardín Botánico de Medellín, el Parque Explora, 

el Parque Norte y otros equipamientos con énfasis en la ciudad central.

1.4.10.	Ciencia	e	investigación

En la ciudad se realizan actividades científicas y de investigación en varios 

campos como geología, medicina, nuevos materiales, biología y microbiología, 

ingeniería y otros. Dado su gran avance en este distrito, cabe destacar los logros 

en ciencia e investigación médica.

En Antioquia existen 511 grupos de investigación registrados, 95% de los cuales 

se encuentran en Medellín, que se ubica como la segunda ciudad de Colombia 

más representativa en materia de investigación y desarrollo en cuanto se refiere 

a la cantidad de trabajos producidos25.

1.4.11. Ciencias médicas, biológicas y microbiológicas

En 1968 se crea por primera vez en Colombia uno de los principales grupos 

interdisciplinarios, el Grupo de Trasplantes de la Universidad de Antioquia, 

para iniciar un gran trabajo de investigación aplicada en el campo de los 

trasplantes.

•	 En 1973 se inicia el trabajo en humanos con el primer trasplante de riñón 

realizado con éxito en Colombia.
25  PROEXPORT
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•	 Primero de hígado en Latinoamérica realizado en 1979.

•	 Primero de corazón en Colombia en cooperación con la Clínica 

Cardiovascular en 1985.

•	 Primero de páncreas de Suramérica ese mismo año.

•	 Trasplantes de córnea, medula ósea, corazón-pulmón y combinaciones 

de trasplantes como riñón-páncreas, hígado-riñón.

•	 Segundo trasplante de laringe en el mundo.

Esa experiencia hoy está consolidada con 3.000 trasplantes de riñón, medio 

centenar de trasplantes de hígado, una veintena de páncreas, y más. Estos éxitos, 

con avances tan significativos como el trasplante de laringe, son una muestra 

de excelencia en la medicina mundial. Este liderazgo es internacionalmente 

reconocido y utilizado por miles de visitantes de otras naciones que vienen en 

busca de éstos y otros servicios de la medicina.

1.4.12.	Competiciones	deportivas	en	general

Las competiciones son motivo de recreación, ocio según la Constitución Política 

Colombiana, y hacen parte de los atractivos turísticos locales. De acuerdo con 

la magnitud del evento serán de jerarquía internacional como los próximos 

juegos Odesur 2010. La región ha consolidado una importante infraestructura 

de unidades deportivas en varios municipios que ofrecen una base de calidad 

para desarrollar este nicho de actividades. En el pasado fue sede de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe en 1978.

1.5.  Equipamiento turístico

1.5.1. Alojamiento

El Valle de Aburrá posee una oferta de más de 200 establecimientos de 

alojamiento, y brinda al visitante y al habitante una amplia selección de hoteles 
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de diferentes jerarquías, así como una red de alojamientos que incluye hostales 

de todo tipo, ubicados en los principales centros de concentración turística los 

cuales se constituyen en adecuado el soporte para los atractivos turísticos del 

territorio.

1.5.�. Transporte

El servicio de transporte aéreo del Valle de Aburrá cuenta con dos terminales 

que sirven a Medellín y al departamento de Antioquia. Ellos son el Aeropuerto 

Internacional José María Córdoba, localizado en el vecino municipio de 

Rionegro, y el tradicional Aeropuerto Olaya Herrera, ubicado en la ciudad de 

Medellín y que opera rutas regionales hacia otros municipios de Antioquia y 

otros departamentos.

Posee dos terminales de transporte terrestre al norte y al sur de Medellín que 

comunican con el resto del Departamento y de Colombia. Es la única ciudad 

colombiana que cuenta con sistema de tren metropolitano. El metro puede ser 

utilizado por todo tipo de usuarios, con horarios en semana desde las cuatro y 

media de la mañana hasta las once de la noche y domingos y festivos desde las 

cinco de la mañana hasta las once de la noche.

1.5.3. Planta médica

La red de atención en salud preventiva y curativa es amplia y completa. Brinda 

servicios de urgencias con calidad y especialistas en diferentes especialidades 

durante las 24 horas.

En el Valle de Aburrá hay una infraestructura conformada por 12 hospitales, 

más de 43 clínicas y 37 Centros de Salud. Además del servicio privado, el 

servicio público de salud está a cargo de instituciones locales. La medicina ha 

alcanzado niveles altos y se ha destacado por el desarrollo en investigación, 
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ciencia y servicios médicos. La cobertura local en la prestación de servicios 

de salud se aproximaba al 100% en el año 2007. No obstante, la demanda de 

servicios de urgencias en los hospitales públicos casi copa la oferta. Por eso, 

si se presentase alguna calamidad masiva, habría que acudir a los servicios 

privados, situación que está por debajo de los estándares internacionales que 

recomiendan mantener un 20% de extra-oferta de camas de urgencias sobre 

el funcionamiento normal del sistema hospitalario público para atender posibles 

casos de calamidades masivas.

En los últimos años se ha incrementado mucho el número de visitantes foráneos 

interesados en los más avanzados servicios médicos mundiales homologados 

de trasplantes y biología molecular que se prestan en esta capital, y de turistas 

interesados en los servicios de cirugías plásticas.

1.5.4.	 Planta	educativa

Desde 2003, la ciudad, liderada por la Alcaldía, asumió el lema de Medellín, 

la más educada. En 2005, Medellín fue la ciudad que mejor cobertura en 

educación básica había presentado en Colombia, alcanzando ese año niveles 

superiores al 95%26. Dadas las grandes inversiones en educación realizadas 

durante 2006 y 2007, equivalentes al 40% del presupuesto, la cobertura en 

este rubro es ahora universal, 105%; la de educación media es 73% y la de 

educación superior 25.8%27.

Es ciudad universitaria por excelencia, con más de 130 mil estudiantes en 

educación superior en alrededor de 35 centros universitarios, entre nacionales, 

departamentales, municipales y privados. Estos centros cubren la mayoría 

de las carreras universitarias que se dictan en todo el país. Los intercambios 

de estudiantes y profesores de pregrado y posgrado se han incrementado 

notablemente en los últimos años.

26  PROEXPORT

27  EAFIT
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El Municipio de Medellín tiene un programa para la inclusión del idioma inglés 

como segunda lengua, de carácter obligatorio en todos los establecimientos 

educativos.

En educación turística, el Valle de Aburrá cuenta con instituciones como el 

Colegio Mayor de Antioquia y el SENA, entre otros, que ofrecen pregrado, 

posgrado, diplomados y cursos sobre el tema.

1.5.5.	 Planta	financiera��

La ciudad metropolitana cuenta con una completa y eficiente red de instituciones, 

bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, 

corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de leasing, fondos de pensiones 

y cesantías de las cuales el 60% se localizan en el Valle de Aburrá y respaldan 

con una excelente integración tecnológica, las actividades industriales y 

comerciales, así como los programas de desarrollo locales. 

1.5.6. Telecomunicaciones 

En la ciudad metropolitana del Valle de Aburrá están disponibles prácticamente 

todos los servicios posibles de telecomunicaciones, desde teléfonos públicos, 

pasando por redes de telefonía móvil, redes inalámbricas de banda ancha, 

centros de navegación o cibercafés, comunicación IP, etc.

La principal empresa en este sector es EPM telecomunicaciones (bajo su 

marca UNE), recientemente separada de su casa matriz Empresas Públicas de 

Medellín (EPM); también están la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

(ETB), TELMEX y Telecom (de Telefónica).

Hay tres operadores de telefonía móvil; todos con cobertura nacional y con 

tecnología GSM, Comcel (de América Móvil) Banda: 850Mhz; Movistar (de 

28  http://www.camaramed.org.co/eurocentro/default.asp?nItem=8
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Telefónica) Banda: 850MHz, y Tigo (de la ETB, EPM Telecomunicaciones y 

Millicom International de Luxemburgo) Banda: 1900MHz NGN.

El Valle de Aburrá cuenta con varios canales de televisión de señal abierta: 

los 3 canales locales (Telemedellin, Canal U y Televida), un canal regional 

(Teleantioquia), y los cinco canales nacionales: los 2 privados Caracol y RCN, y 

los 3 públicos Canal Uno, Señal Institucional y Señal Colombia. Las empresas 

de televisión por suscripción ofrecen canales propios. En la ciudad metropolitana 

están establecidas una gran cantidad de emisoras en AM y FM, de cobertura 

local y nacional, de las cuales la mayoría son manejadas por Caracol Radio o 

RCN Radio, aunque hay otras emisoras independientes de gran sintonía, como 
Todelar y Súper.

En el territorio circulan dos importantes diarios: El Colombiano y El Mundo, 

ambos con una larga trayectoria en el ámbito local y regional. También circula el 

periódico El Tiempo de tiraje nacional, así como una interesante red de medios 

alternos de comunicación, entre los que se incluyen portales web, blogs, 

publicaciones, emisoras barriales y veredales.

1.5.7.	 Otros	servicios	de	turismo

Existe una importante red de servicios de ciudad que garantizan al visitante 

una oferta y una experiencia turística de buena calidad. Hacen parte de esta 

red, establecimientos de bebidas, cafés, restaurantes, casinos, correos, 

centros médicos, banca, cambio de moneda, tiendas, artesanía, antigüedades, 

boutiques, peluquerías, centros de atención inmediata CAI (que brindan un 

importante nivel de seguridad y confort básico para los visitantes), centros 

comerciales, telecomunicaciones y servicios públicos de alta calidad. 

Sin embargo, es notable aún, la ausencia de instrumentos de formación y 

gestión como guías especializados, centros de interpretación y orientación al 

visitante, que sin duda contribuirán a fortalecer la calidad de la región como 

destino turístico.
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 1.6.  Elementos institucionales

 1.6.1. Función institucional del turismo�9

Viceministerio de Turismo – Nivel Nacional – Funciones con el   

      turismo:

§	Definir políticas, estrategias e incentivos

§	Regular la actividad en general

§	Promover la imagen del país

§	Ofrecer crédito turístico a empresas
§	Asistir técnicamente en calidad y desarrollo sostenible

§	Asistir técnicamente en análisis sectorial y de competitividad turística

Dirección de Fomento Turístico Departamental – Nivel Regional –        

     Funciones: 

§	Ejecutar acciones como ente ordenador y planificador

§	Ejecutar y hacer seguimiento a la política de turismo en Antioquia

§	Establecer prioridades

§	Asesorar a los entes territoriales y acuerdos de competitividad 

subregionales

§	Promover el desarrollo tecnológico

§	Coordinar acciones de seguridad turística

§	Promover el fortalecimiento y el desarrollo institucional

§	Realizar actividades de planificación turística

§	Desarrollar programas y proyectos para impulsar el turismo

§	Sistematizar la información sobre el comportamiento del sector

§	Realizar estudios y sondeos que propicien el conocimiento de la 

demanda, el comportamiento de los mercados y las preferencias del 

consumidor nacional e internacional

§	Promover el turismo en las subregiones de Antioquia
29  Fuente: Plan de Desarrollo Turístico para Antioquia.
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§	Promover y fomentar el turismo en el Departamento

Subdirección de Planeación Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

     – Nivel Subregional – Funciones: 

§	Definir las directrices para el ordenamiento en el territorio de la 

actividad turística; definición de las zonas de desarrollo turístico 

prioritario, recursos turísticos y peajes

§	Fomentar la gobernabilidad de la cadena de valor turística -

asociativismo y autoempleo

§	Coordinar con el sector privado y el gobierno subregional, regional y 

nacional el diseño de políticas y estrategias que fortalezcan el turismo y 

que le de a éste mayor competitividad y diversidad de los espacios para 

el encuentro ciudadano y el disfrute de habitantes y visitantes

§	Liderar la construcción de la agenda turística y cultural del Valle de 

Aburrá

Subsecretaria de Turismo de Medellín y oficinas de turismo    

     municipales-Nivel Municipal – Funciones:

§	Estructurar y ejecutar el plan de mercadeo para la promoción turística y 

la imagen de la ciudad

§	Coordinar con los gobiernos nacional y regional el diseño de política y 

estrategias que fortalezcan el turismo y que le den a este sector mayor 

competitividad en el desarrollo económico de Medellín

§	Es responsable de la legislación de los eventos de ciudad, entendiendo 

aquel que permite recuperar el dinamismo y la diversidad de los espacios 

para el encuentro ciudadano y el disfrute de habitantes y visitantes

§	Lidera la agenda turística y cultural con fines promocionales

§	Administra el Cerro Nutibara
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1.6.�. Visiones institucionales de turismo30

PLAN	SECTORIAL	DE	TURISMO		

NIVEL	NACIONAL	2003-2020

PLAN	DE	DESARROLLO	

TURÍSTICO	DE		ANTIOQUIA		NIVEL		

DEPARTAMENTAL	2004-2007

PLAN	DE	DESARROLLO	

TURÍSTICO	VALLE	DE	ABURRÁ	

NIVEL	SUBREGIONAL		2008-2015

Visión Visión Visión

Visión para el 2020: Colombia 

habrá posicionado la actividad 

turística como una de las de mayor 

importancia para el desarrollo 

económico del país.

En el año 2020 la actividad turística 

participará entre el 7% y 9% del PIB de 

Antioquia fruto de un manejo creativo 

e innovador de su biodiversidad, los 

negocios y los eventos.

Para el año 2015, el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 

habrá desarrollado circuitos y 

estancias rurales y urbanas que 

facilitarán la conservación del 

patrimonio y la recuperación de la 

identidad gracias a la gestión del 

turismo de conocimiento.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL

Mejorar la competitividad de 

los productos turísticos de 

tal manera que las diferentes 

regiones, y el país en general, 

perciban un aumento sustancial 

de sus ingresos, se incremente la 

participación de las comunidades 

en la prestación de los servicios 

turísticos, se contribuya a la 

generación de riqueza cuya 

distribución equitativa se haga 

palpable en la mejora de la calidad 

de vida de los residentes.

Concertar y coordinar las acciones que 

permitan hacer competitivo el turismo 

en la región y generar los compromisos 

para que los actores regionales, 

subregionales y locales asuman las 

acciones necesarias en torno a los 

programas y los proyectos contemplados 

en al plan, de tal manera que se puedan 

crear las condiciones necesarias para 

que las actividades relacionadas con el 

turismo puedan desarrollarse de manera 

exitosa e incrementar su participación en 

el PIB.

Crear las condiciones para que el 

turismo sea una estrategia de desarrollo 

para el Valle de Aburrá que busca el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes en un ambiente sano.

30  Fuente: estudio Universidad de Medellín para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Semestre 2007-I.
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1.6.3. Consejo Regional de Turismo de Antioquia

Conformado el 9 de mayo de 2001 como un organismo articulador de esfuerzos 

e iniciativas para la región. Su principal objetivo es “propiciar un desarrollo 

renovado, continuo y competitivo de la actividad turística en la región, mediante 

el ejercicio del liderazgo, la concertación y la convergencia institucional, 

empresarial y de las subregiones”.

El Consejo congrega a 3� entidades públicas y privadas que firmaron el acta de 

constitución.. Su propósito fundamental es formular y poner en funcionamiento 

el Plan de Desarrollo Turístico para Antioquia y brindar el acompañamiento a la 

elaboración y ejecución de los planes sectoriales en las distintas subregiones 

y localidades del Departamento. Del acta de compromiso podemos extraer sus 

objetivos, funciones y compromisos.

Objetivos:

§	Propiciar un desarrollo renovado, continuo y competitivo de la actividad 

turística en Antioquia, mediante el ejercicio de liderazgo, la concertación, la 

convergencia institucional y empresarial y el apoyo de las subregiones.

§	Formular y poner en funcionamiento el plan para mejorar la competitividad 

del sector turístico en Antioquia.

§	Acompañar la elaboración y ejecución de los planes sectoriales en el 

departamento de Antioquia.

Organigrama

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO

Secretaria
General

Junta 
Directiva

Comité Interinstitucional 
De Turismo

Comité de Promoción
Comité de

subregiones

ACTUAL
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1.6.4. Integrantes del Consejo Regional de Turismo

Presidente: Gobernación de Antioquia 

Vicepresidente: Alcaldía de Medellín

Secretaria Técnica: Comfenalco Antioquia

Agremiaciones y Cámaras de Comercio: ACOPECON, ACOPET, ALAICO, 

ANATO, ASOCENTROS, ASOGUIAN, FENALCO ANTIOQUIA, COTELCO, 

ANDI, Inexmoda, Corpocentro, Corporación red de museos de Antioquia, 

Asociación de casas de la cultura  Cámara de Comercio de Aburrá Sur, Cámara 

de Comercio de Oriente, Cámara de Comercio de Urabá, Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia.

Educación: Colegio Mayor de Antioquia, Instituto Colombo Europeo, Instituto 

Colombo Iberoamericano, Instituto Metropolitano de Educación IME, Universidad 

de Medellín, Universidad Uniremington, SENA ANTIOQUIA, Politécnico 

colombiano Jaime Isaza Cadavid, Escuela interamericana de turismo.

Cajas de compensación: COMFAMA, COMFENALCO, Comfamiliar-Camacol 

Subregiones: Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá, Norte, bajo Cauca, 

Magdalena medio, valle de Aburrá y Nordeste .

Otras instituciones: Aeropuerto José María Córdoba, CORANTIOQUIA, 

CORNARE, CORPOURABA, Ministerio De Comercio, Industria y Turismo, Policía 

de Turismo, Bureau de convenciones, Bolsa turística de las Américas (BTA), 

Área metropolitana de valle de Aburrá, Fundación EEPP de Medellín, Metro 

de Medellín, Inder, Proexport Colombia, Comité interinstitucional de turismo  

(cita), Indeportes Antioquia, Zoológico santa fe, Cormagdalena, Terminales de 

trasporte del sur & norte, Plaza Mayor.
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1.6.5. Roles y competencias

No basta con reseñar las instituciones y sus roles, es importante, para evitar 

el caos y la desconfianza del sector31, reseñar las competencias, por ello 

se presenta a continuación el gráfico resumido en colores con los roles que 

las instituciones en los diferentes niveles deberían asumir de acuerdo a sus 

competencias en materia de turismo en la región central de Antioquia.

	 	 	

– Roles y competencias –
Ley 300 para la Gestión del Destino Turístico

Departamental Subregional Municipal - Gremial

PLANIFICACIÓN infraestructura, escenarios, 
económica, social, cultural: Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá – Corantioquia – Cornare –

Planeación Departamental

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS:  Secretaria de Cultura –
Secretaria de Productividad y Competitividad – Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá – Cámaras de Comercio

Planeación & Secretarias 
de Cultura Municipales: 
Políticas, Definiciones 
P.O.T – Presupuesto, 
Gobernanza

Promoción y Comercialización: Centros Interpretativos, Comunidad Web, 
Promotoras, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, Asociaciones, Gremios, 
Empresarios

Sistema de Información 
Turística: indicadores de calidad 
de vida y de industria turística

Prestación del Servicio –
SENA – Competencias 
Laborales – Centros de 
Educación Turística, 
Gastronómica – Gremios y 
Federaciones

	 	 	

	 	 	

– Roles y competencias –
Ley 300 para la Gestión del Destino Turístico

Departamental Subregional Municipal - Gremial

Prestación del Servicio

Planificación del Turismo

Investigación de Mercados y diseño de Producto

Inclusión del Turismo en 
los Planes de 
Ordenamiento Territorial

Subdirección de Planeación - plan.turistico@metropol.gov.co

Promoción y Comercialización

Sistema de Información Turística

31  Históricamente, el turismo en el Valle de Aburrá y Antioquia ha contado con multiplicidad de actores que de alguna manera tienen que ver con el 

turismo; sin embargo, son pocas las que en su misión empresarial tienen como objetivo el turismo de manera explícita. (Cámara de Comercio, estudio contratado 

con la Universidad de Medellín para Antioquia - 07)
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1.7		Criterios	de	planificación	turística3�

  

La planificación del turismo tiene como objeto que ciertos beneficios 

socioeconómicos reviertan sobre la sociedad y se mantenga la sostenibilidad del 

sector turístico mediante la protección del medio ambiente y la cultura local.

La planificación turística se define como “un proceso racional de toma de 

decisiones, que implica una reflexión sobre las condiciones y repercusiones 

económicas, sociales, culturales, políticas y ecológicas de un territorio y sienta 

las bases para las acciones futuras en la esfera del turismo con el propósito 

de establecer criterios, normas, programas de desarrollo y medios para 

alcanzarlos”33.

32  Organización Mundial del Turismo OMT, Guía para Administradores Locales: Desarrollo Turístico Sostenible.

33  Eros Salinas Chávez y Oscar Casas CID. La zonificación funcional y la planificación turística en áreas protegidas. En: Revista Latinoamericana de 

Turismo. Vol. 1, N° 4. octubre de 1991, pág. 258
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C o n  e s t e  e s c e n a r i o , la atención y energía institucional del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá se centra en la planeación estratégica para 

el desarrollo turístico sostenible en el territorio, gracias a la evaluación del 

patrimonio natural y cultural (material e inmaterial) insitu, que sumado a los 

recursos existentes (planta turística formal34, transporte y parques temáticos), los 

proyectos estratégicos de desarrollo del Valle de Aburrá, así como la cartografía 

social o composición demográfica (intenciones y capacidades municipales) se 

obtenga por resultado en conjunto el patrimonio turístico, sobre el cual desarrollar 

la industria. 

Respondiendo a la formulación de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 

Territorial Hacia una región de ciudades, Acuerdo Metropolitano 15 de 2006, y 

referido a cada componente del modelo propuesto en ellas, se definieron los 

siguientes componentes estratégicos: 

o	La base natural la constituye el sistema de áreas protegidas urbanas y 

rurales que, en términos generales, harán parte del macro proyecto Parque 

Central de Antioquia; así como lo referido a la cuenca del río Aburrá y sus 

afluentes, asociados a los conectores transversales generados por los parques 

lineales de las principales quebradas y los parques metropolitanos actuales y 

futuros que conforman el sistema metropolitano de espacios públicos.

o	El sistema conformado por los elementos estructurantes transformados, 

incluye componentes que soportan la movilidad, el reconocimiento de un 

sistema de centralidades metropolitanas; los centros logísticos o puertas 

urbanas y el conjunto de proyectos estratégicos asociado al sistema como 

el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS, Plan Maestro de 

Movilidad y transporte; Complejo Agroindustrial del norte en Hatillo, entre 

otros.

34  Se consideran dentro del PDT aquellos prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo ante el Viceministerio de Turismo, así 

como con Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, vigente para la fecha de elaboración del presente plan. Se insta y anima a la 

empresa formal e informal para que se sume a los programas de fortalecimiento para la competitividad turística de los municipios y el departamento, los programas 

de emprendimiento y de competencias laborales del SENA, todos los cuales están en capacidad de brindar asesoría y acompañamiento para formalizar la actividad 

turística emprendida. 



55

o	El sistema estructurado para la definición de normas urbanísticas generales 

que incidan en el aprovechamiento del suelo, en las densidades futuras, 

obligaciones principales y cesiones, de tal manera que exista una verdadera 

correlación con una ocupación del territorio eficiente y sostenible del soporte 

ambiental y el social. 

El turismo es una actividad que por sus características genera grandes 

transformaciones en el entorno de la comunidad receptora. Es quizá uno de los 

campos de la actividad humana en el que se involucran todos los actores de 

una comunidad quienes, de alguna manera, se van a ver afectados positiva o 

negativamente.35

P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá

Ma rco Conceptua l
Criterio de P lanifica ción

E conómico

F ís ico

Ámbitos

Alcances ZDTP  pla smadas  en los  P OTs

P royectos  y Acciones  

Turismo receptivo
Turismo emisor
Turismo interno
Turismo socia l

Mercado
Destino

[OMT]

Naciona l
Reg iona l

S ubregional

Municipa l

Niveles

Aunque existen múltiples definiciones, desde el punto de vista de esta 

investigación, hay que subrayar tres niveles territoriales: Regional, Subregional 

y Municipal, todos con una interdependencia jerárquica y direccional desde el 

nivel nacional, actuando en diferentes ámbitos como el físico y el económico, 

para definir las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritarias en la revisión que 

actualmente se lleva a cabo de los planes de ordenamiento territorial en cada 

uno de los municipios del Valle de Aburrá. A partir de allí se definen los usos del 

suelo, se crean productos turísticos, como planes de ecoturismo municipales, 

de cultura, de desarrollo social, etc. El destino turístico es la estrategia integral 
35  Fernández, Victor – Porras, Oswaldo – La planificación del turismo en las entidades territoriales – Facultad de Administración de Empresas Turísticas 

y Hoteleras- Universidad Externado de Colombia.
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de mercado que atrae el turismo emisor, receptivo, social e interno36.

1.7.1.	 La	Planificación	Económica

Previsión o anticipación de lo que va a suceder, consistente en un amplio estudio 

de mercado sobre todos los aspectos de la actividad turística y sus relaciones 

con el resto de la economía37 

1.7.2.	 La	Planificación	Física3�

Su finalidad es el ordenamiento de las acciones del hombre sobre el territorio 

y se ocupa de resolver armónicamente la construcción de todo tipo de cosas y 

anticipar el uso de los recursos naturales. Su campo de acción está referenciado 

en la planificación del espacio rural y del espacio urbano

	 	 	 	 	
36  Gráfico – Niveles, Ámbitos, Productos y Destinos de la Plataforma Turística – Elaboración GP - PDT

37  En el caso del Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia, en términos de Producto Interno Bruto, se proyectó pasar del 7% al 9% del PIB de Antioquia, 

y en la actualidad no supera el 1.6% (J. Echeverry)

38  “La expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad es, a la vez, una disciplina científica, una técnica 

administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 

del espacio según un concepto rector.” La Carta Europea de Ordenamiento Territorial – CEOT - 1983
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•		 El Espacio adquiere la cuarta dimensión en el momento en que el hombre 

interviene como observador. Un dato relevante para el planificador del uso 

de los recursos turísticos, porque un estudio minucioso de la calidad espacial 

de cada lugar debe servir para trazar los recorridos ideales y para estimar 

los tiempos óptimos y mínimos de cada visita. Estos datos técnicos deberán 

ilustrar los folletos de promoción y servir de programación de las excursiones 

y la formación de guías.

•		 El Paisaje se asocia tradicionalmente con el espacio natural, tiene dos 

acepciones: la imagen (ya sea pintada, fotografiada, percibida por el ojo) 

de un territorio o paisaje geográfico y el conjunto de elementos ligados por 

relaciones de interdependencia. Con frecuencia se trata de componentes 

concretos, fácilmente perceptibles, visibles en formas de escenas 39 .

