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Presentación
El presente documento corresponde a un perfil de 
proyecto elaborado para guiar el desarrollo y conso-
lidación de la iniciativa denominada “Bioparque del 
Suroeste de Antioquia”, la cual surge como un esfuer-
zo de Gestión Municipal Asociativa Subregional para 
abordar conjuntamente desafíos y oportunidades del 
territorio y sus habitantes.

El propósito fundamental de Bioparque es proyec-
tarse como un ente promotor y polo de desarrollo, 
competitividad y sostenibilidad subregional, cons-
tituyendo un espacio relacional y gestor donde los 
actores públicos, privados, académicos y la comu-
nidad, podrán interactuar en torno a programas y 
proyectos estratégicos que aborden los factores 
de cambio y los potenciales de transformación del 
territorio. Su ámbito de acción se enfoca en cuatro 
macro componentes principales de desarrollo: Am-
biental, Productiva, Turístico-Cultural y Educativa, 
Formativa e Investigativa; Todos estos componentes 
serán abordados desde un enfoque de innovación 
basado en Ciencia, Tecnología y Emprendimiento. 
De este modo, el fin último de Bioparque (objetivo 
mayor), consiste en potenciar la dinámica de de-
sarrollo subregional, mejorando su desempeño en 
términos de indicadores de productividad, empleo, 
desarrollo humano, calidad de vida, desarrollo rural, 
entre otros.

Complementario al liderazgo de los municipios del 
Suroeste, la iniciativa cuenta con el apoyo institucio-
nal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
y de Fundación Proantioquia, quienes han contribui-
do en la conceptualización y gestión de la iniciati-
va. CORANTIOQUIA, la Secretaría de Productivi-
dad y Competitividad y la Dirección de Planeación 

Estratégica Integral del Departamento, han jugado 
un importante rol en el aporte de antecedentes y 
lineamientos estratégicos del Suroeste. Por su parte, 
Fundación Argos ha aportado recursos para el de-
sarrollo del presente perfil. 

Desde la perspectiva del involucramiento temprano 
de partes interesadas para el establecimiento de fu-
turos Acuerdos Público Privados - APP, y otro tipo 
de acuerdos interinstitucionales, la elaboración de 
este perfil ha considerado un intensivo ciclo de en-
trevistas con diversos actores empresariales, funda-
cionales y académicos, buscando recoger su opi-
nión, visión y potenciales intereses relacionados al 
desarrollo de la iniciativa de Bioparque, esto como 
un primer ejercicio de construcción participativa.

Finalmente, desde la perspectiva del alineamiento 
con políticas e instrumentos públicos de planeación 
del territorio, la iniciativa ha sido diseñada conside-
rando desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta  
los antecedentes y lineamientos definidos en el Plan 
Estratégico Subregional del Suroeste Antioqueño 
2010-2020 (PES), desarrollado desde el Departa-
mento en conjunto con un extenso grupo de actores 
territoriales de la comunidad del Suroeste. El PES, 
a su  vez, ha sido formulado en consideración de 
políticas, lineamientos e instrumentos tales como 
el PLANEA, el perfil subregional del Suroeste, los li-
neamientos de ordenación territorial para Antioquia 
LOTA, el documento Colombia visión II Centenario 
2019 y otros estudios y propuestas que han venido 
generando apuestas de futuro para el territorio. De 
este modo, se espera que Bioparque venga a articu-
larse positivamente con dichos instrumentos, en pro 
del desarrollo del Suroeste de Antioquia.
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ANTECEDENTES Y
CONTEXTO ESTRATÉGICO
Alineamiento con Instrumentos de Planeación Pública del Territorio:
Como parte del sustento y ali-
neamiento estratégico de la ini-
ciativa Bioparque con los instru-
mentos de planeación pública, 
se han identificado importan-
tes articulaciones en distintos 
niveles de orden territorial. 

Desde lo nacional, Bioparque se 
empalma con parte importan-
te de los pilares, locomotoras y 
estrategias que el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos 
ha establecido en el Plan de 
Desarrollo Nacional, particular-
mente en lo que respecta a sus 
pilares de innovación, compe-
titividad y productividad, y el 
impulso a las locomotoras para 
el crecimiento y la generación 
de empleo, como es el caso de 
la locomotora del sector agro-
pecuario y el turismo como 
factor de desarrollo regional. A 
estos pilares se suman la   con-
vergencia y desarrollo regional, 

la igualdad de oportunidades, 
la sostenibilidad ambiental, el 
buen gobierno y la educación 
pertinente y especializada a las 
potencialidades de los territo-
rios, conformando un impor-
tante marco de alineamiento y 
pertinencia de Bioparque.

