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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 612

FECHA: Medellín,  23 de Marzo de 2011

HORA: De las 8:45 a. m.  a las 12:15 p. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Verónica de Vivero Acevedo, Secretaria General (E)

 Ramón Emilio Acevedo Cardona
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo.

AUSENTES: Carlos Andrés Roldán Corrales (Sin justificación)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
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2. Aprobación del Orden del Día

3. Actas 591 A 611 se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

La Plenaria del Concejo aprobó proposición presentada por  las bancadas del 
partido de la U, conformada por los concejales Óscar Hoyos Giraldo, Ramón 
Acevedo  Cardona,  Federico  Gutiérrez  Zuluaga,  José  Nicolas  Duque  Ossa, 
Santiago Martínez Mendoza y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez. 

Partido  Conservador,  conformada  por  los  concejales  John  Jaime  Moncada 
Ospina, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, Carlos Andrés 
Roldán  Corrales,  María  Regina  Zuluaga  Henao  y  María  Mercedes  Mateos 
Larraona;  Movimiento  Alianza  Social  Independiente,  conformada  por  los 
concejales Santiago Londoño Uribe, Luis Bernardo Vélez Montoya y Esteban 
Escobar Vélez, de acuerdo con el acta 543 de 2011, en el siguiente sentido:

“Solicitamos a la plenaria que se cite al secretario de Cultura Ciudadana y a la 
subsecretaria  de  Turismo,  para  que  respondan  ante  la  plenaria  de  la 
Corporación el siguiente cuestionario.

Invítese a las siguientes entidades y personal de Anato, Cotelco, Viceministro 
de  Turismo,  Fomento  Turístico  del  Departamento  de  Antioquia,  Buró  de 
Convenciones, Agencia de Cooperación Internacional y al director de Cluster de 
Ciudad.

1. ¿Qué acciones está  ejecutando la  Secretaría  de  Cultura  Ciudadana,  
Subsecretaría de Turismo, en los temas de información, capacitación,  
planeación, regulación y producto de ciudad? En el tema turístico.

2. ¿Cuáles  son  los  roles  de  cada  institución  que  tiene  que  ver  con  el  
desarrollo turístico de ciudad, como Secretaría de Cultura Ciudadana,  
Subsecretaría de Turismo, el  Centro de Convenciones,  Plaza Mayor,  
Agencia de Cooperación Internacional  y  Área Metropolitana, Buró de  
Convenciones.

3. ¿Cómo va la ejecución del plan de mercadeo de ciudad?
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4. ¿Cuáles son los planes turísticos para los corregimientos?

5. ¿Cómo está funcionando el clúster de turismo, quiénes lo componen y 
cuáles son las funciones?

6. ¿Cómo va el  cluster de salud y cómo se relaciona con el  cluster de  
turismo?

7. ¿Cómo se  está promocionando el turismo de negocios?

8. ¿Cuántos eventos internacionales y nacionales están programados para 
la ciudad en el Centro de Convenciones para el próximo año?

9. ¿Cuál es la capacidad hotelera de la ciudad y qué proyectos hay a corto, 
mediano y largo plazo?

10. ¿Quién  monitorea  si  los  servicios  de  los  hoteles,  van  acorde  a  la  
demanda de la ciudad y cómo es el control de la prestación del servicio?

11. ¿Qué acciones se están tomando para incluir en la ciudad nuevas rutas 
aéreas, con el fin de posicionarlo nacional e internacionalmente?

12. ¿Cuál es la formación de los guías turísticos de la ciudad de Medellín?

13. ¿Cómo es la formación de bilingüismo en restaurantes, hoteles, turistas y 
en general de las personas que atienden el turismo extranjero?

14. ¿Cómo  ha  influenciado  la  devaluación  del  dólar  en  el  turismo  
internacional y nacional?

15. ¿Cómo va el tema de marca de ciudad?

16. ¿Qué campaña se está llevando a cabo para promocionar la ciudad, a 
nivel departamental, nacional e internacional?

17. ¿Qué convenios de hermandad se realizan con ciudades nacionales e  
internacionales?
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18. ¿Qué  convenios  turísticos  conjuntos  se  llevan  a  cabo  con  el  
departamento?

19. ¿Cuántos turistas nacionales y extranjeros visitaron nuestra ciudad en los 
últimos 5 años y cuántos nacionales?

20. ¿Cómo fue la afluencia turística en las pasada Feria de las Flores?

21. ¿Cuáles son los sitios turísticos más visitados de la ciudad?

22. ¿Cuál es la proyección turística del Parque Arví?

23. ¿Qué  medidas  se  están  tomando  para  que  el  turismo  no  afecte  el  
entorno ecológico y ambiental del Parque Arví?

24. ¿Qué impacto ha presentado el Acuerdo sobre el Festival de la Silleta en 
el  corregimiento  de  Santa  Elena  y  si  se  ha  presentado  difusión  en  
agencias  de  viajes,  operadores  turísticos,  hoteles,  para  posicionarlo  
como referente turístico de la ciudad?

25. ¿Se  piensa  crear  una  institución  de  turismo  independiente  de  la  
secretaría de Cultura Ciudadana, o incluirla en un instituto de desarrollo 
económico? 

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.
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2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La  Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden  del  Día,  comenzando  en 
primer lugar  con el punto de Lectura de Comunicaciones y Proposiciones. No 
se presentan intervenciones. Es aprobado.

3. ACTAS 591 A 611 

Se aplaza su discusión.

4. LECTURA DE COMUNICACIONES

4.1.

Suscrita  por  la  doctora  Adriana  González  Zapata,  gerente  general  Buró  de 
Convenciones, para excusarse por no asistir a la sesión.  (Anexo: 1 folio).

4.2.

Suscrita  por  los doctores Roberto Hoyos Ruiz y  Carlos Mario Echeverri,  del 
Comité Intergremial de Antioquia.  (Anexo: 1 folio).

Interviene el señor concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Frente a la comunicación del Comité Intergremial, señor presidente, es bueno 
que usted analice que el viernes estamos siendo convocados por la comisión de 
Presupuesto a las 7:30, y ya seríamos siete concejales que no estaríamos en 
esa invitación y me parece importante y me gustaría acudir a ella.

Para que analice, señor presidente, con la mesa directiva si otro día y de pronto 
no se agenden otras cosas de común acuerdo, para que la mayor cantidad de 
concejales podamos acudir a esta importante invitación”.

La Presidencia:
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“Como mesa directiva hicimos una visita  protocolaria con el  fin de hacer un 
avance en algunos temas que ellos han venido trabajando y que igualmente son 
de nuestro interés.

Y el interés por parte de ellos es que asista la mayoría de concejales en la  
medida que lo puedan hacer. De todas formas hablaríamos con la presidenta de 
la comisión de Presupuesto, a ver si se puede aplazar la reunión del viernes y 
seguir adelante con el  Intergremial,  porque eso amerita una logística previa,  
llamaron a confirmar el día de ayer y me parecería muy desafortunado por parte 
nuestra tener que llamar y cancelar.

Les solicitaría hacer todo lo posible que pudiéramos asistir a esa reunión con el 
comité”.

Interviene el señor concejal Álvaro Múnera Builes:

“Como se acerca la hora de inicio de transmisión por televisión, iban a hablar  
sobre  un  comunicado  que  está  por  llegar  al  Concejo,  pero  lo  dejaré  para 
mañana porque sí me tomaría unos diez minutos”.

Interviene el señor concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Ayer en las horas de la tarde falleció el presidente de la acción comunal del 
barrio El Pacífico, Carlos Jiménez. Él era un hombre que participaba mucho de 
los procesos del Concejo y venía liderando el proyecto de agua potable de esta 
comuna.

Para solicitar un minuto de silencio por este amigo que también hacía parte de 
esta familia y que Dios lo tenga en eterno descanso”.

- Minuto de silencio.

5. PROPOSICIONES
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La secretaría informa que no hay proposiciones radicadas sobre la mesa.

6. CITACIÓN

Interviene el  señor  concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera,  para solicitar  se 
omita la lectura del cuestionario.

Se somete a discusión. No se presentan intervenciones. Es aprobada.

La Presidencia:

“Un saludo muy especial  para todas las personas que hacen el seguimiento 
desde nuestro canal local de Telemedellín, a la sesión del día de hoy; citación 
que tiene por objeto el tema correspondiente al turismo, sus implicaciones, su 
desarrollo, sus avances y siempre en procura de la internacionalización de la 
ciudad de Medellín.

Tres bancadas en el día de hoy son citantes, bancada de la U, en cabeza del 
doctor Óscar Hoyos Giraldo; el partido Conservador, en cabeza del doctor John 
Jaime Moncada Ospina; el partido Alianza Social Independiente en cabeza del 
doctor Santiago Londoño Uribe.

Damos  la  bienvenida  al  secretario  de  Cultura,  doctor  Luis  Miguel  Úsuga 
Samudio; a la subsecretaria de Cultura, Madeleine Torres; a la directora de la 
Agencia de Cooperación Internacional, Mónica Pérez; a la subdirectora, Maribel 
Díaz;  a  la  doctora  Tatiana  Guerra  Bedoya,  Directora  Ejecutiva  de  Anato  y 
demás funcionarios que nos acompañan hoy”.

Interviene el señor concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Esta es una sesión muy importante, la habíamos realizado en el 2008, y ahora 
para y  ver qué avances hay a este año en temas como la implementación del 
cluster  de turismo, el  impacto que ha tenido dentro de la ciudad; el  mismo 
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cluster  de  salud  que tiene una relación  muy directa,  porque están llegando 
muchos pacientes del exterior.

Temas como la marca de ciudad, que nos debe identificar en el nivel nacional y  
mundial, para posicionarnos como un destino turístico y que genere como debe 
de ser, recursos para la ciudad de Medellín y se convierta en un foco generador  
de empleo con esas altas tasas de desempleo.

Hablar sobre los potenciales  turísticos que tenemos como el de tercera edad, 
de aventura, ecoturismo, agroturismo.  Hablar también de cómo debe ser la 
relación del turismo en Medellín con el departamento y con la nación.

Creo que no podemos trabajar independientes y si queremos vender la ciudad, 
debe  ser  como  Medellín  ciudad  región,  amalgamarla  con  regiones  del 
departamento como la del oriente, occidente y suroeste.

Considero  que dentro  del  desarrollo  del  debate,  se  puede entrar  a  analizar 
todos  estos  temas  y  que  los  compañeros  concejales  realicen  los  aportes 
pertinentes  en  un  asunto  tan  importante  de  la  ciudad,  porque  se  está 
posicionando como Medellín ciudad de servicios, y precisamente es el turismo, 
uno de los renglones de primer orden para que sea un foco más de producción 
y desarrollo económico para la ciudad.

Que intervenga el secretario de Cultura, la subsecretaria de Turismo y si alguien 
del departamento también vino, intervengan durante la presente sesión”.

Interviene el señor concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Desde el año pasado el doctor Óscar, venía liderando esta citación, que hace 
referencia a todos los frentes del turismo. Pensamos que es de buen recibo que 
hoy se analice toda esa política del turismo, de acercarnos más a Colombia y al  
mundo.

En el pasado, el Concejo hizo reflexiones importantes como: Cuál turismo, cuál 
oficina de turismo de Medellín,   si solamente la oficina era sinónimo de Feria de 
las Flores y pare de contar.
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Pienso  que  cuando  se  hacen  diferentes   frentes  administrativos,  ejemplo, 
secretaría de Cultura Ciudadana  y dentro de ella la subsecretaría de Turismo, y 
a la par también van creciendo elementos administrativos como  el Buró, y va 
desarrollándose el cluster de turismo, son herramientas que la  municipalidad 
debe maximizar.

Que  ya  no  es  simplemente  una  oficina,  sino  que  hay  otros  elementos 
administrativos adicionales, que tienen que maximizar ese turismo en la ciudad. 
Y pienso que eso es lo que el doctor Óscar va a presentar hoy en esta citación.

Y también hacer algunas reflexiones porque el próximo gobierno y el Concejo 
deben  pensar   en  esos  POT,  sectores   turísticos  de  la  ciudad,  consolidar 
algunos  sectores,  pero  no  significa  solamente  de  rumba  sino  desarrollo 
comercial e industrial como lo hacen en otras partes del mundo, que desde que 
uno llega lo meten a visitar ciertas zonas donde se comercializa y se producen 
bienes propios y típicos de esa región.

Pienso que el doctor Óscar, ha traído para bien este debate y esperemos que 
se mejoren algunas reflexiones que se van a considerar frente al tema y cómo 
se viene consolidando nuestra ciudad frente a esas acciones administrativas y 
políticas públicas, que se deben desarrollar  en esta actividad del turismo”.

Interviene el señor concejal Santiago Londoño Uribe:

“Hoy creo que estamos tocando un tema  muy importante, que hace algunos 
años era  difícil  de  tocar  en  un recinto  como este,  porque la  ciudad estaba 
volcada a unas prioridades,  a unos problemas estructurales que hacían que 
este tema fuera, no secundario sino terciario y muy abajo en la agenda de una 
Administración o de una institucionalidad, sea pública o privada.

Y creo que es muy importante hoy en día, decir varias cosas: primero, que el  
número de visitantes a Medellín está constantemente subiendo, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Que Medellín, es la tercera ciudad en Colombia que más visitantes recibe y es 
quizás la que más rápido está creciendo, porque las otras dos son Bogotá y 
Cartagena, que históricamente han tenido el liderazgo.
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Eso habla que esta es una ciudad, que a pesar de problemas muy serios que 
aquí  en  este  recinto  cada  semana  se  tocan,  es  una  ciudad  que  se  ha 
transformado, estamos demostrando que puede tener una oferta institucional, 
de  gobernanza,  es  decir,  público,  privado,  gremial,  para  que  los  visitantes 
puedan venir  a disfrutar de una ciudad cada vez más abierta,  con cultura y 
oferta  grande en servicios de todo tipo.

Pienso que es muy importante ambientar la discusión en este sentido, este es 
un Concejo que abre las puertas para diferentes discusiones de ciudad y el 
tema del turismo, la política pública que hay detrás, tiene que seguir siendo 
importante de aquí en adelante.

Los televidentes tienen que saber que las ciudades toman decisiones de orden 
político y administrativo, para convertirse en competitivas en turismo.

No es gratis que las ciudades que han liderado los índices en temas de turismo 
y competitividad, lo hayan hecho durante muchos años; generalmente detrás de 
eso hay una decisión de orden político y una voluntad que la ciudad tenga 
oferta,  infraestructura, que sea capaz de abrirse,  de recibir  y sobre todo de 
ofrecer a visitantes una gran oferta.

Y eso es lo que vamos a ver aquí, qué estamos haciendo para que haya una 
oferta real y cómo logramos que esta ciudad siga creciendo como un destino 
turístico  como  el  que  queremos,  una  ciudad,  plural,  tolerante,  abierta,  con 
infraestructura, que sea capaz de competir a nivel internacional y cambiar ese 
imaginario popular que hemos logrado cambiar.