1.7.3.	 Planificación	en	el	tiempo

Desde el punto de vista temporal, la planificación turística puede ser de corto, 

mediano o largo plazo. La más frecuente es a mediano plazo (4 años) o de 

período electoral. La planificación turística a corto plazo (1 ó 2 años) generalmente 

consiste en revisiones de planes de mediano plazo. La Planificación Turística 

a largo plazo (6 a 15 años) resulta hoy técnicamente difícil, dada la relativa 

inestabilidad económica, social y política existente. Se denomina también 

Planeación Estratégica40 o prospectiva41 y sirve de base para la planificación 

de mediano plazo.

1.7.4.	 Planificación	sectorial

Responde más al orden nacional, construida con las políticas públicas recientes 

39  Gónzalez, F. Bernáldez- Ecología y paisaje, Blume Ediciones, Madrid 1981, pág. 2

40  M.A. Acerenza, Planificación estratégica del turismo, Revista Estudios Turísticos, Madrid 198�

41  La planificación estratégica fija los objetivos claves a largo plazo y, sobre todo, orienta la toma de decisiones para conseguirlo. Se fija en los aspectos 

centrales que han de representar el cambio. (CIDEU;06)
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contenidas en el CONPES 3397 de 200542, ha contribuido a acentuar el 

compromiso de los diversos entes del Estado para apoyar al sector.

1.8.		Estrategias	de	planificación	turística

En la práctica, todas las instituciones -públicas y privadas- realizan una planeación 

de sus actividades de manera interdependiente y coordinada entre unas y 

otras. Así, las inversiones privadas exigen inversiones previas, por ejemplo, en 

infraestructura y en capacitación del recurso humano, que generalmente son 

competencia del Estado.

“Los países de economía occidental se caracterizan en la actualidad por ser 

economías ́ mixtas´, más bien que puramente ́ capitalistas´ o de ́ libre empresa´. 

Cuentan con sectores públicos muy extensos y ejercen varios tipos de control 

sobre los sectores privados43”.

La estrategia para el PDT44 contempla y adiciona las estrategias básicas 

de desarrollo, regionales y locales, atendiendo las principales diferencias 

socioeconómicas, culturales, vocacionales, de motivación, dentro de la 

actividad turística. Esta estrategia cobra validez para la Subregión por la suma 

de las propuestas municipales, cuando se han ejecutado acciones o planes de 

desarrollo turísticos para atender la demanda interna45. La planificación turística 

admite diversas aproximaciones básicas que pueden combinarse durante el 

período planificador46

	 	 	

42  http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=21

43  Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, Planificación Económica. Ed. Aguilar. Madrid, 1974 tomo 8 págs. 172-173

44  GRAFICO Elaborado por el GP PDT Organización Mundial del Turismo OMT, Guía para Administradores Locales: Desarrollo Turístico Sostenible.

45  “No se puede hablar de turismo receptivo si el habitante no es turista en su propio territorio” (Garzozi; 07)

46  Ibíd.

P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá

Componentes  de un P lan Turís tico

Turismo Interno 
e Internaciona l

Uso por los  res identes  
de la s  ins ta la ciones
y a tractivos  turís ticos

Ambiente
Natural, 

Cultural y
Socioeconómico

Fuente: OMT

Actividades y Atractivos 
Turísticos

Transporte – Otras 
Infraestructuras

Elementos 
Institucionales 

Alojamiento y otras 
instalaciones y 
servicios turísticos



59

1.8.1.	 Enfoque	continuo	flexible

El plan debe adaptarse a las circunstancias cambiantes, si bien toda modificación 

debe enmarcarse en los objetivos del PDT, las recomendaciones a corto plazo 

son específicas - Acciones que conducen al logro de objetivos: educación, 

señalización.

1.�.�. Enfoque global

Todos los aspectos del desarrollo turístico deben tomarse en cuenta en el 

proceso planificador: ambientales, económicos, físicos, culturales y sociales; los 

destinos enfocados a la actividad turística receptora, emisora, interna y social.

1.�.3. Enfoque integrado

El turismo es un sistema integrado con las políticas y planes de desarrollo 

municipales, con relación a la forma en que la planificación municipal se integra 

a las estrategias regionales y nacionales de turismo. 

El PDT responde entonces a la visión del turismo en Antioquia, a la visión de 

la Comunidad Cluster de Turismo de Negocios, a los Planes Estratégicos de 

Desarrollo del Norte y del Sur del Valle de Aburrá, al plan de mercadeo de 

Medellín, y a los planes de cultura, ecoturismo y turismo rural de los municipios 
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del Valle de Aburrá. Así como a la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento 

Territorial de los municipios del Valle de Aburrá, a las Directrices Metropolitanas 

de Ordenamiento Territorial, al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 

Río Aburrá POMCA, al Plan Maestro de Movilidad del Valle de Aburrá y a la 

revisión del Plan Metropolitano METRÓPOLI 2020.

1.�.4. Enfoque medioambiental y sostenible

El turismo se planifica con criterio ambiental, de forma que los recursos naturales 

y culturales municipales no se degraden. El desarrollo turístico no genera 

impactos ambientales o socioculturales negativos; la calidad ambiental global 

de la zona se conserva o se mejora; los beneficios del turismo se reparten 

ampliamente en la sociedad; y se mantienen los niveles de satisfacción de los 

visitantes.

1.�.5. Enfoque basado en la comunidad

El turismo se planifica con la máxima participación de las comunidades locales, 

incluye a grupos excluidos y a las minorías étnicas, de forma que los beneficios 

recaigan en ellas mismas. Los Planes Estratégicos del Norte y Sur del Valle de 

Aburrá han realizado un gran esfuerzo en la definición de fortalezas para cada 

una de estas zonas con participación de la comunidad, dando validez a los 

proyectos identificados. Son ejemplos de proyectos de participación comunitaria 

en turismo el Proyecto Vereda San Andrés, Asoguayaquil en Medellín y la 

Corporación Zona Rosa de Medellín. 47

     

47  Fotografía Cortesía Martha Marín - Economista AMVA
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1.�.6.  Enfoque realizable

La planificación del turismo, de forma realista y realizable, debe tener en cuenta 

durante todo el proceso planificador las técnicas de ejecución, la aplicación, la 

gestión del conocimiento y las realidades políticas.

1.�.7. Enfoque de turismo como hecho metropolitano

Formular un Plan de Desarrollo Turístico desde una institución de carácter 

técnico planificador, suscrito en una subregión Metropolitana, se convierte 

en un reto toda vez que la labor de gestión y formulación debe apuntar a la 

definición y aprobación del turismo como Hecho Metropolitano, es decir, que la 

determinación esté presente en dos o más municipios de su jurisdicción.

1.�.�. Enfoque institucional

Esta forma de planificar se centra en la creación de un organismo oficial de 

dirección que ejerza sus propias funciones y pueda controlar las acciones que 

se den en los sectores públicos, de la sociedad civil y privados que hacen parte 

del turismo. Está enfocada en la actuación concreta y subraya la necesidad de 

hacer frente a los cambios de forma organizada. Marco Lógico del PDT donde 

las acciones conducen a la consecución del objetivo general de conservación 

patrimonial, recuperación de la identidad, generación de conocimiento.

1.9.		Metodología	de	planificación	turística

Conocida como FAS, consiste en el análisis y la evaluación de los atractivos 

naturales, los modificados por el hombre y los culturales de un territorio, para 

ser convertidos en productos a partir del análisis de sus recursos naturales, 

humanos y de capital junto con el soporte de transportes, hospedajes y servicios 

complementarios. Esta metodología se evalúa y aplica por cada uno de los 

recursos propuestos a ser definidos como futuros productos turísticos.
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Gráficos elaborados por GP PDT a partir de Curso Universitario de Turismo y 

Cooperación Internacional para el Desarrollo -OMT- 2007
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turísticos, Sistema de Información 
Turística, otros

Restaurantes : de lujo, de nivel medio, 
comidas rápidasOtros tipos de transporte

Aéreo: Vuelos 
Regulaes, Charter, 

otros

Hoteles: de lujo, 
intermedios, baja 

categoría

Otros alojamientos: casas 
rurales, apartamentos 
turísticos, pensiones

Transporte Hosteleria

S ervicios  complementa rios

	

	 	

	 P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá
Subdirección de Planeación

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
Metodología F.A.S - OMT

Capital 
humano

CLIMA

AGUA: Lagos, 
rios y quebradas

TIERRA

FACTORES o 
RECURSOS

FN FH

FC

Tradiciones culturales - Mitos y 
leyendas

Condiciones del 
lugar de trabajo

Capital financiero existenteCapital físico existente (Aeropuertos, 
terminales,  carreteras).

Potencial para atraer capital

Natura les Humanos

Capita l

	 P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá
Subdirección de Planeación

Entretenimiento y ocio: 

Parques Temáticos, 
cafés, bares, etc

Negocios, 
convenciones y 
Eventos

Actividades de 
agua

ATRACTIVOS

AN AA

AC

Compras : centros
comerciales, 
artesanias.

Salud: cirugia, 
compañía

Eventos culturales Legado histórico: Sitio / Municipio, museos, 
monumentos, Patrimonio

Estilos de vida de la 
población

Espacios Naturales: 
Flora / Fauna, 
actividades de ocio
en espacios 
naturales

Actividades  
itinerantes en la 
naturaleza

Natura les Artificia les

Cultura les

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
Metodología F.A.S - OMT
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El grupo primario encargado de la formulación del Plan de Desarrollo Turístico 

elaboró el análisis de Fortalezas, Limitaciones, Oportunidades y Riesgos 

(F.L.O.R1) en cada uno de los ejes: sociocultural, ambiental, económico y jurídico-

normativo, para luego poder evaluar las potencialidades del territorio2. Durante 

el período se realizaron más de 200 entrevistas, visitas, verificaciones en sitio 

de carácter institucional y personal, con empresarios, líderes, representantes 

de gobierno, empresas privadas, centros educativos, grupos culturales, 

organizaciones no gubernamentales, entre otras. De esta manera se llegó al 

análisis F.L.O.R para el turismo sostenible en el Valle de Aburrá. 

�.1. Subsistema de recursos naturales

1  Ana María Fuentes, exdirectora de la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC Nariño y Contratista de Parques Naturales Nacionales. 2005. 

Se menciona en su justificación que las debilidades del tradicional análisis DOFA son sustituidas por los límites o limitaciones que se fundamentan en la capacidad 

creativa para la toma de decisiones. De igual manera, las amenazas son consideradas como Riesgos.

2  Middleton afirma que el producto turístico tiene su principal insumo en el atractivo, en torno del cual gira una serie de elementos que permiten que 

se desarrolle la actividad turística en un espacio determinado. En un sentido más amplio el producto turístico es el conjunto de atractivos, equipamientos, servicios, 

infraestructuras y organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo de los consumidores turísticos.
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“Las cifras sobre la contaminación del aire en el Valle de Aburrá y sus 

consecuencias en la salud de los antioqueños son preocupantes, en Medellín 

la prevalencia de enfermedades pulmonares, asma e incluso cáncer de pulmón 

fue de 13,5% mientras que el promedio del país fue de 8%. Se hace un llamado 

urgente a las autoridades del sector salud y de medio ambiente para que 

extremen sus campañas preventivas, de vigilancia, control y seguimiento”3.

�.�. Subsistema de recursos humanos

El atractivo del Valle de Aburrá en su conjunto se sustenta en la prestación de 

servicios colectivos que le dan el carácter de centro regional para buena parte 

del Departamento, atendiendo población incluso de otros departamentos, con 

servicios de salud y educación, altamente especializados. La generación de 

conocimiento, los cambios de patrón de especialización productiva mediante 
3  Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente en Antioquia 2005-2006 – Contraloría General de Antioquia.
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alianzas entre los diferentes sectores económicos y la academia generan un 

valor agregado en los productos regionales; éstos son los mayores aportes 

de carácter regional que hace el sistema metropolitano del Valle de Aburrá al 

departamento de Antioquia.4

�.3. Subsistema cultural y turístico

El crecimiento constante de viajeros emigrando e inmigrando es resultado 

de las estrategias de mejoramiento de seguridad y de promoción turística 

del departamento Antioquia y de la ciudad de Medellín. Este indicador tuvo 

un crecimiento promedio del 22% entre el 2005 y el 2006, y del 37% del año 

2004 al 2006. Se concluye que el movimiento de extranjeros es el de mayor 

crecimiento durante los últimos tres años, la entrada de estos viajeros en el 

4  Documento Técnico de Soporte PIDM – Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
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2006, presentó un incremento del 57% respecto al 2004.5

Se habla de 90.000 visitantes internacionales al año en el territorio del Valle 

de Aburrá�.

2.4.	 Subsistema	jurídico	normativo

La dinámica sociopolítica entendida como la voluntad y capacidad de gestión de 

lo público estatal y lo público no estatal en la región supone una institucionalidad 

fortalecida en sus procesos de planeación y gobierno, capaz de generar que 

los actores sociales, empresariales y estatales se muestren comprometidos en 

armonizar la relación con la naturaleza y a hacerse participes inequívocos del 

desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.�

5  http://situr.gov.co/

6  Comunidad Cluster de Turismo de Negocios, Convenciones y Eventos.

7  Documento técnico de Soporte PIDM – 2007 – Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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�.5. Conclusiones de matriz F.L.O.R

En cuanto a fortalezas encontramos una región dotada de importantes recursos 

naturales (flora, fauna, agua, aire, suelo), expresados en calidad del paisaje, 

amabilidad y belleza en términos de fenotipo característica de los recursos 

humanos, recursos culturales y turísticos representados no sólo en el imaginario 

sino en construcciones, planta turística, urbanismo y tradiciones patrimoniales 

que diferencian el territorio ante el mundo.

Las oportunidades para el turismo. fundamentadas tanto en lo físico y 

estructurado como en lo intangible e imaginario, encuentran asiento en los 

recursos ambientales -base del turismo de naturaleza cuyo crecimiento se 

reporta del orden del 20% (OMT; 2006)-, culturales (creatividad, artes, poesía) 

región hospitalaria y comercial.

El deterioro ambiental se manifiesta en un aprovechamiento indiscriminado y 

no sostenible ni planeado de los recursos naturales, agotamiento de algunos 

recursos y contaminación generalizada de suelo, agua, aire y paisaje con 

impacto en la calidad de vida de los habitantes.

Luego del análisis F.L.O.R las variables son llevadas a la matriz de causa y 

efecto que destaca los problemas, su manifestación y nivel de gravedad, hasta 

llegar al planteamiento de posibles soluciones.

�.6.Matriz de causa y efecto�

	 	 	 	 	 	 	

8  Es una secuencia tipo diagrama, o columnas, que muestra una relación entre una característica tipo efecto de un sistema o estructura y los factores 

que interactúan o influyen en él. Es muy útil para encontrar las causas de los problemas. Fue creado por Kaoru Ishikawa, profesor de la Universidad de Tokio.
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2.7.	 Inventario	planta	turística	9 – 10

9  1. Facilidades turísticas. 2. Equipamiento turístico. Conjunto de empresas naturales o jurídicas prestadoras de servicios turísticos: transporte, alo-

jamiento, alimentación, agencias de viajes, operadoras, mayoristas, comercio turístico, comunicaciones, cambio de moneda, facilidades de convenciones, guías 

turísticos, oficinas de información turística, etc. Arquitecto Jorge Valencia Caro. Tomado de: http://boletin-turistico.com/diccionario/default.asp?Letra=P

10  Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 2007.
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EMPRESAS POR SUBSECTOR REGISTRADAS EN LA CÁMARA DE
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�.�. Pautas actuales de mercadeo de ciudad de 
Medellín

Enfocados en el posicionamiento de la región ante el mundo, se debe partir 
en espiral de los esfuerzos que hace el municipio núcleo con su Buró de 
Convenciones, Negocios y Ferias, y también del concepto de Marketing 
Estratégico. Responder a la pregunta clave para el Turismo Receptivo ¿con qué 
se diferencian Medellín y el Valle de Aburrá ante el mundo? Este ejercicio trata 
de hacerlo el Municipio de Medellín al formular su plan de mercadeo y a partir 
de allí pretende encontrar las vocaciones y potencialidades del territorio, hasta 
afinarlas con las tendencias del mercado reseñadas por la OMT.

Plan de mercadeo de Medellín

Medellín busca posicionarse como la ciudad en la que los negocios, la 
recreación, el arte y el conocimiento se inspiran y encuentran un sello particular 
en las montañas, las flores, el río, los cerros y la región en la que se encuentra 
insertada. La vocación fundamental de la ciudad debe ser conservar esa 
armonía entre desarrollo y progreso en medio de la fauna y flora que hacen 
que el paisaje de la ciudad sea único. El posicionamiento de ciudad en la que 
la naturaleza y el desarrollo conviven es coherente con la historia de la ciudad 
pues su ventaja competitiva inicial estuvo dada por su ubicación geográfica y 
sus recursos naturales. Es coherente con lo que los colombianos y muchos 
extranjeros saben de la ciudad hoy (la eterna primavera, la ciudad de las flores, 
capital de la montaña)11.

Teniendo en cuenta que el problema clave para resolver es “lograr que más 
personas con poder adquisitivo visiten e inviertan en Medellín”, se determinó que 
el territorio más conveniente es el de ciudad de la naturaleza, el clima perfecto, 
las flores y el paisaje. Esto, sumado al hecho de ser una ciudad con vocación 
de innovación y cuna de grandes ideas y del emprendimiento, se determinó que 
el concepto estratégico para la ciudad debería ser “Medellín: naturaleza que 
inspira”12.
11  Plan de Mercadeo, Municipio de Medellín. Se elaboró para 10 años, con el fin de que el posicionamiento propuesto se logre en el año 2016. Por medio 

de esta herramienta para la planeación estratégica que es La prospectiva estratégica y el análisis de brecha, se determinaron y priorizaron 29 acciones que la ciudad 

debe desarrollar con el fin de lograr el posicionamiento indicado e incrementar y mantener una mayor tasa de turistas; igualmente, se crearon unos indicadores para 

las 10 variables determinadas. Con ellas será posible hacer control y seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas.

12  Ídem
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 El marco lógico1 se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las  

 columnas suministran la siguiente información:

•	 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.

•	 Indicadores (resultados específicos para alcanzar).

•	 Medios de verificación.

•	 Supuestos (factores externos que implican riesgos).

 Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos,  

 indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos  

 diferentes del PDT:

•	 Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de 

que el proyecto ha estado en funcionamiento.

•	 Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.

•	 Componentes / resultados completados en el transcurso de la 

ejecución del proyecto.

•	 Actividades requeridas para producir los componentes / resultados.

Las actividades generan resultados que contribuyen al fin que, a su vez, se 

construye por la sumatoria de los propósitos.

3.1. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN: Para el año 2015, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá habrá 

desarrollado circuitos y estancias rurales y urbanas que facilitarán la conservación 

del patrimonio y la recuperación de la identidad, gracias a la gestión del turismo 

de conocimiento.
1  El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es 

brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: 

programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post. Debe elaborarse con la participación 

inicial del Equipo del Municipio y demás entidades, y luego evolucionar con la participación activa de los demás actores. Se modifica y mejora repetidas veces tanto 

durante la preparación como durante la ejecución del proyecto. (BM; Matriz de Marco Lógico, una herramienta de formulación de proyectos).

Se recomienda la revisión de otras metodologías como Mapeo de Alcances; Factors, Support, Attractors FAS de la OMT que se menciona, transferencia de cono-

cimiento recibida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en julio 2007, para la elaboración de los Planes Especiales de Sitio (PES) necesarios en las Zonas 

de Desarrollo Turístico Prioritario.
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Medidas del logro de la visión: Indicadores de calidad de vida metropolitana, 

indicadores metrópoli 2020.

Evaluación posterior: Prensa, encuestas, fuentes de información primaria y 

participación municipal.

Factores externos que pueden afectar el logro del fin: Falta de gestión 

política, desarticulación de actores y falta de gobernabilidad.

MISIÓN: El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene por misión generar 

de manera permanente mecanismos de participación ciudadana en la toma de 

decisiones, conducentes al desarrollo turístico sostenible y al fortalecimiento de 

la institucionalidad subregional.

Medidas del logro de la Misión: Declaratoria del turismo como Hecho 

Metropolitano y convenios celebrados para el desarrollo de los objetivos 

propuestos.

Evaluación posterior: Declaratoria de zonas de desarrollo turístico prioritario 

y recursos turísticos incluidos en los planes de ordenamiento territorial para la 

inclusión en los Planes Operativos anuales de inversión municipal. 

Factores externos que pueden afectar el enlace de la MISIÓN – VISIÓN: 

Informalidad del sector para las operaciones turísticas; el no dar cumplimiento 

a las leyes de turismo (Ley 300); la no inclusión de las Zonas de desarrollo 

turístico en los Planes de Ordenamiento Territoriales municipales, la no inclusión 

del turismo en los planes de desarrollo municipales.
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3.�. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA GESTIÓN 
TÉCNICA

Bienes y servicios que se esperan obtener para conseguir el propósito: 

Posadas turísticas, centros de interpretación, productos turísticos sostenibles2, 

senderos interpretativos. 

Resultados que dan cuenta de los productos obtenidos: Producto Turístico 

Aburrá, un valle por descubrir (cultural, de aventura, ecoturismo y agroturismo), 

georeferenciación del sistema turístico, promoción turística vía web participativa, 

señalización, número de visitantes, reforestación. 

Evaluación de productos y resultados: Número de turistas que ingresan, 

motivo del ingreso, estadía promedio, participación en la web, señalización 

instalada, centros de interpretación, indicadores del programa Una aventura por 

mi ciudad y mi región en término de niños movilizados, registros de prensa, 

fuentes de información primaria, participación de los municipios.

Conjunto de actividades y recursos necesarios para obtener los productos: 

Sinergia, articulación institucional, alianzas regionales y metropolitanas, 

infraestructura turística, directrices de ordenamiento territorial, planes culturales, 

turísticos y patrimoniales de los municipios y el del Departamento.

Actores que ofrecen contrapartidas para lograr los productos: Departamento 

de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, municipios incluidos en el 

proyecto, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comunidad Andina 

de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Nacional de Promoción 

Turística. 

2  “Los productos del turismo sostenible son aquellos que operan en armonía con el ambiente local, la comunidad y las culturas, de modo que estos se 

conviertan en los beneficiarios permanentes” WTO y Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo.
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Acciones para fortalecer productos turísticos: Fomentar alianzas entre las 

instituciones del Estado con la empresa privada y la sociedad civil, mediante 

convenios de amistad, colaboración y cooperación para la gobernanza; 

crecimiento de la oferta educativa con un alto nivel de competencia; generación 

de condiciones socioeconómicas; generación de producto turístico competitivo; 

cubrir las demandas emergentes del crecimiento en áreas especificas de las 

empresas turísticas.

3.3. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

Las siguientes líneas programáticas buscan agrupar acciones y proyectos que 

le apuestan a la consecución y logro de los objetivos específicos del PDT. Luego 

de la revisión y el análisis de la información, se agrupan las acciones y proyectos 

bajo enfoques que facilitan la ejecución y articulación, tanto al interior del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, en la concepción de Hecho Metropolitano, 

como con los gremios y actores del turismo, generando confianza en ese 

sector.
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3.3.1. Línea programática PlaneAcción:

Sobre esta línea recae la sinergia y alianzas regionales para la consecución 

del logro internacional de cooperación por parte de la Organización Mundial 

del Turismo, previo requisito será que los actores locales del destino estén en 

consenso y que sea el Ministerio quien solicite el acompañamiento de la OMT 

para cualquiera de sus programas.

Las relaciones entre los diferentes actores tanto públicos y privados como de 

la sociedad civil, son lo que generan la gobernanza del territorio, a ello se le 

suma el emprendimiento de los diferentes sectores para llegar a convertirse en 

una de las estrategias y oportunidad de desarrollo para el turismo en el Valle de 

Aburrá.

El Objetivo principal de esta línea de acción programática es la reducción de 

la pobreza3 mediante las acciones del turismo sostenible, con definiciones de 

políticas, acuerdos, alianzas que buscan articular los actores públicos, privados 

y la sociedad civil.

Todo ello, de acuerdo con el objetivo metropolitano de la consolidación de los 

diferentes niveles de gobernanza en el Valle de Aburrá, y llegando a acciones 

concretas de participación democrática y proactiva para el surgimiento de 

emprendimientos que fortalezcan el Valle de Aburrá como destino turístico.

Con base en los mercados turísticos, y con relaciones de transversalidad 

entre ellos, se registran las acciones y proyectos contemplados en el presente 

documento:

§	Turismo receptivo: Zonas de desarrollo turístico prioritario y recursos 

turísticos reseñados en los POT. Cátedra de planificación el Turismo 

Sostenible.
3  Iniciativa ST-EP de la OMT – Sustainable Tourism Elimanation Poverty que ha presentado importantes resultados por todo el mundo y con quienes 

se busca establecer mecanismos de cooperación técnica para su implementación en el territorio.
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§	Turismo interno: Creación de producto turístico sostenible: Aburrá, un 

Valle por descubrir.

§	Turismo social: Incubadora de Empresas Turísticas.

§	Turismo emisor: Alianzas regionales a favor del turismo sostenible
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3.3.�. Línea programática Bella Villa

Sobre esta línea recae la estrategia de gestión de espacios metropolitanos. Los 

objetivos centrales de esta línea de acción programática son la facilitación de 

sinergia y alianzas regionales en la ejecución de los Proyectos Estratégicos 

de Desarrollo –PED- del Área Metropolitana del Valle de Aburrá desde donde 

se interprete la identidad del territorio con acciones de paisajismo y ornato 

metropolitano, gracias al uso adecuado del espacio público.

De acuerdo con los destinos o mercados turísticos, e igualmente transversales 

entre ellos, se registran las acciones y los proyectos contemplados en el presente 

documento:

§	Turismo receptivo: Posadas turísticas, senderos interpretativos (vías de 

acceso - tren - sistema Metro - parques lineales - bulevares).

§	Turismo interno - social: Red de caminos antiguos, comunidad Web.

§	Turismo emisor: Sinergia en los proyectos estratégicos de desarrollo.
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3.3.3. Linea programática Sin Dejar Huella4

Sobre esta línea recae la estrategia metropolitana de desarrollo con equidad 

y uso racional de recursos, requisito fundamental de la actividad turística 

sostenible, la conservación de los recursos naturales y de nuestro patrimonio 

cultural.

