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• FECHA DE LA SESIÓN:   25 de abril de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:11 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 042 
 

• TEMA:   Potencial aviturístico de Envigado. 
 

• NÚMERO DE ACTA:    048 de 2022  
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con el doctor Carlos Iván Restrepo Jaramillo asesor comercial 
y de mercadeo de la sociedad antioqueña de ornitología a fin de hacer la 
siguiente presentación, potencial aviturístico de Envigado, teniendo en 
cuenta una invitación que le hizo con antelación el concejo municipal y el 
acuerdo de voluntades entre la presidente del concejo y el doctor Carlos Iván 
Restrepo Jaramillo. 
 

2. Lectura de comunicaciones 

3. Observaciones y proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés 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: 
 

Layoner Carmona Secretaría Medio Ambiente 

Nicolás Arenas Secretaría Medio Ambiente 

Gabriel Jaime Londoño Secretaría de Desarrollo Económico 

Carlos Gómez Secretaría Medio Ambiente 

Maria Teresa Naranjo Secretaría de Cultura 

Juan David Cárdenas Contraloría 

Diana Álzate Secretaría de Desarrollo Económico 
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La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

de la tangara multicolor: es una de las aves endémicas de Colombia, habita 

bosques húmedos y nublados de la cordillera central y occidental, es uno de los 

pájaros multicolores mas lindos y se alimenta de frutos de árboles, arbustos y 

algunos insectos entre larvas y orugas.  

 
1- Conversatorio con el doctor Carlos Iván Restrepo Jaramillo asesor comercial y  
 de mercadeo de la sociedad antioqueña de ornitología a fin de hacer la siguiente 
 presentación, potencial aviturístico de Envigado, teniendo en cuenta una 
 invitación que le hizo con antelación el concejo municipal y el acuerdo de 
 voluntades entre la presidente del concejo y el doctor Carlos Iván Restrepo 
 Jaramillo. 

 
El doctor Carlos Iván Restrepo inicia su presentación: explica sobre el potencial 
aviturístico en Envigado. 
 
Las aves son reguladoras, se puede medir en qué estado está la salud del 
municipio. 
 
La sociedad antioqueña de ornitología lleva 37 años, es una entidad sin ánimo 
de lucro, fundada el 24 de noviembre de 1984, es la sociedad de ornitología más 
antigua de Colombia. 
 
Se basa en 3 pilares: 
 
-Educación y formación 
-Comunicación y divulgación 
-Investigación y observación  
 
3 objetivos fundamentales: 
 
-Educar 
-Enamorar 
-Invitar a actuar  

 
Identificar los líderes en entidades públicas y privadas que crean, apoyen y 
congreguen esfuerzos para generar valor al aviturista sin afectar nuestra 
biodiversidad. 
 
Colombia es número 1 en especies de colibríes en el mundo, se estiman 355 
especies en América a septiembre de 2018, 48% están en Colombia. 
 
509 especies en el valle de Aburrá, más que 180 países. 
48% - 1062 de las aves en Antioquia 
26% - 1941 de las aves en Colombia  
 
En Colombia hay interés de al menos 14.987 avituristas internacionales de 
venir a pajarear a Colombia un par de días, 1 vez al año. 
 
14.987 avisturistas son muchos o pocos? 
2019 fue récord de turistas en Colombia con 4.515.932 no residentes. 
 
¿A cuántos de ellos podríamos invitar a pajarear en Antioquia? 
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2019 reportó 383.874 visitantes extranjeros en Antioquia 
 

15.000 (3.9%) turistas: col $27.000.000 
30.000 (7.8%) turistas: col $54.000.000 
60.000 (15.6%) turistas: col $108.000.000 
2.100.000 turistas: col $3.780.000.000.000 
 
Pre- proyecto aviturístico Envigado: 
 
Rutas de interés para el avistamiento de aves: camino real la Ayurá, el Vallano 

(3.5km) 
 
Ruta la Ayurá, la miel (3.0km) 