Hoy vamos a hablar de muchos temas, simplemente dejo sobre la mesa varios 
para discusión, el tema de marketing, marca de ciudad, los cielos abiertos ,que 
miremos cómo se están articulando y coordinando las instituciones públicas y 
privadas que tienen que ver con este tema.

Creo que es una plenaria muy bien traída, de aquí van a salir conclusiones  muy 
importantes y la voluntad política es fundamental para que una ciudad como 
Medellín, siga creciendo en el orden de las ciudades más visitadas en Colombia 
y en América Latina y pueda llegar a tener una oferta constante de calidad que 
nos abra a este continente y al mundo”.
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Interviene el secretario de Cultura Ciudadana, Luis Miguel Úsuga Samudio:

“Muchas gracias por esta oportunidad de mostrar el trabajo que se ha hecho 
desde la alcaldía de Medellín. Pero también por permitirnos evidenciar la fuerza 
que tiene este sector en la ciudad, que no solamente está expresada en la 
voluntad  que  tiene  la  administración,  sino  que  indiscutiblemente  es  un 
desarrollo del interés que tiene el Concejo.

El  Concejo  que  ha  generado  espacios  como  el  acuerdo  que  nos  obliga  a 
implementar un plan de mercadeo de ciudad, pero también, para celebrar a los 
empresarios  del  sector  privado  y  a  las  entidades  culturales  que  estamos 
trabajando de la mano para presentar unos indicadores muy poderosos en el  
país.

Esta  construcción  conjunta  ha  permitido  que  en  el  cierre  del  año  pasado 
tuviéramos un incremento del 9% en el turismo; la expectativa era del 5% por el  
invierno se tenía una expectativa baja, pero la ciudad no solamente cumplió con 
esta expectativa, sino que creció cuatro puntos por encima de ella.

En el 2009 crecimos 11% y tuvimos también un crecimiento del 23% y entre 
2007 y 2010 se generaron  114.000 empleos por el  sector turismo, hay que 
entender que  hay una presión muy fuerte sobre la construcción, todos somos 
testigos que todos los días se están erigiendo hoteles nuevos en la ciudad, de 
cadenas, inversión extranjera, pero también una inversión local muy fuerte.

La semana pasada, se realizó el Encuentro nacional de secretarios de cultura 
en Bogotá, convocado por el ministerio de Cultura y en la exposición que hace 
sobre el  turismo cultural,  que es un tema muy poderoso de nuestra ciudad, 
muestran  a  Medellín  como  una  ciudad  modelo  y  uno  de  los  expertos 
internacionales más poderosos en el turismo cultural que es Jordi Tresserras, 
usa como referente la  ciudad de Medellín,  de cómo se puede utilizar  en la 
cultura como una herramienta poderosa de venta para una ciudad.

Presentaremos próximamente a la ciudad, y específicamente al Concejo el plan 
de desarrollo turístico,  que es otro gran logro, en el  que están involucradas 
todas las otras entidades de diferentes sectores, como la Cámara de Comercio, 
los hoteleros, operadores y agencias y con esto se propondrá por parte de la 
ciudad, además de la Administración, la implementación de una política pública 
para el turismo de la ciudad.
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En el trabajo de promoción de ciudad, también queremos destacar, en asocio 
con el Buró de Convenciones, a todas las ciudades que tienen vuelo directo a la 
ciudad, sean nacionales o extranjeras, tenemos presencia de promoción.  

Este trabajo  ha tenido unos resultados muy concretos como se los señalaba, 
con el crecimiento del 23% en visitantes extranjeros a la ciudad.

Tenemos  otro  trabajo  muy  poderoso  que  trasciende  del  territorio  de  la 
subsecretaría de Turismo, es un trabajo  que hacemos en articulación con la 
ACI, en la que además de la subsecretaría de Turismo, se involucran todos los 
esfuerzos de la ciudad.

Con esto hemos logrado eventos como el congreso Iberoamericano de Cultura, 
la  asamblea  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  la  asamblea  de  la 
Organización de los Estados Americanos, la Bienal Iberoamericana de Cultura y 
con esto, lo que hemos logrado es ponerle el nombre de Medellín en el mundo.

Poder mostrar nuestra ciudad al mundo nos da emoción, mejora la autoestima 
de  la  ciudad  para  las  personas  que  viven  en  Santo  Domingo,  en  las 
inmediaciones  del  parque  biblioteca  España,  ver  extranjeros  que  vienen  a 
admirar  la ciudad,  es algo que ha servido para curar  el  alma de la  ciudad. 
Nosotros que éramos una ciudad que no era visitada, a la que no venía nadie 
porque les daba medio, hoy somos el segundo destino de negocios del país. 

Vale decir, que solamente Bogotá está por encima, desplazamos a Cartagena 
que tiene una tradición  mucho más poderosa que la  ciudad de Medellín,  y 
somos el tercer destino vacacional.

Esta calificación, en una ciudad que no tiene costas, una arquitectura tradicional 
como Cartagena, es algo que nos llena de orgullo, porque ha sido un trabajo en 
el  que  apuestan todas  las  fuerzas  de  la  ciudad,  en  las  que  el  Concejo  de 
Medellín jugó, pero también los empresarios que invierten con mucha confianza 
en  un  sector  que  en  el  mundo  estuvo  afectado  dramáticamente  por  el 
comportamiento de la economía en los últimos años.

Interviene la subsecretaria de Turismo, Madeleine Torres:
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“Quiero comenzar esta intervención mencionando unas cifras muy importantes. 

El año pasado, como parte del trabajo de gestión de la subsecretaría, se realizó 
una  encuesta  para  conocer  el  nivel  de  satisfacción  que  tienen  los  turistas 
extranjeros a nuestra ciudad;  el  99% de los turistas que nos visitan se van 
satisfechos y adicionalmente somos uno de los destinos que más se repite.

Desarrollo turístico de Medellín

La subsecretaría lidera todo lo que tiene que ver con el desarrollo turístico de la 
ciudad,  iniciando  por  la  planificación,  direccionamiento  de  proyectos  o 
programas  que  encaminen  cada  una  de  sus  áreas,  el  de  estrategias  de 
promoción  y adicionalmente lo que tiene que ver con control y regulación.

La estrategia del desarrollo turístico de la ciudad está enmarcada en el plan de 
gobierno y se concentra en seguir unas líneas específicas que se plantean en 
él.

En  relación  con  la  primera  pregunta:  ¿Qué  acciones  está  ejecutando  la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, Subsecretaría de Turismo en los temas de 
información, capacitación, planeación, regulación y producto de ciudad?

En  relación  con  la  información:   la  ciudad  en  esta  Administración   le  ha 
apuntado a mantener unos puntos de información turística, los cuales están 
ubicados en lugares estratégicos de la ciudad,  como aeropuerto José María 
Córdoba, aeropuerto Olaya Herrera, Plaza Mayor, Pueblito Paisa.
 

Somos  la  ciudad  en  Colombia,  que  más  puntos  tiene  adscritos  a   la  Red 
Nacional  de Puntos  de Información liderados por  el  ministerio  de Comercio, 
Industria y Turismo.

Allí  damos  información  de  ciudad,  mapas,  guías  y  postales  gratuitas  a  los 
visitantes que se acercan.

Por estar adscritos a esta red nacional de PITS, debemos cumplir  con unos 
parámetros que es tener personal bilingüe y uniformado y unos horarios qué 
cumplir con base en los flujos de las personas que nos visitan.
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El punto ubicado en el cerro Nutibara es uno de los más renovados.

Como estadística general en el 2010, las visitas aumentaron en relación con el  
2009  de  un  5  A  8%,  atendiendo  12.405  consultas  de  turistas  visitantes, 
nacionales y extranjeros.

Otra estrategia o canal de comunicación que tiene la ciudad, hace parte de los 
puntos  de  información  móviles  o  “infomódulos”,  que  son  unas  pantallas 
interactivas donde se encuentra la guía virtual,  para poder brindar cualquier 
información  al  turista  que desee  profundizar  sobre  datos  específicos  de los 
prestadores de servicios turísticos de la ciudad.
 

Es la manera que posicionamos la página o el portal en www.medellin.travel  y 
adicionalmente  está  la  información  de  la  página  institucional  de  la  alcaldía 
www.medellin.gov.co  .  

Dentro  del  sistema de  información,  también tenemos unos kioscos  virtuales 
ubicados en Plaza Mayor, oficina de turismo, aeropuerto José María Córdova, 
aeropuerto Olaya Herrera, Jardín Botánico, Parque Explora, entre otros.

Dentro del  tema de información cabe mencionar  el  portal  oficial  de turismo, 
www.medellin.travel el cual ha sido recientemente renovado y actualizado en su 
arquitectura con base en el perfil de turistas que visitan nuestra ciudad.

Dentro de ese perfil se encuentra el turista de negocios, estudiantil, vacacional y 
hay un segmento especial para los prestadores de servicios turísticos, otro para 
todo el tema de medios y dentro de este gran cambio que tuvimos fue avanzar 
en  un  portal  que  era  www.culturayturismomedellin.com  al  portal 
www.medellin.travel  que se ajusta a los estándares internacionales de portales 
de turismo en el mundo.  

Dentro de los grandes avances y logros, fue aumentar el tráfico de esta página 
en un 38% a través de estrategias que se generan de los medios, de las redes 
sociales y de información actualizada de la ciudad.

Dentro de la estrategia de información, hicimos pauta publicitaria en diferentes 
medios, en este caso durante el  2010, en unas pantallas que generan unos 
videos puntuales 
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 Mostrando los atractivos de la ciudad; cada mes se van mencionando temas 
específicos de restaurantes, hotelería,  eventos especiales como feria de Las 
Flores o Navidad y otros eventos que sean de importancia para el público que 
nos visita en la ciudad.

También hace parte de los logros, se transmitió por 141 pantallas ubicadas en 
sitios  estratégicos  como  restaurantes,  hoteles  y  bares  en  Medellín,  Cali  y 
Bogotá. 
Alcanzando  642.216  emisiones  e  impactando  1.391.850  personas  al  mes  y 
durante todo el año. 

Pantallas de Telemedellín es otro medio de información turística de la ciudad, 
2 pantallas, Una ubicada en salidas de vuelos internacionales y otra ubicada en 
salida de vuelos nacionales del aeropuerto José María Córdova.

Se  diseñó  mensualmente  un  video  de  10  minutos  en  formato  HD  (Alta 
definición) para estas pantallas. 

Actualmente hay una estrategia de postales de Medellín, las cuales se entregan 
gratuitamente  a  través  de  dispensadores  de  postales  ubicados  en  sitios 
estratégicos de la ciudad como hoteles y restaurantes. 
Se cuenta en la actualidad, con 9 dispensadores como puntos de distribución 
alrededor de la ciudad.

2 vallas en la  sala de llegadas internacionales y nacionales del  José María 
Córdova y Olaya Herrera, para hacer una bienvenida o invitación a que vuelvan 
a nuestra ciudad.

Dentro  del  componente  de  capacitación,  desde  la  subsecretaría  se  lidera, 
articulado con el Área de Prospectiva, un convenio con el Colombo Americano 
para cubrir las necesidades en el manejo de un segundo idioma para el sector. 
Este programa ha beneficiado a la fecha, a aproximadamente a 260 personas, 
del  sector  turístico,  representantes  de los  subsectores  de alojamiento  como 
hostales y hoteles, taxistas, guías turísticos y restaurantes.

Este curso comenzó en una primera fase y termina en el mes de agosto con 
todo el cumplimiento de  8 niveles.

17



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 612

Dentro de los temas de planeación, nuestra aliada para esta tarea es la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, a través de la formulación del plan de 
desarrollo turístico de Medellín.

El  año  pasado  nos acompañaron  en  la  formulación  del  2000  –  2009  y 
nuevamente  estamos  articulándonos  con  el  sector  privado  y  público  en  las 
diferentes instituciones para poder generar una nueva ruta para la ciudad.

Dentro de eso estamos próximos a hacer la presentación del plan de desarrollo 
turístico Medellín 2011-2020. Ya hemos ido adelantando unas gestiones de lo 
que estaba contemplado para el 2010.

Dentro  del  tema  de  regulación,  que  hace  parte  también  la  tarea  de  la 
subsecretaría,  tenemos  un  gran  instrumento  que  es  la  mesa  de  control  y 
vigilancia,  es  un  espacio  que  lo  lidera  la  subsecretaría  de  Turismo  en 
acompañamiento con la secretaría de Gobierno y con el apoyo del ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo regional Antioquia, con el fin de articular a todos 
los  líderes  del  sector  turístico  dentro  de  hoteles,  restaurantes,  guías,  taxis, 
centros  comerciales,  todos  los  que  tengan  que  ver  con  la  intervención  del 
turista, que intervenga en la calidad del servicio del visitante para poder tratar 
temas varios.

La mesa tiene dos frentes específicos y uno tiene que ver con todo lo que es  
legalidad e informalidad del sector; y un segundo frente que tiene que ver con 
todas  las  estrategias  que  tienen  que  ver  con  la  prevención,  explotación  y 
comercialización sexual de niños(as) y adolescentes.

Este  es  un  programa  que  se  maneja  directamente  desde  el  ministerio  de 
Comercio, Industria y Turismo y   es apoyado por todas las oficinas de turismo 
del país.

Dentro  de  esas  piezas  se  generaron  unos  volantes,  unos  stickers  para 
colocarlos  en  lugares  estratégicos;  unas  postales  que  generalmente  se 
encuentran en lugares de consumo como restaurantes  y distintas pautas que 
se hacen en revistas o prensa, mostrando un poco que el país no es un destino 
sexual, obviamente la ciudad tampoco comparte esa idea.

En el tema de qué estamos realizando con el producto ciudad, ya como en el  
último  componente,  la  ciudad  realizó  durante  el  año  pasado  el  tour  de  la 
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transformación, que es un servicio gratuito que se ofreció el año pasado, 219 
recorridos a visitantes nacionales y extranjeros, de forma gratuita para poder 
generarles una recordación de ciudad.

Dentro de ese producto de ciudad lo que hicimos fue generar y articular todos 
los componentes que son visibles en este momento desde el punto de vista 
cultural, de la transformación tradicional o histórica, que ha recogido la ciudad 
durante su trayectoria turística.

Roles de cada institución que tiene que ver con el  desarrollo turístico de la 
ciudad:

- Subsecretaría de Turismo adscrita a la secretaría de Cultura Ciudadana, vista 
como un componente en que la cultura puede ser parte del turismo y articularse 
con todas las actividades culturales, tradicionales y nuevas innovaciones en el 
tema y puedan estar articuladas desde el punto de vista turístico.