El objetivo central de esta línea de acción programática consiste en facilitar los 

convenios necesarios para, mediante la formación, generar el emprendimiento 

de empresas turísticas sostenibles en el territorio -AUTOEMPLEO Y 

ASOCIATIVISMO, que complementen la cadena de valor y riqueza en la 

industria turística metropolitana, incursionando en la producción más limpia en 

hoteles y restaurantes entendida ésta desde la base de la eficiencia energética 

(P+L) y aumento del PIB.5

Con base en los destinos o mercados turísticos, se registran las acciones y 

proyectos contemplados en el presente documento:

§	Turismo receptivo: Eventos de región - Promoción institucional de la 

Producción más Limpia.

§	Turismo interno: Parques Temáticos.

§	Turismo social: Una aventura por mi ciudad y mi región y Parque 

Metropolitano de las Aguas, ejemplos de producción más limpia y 

sostenibilidad.

4  Referido al concepto de Huella Ecológica http://www.myfootprint.org

5  “En conjunto, la Huella Ecológica de la población y la economía metropolitana es de 54.596,237 Km.2, que equivale a 47.40 veces el área del valle 

geográfico que es de 1.1�2Km2, o al 8�,82 % del área total del departamento de Antioquia que tiene una extensión de 63.612 Km.2. Se acepta un Planetoide 

Personal de 2,316 ha como promedio ponderado, un valor cercano al promedio mundial. Con estos datos se pudo concluir con certeza que la concentración 

metropolitana no es sostenible ecológicamente si se entiende el sistema ecológico de soporte restringido al valle geográfico. En conjunto la dependencia ecológica 

es del 99.99%; la capacidad de carga del valle de Aburrá apenas y alcanza a abastecer una parte mínima de los requerimientos alimentarios, una pequeña porción 

del consumo de agua y asociado a ésta, una porción reducida de los bosques de protección de las cuencas hidrográficas implicadas. Las coberturas boscosas 

actuales y las iniciativas de reforestación en marcha conseguirán aumentar la capacidad de carga del valle en el balance emisiones/ coberturas, que por ahora tiene 

un déficit ecológico mayor al 98%.” Tomado de: http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1231
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Marco	legal	y	normativo	del	turismo1

4.1. La Constitución Política de Colombia de 1991

Artículos 8 y 95: Obligación del Estado y de las personas de proteger las 

riquezas naturales y culturales.

Artículos 44 y 52: Reconocimiento de las actividades del tiempo libre como 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. El turismo es considerado como una de las 

actividades del tiempo libre.

Artículo �7: Definición de la educación como función social y desde allí el 

acceso a los bienes y valores de la cultura. Guarda relación con la actividad 

turística en la medida que se debe impulsar la forma para llegar a los bienes y 

valores de la cultura, muchos de ellos generadores de atracción para visitantes. 

De ahí el significado de la promoción y el fomento de la educación como deber 

del Estado (artículo 70), al igual que la inclusión de la educación en los planes 

de desarrollo económico y social (artículo 71) de las entidades territoriales.

Artículos �3 y 72: Protección de los bienes de uso público, el patrimonio 

arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional y 

que pertenecen a la Nación, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

Representa un aspecto que refuerza la realización de actividades turísticas en la 

medida en que permite que los bienes enunciados puedan disfrutarse por todos 

-residentes y visitantes- en el mejor sentido de apreciación y uso y mediante 

actividades permitidas y controladas para evitar su deterioro o desaparición.

Artículos 79 y 80: El concepto de desarrollo sostenible está planteado en la 

garantía del derecho que todas las personas tienen de gozar de un ambiente 

sano y en la obligación del Estado de ‘proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines’, ‘planificar el manejo y aprovechamiento 
1  Fuente: Profesora Edna Roso, Universidad Externado de Colombia. Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.
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de los recursos naturales...’ y prevenir los factores que ocasionen riesgos a su 

conservación o conduzcan a su deterioro.

Artículo 82: Protección y destinación al uso común del espacio público, el cual 

prevalece sobre el interés particular, al tiempo que determina la participación de 

las entidades públicas en la plusvalía que genere su acción urbanística; y apoya 

la calidad en los destinos turísticos.

Artículo 300: Facultad a las asambleas departamentales para expedir 

disposiciones para la planeación, desarrollo económico y social del turismo. 

Constituye el marco para dirigir el desarrollo turístico con sentido económico y 

social, es decir, en armonía con estos campos.

4.�.  La Ley del medio ambiente (Ley 99 de 1993)

Encargada de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y define 

los conceptos fundamentales que rigen los asuntos ambientales.

Desarrollo sostenible acogida en la Cumbre de la tierra: ‘el desarrollo conduce 

al crecimiento económico, mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social, 

sin agotar los recursos naturales renovables que lo sustentan, ni deteriorar 

el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para 

satisfacer sus propias necesidades (artículo 3). A pesar de que la advertencia 

de que los principios de la declaración de Río no son vinculantes, esta Ley 

asume los siguientes principios como base para la política ambiental:

(Artículo 1).Orientar el proceso de desarrollo por los principios del 

desarrollo sostenible Declaración de Río de Janeiro de 1992.

•	 Proteger la biodiversidad -patrimonio nacional y de la humanidad-, las 

fuentes de agua -páramos, sub páramos, nacimientos, zonas de recarga 

de acuíferos- y el paisaje como patrimonio común
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•		 Orientar las políticas poblacionales hacia el derecho de los seres humanos 

a una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza.

•	 Prioridad del uso de los recursos hídricos para el consumo humano.

•	 Atención al principio de precaución ante el desconocimiento.

•	 Incorporación de los costos ambientales para prevenir y conservar los 

recursos naturales renovables.

•	 La prevención de desastres será materia de interés colectivo y sus 

medidas para evitarlo o mitigarlos serán obligatorias.

•	 La protección y recuperación ambiental son conjuntas: Estado, ONGs, 

comunidad y sector privado.

•	 Estudios de impacto ambiental son la base en la toma de decisiones en 

la construcción de obras y actividades que afecten el ambiente.

•	 Manejo ambiental descentralizado, participativo y democrático.

•	 El SINA para el manejo ambiental y actuación pública y de la sociedad 

civil.

•	 Instituciones ambientales públicas considerarán criterios de manejo 

integral del medio ambiente y relación con procesos de planificación 

económica, social y física.
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Dentro de las funciones del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo 

Territorial figura la formulación de la respectiva política nacional junto con las 

reglas y criterios del ordenamiento ambiental de uso del territorio que asegure el 

uso sostenible de los recursos naturales renovables del ambiente y la actuación 

con las autoridades de turismo, para regular y establecer programas turísticos 

en áreas de reserva o protegidas con posible uso por el turismo.

4.3.  Ley orgánica del plan de desarrollo (Ley 15� de 
1994)

El Plan Nacional de Desarrollo se soporta en la Constitución Política (artículos 

339 a 344) y debe contener una parte general y otra con el plan de inversiones 

de las entidades públicas del orden nacional.

Aspectos fundamentales:

•	 Articulación entre el plan nacional de desarrollo y los planes 

territoriales.

•	 Incorporación de la sociedad civil en el proceso de planeación -

consejos de planeación.

•	 Definición de contenidos, procedimientos y plazos para estructurar los 

planes.

•	 Reconocimiento de la planificación regional.

•	 Interacción entre el plan nacional y los territoriales.

4.4. Ley de desarrollo territorial (Ley 3�� de 1997)

Constituye una herramienta para dotar al Estado de un instrumento de 

intervención para guiar el ordenamiento territorial y promover el desarrollo 

socioeconómico de los municipios. Reúne los elementos para la planificación 

y la gestión territorial que deben utilizarse en las administraciones locales, en 

coordinación y concurrencia con los departamentos y la Nación para lograr un 
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ordenamiento físico territorial que impulse el desarrollo económico y social en 

armonía con la naturaleza, y que eleve la calidad de vida y alcance el desarrollo 

sostenible.

Los municipios y distritos deben seguir las indicaciones de esta Ley para la 

formulación de los respectivos planes de ordenamiento territorial -POT- según 

el tamaño del municipio:

•	 Municipios con menos de 30.000 habitantes - Esquema Básico de 

Ordenamiento Territorial - EBOT.

•	 Entre 30.000 y 100.000 habitantes: Planes Básicos de Ordenamiento 

-PBOT.

•	 Superior a 100.000 habitantes: Planes de Ordenamiento Territorial -

POT.

El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios:

•	 La función social y ecológica de la propiedad.

•	 La prevalencia del interés general sobre el particular.

•	 La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Artículo 3o. Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio 

constituye en su conjunto una función pública para el cumplimiento de los 

siguientes fines:

•	 Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras 

de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, 

y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los 

servicios públicos domiciliarios.

•	 Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras 

del interés común, procurando su utilización racional en armonía con 

la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función 

ecológica, buscando el desarrollo sostenible.

•	 Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
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distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo 

y la preservación del patrimonio cultural y natural.

Artículo 38. Reparto equitativo de cargas y beneficios. En desarrollo del principio 

de igualdad de los ciudadanos ante las normas, los planes de ordenamiento 

territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer 

mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios 

derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados.

Las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos 

de construcción y desarrollo, entre otros, son mecanismos que garantizan este 

propósito.

Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación 

judicial

Para efectos de decretar su expropiación y, además de los motivos determinados 

en otras leyes vigentes, se declara de utilidad pública o interés social la 

adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines:

•	 Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social 

en los sectores de la salud, educación, recreación, centrales de 

abasto y seguridad ciudadana;

•	 Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y 

provisión de espacios públicos urbanos;

•	 Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento 

y distribución de servicios públicos domiciliarios;

•	 Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de 

sistemas de transporte masivo;

•	 Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes;

•	 Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, 

regional y local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y 

arquitectónico;
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•	 Constitución de zonas de reserva para la expansión futura de las 

ciudades;

•	 Constitución de zonas de reserva para la protección del medio 

ambiente y los recursos hídricos;

•	 Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción 

prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento, 

de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

4.5.  Ley de cultura (Ley 397 de 1997)

Obligación del Estado y de las personas de valorar, proteger y difundir el 

Patrimonio Cultural de la Nación (artículo 1º).

Objetivos de la política para el patrimonio cultural: preservación, protección, 

conservación, rehabilitación y divulgación, como testimonio actual y futuro 

(artículo 5). Esto expresa la responsabilidad con las generaciones futuras para 

que el patrimonio sirva como testimonio de la identidad cultural nacional.

La preservación del patrimonio es un deber nacional por lo que ‘los planes 

de desarrollo de las entidades territoriales dispondrán los recursos para la 

conservación y recuperación del patrimonio cultural’ (artículo 8).

Estímulos a la generación de recursos mediante acciones comerciales afines 

a los objetivos de los museos para financiar su funcionamiento y permite la 

adquisición y comercialización de bienes y servicios culturales para fomentar 

la difusión del patrimonio y la identidad cultural (artículo 55). Estímulos a los 

propietarios de bienes muebles e inmuebles de interés cultural a mantener o 

preservar, para lo cual, permite deducir de la renta la totalidad de los gastos en 

que incurran con estos motivos, aunque no guarden relación de causalidad con 

la actividad productora de renta, con el requisito de tener aprobación previa de 

la intervención por parte del Ministerio de Cultura (artículo 56).



91

4.6  Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996)

El reconocimiento de la industria del turismo como industria de servicios, de libre 

iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, esencial para el desarrollo 

social y económico del país, en especial para las entidades territoriales y regiones 

por lo cual es la referencia legal más importante en este campo (artículos 1 y 

2).

Reorganización institucional con funciones concretas para el gobierno y deslinde 

de los intereses de los empresarios del sector, así como introdujo ajustes en el 

papel del Estado y del sector privado para la promoción de la actividad con 

criterios de mercado e impulso a la competitividad de los destinos turísticos.

Pautas para el desarrollo del turismo: papel en el desarrollo nacional y local 

respecto al fomento y el límite a las actuaciones; consideró aspectos novedosos 

en las relaciones entre usuarios del turismo y prestadores del servicio en cuanto 

a sus obligaciones y derechos y constituyó el Fondo de Promoción Turística con 

recursos públicos y privados (contribución parafiscal).

4.6.1. Principios:

	 P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá
Subdirección de Planeación

LEY 300

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, buscando fortalecer a las 
entidades territoriales en materia de turismo, considera que se debe 
prestar especial atención a las siguientes fases:

Prestación del servicio 

Promoción y comercialización 

Investigación de mercados 
y diseño del producto 

Planificación del turismo 

Inclusión del turismo
en los 

Planes de Ordenamiento Territorial

	

§	Concertación: Participación y acuerdo para asumir responsabilidades será 

de todos los agentes públicos y privados comprometidos.

§	Coordinación: Entidades públicas que integran el sector.
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§	Descentralización: Responsabilidad de la actividad de los diferentes niveles 

del Estado según su ámbito de acción y competencia bajo los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiaridad.

§	Planeación: Planes y actividades inscritas en el marco del plan sectorial 

de turismo y el plan nacional de desarrollo. Directrices específicas para los 

programas de turismo especializado. En los planes sectoriales territoriales 

la consideración de programas de ecoturismo será coordinada con las 

Corporaciones Autónomas Regionales.

§	Protección del medio ambiente: Desarrollo del turismo en armonía con los 

principios del desarrollo sostenible.

§	Desarrollo social: El turismo es una actividad que permite la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre derechos sociales consagrados en la 

Constitución.

§	Libertad de empresa: Las autoridades turísticas preservarán el mercado 

libre la competencia abierta y leal y la libertad de empresa dentro de un 

marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con 

los usuarios.

§	Protección al consumidor: Por parte de entidades públicas y privadas para 

el cabal desarrollo del turismo.

§	Fomento: Protección y prioridad al desarrollo integral de actividades turísticas 

y recreativas en todo el territorio.

4.6.�. Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario (ZDTP):

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

e inclusión en el respectivo POT y compromiso del Municipio para ejecutar 

programas de infraestructura y posibles exenciones tributarias locales.

Las ZDTP se incorporan a la Ley 300 de 1996 con la intención 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 prioritaria para el 

turismo.
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Implican un compromiso social y, de tomarse tales medidas, deben reflejarse en 

el plan de ordenamiento del territorio que elaboran los municipios siguiendo las 

indicaciones 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 cobertura y calidad 

suficiente, red vial de buenas especificaciones, señalización vial- para que 

el turismo jalone el desarrollo. Igualmente, debe establecerse con claridad el 

compromiso 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.

4.6.3. Estructura de la Norma:

Si se va aprobar un acuerdo municipal haciendo la declaratoria, éste debería 

contener, al menos, los siguientes elementos:

Considerandos.

1. Manifiesto de voluntad del municipio de acoger la actividad turística como 

motor de desarrollo local.

2. Facultades derivadas de la Constitución Política para que los Concejos 

Municipales tomen decisiones sobre el uso de suelos (C.P.Art 313, num 

7)

3. Cita de la Ley 300 de 1996 (artículo 18) que crea las zonas de desarrollo 

turístico prioritario.

4. Si se van a establecer exenciones tributarias, citar la Ley 136 del 1994; 
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y si hay alguna otra disposición de carácter municipal que se refiera al 

tema.

5. Citar otras normas locales referidas a estos temas.

Parte Resolutiva:

1. Declaratoria de una fracción o de la totalidad del territorio municipal como 

zona de desarrollo turístico prioritario.

2. Medidas colaterales para incentivar la inversión en el territorio del 

municipio.

3. Decisiones para mejorar la infraestructura básica.

4. Incorporación de la decisión al plan de ordenamiento del territorio del 

municipio.

En todos los casos, pero especialmente cuando la decisión tomada afecta a 

la totalidad del territorio, debe soportarse en un amplio ejercicio de proceso de 

concertación, de tal manera que no se generen conflictos posteriores en el uso 

de suelos2. Lo ideal es que el turismo actúe armónicamente con otros usos con 

los cuales es compatible.

En este sentido es fundamental consultar el documento Ordenamiento territorial: 

bases para el desarrollo turístico municipal 3 producido por el Ministerio de 

Desarrollo Económico - Dirección General de Turismo4.

Recurso turístico de utilidad pública: dirigido a zonas urbanas o rurales, plazas, 

vías, monumentos, construcciones y otros...’ (artículos 23 y 24): opción de la 

Nación para solicitar a los distritos o municipios la declaratoria de un bien que 

debe tener ‘ventajas comparativas destacadas...’ y que ‘podría mejorar sus 

condiciones competitivas para ser integrados en la conformación de productos 

turísticos’ y condiciones en el interés de la comunidad para que el bien se 

incorpore al mercado turístico, la demostración de beneficios para la comunidad 
2  Caso transformación sociocultural, medioambiental y económica de la Zona Rosa de Medellín, cuando en sólo 10 años se expulsó a la gran mayoría 

del barrio residencial y se dio paso al desarrollo endógeno no soportado por la infraestructura básica y el trabajo social -Comité Cívico de la Zona Rosa – 2000.

3  El municipio de La Dorada (Caldas) mediante el acuerdo 086 de 1999 determinó cuatro zonas de desarrollo turístico prioritario en su jurisdicción.

4  Solicitado al Viceministerio mediante oficio.
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local, la situación de alto riesgo de deterioro o la declaratoria anterior como bien 

de interés cultural y un alto puntaje de valoración como atractivo turístico.

El recurso declarado ‘estará especialmente afectado a su explotación como 

atractivo turístico nacional o regional...’ y la entidad territorial o sectorial de 

donde parta la iniciativa garantiza su preservación con recursos propios o del 

Presupuesto General de la Nación, según el caso. Los beneficios se dirigen a 

la promoción del bien de interés cultural el cual debe formar parte del producto 

turístico y estar incluido en un proyecto promocional, posible de financiar por el 

Fondo de Promoción Turística.

El uso de la figura del recurso turístico para los bienes del patrimonio cultural 

construido estimularía su preservación por el compromiso que adquiere la 

entidad que impulsa la declaratoria.

Teniendo en cuenta que el uso del suelo y los procesos de ordenamiento físico 

del territorio son una competencia que la Constitución Política atribuye a los 

municipios, aunque la Ley 300 de 1996 creó la figura de la declaratoria de 

Recursos Turísticos5, son los concejos municipales los que finalmente pueden 

efectuarla o no.

La ley determina que, cuando se trate de bienes públicos, estos deben tener 

un programa y un presupuesto de reconstrucción, restauración y conservación 

a cargo del presupuesto de la entidad territorial en cuya jurisdicción estén 

ubicados.

La aplicación de este mecanismo debe conducir a una mejor conservación del 

patrimonio de las regiones y a una utilización eficiente y creativa del mismo con 

fines turísticos.

Existen instrumentos poco utilizados en la planificación territorial, a 

pesar de reconocer la importancia del turismo para el desarrollo y el interés 

y orientación que ofrece el Ministerio de Desarrollo Económico para que los 

5  Si la declaratoria ha sido solicitada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -MICT- los recursos estarán a cargo del presupuesto de la 

Nación, para lo cual el MICT gestionará la inscripción de los proyectos ante el banco de proyectos de inversión nacional y su aprobación por parte del Departamento 

Nacional de Planeación.
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municipios y distritos los apliquen, donde se justifique.

4.7	 Otros	artículos	relevantes

•	 Decreto �02 de 1997, por el cual se definen la naturaleza y funciones de 

cada uno de los tipos de Agencias de Viajes de que trata el artículo 85 de 

la Ley 300 de 1996.

•	 Decreto 503 de 1997, por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 

de guía de turismo de que trata el artículo 94 de la Ley 300 de 1996.

•	 Decreto 504 de 1997, por el cual se reglamenta el Registro Nacional 

de Turismo de que tratan los artículos 61 y 62 de la Ley 300 de 1996. 

(Registro Nacional de Turismo).

•	 Decreto 505 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 300 

de 1996 (Fondo de Promoción Turística).

•	 Decreto 1075 de 1997, por el cual se señala el procedimiento para la 

imposición de sanciones a los prestadores de servicios turísticos.

•	 Decreto 1076 de 1997, por el cual se reglamenta el sistema de tiempo 

compartido turístico.

•	 Decreto 2194 del 2000, que modifica la fecha para la actualización 

del Registro Nacional de Turismo. Ley 32 de 1990, relacionada con la 

actividad de los agentes de viajes.

4.7.1.  Registro Nacional de Turismo

Objetivos:

•	 Llevar la inscripción de los prestadores de servicios turísticos que 

efectúen sus operaciones en Colombia.

•	 Establecer mecanismos de identificación y regulación de los prestadores 

de los servicios turísticos.

•	 Establecer un sistema de información sobre el sector turístico.
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Características:

•	 Obligatorio para los prestadores de servicios turísticos: agencias 

de viajes en todas sus clases, establecimientos de alojamiento, 

operadores profesionales de congresos, arrendadores de vehículos, 

oficinas de representaciones turísticas, usuarios operadores, 

desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas, empresas 

promotoras y comercializadoras de tiempo compartido y multipropiedad, 

establecimientos gastronómicos y similares calificados como de interés 

turístico, guías de turismo, empresas captadoras de ahorro para viajes 

y turismo prepagado, establecimientos que presten servicios de interés 

social y empresas que presten servicios del turismo especializado.

•	 Sanciones a los empresarios por la no inscripción.

•	 Con la reforma de la ley es la Cámara de Comercio quien será su 

registrador. Modificación sustancial de con la Ley 1102 de 2006 que 

modifica la Ley 300.

•	 Tiene vigencia anual.

•	 Tiene carácter público y puede ser consultado por cualquier persona.

•	 Existen dos clases de prueba del registro, certificado de inscripción -

información general del establecimiento- y certificado de inscripción 

y acreditaciones -descripción de las capacidades técnica, operativa y 

financiera-.

•	 Existe un formulario para su inscripción.

Derechos y obligaciones de los usuarios:

•	 Por incumplimiento de los servicios pactados, se obliga a elección del 

turista a brindar de nuevo el servicio o rembolsar o compensar el precio 

del servicio.

•	 Por sobreventa, se obliga a brindar a elección del turista un nuevo servicio 

o rembolsar o compensar el precio pactado o contratar a otro prestatario 

a sus costas.

•	 Por la no presentación a utilizar los servicios turísticos el prestador podrá 



98

exigir el 20% del valor pactado.

•	 Reclamos a las asociaciones gremiales o ante el Ministerio de Desarrollo 

Económico.

•	 Uso de la costumbre acreditada con documento auténtico o testimonio 

entre otros certificado por la Cámara Colombiana de Turismo.

4.7.2.	 	Estatuto	para	la	prevención	del	turismo	sexual	

con menores (Ley 679 de �001)

Prestadores de servicios turísticos y otros que puedan generar turismo nacional 

o internacional se abstendrán de ofrecer programas de promoción turística 

expresa o subrepticiamente, planes de explotación sexual a menores y adoptarán 

medidas para impedir que sus trabajadores ofrezcan orientación turística o 

contactos sexuales con menores de edad.

Elaboración de códigos de conducta ante el Ministerio de Desarrollo para 

proteger a los menores de edad de toda forma de explotación y violencia sexual 

originada por turistas nacionales o extranjeros (artículo 16 y Resolución No. 

0119 de 2002).

Advertencia informativa en los contratos de hospedaje sobre las consecuencias 

legales de la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país 

(artículo 17).
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Ante el ejercicio prospectivo 

de rescate del patrimonio 

arquitectónico del Valle de 

Aburrá, el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá en 

estrecha colaboración con la 

Agencia para la Cooperación 

e Inversión de Medellín y el 

Área Metropolitana, elabora 

el documento resumen para 

la atracción de inversiones 

producto de la posibilidad con que se cuenta para hacer parte del programa 

nacional POSADAS TURÍSTICAS .  

Es por ello, que a pesar de tener un enfoque diferente , el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá le apuesta igualmente al interés de los inversionistas locales y 

extranjeros para la concreción de las capacidades de inversión privada y facilita 

la gestión pública para la creación de cadenas de valor turística que lleven 

a la conservación y desarrollo de este patrimonio. De igual manera para los 

Proyectos Estratégicos de Desarrollo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

caso centros logísticos y centralidades Norte y Sur, así como en las zonas de 

desarrollo turístico prioritario  municipales, el componente de turismo debe estar 

inmerso en las fichas de resumen de proyecto de inversión, bajo el concepto 

de Planta Turística: Alojamiento, Restauración, Operación Turística, Agencia de 

Viajes, Alquiler de Vehículos, Café Internet y otros servicios complementarios.

El “Verdor” de la tierra arrugada del Valle de Aburrá y la gran región central de 

Antioquia, permite al habitante y visitante gozar de potencialidades paisajísticas, 

ambientales, debido a la biodiversidad  existente en este gran Valle de Aburrá.

La cuenca del Río Aburrá como atractivo principal del Valle, permite pintar 

el territorio con parques lineales como bulevares verdes de oxigenación, de 
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encuentro social y de disfrute, adosado a un sistema de espacio público lineal 

sobre la rivera del Río Medellín relacionado adecuadamente con los corredores 

viales, forman un tejido espacial ideal para que el habitante metropolitano 

disfrute del territorio, invite y acoge al visitante externo.  

FINDETER -  1

Serán sujeto de financiación las inversiones, planes, programas, proyectos 

relacionados con el sector y las establecidas en la Ley General de Turismo ( 

Ley 300 de 1996), entre las cuales se destacan las siguientes:

§	Inversiones para atención al turista: Hotelería y Hospedaje, Sistemas de 

Tiempo Compartido, Establecimientos de Interés Turístico.

§	Inversiones para servicios de apoyo a la actividad turística: Turismo 

Metropolitano, Ecoturismo, Etnoturismo, Agroturismo, Acuaturismo, 

Turismo de Interés Social, Turismo de Aventura, 

§	Inversiones para la práctica de las modalidades de turismo: Agencias 

de Viajes y Turismo, Transporte de Pasajeros, Alquiler de Vehículos, 

Planes de Mercadeo y Promoción Turística para el Turismo Domestico e 

Internacional

 

TASA COMPENSANDA PARA EL SECTOR TURÍSTICO:

Ley de estabilidad jurídica en donde la Nación se compromete con el inversionista 

a mantenerle un marco jurídico establece Rentas Exentas de impuestos por 20 

años para proyectos de servicio de ecoturismo.

