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FECHA DE LA SESIÓN:      21 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:30 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Conversatorio con integrantes de la Corporación Ecoturística 

el Vallano asociados a la mesa de turismo del municipio de 
Envigado a fin de presentar los planes y programas que 
coadyuvaran a reactivar la economía de los envigadeños. 

 
   

   
NÚMERO DE ACTA:  087 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con integrantes de la Corporación Ecoturística el Vallano asociados a la 
mesa de turismo del municipio de Envigado a fin de presentar los planes y programas 
que coadyuvaran a reactivar la economía de los envigadeños  

2. Lectura de Comunicaciones 

3. Observaciones y Proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José L  Jose Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

  Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Gabriel Jaime Londoño Secretario de Desarrollo Económico 

Claudia Ortiz  Desarrollo Económico 

Samuel de Jesús Henao Representante corporación Ecoturística el 
Vallano 

Catalina Sierra Secretaría de Educación y Cultura 

Miguel Charry Representante corporación Ecoturística el 
Vallano 
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1. Conversatorio con integrantes de la Corporación Ecoturística el Vallano asociados 
 a la mesa de turismo del municipio de Envigado a fin de presentar los planes y 
 programas que coadyuvaran a reactivar la economía de los envigadeños. 

 
Link de transmisión: https://fb.watch/7iC3ZmKAY-/  

  
 Inicia el conversatorio el señor Miguel Charry 
 
 La corporación es una organización comunitaria sin que desde el 2016 ha 
 venido trabajando por el buen desarrollo del ecoturismo en la vereda el Vallano  del 
 municipio de Envigado. 
 
 La corporación es hija de los procesos de planeación y participación ciudadana.  Se 
 empezó a gestar en la zona haciendo uso de recursos de presupuesto participativo 
 con cuenta y potencial de la vereda. 
 
 Objeto: 
  
 Prestación de los servicios turísticos de aventura, religiosos y artísticos, 
 avistamiento de aves, ecoturismo, turismo gastronómico, histórico, de salud, 
 empresarial y académico además de alojamiento rural. 
 
 Promover el turismo de naturaleza y el rescate del patrimonio cultural y 
 arqueológico; coadyuvando a la preservación del entorno ecológico del municipio. 
 
 La corporación fue constituida el 27 de agosto de 2016 por 8 personas naturales de 
 la vereda el Vallano y 2 personas jurídicas con actividad en esta.  Hoy cuenta con 
 15 miembros en una combinación de experiencia y juventud. 
 
 La corporación labora bajo 3 ejes fundamentales: 
 
 Protección y cuidado de los recursos naturales. 
 
 Desarrollo económico artístico y cultural de los habitantes de la vereda. 
 
 Respeto por el otro y en particular por la vida de todos los seres que nos 
 acompañan en el paso por este mundo. 
 
 Productos y servicios: 
 
 Visita a fincas agroecológicas, torrentismo, recorridos ecológicos y senderismo. 
 
 Visión 
 
 Comunidad de la zona 11 apropiada del territorio, desarrollando proyectos 
 sostenibles sin deteriorar el ecosistema, generando empleo digno y garantizando el 
 disfrute de estas riquezas a las generaciones venideras. 
 
 Principales actividades realizadas: 
 
 Formulación y ejecución de proyectos a través del presupuesto participativo años 
 2016, 20187, 2018 y 2019. 
 
 En el 2020 se realizó un uso intensivo de las herramientas de virtualidad para dar a 
 conocer el trabajo de la corporación. Presentación a convocatorias nacionales e 
 internacionales.   Ganadores de la convocatoria de Min cultura “Comparte lo que 
 somos” con el proyecto “Al sur del Valle de Aburra Caminos Exquisitos”. 
 

https://fb.watch/7iC3ZmKAY-/
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 Principales actividades realizadas: 
 
 Hoy tenemos avalado por Co-Crea a ser financiado el 2021.  Proyecto para el 
 fortalecimiento de la industria de economías creativas en la vereda el Vallano, 
 municipio de Envigado a través de la implementación de una plataforma digital y 
 una estrategia de apropiación social de la biodiversidad del territorio”. 
 
 En proceso de evaluación en la gobernación de Antioquia en la convocatoria:   
 Convocatorias, Iniciativas Estímulos, Unidos por la Participación y Sostenibilidad 
 2021. 
 
 El proyecto Mapas parlantes en el Vallano.  Cartografía de las unidades 
 productivas en el suroccidente de Envigado. 
 
 Algunas debilidades: 
 
 Informalidad en la actividad turística que golpean las organizaciones formalizadas. 
 
 Carencia de un manual de manejo de las actividades turísticas que registre los 
 visitantes, que ordene y permita controlar las malas prácticas alrededor de la 
 actividad turística.  Entre ellas no sobrepasar la capacidad de carga de los 
 atractivos. 
 
 Accidentes en la zona. 
 
 Fortalezas                                                                                                                                                                                                                           
 
 Trabajo incansable de la corporación por lograr metas 
 
 Coordinación con la administración para el adecuado desarrollo del territorio 
 
 Guías locales en permanente formación. 
 