En este momento lidera todos los proyectos de promoción turística, imagen de 
ciudad,  red  de  información  turística  para  la  ciudad  dentro  de  los  grandes 
componentes específicos.

- Centro de Convenciones: la ciudad desde hace diez años tiene su visión como 
ciudad de negocios, ferias y convenciones.

Con base en el cumplimiento del plan de desarrollo anterior, se creó el Centro 
de Convenciones Plaza Mayor, lo cual nos permite recibir y realizar grandes 
eventos  en la  ciudad y  todos hemos sido  testigos  de esa visita  masiva  de 
diferentes personalidades, como la Asamblea del BID, la Bienal de Arquitectura.

El  Centro de Convenciones, pasa a ser un componente de ciudad desde el  
punto  de  vista  de  infraestructura  para  poder  recibir  y  albergar  a  diferentes 
perfiles de negocios que quieran realizar sus eventos.

Desde el punto de vista de la Agencia de Cooperación Internacional, el apoyo 
que nos da desde todo lo que tiene que ver con una posible inversión para 
realizar en la ciudad y/o cooperación con diferentes países, para poder generar 
una  relación  estrecha  con  otro  país  que  esté  interesado  en  realizar  una 
transferencia de conocimiento o aporte a la ciudad, es la manera en que la 
Agencia nos colabora en este sentido.
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Especialmente  cuando  recibimos  prensa  internacional  o  diferentes 
personalidades  diplomáticas,  la  ACI  nos  apoya  con  las  agendas  y  poder 
articularnos desde el punto de vista turístico, aprovechando ese segmento de 
mercado.

Área Metropolitana

La ciudad está en el centro del área metropolitana y somos el ancla para poder 
generar la visita alrededor de toda la zona. Es la manera como nos articulamos 
con ellos desde el  punto de vista  de la  protección,  que está a cargo de la 
Subsecretaría de Turismo, los dos principales cerros de la ciudad que Nutibara 
y El Volador.

Medellin Convention & Visitors Bureau

Posicionar  la  ciudad  como destino  de  clase  superior  para  la  realización  de 
ferias,  congresos,  convenciones  y  eventos,  mediante  la  ejecución  de  una 
función  de  mercadeo  eficiente  y  efectiva,  dirigida  a  públicos  nacionales  e 
internacionales, contribuyendo así, a la integración del sector, al cumplimiento 
de los planes turísticos de la ciudad y el departamento.

Plan de Mercadeo de la ciudad: “Medellín: Donde la Creatividad Florece”

Esfuerzos por destacar la transformación social de Medellín:

La actitud servicial, alegre y recursiva de la gente, es valorada por los visitantes.

Gran interés que hay desde la academia para generar nuevas ideas, desarrollos 
y  aportes  que  sean realmente  valiosos para  la  ciudad,  el  país  e  incluso  el 
mundo.  Las  universidades  se  están  vinculando  a  través  de  sus  grupos  de 
investigación en este gran compromiso con la creatividad y el desarrollo de la 
ciudad.

Fases propuestas de ejecución del plan:

•  Cambiar los imaginarios de ciudad en Colombia y en el exterior 
•  Recuperar la relevancia de la ciudad en el contexto internacional 
•  Posicionar a Medellín como la “Ciudad donde la Creatividad Florece”. 
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Segmentos definidos en el Plan de Mercadeo

•  Inversionistas, empresarios, comerciantes, organizadores de eventos 
•  Participantes en ferias, eventos, certámenes y actividades educativas
•  Jefes de hogar, miembros de familia
•  Jóvenes exploradores
•  Personas que requieren tratamientos médicos
•  Periodistas y líderes de opinión
• Habitantes de la ciudad de Medellín. 

Actividades Vigentes

• Desarrollo de la Web de turismo articulado con la información cultura para 
Medellín con Administrador de contenido

• Capacitaciones sobre Eventos de Ciudad , Fiestas y Festivales
• Acercamiento a Medios de Comunicación
• Elaboración de Material promocional para la ciudad
• Mejoramiento a los puntos de información turística de la ciudad
• Construcción  de  productos  de  ciudad  articulado  con  los  operadores  de 

Turismo Receptivo 
• Diseño de marca ciudad

A  nivel  Nacional,  nos  apoyamos  de  los  recursos  del  Fondo  de  Promoción 
Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

A  nivel  internacional  nos  articulamos  con  Proexport,  siendo  el  Medellín 
Convention  &  Visitors  Bureau,  como  el  canalizador  de  los  proyectos  de 
promoción. 

Turismo Vacacional

- Capacitación de destino y sensibilización de la ciudad región a los agentes 
mayoristas y minoristas del territorio Colombiano, para incrementar la venta 
de destino.

- Asistencia a ferias de turismos especializadas, tanto en Negocios, como en 
Vacacional.

21



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 612

- Viajes de familiarización 

- Invitación a los principales medios de turismo del país, para que realicen 
sus notas e informes de la ciudad.

- Convenio de asociación con la Gobernación de Antioquia, para promocionar 
las subregiones de Antioquia a nivel nacional como un destino de Ciudad-
Región.

- Campaña en la que Medellín es “La ciudad que no te puedes perder”.

Planes Turísticos para los Corregimientos

- Altavista (Caballos y Caminos)
- San Antonio de Prado (Trucheras y Fondas)
- San Cristóbal (Aventuras y Emoción)
- Santa Elena (Bosques, Flores y Silletas)
- San Sebastián de Palmitas (Arrieros, Mulas, Trapiches y Miradores)

Los Planes de Desarrollo Turístico de los corregimientos son el resultado del 
cumplimiento  del  Plan  del  Desarrollo  Turístico  de  Medellín  2.000–009,  que 
busca generar polos de desarrollo turístico en dichos corregimientos.

En el Plan de Desarrollo Turístico 2010–2020, se plantea la implementación de 
dichos planes con el fin de generar un desarrollo planificado y coherente con el 
plan anterior.

Funcionamiento  del  Clúster  de  Turismo  de  Negocios,  Ferias  y 
Convenciones

Sabemos que la estrategia clúster hace parte de la misma ciudad, a través de la 
Departamento  Administrativo  de  Planeación,  de  generar  una  ciudad 
competitiva.

De esa estrategia y articulado con esa visión que se tomó para la ciudad, que 
debía ser una ciudad de negocios, ferias y convenciones, realmente se crea el  
cluster de turismo, ferias y convenciones con el fin de fortalecer y hacer una 
intervención a los empresarios de la cadena turística, con el propósito de poder 
ofrecer unos servicios de calidad.
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La estrategia “Medellín ciudad clúster” nace de una articulación entre la Cámara 
de Comercio y la Alcaldía de Medellín.

Todos los clúster tienen un director, trabajan con un comité asesor conformado 
por cada uno de los representantes del sector, donde se permite canalizar todas 
esas inquietudes e ir  trabajando una a una y direccionarlas a través de los 
proyectos que tiene el proyecto ciudad clúster.

El Clúster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones

Concentración  geográfica  regional  en  Medellín  y  Antioquia  de  empresas  e 
instituciones especializadas y complementarias.

Enfoque Clúster Turismo:  

Intervenir a la cadena de empresas del sector turismo que están comprometidos 
con un servicio de alta calidad:

- Alojamiento
-  Gastronomía y bares
-  Transporte turístico especializado de pasajeros
-  Agencias de viaje receptivas
-  Operadores de eventos, traductores

Proyectos:

• Medellín destino de negocios
• Reforma de pensum Colegio Mayor de Antioquia en Administración de 

empresas Turísticas
• Apoyo en la estructuración de una propuesta orientada a la obtención de 

beneficios tributarios para las empresas del Cluster. 
• Consolidación de una red de agencias mayoristas en el exterior
• Apoyo  a  las  agencias  de  viaje  receptivas  en  la  construcción  de  un 

portafolio  articulado para  Atención  de Pacientes  Internacionales  en la 
ciudad.

• Apoyo  ruedas  de  negocios  para  miembros  del  Bureau,  sector 
gastronomía y alojamiento.
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• Proyecto en conjunto con el Sena para certificación de 250 taxistas de la 
ciudad.

• Apoyo construcción Plan de Desarrollo Turístico 2010-2020.
• Proyecto Red LUCI- Ciudades iluminadas
• Apoyo  en la certificación de una nueva costumbre mercantil del sector 

turístico
• Proyecto Medellín Ciudad Clúster
• Asesoría a emprendedores y empresarios en turismo.

Clúster de salud y relación con el clúster de turismo

El Clúster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones se encuentra apoyando 
a  un  grupo  de  agencias  de  viaje  receptivas,  que  diseñaron  un  portafolio 
articulado  para  brindar  al  paciente  internacional  una  oferta  apropiada  de 
servicios complementarios en turismo.

Promoción del Turismo de Negocios

El Medellín Convention & Visitors Bureau cuenta en con una línea estratégica 
llamada Turismo de Negocios.

- Captación de Certámenes
- Apoyo a Certámenes

Eventos internacionales y nacionales están programados para la ciudad 
en el Centro de Convenciones 

- 9 eventos Internacionales y 6 eventos Nacionales confirmados. 
- 17 eventos pendientes por definir instalación locativa.

Capacidad hotelera de la ciudad

6.500 habitaciones hoteleras

Clasificación:
- Hotel
- Aparta-hotel
- Establecimientos tipo hostal 
- Residencias hoteleras
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Proyectos para el 2011:

Rutas áreas:

Aeropuerto Internacional José María Córdova. Cielos Abiertos.

En  el  2011  se  formaliza  la  décima  ruta  directa  de  carácter  internacional 
Medellín-Curacao-Medellín de la Aerolínea Insel Air.

6 Aerolíneas internacionales = 9 vuelos directos.
6 Aerolíneas Nacionales = 12 vuelos directos.

Formación de guías turísticos de la ciudad

Existen dos instituciones que permiten la formación para los Guías: El Sena y 
Yurupary.

Bilingüismo en personas que atienden el turismo extranjero:

Desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  en  inglés  del  grupo  de  221 
participantes de nueve diferentes sectores gremiales, incluyendo el sector de 
turismo médico.
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De los 247 estudiantes que comenzaron el programa, a la fecha tenemos un 
total  de  216  estudiantes  que  actualmente  están  cursando  el  programa 
exitosamente.

Se formaron 13 grupos en total: 

• Auxiliares Médicos y Odontológicos 
• Personal Administrativo Médico 
• Médicos, Odontólogos y Enfermeras 
• Guías Turísticos y Personal del PITS (2 grupos) 
• Plaza Mayor y OPC 
• Periodistas de Turismo 
• Policías de Turismo 
• Personal de Hoteles y Hostales (2 grupos) 
• Personal de Restaurantes 
• Turismo Receptivo 
• Taxistas 

Influencia del dólar frente al peso en el turismo internacional y nacional

Hasta el momento no tiene incidencia en los resultados del turismo. 

Según  las  cifras  presentadas  por  el  Situr,  los  primeros  meses  del  año  la 
ocupación hotelera tuvo  un comportamiento creciente de 4.6% en promedio 
durante el primer semestre del año.

En el 2010: 252 eventos realizados durante el primer semestre del año en Plaza 
Mayor  con  282.127  asistentes  y  79  eventos  realizados  en  el  Teatro 
Metropolitano con 77.281 asistentes.

Marca Ciudad

El 8 de noviembre de 2010, la Alcaldía de Medellín a través de la Subsecretaría 
de Turismo con el apoyo de Convention & Visitors Bureau, realizó el evento 
MARCA DE CIUDAD: LA NUEVA PRIMAVERA DE MEDELLÍN.

Promocionar  la  ciudad,  a  nivel  departamental,  nacional  e  internacional: 
Campaña Medellín es “La ciudad que no te puedes perder”
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Convenios de hermandad con ciudades nacionales e internacionales:

Ciudad  de  Bilbao,  España.  Colaboración  en  el  campo  financiero,  científico, 
técnico, empresarial, cultural y social, y de una común solidaridad Internacional. 
Promoción de las culturas económicas y sociales.

Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. Cooperación en las áreas de mutuo 
interés,  especialmente  en  la  incorporación  de  nuevas  tecnologías  y  la 
modernización de los diferentes sectores de su competencia.

Convenios turísticos conjuntos con el departamento de Antioquia

Alianza  Alcaldía  de  Medellín  y  la  Gobernación  de  Antioquia  para  iniciar  un 
trabajo conjunto de promoción ciudad – región. 

Como  estrategia  en  el  2011  se  presentó  un  Proyecto  FPT-063-11 
“ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE MEDELLÍN 
Y  ANTIOQUIA COMO CIUDAD  -  REGIÓN”,  desde  el  mes  de  enero  para 
desarrollar un Plan de Mercadeo conjunto Medellín – Antioquia al  Fondo de 
Promoción Turística.

Ingreso de  turistas nacionales  y  extranjeros  visitaron  en los  últimos  5 
años

Afluencia Turística en Feria de las Flores 2010. Comparativo.

Ocupación hotelera diez días de feria de flores 2010 vs. 2009:
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Sitios turísticos más visitados en la ciudad:
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Proyección Turística Parque Arví:

En  alianza  con  diferentes  organizaciones  públicas  y  privadas,  se  vienen 
adelantando acciones tendientes a posicionar el Parque como un referente del  
turismo de naturaleza en la ciudad de Medellín. Fundamentada en la capacidad 
de carga, la cual se basa en la infraestructura habilitada.

Medidas para que el turismo no afecte el entorno ecológico y ambiental 
del parque Arví:

• Estudio ambiental que comprende un diagnóstico ambiental y social del 
territorio y un plan de manejo ambiental.  

• Modelo de capacidad de carga.

• Elaboración de un documento de lineamientos ambientales.
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• Implementación de un plan de manejo integral de residuos sólidos.

• Acondicionamiento  de  cuatro  senderos  y  un  área  de  picnic  con  el 
equipamiento necesario para recibir las personas y minimizar el impacto 
generado por dichas actividades. 

• Grupo de guías especializados.

• Puntos de información atendidos por guías especializados.

• Formulación  de  un  plan  de  compensación  donde  se  propone  la 
restauración  de suelos  y  enriquecimiento  con especies  nativas  en 16 
hectáreas del Parque.

Impacto del Festival de la Silleta en el Corregimiento de Santa Elena.

Queremos aprovechar todos estos eventos y posicionarlos. Estamos generando 
un logo evento, es una propuesta que le presentamos a la comunidad para 
poder realmente empezar a hacer un posicionamiento organizado:
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Ha sido publicado en medios masivos, agencias de viajes y redes sociales. El 
proyecto  ha  tenido  presencia  de  turistas  de  México,  EE  UU,  Venezuela, 
Argentina, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile, España,  al igual que visitantes 
de otras regiones del país Bogotá, Cali, Barranquilla, Santander, Huila, Ipiales,  
Cúcuta, paseantes del departamento de Antioquia y de la ciudad de Medellín.