En el marco de la jornada empresarial “Oportunidades de financiación para 

el sector turístico” y la celebración del Día Mundial del Turismo, que realizó el 

Viceministerio de Turismo, una nueva oportunidad para el impulso del Sector, 

a través del otorgamiento de créditos con tasa compensada.  Esta modalidad 

se fondeará con recursos provenientes de Entidades Territoriales, Organismos 

1  http://www.findeter.gov.co/
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no Gubernamentales y Agremiaciones sectoriales públicas o privadas, entre 

otras, quienes establecerán las condiciones técnicas e institucionales para que 

los prestadores de servicios turísticos puedan acceder a ellos, lo que permitirá 

fortalecer el sector y fomentar la industria turística, mejorando la oferta, generando 

nuevos empleos y dinamizando la economía con nuevas inversiones. Del total 

de los recursos desembolsados, el 32% equivalente a $23.215 millones han 

sido destinados para obras en el Distrito capital, $7.699 millones en Bolívar, 

$7.143 millones en Valle del Cauca, $6,105 millones en Cesar y $5.458 millones 

en Santander, entre otros2.  

Incentivos	Excepcionales	para	el	inversionista

El Gobierno Nacional otorga exenciones de impuestos a la renta por 30 años 

para la construcción de nuevos hoteles y remodelación o ampliación de hoteles 

existentes. Este es el período más largo de exención tributaria que ofrece la ley 

Colombiana.

“Es indiscutible que la realidad para el Valle de Aburrá ha sufrido importantes 

transformaciones en su entorno durante los últimos años que han agudizado 

ciertos componentes económicos, particularmente en materia de inversión: 

hacia los años 70, la región recibía cerca de 30% de la inversión total del país 

y hoy tan sólo recibe casi 3% de ella, mientras ciudades como Bogotá más 

del 90% de la misma. Esta cifra ya es lo suficientemente preocupante pero se 

complementa con otras en la misma línea, como:

Aunque algunos indicadores económicos31  de la región han mejorado (como el 

crecimiento, la tasa de desempleo, exportaciones no tradicionales, entre otros), 

la región necesita avanzar en ofrecer un mejor clima para hacer negocios y 

cambiar la mala imagen de la región que aún existe en el exterior, pues a pesar 

de los arduos esfuerzos, aún es asociada a connotaciones negativas que le 
2  Fuente: Viceministerio de Turismo - Cifras expresadas en millones de pesos del 2003 al 31 de agosto de 2007

3  Crecimiento economía Antioqueña: 5.62% en 2006. Tasa de desempleo promedio 13.8% en 2006 - Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia. Presentación perspectivas de la Economía de Antioquia, febrero 21 de 2007  - Exportaciones no tradicionales: Antioquia 22.9% del total del país y primero 

como departamento en Enero de 2007. Fuente: Cifras del DANE en Proexport.

http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=8043&IDCompany=16
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restan atractivo en el exterior y que imposibilitan incluso que ciertos actores 

decisores y legitimadores como prensa, gobiernos e inversionistas, la visiten.

Así mismo, en el entorno global, la competencia por la inversión es evidente, 

tanto entre las ciudades y regiones colombianas, como con otras en contextos 

cercanos como Centroamérica o la Comunidad Andina de Naciones, más aún 

con las múltiples negociaciones y firmas de Tratados de Libre Comercio que 

adelantan estos países.

Apuntarle a la inversión como elemento dinamizador de la economía y generador 

de crecimiento y desarrollo se ha convertido en una tarea urgente que parte 

del compromiso de actores locales y regionales, quienes deben unir esfuerzos 

con el fin de intervenir en las variables sobre las que poseen el control  – pues 

aproximadamente 70% son de orden nacional - y así lograr que la región 

metropolitana sea reconocida como una plataforma de negocios e inversión 

atractiva para el mundo.

Hoy resta consolidar la estrategia de inversión que se propone, concienciar 

aún más los actores y generar un mayor compromiso para lograr mejores 

resultados y con impacto metropolitano, especialmente en proyectos concretos, 

como son el Plan de Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá. En este sentido, 

es prioritario definir oportunidades específicas de inversión para iniciar las 

gestiones necesarias, que permitan avanzar paralelamente entre la ejecución 

del Plan y la búsqueda proactiva de potenciales inversionistas que cacen con las 

oportunidades de inversión del sector, y específicamente, aquellas que ofrece 

el Plan para su óptimo desarrollo.” (ACI, 07)
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La identificación de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario (ZDTP) debe basarse 

en una evaluación cuidadosa de los recursos para que queden plasmadas en 

la aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial. Así, la ZDTP serán 

consideradas como fundamento para políticas municipales de planificación. La 

población local determina si es adecuado el planteamiento de zonificación.

6.1. Plan Especial del Sitio (PES) 1

La etapa de planeación especial del sitio debe considerar los siguientes 

interrogantes antes de iniciar la etapa comercial y promocional sin sustento en 

la práctica:

¿Hay en vigor algunas políticas o planes de turismo nacionales o regionales 

que sean de aplicación en la zonas de desarrollo turístico prioritario? Y, si es 

así, ¿en qué medida pueden incidir en la planificación local del turismo?

¿Están incluidas las zonas de desarrollo turístico prioritario en el Plan de 

Ordenamiento Territorial municipal?, ¿qué efecto pueden tener dentro de la 

planificación?
1  PES – Instrumento teórico normativo que establece las directrices generales de conservación y desarrollo de las Zonas de Desarrollo Turístico y 

Recursos Turísticos, entendidos sobre la base de que se convierten en el PATRIMONIO TURÍSTICO para el desarrollo.
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Si ya existe algún desarrollo turístico de naturaleza, cultura, aventura o urbano, 

evalúelo teniendo en cuenta la planificación, el desarrollo, la promoción y la 

gestión.

En caso de tener definidas e identificadas las zonas de desarrollo turístico 

prioritario, ¿cómo es el sistema local de transporte y señalización para atender 

el turismo?

¿Son adecuadas las demás instalaciones de infraestructura y servicios para 

atender el turismo local?

En función de estudio y evaluación de recursos turísticos, ¿qué modalidades 

y actividades de turismo serían apropiadas para promocionar, comercializar, 

operar desde las zonas de desarrollo turístico prioritario?

En función de los objetivos de desarrollo y las atracciones de las zonas de 

desarrollo turístico prioritario, ¿qué segmentos del mercado turístico se pueden 

atraer?

Resuma las principales oportunidades y limitaciones para el desarrollo turístico 

de las zonas de desarrollo turístico prioritario. ¿Se puede realizar un análisis de 

Fortalezas, Limitaciones, Oportunidades, Riesgos (F.L.O.R)?

¿Existen limitantes al desarrollo del turismo en las zonas de desarrollo turístico 

prioritario derivados de la insuficiente capacidad de absorción de los sitios 

pensados para este fin?

¿Qué tipo de planes de turismo o planes especiales de sitio como complejo, 

urbano, de naturaleza o ecoturismo, de aventura, de patrimonio histórico y 

cultural deben elaborarse para las zonas de desarrollo turístico prioritario; u otra 

modalidad?

Especifique los objetivos de desarrollo turístico más deseables de las zonas de 

desarrollo turístico prioritario.
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Si ya se han desarrollado proyectos concretos de turismo en las zonas de desarrollo 

turístico prioritario, ¿fueron planificados y desarrollados sistemáticamente y 

están siendo gestionados eficientemente?

¿Tienen las zonas de desarrollo turístico prioritario un procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental (EIA), capacidad de carga definida, límites de 

absorción de cambio (LCA)? Si es así, ¿resulta adecuado para medir todos los 

efectos que deben tenerse en consideración al planificar y desarrollar proyectos 

de turismo?

¿Tienen fijadas la zonas de desarrollo turístico prioritario algunos estándares y 

directrices de diseño aplicables a las instalaciones turísticas? En caso afirmativo, 

¿son apropiados o deben modificarse?

¿Tienen la zonas de desarrollo turístico prioritario algún estilo arquitectónico 

diferencial que pueda incorporarse al diseño de las instalaciones turísticas para 

hacerlas más interesantes y reflejar así el entorno local?

¿Cómo evaluaría los niveles de calidad de las instalaciones y servicios de turismo 

ya en un funcionamiento en las zonas de desarrollo turístico prioritario?

¿Cuentan la zonas de desarrollo turístico prioritario con un procedimiento 

de licencia para hoteles y otros tipos de alojamiento, cafés y restaurantes, 

agencias de operadores turísticos o de viajes, discotecas, bares, casinos? En 

caso afirmativo, ¿pueden considerarse suficientes requisitos o se necesitan 

modificaciones?, ¿en cuáles tipologías de comercio?

¿Existe algún reglamento municipal sobre seguridad de vehículos de turistas? 

Si es así, ¿lo considera adecuado o se debe modificar?

¿Se aplica en la zonas de desarrollo turístico prioritario algún sistema de 

clasificación de hoteles y alojamiento? En ese caso, ¿se trata de un sistema 

propio o es adecuado al nivel regional, nacional e internacional?

¿Están todos los actores presentes en las zonas de desarrollo turístico prioritario 

legalmente constituidos?
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6.�. Municipio de Caldas

Las zonas de desarrollo turístico prioritario para el municipio de Caldas son las 

siguientes:

Artículo 23. De los proyectos estratégicos.

Se consideran proyectos estratégicos aquellos que tienen una gran incidencia 

en el contexto municipal; estos son:

Parque principal. Comprende la plaza con sus fachadas y su iglesia.

El Parque metropolitano de las 3 aguas

El Parque metropolitano de las 3 aguas, ubicado en la desembocadura de las 

quebradas La Valeria y La Miel en el río Aburrá, se constituye en un proyecto 

estratégico de carácter metropolitano orientado al desarrollo y consolidación del 

modelo de ordenamiento territorial municipal y metropolitano. Éste posicionará 

al municipio de Caldas como polo de desarrollo ecoturístico, contribuirá a la 

potenciación y consolidación del sistema estructurante de equipamientos y a 

la valoración del sistema natural estructurante. También halonará el desarrollo 

de su área adyacente o área de desarrollo contigua, mediante un plan parcial 

estratégico para la zona central del municipio y donde además de espacio público 

se generarán vivienda, equipamientos y zonas de uso comercial e industrial de 

escala menor.
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El tren suburbano.

El proyecto del tren suburbano permite integrar los municipios del Área 

Metropolitana con un sistema integrado al metro. El tren suburbano potenciará 

desarrollos acordes con el ordenamiento urbano y atenderá no sólo el sistema 

habitacional de la zona de desarrollo urbanístico del Parque metropolitano de 

las 3 aguas sino también al sistema habitacional de todo el municipio. A partir 

de este proyecto se podrán alcanzar modalidades de servicios en cuanto a 

transporte de pasajeros y carga a nivel municipal, metropolitano, regional y 

nacional.

Recuperación del antiguo corredor férreo como eje de movilidad del 

costado occidental del suelo urbano.

Este proyecto busca la recuperación del antiguo corredor férreo como eje de 

movilidad de transporte urbano y rural. Se extiende desde el límite norte del 

municipio, atraviesa el suelo de expansión urbana y la zona central urbana y, a 

partir de allí, conecta los barrios y veredas del sur.

Recuperación ambiental y paisajística del retiro de las quebradas La 

Valeria y La Miel.

La recuperación ambiental y paisajística del retiro de las quebradas La Valeria 

y La Miel constituye un proyecto estratégico de ordenamiento territorial que 

contempla la articulación de escenarios naturales y construidos, en los cuales 

se propone el rescate y la valoración de la naturaleza como espacio público. 

Se consolidará, por tanto, este eje de conexión transversal en parques lineal 

de manera que puedan tejer los bordes de protección, La Romera y El Romeral 

con el sistema multimodal del río Aburrá y se articulen, al mismo tiempo, con el 

sistema de equipamientos del Parque metropolitano de las 3 aguas y su zona de 

desarrollo, cumpliendo así una función integradora e incentivadota de la actividad 

turística y de recreación dentro del contexto municipal y Metropolitano.
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El desarrollo del centro logístico de movilidad y transporte en la zona de 

Primavera.

El centro logístico de apoyo a la movilidad y transporte constituye uno de los 

Hechos Metropolitanos referidos a los elementos estructurantes transformados 

como proyecto estratégico. Se localizará en el sector Primavera suelo de 

expansión urbana del sur del municipio. Y contemplará el desarrollo de un 

sistema de transporte de carga eficiente con intermodalidad entre el modo 

carretero y el férreo.

Implementación de zona de desarrollo turístico Alto San Miguel.

Este proyecto contempla el espacio público rural como espacio de altas calidades 

ambientales y paisajísticas a partir del reconocimiento de sus potencialidades 

naturales.

Esta zona comprende el área de amortiguamiento del Alto San Miguel por lo que 

posee gran riqueza hídrica. Se vinculará al sistema de espacios públicos como 

parque Ecológico Recreativo posicionándose como un escenario estratégico, 

donde se integrará el río Aburrá como el elemento estructurante natural con los 

bosques protectores, los senderos ecológicos y la reserva ecológica Alto de San 

Miguel además de su conexión con el suelo urbano.

Este proyecto contempla la promoción turística del sector y la posibilidad de 

realizar actividades asociadas al turismo y la protección mediante la realización 

e implementación de un plan turístico específico en concordancia con la Ley del 

turismo.

Este reto para el municipio de Caldas y para el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá es la oportunidad para el montaje de la principal aula ambiental y lugar 

de capacitación para la formación en guías ecoturísticas tal y como es usado 

actualmente en los cursos formativos del SENA de La Salada.
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6.�. Municipio de La Estrella

Las zonas de desarrollo turístico prioritario para el municipio de La Estrella son 

las siguientes: 

Parque principal. Comprende la plaza con sus fachadas y su iglesia.

Protección quebrada Grande. Localización: Corresponde a la franja 

comprendida entre el centro recreativo Los Grillos de COMFAMA y el sitio La 

Laguna, siguiendo entre ambos lugares el cauce de la quebrada Grande, de 

acuerdo con la propuesta de conectividad cable aéreo quebrada Grande – La 

Laguna.

Vocación: Protección.

Usos y actividades:

Principal: Turismo.

Complementarios: Protección de los recursos naturales, conservación de los 

elementos y actividades actuales que no comprometan la destinación turística 

regeneración natural, bosque natural protector, aprovechamiento forestal no 

maderable, investigación, vivienda campesina de baja densidad.

Restringidos: Producción agropecuaria de subsistencia. Parcelaciones de 

recreo.

Prohibidos: Producción agropecuaria extensiva. Cultivos, pastoreo, extracción 
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de material de cauces, minería, fogatas, vertimientos líquidos y sólidos a campo 

abierto y a corrientes de agua.

Categorías: Preservar las áreas que permanecen con bosque natural, 

orientando al cumplimiento de su vocación y uso principal. Proteger las áreas 

con elementos naturales paisajísticos destacables como La Laguna, el cauce y 

retiros de quebrada Grande, y áreas con actividades productivas tradicionales 

campesinas, para orientar desde diversos frentes el cumplimiento de su vocación 

y uso principal. Incentivar actividades privadas y públicas que permitan que 

los usos establecidos no compatibles con el ecoturismo, evolucionen hacia la 

compatibilidad con el mismo, para restablecer las condiciones que se deben 

cumplir en la unidad para un uso adecuado. 

Criterios de manejo: En los usos restringidos, las parcelaciones serán de 

baja densidad: entre 0.12 (UAF) y 1 vivienda por hectárea. Altura máxima por 

edificación nueva: 1 nivel. Construcciones nuevas de apoyo a las actividades 

productivas que se desarrollarán, según la densidad establecida. 

Las fincas y parcelaciones de recreo, así como las unidades productivas, y todas 

las instalaciones y construcciones de apoyo a dichas actividades productivas, 

implementarán linderos biológicos a manera de barreras vivas utilizando 

especies vegetales nativas del municipio usando una franja de tres (3) metros a 

cada lado del límite del predio. En el caso de las instalaciones y construcciones 

de apoyo a las actividades productivas, estas barreras alcanzarán una altura 

mayor a la altura máxima proyectada de la instalación ubicada en el predio.

Cada nueva vivienda construida, nuevo proyecto urbanístico o unidad productiva, 

instalará su propia planta o sistema de tratamiento de aguas residuales, o se 

asociará a los proyectos urbanísticos o unidades productivas aledañas para 

utilizar una planta o sistema de tratamiento conjunto, requisito para obtener la 

respectiva licencia. Los ya existentes que no posean planta de tratamiento de 

aguas residuales y que no estén conectados a una red de alcantarillado, tienen 

un plazo máximo de dos (2) años para instalarla.

Para construcciones nuevas deben presentarse los estudios geotécnicos 
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respectivos. De igual manera, deben poseer sistema para el manejo de aguas 

lluvias.

6.3. Municipio de Sabaneta:

Las zonas de desarrollo turístico para el municipio de Sabaneta son las siguientes 

(Artículo 213°):

Son aquellas zonas en las que la actividad turística será prioritaria, por lo que 

las acciones por parte del Municipio a través de la Secretaría de Planeación 

estarán encaminadas a impulsar el turismo en armonía con la conservación de 

los recursos naturales y su aprovechamiento, como elementos constitutivos del 

sistema de espacio público, en actividades de recreación pasiva, científicas, 

educativas, etc. En la zona urbana son las siguientes:

Parque principal. Comprende la plaza con sus fachadas y su iglesia.

Articulo 381°. De las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario.

En la zona rural constituyen zonas de desarrollo turístico prioritario las zonas 

que componen el Parque Ecológico Recreativo Municipal La Romera y el 

Ecoparque Pan de Azúcar.

Articulo 382°. Del Parque Ecológico Recreativo Municipal La Romera (viene 
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del Art. 73° del Acuerdo 011 de 2000).Ecoparque La Romera (reserva natural).

Tiene gran importancia hídrica por los nacimientos y microcuencas que por allí 

drenan y que surten las fuentes de agua de los acueductos Buenavista y La 

Romera que, a su vez, alimentan los de Pan de Azúcar, Cañaveralejo, San 

José, La Doctora, Las Lomitas y María Auxiliadora.

En el Parque Ecológico Recreativo Municipal La Romera nace la quebrada La 

Doctora, principal cuenca hidrográfica y afluente del río Medellín-Aburrá. Allí 

se desarrollan actividades de recreación y turismo pasivo para la educación y 

disfrute ambiental de la reserva. Es el principal componente de la Zona Núcleo 

del Parque Central de Antioquia, borde de protección ambiental en la jurisdicción 

de Sabaneta. Esta clasificado como suelo de protección ambiental.

Además podrá autorizarse el uso recreativo de carácter ecológico compatible 

con equipamientos institucionales de uso pasivo, científico e investigativo previa 

autorización ambiental y de Planeación. La reglamentación de estos suelos 

estará determinada además por las sugerencias y resultados del POMCA y de 

los estudios detallados de áreas específicas (antes PIOM) que se realicen en 

microcuencas limítrofes.

Ecoparque del Cerro Pan de Azúcar. (viene del Art. 73° del Acuerdo 011 de 

2000, Equipamiento Recreativo y Turístico, se modifica parcialmente).
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Se delimita en el Componente General. Hace parte de la Zona Conectora del 

Parque Central de Antioquia. Es zona de especial interés paisajístico.

Con este ecoparque se busca dotar de infraestructura y equipamientos 

necesarios que permitan convertir el cerro en un parque de recreación pasiva y 

de formación ecológica ambiental. Para el efecto se deben construir senderos 

peatonales, servicios públicos, asadores, kioscos y otros equipamientos para el 

disfrute de esta actividad.

Las acciones encaminadas a consolidar el Cerro Pan de Azúcar, como zona 

de especial interés paisajístico están determinadas en la Zona Conectora del 

Parque Central de Antioquia.

6.4. Municipio de Itagüí

Las zonas de desarrollo turístico prioritario para el municipio de Itagüí son las 

siguientes:

§	Parque principal. Comprende la plaza con sus fachadas y su iglesia

§	Estación del metro

§	Parque central

§	Centro de la moda
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§	Cerro Manzanillo

§	Central Mayorista

6.5.	 Municipio	de	Envigado

Las zonas de desarrollo turístico prioritario para el municipio de Envigado son 

las siguientes:

	 	

§	Parque principal. Comprende la plaza con sus fachadas y su iglesia

§	Polideportivo Sur

§	Parque ecológico El Salado, vereda El Vallano

§	Parque Lineal La Sebastiana

§	El Salto del Ángel

§	La Piedra de Ayurá

§	Parque Ecológico La Morena

§	Quebrada La Ayurá

§	Parque Las Ilusiones

§	Carretera Envigado-Alto de Las Palmas
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6.6. Municipio de Medellín

Las zonas de desarrollo turístico prioritario para el municipio de Medellín son 

las siguientes:

§	Estaciones del metro

§	Parques Bibliotecas

§	Parques Lineales - Bulevares

§	Eje Multimodal del río Aburrá

§	Vía Las Palmas

§	Zona T - Plan Zona Centro

§	Zona Rosa - Parque Lleras

§	Barrio Prado

§	Cerros tutelares (El Volador, Nutibara, Santo Domingo, Picacho, Tres 

Cruces, Salvador, Pan De Azúcar)

§	Rural: Caminos antiguos laderas occidental (Palmitas) y oriental 

(Santa Elena).

6.7. Municipio de Bello

“Artículo 180. Zonas de desarrollo turístico. Definición. Las zonas de desarrollo 

turístico son áreas que buscan crear la infraestructura y las condiciones físicas, 
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de uso del suelo, de servicios públicos, de seguridad, ecosistémicas y de 

movilidad necesarias para la instalación del turismo; entendiendo éste como las 

actividades de personas que viajan a (y permanecen en) lugares fuera de su 

medio normal durante más de un año consecutivo por motivos de ocio, negocios 

u otros propósitos. Éste se divide a su vez en turismo interno, que abarca el 

turismo doméstico y el turismo de entrada, el turismo nacional, que incluye el 

turismo doméstico y el turismo de salida; y turismo internacional, que comprende 

el turismo de entrada y de salida”.

Para el municipio de Bello en concordancia con el Área Metropolitana, se pretende 

el aprovechamiento de las potencialidades ecológicas y de servicios ambientales 

en cuanto a la belleza escénica, climas y bosques para la generación de un 

turismo verde y sostenible acorde a las particularidades de esta zona que tiene 

una previa cosmovisión indígena donde los ancestros le daban gran importancia 

a los cerros tutelares. En estas zonas se busca generar infraestructura adecuada y 

necesaria de prestación de servicios públicos con cobertura y calidad suficientes, 

red vial de buenas especificaciones, señalización y especial cuidado del paisaje 

visual y de las condiciones generales del medio ambiente como suelos aire, flora 

y fauna. Se pretende la generación de instalaciones turísticas como miradores, 

hoteles, finca hoteles, senderos ecológicos, parques de turismo de aventura y 

desarrollos agroindustriales, reforzando la vocación turística del Norte del Valle 

del Aburrá y del altiplano de Ovejas para que el turismo jalone el desarrollo. 

Parágrafo: Se establecerán en un lapso de un año medidas para permitir la 

atracción de inversión al lugar para crear la planta turística requerida para la 

expansión del sector.

Artículo 181. Declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario –ZDTP- 

según la Ley 300 de 1996.

Las zonas de desarrollo turístico para el municipio de Bello son las siguientes:

§	Corredores de comercio y servicio a lo largo de la doble calzada Bello-

Hatillo.

§	Corredor de comercio y servicio en la franja aledaña la vía La Banca, o sea 

en el corredor suburbano.
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§	Corredor paisajístico San Félix, al costado de la misma vía pero ya en el 

altiplano de Ovejas. Se observan bellos paisajes del altiplano a ambos 

costados de la vía y su recorrido esta matizado por la vista de fincas 

campesinas y conjuntos de pequeñas agroindustrias de leche.

§	Corredor paisajístico Tierradentro, al costado de la vía que comunica con el 

corregimiento San Félix. Espacio de posibilidades desde el suroeste para 

la observación del paisaje urbano y del norte del Valle de Aburrá. Es lugar 

reconocido para la realización de vuelos de cometas.

§	Sector Buenavista, vereda Guasimalito. Zona por donde se da el acceso al 

túnel del agua proveniente de la represa Río Grande; su acceso es por la 

Autopista Norte y es prospecto para la construcción de vivienda campestre 

aledaña a la autopista doble calzada Bello-Hatillo se está analizando la 

posibilidad de construir un parque de diversiones extremas. También en la 

zona está El Camino Corrales: sendero de los tiempos indígenas hecho en 

piedra, construido en épocas prehispánicas que transcurre por la vertiente 

Occidental en sentido Sur-Norte; El Camino Antioqueño: situado a unos 500 

metros al Norte del primero, que data de épocas coloniales y que sirvió para 

unir el Valle de Aburrá con municipios al Norte de Antioquia. Actualmente 

se encuentran vestigios del camino pero fraccionado por la vía hecha 

para acceder a la salida del túnel de Río grande II y Casa de Hacienda de 

Navarra. Situada al costado del actual peaje y construida a finales del siglo 

XIX. Actualmente allí se imparten clases de chalanería y vaquería.

§	Sector del altiplano de Ovejas aledaño a la represa La García.
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§	Cerro Quitasol y la serie de elementos asociados como son suelo suburbano 

de grandes posibilidades paisajísticas y el parque Montaña.

§	Vertiente sur-occidental en las veredas Potrerito y Tierradentro.

§	Bulevar de la cultura y zona centro casa de la cultura, biblioteca.

§	Zona centro patrimonial (parque principal, la plaza, fachadas e iglesia).

§	Bulevar de la Bohemia (carrera 47 entre Autopista Norte y calle 55)

§	Centralidad del Norte.

§	Área de espacio público para aterrizaje de vuelos de parapente, sector 

Potrerito.

6.�.  Municipio de Copacabana

Las zonas de desarrollo turístico prioritario para el municipio de Copacabana 

son las siguientes:

§	Parque central

§	Quebrada El Salto o Limonar

§	Parque lineal quebrada Piedras Blancas

§	Jardín de las Abuelas, parque de escalada

§	Cerro de la Cruz – Down - Hill

§	Alto de la virgen

§	Parque lineal La Chuscala
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6.9. Municipio de Girardota

Las zonas de desarrollo turístico prioritario para el municipio de Girardota son 

las siguientes (Plan de desarrollo turístico para el municipio de Girardota):

	 	

•	Parque principal. Comprende la plaza con sus fachadas y su iglesia

•	 Circuito Alto de La Virgen: Se plantea como un circuito con estaciones 

penitentes y miradores naturales, que hacen de este, un recorrido único

•	 Camino de Don Matías

•	 Circuito vereda San Andrés, trapiches.

•	 Circuito veredas La Meseta, Encenillos, trapiches

6.10.  Municipio de Barbosa�

Zonas de desarrollo turístico prioritario para el municipio de Barbosa:

Parque principal. Comprende la plaza con sus fachadas y su iglesia.