Desde el nivel departamental, 
la existencia de instrumentos 
de diagnosis y planeación es-
tratégica específicos del te-
rritorio subregional, como es 
el caso del Perfil Subregional 
Suroeste y el Pan Estratégico 
Subregional del Suroeste de 
Antioquia (PES), marcan pauta 
directa de alineamiento con la 
iniciativa Bioparque. Finalmen-
te desde el nivel municipal, la 
articulación se centra en el em-
palme con los planes de desa-
rrollo municipal y los desafíos 
y oportunidades propios del 
territorio. 

 En este contexto, y dado el ca-
rácter subregional de la iniciati-
va Bioparque, el presente perfil 
ha seleccionado información 
clave desde el PES, particular-
mente desde sus dimensiones 
diagnóstica, estratégica y ope-
rativa, enfocándose en aspec-
tos tales como los factores de 
cambio, las apuestas producti-
vas y los objetivos y proyectos 
estratégicos propuestos para 
el Suroeste. De este modo, se 
busca establecer un alinea-
miento y coherencia de Bio-
parque con los insumos públi-
cos disponibles de planeación 
del territorio subregional.
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La gráfica re-
sume las fases 

y componentes 
abordados por el 

PES, y sobre las 
cuales se estable-
cen relaciones de 

alineamiento y 
sinergia con la ini-
ciativa Bioparque 
como se muestra 
más adelante en 

este capítulo.

Entendiendo que tanto el PES 
como el Perfil Subregional son 
exhaustivos en caracterizar el 
territorio del Suroeste de An-
tioquia, el presente perfil se ha 
enfocado en un breve descrip-
ción de las dinámicas socioeco-
nómicas de la subregión, pero 
principalmente en relacionar 
los factores de cambio, obje-
tivos y proyectos estratégicos 
del PES con la iniciativa Bio-
parque, tal como se presenta a 
continuación en este capitulo 
de antecedentes generales. Es 
importante destacar que si bien 
el PES da orientaciones estra-

tégicas que Bioparque apropia 
en su diseño, estas son comple-
mentadas con aspectos e inte-
reses propios de la iniciativa 
y de su relacionamiento 
local con grupos de interés 
del orden público, privado, aca-
démico y comunitario.



La subregión del Suroeste antioqueño, de acuerdo al 
Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia, 
se ubica en el tercer puesto departamental en térmi-
nos de capacidades y dotaciones, entendidas como 
el conjunto de factores que incluyen calidad de vida, 
capital humano, geografía, recursos naturales, ges-
tión pública, infraestructura y fortaleza económica. En 
esencia, la actividad económica principal del Suroes-
te, actualmente gira en torno a 4 componentes prin-
cipales: Agrícola, Forestal, Ganadería y Minería. Com-
plementariamente y en menor magnitud, se destacan 
los servicios turísticos y actividades de piscicultura.

Desde el agro, el cultivo del café ha sido claramente el 
eje central de la actividad económica subregional, su-
mándose el banano, el cacao, caña panelera, frutales y 
otros cultivos de subsistencia alrededor de la cultura 
rural cafetera (maíz, yuca, frijol). Por su parte, el culti-
vo de cítricos y otras frutas se viene desarrollando en 
extensión aunque no aún con suficiente sofisticación 
ni valor agregado. Complementariamente, un listado 

de especies más exóticas encabezada 
por el cardamomo, la uchuva y otros, 
pretenden constituir un nuevo portafo-

lio de actividad agroeco-
nómica en la subregión. 

Vale la pena desta-
car el desarrollo 

del proyecto 

“Cafés especiales” con el cual se espera impulsar la 
diversificación y competitividad del sector.

Desde lo forestal, el Suroeste cuenta con importan-
te patrimonio a ser valorado, utilizado y conservado 
según corresponda, bajo rigurosas consideraciones 
ambientales de sostenibilidad para las áreas de des-
tinación forestal para la comercialización. Este sector 
tiene un amplio potencial para avanzar en diversifica-
ción de la cadena de valor y creación de nuevos pro-
ductos de base maderera. Las principales especies 
comerciales plantadas en Antioquia son pino patula, 
ciprés, roble morado, pino tecunumani, pino oocarpa, 
eucaliptos grandis, acacia, nogal cafetero y teca.