Estructura de “Aprender haciendo” al elaborar la silleta a la vista del público.

Creación de una Institución de Turismo independiente de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana o inclusión en un Instituto de Desarrollo Económico

La Subdirección de Prospectiva de Ciudad, recomienda que los temas tratados 
por la actual Subsecretaría de Turismo, se trasladen a la entidad encargada de 
liderar y gestionar asuntos de desarrollo económico una vez esta sea creada.

Importancia e impacto que tiene el sector turismo y el significativo aporte que 
este otorga al desarrollo económico local y regional.

La  actividad  turística  puede  dimensionarse  también,  como  una  actividad 
empresarial,  generadora  de  valor  y  susceptible  a  constituirse  como  oferta 
diferenciada”.
 

Interviene  la  directora  de  Desarrollo  Turístico  del  Departamento,  Victoria 
Eugenia Ramírez Vélez: 

“Para la Gobernación de Antioquia este es un tema prioritario que está logrando 
mover  el  producto interno bruto de los 125 municipios del  departamento de 
Antioquia.

Más que traer unos resultados de lo que hemos hecho, lo más importante que 
hemos considerado es contar qué estamos haciendo, porque es importante que 
Medellín como ciudad capital, se empodere de la importancia en el movimiento 
de  todos  los  municipios  del  departamento  de  Antioquia,  en  el  concepto  de 
ciudad región; que lo que haga Medellín implica y mueve los 124 municipios y 
considerado entre éstos el área metropolitana.

Es importante tener en cuenta que cuando surge la ley 300, la Gobernación de 
Antioquia tiene un alto  en el  camino y se da la  liquidación de Turantioquia, 
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donde surge la dependencia con nuevas funciones y competencias, dada desde 
la normatividad legal.

Nuestro rayo de acción está muy encaminado al fortalecimiento de todos los 
prestadores  de  servicios  turísticos  en  la  Gobernación  de  Antioquia,  en  el 
departamento  de  Antioquia  y  sus  territorios.  Este  fortalecimiento  se  está 
enfocando en dos frentes: el fortalecimiento empresarial para la competitividad 
y el fortalecimiento en la educación y formación de todos los prestadores de 
servicios turísticos y de la comunidad en general.

En este fortalecimiento la Secretaría de Productividad y Competitividad junta 
todas sus áreas de trabajo: Desarrollos Productivos, Internacionalización, Alta 
Tecnología y Desarrollo turístico para cumplir su misión.

Tenemos el  programa “Antójate  de  Antioquia”  y  otro  que  es  nuestra  marca 
“Antioquia, un tesoro por descubrir”. En el primero estamos focalizando todos 
los prestadores de servicios turísticos, se les está dando acompañamiento y 
fortalecimiento, constituyendo las empresas con buena base social y con alta 
calidad, para que reciban toda la fuente turística.

Una  vez  fortalecidos,  hemos  creado  unas  redes  de  servicios,  hoy  estamos 
creando  las  redes  agro-turísticas  en  el  suroeste,  haciendo  circuitos  y 
acompañando todos los sectores para que las regiones se fortalezcan.

Asimismo,  tenemos  la  articulación  institucional.  Recibimos  las  políticas  del 
gobierno nacional y las irradiamos en todos los municipios de Antioquia, porque 
hoy el país frente al mundo, según la OMT, está posicionado en un nivel muy 
importante,  estamos ocupando el  primer  lugar  en  adiestramiento  de  aves  y 
tenemos el cuarto lugar en el mundo en recursos naturales.

Esto  hace  que  Antioquia,  articulada  con  Medellín,  sea  una  fortaleza  y  nos 
podamos vender en el mundo.

A nivel del producto interno bruto y toda la parte de la economía de Colombia, 
estamos ocupando el tercer renglón de la economía, nos está superando el 
petróleo, la minería y sigue el turismo. 

Nos sentimos muy complacidos porque la articulación con la oficina de Turismo 
de la ciudad es total. Tenemos: 
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- 1 consejo regional de turismo donde están todos los actores del turismo.
- 4 mesas temáticas que nos permiten desarrollarnos en toda la extensión del 

territorio.
- 1 mesa temática que constituye la política y nos da un norte al 2020.
- 1  mesa  del  desarrollo  de  producto,  que permite  que  cada  municipio  de 

Antioquia, se articule con Medellín y podamos vender nuestros productos 
zonificadamente.

- 1 mesa de mercadeo y marketing. Antioquia y Medellín estamos vendiendo 
el turismo a nivel internacional.

- 1 mesa de educación, fortalecimiento y habilitación laboral. Trabajamos las 
universidades, el Sena, todos los actores a nivel de educación para subir el  
perfil y la capacitación de todos los prestadores de servicios turísticos y a 
través de todo el proyecto “Antioquia Compite”,  llevando el bilingüismo a 
todas  las  regiones  de  Antioquia,  conjuntamente  en  programas  con 
Cooperación Internacional y con el Sena.

Y un renglón muy importante es la seguridad turística. Para este fin se conformó 
el año pasado el consejo de seguridad turística, donde están: el DAS, ICBF, 
Fiscalía, Procuradurías, Policía de Antioquia, Policía de Carreteras, Policía de 
infancia adolescencia.

Y a su vez estamos haciendo tres frentes de trabajo a que Antioquia le está 
apostando: 

1. Protección del medio ambiente. Para que no seamos un turismo depredador, 
que nos dé el turismo sostenible.

2.  Seguridad  turística.  Desde  la  explotación  sexual  de  niños,  niñas  y 
adolescentes, y explotación económica, para evitar que Antioquia y Medellín 
sean destinos turísticos. 

3. Seguridad en carretera, en su infraestructura. Para nadie es desconocido el 
bloqueo que tuvimos el año pasado por la ola invernal, pero el trabajo conjunto 
del turismo con todas las dependencias departamentales, hace que sea posible 
que hoy tengamos unas carreteras con circulación, en que el turismo puede 
viajar tranquilamente. Y tenemos focalizadas las regiones que de acuerdo a los 
problemas  de  orden  público  y  seguridad  se  hace  despliegue  preventivo  de 
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control y que solamente el turismo llegue y tenga una calidad del servicio que 
esté seguro en la actividad del turismo como en la movilidad.

Si bien Medellín recibe la cantidad de turistas extranjeros, estamos haciendo un 
esfuerzo  de llevarlos  a  las  regiones como ancla,  como concepto  de ciudad 
región. 

Antioquia se ha catalogado en la línea vacacional, es más la gente del interior 
del país y de Medellín que va a las subregiones a hacer uso y consumo de 
todas estas bellezas turísticas que hay por descubrir en Antioquia. De las más 
visitadas  es  la  región  del  occidente,  le  sigue  Magdalena  Medio,  oriente  y 
suroeste.

Lo más importante en esto es que tenemos unas estrategias conjuntas, todos 
los actores del turismo público y privado estamos desarrollando internacional, 
nacional,  departamental  y  localmente  la  política  de  turismo  y  estamos 
articulados en el desarrollo del turismo en el departamento de Antioquia con 
grandes planes conjuntos y con una difusión alternada y general en todos los  
espacios.

Esto  sería  grosso  modo  lo  que  venimos  haciendo  en  el  departamento  de 
Antioquia a nivel de los 125 municipios y especialmente en Medellín,  como 
ciudad capital. 

Además  creamos  las  corporaciones  regionales  de  turismo.  Hoy  estamos 
creando la Corporación Regional de Turismo Aburrá Norte y la de Aburrá Sur, y 
la de Medellín, que será articulada con el área metropolitana a nivel de todo el 
departamento”.

Interviene el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Vamos  a  enfocar  la  presentación  trayendo  el  turismo  mundial,  pasarlo  al 
turismo americano, llevarlo al nacional y llegar hasta el turismo de Medellín.

Aquí tenemos unas imágenes de las ciudades más visitadas del mundo: París, 
Roma, España, China. Reino Unido, Alemania.

Este cuadro nos muestra las llegadas de turistas internacionales por países:
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Atracciones turísticas más visitadas en el mundo: 

- San Francisco
- Tokio
- París
- Los parques 

Atracciones turísticas más visitadas del mundo:
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Países que recibieron los mayores ingresos y realizaron los gastos:
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Este dato es importante para enfocar las campañas de promoción de turismo. 

En la siguiente gráfica vemos los ingresos de turismo a nivel del mundo, desde 
1995:
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Para la proyección del 2007 se aumentó posteriormente con la recuperación 
económica.

El  turismo mundial  representa  alrededor  del  12% del  producto  interno bruto 
global  y  hay  un  cálculo  que  para  el  2020,  alrededor  de  1.600  millones  de 
turistas  estarán  viajando  por  todo  el  planeta.  Además  el  turismo  genera 
alrededor del 10% de los empleos en el mundo.

La gráfica siguiente nos muestra cómo en el 2008 hubo un aumento del 2%, 
rebajó en el 2006:

Aquí se muestra cómo disminuyó ostensiblemente a principios del 2009 y 2007, 
producto de la crisis económica, y observamos cómo se fue recuperando en el  
último trimestre con un incremento del turismo del 6.7% en el 2010.
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De enero a febrero hay un pico bajo y los picos mayores se presentan entre los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

En  la  siguiente  gráfica  vemos las  llegadas  de  turistas  internacionales,  pero 
disgregada por continentes:
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Aquí hay una coincidencia en lo que son llegadas de turistas internacionales 
con ingreso de turismo. Pero hay partes donde no hay una coincidencia de los 
ingresos de turistas con los ingresos capital.
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Esta  es  la  previsión  que  se  mantenía  hacia  el  2010,  donde  había  una 
proyección aproxima de 3% a 4%, que afortunadamente no se cumplió porque 
fue un año que mejoró mucho y se presentó alrededor de 6.7%:

Aquí vemos cómo es la previsión que se realizaba de acuerdo a continentes: 
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Turismo en América Latina:

Aquí vemos unas imágenes de sitios muy importantes y de los más visitados a 
nivel  latinoamericano:  Machupichu,  Río de Jaibero,  la parte  arqueológica de 
México, las cataratas del Niágara, las cumbres de Los Andes en Chile.

Indicadores:

El mayor receptor turistas en América Latina es México con 21.5 millones, lo 
que representa un PIB de 1.6% en sus ingresos; Brasil está en segundo lugar 
con  4.8  millones,  Argentina  con  4.3  millones,  República  Dominicana  con  4 
millones y representa el 18% del PIB, Chile con 2.7 millones, Colombia está 
alrededor de 1.2 millones y representa el 1.4% del PIB.

Turismo en Colombia:

Colombia tiene unos potenciales muy grandes, aquí podemos ver imágenes de 
todo lo que presenta: mares, es el primero en biodiversidad, es el primero en 
aves, es el segundo en especies conocidas, es el quinto en recursos naturales, 
es el 12ª en aéreas protegidas.

Colombia tiene 3.208  kilómetros de costas, 1.760 en el Caribe y 1.448 en el 
Pacífico. 

Presenta  selvas  amazónicas,  el  sistema  andino,  una  hidrografía  muy 
abundante, volcanes, desiertos, valles, parques naturales. 

O sea que tenemos muchos potenciales en Colombia para ofrecerlo a nivel  
mundial  y  para  ofrecer  todos los  tipos  de  turismo que puedan existir  en  el  
mundo.

También es  muy importante  una calificación  y  reporte  de  competitividad  en 
foros económicos mundiales sobre el empleo en Colombia y la parte laboral. De 
7 puntos, Colombia fue calificada con 6.4.

Esta es la llegada de extranjeros a Colombia y se nota cómo se presenta desde 
el 2002 un incremento ostensible:
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El 2002 coincide con la llegada del presidente Uribe al gobierno y con el modelo 
de seguridad democrática, lo que le dio un gran cambio al país por la seguridad.

Se presentaron también campañas en el exterior, para mejorar la imagen del 
país,  se  hizo  mucha  inversión  en  recursos  para  el  turismo  y  se  hicieron 
reformas fiscales, favoreciendo la inversión turística, el turismo ecológico, de 
aventura, favoreciendo nuevas inversiones hoteleras.

Vemos  que  en  el  2002  estaban  llegando  alrededor  de  600  mil  turistas 
extranjeros y en el 2008 alrededor de 1’200.000.

Esta  es  una  gráfica  que  incluye  los  años  2009  y  2010,  de  acuerdo  a  los 
visitantes discriminados por países:
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Tenemos en primer lugar a Estados Unidos con 26.159 en el 2010, en el 2009 
había presentado 22.000, el segundo es Venezuela que disminuyó del 2009 al 
2010.  

En el 2010, en el 2009 había presentado 22.000, el segundo es Venezuela y 
disminuyó  del  2009  al  2010.   Esto  lo  atribuyo  a  las  relaciones  que  se 
presentaron entre los dos países.

Pero  hubo  un  aumento  considerable  en  todos  los  países.  En  España  un 
aumento también, lo mismo en países como Brasil, Chile, Alemania, que es un 
país que tiene un potencial de gasto y viaja mucho al exterior.

Llegada de viajeros extranjeros sin incluir puntos fronterizos noviembre (2009 – 
2010)

Llegada de viajeros extranjeros sin incluir puntos fronterizos acumulado enero – 
noviembre (2009 – 2010)
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Llegada  de  viajeros  extranjeros  sin  incluir  puntos  fronterizos  y  cruceros, 
participación según nacionalidad. Acumulado enero - noviembre (2009 – 2010)
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Llegada  de  viajeros  extranjeros  sin  incluir  puntos  fronterizos  y  cruceros, 
participación  según  región  de  origen.  Acumulado  enero-noviembre  (2009  – 
2010)
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Arribo  de  cruceros  y  pasajeros  a  Colombia  octubre  y  acumulado  enero  – 
noviembre (2009 – 2010)

Tasa  de  ocupación  hotelera  octubre  y  acumulado  enero  –  octubre  (2009  – 
2010)

48



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 612

Tráfico aéreo de pasajeros nacionales octubre 
y acumulado enero – octubre (2009 – 2010)
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Salida  de  pasajeros  por  principales  terminales  de  transporte  noviembre  y 
acumulado. 

Enero - noviembre (2009 – 2010)

Tráfico de vehículos por peajes

Octubre y acumulado enero – octubre (2009 – 2010)
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Visitantes a parques nacionales naturales
Acumulado  enero – octubre (2009 – 2010)
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Turismo en Antioquia

La Piedra de Guatapé, Río Claro, es importante vender la ciudad integrada con 
el departamento porque hay un potencial grande en las regiones. Zonas como 
el Oriente Antioqueño, Guatapé, los embalses, San Rafael con sus ríos, zonas 
de occidente con San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán.

Zonas del norte donde se puede promocionar el agroturismo, con la situación 
lechera, el suroeste con el ecoturismo y agroturismo con la producción de café.

Turismo Médico.

Tenemos unas clínicas de primer nivel como el Pablo Tobón Uribe, San Vicente 
de Paúl, Clínica Medellín.