Las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario definidas para el municipio de 

Barbosa en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial están directamente 

relacionadas con los proyectos estratégicos de orden metropolitano establecidos 

2  Reseña de la Guía Turística de Antioquia. Se toman estos insumos reseñados tradicionalmente por la literatura física y digital del turismo en los 

municipios y el Departamento. Será decisión de los Concejos municipales su declaratoria como Recurso Turístico, así como la declaratoria de las ZONAS DE 

DESARROLLO TURÍSTICO PRIORITARIO.
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en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, y que han sido 

denominados como Macroproyecto de Hatillo y Central.

El Macroproyecto de Hatillo está localizado estratégicamente en una zona 

donde confluye el sistema vial nacional: la Troncal Occidental que conecta con 

la Costa Atlántica y la Troncal Transversal con Puerto Berrío. Este sistema se 

ha desarrollado con un gran potencial agroindustrial que está permitiendo la 

localización deproyectos estratégicos para el desarrollo económico y social del 

Norte del Valle de Aburrá como el Centro Logístico, la Zona Franca del Valle de 

Aburrá, el Complejo Agroindustrial y la Universidad de Antioquia como apoyo 

educativo a las actividades agroindustriales.

Ligada a esta vocación la zona cuenta con una gran diversidad en la que 

existen desarrollos urbanos definidos en el PBOT como Centros Poblados, 

suelos suburbanos, suelos de expansión urbana, áreas recreativas como el 

Parque de Las Aguas, patrimonio arquitectónico como la estación del ferrocarril 

de Hatillo y zonas con potencial paisajístico y ambiental como los Meandros del 

río Medellín-Aburrá.

Toda esta formalización de propuestas permitió definir la consolidación del 

Macroproyecto de Hatillo que además de concentrar estos nuevos usos 

y actividades permite integrarlos a la dinámica actual que posee la zona, 

reconociendo las potencialidades y restricciones en cuanto al desarrollo urbano, 

suburbano, turístico, social, económico y recreativo. Aquí hay un énfasis especial 

en el Parque de las Aguas, que se constituye en un equipamiento metropolitano 

al servicio de la región y el Departamento.

En el Macroproyecto de Hatillo se definen como ZDTP:

§	Equipamiento recreativo metropolitano Parque de las Aguas

§	Meandros del río Medellín-Aburrá (entre el límite con el municipio de Girardota 

y el área urbana de Hatillo)
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§	Estación del ferrocarril de Hatillo

§	Centralidad urbana de Hatillo (definida en el PBOT. Incluye todo el conjunto 

de iglesia y entorno de la estación del ferrocarril. Radio de 200 metros)

§	Miradores (por definir en el Plan turístico municipal)

De la misma manera que en Hatillo, se decide que el nuevo planteamiento 

urbanístico del área central sea abordado a partir de la formulación del 

Macroproyecto Central, que permita reorientar las áreas urbanas y de 

expansión aprovechando su localización estratégica para integrar el paisaje, 

el patrimonio arquitectónico y arqueológico, las actividades económicas, el río 

y las quebradas, las infraestructuras de movilidad como la doble calzada y el 

sistema férreo con su estación, la conexión con el entorno rural y todas aquellas 

potencialidades y restricciones que posee la zona.

En el Macroproyecto Central se definen como ZDTP:

§	Corredor ambiental y circuito que conforma el Camino del Indio (proyecto 

estratégico Frente de Agua)

§	Malecón del río Medellín- Aburrá

§	Parque de las Cometas (aterrizaje de parapentistas)

§	Estación del ferrocarril de Barbosa

MACROPROYECTO HATILLOMACROPROYECTO HATILLO

MACROPROYECTO CENTRALMACROPROYECTO CENTRAL

ZONAS DE DESARROLLO TURISTICO PRIORITARIO, ZONAS DE DESARROLLO TURISTICO PRIORITARIO, 

MUNICIPIO DE BARBOSAMUNICIPIO DE BARBOSA
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§	Centralidad urbana estación Barbosa (definida en el PBOT. Incluye todo 

el conjunto de viviendas y entorno de la estación del ferrocarril. Radio de 

100 metros)

§	Trapiche panelero

§	Hacienda Barbosa (patrimonio arquitectónico)

§	Parques lineales de quebrada (definidos en el PBOT: quebradas Las 

Peñas, Santa Rosa, Dos Quebradas)

§	Petroglifo y Camino Prehispánico de Buga

§	Miradores (por definir en el Plan turístico municipal)

§	Cerro de la Virgen

§	Parques del área urbana

§	Alto de Matasanos

§	Centralidades rurales (estaciones del ferrocarril Isaza, Yarumito y 

Popalito).

§	Corredor férreo

Proyecto urbanístico Camino del Indio

Panorámica del Camino del Indio

Configuración espacial y ambiental Camino del Indio
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Desde el año 2005 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá dio inicio a la 

investigación de las Fortalezas, Limitaciones, Oportunidades y Recursos que, 

resumidos bajo la matriz de análisis F.L.O.R, permitieron identificar los objetivos 

para la toma de decisiones estratégicas, de manera que el turismo sea realmente 

una oportunidad para el desarrollo de la región.

Una vez cumplida esta labor, se procede al desarrollo de políticas y planes de 

acción para lograr los objetivos específicos mediante la ejecución de acciones 

en el corto, mediano y largo plazo.

Las directrices de políticas para el desarrollo del turismo están orientadas a 

responder a las vocaciones y capacidades locales, a los objetivos del PDT 

como la conservación patrimonial y la recuperación de la identidad, generando 

conocimiento para mejorar la calidad de vida del habitante del Valle de Aburrá, 

junto con la satisfacción del visitante. Están dirigidas al resultado de los estudios 

de los Planes Estratégicos del Norte y Sur del Valle de Aburrá, así como de 

las visiones de los proyectos estratégicos del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá.

Las directrices responden a la creciente demanda de mercado que nos visita: 

público joven con alto recorrido cultural y bajo nivel de compromiso, que afecta 

el destino ante la no existencia de cadenas de valor y operación personalizada 

requeridas por esta gran tendencia del mercado, a la que se suman otros 
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mercados con mayores posibilidades de gasto, agotados de consumir 

instalaciones industriales de turismo, y que facilitan entonces romper con la 

estacionalidad del turismo. 

El turismo puede resultar perjudicial social y culturalmente, para los locales, 

como estímulos en la subida de los precios de la vivienda y del suelo y en 

general del costo de vida. Los visitantes pueden producir mayor ruido, tirar 

basuras y ocasionalmente pueden motivar la delincuencia. 

Distintas formas de comportamiento que resulten extrañas a las poblaciones 

anfitrionas pueden llevar a prácticas inaceptables entre los turistas y la población 

local, como un incremento de la prostitución, del turismo sexual infantil y 

adolescente o del consumo de drogas; es una clara violación de los derechos 

humanos.

Las siguientes directrices para las políticas buscan soportar el turismo como 

Hecho Metropolitano y buscan la manera de convertir el Valle de Aburrá en 

destino turístico1 tanto para el mercado interno de los habitantes, como para el 

mercado externo, visitantes regionales, nacionales e internacionales.

Políticas

Garantizar la viabilidad y competitividad de las Zonas de Desarrollo Turístico 

Prioritario -ZDTP-, de tal manera, que sean capaces de seguir prosperando 

y de obtener beneficios a largo plazo, comprender el mercado, satisfacer el 

visitante, mantener buenas condiciones de mercado, mantener e impulsar la 

ZDTP atractiva.

Fortalecer el organismo de instancia superior propuesto dentro de los objetivos 

para que coordine la participación de representantes de los entes territoriales, 

así como representantes de las ZDTP con miras a enfocar los estudios de 

mercado y visitas técnicas a otros destinos nacionales e internacionales.

Adoptar las Normas de Competencia Laboral por las empresas turísticas 
1  Según el grupo de trabajo de la OMT sobre gestión de destinos: “Un destino turístico local es un espacio físico en el que un visitante pernocta por 

lo menos una vez. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y recursos turísticos en excursiones de un día. Tiene límites físicos y 

administrativos que definen su gestión e imágenes y percepciones que definen su competitividad de mercado. Los destinos locales incorporan a varias partes 

interesadas que, a menudo, incluyen una comunidad local y pueden albergar o formar una red para formar destinos más amplios.”
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registradas en las ZDTP.

Adoptar las Normas Técnicas Sectoriales del Turismo (NTST), así como las 

Normas Técnicas Sectoriales del Turismo Sostenible (NTSTS) como directrices 

específicas y camino a seguir con miras al mejoramiento de la competitividad 

turística por parte de los responsables del turismo en los municipios.

Garantizar la plataforma tecnológica para el acceso a Internet desde los 

Proyectos Estratégicos de Desarrollo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

y las ZDTP en los municipios.

Propiciar, por medio de la educación, bases para el emprendimiento turístico 

sostenible a los graduados de los cursos técnicos de turismo de los diferentes 

niveles: superior, técnico y capacitación, así como a los actores presentes de 

las ZDTP.

Mejorar, en lo posible, la contribución del turismo en la prosperidad económica 

de los municipios, incluida la proporción del gastos del visitante que se retienen 

localmente. Se deben apoyar los negocios con propietarios locales que estén 

localizados en las ZDTP, así como brindarles capacitación, acompañamiento 

legal e inclusión en los materiales publicitarios del municipio, la subregión y el 

Departamento.

Crear mercados de acopio locales, orgánicos, artesanales y de suministros 
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para potenciar los productos del sector, mejorar la oferta turística y el efecto 

multiplicador del turismo en la economía regional.

Alentar la formación de grupos y redes de empresas, mediante el fomento del 

cumplimiento de las Normas de Competencia Laboral y la adopción del Manual 

de buenas prácticas para hoteles y restaurantes en el Valle de Aburrá (AMVA; 

06), así como el acompañamiento en marketing estratégico.

El desarrollo sostenible sugiere que las buenas prácticas del empleo vayan 

más allá de estas normas básicas, promocionando el bienestar económico y 

sociocultural, de manera que se entre a fortalecer el número y la calidad de 

los empleos locales creados y sustentados por el turismo, y garantizando la 

temporalidad en el año y tiempo completo con el pago de las prestaciones 

sociales.

Reducir la estacionalidad del turismo para generar medidas creativas de ofertas 

en temporadas bajas con descuentos, ofertas estudiantiles y promoción de 

atractivos presentes en las zonas de desarrollo turístico prioritario identificadas 

en cada municipio.

Procurar una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y sociales 

provenientes del turismo en los municipios receptores; incluida la mejora de 

oportunidades, ingresos y servicios para los habitantes de menores recursos 

económicos.

Utilizar los ingresos provenientes del turismo (Industria y Comercio; Registro 

Nacional de Turismo; Impuesto Predial) para apoyar los programas de 

Gobernabilidad en el territorio y, específicamente, lo concerniente a creación de 

emprendimientos turísticos sostenibles operados por organizaciones sin ánimo 

de lucro, publicaciones culturales y de promoción de valores socioculturales, 

medioambientales y económicos.

Proporcionar oportunidades de vacaciones a los habitantes menos favorecidos 

del Valle de Aburrá desde el modelo de turismo social que ofrece el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá con el Parque Metropolitano de las Aguas, así 

como con el programa Una aventura con mi ciudad y mi región en convenio con 
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la Fundación EPM.

Proporcionar una experiencia segura, satisfactoria y completa a los visitantes, 

con igualdad de oportunidades para todos sin discriminación alguna; deben 

considerarse las responsabilidades que tienen los municipios con el bienestar 

de sus habitantes como anfitriones.

Mejorar el acceso para todos2, considerar un deber la atención a los visitantes, 

facilitar la movilidad a personas con discapacidades físicas, especialmente en las 

ZDTP. En estas zonas deberá contarse con planes y programas de prevención y 

atención de desastres e incendios, condiciones óptimas de salubridad, seguridad, 

protección ante la delincuencia, prostitución, drogadicción entre otros aspectos 

importantes; garantizar la veracidad del marketing, de la información y evitar 

engaños y falsas descripciones, para llegar a la formalidad y legalidad de los 

prestadores de servicios turísticos (Ley 1102 de 2006).

Realizar las mediciones de satisfacción del visitante por parte de los actores que 

prestan sus servicios turísticos, aunado a las políticas, programas, proyectos 

y acciones en materia de calidad se hace indispensable para obtener los 

mayores logros de competitividad en los mercados, con incidencia sociocultural 

y medioambiental del turismo en los municipios.

Implicar y habilitar a la sociedad civil organizada en la planificación y en la toma 

de decisiones sobre la gestión y desarrollo del futuro del turismo en su entorno, 

consultando a las demás partes interesadas.

Garantizar el compromiso de los municipios en la habilitación de las ZDTP3 y los 

recursos turísticos de Uso Público para la adecuación paisajística, promoción, 

formación y señalización de dichas zonas.

Mantener y fortalecer la calidad de vida en las comunidades locales sociales, 

incluidas infraestructuras, accesos a los recursos, servicios y sistemas de 
2  Tan pronto como en el año 1991 la OMT definió directrices para facilitar el turismo a personas con discapacidades (véase la resolución de la Asamblea 

General de la OMT de crear oportunidades para personas discapacitadas: http://www.unwto.org/quality/E/main.htm)

3  DECLARATORIA DE ZDTP y RT. En todos los casos, es importante recalcar que se trata de una decisión local. Ésta debe ir acompañada de un com-

promiso serio en el sentido de desarrollar una infraestructura necesaria: servicios públicos con cobertura y calidad suficientes, red vial de buenas especificaciones, 

señalización vial para que el turismo halone el desarrollo. Igualmente, debe establecerse con claridad el compromiso de crear medidas que atraigan la inversión al 

lugar para crear la planta turística requerida para la expansión del sector.
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subsistencia, evitando cualquier forma de degradación o explotación sociocultural 

o medioambiental.

Adoptar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS).

Mejorar la movilidad mediante cambios físicos, señalización, información y 

promoción de opciones de transporte alternativo.

Ampliar coberturas de las instalaciones y servicios para cubrir las demandas de 

los habitantes y turistas.

Influir en el comportamiento de los visitantes hacia los pobladores locales.

Respetar y mejorar el patrimonio histórico, la cultura auténtica, las tradiciones y 

peculiaridades de la población local, que favorezcan la inversión en investigación 

para el estímulo de las artes y la artesanía vernácula.

Desarrollar programas de interpretación y eventos basados en el patrimonio y 

en los elementos distintivos de las zonas de desarrollo turístico prioritario, y en 

conjunto del destino turístico Valle de Aburrá.

Concebir atracciones creativas, sensibles y viables para los visitantes en las 

que se muestre la cultura local y las tradiciones.

Capacitar a los pobladores locales respecto a la interpretación del visitante y de 

los problemas de calidad y autenticidad.

Incorporar aspectos del patrimonio y de los distintivos culturales locales 

en diversos elementos de la experiencia del visitante, como el mobiliario en 

los establecimientos turísticos, la cocina local en los restaurantes, diseños 

tradicionales en la arquitectura, el arte y la cultura en las ZDTP.

Tratar de mantener y mejorar la calidad de los entornos, su apariencia estética 

en las ZDTP, y evitar la degradación física y visual del medio ambiente.

Garantizar que los nuevos desarrollos turísticos estén adaptados a las 

condiciones medioambientales y usos de suelo.

Controlar la introducción de nuevos desarrollos turísticos como edificios 

antiestéticos; controlar la destrucción de zonas verdes; mantener los paisajes 
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y características tradicionales rurales; evitar la proliferación de anuncios y 

señales.

Incentivar y apoyar la definición de reservas naturales de la sociedad civil 

dedicadas al turismo, así como la creación de empresas de operación turística 

especializadas en turismo de naturaleza, registradas ante el Ministerio de 

Industria Comercio y Turismo, mediante la inclusión en los beneficios tributarios 

del nivel municipal.

Garantizar la asignación presupuestal para el desarrollo del turismo sostenible 

en las ZDTP presentes en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos del 

territorio.

Velar por que los productos o nuevos proyectos que estén promocionando como 

de ecoturismo cumplan con la definición adoptada.4

Fomentar la sensibilización del visitante y el habitante sobre la biodiversidad5, 

los centros de interpretación, con información adecuada en los puntos de arribo 

y concentración turística.

Reducir los residuos y emisiones para el medio ambiente, animar a las empresas 

turísticas enclavadas en las ZDTP a hacer parte del convenio de Producción 

más limpia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, FENALCO y COTELCO; 

buscar la generación y formación de grupos de recicladores, centros de acopios 

para el reciclaje y generación de combustibles, creación de “madera” plástica, 

papel y otros eficientes re-usos posibles.

Promover la utilización de un transporte más sostenible, paseos a pie, en 

bicicleta, a caballo, parapente.

Facilitar las alianza regionales y sinergias requeridas para la ejecución de los 

proyectos y acciones consignadas en el PDT en las líneas programáticas Bella 

Villa y Sin dejar Huella.

4  El Ecoturismo, por definición, es una forma de turismo que implica el viaje responsable a zonas naturales que conservan el medioambiente y susten-

tan el bienestar de la población. (OMT)

5 Diversidad biológica. Se trata del espacio en el que los efectos positivos y negativos del turismo se pueden sentir más fuerte, todos los ecosistemas 

tienen sus propias sensibilidades lo que hace preciso tenerlo en cuenta cuando se planifican las actividades turísticas. Publicación Turismo Sostenible en Áreas 

Protegidas PNUMA, OMT, UICN, 2002.
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La etapa de concreción de lo analizado obedece a la orientación prospectiva que 

sobre el turismo es necesario abordar. Esto es, canalizar los grandes esfuerzos 

educativos, técnicos, económicos, políticos, culturales, comunicacionales, 

promocionales, deportivos e, incluso, religiosos en pro del mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes y de los visitantes del Valle de Aburrá y sus 

alrededores.

Por esta razón, el PDT deja de ser protagonista y busca mimetizarse entre 

los proyectos estratégicos metropolitanos: sinergia, desarrollo sociocultural, 

mejoramiento de la calidad ambiental, gobierno metropolitano y alianza regional. 

Para ello, adopta las estrategias metropolitanas de gestión integral de espacios 

metropolitanos, desarrollo con equidad y uso racional de los recursos naturales 

y humanos, para el cumplimiento del objetivo metropolitano de aseguramiento 

de altos niveles de calidad de vida y un ambiente sano.

�.1. Ejecución de Proyectos

8.1.1.		 Producto	turístico	sostenible:	Aburrá,	un	valle	

por descubrir1

Objetivo general:

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá planificará y desarrollará actividades 

turísticas que conduzcan a la generación de conocimiento de la identidad y del 

territorio.

P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá

Ag lutinador: P roducto Turís tico S os tenible

Recursos P roductos

Atractivos
Natura les  y Cultura les

Patrimonio, artesanía, gastronomía, intangibles

Infraes tructura  y S ervicios
Genera les  del sector

P ersona s
Organización
P la nifica ción
Leg is la ción

F ic ha de atrac tivo 
T urís tic o

1  “Los productos del turismo sostenible son aquellos que operan en armonía con el ambiente local, la comunidad y las culturas, de modo que estos se 

conviertan en los beneficiarios permanentes” WTO y Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo.
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Objetivos específicos

§	Educación con pertinencia.

§	Generación de oportunidades de ingreso y emprendimiento.

§	Crear oportunidades para el ocio y la recreación en el Valle de Aburrá.

Metodología2: Transformar los recursos naturales, culturales (tanto materiales 

como inmateriales) en productos y actividades turísticas requiere no sólo de la 

investigación de campo, del análisis y preferencias del mercado, de la población 

local, sino de la construcción de cadenas de valor que articulen diversas 

iniciativas.

Ante eso, y ante el panorama de las tradiciones y vocaciones territoriales, la 

geografía misma del Valle de Aburrá y la lectura de los efímeros patrocinios 

y desarrollos de actividades deportivas y turísticas en los municipios que 

conforman la subregión metropolitana, se presenta la orientación que muestra 

la gráfica para nichos específicos de mercado turístico.

P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá

Aumentar el número de días de estancia de los visitantes al territorio y las 

2  Gráfico: Pasos requeridos en la construcción de productos turísticos a partir de los recursos (Patrimonio natural y cultural tanto material como inmate-

rial).
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opciones de ocio y recreación de los habitantes del Valle de Aburrá en sitios 

turísticos que demandan conservación y recuperación en algunos casos.

Se debe evitar que las  propuestas que se presentan como actividades para 

conformar el producto turístico Aburrá, un valle por descubrir, sean exclusivas y 

excluyentes de las demás actividades; es decir que también en el Norte del valle 

podremos realizar actividades de observación de aves e inclusive en el centro 

del municipio núcleo.

El turismo cultural, por ejemplo, es llevado a cabo tanto en el Norte como en el 

Sur del valle: Maria Auxiliadora en Sabaneta, el Señor Caído en Girardota. Lo 

que se busca ilustrar es la consecuencia de mercado con las vocaciones y la 

oferta del territorio.

Es fundamental que la operación y puesta en marcha del producto estén 

amparadas en los términos de gobernanza que se mencionan en el presente 

documento. Es decir, que sea una corporación, fundación, o grupo asociativo 

sin ánimo de lucro los que se comprometan en la convocatoria de la población 

local, responsable directa del desarrollo turístico.

Sí es posible desarrollar productos turísticos sostenibles en la región, siempre 

y cuando se entienda que el desarrollo va de la mano de la conservación. El 

“monte” se tumba no sólo por la necesidad de crear posibilidades económicas 

para la ruralidad, sino también por el afán de satisfacer la demanda poblacional 

en una región que ha superado los límites de capacidad de carga3.

�.1.�. Corporación Turística Valle de Aburrá (CTVA)

Crear una corporación sin ánimo de lucro para la operación del turismo sostenible 

en el Valle de Aburrá es la estrategia principal para la gobernanza del desarrollo 

turístico planteado en el presente PDT. Dentro de los alcances están la operación 

y la articulación de los actores, base de la consolidación de la corporación; 

3  La dependencia ecológica es del 99,9 %; la capacidad de carga del valle apenas alcanza para abastecer una parte mínima de los requerimientos 

alimentarios (22.879 ha de suelos dedicados a cultivos en el Valle de Aburrá). Fuente: Hectáreas destinadas a los diferentes usos del suelo rural según datos del 

Anuario Estadístico de Antioquia 2003.



139

conformación y puesta en marcha del Consejo Subregional de Turismo Valle de 

Aburrá, espacio constructor y facilitador, así como la incubación de proyectos 

turísticos que permiten visualizar realmente el Valle de Aburrá como destino 

turístico internacional.

Objetivo general

El objeto principal de la Corporación es el fortalecimiento del turismo en el 

Valle de Aburrá, a través de una operadora de turismo que garantice esta 

actividad como una alternativa económica que propenda por la conservación 

del patrimonio natural y cultural presente en el territorio y mejore la calidad de 

vida de sus habitantes.

Objetivos específicos

§	Agremiar las diferentes entidades del Valle de Aburrá interesadas en el 

turismo como alternativa económica sostenible.

§	Fortalecer y dirigir las diferentes posibilidades turísticas que ofrece el 

Valle hacia la sostenibilidad.

§	Promover los productos turísticos de las entidades asociadas.

§	Promover la creación de espacios públicos y privados para la recreación, 

el aprendizaje, el ecoturismo, el turismo de aventura, el agroturismo, el 

turismo cultural, el turismo científico y de conocimiento.

§	Incentivar la transferencia de tecnología entre las instituciones en 

materias propias de su objeto social.

§	Incentivar la recreación sostenible en los diez municipios del Valle 

de Aburrá y del territorio para mantener armonía con la naturaleza, 

ayudando a fomentar la vocación de conservación y protección ambiental, 

arqueológica y eco turística del territorio.

§	Articular y servir de puente entre los diferentes comités subregionales, 

académicos, así como consejos regionales y consejos nacionales del 

turismo.

§	Fomentar y apoyar las actividades de carácter formativo tendientes a 

mejorar el servicio turístico del Valle de Aburrá.

§	Educar a la comunidad en general con sentido de hospitalidad 
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fortaleciendo el conocimiento que todos los habitantes tienen sobre el 

Valle, mediante medios comunicativos alternos: radio comunitaria, Web 

participativa, etc.

§	Planear, diseñar y proponer a las entidades competentes las estrategias 

requeridas para el debido conocimiento de las diferentes zonas de 

desarrollo turístico prioritario de cada municipio.

§	Potenciar el valle para la investigación, restauración, conservación, y 

protección del patrimonio natural y cultural.

§	Propiciar la conservación y preservación de los elementos arqueológicos, 

incentivando investigaciones y programas que permitan poner en 

circulación y vigencia los valores arqueológicos del Valle en el ámbito 

educativo y recreativo, mediante una perspectiva histórico-cultural que 

integre dicho patrimonio a la sociedad presente como un vivo legado de 

su pasado.

§	Promover la ejecución de proyectos de turismo que incorporen las 

tecnologías tradicionales a la conservación de los recursos naturales y 

culturales del Valle.

§	Fomentar las iniciativas turísticas de las comunidades locales, fortaleciendo 

su capacidad de planeación, gestión y administración de sus iniciativas.

§	Elaborar y presentar propuestas para las entidades territoriales a fin de 

que adopten incentivos tributarios para la conservación de los patrimonios 

culturales y naturales.

§	Propiciar y canalizar espacios de concertación interinstitucional para 

la implementación de esquemas de desarrollo turístico, así como para 

la protección, conservación y recuperación de los valores naturales, 

culturales y arqueológicos ubicados dentro del Valle de Aburrá.

§	Realizar, fomentar, promover, orientar y coordinar actividades 

relacionadas con la adopción e implementación de sistemas de reducción 

de emisiones.

§	Propiciar espacios de reflexión y diálogo sobre el turismo como alternativa 

sostenible.

§	Promover la ejecución de los planes de desarrollo diseñados por los 
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municipios y el Área Metropolitana y llevar a cabo sus debidos ajustes de 

acuerdo a los Planes Básicos y los Planes de Ordenamiento Territorial.

§	Articular las diferentes oficinas de turismo de los municipios y del 

Departamento con un mismo concepto: slogan, logotipo que posicione el 

Valle de Aburrá a nivel local, regional, nacional internacional.

§	Fortalecer el programa de Posadas Turísticas de acuerdo con el contexto 

local.

§	Priorizar la educación de cada territorio de acuerdo a las particularidades 

socioeconómicas y culturales que garanticen el turismo sostenible en el 

mediano plazo.

§	Articularse a las diferentes redes y corporaciones presentes en el Valle 

de Aburrá, así como a nivel regional, nacional e internacional.

§	Impulsar proyectos de interés común en el orden metropolitano como 

el Tren de Cercanías y la recuperación del río Medellín-Aburrá, el Plan 

Maestro de Espacios Públicos Urbanos, entre otros.