Desde lo ganadero, se identifican actividades de do-
ble propósito (carne-leche), ocupando el quinto lu-
gar departamental de importancia en términos de 
cabezas de ganado. La ganadería en el Suroeste es 
de carácter extensivo y de bajo aprovechamiento, 
pero con grandes posibilidades por la presencia de 
vastas extensiones de pastos y de ejemplares de dis-
tintas especies de bovinos. 

El potencial de desarrollo se ve en buena parte en 
trabajos de genética bovina, especialización y diver-
sificación de productos. Las principales razas explo-
tadas en la subregión son cebú, pardo Suiza, holstein 
y sus cruces.

Dimensión Diagnóstica: 
Principales Dinámicas 
Socioeconómicas del Territorio
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Dimensión Diagnóstica:
Factores de cambio
De acuerdo a la metodología y definiciones logradas en el PES, los 
factores de cambio representan aquellos aspectos del territorio 
que de acuerdo a su desempeño pueden impactar en la transfor-
mación y desarrollo del mismo, así como en la calidad de vida de 
sus habitantes.
El PES, en su fase diagnostica identificó y ponderó 15 factores de 
cambio claves en el esquema de desarrollo del Suroeste. Dichos 
factores de cambio, bajo el modelo de desarrollo estratégico su-
bregional, se transforman en objetivos estratégicos, para luego 
consolidarse en proyectos estratégicos. Los 15 factores de cambio 
identificados son los siguientes:

Tabla 1:
15 factores de 
cambio. (*) Nota: 
Bioparque se 
relaciona directa-
mente con estos 
7 . (se muestran 
mas adelante)

Las actividades mineras hacen parte de las po-
tencialidades productivas del territorio, sobre 
todo las relacionadas a la extracción del carbón 
y oro. Sin embargo, este sector requiere de mu-
cho trabajo en formalización y sostenibilidad, 
para que realmente pueda ser considerada res-
ponsablemente como un potencial productivo 
para la subregión. 

Complementario a estas cadenas productivas 
silvoagropecuarias, el alto valor ambiental y 
eco paisajístico del territorio Suroeste, consti-
tuye una plataforma ideal para el desarrollo de 
la oferta de servicios turísticos, que claramente 
representa una actividad económica que aporta 
a la diversificación y que tiene un amplio poten-
cial de crecimiento, sobre todo considerando 
los planes de infraestructura vial que impacta-
ran el Suroeste y particularmente los objetivos 
de esta iniciativa Bioparque.

Finalmente, desde el punto de vista de la estruc-
tura del tejido empresarial del Suroeste, según 
se señala en el plan de desarrollo departamen-
tal, la subregión presenta un 99% de microem-
presarios, en tanto el restante 1% se componen 
de pequeños y medianos empresarios, lo cual 
constituye uno de los desafíos de desarrollo en 
torno al fortalecimiento de la capacidad agroin-
dustrial y empresarial presente en el territorio.
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Tabla 2:  Apuestas 
productivas iden-
tificadas desde el 

PES.

Dimensión Diagnóstica: 
Apuestas productivas
identificadas por el PES:

Siempre desde la fase diagnós-
tica del PES, luego de los fac-
tores de cambio identificados, 
se dio paso a la definición de 
apuestas productivas del te-
rritorio. Estos dos elementos 
(factores de cambio y apues-
tas productivas) constituyen la 
base fundamental para la defi-
nición de objetivos y proyectos 
estratégicos.