Fortalezas de Colombia: 

- 2002 primer trasplante de traquea en el mundo.
- 2003 primer trasplante combinado de laringe y traquea en el mundo.
- 2005 primer trasplante de esófago en el mundo.
- 2002 segundo  trasplante de laringe en el mundo.

Sin contar con los trasplantes de hígado, corazón, riñón donde somos pioneros 
a nivel latinoamericano.

En el  turismo médico tenemos todo el  potencial,  la  capacidad científica,  las 
instalaciones con unos de hospitales con tecnología de última generación.

El  turismo médico genera $4.4.  billones de dólares a nivel  del  mundo.  Una 
cirugía cardiaca en Estados Unidos puede costar 60.000 dólares, un implante 
de senos: 15.000 dólares, una liposucción de 13 A 30.000 dólares.

En  Estados  Unidos  salen  más  de  2.000  millones  de  personas  a  hacerse 
tratamientos médicos al exterior.

El cluster de la salud y del turismo deben trabajar juntos.
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Turismo odontológico

Sé de las facultades que tiene la Universidad de Antioquia, el CES, donde están 
continuamente egresando odontólogos de primer nivel y con unas clínicas que 
se están adaptando para este mercado importante.

Se recomienda que las tarifas no sean altas y sigamos siendo competitivos, 
porque tuvimos esta plaza en la década de los 70 y 80, sobretodo ese mercado 
que teníamos centroamericano e isleño donde venían muchos, pero se combinó 
dos cosas en Medellín, la ola de violencia y las tarifas aumentadas y perdimos 
ese plus en calidad y los turistas fueron a otros sectores.

Ecoturismo

Ya  mostramos las bondades que tiene el  país,  podemos hacer  senderismo, 
cañonismo, caminatas, visitar cuevas y cavernas que es un nuevo turismo que 
se abre pasa en el mundo.

Ecoparques

Se ha hablando ampliamente de sus bondades y se sacó un acuerdo en el cual  
fui proponente, podemos disponer de senderos ecológicos para que los turistas 
puedan caminar por estos sitios.

Los turistas siempre resaltan las montañas como algo bonito de Medellín y su 
verde.  Por  tanto  hay que crear  un  cordón verde  en ecoparques en toda la 
ciudad y que un turista pueda ir de Santo Domingo Savio, bajar por Parque Arvi  
hasta el Poblado o Envigado.

El acuerdo `Medellín es una alfombra de flores´ del cual fui proponente, con el 
concurso del doctor Luis Miguel Úsuga a quien agradezco su diligencia, el año 
anterior se hizo la primera alfombra de flores.

Y hay eventos internacionales donde llegan todos los alfombreros del mundo y 
podemos traerlos de diversas partes, podríamos crear un ítem más en turismo 
que es el  de las personas que están  dedicadas a la observación de estos 
tapetes de flores.

Está el turismo para el adulto mayor.
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Pirámide poblacional del mundo

Pirámide poblacional de Europa

54



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 612

Pirámide poblacional de Norteamérica

Pirámide  poblacional   América  latina  y  Caribe,  hay  mucho  joven  y  pocos 
adultos.
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Turismo rural

También se puede hacer en nuestros corregimientos, hay muchas cosas que 
podemos hacer con el Departamento de Antioquia.

Turismo de  aventura,  está  también  el  cultural,  donde  tenemos las  mayores 
esculturas del mundo de Botero  y el Museo de Antioquia.

Turismo gastronómico: Tenemos la bandeja paisa, el ajiaco, los seviches.

Turismo de convenciones

El  hecho que se haya  hecho el  BID en Medellín le  generó mucha sinergia, 
tenemos mucha capacidad con el centro de convenciones.

Turismo natural: Nuestro país tiene cascadas, ríos, mares, 

Turismo ornitológico 

Colombia es el país que más aves tiene en el mundo, estos turistas tienen dos 
componentes,  tienen  un  alto  grado  intelectual  y  capacidad  adquisitiva  y 
nosotros estamos desaprovechando este renglón.

Pesca deportiva - Ictioturismo

La pesca deportiva  se puede hacer  en el  pacífico  y  en  la  cantidad de ríos 
esparcidos por toda la geografía natural.

Turismo Accesible

El que practica las personas que tienen limitaciones. Ni lo mencionamos y es un 
nicho que se puede explotar. Tiene que haber condiciones para ellos y tendría 
que asesorarle la Subsecretaría de Turismo, para poder vender renglones con 
el gremio hotelero y con los prestadores de servicio.

Renglones religiosos

56



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 612

Hay iglesias por todas partes, yo muestro mucho a Guatapé, que es una de las 
más bonitas del departamento.

Hay que seguir promocionando la imagen de la ciudad. Hay que trabajar mucho 
para  que en los  portales  donde hay alertas  a  los  extranjeros  la  percepción 
cambie.

Hace 19 años Colombia estaba vetada y ya ha cambiado eso y se tiene que 
explotar.  Hay que mantener y  posicionar una marca de ciudad para que se 
mantenga a través del tiempo.

Puntos de información.

Es importante que en el Parque de las Esculturas haya un punto de información 
permanente,  porque  tenemos  la  fortaleza  de  las  esculturas  de  Botero  y  el 
Museo de Antioquia y  tenemos el  centro de la  ciudad y Carabobo que nos 
desplaza hacia la parte norte de la ciudad y la Alpujarra.

Controlar el crecimiento hotelero porque hay una ocupación del 50% pero uno 
ve que están apareciendo nuevos hoteles y debe haber un control.

Continuar gestionando para que el José María Córdova, sea declarado cielo 
abierto, porque nos puede permitir que lleguen a la ciudad nuevas líneas aéreas 
y nuevas rutas.

Hay que crear un centro de conexión del José María Córdova internacional, que 
nos  permita  tener  la  conectividad  nacional  e  internacional,  porque  en  este 
momento estamos en desventaja con Bogotá, donde llega toda la recepción 
aérea. Cuando un turista tiene que llegar a Bogotá a hacer esa conexión los 
costos son diferentes. 

Los acuerdos de hermandad deben seguir vigentes y hacer otras hermandades 
con otros países.

Mantener en el Parque Arvi  la sostenibilidad ambiental,  con campañas en el 
desplazamiento de cuidado y protección.

El festival de la silleta en Santa Elena es importante y debemos posicionarlo 
más.
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Instaurar  una  `tarjeta  joven´  para  promocionarlo  internacionalmente, 
estableciendo mercados de promoción y comercialización.

Establecer  certificados  de  calidad  turística,  la  profesionalización  del  sector, 
reducir el nivel de informalidad en la prestación del servicio.

La señalización turística de la ciudad unidad a la del departamento que nos 
falta.

Mejorar las infraestructuras de los aeropuertos, las terminales, las vías, y viene 
la Autopista de la Montaña que nos permitirá ser competitivos en vías.

Medellín  y  Antioquia,  deben  permanecer  en  un  contacto  a  nivel  nacional  y 
participar, en las políticas a aplicar turísticamente con el Fondo de Promoción 
Turístico  y con el Viceministerio de Turismo.

Armonizar los sectores privados y públicos, no trabajar en desarmonía.

Destinar mayores recursos en torno al turismo, viene el Mundial Sub 20 del 29 
de julio al 20 de agosto, vienen más de 200.000 turistas, el evento lo van a ver  
400  millones  de  televidentes  de  200  países  y  es  una  oportunidad  que  no 
debemos dejar pasar.

Continuar con la formación del bilingüismo a hoteleros, operadores, taxistas; en 
el Colegio Mayor y el Sena. No concibo que salga una persona capacitada con 
un programa donde no tenga bilingüismo.

Promocionar y capacitar los colegios en torno a una educación turística.

Hay un dilema si se crea una Secretaría de Turismo o si la Subsecretaría pasa 
a ser una dependencia del Instituto de Desarrollo Económico.

Creo que tenemos que establecer una Secretaría de Turismo independiente, 
porque  se  lograría  una  mayor  comercialización  y  promoción  de  la  ciudad, 
tendría mayores recursos de parte del administrador, tendría mayor logística y 
un personal más especializado y se establecería una política turística de ciudad, 
tenemos que apuntarle a eso porque redundaría en el renglón del empleo”.
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Interviene el concejal, Santiago Londoño Uribe: 

“El tema de las cifras y caracterización quedó muy explicado por el doctor Óscar 
Hoyos y de lo importante que es el sector.

Este es un debate que se tienen porque esta ciudad ha emprendido un proceso 
de transformación de ciudad, de región y de país porque no somos islas.

Es motivo de orgullo que seamos la tercera ciudad receptora de turistas en 
Colombia, la segunda en recepción de turismo de trabajo, y quiero hacer un 
análisis de lo que se necesitó para llegar donde estamos y los pasos a seguir 
profundizando,  lo  que  en  términos  macroeconómicos,  culturales,  sociales, 
medioambientales y de integración regional,  tiene que ser una de las líneas 
fundamentales de una ciudad como Medellín.

Orlando tomó la decisión de ser un destino de juegos, atracciones turísticas y 
hoy en día, sabemos lo que es la ciudad de Orlando y fue una decisión tomada 
para traer inversión con los privados.

Hay varias formas de llegar a ser un destino turístico importante, la historia, la 
cultura, las decisiones, y creo que el caso de Medellín es ese.

Medellín en principio no pareciera que tuviera un interés por el lado del turismo 
que busca descanso en playa, pero ver las ventajas que tiene la ciudad, es 
importante  profundizar  en  Medellín  como  potencia  turística  en  Colombia  y 
América Latina.

En el caso nuestro, debe ser el resultado de una política pública y de decisiones 
de gobernanza donde está el sector público, privado, los gremios y la sociedad 
civil.

Esto  llega  a  poner  unos  presupuestos  para  que  exista  una  política  pública 
integral de alcance y debe haber articulación y coordinación, no puede haber un 
grupo de entidades caminando cada uno por su lado, con una idea de lo que 
sería una ciudad turística.

Esa articulación no debe ir de espaldas al tema regional, porque Medellín es el  
centro del área metropolitana y es un destino de paso e irrigación del territorio.
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Medellín ha acertado al incluir el  turismo en la estrategia cluster para lograr 
articular  y  coordinar  muchas  otras  cosas  y  fortalecer  la  institucionalidad, 
profundización de los mercados, mejoramiento del servicio del talento humano, 
y este Concejo no ha sido ajeno a la estrategia cluster y necesita un apoyo, se 
han  aprobado  recursos  de  vigencias  futuras  para  el  fortalecimiento  de  la 
estrategia, pero al mismo tiempo, en el acuerdo 67/10, esta corporación aprobó 
exenciones y tratamientos especiales para las empresas del cluster de turismo 
que cumplan con ciertas condiciones y que estén innovando en sus procesos.

Creo que eso es importante que lo sepa el sector, porque los datos que tengo 
de Secretaría de Hacienda, es que todavía ninguna empresa ha solicitado el  
tratamiento especial.

Este Concejo hace el  esfuerzo de reconocer que el  turismo es un potencial 
importante macroeconómico de creación de empleo y cultural, y se aprueba el 
tratamiento  especial  para  estas  empresas y  es  bueno  que  la  ciudadanía  lo 
conozca.

La  infraestructura  facilita  ser  receptora  de visitantes  y  la  estrategia  de  esta 
región debe ser clara en cuanto a que todas las vías de comunicación tienen 
que estar articuladas y responder a una ciudad competitiva.

En el tema de infraestructura y vías hay que tomar decisiones estratégicas para 
que las vías sean técnicamente viables y responder a la realidad geológica y 
geomorfíca de este país.

El  tema  de  terminales,  de  aeropuertos,  donde  Medellín  le  apuesta  a  una 
privatización de estos últimos con inversiones grandes.

Hoy en día, por los temas de seguridad, por el número de personas que están 
viajando,  por  la  frecuencia  de  vuelos,  los  turistas  pasan  un  porcentaje 
importante de su tiempo en el aeropuerto y es el primer contacto que tiene un 
turista con el territorio que va a visitar y en buena parte se ha olvidado eso,  y 
solo son galpones de recepción de personas o grandes infraestructuras, pero 
no pensadas en términos de estrategias de marketing de ciudad.
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En el tema de hospedaje se ha avanzado en el enfoque del servicio, aunque la 
ocupación  no  llega  a  ciertos  niveles,  pero  creo  que  en  ciertos  momentos 
colapsa en el tema de hospedaje.

Tema de la oferta cultural al turista.

Ya  tenemos  como  ofrecer  unos  espacios  culturales  de  cierta  calidad,  los 
museos que cada vez crecen en el tema de las visitas deben ser un destino 
turístico importante, y eso implica que nuestros museos tienen que empezar a 
pensar en grande.

Sería interesante ver qué tipo de exposiciones se puede traer, creo que Botero 
nos sirve, pero ya tenemos espacios y salas de calidad para traer exposiciones 
mundialmente competitivas y ser centro de turismo cultural.

El  tema del  bilingüismo no debe ser  exclusivo  del  sector  turístico,  el  sector 
empresarial competitivo de las empresas grandes del país, públicas y privadas 
tienen en sus cuadros directivos, grandes problemas de bilingüismo.

Empresas que están invirtiendo en muchos países, y mira uno que el porcentaje 
de altos ejecutivos que son bilingües, es muy bajo y en el sector turismo es un 
grave problema. 

En el tema de información al turista creo que también hay que hacer esfuerzos. 
Un turista que sale a tomar un bus urbano no tiene información suficiente para 
saber a cual se va a subir.  

Este  Concejo  en el  año 2008 por  iniciativa  de Esteban Escobar  Vélez  y  la 
bancada Alianza Social Independiente, aprobó el sistema de información para 
movilidad  del  ciudadano´  en  donde  se  aprobó  el  diseño  y  la  puesta  en 
funcionamiento  de  una  estrategia  comunicativa  bilingüe  en  las  paradas  de 
buses, para que  cualquier persona que llega a un paradero, supiera cuál es la 
ruta  o  las  rutas  que  pasan  por  ahí,  los  tiempos  y  las  posibles  paradas  de 
acuerdo al interés turístico que tenga, y no tenemos eso todavía, estamos muy 
lejos en eso, y creo que se tiene que seguir invirtiendo en aspectos como ese.

Esta ciudad y esta región están empezando a encontrar su vocación en el tema 
de servicios, negocios, el tema médico que sabemos que atrae cada vez más.
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El tema medioambiental que todavía no hemos entendido el potencial que trae 
el Parque Arvi en eso, además de un turismo que no aparece en estas cifras 
pero que es importante y es el turismo local, cuántas personas, cuántos niños,  
que nacieron en la urbanidad, rodeados de cemento, con poco espacio público, 
van a poder conocer el campo, animales que para uno son normales pero que 
uno se sorprende que los niños de esta ciudad no conocen una vaca, un cerdo, 
aunque parezca loco, porque han vivido toda su vida en la parte urbana.