§	Identificar y comprender los conceptos universales de planificación 

territorial y su aplicación al desarrollo y gestión del turismo.

	 	

§	Analizar el desarrollo y la gestión del turismo dentro de los contextos 

espacial, social y económico.

§	Manejar los conceptos sobre la teoría del espacio turístico, su dinámica, 

protección y aprovechamiento en las actividades turísticas.

§	Zonificar el espacio turístico y ubicar la dinámica de las actividades 

turísticas.
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§	Formular una estrategia de uso y manejo adecuados de los recursos en 

una zona turística seleccionada, considerando los impactos ambientales, 

sociales y económicos.

§	Identificar productos turísticos en el espacio seleccionado, así como la 

dinámica de la oferta y la demanda con base en las nuevas tendencias 

de consumo y de protección del medio ambiente.

§	Planificar y formular un estudio de Evaluación de la Intensidad del Uso 

Público de un área protegida (Limite Aceptable de Cambio) como base 

fundamental en el desarrollo de políticas de manejo de visitantes para el 

turismo sustentable.

Metodología: Los estatutos se encontrarán como uno de los anexos del Plan 

de Desarrollo Turístico y su metodología para la conformación estará bajo la 

estrategia corporativa de sinergia y alianzas regionales.

�.1.3. La ciudad de ciudades como museo

Maleta Pedagógica4

La misión educativa en el museo se orienta a apoyar el desarrollo de la sociedad 

a la cual sirve, mediante el ofrecimiento al público de instrumentos y servicios 

que, a partir de sus contenidos y su investigación, permitan el desarrollo y 

perfeccionamiento de las facultades humanas y de los valores de la vida en 

la sociedad (intelectuales, culturales, artísticos, ideológicos, perceptivos y 

afectivos). El cumplimiento de esta misión dentro del museo se orienta a 

predisponer la mente y la sensibilidad para el encuentro con los relatos históricos 

de la sociedad, las culturas que configuran el sentido del lugar, los diálogos que 

permiten comprender la interacción simbólica con lo mágico y lo racional y los 

actores que trabajan para transformar la imagen del mundo.

La misión de educar en el museo es diferente a la pedagogía de la educación 
4  Borrador del convenio Museo de Antioquia - Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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formal y no formal, por el hecho de que este espacio es el lugar donde la 

experiencia se ofrece para conectar el tránsito, con el objeto mágico, que invita 

a viajar, por los recorridos posibles de la imaginación, momento que caracteriza 

la libre aproximación del recorrido o el desplazamiento a otros lugares.

En ellos, el sentido compartido es el disfrute, el lugar en donde se identifican 

las representaciones del mundo como sueños, que se pueden vivir porque el 

museo transmite el beneficio de la cultura que reconoce sus propios objetos, 

espacios y acontecimientos como momentos de la realidad para asociar, 

dialogar, compartir y reconocer el instante en el que es posible reivindicar la 

vida.

La invitación del museo es a dejarse provocar en medio de los recorridos, como 

ciberespacios que deben recuperar la imagen del foro, en donde se pongan 

en escena las razones para acceder a la memoria de nuestra civilidad con el 

argumento de que es su espacio público.

Pensar en la diversidad de usos también es querer resolver la diversidad 

de públicos, por eso la función educativa del museo debe tener políticas de 

apertura a las diferencias, y pensar en niveles de apertura colectiva, a los 

públicos cercanos y lejanos, a los especialistas y a los escolares, a las familias 

y las comunidades, a los fanáticos y apáticos, a los grupos étnicos.

Objetivo

Apoyar los SISTEMAS DE CONFORMACION DE PATRIMONIO, reconociendo 

el debate sobre los momentos de ampliación y ruptura con tradiciones e 

influencias simbólicas que generen procesos de transformación social.

Objetivos específicos

•	 Planear actividades en las que circulen experiencias creativas y 

cognitivas para identificar el movimiento social de valores y significados de lo 

sensible y participativo, con actores que no pueden ser ajenos a la experiencia 
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democrática del museo.

•	 Activar lenguajes a través de la conversación e interacción con públicos 

que no se ubiquen de manera unilateral con la construcción de la cultura.

•	 Plantear nuevos discursos de curaduría en consonancia con las 

necesidades contemporáneas de participación en espacios virtuales y que 

generen reconstrucciones del objeto artístico en su proceso de realización 

social.

•	 Entrelazar las funciones educativas del museo en sus contenidos y 

proyecciones a la región, con públicos que lo identifiquen y lo validen desde sus 

actos creativos.

Etapa 1: La estética de la comunicación.

Hacer partícipes a sus actores en frentes virtuales donde se den espacios de 

encuentro para leer propuestas de creación de trabajos participativos de los 

cuales se generen diálogos.

El proceso permitirá el acompañamiento y crecimiento social del arte como 

proceso inherente a la transformación de las imágenes de entorno y lugar.

La estética de la comunicación tiene sentido en el proyecto de la Maleta 

Pedagógica porque permite la organización formal de los espacios de interacción 

para hacer de la transmisión de la cultura un proceso con impactos observables 

que permiten al museo la cualificación de sus lecturas en constante proceso de 

revisión.

Momento 1: Invitación a viajar – reconocimiento de circuitos.

Definir por parte del actor principal los criterios del patrimonio y comunidad 

responsable del circuito a trabajar. En este momento se reconocen atractivos 

turísticos (culturales, naturales, sociales) existentes en el circuito, se describen 

las relaciones con la comunidad y se identifica la forma en que se integran 

procesos artísticos.
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Producto1: Descripción de los atractivos turísticos del circuito y su relación con 

la comunidad.

Producto 2: Creación de un guión de los atractivos encontrados en el circuito.

La identidad del tipo que sea, 
no es algo que únicamente 
que se siente o piensa, sino 
algo que se debe manifestar 
abierta y públicamente. 

Joan Frigole, Invesió simbíolica i identitat étnica.

Subdirección de Planeación - plan.turistico@metropol.gov.co

Etapa 2: Ampliación del rango de comprensión de la comunicación 

estética.

Es un segundo nivel que sitúa las imágenes producidas como médium entre 

las experiencias de la cotidianidad y los procesos narrativos que su elaboración 

genera. Este proceso requiere de experiencias formales, de espacios que 

recojan el trabajo de la comunidad y que generen acompañamiento y diálogo 

entre sí.

Momento 2: Organización y realización del viaje.

Proponer, por parte del equipo, los dispositivos necesarios para el auto-

reconocimiento de las topografías culturales.

Realizar los diferentes circuitos propuestos y sus intervenciones a través del 

proyecto con imágenes de fotografía digital.

Permitir el encuentro entre los diferentes agentes y actores para el reconocimiento 

de los saberes y oficios artísticos y artesanales.

Generar diálogos entre los saberes y oficios del Museo de Antioquia y las 

actividades formadoras y comunicativas de las localidades que dimensionen 

reflexiones sobre los atractivos turísticos de los circuitos.
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Producto1: Weblogs, bitácora de viaje, agendas de viajes por parte de los 

viajeros.

Producto 2: Exposición de las bitácoras de viaje para enriquecer las rutas de 

atractivos seleccionadas.

Etapa 3: La comunicación desde la estética.

Se pregunta por los contenidos en relación al sujeto, no desde la sensibilidad 

como en el caso anterior, sino a través de ella; es decir, se propone como 

condición para el intercambio entre la escuela y su entorno; entre el museo y 

sus interpretaciones de la fiesta y el encuentro colectivo de las comunidades. 

Consiste en la inserción de las experiencias en los rituales de la cotidianidad y 

de la tradición. Se refiere al alcance que genera el significado de lo lúdico no 

como actitud frente al juego sino como plenitud participativa en la producción 

simbólica. La Maleta Pedagógica debe ser capaz de leer la forma en que las 

comunidades, a donde se proyecta su alcance, construyen hilos de valor y 

comunión para identificar y dialogar con los actos rituales de la cultura, tanto 

en su cotidianidad como en los significativos encuentros de su participación 

comunitaria.

La comunicación pública asume un papel fundamental en el proyecto, 

convirtiéndose no sólo en medio de información sino afirmándose como hecho 

cultural y como aliada de la creación cultural, de la recreación de las memorias 

y como mediadora cultural para la creación de ciudadanía.

Momento 3: Articulación de los procesos planificadores del Plan de 

Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá.

Proponer acciones que permitan insertar los productos de la Maleta Pedagógica 

con las estrategias del Plan de Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá.

Producto: Documento donde se incluyen los productos incorporados en los 

recorridos, acciones para articular el proyecto de Maleta Pedagógica con los 
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planes, programas, proyectos y políticas locales de turismo.

�.1.4. Promoción y formación del turismo de naturaleza y 

aventura

El proyecto busca la formación de guías especializados en turismo de naturaleza 

y aventura para la promoción de los productos turísticos.

Objetivo general

Propiciar la transferencia de conocimiento de las alternativas de desarrollo 

turístico sostenible para la población local, gracias al concurso institucional 

en el apoyo de eventos deportivos, educativos y turísticos que respondan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Objetivos específicos

§	Capacitar la población juvenil del Valle de Aburrá en guianza y operación 

de turismo de naturaleza y aventura, con la normatividad nacional e 

internacional.

§	Fomentar las competiciones y eventos deportivos de aventura que se 
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desarrollen en la región para incrementar su nivel de seguridad, higiene, 

educación e interpretación ambiental.

§	Participar de la construcción de la Mesa sectorial de calidad para 

el turismo de naturaleza y aventura, que facilite los cimientos de la 

normatividad y profesionalismo requeridos.

Metodología: Este proyecto busca capacitar en actividades de turismo de 

naturaleza y aventura a técnicos, profesionales y emprendedores quienes 

estarán en capacidad de ofrecer productos turísticos especializados en turismo 

de aventura y naturaleza.

FASE 1: Salida de reconocimiento. Consiste en seleccionar las zonas de 

desarrollo turístico prioritario, visitarlas y evaluar las posibles actividades de 

turismo de aventura y naturaleza que en el corto plazo se puedan desarrollar.

FASE 2: Encuesta tabulada. Se trata de realizar una encuesta a los habitantes 

y visitantes con el fin de conocer las motivaciones de los clientes y poder 

seleccionar las actividades a desarrollar. Se entregará un perfil del turista y del 

mercado objeto.

FASE 3: Diseño de actividades y de producto. Se trazarán recorridos, listado 

de equipos a utilizar, normas de seguridad, perfil de guías, protocolos de 

sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica. Se entregarán libretos 

guía para el desarrollo de la actividad y protocolo para la implementación del 

producto.

FASE 4: Capacitación. Consiste en formar un número determinado de personas 

como guías especializados en actividades específicas. Se capacitarán 

instructores e intérpretes que operen las actividades antes mencionadas.

FASE 5: Promoción y fomento de las actividades mediante clínicas, laboratorios, 

viajes de socialización y talleres que transfieren el conocimiento referente a 

generación de cadena de valor turístico, observación de aves, interpretación 

ambiental, seguridad y primeros auxilios, turismo de aventura (actividades 

específicas).
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FASE 6: Seguimiento. A cargo de un instructor para evaluar el desarrollo de 

las actividades según los criterios de sostenibilidad, normas y protocolos de 

seguridad. Se entregará un informe de auditoria sobre la aplicación y desarrollo 

de los procesos implementados.

8.1.5.	Reducción	de	la	pobreza	a	través	del	turismo	

sostenible5

El proyecto se sitúa en una línea de desarrollo para los países y regiones que 

buscan la reducción de la pobreza con una estrategia que toma como marco los 

objetivos del milenio. Se gestiona bajo las estrategias de apoyo al país de los 

organismos de Naciones Unidas y particularmente del PNUD6 y del Programa 

ST-EP7 de la OMT.

El proyecto busca ejecutarse en la región central de Antioquia y cuenta con 

la participación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá8 y los convenios 

de amistad, cooperación y colaboración tanto del nivel internacional, como 

nacional, departamental y local. Igualmente busca ejecutarse localmente 

mediante la participación de socios en el territorio (agencias de desarrollo y 

organismos públicos y privados de gestión de destinos) que se encargan de la 

implementación.

Asimismo, pretende crear sinergias adicionales con la Comunidad Cluster 

de Turismo de Negocios, Convenciones y Eventos9, así como con la Red de 

Turismo Sostenible de Colombia10 y con Agroecotur11.
5  Parque Tecnológico de Antioquia y del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia –CTA-, en conjunción de actores, se contará con albergue y 

acompañamiento para tecnologías apropiadas y medición de competitiviad, asociativismo y TIC. Territorialidad Región Central de Antioquia, desarrollo de biocom-

bustible, madera plástica, tetrapack para construcción, entre otros.

6  La sigla en inglés es UNDP – United Nations Development Programme.

7  ST-EP will promote socially, economically and ecologically sustainable tourism, aimed at alleviating poverty an bringing jobs to people in developing 

countries… these objectives are fully consistent with the goals set out in the Millennium Declaration, Kofi Annan.

8  Tabla 23. PIDM Metrópoli 2008-2020. Síntesis de visiones de futuro contenidas en ejercicio de planificación y proyectos.

9 http://www.camaramed.org.co/turismo/home.html

10 http://www.humboldt.org.co/biocomercio/turismosostenible

11  Agroecotur es una entidad sin ánimo de lucro, de derecho privado, con fines de utilidad común e interés general, cuya misión es el desarrollo social 

y económico, ambiental y culturalmente sostenible de aquellas familias rurales que emprendan la oferta de servicios turísticos, como una actividad complementaria 
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Objetivo general

El objetivo general del programa es fomentar el desarrollo y fortalecimiento 

empresarial de pequeñas y micro empresas turísticas, prioritariamente aquellas 

gestionadas por mujeres y jóvenes, a través de la capacitación, la asistencia 

técnica y orientación para el acceso a micro crédito. Los beneficiarios acceden 

a asistencia técnica y capacitación para la identificación de sus necesidades de 

mejora y el diseño de un plan de negocios, así como en gestión empresarial, 

gestión ambiental y encadenamientos productivos. Con esta asistencia técnica 

se pretende facilitar su acceso a micro crédito para la mejora de sus instalaciones 

y la diversificación de sus productos con el objetivo de mejorar su ingreso.

Criterios para la aceptación de proyectos: sostenibilidad organizacional, 

financiera y económica, ambiental y sociocultural.12

Turismo sostenible puede ser una de las pocas oportunidades de desarrollo 

para los pobres. Usémoslo sin prisa y sin pausa. 

Traducción propia de la gráfica.

de su producción agrícola, forestal, pecuaria, ambiental y artesanal.

12  Criteria used to Assess Projects Sustainability 1) Organizational -Implementing organizations should demonstrate experience in the project’s field 

and also display a capacity to grow and continue their operations.2) Financial/Economic –The project should demonstrate the potential to be self-sustainable in the 

medium to long-term. 3) Environmental and socio-cultural -The project should contribute to environmental and socio-cultural conservation or enhancement.
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8.1.6.	Alianza	universitaria

Agrupados bajo el claro reconocimiento de avanzar velozmente en la educación 

para la globalidad: sostenibilidad, geopolítica, tecnologías de información, 

comunicación, bilingüismo, patrimonio, desarrollo social, entre otras; las 

universidades públicas y privadas se ajustan a las tendencias de la economía y 

buscan preparar seres humanos en la revolución de la humanidad.13

Ante ello, el proyecto de Alianza universitaria deberá ser explorado en prospectiva 

en otro escenario14; y da inicio con un ciclo de diplomados -cuatro al año- que 

buscan fortalecer la capacidad empresarial turística con miras a la competitividad 

e inserción en el mercado global.

Diplomado en Planificación del turismo sostenible - orientación hacia el 

patrimonio.

Objetivo general

Aplicar conceptos de planificación al desarrollo de las actividades turísticas, con 

énfasis en el análisis espacial y económico a corto, mediano y largo plazo en 

una zona o área determinada.

Objetivos específicos

§	Identificar y comprender los conceptos universales de planificación 

territorial y su aplicación al desarrollo y gestión del turismo.

§	Analizar el desarrollo y gestión del turismo dentro de los contextos 

espacial, social y económico.

§	Manejar los conceptos sobre la teoría del espacio turístico, su dinámica, 

protección y aprovechamiento en las actividades turísticas.

§	Zonificar el espacio turístico y ubicar la dinámica de las actividades 

turísticas.

§	Elaborar los Planes Especiales de Sitio (PES) para las Zonas de Desarrollo 

Turístico Prioritario (ZDTP).
13  Se habla de la revolución industrial, digital y, ahora en el nuevo siglo, del capital humano. Nota del Compilador.

14  Línea de gestión en ciencia y tecnología, en Estrategia para la internacionalización de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Antioquia. 

Comisión TRIPARTITA, un Acuerdo de Voluntades.
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§	Formular una estrategia de uso y manejo adecuados de los recursos en 

una zona turística seleccionada, considerando los impactos ambientales, 

sociales y económicos.

§	Identificar productos turísticos en el espacio seleccionado, así como la 

dinámica de la oferta y la demanda con base en las nuevas tendencias 

de consumo y de protección del medio ambiente.

§	Planificar y formular un estudio de evaluación de la intensidad del uso 

público de un área protegida (Limite Aceptable de Cambio) como base 

fundamental en el desarrollo de políticas de manejo de visitantes para el 

turismo sustentable.

Metodología del diplomado:

Este diplomado busca implementarse de manera rotatoria por las universidades 

que manifiesten su interés de orientar las cátedras de “emprenderismo”.

Contenido temático

Tema 1: Planificación turística

Propósito: Concebir al turismo como una industria de desarrollo a escala humana 

que debe ser conducida con raciocinio, tanto para lograr mayores beneficios 

como para asegurar su permanencia y su progreso, así como para minimizar 

los impactos negativos. El enfoque de la teoría del turismo sostenible servirá de 

punto de partida para iniciar la temática de este diplomado de Planificación del 

turismo sostenible.

Tema 2: La planificación económica del turismo

Propósito: Enfocar la importancia económica del turismo como una industria 

prioritaria para el desarrollo de nuestras sociedades, tomando como ejemplo 

el análisis de la incidencia e impacto del turismo en un país con trayectoria 

turística como es Ecuador, caso Guayaquil.

Tema 3: Metodología y fase de la planificación turística

Propósito: Identificar fases y actividades dentro de un proceso de planificación, 
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como secuencia de las acciones estratégicas para el desarrollo de la industria 

en un momento y espacio dado.

8.1.7.	Proyectos	de	Integración	Productiva	-PIP-

Objetivo general

El objetivo es la construcción de redes de cooperación y colaboración entre 

empresas de sectores divergentes (empresas, proveedores de servicios, 

academia, instituciones públicas, entre otros).para promover el crecimiento 

económico y social de una región.

El compromiso de la CCT es el de jalonar el desarrollo económico, competitivo y 

regional, con base en la metodología de los Proyectos de Integración Productiva 

–PIP-15 destinados a potenciar la competitividad de un conjunto de empresas 

aumentando la eficiencia de su coordinación colectiva y facilitando la inserción 

en cadenas de valor internacionales.

La instancia de coordinación más común en estos casos es una cámara o 

institución representativa de dicho sector como una universidad, un centro de 

investigación o una entidad de promoción de exportaciones.

Objetivos específicos

§	Promover la cultura para la cooperación entre empresas.

§	Favorecer el acceso a mercados.

§	Facilitar el acceso a tecnología y servicios empresariales.

§	Difundir y formar capacidades institucionales.

Metodología de trabajo:

Entorno local
15  PIP: Proyecto de Integración Productiva - BID. Se ha utilizado el documento del BID para homogeneizar en adelante toda la nomenclatura y 

lenguaje en la formulación de proyectos.
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El PIP impulsa instancias de coordinación de actores públicos y privados para 

generar ventajas competitivas, potenciar su vocación, solucionar cuellos de 

botella y crear servicios para los actores locales.

Red vertical

Programa de encadenamiento entre una gran empresa y pequeños productores, 

busca enriquecer la cadena de distribución o acceso al cliente, genera planes 

de mejoramiento y asociaciones para una “nueva relación” con el cliente.

Red horizontal

La economías de escala de varias empresas en la búsqueda por reducir costos 

de insumos y acceso a nuevas tecnologías; en principio es una unión informal 

de pequeños socios que permite acceso a mayores negocios.

Agenda:

Con el objeto de promover la cultura para la cooperación entre empresas.

Proyectos: Conocer la estructura e institucionalidad de las empresas y entidades 

del sector (públicas, privadas y sociedad civil). Generación de confianza para 

la asociatividad. Desarrollar cultura turística ciudadana mediante proyectos 

educativos y de promoción interna de Medellín y municipios del Valle de 

Aburrá. Fortalecimiento de la Cadena de Valor a través de la concienciación y 

formación.

Para favorecer el acceso a mercados.

Proyectos: Fortalecer las empresas actuales y promover la creación de las 

necesarias en la cadena. Conocer, evaluar y articular los planes de mercadeo 

de la ciudad, el Área Metropolitana y el Departamento. Promover mecanismos 

de fomento para la industria en todas sus ramas.

Para facilitar el acceso a tecnologías y a servicios empresariales.

Proyectos: Investigación y análisis sistemático de la información turística. 

Invitación a la creación de empresas extranjeras y mixtas con tecnología de 

punta y énfasis en las áreas de ferias, congresos y turismo receptivo.
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Para la difusión y formación de capacidades institucionales.

Proyectos: Difusión de estrategias innovadoras de las empresas del cluster. 

Aprovechamiento de los beneficios de las leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006.

�.1.�. Señalización, Centros de Interpretación

Objetivo general

El espacio público y el sistema de movilidad; medio de comunicación pertinente 

y positivo del Estado para la interpretación del territorio y la identidad.

El proyecto de señalización presenta varios momentos y componentes que 

deben ser abordados de manera participativa.

Primer momento:

Generación de la materia prima para la señalización y construcción de los 

Centros de Interpretación o Kioskos16 informáticos.

Esto se debe a que en hoteles, restaurantes y sistemas de transporte, así como 

en industrias de la alimentación y el entretenimiento, se puede llegar a canalizar 

políticas de responsabilidad social, ambiental y cultural, mediante la invitación 

creativa de recuperación y reutilización de los residuos generados por ellos 

mismos.

El material reciclable recuperable será materia prima e insumo de los productos. 

Se habla de: “madera” plástica a partir del polietileno de alta densidad; material 

de construcción en botellas PET, tetrapack reprocesado en baldosas para 

zonas húmedas; residuos orgánicos convertidos en jardines colgantes y ornato 

productivo en las terrazas y barrios de la ciudad; y aceite residual sobrante 

convertido en biocombustible para el uso de programas de turismo social 

inicialmente.

Segundo momento:

Se lleva a cabo cuando los proyectos de integración productiva, asociativismo, 

16  Un quiosco, Kiosco, kiosko o Glorieta es una construcción a modo de pabellón o templete elevado, erigido en lugares públicos; generalmente de 

planta octagonal (ochavado). Suelen estar destinados a la celebración de conciertos populares y otras expresiones artísticas. También se destinan a la venta de 

periódicos, flores, etc. Además, se denomina kiosco a una construcción ligera, ubicada en lugares públicos, donde se recibe atención comercial o informativa. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Kiosko
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economía solidaria y autoempleo se articulan bajo el enfoque de mercado y 

competitividad por los centros, parques de investigación y tecnología del 

Departamento. Como resultado de lo anterior se incuban igualmente un número 

determinado de emprendimientos productivos en el territorio.

Tercer momento:

Es la señalización de las zonas de desarrollo turístico prioritario y recursos 

turísticos, vías principales de acceso y salida del Valle de Aburrá, estaciones del 

sistema metro así como las rutas definidas por el producto turístico sostenible, 

con aplicación de materiales reciclables o recuperables que utilizan la “madera” 

plástica como materia prima.

Momento para corredores, bulevares y parques lineales, que actúan como 

senderos interpretativos17 y espacio público para el encuentro y goce de 

habitantes y visitantes.

Senderos 
Interpretativos

PEPE

SISI
SISI

SISI

SISI

SISIPEPE

SISI PEPE

PEPE

PEPEPEPE

PEPE

PEPE
PEPE

PEPE

PEPE
PEPE

1. CAMINO DEL INDIO
2. EL REY LLORÓN
3. PARQUE JURÁSICO
4. ALTO DE SAN MIGUEL
5. PARQUE ARVÍ – CAMPOS 

CIRCUNDADOS
�. METRO
7. VIAS ACCESO 

PRINCIPALES 

SISI

SISI

SISI

SISI SISI

�.1.9. Red de Posadas Turísticas

El programa Posadas Turísticas de Colombia es una iniciativa del Gobierno 

17  El senderismo interpretativo se entiende como una actividad de turismo alternativo dentro del segmento de ecoturismo, donde el visitante transita a 

pie o en transporte no motorizado por un camino a campo traviesa predefinido y equipado con cédulas de información y señalamientos, o guiados por intérpretes de 

la naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento del medio natural y cultural local. Los recorridos son generalmente de corta duración y de orientación educativa. 

– Sectur México D.F 2004.
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Nacional  que se desarrolla a través de la Política Nacional de Vivienda de Interés 

Social Rural y es coordinada conjuntamente por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.

El objetivo del programa entre otras  es fortalecer la capacidad turística del país 

y llevar el desarrollo a las regiones apartadas con esta vocación.

Los recursos del subsidio son aportados por la Nación y administrados por el 

Banco Agrario, entidad que mediante convocatoria selecciona los proyectos 

que cumplen con lo establecido en la Ley 812 de 2003, el Decreto 973 de 

2005, decreto 4427 de noviembre 2005 y los procedimientos del Reglamento 

Operativo y la Guía de Formulación aprobados por la Comisión Intersectorial de 

Vivienda de Interés Social Rural y las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen (www.bancoagrario.gov.co, sección vivienda rural).

Objetivo general

Facilitar el uso productivo del patrimonio arquitectónico del Valle de Aburrá, 

gracias a la planeación y puesta a punto de una red de posadas turísticas tanto 

en los cascos urbanos como en el sector rural.

Orientación para la implementación del programa en el Valle de Aburrá 

Existen dos formas con que se cuentan actualmente para hacer parte del programa 

en lo referente a promoción y comercialización (www.posadasturisticas.com):

§	Posadas turísticas a través del subsidio de vivienda de interés social 

rural.

§	Viviendas con un valor diferenciador  ubicados en zonas de desarrollo 

turístico prioritario. 