La iniciativa Bioparque con-
siderará parte importante de 
estas apuestas productivas 
identificadas por el PES, pro-
fundizando en aplicaciones de 
CTI, modelos formativos de es-
pecialización y la organización 
de negocios en torno a ellas, 
así como considerando otras 
apuestas adicionales que desde 
los componentes ejes de Bio-
parque serán desarrolladas. (Se 
presentarán más adelante).
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Tabla 3: 15 objeti-
vos estratégicos 

del PES y su rela-
ción con la iniciati-

va Bioparque: 

Dimensión Diagnóstica: 
Objetivos Estratégicos del PES y su relación con Bioparque
De acuerdo a los factores de cambio identificados en la fase diagnóstica del PES, 
se dio paso a la dimensión estratégica, en la cual bajo el modelo de desarrollo 
subregional estratégico, se definieron 15 objetivos estratégicos, jerarquizados en 
3 niveles: prioritarios, complementarios y de base. 
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Tabla 4:  16 pro-
yectos estratégi-
cos y su relación 
con la iniciativa 

Bioparque:

Dimensión Operativa: Proyectos Estratégicos 
definidos por el PES y su relación con Bioparque
Con base en los objetivos estratégicos planteados en el 
PES, se definieron 16 proyectos estratégicos: 6 prioritarios, 
4 complementarios y 6 de base.
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Tabla 5: Compo-
nentes del PES, 
que desde Bio-

parque podrán ser 
impactados:

Conclusiones de alineamiento estratégico entre el PES y la iniciativa Bioparque
Desde el punto de vista estratégico y de alinea-
miento de la iniciativa Bioparque con los dife-
rentes instrumentos de diagnosis y planeación 
del territorio, se ha considerado fundamental ser 
pertinentes y coherentes con dichos instrumen-
tos, dando continuidad a la gestión pública de 
desarrollo del departamento y sus subregiones, 
tal como es el caso del Suroeste antioqueño.
Tal como se ha presentado anteriormente, la 

vinculación de Bioparque con el Plan Estratégi-
co Subregional del Suroeste se ha establecido 
sobre la base de 3 elementos claves: La dimen-
sión diagnostica considerando los factores de 
cambio, la dimensión estratégica considerando 
los objetivos estratégicos, y finalmente desde la 
dimensión operativa, a través de los proyectos 
estratégicos.
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Ciclo de entrevistas: Opinión, Visión y Potenciales Intereses multisectoriales
Como se indicó en la presentación de la iniciativa, el pro-
ceso de formulación de este perfil consideró un ciclo de 
entrevistas con diferentes instituciones fundacionales, 
privadas y académicas, con el ánimo de tener una visión 

externa con respecto de la iniciativa y la subregión del 
Suroeste, esto como un primer ejercicio de construcción 
participativa. De este modo, a continuación se presentan 
los principales hallazgos de este proceso:
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propuesta bioparque
del suroeste de
antioquia
¿Qué es Bioparque?

¿Cuál es su motivación?

Fundamentos y Principios 
orientadores de 
Bioparque:

Bioparque constituye un es-
fuerzo de gestión municipal 
asociativa subregional de los 
23 municipios del Suroeste, en 
conjunto con el sector público, 
privado y académico, para la 
creación de un Centro de De-
sarrollo, Competitividad y Sos-
tenibilidad Subregional.

Constituir un espacio relacional 
y funcional entre el sector pú-
blico, privado y académico en 
torno a los desafíos, problemas 
y oportunidades del desarrollo 
socioeconómico, competitivi-
dad y sostenibilidad de la su-
bregión del Suroeste de Antio-
quia. Desde esta perspectiva, 
Bioparque espera ser un apor-

te a la dinamización productiva 
y social del Suroeste, basándo-
se en actividades de ciencia, 
emprendimiento e innovación 
en torno a los potenciales en-
dógenos, emergentes y promi-
sorios de la subregión. 

• Ciencia, Tecnología, Empren-
dimiento e Innovación como 
factores de desarrollo, compe-
titividad y bienestar social.
• Creación de capital humano 
y desarrollo de capital social 
para la dinamización y equidad 
subregional.
• Restitución social de tierras con 
alcance e impacto subregional.

• Gestión territorial subregio-
nal asociativa, articulación y 
apalancamiento de capacida-
des y recursos públicos, priva-
dos y académicos.
• Procesos educativos, forma-
tivos e investigativos aplicados 
a las necesidades y caracterís-
ticas subregionales.
• Desarrollo Rural con enfoque 
territorial e inclusión social.
• Articulación de cadenas de 
valor de pequeños y medianos 
campesinos, hasta producto-
res líderes. 
• Economía circular de mate-
riales y energía en relación al 
manejo integral de residuos.
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Descripción del Problema: Cuál es el Problema a abordar?
En términos generales, el problema que la inicia-
tiva Bioparque pretende abordar se puede de-
finir como: “la baja competitividad del sistema 
productivo y empresarial del Suroeste, afecta 
significativamente en bajos niveles de desarro-
llo humano y calidad de vida de sus habitantes”. 