El parque Arvi presenta la posibilidad de dar una oferta amplia para ese turismo 
interno y local, para un turismo regional e internacional.

Son pocas ciudades del mundo las que pueden decir que tienen un pulmón 
como el Parque Arvi a 15 minutos de la zona urbana, al que se puede llegar por 
un medio de transporte masivo.

Marketing de ciudad y marca de ciudad.

Un esfuerzo de marketing de diseño es capaz de poner sobre el mapa a una 
ciudad, guardando las proporciones entre la capital del mundo y Medellín, no se 
les puede olvidar que New York en los años 70 era una ciudad violenta y sucia, 
que tenía graves problemas administrativos, uno siempre piensa en el gran New 
York,  pero  llegó a ser  una de las  ciudades fracasadas en Estados Unidos, 
deudas públicas inmensas, problemas con los sindicatos públicos, el problema 
de basura en New York, que era un problema complicado, el problema de la 
nieve que la ciudad colapsaba porque no existía el servicio para limpiarla.

El cambio de esa ciudad fue un cambio político- estructural, pero también un 
cambio de imagen que se le vendió al mundo y es ese signo que conocemos 
`Yo  amo a  New York´,  un  signo  muy  sencillo,  un  corazón  que  envía  unos 
mensajes poderosos, las siglas de New York que obviamente son reconocidas, 
y ese solo signo fue fundamental para empezar a cambiar la imagen de una 
ciudad que no creía en ella misma, porque uno de los problemas fundamentales 
era que New York tenía unos habitantes que no la consideran suya, un poco lo 
que pasaba con Bogotá, una ciudad de paso, de inmigrantes, una ciudad donde 
la gente llegaba a estudiar y pasaba ...

Un poco el mensaje es que a nuestra marca de ciudad, que es ‘Medellín es 
primavera’,  con  esta  imagen  nosotros  tenemos  que  empezar  a  darle  la 
importancia que se merece. 
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Nosotros tenemos que empezar a darle la importancia que se merece, eso es 
simbólico. Ese papel solo no cambia pero lo que debe demostrar, lo que debe 
simbolizar es una ciudad que ha creído en sí misma, que se quiere, que se 
valora.  Y una ciudad,  además, que representa objetivos y valores  que son 
compartidos  por  mucha  gente.  Creo  que  esta  ciudad  lo  tiene,  a  pesar  de 
problemas muy grandes que tenemos y nadie los va a negar. 

O sea, Río de Janeiro es la ciudad que más personas recibe en América Latina 
y  no  niega  sus  problemas.  Tiene  problemas de  invierno,  cuando  llueve  los 
muertos son entre 200 y 300; tiene problemas de orden público grandísimos y 
también tiene problemas de administración.

Sin embargo, tiene un mensaje también y creo que nosotros debemos como 
ciudad, hacer un esfuerzo para que  esta marca realmente tenga un contenido y 
llenarla de contenido, para invitar.

Porque yo y creo que la mayoría aquí, a pesar de que tengamos diferencias 
sobre  cómo se  maneja  la  ciudad,  somos orgullosos  de  una  ciudad  que  ha 
logrado salir de momentos muy oscuros, muy oscuros en su historia. 

Creo que en eso todos lo compartimos. Creo que eso es lo que tiene que ir  
finalmente reflejado en esa marca de ciudad, que es simplemente un símbolo 
de lo que esta ciudad está queriendo ser. De cómo se valora, qué mensaje está  
enviándole a los que nos ven y nos pueden visitar y que podemos por esta vía y  
por la vía de una política pública de turismo, ser una ciudad abierta, una ciudad 
que aprende de quienes llegan. 

Hay algo que me gusta del turismo, voy llegando al fin de la presentación, señor 
Presidente, y es que una ciudad abierta al turismo es una ciudad que aprende. 
Porque cada turista que viene, de una cultura distinta, con un idioma distinto, 
con una historia distinta, con unas creencias distintas, y esto nos enriquece o 
nos debe enriquecer a nosotros. 

Esta no puede ser una ciudad que se mire el ombligo y que no mire más allá de 
sus montañas.  

Creo que el turismo es una de esas formas de salir, de encontrarnos en otro 
espacio y como ciudad, cada vez proponernos mejor”. 
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Interviene el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Un saludo a las personas de la Secretaría de Cultura que nos acompañan, a 
las personas de la Gobernación y del sector privado. 

Creo que este debate que trae hoy el concejal Óscar Hoyos es muy importante 
porque una de las grandes discusiones que se han dado en este Concejo es:  
¿Cuál es la vocación que tiene Medellín? 

¿Realmente, cómo vamos a hacer para que Medellín se desarrolle y se inserte 
en el concierto internacional?

Y todo ese boom que hemos venido teniendo a partir de eventos, como el del 
BID, el de la Bienal de Arquitectura y todo lo que se ha ido haciendo, realmente 
es  ese  salto  que  Medellín  necesita  y  que  se  consolide  en  el  concierto 
internacional, con una imagen distinta de ciudad a la que teníamos en décadas 
pasadas. 

Ahí el tema del turismo es fundamental. Casi todos los clústeres que se han 
venido desarrollando en Medellín,  de alguna forma independiente del  cluster 
mismo de turismo, están articulados al turismo como ciudad, en el tema de la  
salud, en la tema de la venta de servicios, en el tema de energía, en muchos de 
estos clusters.

El cluster mismo de la confección, teniendo en cuenta que hace una de las 
ferias más importantes de la moda en Colombia y creo que en América Latina. 

En esa búsqueda de la identidad, creo que ha faltado, en mi opinión, un mayor  
compromiso del sector privado. 

Cuando en este Concejo se estaba discutiendo el tema de Autopistas de La 
Montaña, un tema que es fundamental para Medellín, porque sin Autopistas de 
La  Montaña,  Medellín  va  a  quedar  excluida  y  de  hecho  se  está  quedando 
excluida del concierto nacional, porque para ir  los puertos no se necesita pasar 
por Medellín, para ir a Buenaventura no necesita pasar por Medellín, para ir a 
Barranquilla no se necesita pasar por Medellín. 
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Por lo tanto, no estamos quedando como la mejor esquina de América, sino 
como una esquina relegada en la  misma Colombia,  porque por  aquí  no  se 
necesita pasar para ir a alguna de las partes importantes del desarrollo y del 
polo del desarrollo de este país.  Estamos completamente aislados. 

Cuando estábamos discutiendo esa inversión de 400.000 millones de pesos de 
Medellín, 600.000 millones de pesos de la Gobernación, para que la Nación 
mirara la necesidad de articular a Medellín nuevamente en todo ese desarrollo 
nacional, para que la Nación entregara 1 billón de pesos y poder hacer unas 
concesiones;  en  ningún  momento  vi  al  sector  privado  diciendo:  ‘Casamos 
también para construir esas Autopistas de La Montaña’.

Vinieron aquí, al Concejo, nos dieron el apoyo moral, el apoyo con sus grandes 
personalidades pero nunca vi el apoyo desde lo económico; que también hace 
parte del compromiso social  que tienen que tener las empresas antioqueñas 
para poder jalonar el desarrollo de esta ciudad.

Todo desde lo público: ‘Dennos, dennos’. Criticamos y criticamos. Pero desde lo 
privado no ve uno realmente ese tipo de inversiones que jalonen el desarrollo 
de la ciudad. 

Creo,  que para eso en el sector turístico falta mucho por invertir, vemos como 
se están haciendo hoteles.  Sí,  pero uno de los aspectos fundamentales del 
desarrollo turístico de Medellín es que queremos vender a Medellín, como un 
destino turístico de familia. 

Queremos de alguna forma también, quitar el fantasma de que nos conviertan 
en  un  destino  turístico  sexual  y  de  drogas,  como en  algunos  momentos  lo 
hemos discutido y denunciado en el Concejo. 

Queremos que Medellín se convierta en un destino turístico de familia. Pero si 
nosotros queremos que Medellín se convierta en un destino turístico de familia, 
tenemos que  pensar  en  la  recreación  de  esos  niños,  de  esas  familias  que 
encuentran atractivo venir a Medellín y para los niños muy pocas cosas pueden 
ser atractivas, si no tenemos unos parques de atracciones importantes. 

Acabamos de lamentar el doloroso hecho del Parque Norte, que está cerrado y 
sigue cerrado. No le vemos alternativas al Parque Norte. 
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Entonces, a qué van a traer a un niño a Medellín si no tenemos parques, si no 
hay una inversión privada que fortalezca y que desarrolle parques para que las 
familias vengan y mientras el papá está en un congreso o la mamá está en no 
sé qué, los niños puedan ir y disfrutar de esta ciudad. 

Vemos cómo lo único que teníamos, resulta que estaba anticuado, que tenía 
unas atracciones para niños que eran más peligrosas que un chocolate crudo a 
media noche. 

Vemos cómo al Cerro Nutibara no se le está invirtiendo y se está dejando que 
ruede y que se venga sobre la Autopista. 

¿Dónde está realmente el desarrollo turístico de la ciudad? ¿Dónde está?

La Alcaldía no tiene un Plan de Desarrollo adecuado para el turismo. Cuando 
este Concejo dijo: ‘Hay que invertirle plata al Parque Norte’. El secretario de 
Hacienda, magnífico secretario de Hacienda, el doctor Pérez dijo: ‘No’. Y ahí 
pagamos las consecuencias y ahora no tenemos ni siquiera donde llevar a los 
niños. 

Creo  que  Medellín  necesita  muchas  cosas  para  ese  desarrollo  turístico. 
Necesitamos escenarios para deportes a motor. Aquí hay gente que ha venido 
planteando  desde  hace  mucho  tiempo,  que  necesitamos  en  el  área 
metropolitana y no solo en Medellín, escenarios para deportes a motor. 

Necesitamos un gran escenario para eventos de la ciudad. La Macarena no 
cumple los estándares ni de sonido, ni de nada. Uno se va para allá y el sonido 
se ahoga. 

Aquí no se pueden hacer grandes conciertos porque no tenemos dónde y no 
hay inversión privada en ese sentido. Yo no veo a  los empresarios queriendo 
construir parques.

Como lo decía el doctor Santiago, es que Disney World en Orlando, desarrolló a 
Orlando, pero tiene todo un potencial desde la empresa privada que es Disney 
World y todos los otros parques que allí se dan. 

Pero aquí no hay ese compromiso de antaño, de esos empresarios fuertes de 
Medellín,  que  se  sentían  orgullosos  de  su  ‘Tacita  de  Plata’.  No,  todos 
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arrancaron y se fueron para otro lado, todos hacen inversiones en Miami, qué 
sé yo en dónde, pero en Medellín no tenemos nada. 

Bogotá sí ha crecido. Estamos hablando de turismo cultural pero pongámonos 
también la mano en el pecho y digamos, realmente: ¿Qué desarrollo cultural  
tiene  Medellín,  cuáles  grandes  salas  de  conciertos  tiene,  cuál  desarrollo  le 
estamos dando a la  cultura de las  artes escénicas para  que se den,  cómo 
estamos  apoyando  a  nuestros  pintores  y  escultores  y  los  estamos 
promocionando en el mundo?

Sostengo que desde la Secretaría de Cultura, debería de estar promocionando 
a nuestros pintores, a nuestros escultores.

Deberíamos de tener un espacio abierto para que ellos hagan sus exposiciones 
de manera permanente y cuando vengan los turistas a Medellín, como van a 
Quito, a París, tengan en donde exponer sus obras y sea un lugar obligado 
donde  vayan  los  turistas  a  conocer  los  grandes  artistas  que  tenemos  y 
produzcan arte y no artesanías. 

Es que el concepto de artesanías en el  fondo es el  del país sometido. ‘Ese 
produce artesanías’ pero el país que somete es él que produce arte y nosotros 
tenemos grandes artistas. 

Creo que faltan  muchas cosas para  que ese concepto  de ‘Medellín,  ciudad 
turística’ realmente tome el cuerpo que necesita. 

Tenemos muchas cosas, pero faltan muchísimas. Y falta que haya una real 
armonía  y  un  real  liderazgo  desde  la  Administración,  para  convocar  a  la 
empresa privada,  para  que la  empresa privada desarrolle  e  invierta  en  esa 
vocación turística porque, en mi opinión, pareciera que la empresa privada no 
creyera en la vocación turística real que tiene Medellín. 

Todos los  problemas que hubo en el  Aeropuerto  José María  Córdova,  muy 
poquita gente se pronunciaba frente a lo que pasaba allá. Solo a través de un 
programa en Caracol, permanentemente, una persona hacía hincapié y énfasis 
en  que ese aeropuerto  no  era  lo  que nos merecíamos.   Pero  uno no veía 
realmente tampoco la presión en ese sentido”. 
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Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Los países que han entendido que el turismo es una fuente extraordinaria de 
ingresos  y  de  posibilidades,  esos  países  han  resuelto  inclusive  muchos 
problemas de pobreza y de carencia de cosas. 

Cuba, por ejemplo, pasa de tener 400.000 visitantes en una década a tener 
2.500.000 de visitantes. Inclusive, hoy está siendo promocionada en CNN, en 
un programa precisamente para hacer ese recuento de cómo Cuba pasa de 400 
ó 500.000 visitantes a 2.500.000.

Costa  Rica,  un  país  mucho  más  pequeño  que  Colombia y  sin  las 
potencialidades  de  Colombia,  tiene  el  doble  de  los  visitantes  que  tiene 
Colombia. 

Inclusive,  a  mí  me preocupa,  aunque haya  habido aumento,  crecimiento de 
visitantes  a  Colombia,  de  600.000  en  el  año  2002,  aunque  hubo  épocas 
anteriores en donde también se estuvo en 1.200.000 porque ese no es solo el 
partidor, doctor Óscar. 

En el  año 2002,  600.000 pero  en  el  año  95 –  96,  a  Colombia  le  llegaban 
1.200.000 turistas. Es decir,  hubo una pérdida de turismo en Colombia, que 
luego  se  recuperó  del  2002  para  acá,  pero  no es  el  óptimo  alcanzado por 
Colombia en el 2002. 

En  el  95  eran  más  o  menos  1.200.000,  1.300.000  visitantes  que  teníamos 
también. O sea que se había también perdido y deteriorado. 

Me preocupa es porque muchos de esos turistas son colombianos que viven en 
Miami y se vienen en diciembre para Medellín. No es el gringo que se viene 
para Medellín, no es el parisino que se viene para Medellín, no es el español  
que se viene para Medellín.

Sí vienen unos españoles y sí vienen unos gringos, pero la mayoría, es doña 
Fabiola que en diciembre se viene para Medellín o doña Gumersinda que vive 
en  Canadá  y  entonces  llevaba  tres  años  de  no  venir  a  Medellín,  o  doña 
Enriqueta que está viviendo en Alicante (España) entonces se viene a pasear 
en la Feria de Las Flores. 
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Si ustedes ven el avión en Feria de Las Flores, es muy poquito el gringo que se 
baja ahí. Es el gringo que vive con una colombiana desde hace muchos años y 
ellas se lo trajo. 

