Compartimos contigo el camino
recorrido en 10 años...

INFORME
DE GESTION

¡Vive la
EXPERIENCIA!

Corporación Parque Arví 2007-2017
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SOCIOS CORPORADOS
Públicos

Privados

Aliados

JUNTA DIRECTIVA
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Dr. Orlando de Jesús Uribe Villa.

Dra. Lucy Rivera Osorio.

Dr. Óscar Guillermo Hoyos Giraldo.

Dra. María del Pilar Restrepo Mesa.

Secretario de Hacienda Alcaldía de Medellín.

Secretario de Medio Ambiente Alcaldía de Medellín.

Dra. Lina María Vélez de Nicholls.

Secretaria de Medio Ambiente Gobernación
de Antioquia.
Subdirectora Ambiental Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.

Presidente Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia.

Dr. Rafael Arango Fonnegra.

Dra. Ana María González Gómez.

Dr. Luis Alfonso Escobar Trujillo.

Vicepresidente Comunicaciones y Relaciones
Corporativas EPM.

Dr. Juan David Echeverri Rendón.
Gerente de Relaciones Externas EPM.

Delegado Interactuar.

Director Regionalización Universidad de Antioquia.

EQUIPO DIRECTIVO
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Beatriz Elena Araque Tobón.

Clara Medina Sánchez.

Diana Milena Amaya Pérez.

Nicolás Londoño Villa.

Directora Ejecutiva.

Subdirectora de Sustentabilidad
Ambiental y Cultural.

María Patricia Tobón Hincapié.
Subdirectora de Competitividad
e Innovación.

Jorge Eliecer González Parra.

Subdirector Administrativo y Financiero.

Alejandro Morales Moncada.
Secretario Jurídico.

MISIÓN

Asegurar la unidad de propósito, dirección de las
políticas y la planiﬁcación del turismo de naturaleza
sostenible, en la administración del Parque Arví y
otros espacios con igual destinación, que genere
valor para las comunidades de influencia.

VISIÓN

Ser un parque público referente de destino turístico
de naturaleza sostenible, que promueve una experiencia de esparcimiento recreativa y educativa,
auténtica y memorable a sus visitantes, con el
carácter distintivo de la Cultura Arví.

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Es política del Parque Regional Ecoturístico Arví, que
los impactos ambientales, socio-culturales y
económicos, generados por todos los actores que

Jefe Comercial.

Jefe de Comunicaciones.

Juan Guillermo Soto.
Revisor ﬁscal.

Informe de Gestión 10 años.
Coordinación general: Comunicaciones
Corporación Parque Arví.
Diseño: María José Pérez Villa.
Consulta el video de gestión en nuestro canal de Youtube.
Encuéntralo como Informe de Gestión 2016 Corporación Parque Arví.

intervienen en el territorio, cumplan con la
normativa vigente, para que contribuyan al
desarrollo de la comunidad local y la satisfacción de necesidades y expectativas de visitantes y turistas.
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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

AGENCIA DE VIAJES TURISMO ARVÍ
Es política de la agencia de viajes Turismo Arví, que
los actores que intervienen en la prestación de los
servicios turísticos, minimicen los impactos
ambientales, socioculturales y económicos negativos generados por la labor comercial, evitando la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y
propendiendo por el cumplimiento de los diferentes
requisitos legales aplicables contribuyendo al logro
de beneﬁcios para la comunidad y la satisfacción de
nuestros clientes.