En este contexto, las dinámicas económicas del 
Suroeste carecen de un carácter industrial, inno-
vador, generador de valor agregado, con visión 
de mercados globales, y por ende de competiti-
vidad. Esto genera un empobrecimiento de la ca-
dena de valor de dichas actividades económicas, 
lo que finalmente se traduce en una alta inequi-
dad social, bajos niveles de desarrollo humano y 
calidad de vida. Esta situación a su vez impacta 
en las decisiones de vida de los jóvenes del Su-
roeste, quienes mayoritariamente optan por mi-
grar hacia centros urbanos, en especial del Valle 
de Aburrá, afectando el recambio generacional y 
la dinamización de las actividades productivas y 
sociales del Suroeste.

 Desde esta perspectiva, el problema a abordar se estructura alre-
dedor de 4 dimensiones, todas articuladas entre si: 

• Productividad y competitividad de las cadenas de valor asocia-
das a las actividades Silvoagropecuarios y turísticas.

• Oferta de Educación, formación e investigación pertinente a las 
potencialidades del territorio.

• Gestión Ambiental del territorio para el uso y conservación de 
los recursos naturales.

• Ciencia, Tecnología e Innovación como plataforma catalizadora 
de emprendimiento y competitividad.

Considerando que los problemas son oportunidades de cambio y 
mejora que nos plantean un desafío, encontramos las siguientes 
aproximaciones:

Desde lo Productivo: el desafío a abordar se enfoca en la dinami-
zación y creación de valor de las cadenas silvoagropecuarias y ac-
tividades turísticas presentes en el Suroeste, haciéndolas más pro-
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ductivas, de mayor valor agregado y por ende, más competitivas.

Desde lo Social: el desafío se plantea desde cómo un mejor desa-
rrollo productivo del tejido empresarial logra aportar significativa-
mente al mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano 
y calidad de vida.

Desde lo ambiental: el desafío prioritario pasa por establecer un 
modelo asociativo de gestión integral de residuos, basado en ac-
tividades de tratamiento y valorización. Desde la perspectiva de 
la gestión ambiental subregional, el desafío pasa por implementar 
una “plataforma TIC” de información geográfica integral, desde 
donde se pueda implantar y administrar eficientemente el plan de 
gestión de sostenibilidad del territorio.

Desde lo Educativo Formativo: el desafío pasa por ser capaces 
de desarrollar una oferta formativa especializada en actividades 
con potencial de desarrollo territorial, articulándose al proceso de 
dinamización productiva, social y ambiental del suroeste. Visto 
desde otro punto de vista, el desafío consiste en formar un talento 
humano capaz de insertarse en la nueva dinámica de desarrollo, 
competitividad y sostenibilidad del Suroeste.

Desde la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: 
el desafío lo constituye la articulación de capa-
cidades de investigación aplicada, conectadas 
directamente con el tejido productivo silvoa-
groindustrial y la sostenibilidad de Suroeste, 
generando nuevo conocimiento empaquetable 
para ser transferido al mercado y con ello lograr 
mejores desempeños y valor de las cadenas pro-
ductivas. A su vez, este desafío asume la crea-
ción de emprendimientos territoriales y la atrac-
ción de inversión CTI a la subregión. 

Desde la Gestión Asociativa: desde esta pers-
pectiva, el desafío lo representa ser capaces de 
formalizar un esquema de gestión municipal aso-
ciativa subregional para temas estratégicos del 
territorio. Complementariamente, se debe afron-
tar el desafío de establecer modelos de acuerdos 
público – privados que permitan atraer e integrar 
la participación del sector privado y fundacional 
en el modelo operativo de Bioparque. 
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Visión: ¿Qué pretende ser?

Bioparque se proyecta como un ente promo-
tor de alianzas y polo público, privado y aca-
démico generador de conocimiento aplicado 
empaquetable y transferible a las actividades 
productivas del  territorio con proyección de 
mercados regionales, nacionales e internacio-
nales, apoyando sus procesos de generación de 
valor agregado y competitividad. Desde esta 
perspectiva, Bioparque pretende contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de desarrollo 
humano y calidad de vida de los habitantes del 
Suroeste, potenciando el desarrollo socioeco-
nómico equitativo, la actividad emprendedora 
e innovadora con participación de pequeños y 
medianos campesinos, en conjunto con empre-
sas lideres y la academia, apalancando y dina-
mizando con ello el desarrollo y crecimiento del 
territorio.