¿Qué pasa  que  Colombia  no  atrae  turistas  extranjeros?   ¿Por  qué  para  el 
extranjero no somos un destino turístico? ¿No hemos sido capaces de vender la 
marca ‘Colombia’?

Porque el  tema de la violencia,  si  fuera por violencia, nadie iría a Río. Una 
ciudad  donde,  inclusive,  los  enfrentamientos  en  las  favelas,  derriban 
helicópteros del Ejército; entonces nadie iría a Río si el tema es el tema de la 
seguridad. 

Nadie  iría  a  Buenos  Aires,  donde  a  uno  a  las  seis  de  la  tarde  le  cierran 
Caminito, la zona de La Bombonera, la zona donde juega Maradona, donde 
jugaba y le dicen: ‘Hermano, usted verá si se queda de cuenta y riesgo suyo,  
porque sino lo atracan’.

Si fuera por seguridad, nadie iría a Libia. Hoy en crisis, todo mundo se está 
viniendo de Libia,  pero el  turismo que ha tenido Egipto y estos países, con 
absoluta  seguridad no ha sido  truncado por  el  tema de la  inseguridad y  la 
violencia. 

¿Qué pasa con Colombia? 

Si 1.200.000 turistas en Colombia, es una cifra muy pequeña. 

Ahí hay un problema con los hoteles. Le escuchaba anoche al de la cadena,  
creo que al gerente del Inter, a Ruiz, diciendo que los hoteles en Medellín son 
muy caros. 

Porque si uno se mete en Internet consigue en Orlando, en Kissimmee, a cinco 
minutos  de los  parques encuentra  uno hoteles  a  USD 40 dólares,  con una 
ventaja, que se pueden meter seis o siete a la pieza, si les da la gana, no pasa 
nada. 

Les cuento que nos hemos metido seis. No pasa nada. Usted verá si duermen 
dos en una cama. Ese no es el  obstáculo, después de que usted pague la  
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pieza, después de que pague los USD 50, 60 u 80 dólares, usted le puede 
meter toda la familia. 

Inclusive, no se fijan en la mañana, en el desayuno trancado, huevos revueltos 
con maicitos y unos pancakes más malucos que un berraco. Pero no te ponen 
problema por eso. 

Aquí,  métase  al  Dann  Carlton  en  una  pieza  de  USD  80  dólares  con  otra 
persona, haber si se la dejan meter. 

La hotelería  en Colombia no es tan barata como la  pinta o como Ruiz dijo 
anoche. Anoche decía que: ‘Medellín debería subir las tarifas con relación a 
Bogotá’.

Si quieren que venga menos gente, que la pongan más cara. Porque una de las  
cosas que el turista busca también, es cómo está la hotelería a nivel mundial y 
se pueda dar el lujo. 

Nosotros estuvimos con el hoy Gerente de EPM y de UNE en un hotel muy 
bueno, pasando el río Hudson, ahí en New Jersey, pero ahí en toda la estación 
del Metro, que nos llevaba a Manhattan en ‘par guanabanazos’, en piezas muy 
buenas de USD 150 dólares de dos camas. Pero ahí, al borde de Manhattan.

Y aquí, Ruiz está reclamando subir tarifas. Que las suba. Aquí le acaban de 
montar un Trip en el Estadio. ¿Es una cadena gringa o no sé qué cadena es? 
Ya creo que lo inauguran para el Mundial Sub-20. 

Es un hotel grande, alto, no es el famoso hotelito de la 70, que en cuatro pisitos 
montan 20 piezas. No, es un hotel grande, está ahí en toda la 70, diagonal a la 
bomba, al reloj de la 70 y les van a seguir montando más hoteles. 

Ahí  en  el  Plan  Parcial  de  Simesa,  no  sé  si  es  hotelería  francesa,  también 
acaban de comenzar la construcción de otro hotel. Ahí al lado del MAMM, del  
Museo de Arte Moderno. 

Aquí faltaron agallas, donde se está haciendo el Parque de La Libertad, por 
concesión,  el  sector  privado  hiciera  un  hotel  importante,  que  le  permita  a 
quienes vengan a convenciones, eventos, foros, congresos, puedan tener ahí 
en La Alpujarra un sitio también serio, seguro, bueno, con una hotelería buena. 
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Ahí hay una dificultad también con el tema de la hotelería colombiana. No es la 
más barata tampoco, comparada con los gringos, tienen una oferta sobrada.

Tercero, tocaron un tema muy importante. Primero, la presentación de Óscar es 
extraordinaria, Colombia tiene de todo para mostrar y de todo para vender. 

Si los otros países tienen a Machu Picchu, nosotros tenemos también historia. 
Si  necesitan  turismo ecológico,  Colombia  tiene mucho dónde  hacer  turismo 
ecológico.  Si  quieren  turismo  de  rumba,  Medellín  y  la  Costa  tienen  mucho 
donde rumbear. 

Cluster de la Salud, ahí hay un tema que a mí me gustaría que más adelante lo  
desarrolláramos.  Miren  esa inversión  tan  enorme que está  haciendo el  San 
Vicente de Paúl, que es una inversión extraordinariamente alta. 

Parece que tienen dificultades con funcionarios públicos para que ese Hospital 
entre a operar en junio. No quiero mencionar de dónde viene el estorbo, pero 
uno en un cluster  de  Salud,  lo  que debería tener  es el  Estado empujando, 
diciendo: ‘Venga, yo le saco el papel, venga yo le entrego rápidamente’. 

Porque el Estado lo que debe hacer es ser un facilitador. El Estado no puede 
estorbar.  Ahí  tienen  un  problema,  una  inversión  nueva,  moderna, 
sismorresistente, ahí tienen dificultades. 

Háblese con el  doctor Maya para que se den cuenta de los problemas que 
tienen  para  empezar  a  operar  el  gran  Hospital  San  Vicente  de  Paúl,  que 
además tiene una marca recorrida y reconocida, le están poniendo problemas 
por trasplantes. 

Enseñarle al papá a hacer hijos. Él que puede dar de todo en experiencia de 
trasplantes, como es el San Vicente. 

El Estado no puede estorbar. Para que los clusters, en este caso, usted estaba 
referenciando el de Turismo, por ejemplo el caso de la Salud, que también trae 
turismo, debería tener una facilitación enorme. 

Pero por el contrario, ha sido muy difícil cerrar clínicas donde sí se cometieron 
atropellos, como lo planteó en un momento dado, Bernardo Alejandro. 
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Al  Hospital  San  Vicente,  lo  que  uno  esperaría  es  que  todo  el  Estado  esté 
ayudando, el Municipio de Rionegro ayudando, el Servicio Seccional ayudando, 
el Departamento de Antioquia ayudando. Todo mundo ayudando para que este 
Cluster,  para  que  este  eslabón  de  ese  gran  cluster  de  la  Salud  siga 
desarrollándose en la ciudad de Medellín. 

Por último, Presidente, tocó un tema muy importante Ramón y es que el sector 
privado colombiano, a mí me da pena, denle ese mensaje, que así pienso yo,  
es muy chichipato. 

Aquí no ha habido un empresario privado que sea capaz de invertirle USD 100 
millones  de  dólares  a  cuatro  o  cinco  montañas  rusas,  a  un  parque  de 
atracciones de energía, de adrenalina. La adrenalina atrae turismo. Inclusive, 
turismo propio. 

¿Usted se imagina un parque con atracciones tipo montañas rusas? 

Vienen  del  Caquetá,  del  Putumayo,  de  Pasto,  de  todo  el  país  a  Medellín. 
Además, vienen de Centro América, de Venezuela, de Argentina. 

Pero los empresarios nuestros,  qué cosa tan berraca, son muy buenos para 
montar supermercados y centros comerciales, y ahora que encontraron el palito 
de invertir en generación de energía. Se dieron cuenta que a EPM le va bien,  
entonces están incursionando también ahí.

Qué  bueno  que  incursionen,  pero  un  país  con  empresarios  que  no  sean 
atrevidos, es muy difícil que se desarrolle, es muy complicado porque al Estado 
le  toca  ser  facilitador,  normas,  menores  trámites,  facilitar  trámites,  disminuir 
impuestos si se puede hacer. 

Pero tienen que meter la plata para desarrollar y dinamizar, en este caso el 
turismo, es el sector privado. Veo un sector privado muy poquito atrevido en la 
ciudad y en el departamento de Antioquia”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“Quisiera abordar un tema que le traté con usted personalmente. Luego de la 
reunión de la Comisión Primera del  Concejo de la ciudad de Medellín,  esta 
mañana, consideramos que por parte de la Mesa Directiva se debe separar un 
espacio para el tema de valorización en El Poblado.

Luego de escuchar a la Lonja y a los representantes de los propietarios de los 
proyectos que se van a adelantar por valorización en ese sector de la ciudad, es 
supremamente preocupante  y deja una incertidumbre supremamente grande 
sobre lo que está sucediendo. 

Segundo, doctor Fabio Humberto Rivera, ayer  a medio día, tuve que ir  a la 
Fiscalía General de la Nación. ¿Sabe a qué? 

Mientras uno defiende los clusters de Salud y el Turismo Médico en la ciudad 
de Medellín y ataca esas clínicas de garaje,  a responderle al  propietario de 
Total Health, que a raíz de las denuncias que se hicieron en este Concejo para 
proteger  la  buena  práctica  médica  y  la  imagen  de  la  ciudad  y  de  sus 
profesionales decentes, apareció con Gustavo Salazar Pineda, en la Fiscalía a 
demandarme por injuria y calumnia. 

Me  imagino  que  conoce  quién  es  Gustavo  Salazar  Pineda,  doctor  Carlos 
Ballesteros. 

A demandarme por injuria y calumnia, y sus pretensiones son de 5.000 millones 
de pesos que le  tengo que pagar  por  daños morales  y por  haber  atentado 
contra el buen nombre de esta ciudad. 

Ahí es donde uno no entiende. Uno hace estos debates para defender el interés 
colectivo y general, y una política cluster en la cual nosotros le apostamos con 
25.000 millones de pesos y aparece un sinvergüenza a montar unas clínicas de 
garaje.

Qué ya  tienen sancionado a un Diputado de la Asamblea Departamental  de 
Antioquia,  a  quien  en  primera  instancia  la  Procuraduría  lo  sancionó  con 
destitución y diez años de inhabilidad y en segunda instancia, no sé cómo, pero 
sí  sé,  seguramente  le  disminuyen  a  seis  meses la  sanción  por  parte  de  la 
Procuraduría. 
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Me refiero a quién era presidente en ese entonces, el  doctor Rodrigo Mesa, 
diputado de Envigado, que actualmente está cumpliendo dicha sanción. 

Es muy difícil de tratar de hacer las cosas bien. 

Comienzo  diciéndole,  señor  Presidente  y  honorables  Concejales,  que  en  el 
tema de Turismo hemos avanzado. Conozco la mayoría de personas que han 
venido en representación del sector turístico. 

Se ha avanzado, pero hay preocupaciones innegables de este Concejo de la 
ciudad  de  Medellín  y  al  doctor  Óscar  Hoyos  que  trae  este  debate,  se  lo 
agradezco. 

Pero  por  ejemplo,  cuando  uno  ve  que  la  Alcaldía  de  Medellín  hace  una 
encuesta, donde los extranjeros dicen que están en un 98% satisfechos con la 
agenda  y  la  guía  turística  de  la  ciudad,  interesante.  Interesante  que  estén 
satisfechos, lo que no sé es qué es lo que dice el 2%, que no están satisfechos 
con la guía turística. 

Sale un titular de prensa en ese sentido y eso es un esfuerzo hecho por la 
Administración. 

Cuando escuchaba ayer a los miembros de Anato, decían que: ‘El 51% de la  
ciudad en el 2010 tuvo ocupación hotelera’. 

Pero la otra parte es la preocupación que tienen los hoteleros decentes de la  
ciudad con el incremento de propiedades, como las tenemos en la vivienda de 
interés prioritario en El Poblado. También los hoteleros tienen la preocupación 
del desaforado y descontrolado incremento de habitaciones en hoteles que no 
están autorizados como hoteles en la ciudad de Medellín. 

¿Dónde está la autoridad? Lo mismo dicen los habitantes que tienen al lado un 
casino  y  otro  tipo  de  explotaciones,  que  han  sido  autorizadas  por  la 
Administración Municipal.

El doctor Luis Miguel Úsuga, a quién le corresponde cuidar un icono de ciudad, 
que no me explico cómo terminó allá, en esa Secretaría. Como aquí todo es 
como desencartar otra entidad y desviar la atención hacia otra Secretaría, el 
tema  del Cerro Nutibara.

74



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 612

El Cerro Nutibara no puede ser solamente un recorrido de un turibus que llega 
cinco minutos  o  media  hora  en la  parada que tiene de turibus  y  el  Cerro  
Nutibara, el Pueblito Paisa, que es lo que conocen los turistas al mirar la ciudad 
de Medellín; como Cerro Tutelar, doctor Óscar Hoyos, se está cayendo. 

Los comerciantes han hecho unas denuncias muy graves. Pero más grave aún 
lo  que  dicen  los  ambientalistas,  no  los  del  Partido  Verde,  sino  los 
ambientalistas: ‘Que 33.000  metros cuadrados están abandonados’. 

Y con un presupuesto de 400 millones de pesos, usted no lo puede atender. 
Cuando  en la  Comisión  Accidental  nos informan que para  colocar  al  Cerro 
Nutibara  en  unas  condiciones  adecuadas,  se  necesitan  8.000  millones  de 
pesos. ¿Usted de dónde los va a sacar?

8.000 millones de pesos porque se estaba desmoronando por filtraciones de 
agua. 

Pero todo lo que decía este Concejo era mentiras y lo que decía la comunidad, 
era mentiras. 

En ese mismo sentido, recuerdo doctores Carlos Ballesteros y Óscar Hoyos, 
que  el  Alcalde  de  la  ciudad  de  Medellín,  en  el  año  2008,  empezando  su 
Gobierno  cuando  instalaba  las  Juntas  Administradoras  Locales,  prometió  a 
todas  las  JAL  el  Panaquita  de  Medellín,  ubicado  en  el  sector  de  Palmitas. 
¿Dónde está?

Allá hay un proyecto que se terminó después de cuatro años y que inicialmente 
valía 1.200 millones de pesos y terminó valiendo 7.000 millones de pesos de un 
Metrocable con tres torres. Pero casi abandonado. 