Requisitos legales para aplicar al programa de posadas turísticas de 

Colombia18

18  Fuente: Rodolfo Rodríguez, director Programa Nacional de Posadas Turísticas. Entre 2005 y 2007. htpp://www.posadasturisticas.com.
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Según el tipo de solución propuesta se deberá cumplir con las siguientes 

condiciones:

El proyecto debe ser formulado por el municipio en las convocatorias de vivienda 

de interés social rural con el objetivo de mejorar la vivienda y el saneamiento 

básico, deberán solucionar las deficiencias que presente la vivienda del hogar 

postulante y adicionalmente se deberá proveer de una habitación con baño para 

el alojamiento del turista. 

Requisitos de financiación del proyecto.

Para el desarrollo de estos proyectos, es necesario tener en cuenta previamente 

las siguientes consideraciones:

§	Las posadas turísticas deben tener solucionado el saneamiento básico 

para proveer alojamiento para el turista en condiciones de confort y 

estándares hoteleros, por lo cual deben cumplir con los siguientes 

requisitos adicionales: 

§	La habitación destinada para el alojamiento del turista debe tener un área 

mínima libre de 9 mts², estar dotada de un clóset, con un área mínima de 

0.60  mts².  

§	La habitación para el turista debe contar con un baño de uso exclusivo 

de la habitación, con un lavamanos, un sanitario y una ducha de un área 

mínima de 2.40 mts².

§	El área mínima  total de la habitación es de 12.00 mts².

§	Los baños deben contar con suministro permanente de agua.

§	La vivienda debe contar con espacios propios para prestar servicios 

adicionales al turista, tales como sala, comedor y cocina.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conjuntamente con el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial selecciona los municipios que 

serán invitados a la convocatoria del Banco Agrario para acceder al programa de 

posadas turísticas, para lo cual el oferente que presentará el proyecto colectivo 

deberá enviar la solicitud al Viceministerio de Turismo, acompañada de la 
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siguiente información:

§	Indicación del municipio o municipios interesados en acceder al  

programa.

§	Certificación de la autoridad competente sobre la inclusión del turismo 

en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT - y en el plan de desarrollo 

del municipio.

§	Inventario de los atractivos turísticos de la zona.

§	Inventario de disponibilidad de alojamiento del municipio y certificación 

de la ocupación promedio, expedida por el secretario de turismo o quien 

haga sus veces. Sólo se consideraran solicitudes donde exista déficit 

habitacional, reflejado en una ocupación promedio superior al 80% en 

alta temporada.

§	Certificación de disponibilidad presupuestal del oferente para cofinanciar 

la contrapartida y las pólizas de cumplimiento.

§	Plano del área del proyecto, señalando la ubicación de las posibles 

viviendas que lo conformarán.

§	Carta de las posibles familias beneficiarias manifestando que conocen 

las condiciones del programa y expresando su voluntad para: alojar 

turistas preservando las costumbres autóctonas; efectuar el aporte 

correspondiente a la contrapartida; Realizar el acondicionamiento de la 

vivienda según el diseño que se defina; inscribirse en el Registro Nacional 

de Turismo; llevar  el registro de clientes y el libro de reclamaciones; 

facturar los servicios prestados; brindar la información que requiera el 

Viceministerio de Turismo sobre la prestación de servicios turísticos; 

capacitarse para prestar un servicio de calidad e ingresar al programa 

de comercialización de posadas turísticas.

§	Certificación de la autoridad competente sobre la inscripción de cada una 

de las posibles familias beneficiarias en los niveles 1 y 2 del Sisbén.

§	Disponibilidad de materiales de tradición constructiva en la zona para 
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desarrollar la propuesta arquitectónica.

El Viceministerio Turismo, una vez verificada y analizada la información 

presentada, notificarán la decisión al interesado y al Banco Agrario. En caso de 

ser seleccionado el municipio, un funcionario realizará una visita para prestar 

asesoría en el diseño de la propuesta arquitectónica, la cual tendrá en cuenta 

los siguientes principios:

§	El uso permitido, la construcción y el reconocimiento de la construcción, 

certificados por la oficina de planeación municipal o curaduría. 

§	El respeto por el ambiente para apoyar su preservación hacia el futuro, 

la utilización racional de los recursos naturales disponibles como el agua 

y la energía solar y el tratamiento de los desechos líquidos y sólidos.

§	La armonía con el entorno para lograr que en la implantación en el 

terreno de la nueva vivienda o sus ampliaciones, considere la presencia 

de árboles, flora nativa y otros rasgos naturales tales como nacimientos 

de agua, ríos, lagos o lagunas, el mar, etc. 

§	El uso de materiales y sistemas constructivos locales para contribuir con 

la economía local y conservar la tradición y armonía arquitectónica de la 

región.

Las oficinas regionales del Banco Agrario prestarán la asesoría necesaria para 

la formulación del proyecto colectivo que debe ser presentado por el oferente 

en la convocatoria.
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Ficha para la aplicación del proyecto en el Valle de Aburrá

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO1

NOMBRE
Establecimiento de posadas turísticas en el Valle de 
Aburrá

MACROSECTOR ECONÓMICO Servicios

CLUSTER ECONÓMICO Turismo

TIPO DE PROYECTO
Inversión para la promoción y operación de posadas 
turísticas en el Valle de Aburrá

TIPO DE INVERSIÓN
Aportes de intangibles (construcción, know how, 
promoción y operación)

MONTO DE LA INVERSIÓN

Según el grado 
de tecnificación 
deseado y con 
la visión de que 
sea una Red de 
Posadas Turísticas 

PESOS/US$:
Desde 10.000 US$ - 1 millón 
de US$

EMPLEOS DIRECTOS 
GENERADOS

Según el tipo y tamaño de la posada turística 
establecida.
Para una posada promedio se estima que se 
requiere la contratación de entre 10 y 20 personas.

UBICACIÓN Valle de Aburrá

MOVILIDAD DEL PROYECTO EN 
AMÉRICA LATINA

Países como Chile, Argentina y Ecuador ya poseen 
importantes Redes de Posadas Turísticas pero aún 
tienen potencial para ser explotado.

MOVILIDAD DEL PROYECTO EN 
EL PAIS

Colombia, desde el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, ha liderado el programa de 
Posadas Turísticas que busca, principalmente, 
reactivar la economía del campo colombiano y 
mejorar la calidad de vida de las familias ubicadas 
en zonas rurales con potencial de desarrollo 
turístico. De hecho el mayor porcentaje del territorio 
colombiano es rural.
Colombia posee 495 posadas turísticas en 
funcionamiento en 21 departamentos del país, con 
una inversión total que sobrepasa casi los US$ 4 
millones ($7.853).
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IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE 
LA INVERSIÓN

•	 El Valle de Aburrá posee hoy un calendario ferial 
importante al que asisten, por lo general, hombres 
de negocios, que podrían estar interesados en 
atractivos turísticos adicionales (Pasamos de 3 a 
14 ferias internacionales entre 2004 y 2007).

•	 85% del territorio del Valle de Aburrá es rural, lo 
que indica que aún hay muchos espacios para 
explotar. Todo ello, paralelo al Plan de Desarrollo 
Turístico que ya ha identificado productos 
turísticos que incluirán el uso de las Posadas 
como ejes temáticos específicos.

•	 El Valle de Aburrá no padece estaciones 
climáticas, lo que lo convierte en gran 
atractivo si lo comparamos con otras regiones 
latinoamericanas.

•	 Poseemos recursos naturales y culturales 
abundantes y nos interesa conservar nuestra 
herencia. Aquí el visitante internacional puede 
contar con una gran belleza paisajística y un 
ambiente tranquilo, que le permite vivir y disfrutar 
de una experiencia inolvidable, compartir con las 
familias residentes la cultura y el ambiente de 
estos parajes que invitan a “puebliar” por nuestra 
región.

•	 Contamos con instituciones líderes en programas 
de capacitación, investigación y educación 
integral para atender al visitante.

•	 Ofrecemos una amplia tipología turística: 
agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, 
turismo cultural, turismo de negocios, ferias y 
convenciones, turismo de salud, intercambios 
estudiantiles y programas de enseñanza del 
español.

•	 Otros datos importantes:
- 80� especies de flora
- Importante inventario de aves
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MERCADO INTERNO POTENCIAL

Medellín y el Valle de Aburrá vienen consolidándose 
como uno de los principales destinos turísticos para 
los viajeros nacionales. La capacidad hotelera de la 
región se viene quedando pequeña ante la creciente 
demanda, por lo cual se hace necesario incrementar 
la oferta de habitaciones. Es allí donde aparece una 
gran oportunidad para el turismo rural en el Valle de 
Aburrá, con las Posadas Turísticas. Y la gente está 
ávida por conocer su región.

Los municipios que conforman el Valle de Aburrá 
tienen la virtud de estar muy cercanos, contar con 
diversas vías de comunicación como la autopista, la 
regional y muchas alternativas de transporte como 
el sistema metro, buses, colectivos y taxis. Cada 
uno de los municipios tiene sus propios atractivos 
naturales, arquitectónicos, históricos y culturales. La 
región cuenta además con grandes desarrollos en 
materia de espacio público, museos, parques para 
el encuentro y sitios para ferias y congresos, entre 
otros.

MERCADO EXTERNO POTENCIAL

Medellín y el Valle de Aburrá son, después de Bogotá 
y Cartagena, el destino turístico favorito de los 
extranjeros que llegan al país. Aunque falta bastante 
en promoción e inversión en infraestructura, la 
región está en condiciones de cumplir con el turista 
internacional, mostrándole con orgullo que somos 
una alternativa al Caribe y a la región cafetera. Gran 
destino de estudiantes de la lengua española, así 
como de tratamientos odontológicos y estéticos.

COMPETENCIA INTERNA

Representan competencia, principalmente, los 
departamentos de La Guajira y el Chocó. También 
la Costa Atlántica, San Andrés y Providencia y el Eje 
Cafetero. Sin embargo, se trata allí más espacios 
físicos para la diversión y el entretenimiento que de 
espacios con sentido temático.
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COMPETENCIA EXTERNA

Países como Costa Rica, Venezuela, Chile y México 
vienen trabajando desde hace muchos años el tema 
del turismo rural y llevan la delantera en cuanto a la 
promoción como destino turístico y desarrollo de una 
infraestructura competitiva para recibir un turismo 
cada vez más exigente, bajo el concepto similar de 
Ecolodge.

CAPACIDAD INSTALADA EN LA 
REGIÓN PARA SOPORTAR LA 
INVERSIÓN

Patrimonio arquitectónico, sistema de transporte 
integrado (metro, Metroplus, urbano), Plaza Mayor 
–Palacio de Exposiciones y Centro de Convenciones. 

INCENTIVOS/EXENSIONES Exención de impuesto de renta durante 30 años

TIEMPO PROYECTADO DE LA 
INVERSIÓN

3 a 7 años

POSIBLES INVERSIONISTAS

Hoteleros locales - Cotelco Nacional
OTR - Operadores de Turismo Receptivo
Programas de emprendimiento de los Municipios y 
del Departamento

ENTIDAD ENCARGADA
ACI. Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín 
y el Área Metropolitana

OTRAS ENTIDADES Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

GESTIONES ADELANTADAS
Articulación al Plan de Desarrollo Turístico del 
Valle de Aburrá, así como a la política de Posadas 
Turísticas del Valle de Aburrá

CRITERIOS DE DECISIÓN
Teniendo en cuenta los ejes temáticos que plantea el 
Plan de Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá

NOMBRE DE LA POSADA ________________________________________
Dirección_________________ Teléfono _________ E-mail____________________________________
Ciudad___________________ Municipio_____________________________
Nombre del propietario_______________________ Otro______________________________________
Registro Mercantil   SI______ NO______ No._________
Registro Nacional de Turismo SI______ NO______ No._________
No. De habitaciones con baño privado_________
Lleva registro de todos los huéspedes SI_______ NO_______
Lleva registro de ingresos y egresos SI_______ NO_______
Emite facturas de los servicios prestados SI_______ NO_______

LISTA DE CHEQUEO ESTANDARES DE CALIDAD MINIMOS PARA PARTICIPAR EN LOS
PROGRAMAS DESTINOS MAGICOS Y POSADAS TURISTICAS
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8.1.10. Proyecto Tren Turístico

Este es el programa central de Alianza Regional, toda vez que está asentado 

en cada uno los municipios del Valle y es el corazón del proyecto ferroviario 

conexión Valle de Aburrá-Puerto Berrío y salida al mar.

Objetivo general

El proyecto radicado ante la Secretaría de Productividad y Competitividad del 

Departamento y remitido a la subdirección de Planeación del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá tiene por objetivo la concesión de la vía férrea y su 

reparación, así como la adquisición de equipos, la adecuación y restauración 

de las estaciones como posadas turísticas, casas de la cultura, centros de 

Interpretación y talleres de artes y oficios, bajo el concepto de tren turístico.

Objetivos específicos

Oportunidades

Recuperación de una alternativa de transporte para el Valle.

Tren Suburbano (masivo)

Turismo

Basuras (residuos sólidos)

Beneficio directo para más de � mil familias (20 mil personas), que se verían 

afectados positivamente y de manera directa por el regreso del tren. Generación 

de más de 50 empleos directos y unos 150 empleos indirectos.

Otros de los beneficios son los bajos costos de transporte, la seguridad de sus 

usuarios y la disminución de emisiones atmosféricas por fuentes móviles. 
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Metodología:

Oportunidades
Patrocinios (ingresos mensuales)* Patrocinios (ingresos mensuales)* se puede contar con unos se puede contar con unos 
ingresos mensuales por este concepto por valor de ingresos mensuales por este concepto por valor de 
$10.000.000$10.000.000

NestleNestle, en la ciudad de Bogota con el tren de la sabana, , en la ciudad de Bogota con el tren de la sabana, 
actividad por la cual percibe esta empresa férrea mas de actividad por la cual percibe esta empresa férrea mas de 
$14.000.000 al mes.$14.000.000 al mes.

Mercadeo, conectividad y sinergia con el Parque de las Mercadeo, conectividad y sinergia con el Parque de las 
AguasAguas

* : * : efectimediosefectimedios y vallas y avisosy vallas y avisos

FASE I: Tren ecológico. Es muy importante tener en cuenta que gran parte 

del recorrido del tren se realiza bordeando la cuenca del río Medellín-Aburrá y 

sus afluentes, lo cual se convierte en una excelente oportunidad como servicio 

de transporte, en especial, para niños y jóvenes de las escuelas, colegios y 

universidades del Valle de Aburrá y poblaciones cercanas. De ahí que se busque 

implementar diferentes programas educativos dirigidos a generar conciencia y 

cultura del cuidado del medio ambiente y en especial de la cuenca del río. Uno 

de esos programas es el de Una aventura por mi ciudad y mi región en el tren, 

así como el programa En tren al Parque de las Aguas, que se llevará a cabo en 

corto plazo.

FASE II: Tren turístico. Este programa se plantea como una nueva alternativa 

de recreación y esparcimiento. Está dirigido, de manera especial a los jóvenes 

y personas adultas, y propone recorridos los jueves, viernes y sábados en 

horario nocturno. Para su puesta en marcha se debe organizar el recorrido, 

definir el guión y la cadena de valor para cada una de las temporadas como 

navidad, Feria de Flores, Colombiamoda, Festival Internacional de Poesía, así 

como el medio de transporte seleccionado para los próximos juegos Odesur.
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�.�.  Gestión

8.2.1.	Instituciones	para	el	desarrollo	-	Convenios
La gestión de convenios de cooperación, colaboración, hermanamiento y 

amistad es el protocolo tanto nacional como internacional que facilita la inversión 

de recursos humanos, técnicos y financieros. Estos documentos son llevados 

a concreción mediante actas específicas sobre productos y actividades que 

orienten el objetivo general de conservación patrimonial y turismo sostenible.

El desarrollo económico y el desarrollo social son dos realidades independientes, 

que deben armonizarse a través de actuaciones directas en las que se consiga 

asegurar la construcción de sinergia Estado-Empresa-Sociedad, y se logre 

equilibrar las inversiones en desarrollo económico y social.

Objetivos Específicos:

Subdirección de Planeación - plan.turistico@metropol.gov.co

Económicos

ASOCIATIVISMO

AUTOEMPLEO

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
TURÍSTICO

AUMENTO DEL PIB TURÍSTICO
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PROGRAMA BELLA VILLA

A
C

I

Objetivos Específicos:

Subdirección de Planeación - plan.turistico@metropol.gov.co

Ambientales
Áreas de Interés Ambiental y/o Ecosistemas 
Estratégicos

Cuencas Hidrográficas

Eje multimodal Río Aburrá

Conservación Patrimonial – Espacialidad Pública

Cerros Tutelares
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PROGRAMA PRODUCCION MÁS LIMPIA – PDT VA

A
C
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Objetivos Específicos:

Subdirección de Planeación - plan.turistico@metropol.gov.co

Socio-Culturales
Conservación Y Restauración Patrimonial

EQUIDAD
MOVILIDAD  - METRO

ESPACIALIDAD PÚBLICA
Indicadores de Calidad de Vida para el 

Sistema de Información Turística
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PROGRAMA PLANIFICACIÓN ST-EP OMT

Sustainable Tourism Elemination Poverty

A
C

I

El desarrollo turístico que se planea para el Valle de Aburrá está cimentado en 

los recursos naturales, urbanísticos, arquitectónicos, culturales, patrimoniales, 

tangibles e intangibles.

Para llevar a cabo una buena gestión deben intervenir:

El sector privado con participación directa e indirecta; prensa, gremios, 

hoteleros, parques temáticos y todos aquellos que estén obligados a tener el 

registro nacional de turismo (RNT).

Las instituciones públicas, de control y manejo ambiental, de ordenamiento 

territorial, de gestión cultural y desarrollo social, del Departamento, del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y de los municipios.

La sociedad civil, representada en las ONG y Juntas de Acción Comunal, 

Juntas Administradoras Locales (JAL), Red de Casas de la Cultura, líderes 

municipales, etc.

Los turistas. Encuesta de niveles de satisfacción visitantes -ACI-Buró. 

Expectativa del turista interno (encuesta a realizar). Información del sistema de 

información turística -http://www.situr.gov.co

Las entidades académicas. Red de parques biblioteca, Jardín Botánico, Parque 

Explora, Parque del Emprendimiento, Universidad de Antioquia, EAFIT, SENA, 

Universidad de Medellín, Universidad Externado de Bogotá, Universidad 

para la Cooperación Internacional de Costa Rica, Universidad Javeriana de 
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Bogotá, Universidad Pontificia Bolivariana, Colegio Mayor de Antioquia, Actuar 

Famiempresas, Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), Parque 

Tecnológico de Antioquia.

Así pues, se hace necesaria la identificación de actores pertinentes y asertivos 

para el desarrollo en prospectiva del turismo, desde los diferentes ámbitos y 

sectores de los que esta actividad comercial se nutre:

§	Municipalidad de Guayaquil, Ecuador - gobernabilidad

§	OMT, España - Fundación Themis Foundation, - programa de calidad

§	OMT, Ecuador - programa ST-EP

§	Comunidad Cluster de Turismo de Negocios - agenda de proyectos

§	Museo de Antioquia - revisión y ajuste del plan de desarrollo turístico de 

Medellín en su componente de Ciudad Botero

§	EAFIT y Universidad de San Buenaventura - diplomados en creación de 

empresas turísticas sostenibles

§	SENA - normas de competencia laboral y mesa sectorial de calidad

§	Parque Tecnológico de Antioquia - tecnologías apropiadas para el 

desarrollo turístico

§	Sociedad Antioqueña de Ornitología - construcción guión observación 

de flora y fauna y capacitación

§	FEDEC - construcción de guión de turismo de aventura, normatividad y 

capacitación

§	Fundación EPM - Una aventura por mi ciudad y mi región

§	Centro Tecnológico de Antioquia - competitividad y asociativismo

§	FENALCO - producción más limpia

§	COTELCO - producción más limpia

§	COMFENALCO - parques temáticos y centros de interpretación

§	COMFAMA - parques temáticos y centros de interpretación

§	Secretaria de Productividad y Competitividad del Departamento - tren 

turístico
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P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá
Subdirección de Planeación

Articula ción de Actores :

PIP – BID –
Buró

de Convenciones
Comunidad

cluster

SENA:
Mesa Sectorial 

de Calidad

CTA - PTA:
Convenios

P+L 
Incubadora

Museo 
y centros 

de educación:
Inventarios
Planes int

AMVA:
Acuerdo 

Metro
PDT VA 

Cámaras 
de Comercio 
Incubadora

CAR: 
Inventarios 

Guía –
Señalización

ACI – ST – EP
OMT

Fundación 
EPM:

Una aventura

Destino
Turístico 
Sostenible

Cátedra 
de Turismo 
en Colegios

Cátedra 
Planificación
Universidad

Destino 
Turístico 
Sostenible

8.2.2.	Plan	Operativo

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Convenios

I Congreso 
Iberoamerican
o de Turismo 
de Naturaleza

II Congreso 
Latinoamerican

o de Turismo 
de Aventura y 

Deporte 
Extremo

O DE SUR - 
JUEGOS 

OLÍMPICOS 
DEL SUR DE 

AMÉRICA

I Congreso 
Nacional de 
Turismo de 
Aventura y 
Naturaleza 

FEDEC

Web, Señalización, Posadas Turísticas Parque de las Aguas , Centros de Interpretación, Tren turístico, 
Red de Caminos, reforesetación e interpretación en las vías de acceso al Valle de Aburrá.
Plan de Comunicaciones  - Publicaciones

DIPLOMADOS  PLANIFICACIÓN TURISTICA ALIANZA UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
SENA PCA Educación básica y especializada - Centros de enseñanza de Español en Parques Temáticos

Plan de Promoción - Publicaciones Región Central de Antioquia

PTS: Aburrá, un Valle por Descubrir
Incubación - ST-EP OMT - Operación Turística
Mitos y Leyendas, Festival Internacional de Poesía, Eventos declarados como Recurso Turístico - Patrimonio Inmaterial 

Gestión Sinergia y Alianza Regional - Responsabilidad Social Empresarial

   Gobernanza, lo público, lo privado y Sociedas Civil, Promoción Cívica y Cultural Metropolitana 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EQUIPAMENTO - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA - ORNATO Y PAISAJISMO

Corporación Valle de Aburrá

PARTICIPACION COMUNIDAD CLUSTER
Proyectos de Integración Participativa

Ciudad Museo - CTA - Museo de Antioquia

SENA - FEDEC - SAO - CAMINANTES

EJE MEDIOAMBIENTAL

EJE SOCIOCULTURAL

Cátedra patrimonial y turística en las Bibliotecas Públicas

DIAGRAMA DE GANTT PARA LA PRIORIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

CONSEJO SUBREGIONAL DE TURISMO
Comité Académico - Mesa Sectorial de 

PTA & otros parques - centros de español

EJE ECONÓMICO

TABLERO DE CONTROL

Revisión y Ajuste
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Fase I- 2008 - 2010

§	Líneas programáticas:

o	 PlaneAcción (inclusión de las ZDTP en la revisión y ajuste de los POT 

- PBOT)

o	 Bella Villa (paisajismo y ornato en el espacio público)

o	 Sin Dejar Huella (producción más limpia)

Fase II - 2010 -2012

§	Plan de Desarrollo Turístico de la Región Central de Antioquia -PCA

§	Proyecto de asociativismo ante la Comunidad Andina de Fomento –BID. 

Turismo Sostenible en la Región Central de Antioquia

§	Participación en los proyectos estratégicos del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá:

o	 Parque Metropolitano de las Aguas

o	 Parque 3 aguas

o	 Frentes de agua

o	 Centros logísticos

o	 Centralidades metropolitanas sur y norte
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La principal recomendación es adoptar, de manera permanente, la conservación 

del territorio en todas sus formas (sociocultural, natural, arquitectónico, 

paisajístico, patrimonial) ya que es imposible “vender”, o siquiera mostrar, una 

región degradada, deteriorada o contaminada para fines de turismo sostenible.

La segunda recomendación es impulsar la capacitación de los habitantes del 

Valle del Aburrá en aprender a entender y a obtener beneficio económico del 

turismo, antes de que el turismo los golpee en la peor de sus formas como ha 

sucedido en otros países del mundo, donde el ingreso generado por el turismo 

se concentra en pocas manos mientras que el impacto negativo se reparte entre 

todos.

No sólo se trata de capacitación y educación general, a la que todas las personas 

tienen derecho fundamental, sino a la educación especializada para enfrentar y 

aprovechar una industria que ya es una realidad en el Valle de Aburrá y para la 

cual el territorio y la población deben prepararse.

La tercera recomendación es adoptar el lenguaje internacional y facilitar el ser 

competitivos con el posicionamiento como destino turístico de naturaleza y de 

aventura de talla internacional.

Los llamados a mostrar el Valle de Aburrá son los mismos habitantes, para ello 
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se debe tener conocimiento de la ubicación de los atractivos, el desarrollo de 

las actividades, la manera de interpretación, con conocimiento, adicionándole la 

cultura del servicio como principal exigencia del turismo sostenible.

Para que los viajeros regresen a sus lugares de origen con una buena impresión 

no sólo hace falta que vean cosas bonitas sino que sean bien atendidos. Guías 

profesionales en todas las áreas son esenciales a la hora de ofrecer productos 

turísticos competitivos en un mercado mundial de gran categoría al que Colombia, 

Antioquia y el Valle de Aburrá pueden acceder fácilmente con una inversión 

moderada, y, en términos de ingresos, puede cambiar la vocación económica de 

todo un país como ha sucedido con otros de Latinoamérica.

9.1.  Recomendaciones para el Consejo Regional de 
Turismo

El turismo es una actividad que llevan a cabo las empresas del sector privado y 

son sus actuaciones, junto con las de los turistas, las que producen la mayoría 

de sus efectos, positivos y negativos. (OMT)

En todos los países el sector turístico está fragmentado en muchos millares 

de negocios principalmente micro y pequeñas empresas. Sus acciones pueden 

tener influencia mientras sean colectivas por que individualmente no tienen 

fuerza; por ello es necesaria la COORDINACIÓN.

Una función del Gobierno es impulsar el turismo sostenible, crear un entorno 

que permita e influya en el sector privado o le permita operar de una manera 

conjunta con patrones de coordinación, para lograr que se maximicen los 

beneficios y minimicen los efectos negativos del turismo. (OMT)

El actual Consejo Regional de Turismo (CRT) se encuentra conformado por 72 

instituciones, de las cuales siete tienen en su misión institucional el tema del 

turismo. Al CRT lo conforman los Consejos Subregionales, las promotoras de 

turismo de las subregiones y el comité de subregiones, instancia que focaliza 

acciones de promoción.