 Redes sociales y posicionamiento de la marca. 
  
 Señor Juan Rafael Gómez, director de red de turismo de Antioquia: 
 
 La red de turismo maneja 5 municipios del Aburrá sur. 
 
 Gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico se trabaja en la campaña 
 “Antioqueño compra Antioqueño”, además de otras ferias virtuales. 
 
 Requieren apoyo del municipio en el proyecto comunicación comunitaria. 
 
 Intervención concejales 
 
 Concejal David Londoño 
 
 Es una corporación con líderes del sector, preocupados por la biodiversidad y por 
 promover el turismo protegiendo los ecosistemas.   Es una labor de resaltar por su 
 labor, metas y proyectos.  Es necesario el compromiso del Concejo para contribuir 
 con la reactivación del turismo.  Cuando las iniciativas de la comunidad cuentan 
 con el apoyo de la administración surgen oportunidades para todos. 
 
 Concejal Lubin Maldonado 
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 Grupo de personas emprendedoras que con dificultades han salido adelante.  
 Promueven un lugar hermoso que deben conocer los habitantes de Envigado.  Es 
 necesario ofreces apoyo para ejercer control e impulsar a continuar con este gran 
 proyecto. 
  
 Concejal Pablo Andrés Restrepo 
 
 Felicita a la corporación ecoturística el Vallano, es necesario hacer más inversión, 
 hay muchos proyectos turísticos por desarrollar. Hay que flexibilizar el POT paa 
 este sector. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate 
 
 Felicita a los miembros de la corporación, reconoce la participación activa de los 
 jóvenes.  Concepto visible de la nueva ruralidad.  Se vuelve un eje que apalanca la 
 economía municipal y nacional, los jóvenes los jóvenes deben acompañar la 
 política pública en la ruralidad. 
 
 ¿Cuántas personas visitan el sector con acompañamiento de la corporación? 
 
 Se debe trabajar más articuladamente en el tema de la seguridad para el 
 ecoturismo. 
 
 Concejal Lucas Gaviria 
 
 Importante poder visualizar de cerca la labor de la corporación.  Actividades que 
 impactan de manera positiva al municipio, mostrando lo que hay y como se debe 
 cuidad. 
 
 Se deben tener guardabosques en el plan de desarrollo.  Es necesario mira cómo 
 se fortalecen estrategias para la ejecución de proyectos con apoyo presupuestal. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya 
 
 Objeto social amplio y específico se puede realizar alianza con desarrollo 
 económico y cultura.  Cuál es la formación académica de los integrantes de la 
 corporación, cuáles son los ingresos y utilidades.  ¿De qué manera se puede 
 potenciar la agricultura en el sector? 
 
 Concejal Jhony Vélez 
 
 POT ya se debe iniciar la proyección del nuevo plan de Ordenamiento Territorial 
 que favorezca al sector turístico.  Necesario buscar recursos para potencializar el 
 Proyecto. 
  
 Se puede articular con otros proyectos turísticos como la morena, Casa Blanca, 
 Casa de la Cultura. 
 
 Todas las condiciones están dadas para contar con recursos internacionales. 
 
 Señor Miguel Charry 
 
 Los guardabosques deben prestar servicios todo el año, debe ser un proyecto 
 misional de la administración. 
 
 En la corporación hay diferentes perfiles y se hacen alianzas con otros perfiles se 
 cuenta con experiencias que se ponen al servicio de la corporación. 
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 Los recursos de las corporaciones sin ánimo de lucro son invertidos en la propia 
 corporación. 
 Doctor Gabriel Jaime Londoño 
 
 Se debe reglamentar el descanso de las áreas turísticas por capacidad de carga. 
 Se trabaja con Seguridad y convivencia para regular el tema. 
 
 El tema de caminos ancestrales se ha frenado por muchas circunstancias; el 
 contrato está vigente y de no iniciar se aplicarán recursos legales. 
 
 Continuamente se hacen reuniones con empresarios buscando apoyo para 
 incentivar el turismo. 
 
 Hace una invitación general para realizar recorrido y conocer belleza y diversidad 
 del sector. 
 
 Es necesario contar con los servicios de los guías para hacer los recorridos y evitar 
 posibles accidentes. 
 
 Doctor Gonzalo Mesa 
 
 Todos los concejales están alineados con la corporación y están interesados en 
 sacar adelante el proyecto para beneficio del municipio. 
 
      2- Comunicaciones: 
 
 El doctor David Londoño lee resolución de reconocimiento a la Corporación 
 Ecoturística el Vallano y a la vez se hace entrega por parte del concejo de mención 
 de honor a cada uno de sus miembros. 
 
 
     3- Observaciones y proposiciones 
 
 Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Solicita hacer reconocimiento a FEMUE en sus 35 años y a la vez invitar al fondo 
 de empleados a sesión. 
 

 La Sesión se levanta a las 11:20 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
  

 