Corporación Parque Arví,
10 años trabajando por la sostenibilidad

5

Poder volar sobre el bosque hace 10 años era solo un sueño… querer un atractivo de naturaleza
sostenible para ser disfrutado por todos los ciudadanos, caminar bajo los árboles, respirar aire
puro, sentir la textura de las plantas, musgos y líquenes era algo impensado.
Caminar el bosque, sentir como el viento acaricia la piel, escuchar el canto de las aves, el susurro
de las hojas, respirar profundo y disfrutar el olor del campo, es posible gracias a la materialización
de un sueño de un grupo de personas visionarias, amantes de la naturaleza y comprometidas con
la ciudad, que hace 10 años crearon la Corporación Parque Arví, con el propósito que se diera vida
a un pulmón verde de la región que brindara oportunidades y espacios de sano esparcimiento para
la comunidad.
La Corporación Parque Arví, ha trabajado en estos 10 años por la sostenibilidad del territorio donde
se ubica; un lugar rico en biodiversidad, cultura y tradiciones que es necesario conservar.
Eres parte fundamental de esta historia, queremos compartir contigo el camino recorrido en estos
10 años de compromiso con el turismo de naturaleza sostenible, responsable y comunitario.
Beatriz Elena Araque Tobón.
Directora Ejecutiva.

Lo que hemos

LOGRADO...
¡Vive la
EXPERIENCIA!
Comprometidos con la sustentabilidad
ambiental y cultural del territorio Arví
LIBERAMOS el territorio de...
847.300 Kg. de residuos sólidos,
de los cuales RECICLAMOS
202.800 Kg.
RECUPERAMOS... 47 hectáreas
de BOSQUE
donde se han sembrado...

40.000 árboles.

Prolongamos la VIDA de nuestras especies.

Le dimos HOGAR y devolvimos al bosque...
bromelias
12.000 orquídeas,
y anturios.
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Cumplimos con la

NORMATIVIDAD AMBIENTAL
·Resolución 627 de 2006 (nivel de ruido)
·Resolución 610 de 2010 (emisiones atmosféricas)
·Decreto 1076 de 2015 (en relación al vertimiento
de aguas residuales)

Generamos sentido y compromiso
ambiental en más de...
4.700.000

personas

que visitaron el Parque, de los cuales

257.300 aproximadamente

son extranjeros.

Promovimos el rescate de las tradiciones
y la protección del medio ambiente.
29 Relatos Arví

con 870 participantes .

·4 exhibiciones
cruces elaboradas y expuestas
30 por 30 familias silleteras.
10.000 visitantes aproximadamente.

·2 festivales

de cuento ambiental:

·5 exhibiciones

de Navidad en Flores:
5

de cruces en flores:

366
participantes.

51 talleres de creación

de cuento

7

escenas expuestas.

familias silleteras participantes.
8 20.000
visitantes por año aproximadamente.

·4 festivales gastronómicos realizados:
45participantes,

7.000

visitantes en promedio por
festival.

·3 festivales artesanales realizados:

en 9 instituciones educativas del territorio,
300 participantes
con más de...
aproximadamente.

30 participantes y más de 2.000

visitantes por evento
aproximadamente.

Trabajamos de la mano con
la comunidad...
$8.100 millones de pesos
aproximadamente

vendidos en el Mercado Arví, donde

100 UNIDADES

PRODUCTIVAS

del territorio exponen al mundo sus
MANUALIDADES,
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Y ALIMENTOS TRANSFORMADOS...
con utilidades mensuales
promedio iguales o superiores al
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Hemos transformado las dinámicas de

60 FAMILIAS VECINAS
del parque con tecnologías amigables con el
medio ambiente, que permiten mitigar el
cambio climático:

59 Estufas eﬁcientes.

30 Sistemas de

de
6 Sistemas
agua lluvia.

3 Biodigestores.

2 Paneles solares.

2 Calentadores de

compostaje.

agua solar.

de
2 Sistemas
aguas servidas.

salario mínimo.
12 ORGANIZACIONES
DEL TERRITORIO
acompañadas en procesos sociales, empresariales y de calidad turística.

7 PASANTÍAS
nacionales realizadas con 210 participantes en
total.

6 EVENTOS REALIZADOS
de turismo de naturaleza con énfasis en el
turismo rural comunitario con la participación
aproximada de 1.200 personas.

4 ALOJAMIENTOS
del territorio certiﬁcados: NTS – TS 002 “Establecimientos De Alojamiento Y Hospedaje
(EAH). Requisitos de Sostenibilidad”

100.000

PERSONAS,

entre visitantes y
comunidad
vecina

conectadas con el mundo

a través de los puntos de internet
gratuito instalados en el parque y
en diferentes lugares del territorio.