Para el cumplimiento de los objetivos del CRT se requiere la operación 

y la dirección de los proyectos y acciones consignadas en la matriz de 
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competitividad turística1. Por ello se recomienda en el presente documento 

la creación de la Dirección Ejecutiva del Consejo Regional de Turismo para que 

las funciones se realicen en pro del objetivo que es gestionar y liderar procesos 

conducentes a garantizar un desarrollo ordenado y sostenible de la industria 

turística en el departamento de Antioquia.

9.2.	 	Propuesta	para	la	construcción	del	inventario	
turístico municipal

El inventario turístico, físico y virtual, debe estar basado en las nuevas 

tecnologías de Web participativa, hablamos de Google Earth, Google Maps, 

Wikitravel, Flicker, Youtube, entre otros, así como de una robusta información de 

actividades y actores de turismo el territorio del Valle de Aburrá y sus relaciones 

de interdependencia subregional y nacional.

Los municipios deben generar sus inventarios turísticos municipales a partir de 

los atractivos y recursos presentes en las zonas de desarrollo turístico prioritario 

consignadas en los planes de ordenamiento. Incluirán la planta turística (hoteles, 

atractivos, infraestructura de apoyo, organizaciones comunitarias, para lo cual 

se anexan las fichas sugeridas). Esta información puede ser almacenada 

directamente por los encargados de cultura y turismo en los municipios, esto 

facilitará la interacción de los habitantes del Valle de Aburrá entre sí y con los 

visitantes y comunidad virtual global.

9.3.  Propuesta para el programa marca calidad

Adoptar la calidad como eje transversal y garante del desarrollo turístico 

implica plantear, en primera instancia, una formación integral para los nuevos 
1  Convenio de Competitividad Turística Departamento de Antioquia. Problemas detectados de acuerdo a los ejes de Institucionalidad, Planificación 

y Desarrollo, Protección al turista y cultura de calidad, Sistema de Información Turística, Desarrollo Empresarial. Son, en su orden correspondiente, el débil 

reconocimiento de la institucionalidad turística de la región; la desactualización y desarticulación de los diferentes planes de ecoturismo, urbano, histórico y cultural; 

el desconocimiento de los derechos del turista y la carencia de cultura de calidad; la carencia de un Sistema de Información Turística Subregional; deficiencia 

en el Diseño de Producto Turístico y su comercialización. Para el caso de la subregión Valle de Aburrá, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá radicó ante el 

Viceministerio de Turismo la adición del Valle de Aburrá como subregión que suscribe este tipo de convenio del nivel nacional; se resume en una visión adicional 

al concepto de TURISMO DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES, que está ligado al tema de turismo de incentivos los cuales son llevados a cabo en espacios cul-

turales o naturales que aún están por descubrir tanto por habitantes y visitantes y, por ello, adiciona el Turismo de conocimiento para el caso del Valle de Aburrá.
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emprendedores, así como el acompañamiento en el mejoramiento continuo 

para aquellos empresarios interesados en el turismo.

Desarrollar y adoptar normas internacionales y mecanismos financieros para los 

sistemas de certificación en la esfera del ecoturismo que tengan en cuenta las 

necesidades de las PYMES y faciliten su acceso a estos procedimientos.

Invertir en calidad turística, en destino y en lo ambiental, como en el territorio, 

para una satisfacción tanto de la demanda objetivo como de las comunidades 

implicadas. Plan de formación, capacitación y sensibilización turística para todos 

los actores y subsectores involucrados en el desarrollo turístico�.

9.4. Propuesta para la creación del premio al 
emprenderismo y la sostenibilidad Se	hace	camino	al	
andar	y	la	esencia	es	no	dejar	huella

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá crea el premio Se hace camino al 

andar para aquellas MIPYMES que participan de los Planes Estratégicos del 

Norte y Sur del Valle de Aburrá en materia turística, los colegios afiliados a la red 

de bibliotecas del Valle de Aburrá y ONG del orden ambiental, cultural, social.

El reconocimiento será entregado a aquellas personas e instituciones 

públicas o privadas del sector cultural, medioambiental y turístico legalmente 

constituidas, que hayan logrado implementar programas, proyectos y acciones 

bajo los temas: Producción más limpia {Plan de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos (PMIRS)}; tecnologías apropiadas; embellecimiento productivo (ornato 

medicinal y comestible, mejoramiento de fachadas); comercio justo (sistema de 

economía solidaria, redención social); beneficio social (inclusión -discapacitados, 

desmovilizados, desplazados- género -madres cabeza de familia-); Sin dejar 

huella (educación ambiental y patrimonial, conservación del patrimonio).

2  Arturo Crosby, Evaluación del PDT, septiembre de 2007 en el marco de la Bolsa Turística de las Américas.
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Ser fuerte en la industria turística no supone ni implica ser grande, sólo exige 

ser creativo, responsable, conocer el producto el consumidor y basarse en 

información confiable. (A.Báez, 2007)

Un turismo responsable, bien planificado y ejecutado es un poderoso instrumento 

de desarrollo para contribuir a valorizar y proteger las áreas críticas, a la vez 

que propende por el desarrollo económico y social de las poblaciones aledañas 

y el resto del país.

La palabra “turista” o “turismo” invita al imaginario del visitante y los viajes, 

como ha quedado expuesto en el presente documento y plenamente justificado, 

el ocio y la recreación del habitante como derecho constitucional.

El turismo sostenible es una actividad integral que incluye la sostenibilidad 

ecológica, social y cultural; el respeto a los derechos humanos; el control 

político; la participación de las comunidades locales; la internalización de costos 

ambientales y ecológicos; la rentabilidad económica para los inversionistas y el 

aumento del ingreso para la gente local.

El turista busca lo autóctono, aprende del destino; los locales son los principales 

“consumidores” del espacio turístico1, aprenden que lo ordinario y familiar 

puede ser de interés y de valor para los visitantes, las expectativas pueden ser 

diferentes.

El turismo es, por esencia, “globalizado”. Su desarrollo consiste en mover turistas 

por toda la geografía mundial, por todos los ambientes y culturas, aprendiendo 

de las condiciones propias del lugar, para hacer que la experiencia sea más 

enriquecedora y se convierta en un estímulo a la identidad y no un pretexto para 

su abandono.

El turismo debe respetar la cultura local y las tradiciones. Las comunidades 

valoran el éxito no por número de visitantes, pero sí por la duración de 

la estadía, el dinero percibido y la calidad de la experiencia. Un visitante 

satisfecho lleva las emociones y el conocimiento a sus hogares y lo refiere a 

otros.

Enfrentar las realidades del turismo sostenible requiere tomar conciencia de la 

1  Relación de 3.2 millones habitantes / 90.000 visitantes internacionales al año.
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importancia estratégica del territorio para el desarrollo regional y no circunscribir 

su comprensión a lo político administrativo.

Los criterios geográficos, económicos y culturales son fundamentales para 

concebir el territorio de una manera más amplia y superar, como lo propone 

el PLANEA, la actual división subregional e incluir las zonas contiguas de los 

departamentos vecinos, de tal forma que los límites departamentales dejen de 

ser una barrera y se conviertan en contornos flexibles y porosos, que favorezcan 

la conformación e interacción de regiones alrededor de proyectos específicos 

dirigidos al logro de fines e intereses comunes.

Antioquia debe revertir la débil conectividad física intra e interregional, con el 

fin de llegar a ser la mejor esquina de América, pues se reconoce en esta frase 

la potencialidad que representa su localización geoestratégica y no se han 

aprovechado las posibilidades y ventajas que se derivan de ello.

La dotación del territorio, en términos de ciudades intermedias se constituye en 

un asunto estratégico para el desarrollo del Departamento en la medida en que 

contribuye a una mejor distribución geográfica de su población.2

El territorio y la cultura como destino turístico deben responder con capacidades 

operativas que den resultados visibles de su gestión y de su gobernabilidad, 

condición sin la cual no es posible considerar el desarrollo turístico sostenible.

El hacha de los mayores de ayer debe ser convertida en la herramienta de 

recomposición cultural, ambiental, social, espiritual y, de paso, económica, de 

hoy y de mañana.

Facilitar la relación de las poblaciones, sus sueños, capacidades, intenciones, 

vocaciones y construir el camino con equipamiento e infraestructura pública y 

privada, soportado por la sociedad civil que canaliza las políticas de responsabilidad 

sociocultural empresarial, nos llevarán a ser turistas en el propio territorio, antes 

de insertarnos de manera equívoca en el contexto internacional.3

Corresponde a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Cámara 

de Comercio del Sur del Valle de Aburrá el cumplimiento de la misión de la 

reformada Ley 300, de recopilar la información económica del sector y, junto 

2  Plan Estratégico de Antioquia. Desarrollo local y regional para Antioquia. PLANEA, 2003.

3  Meta del Parque Central de Antioquia: “Posicionar el PCA como destino turístico nacional e internacional”.
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con el Centro Tecnológico de Antioquia, la Comunidad Cluster de Turismo 

de Negocios -convenciones y eventos- y la Fundación Social, orientar las 

decisiones en materia económica y facilitar la creación de cadenas de valor 

para el destino turístico Valle de Aburrá, región central de Antioquia.

El Plan de Desarrollo Turístico, desde el punto de vista institucional, es una 

promesa, un consenso que exige que los actores -público, privado, sociedad 

civil- cumplan con los objetivos propuestos, mediante los proyectos definidos y 

propicien los medios para conseguirlos.

El turismo, por ser un negocio gigantesco, competitivo en el mundo y uno de 

los más complejos de realizar, exige planteamientos cuidadosos, preparación 

profesional, información al día y muchísimo trabajo de parte de los agentes 

públicos, privados y la sociedad civil.

P la n de Desarrollo Turís tico del Va lle de Aburrá

Criterios  mínimos  pa ra  el E COTURIS MO

R E S P ONS AB L E :  con respecto a l uso y manejo de los  a tra ctivos  y los  
demás  recursos  de la  reg ión y del pa ís . 

R E S P E T UOS O:  de los  modos  de producción y de la  forma  de vida  de 
la s  comunidades  vecina s  donde se desa rrolla n la s  a ctividades  y 
servicios . 

HONE S T O:  en la  forma  de elabora r y presenta r el producto, 
procurando que el mismo conserve sus  condiciones auténticas  y en la  
forma  de ofrecer a l consumidor (turis ta ) una  imagen más  rea l a l 
mercadea r el producto. 

E DUC AT IV O:  brinda  información antes , durante y después  del via je y 
permite adquirir nuevos  conocimientos  tanto pa ra  el vis itante (turis ta ) 
como pa ra  la  comunidad vis itada . 

INT E R AC T IV O:  exige de experiencia s  en vivo, de contacto y 
pa rticipa ción tanto con respecto a  los  recursos  na tura les  como 
cultura les  

DE MOC R Á T IC O:  los  beneficios  que genera  se dividen en forma  más  
amplia  y equita tiva , tra ta  de promover la  pa rticipa ción de comunidades  
rura les  y apoya  la  conservación de los  recursos . 

A.Baez
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DOCUMENTOS

Política regional de turismo

Plan de desarrollo turístico para Antioquia (Concejo regional de Turismo)

Plan de desarrollo turístico para Medellín (Alcaldía de Medellín)

Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico 

del Valle de Aburrá - Área Metropoltiana del Valle de Aburrá

Plan de desarrollo turístico subregiones (Secretaria de productividad y 

competitividad)

Suroeste

Norte

Occidente

Oriente

Planes de Desarrollo Corregimentales - Alcaldía de Medellín

Planes de Ecoturismo Municipales - La Estrella, Girardota

Planes de cultuta y Turismo - Barbosa, Bello, Medellín

Directrices del Turismo Sostenible OMT

Política Sectorial del Turismo

REFERENCIAS Y SERVICIOS WEB

Página oficial

http://www.metropol.gov.co/pdt

WebBlog

http://www.aventura-aburra.blogspot.com/

Presentaciones

http://picasaweb.google.com/aventura.aburra/

Colección de Fotografías

http://www.flickr.com/photos/juancamilojaramillo_ii/

collections/72157601461125215/

Registro del Proyecto 

http://imacmexico.org/ev_es.php?ID=24768_201&ID2=DO_TOPIC
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https://aventuraaburra.updatelog.com/login - solicitar autorización a plan.

turistico@metropol.gov.co 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: www.mincomercio.gov.co/

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: www.minambiente.

gov.co

Red de Desarrollo Sostenible: www.rds.org.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia: www.parquesnacionales.gov.co

Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt: www.humboldt.org.co

Asociación Hotelera de Colombia: www.cotelco.org

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo: www.anato.com.co

Comunidad de viajeros participativos, un proyecto dedicado a crear una guía 

de viajes global, libre, completa, actualizada y de confianza, que recientemente 

ha superado en sus diversas versiones las 10 mil guías y artículos, escritos 

y editados por Wikiviajantes procedentes de todos los rincones del globo. En 

español hay 1.223 guías y otros artículos. http://wikitravel.org/es/Portada

Sitio Web del Departamento de Desarrollo Sostenible del Turismo, OMT

http://www.grid.unep.ch/geo/geo3/

El sitio Web presenta todas las actividades llevadas a cabo por el Departamento, 

anuncia eventos relativos al turismo sostenible e incluye informes, 

recomendaciones y directrices en este campo.

Sitio Web de turismo sostenible, DTIE del PNUMA

http://www.grid.unep.ch/geo/geo3/

Este sitio aporta información sobre las actividades de la DTIE del PNUMA 

relativas a turismo sostenible y también facilita el acceso a las publicaciones 

sobre turismo del PNUMA.

Sitio Web de la iniciativa de tour operadores, TOI

http://www.toinitiative.org

Su sitio proporciona una visión general de la estructura y actividades del TOI, 

incluyendo todas sus publicaciones.
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Turismo y atenuación de la pobreza: recomendaciones para la acción, 

2004, OMT

http://www.unwto.org/cgi-bin/infoshop.storefront/EN/product/1349-1

Basándose en un amplio análisis sobre experiencias satisfactorias, ofrece 

recomendaciones claras y prácticas a los gobiernos, a las empresas privadas de 

turismo, a las agencias de desarrollo bilateral e internacional y a otros agentes, 

sobre diversas formas y maneras que puede utilizar para hacer del turismo un 

instrumento de reproducción de la pobreza.

Cambio climático y turismo, 2003, OMT

http://www.unwto.org/sustainable/climate/final-report.pdf

Esta publicación se preparó como resultado de la Primera Conferencia 

Internacional sobre Cambio Climático y Turismo que tuvo lugar del 9 al 11 de 

abril de 2003 en Djerba, Túnez. Incluye un informe básico y resúmenes de los 

debates y sesiones sobre las consecuencias, oportunidades y riesgos a los que 

está enfrentado el sector turístico debido a los cambios en el clima mundial.

Guía práctica de buenas prácticas: gestión de cuestiones medioambientales 

y sociales en el sector del alojamiento, 2003, TOI / Center	for	Enviromental	

Leadership	en	Bussines (CELB)

http://www.toinitiative.org/supplychain/supply.htm

La guía proporciona información a los gestores sobre cuestiones fundamentales 

medioambientales y sociales entre las que se incluyen: conservación de la energía 

y del agua, gestión de residuos, utilización de productos químicos, contribución 

al desarrollo de las comunidades y a la conservación de la biodiversidad, 

gestión de personal y desarrollo del sistema de gestión medioambiental. La 

guía ofrece para cada cuestión un breve resumen, los beneficios empresariales 

al adoptar las buenas prácticas y una muestra de acciones que pueden adoptar 

los gestores para mejorar el rendimiento de sus instalaciones.

Conectados: oportunidades de la energía renovable en la industria del 

turismo, 2003, DTIE-PNUMA

http://www.uneptie.org/pc/tourism/library/energy.htm
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Manual que explora cómo se puede suministrar al sector del turismo de forma 

sostenible energía limpia y renovable. Proporciona la información mas reciente 

sobre recursos de energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y de biomasa. 

Escrito con un lenguaje no técnico y sencillo con estudios de casos propios 

del turismo, el manual puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas de 

turismo a evaluar que tecnologías y sistemas son los más rentables.

Turismo biodiversidad: cartografía de la impronta mundial del turismo, 

2003, DTIE-PNUMA / Conservation	International

http://www.uneptie.org/tourism/library/mapping_tourism.htm

Una publicación que ilustra los vínculos entre el desarrollo turístico (anual y 

previsto) y los puntos calientes de la biodiversidad, destacando las amenazas 

relacionadas con el turismo y las oportunidades para la conservación de la 

biodiversidad y la mejora del bienestar de la humanidad. Para explorar la 

relación entre el desarrollo turístico, la conservación de la biodiversidad y la 

reducción de la pobreza a nivel mundial se reproduce una serie de mapas 

que representan los datos sobre turismo y socioeconómicos frente a las áreas 

prioritarias de la diversidad.

Desarrollo sostenible del ecoturismo - Una compilación de buenas 

prácticas en PYMEs, 2003, OMT

http://www.unwto.org/cgi-bin/infoshop.storefront/EN/product/1312-1

Una compilación que incluye 65 estudios de casos provenientes de 47 países 

sobre prácticas ejemplares en pequeñas empresas de ecoturismo. Los estudios 

aportan muchos detalles sobre metodologías y planteamientos empresariales 

aplicados con éxito a una amplia gama de empresas ecoturísticas. Constituyen 

una fuente útil de información que puede servir para generar ideas y adaptar 

las prácticas del ecoturismo sostenible y determinadas condiciones locales en 

todo el mundo.

Turismo y reducción de la pobreza, 2002, OMT

http://www.unwto.org/isroot/wto/pdf/1267

http://www.world-tourism.org/step/menu.html
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Este informe refleja las preocupaciones de la OMT por que los beneficios del 

turismo se difundan ampliamente en la sociedad y que los pobres de beneficien 

del desarrollo turístico. Analiza la experiencia actual del turismo y la reducción 

de la pobreza con el fin de identificar lo que se sabe sobre la posible contribución 

de la industria del turismo a la reducción de la pobreza. También establece 

recomendaciones para la acción de los gobiernos, la industria, las agencias 

para el desarrollo y las comunidades locales.

Contribución de la OMT a la CMDS, 2002, OMT

http://www.unwto.org/sustainable

En preparación a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la OMT 

publicó un documento completo que incluía, entre otros, el informe del Secretario 

General de la OMT, un informe para el desarrollo de políticas para el desarrollo 

sostenible del turismo y una lista de medidas para ayudar a los países en 

desarrollo a poner en práctica la Agenda 21 adoptada por la OMT desde 1992.

Arbeitsgruppe, Ökotourismus. El Ecoturismo como instrumento para la 

conservación de los recursos naturales. Posibilidades para aumentar el atractivo 

de proyectos de conservación de los recursos naturales. Bonn: Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo - BMZ -, 1995.

Báez Ana y Valverde Fernando. Claves para el Éxito de Proyectos Ecoturísticos 

con Participación Comunitaria.	 El caso costarricense del SKY WALK –SKY 

TREK. En Ambientales, No.17. San José de Costa Rica: Escuela de Ciencias 

Ambientales, Universidad Nacional, diciembre de 1999.

Báez, Ana; Acuña, Alejandrina. 1998. Guía para las mejores prácticas de 

ecoturismo en las áreas protegidas de Centroamérica. Preparado por Turismo 

& Conservación Consultores para PROARCAS/CAPAS, USAID – CCAD. San 

José, Costa Rica.

Brandon Katrina. Ecoturismo y conservación: una reseña de temas claves. En 

Environment Department Papers. Paper No.033. Environmentally Sustainable 
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Development and The World Bank, 1996.

Boullón, Roberto. 1990. Planificación del espacio turístico. Edit. Trillas, México. 

Segunda edición.

Cárdenas Tabares, Fabio. 1991ª. Producto turístico. Aplicación de la estadística 

y del muestreo para su diseño. Edit. Trillas, México; primera reimpresión.

Cárdenas Tabares, Fabio. 1991b. Proyectos turísticos. Localización e inversión. 

México, Edit. Trillas, primera edición.

Caro, Germán y Bula, Andrés. Corporación Nacional de Turismo de Colombia 

1968-1998: 30 Años de historia del turismo Colombiano. Bogotá: Corporación 

Nacional de Turismo de Colombia, 1998.

Concejo Mundial de la tierra. Carta de la tierra. Universidad para la Paz, ONU, 

1998

Carrizosa Umaña, Julio. La viabilidad del desarrollo sustentable en Colombia. 

Una contrapropuesta. En: Medio Ambiente y Desarrollo. Bogotá, Colombia: 

Tercer Mundo Editores, 1994. 

Ceballos – Lascuráin, Héctor. 1998. Ecoturismo, naturaleza y desarrollo 

sostenible, México. Edit. Diana.

Ceballos-Lascuráin, Héctor. (en prensa) Tourism, ecotourism, and protected 

areas. Suiza: UICN, Glan, 1996

Chávez de La Peña, Jorge. Ecoturismo TAP. Metodología para un turismo 

ambientalmente planificado. México D.F.: Editorial Trillas, 2005. 
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Crosby, Arturo. Planificación y turismo en áreas rurales. En: El desarrollo y 
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INVENTARIO INFRAESTRUCTURA APOYO  
LISTADO DE CHEQUEO Y VERIFICACIÓN  

 

UBICACIÓN :________________________ ATRACTIVO:_________________________ 

FECHA:__________________________ 

1.  Numero de habitantes de la sector o municipio : ______ 

2.  Numero de familias en el sec tor o municipio : ________ 

3.  Numero de personas por familia:  ________ aproximado  

4.  Existencia de vías de comunicación  

Si:________    No:__________ 

Pavimentada:____ ___________ Sin pavimento :_________________________ 

Estado de cons ervación de las vías : Bueno_ ____ Regular____  Malo___ _ 

Seguridad en las vías :   Bueno_____ Regular_____ Malo_____ 

Señalización en las vías :   Bueno_____ Regular_____ Malo_____ 

Tipo de carro que la puede recorrer:  Campero: ______ Automóvil:_____ 

 Todo tipo de carro:_____  

Distancia al casco urbano:_________________________ Km 

5.  Disponibilidad de agua potable  

Existe acueducto:  Si:_______ No:_______ 

Tipo:    Municipal __________ Administrativo :________ 

Agua Propia:   Si:______ No:______ 

Distribución de la toma de agua:   Propia_______% Acueducto:_______% 

Existe alguna época del año sin agua:  ________________________________ 

Existe planta de tratamiento en el acueducto:  Si:______ No:______ 

Capacidad mínima de la planta : __________________________________________ 

Capacidad máxima : ________________________________________________________ 

Litros de agua por habitante : __________________________________________ 

Calidad del agua : ________________________________________________________ 

6.  Disponibilidad de energía eléctrica  

Si:_________ No:___________ 

Empresa prestadora del servicio:___________________________________________ 

Cobertura de energía eléctrica:____________%  

Consumo promedio por habitante :_________________________________________ 

Capacidad :    _______________________________________ 

Calidad :     _______________________________________ 

7.  Disponibilidad de Comunicaciones  

Existen teléfonos públicos en la vereda:  Si:_______ No:_______  
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INVENTARIO PLANTA TURISTICA

Nombre del establecimiento:

Administrador/contacto/gerente:

Dirección:

Teléfono: Fax: E-mail: Web:
TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Hotel Finca Hotel Estadero

Apartotel Famihotel Parador

Apartamento Refugio Parque recreativo
Hostal Posada Centro deportivo
Motel Restaurante Discoteca

Camping Cafetería Bar-Taberna

Cabaña Comedor típico Cine-Teatro
Finca arriendo Kiosco

Otro (especifique):

CAPACIDAD DEL ESTABLECIMIENTO

No. de habitaciones: Sencillas: Dobles: Múltiples:
No. total de camas: Dobles: Sencilla:

Número de mesas: Numero de sillas:

Número de personas 
que pueden atender 

Diariamente Fin de semana Semana

A QUÉ TIPO DE USUARIO VA DIRIGIDO EL SERVICIO ?

Niños: Jóvenes: Adultos:

Tercera edad: Familias:

MEDIANTE QUÉ MECANISMO SE DETECTAN LAS SATISFACCIONES DEL CLIENTE ?

Encuestas: Charla informal:

Buzón de sugerencia: Posventa:

OBSERVACIONES:

ENCUESTADOR: FECHA:
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

1.     Nombre del atractivo: 

2. Recurso: 

3. Tipo:           Subtipo:             Valoración: Calidad:  Significado: local: 

4. Puntaje: 

5. Jerarquía:

6. Ubicación:  Vereda: 

7. Coordenadas: X=  , Y=

8. Elevaciones:      m.s.n.m.

9. Distancia desde la cabecera:

10. Acceso:

11. Horario de transporte:

12. Sitio central:

13. Ruta principal:

14. Descripción del atractivo:

15. Principales actividades turísticas  Actuales:

 Tipo de uso turístico  Estacional: ____  permanente: ___   algunos días:____

 Demanda turística:  Local: ____  Regional: ___  Nacional: ___ Internacional:____

 Potencial

 Tipo de uso turístico: . Estacional: ____  permanente:__   algunos días:____

16. Planta turística y equipamiento para su uso:

17. Servicios básicos disponibles: 

18. Limitaciones para el uso turístico: 

OBSERVACIONES:

FUENTE DE INFORMACIÓN:   RESPONSABLE:   FECHA:
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INVENTA RIO  FINCAS  Y FINCAHOTELES  
 

Nombre de la finca /fincahotel : 

Administrador/contacto/gerente:  

Dirección:  

Teléfono:  Fax:  E -mail:  Web: 

Forma de llegar:     

Equipamiento:  

   

   

   

   

   

   

   

   

    
CAPACIDAD DEL ESTABLECIMIENTO  

No. de hab itaciones : Sencillas : Dobles:  Múltiples:  

No. total de camas : Dobles:  Sencilla:  

Capacidad:   

A QU É  TIPO DE USUARIO VA DIRIGIDO EL  SERVICIO  ?  

Niños:  Jóvenes:  Adultos : 

Tercera edad:  Familias:   

MEDIANTE QU É  MECANISMO SE DETE C TA N LAS SATISFACCIONES DEL CLI ENTE  ?  

Encuestas:  Charla informal:  

Buzón de sugerencia:  Posventa:  

OBSERVACIONES:  
 

E NCUESTADOR : FECHA:  

 

 

 



198

	

INVENTARIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:

LÍDER /REPRESENTANTE LEGAL:

TIPO DE ORGANIZACIÓN

Dirección:

Teléfono: Fax: E-mail: Web:

NIT:

MISIÓN:

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

CONFORMACIÓN:

OBSERVACIONES:

ENCUESTADOR: FECHA:
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