 
Antecedentes: potencial aviturístico de Envigado 
 
➢ -Antecedente 1: el número de eco turistas está creciendo anualmente en 
un 20% 
➢ -Antecedente 2: la observación de aves (pajareo) se constituye en la actividad 
al aire libre de mayor crecimiento en América.  
➢ -Antecedente 3: estudio realizado por (csf) en colaboración con national 
audobon society, analiza las preferencias de observadores de aves 
norteamericanos respecto a la oferta turística colombiana. 
➢ -Antecedente 4: este estudio busca dar cuenta del potencial en materia de 
turismo de avistamiento de aves o, simplemente aviturismo.  
➢ -Antecedente 5: relacionado con el potencial aviturístico  
➢ -Antecedente 6: Diferentes versiones de este documento fueron presentadas 
formalmente en 2021 y 2022 a: secretaria de turismo de Antioquia, Secretaria 
medio ambiente Envigado y sabaneta, secretaria Desarrollo económico 
sabaneta y municipios del occidente Antioqueño. 
➢ -Antecedente 7: debido al crecimiento interés en las aves durante los últimos 
años, la SAO ha producido y apoyado el desarrollo y comercialización de 
múltiples libros y material de consulta educativo o lúdico relacionado con aves.  
 

Intervención concejales: 
 
Juan Pablo Montoya: 
 
La Secretaria de Desarrollo económico creó una marca donde dice que Envigado es 
natural, creativo y único y se viene diciendo que nuestra ciudad tiene un potencial 
turístico, pero no estamos avanzando a la velocidad que quisiéramos avanzar, entonces 
cuando uno escucha ese eslogan Envigado natural, creativo y único se hace una 
pregunta de que hace único a Envigado y es biodiversidad, yo pienso que Envigado tiene 
un potencial turístico y económico en aves, tenemos que ir moviendo la economía para 
que nuestros ciudadanos tengan más ingresos, tenemos que mirar cómo atraer más 
riqueza a través de los servicios que como ciudad le podemos ofrecer al mundo. 
 
Leo Álzate Suarez: 
 
Estaba observando las cifras y quedo asombrado, yo tengo una pregunta, cuanto le 
valdría al municipio de Envigado la adopción de este proyecto, el turismo sostenible debe 
estar acompañado de estos proyectos, finalmente hacerle una invitación que esos textos 
los hagan llegar a nosotros. 
 
David Alfonso Londoño: 
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Quiero dividir esta intervención en dos, la primera tiene que ver con propuestas 
adicionales a partir de lo que usted plantea y nos pone sobre la mesa y el segundo 
reconocer la importancia del conocimiento que nos deja el día de hoy, yo quiero que la 
comunidad sea más consciente del potencial ecoturístico que tenemos en Envigado y en el 
valle de Aburrá, acá tenemos centros turísticos muy cercanos, también tenemos una gran 
cantidad de suelo rural, una naturaleza resiliente.  
 
Las aves son esenciales para el ser humano en cuanto a la cultura, el arte, la ciencia, 
también las aves han permeado a lo largo de la historia la estética del ser humano, 
inspiradoras para artistas, colores. Nosotros con la riqueza que tenemos debemos estudiar 
más, tener más información para poder aprovecharla. 
 
Desarrollo económico tiene unos programas turísticos muy importantes, como son el 
apoyo de la zona del vallano, confuntur caminos ancestrales, todo el fortalecimiento del 
turismo. 
 
Lo que nos muestra hoy vemos que con el turismo ambiental deben ir de la mano, hacer 
un turismo a extranjeros y llevarlos a la catedral desde el parque, en los caminos 
ancestrales van hacer actividades deportivas, yo quiero reconocer unos datos importantes 
de su presentación, como es la riqueza de esas especies en cuanto a otros países. 
 
Finalmente, una pregunta doctor y es saber si tenemos una especie única acá en el 
territorio Envigado o en nuestro valle de aburrá que no exista en otra parte del mundo para 
que las conozcamos y pase a ser una insignia de nuestro ecoturismo.  
 