Por eso  vivo insistiendo que hay unos proyectos que al terminar el Gobierno no 
se cumplieron y salen otros que para el  turismo, no sé si  los turistas de la 
ciudad de Medellín, con esa situación que se presenta, como lo dice Ramón 
Acevedo,  en  los  Parques  Norte  y  Juan  Pablo  II,  denunciada  por  esta 
Corporación, que se necesitaban 25.000 millones de pesos desde el 2008 y el 
Secretario de Hacienda dijo: ‘No hay plata’. 
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Ahí pagamos con las consecuencias. ‘No hay plata?. ¿No sé de dónde los van 
a sacar ahora? No hay recreación en la ciudad popular. 

Pero cuando se hablaba del tema de Palmitas, también recuerdo que se hacía 
un comparativo, si era necesario una inversión de 7.000 millones de pesos para 
escaleras eléctricas en los barrios populares, más exactamente en el barrio La 
Independencia, comuna 13. 

Hay unas deficiencias inmensas en la ciudad. 

Colocarle  7.000  millones  de  pesos  a  unas  escaleras  eléctricas  en  La 
Independencia, cuando no tenemos presupuesto para hacerle mantenimiento a 
los chorritos del Estadio y mucho menos a las piscinas satelitales. 

Es compleja la situación entonces. Esa ciudad verde, cada vez es menos verde. 
Esa ciudad verde que hablan,  es el  entorno verde,  doctor  Fabio,  de lo  que 
queda y que ha reclamado también el doctor Óscar Hoyos, que son los límites 
verdes de la  ciudad,  o  los  cinturones verdes de la  ciudad para  proteger  el  
ambiente de la ciudad de Medellín. 

Sinceramente,  veo  que  eso  no  sucede.  Eso  es  un  mero  discurso.  Entorno 
verde, en el Oriente, en el Suroeste, el Occidente cercano, el Norte cercano, a 
donde llevan a los turistas. 

Hay un acuerdo que usted estimuló y que le ha hecho seguimiento. 

¿Es Medellín una ciudad de eventos, de grandes eventos o realmente es una 
ciudad de turismo? 

Porque una cosa es  meter Colombiamoda, Colombiatex, los foros de Medicina, 
los foros de diferentes áreas, pero viene el profesional tres, cuatro días, está en 
el hotel, va al evento, regresa, hace un recorrido en la noche por la ciudad de 
Medellín.

¿Pero  realmente,  Medellín  es  una capacidad turística  o será  más bien  una 
ciudad  de  eventos?  Que  en  buena  hora,  también  trae  recursos  públicos 
importantes para la ciudad de Medellín. 
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Quería dejar estas reflexiones en el debate que trae el doctor Óscar Hoyos y 
otras Bancadas, porque hay que reconocer que sí ha avanzado. Falta mucho 
pero también ve uno grandes dificultades para hacer un sostenimiento de la 
infraestructura que le mostramos a los turistas”. 

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Lo que pasa es que uno a veces se apasiona y no dije algo, que Bernardo 
hace al final y es un reconocimiento. 

Creo que el cluster de Turismo ha hecho unos esfuerzos enormes y eso hay 
que avalarlo. 

Lo que uno cuestiona son los esfuerzos que deberían de hacer muchos y de 
cómo el Estado cómo debería estar preparado para ser facilitador, el privado 
para invertir, lógico para dar seguridad y que la marca se venda en el exterior. 

Pero creo que el Departamento de Antioquia, inclusive, tiene unas experiencias 
muy significativas de turismo hacia las regiones y hace un gran respaldo el 
Departamento, tiene unas dependencias que Victoria bien conoce. 

Pero también el cluster del Turismo, hace unos esfuerzos muy grandes para 
que Medellín sea atractiva y sea un destino nacional e internacional.

El  destino  nacional  cuando viene también,  no  el  tipo  de bus que se  va  de 
Campo Valdés para Jardín y llevan el fiambre en el bus, el sanitario en el bus y 
otras cosas además del fiambre; entonces lo que generan allá es un turismo 
negativo, que no le hace bien para nada a esa ciudad. 

Antioquia tiene que ir ganando más. Recientemente, estuve en Salento y es un 
receptor de turismo enorme y es un pueblito ahí, pequeñito, tan bonito como 
muchos de los municipios de Antioquia, que son muy hermosos. 

En Antioquia, Jardín es muy lindo. Santa Fé de Antioquia tiene mucho para 
mostrar.  Pero Salento es un destino turístico nacional  e internacional,  ya  lo 
logró. 
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Todos esos ejemplos que el Eje Cafetero nos tiene deberían también de servir  
de enseñanza para nosotros, para aprender lo que no hacemos y para seguir  
replicando aquello que nos está sirviendo y que está siendo útil. 

Presidente,  era simplemente  para  resaltar  que ese cluster  también tiene un 
apoyo de la Secretaría de Cultura y del sector privado. Creo que hacen unos 
esfuerzos que no podemos desconocer en un debate de estos tan importante y 
citado por un concejal que conoce del tema, como el doctor Óscar Hoyos”. 

Interviene el secretario de Cultura Ciudadana, Luis Miguel Úsuga Samudio: 

“De todas las intervenciones de los honorables concejales, primero agradecer 
sus reconocimientos, pero también el señalamiento de los aspectos en los que 
podemos mejorar.

Hay  unos  grandes  retos,  que  le  corresponden  a  toda  la  ciudad,  al  sector 
privado,  al  Gobierno  obviamente  y  evidentemente  al  Concejo,  que  tiene  un 
sentido de trascendencia más largo. 

Es muy probable que siempre haya cambios en el Gobierno, pero el Concejo es 
una instancia que permanece.  O sea,  en la que sus corporados tienen una 
rotación más pequeña y nos permiten hacer apuestas más largas en la ciudad. 

Esas apuestas están representadas en la posibilidad de tener un Centro de 
Conexión. Además de esos grandes retos técnicos que tiene el Aeropuerto de 
Rionegro  por  estar  a  una  altura  en  donde  hay  poco  oxígeno,  que  hace 
ineficiente el trabajo de los aviones que hacen vuelos internacionales. 

También están esas disposiciones que tienen las propias aerolíneas en cómo 
determinan el flujo de sus ventas y de sus pasajeros.

Pero la Alcaldía está permanentemente gestionando, también con el apoyo de 
la ACI, del Buró de Convenciones, éste y otros puntos como los cielos abiertos, 
el punto abierto para nuestra ciudad.

En la señalización turística, nosotros hemos avanzado pero hace falta mucho 
más. 
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En este punto, creo que la discusión se ha convertido en algo muy interesante 
porque no es la misma situación hoy la que tiene Medellín, a la que tenía hace 
diez años, hoy esta situación, esta circunstancia, implica un reto mucho más 
alto, un compromiso mucho más alto por parte de toda la ciudad. 

En  Feria  de  Flores,  que  es  el  tiempo  de  mayor  ocupación,  no  alcanza  a 
colapsar  la  ocupación hotelera,  pero  sí  hemos llegado a  puntos  muy altos, 
afortunadamente  97%.  Momentos  muy  interesantes,  insisto,  no  se  habían 
imaginado en otros tiempos. 

En relación con los señalamientos del concejal Ramón Acevedo, hace falta una 
apuesta más grande del sector privado, pero no podemos desconocer la gran 
apuesta que se ha hecho hasta este momento. 

La  existencia  de  estos  hoteles,  de  estas  infraestructuras  tan  costosas,  que 
generan además empleo formal, es un empleo con todas las garantías, es algo 
en lo que también hay que hacer un reconocimiento. 

La participación de las entidades del sector privado en el Buró de Convenciones 
y en todo el trabajo de inversión y promoción de la ciudad es permanente y es 
algo que también hay que resaltar. 

Sí es muy importante encontrar empresarios que hagan grandes inversiones en 
equipamientos para grandes conciertos, pero también insisto en que hay que 
hacer este reconocimiento. 

El  tema  de  las  tarifas  que  señala  el  concejal  Fabio  Humberto  Rivera, 
concordamos en que el mercado es él que debe definir la tarifa. Ya verán los  
hoteleros si le ponen a 1 millón de pesos la noche y les ocupan el hotel. 

Creo que, de todos modos, la mayor parte de los hoteleros concuerdan en que 
tienen que estar cerca del comportamiento del mercado, para poder librar esas 
grandes inversiones que hacen los hoteleros. 

En relación con el señalamiento del concejal Bernardo Alejandro Guerra, esa 
encuesta que se publicó es una encuesta del Centro Nacional de Consultoría.

Es  obviamente  un  documento  público,  que  se  puede  revisar,  en  él  que  a 
nosotros también nos generó una sorpresa muy grata porque, normalmente, los 
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niveles de satisfacción de los turistas internacionales cuando se miden,  son 
más bajos. 

Nosotros  estamos  unos  20  puntos  por  encima  de  las  otras  calificaciones 
similares que se han hecho en otras ciudades. Nos llena de orgullo pero por 
supuesto es un documento verificable. 

En el tema del Cerro Nutibara, tenemos un debate en él que vamos a hablar de 
este tema. Por supuesto que siempre hay la responsabilidad de mejorar todos 
los  equipamientos.  Siempre  todo  es  susceptible  de  mejorar,  pero  también 
nosotros tenemos cómo demostrar que se ha hecho un trabajo muy interesante 
en los Cerros y a pesar de que siguen siempre faltando recursos para todo, 
nuestra ciudad es una ciudad que tiene muy buenos recursos en el contexto 
nacional. 

Pero indiscutiblemente, siempre nos van a faltar recursos, siempre querremos 
tener  más recursos.  Y con el  apoyo  del  Concejo,  en  espacios como estos, 
nosotros  estamos  completamente  seguros  de  que  seguimos  mejorando  las 
condiciones”. 

Interviene el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Resaltar la sesión. Creo que ésta es una sesión muy proactiva, muy productiva 
y donde  se muestra que hay unos potenciales muy grandes. 

No  solamente  en  el  turismo  a  nivel  nacional,  que  estamos  creciendo 
ostensiblemente, que tenemos muchas cosas para mostrar al  mundo, de los 
potenciales  que tenemos en la  región.  No solamente  en el  país  sino  en la 
ciudad y en el departamento. 

En  conclusiones  también  tendríamos  que  generar  una  sinergia  entre  la 
Subsecretaría  de  Turismo  con  el  tema  del  Departamento  y  el  Gobierno 
Nacional. 

Continuar con el Plan de mercadeo, promoción y comercialización para mejorar 
la imagen de la ciudad. 
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Establecer  y  posicionar  la  marca  de  ciudad  y  mantenerla  en  las  próximas 
Administraciones. 

Que en los puntos de información turísticos, haya un punto permanente en la 
Plaza o Parque de Las Esculturas.

Regular y controlar el crecimiento hotelero en la ciudad de Medellín. 

Buscar que Medellín sea cielos abiertos para el Aeropuerto y crear un Centro de 
Conexión Internacional y Nacional para el José María Córdova. 

Tratar también, obviamente que con este tema las tarifas sean más atractivas, 
más favorables y poder posicionar más a Medellín turísticamente. 

Continuar con los Acuerdos de Hermandades establecidos. Hay varias ciudades 
y establecerlos con ciudades internacionales, pero también con ciudades del 
país, como: Cartagena, Santa Marta y algunas otras donde haya un bastante 
flujo de turistas. 

Garantizar  la  sostenibilidad  ambiental  del  Parque  Arví,  con  campañas 
ecológicas en todos los visitantes. 

Fortalecer el Festival de la Silleta en Santa Elena y que éste sea un punto más 
turístico,  con  promociones  continuas  de  mercadeo  para  los  visitantes  no 
solamente de la ciudad, sino también nacionales e internacionales. 

Consolidar los ecoparques en bordes de ciudad, continuar, adelantarlos con el 
manejo  ambiental  por  supuesto  como  prioridad;  pero  también  darle  un 
contenido  turístico  para  que  los  puedan  aprovechar  todos  los  turistas  que 
vengan a la ciudad. 

Fortalecer ‘Medellín, alfombra de flores’. Esos tapetes y que en la ciudad de 
Medellín  se  realice  un  encuentro  internacional  de  todos  los  alfombreros  y 
tapeteros del mundo. 

Creo que es una labor que debemos de tener en el próximo cuatrienio. Este año 
no, pero sí en las próximas Administraciones. 

Instaurar la Tarjeta Joven de los turistas nacionales  e internacionales. 
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Establecer certificados de Calidad Turística en los operadores de la ciudad. 

Reducir los niveles de informalidad en la prestación de los servicios y capacitar 
al sector donde detectemos esa informalidad. 

Establecer una señalización turística en la ciudad y recomendarle obviamente al 
Departamento que la realice. 

Mejorar la infraestructura. Ya hemos hablado eso de los aeropuertos, terminales 
de transporte, de las vías del departamento. Lo mencionaba también el doctor 
Santiago Londoño. 

Continuar con la formación del bilingüismo en hoteles, operadores, taxistas. 

Los estudiantes que están saliendo de las Facultades, del Colegio Mayor y del  
Sena, que se garantice un nivel de formación en bilingüismo. 

Promocionar y capacitar a los colegios en torno a una educación turística. 

Establecer el programa de ‘Colegios Amigos del Turismo’.

Promover el turismo de familia a nivel nacional, el turismo vacacional. 

Y  si  la  decisión  de  la  Administración,  es  que  sea  la  Subsecretaría,  una 
dependencia  del  Instituto  de  Desarrollo  Económico,  la  recomendación  muy 
personal.  es  que  haya  una  Secretaría  de  Turismo  que  acoja  todos  estos 
estamentos, los ponga a conversar y los ponga en un mismo sentido. 

Creo que generaríamos muchas potencialidades, para establecer una política 
turística de la ciudad de Medellín. 

Les agradezco a todos los participantes por su presencia, por sus aportes. 

Al doctor Santiago Londoño con sus aportes tan importantes. Una persona que 
maneja  muy  bien  todos  los  temas  de  la  ciudad,  en  este  caso  de  turismo, 
también lo hizo muy bien. 
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A los demás compañeros y a la Administración. A todos los que han participado, 
darles las gracias”. 

La Presidencia: 

“Damos los agradecimientos al doctor Luis Miguel, secretario de Cultura; a la 
doctora  Madelein  Torres,  Mónica  Pérez,  subsecretaria,  y  Agencia  de 
Cooperación Internacional, respectivamente. A la doctora Beatriz Velásquez del 
Cluster  de  Turismo,  a  la  doctora  Tatiana,  muchas  gracias  por  el 
acompañamiento, Anato. A la doctora Victoria Eugenia Ramírez de Desarrollo 
Turístico del Departamento. Y demás funcionarios que hicieron presencia”. 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el jueves  24 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 12:15 p. m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA      VERÓNICA DE VIVERO ACEVEDO
Presidente      Secretaria General (E)

Anexos: 

1.  Orden del Día ( 4 folios)
2.  Registro de asistencia (2 folios)
3.  Comunicaciones (2 folios)
4.  Informe Subsecretaría de Turismo, 1 CD

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A.     
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