Incidimos en el mejoramiento
de la calidad de vida de la
comunidad.

Nuestro portafolio

Posicionamos y

sostenible es una realidad...

y la Corporación.

de productos de naturaleza
38.000

personas

han vivido

LA EXPERIENCIA ARVÍ...

a través de actividades del portafolio de servicios.

visibilizamos el Parque

hacen parte activa de nuestra

COMUNIDAD DIGITAL

$500 millones de pesos

@parquearvi

a 17 unidades productivas

del territorio que prestan servicios para la operación de eventos y actividades del portafolio
de productos .

3.000

árboles
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25.000 personas

Hemos pagado alrededor de

Aportamos a la conciencia ambiental por medio
de voluntariados ambientales que han permitido sembrar
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Más de

370

los medios de comunicación,
demuestran su interés y apoyo
en nuestra labor.

APARICIONES

FREE PRESS

95%

positivas

Estamos en constante
búsqueda de la excelencia...
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RECONOCIMIENTOS.
CERTIFICACIONES.

Segundo puesto en el Premio Nacional de
turismo sostenible 2014 en la catagoría...

Certiﬁcación

NTS 001-1

“Destinos Turísticos
de Colombia Requisitos de Sostenibilidad”
(tercer destino en el país y primer parque en
certiﬁcarse en la norma.)

MEJORES EN ACCIONES PARA
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA,
LOS ECOSISTEMAS Y LAS ESPECIES.

Premio FENALCO SOLIDARIO 2015.

“Categoría ambiental”

RECONOCIMIENTO.
en nota de estilo Concejo de
Medellín 2016, por la destacada labor.

Certiﬁcación

NTS 003

“Agencias de viaje. Requisitos de
sostenibilidad”.

Orquídea de Oro Concejo de Medellín 2016.

“Mérito ecológico y cívico”

Hemos replicado nuestro modelo
de desarrollo humano sostenible en:
Proyectos de transformación urbana que impactan
el desarrollo de la ciudad y sus habitantes.

Parque Central de Antioquia y
Cerros Tutelares de Medellín.
2
450.000 m

de senderos y jardines reciben mantenimiento
en los cerros Nutibara, El Volador, La Asomadera y El Picacho para el disfrute de toda la
comunidad.
Fomentamos el compromiso con el medio ambiente
con más de...

1.600

recorridos

guiados en los cerros tutelares con
la participación de...

114.000
personas

Embellecimos y recuperamos la zona con
la siembra de

19.700

plantas
ornamentales

y

1.350

árboles

159.000 m

Creación y estructuración del plan de negocios
del Jardín Circunvalar de Medellín.

Bordes Urbanos Rurales.
17 plántulas de especies vegetales semMIL bradas en...

árboles

para mantener limpios los cerros Nutibara,
El Volador, El Picacho, La Asomadera.

INSTALAMOS

52 señales

de interpretación ambiental en los Cerros
Nutibara y Volador.

Jardín Circunvalar.

780 recorridos con 15.000

participantes

Fomentamos el compromiso y sentido de
pertenencia de la comunidad con la realización
de... 18 jornadas deportivas,
convites
de limpieza
horas
de cuento
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con la participación aproximada de 7.000 personas en
total.

participan de actividades de sensibilización
en el manejo de residuos sólidos.

1.400

familias
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40

de ﬁque sembradas,
con control de plagas y enfermedades.

intervenidos con rocería y deshierbe para el
manejo y protección de los recursos paisajísticos.

13 HUERTAS AGROECOLÓGICAS.
2
sembrados.

SENSIBILIZAMOS 6.500 personas

hectáreas

2

10.000

12

5.600 m

de huertas en
mantenimiento.

300 metros lineales

de cercos establecidos.

40

hectáreas en proceso de restauración.

Continuaremos recorriendo
el camino de la

sostenibilidad...

@parquearvi

Corporación Parque Arví

PBX(+57 4) 4 44-2979 Corregimiento Santa Elena

www.parquearvi.org