Interviene el doctor Nicolás Arenas: 
 
Es un trabajo que conocimos el año pasado y hemos revisado en compañía de Gabriel, 
sobre las posibilidades que tenemos de potenciar ese proyecto incluso con el cefit 
estamos mirando de hacer un curso para guías turísticos con énfasis en avistamiento de 
aves, para que se convierta en una oportunidad de empleo y para que el municipio 
desarrolle ese potencial turístico, con Desarrollo económico seguiremos avanzando en 
este programa, estar muy de la mano entre todos para conocer la riqueza, biodiversidad 
de nuestro ecosistema. 
 
Interviene el doctor Gabriel Jaime Londoño: 
 
Como lo explicaba mi compañero Nicolás, el año pasado nos estuvimos reuniendo, 
quedamos con varios compromisos, entre ellos eran socializar con la mesa de turismo del 
municipio de Envigado para que conocieran estas cifras tan importantes y se dieran del 
gran potencial que nosotros tenemos, el gran tesoro que tenemos oculto, estamos mirando 
algunos proyectos similares a los que mencionó Carlos, como preguntaba ahora David 
Londoño de cuáles eran las aves que podíamos identificar en nuestro territorio, acá se 
habla mucho del cacique candela. 
 
Ojalá este 14 de mayo podamos quedar en el primer puesto a nivel mundial de 
avistamiento de aves y seguir con ese reto tan grande, poder sacar con el cefit este tema 
de formación en turismo cercano con lo que queremos trabajar con avistamiento de aves.     
 
Concejal Bernardo Mora: 
 
Es un tema muy apasionante, me encanta el tema y uno tiene una limitación y es en la 
identificación en los nombres de las aves, en Envigado he visto 3 pájaros de color rojo, 
uno el cacique candela, el pechi rojo y otro que lo he visto por la paloma, me llama mucho 
la atención esos tipos de aves que tenemos en el municipio. Le iba hacer una pregunta, a 
raíz de la pandemia, cuando pudimos salir he visto un ave de color negro, esa es mi 
inquietud porque antes de la pandemia no se veía por aquí. 
 

 Concejal Juliana Álvarez: 
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He visto varios casos donde matan las guacharacas con balines, eso es un maltrato, hay 
algo que quiero preguntar que me causó curiosidad donde vi el tucaneta que se estaba 
comiendo una tórtola y pensé que también son carnívoros, no sabía que eran así, 
debemos sentirnos orgullosos que Envigado tengamos estos animales y que la secretaria 
de medio ambiente evité el maltrato hacia ellos y que los maten. 

 
Doctor Nicolás Arenas: 

 
Que la comunidad denuncie a la secretaria de medio ambiente o por cualquier medio o al 
correo de bienestar animal para evitar el maltrato animal, no hay justificación para que 
maten las guacharacas. 
 
Responde el doctor Carlos Iván Restrepo: 
 
Da respuestas a todas las inquietudes expuestas por los concejales, las tucanetas son 
omnívoras porque comen casi de todo, las aves se cuidad solas, debemos cuidar es 
nuestras acciones hacia ellas, el proyecto más que el dinero se pueden juntar un grupo de 
personas para armar un plan, la cifra es difícil de decir, pero si debemos iniciar, la razón de 
aparecer tantas aves es por la pandemia, hoy tenemos más aves que hace 50 años en el 
valle de Aburrá, quiero invitarlos a que esto no se quede en simple deseo, es un proceso 
que está tomando vuelo en Colombia y Envigado no se puede quedar atrás. 
 
 

1. Lectura de comunicaciones: 
 

No hay comunicaciones para ser leída. 
 
 

2. Observaciones y proposiciones: 
 

Concejal Gonzalo Mesa: 
 

  Recordar que hoy estamos invitados al seguimiento electoral en la Alcaldía de Envigado 
las 2:30 pm. 

 
 

 

 
    La sesión se levanta a las 10:57 A.M 
 

   
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