Tabla 6: Objetivos

Objetivos
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Resultados de Impacto en la Transformación del Territorio y su 
Desempeño Socioeconómico

Tal como se ha presentado a lo largo de este do-
cumento, el ADN corporativo de Bioparque se 
enfoca en poder impactar positivamente en el 
desarrollo, competitividad y sostenibilidad del 
Suroeste. Bajo esta perspectiva, Bioparque es-
pera lograr la generación de los siguientes resul-
tados de impacto y transformación del territorio:

• Incrementar las condiciones de productividad, 
competitividad y sostenibilidad del territorio.
• Fortalecer y diversificar la estructura económica 
del territorio. Más y mejores fuentes de Trabajo.
• Mejorar los niveles de Desarrollo Humano y 
Calidad de Vida.
• Crear procesos educo-formativos especializados.
• Mejorar la sostenibilidad ambiental, turística y 
cultural.
• Articular una gestión asociativa del territorio 
subregional.
• Crear una plataforma de capacidades CTI en-
focadas al desarrollo productivo sostenible del 
Suroeste.

Estos resultados de impactos se deberán ve-
rificar mediante sistema de indicadores tales 
como:

• Aumento de las inversiones y resultados prove-
nientes de las actividades de CTI en el territorio.

• Generación de nuevas empre-
sas y atracción de inversiones.
• Aumento de la relación de 
oferta-demanda de educación 
y formación pertinente y es-
pecializada a las dinámicas del 
territorio.
• Crecimiento y composición 
del PIB subregional.
• Generación de más y mejor 
empleo.
• Índices de Calidad de vida y 
NBI.

Nota: La parrilla final de indica-
dores de impacto será formu-
lada en detalle en el marco de 
la fase I de la iniciativa Biopar-
que (ver más adelante “Etapas 
de desarrollo de la iniciativa 
Bioparque”).
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Localización de la iniciativa 
Bioparque del Suroeste

Ubicación: la iniciativa Bioparque se localiza en 
los terrenos de la denominada “Hacienda Pesca-
dero”, compuesta por 8 predios ubicados entre 
los municipios de Valparaíso (6) y Támesis(2), di-
vidido por el río Cartama.
Área: Aproximadamente 600 hectáreas
Dominio y Estado Actual del Terreno: el terreno 
se encuentra en posesión del Departamento de 
Estupefacientes (Extinción de dominio y Con-
tra el Lavado de Activos). Se haya en estado de 
abandono y desuso productivo formal, siendo 
afectado por extracciones clandestinas de ma-
deras y otros. Durante épocas estivales, ciertas 
zonas del predio cercanas a la ribera del río Car-
tama son utilizadas por habitantes de la zona 
con fines recreativos.
Uso del suelo: de acuerdo al LOTA, se define 
como zona de potencial agropecuario, además 
de poseer un importante valor paisajístico y tu-
rístico.

Hacienda
Pescaderos
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Tabla 7: Predios 
que componen la 

Hacienda Pes-
cadero, futuro 

emplazamiento 
del Bioparque

Predios que componen la hacienda Pescadero



Esquema  1:
Componentes 

estructurales de la 
iniciativa 

Bioparque
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Componentes estructurantes 
del Bioparque

De acuerdo a los antecedentes y definiciones 
logradas, la iniciativa Bioparque se estructura 
mediante la articulación de 4 macro compo-
nentes, mediante los cuales se espera abordar e 
impactar el mayor número de factores de cam-

bio, objetivos y proyectos estratégicos. De este 
modo se espera lograr un alto grado de interac-
ción y coherencia con los instrumentos y linea-
mientos estratégicos definidos para el territorio 
Suroeste.
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Esquema  2:

Articulación de componentes

Un aspecto clave del concepto de Bioparque es 
lograr la articulación y sinergia de los 4 compo-
nentes que estructuran los ejes centrales de la 
iniciativa. De este modo, se espera lograr un alto 
grado de integración y pertinencia de la agenda 
programática de Bioparque, tanto hacia dentro 
de Bioparque como en sus modelos de víncu-
los, transferencia  e impacto transformador del 
territorio.
De este modo, tal como se presenta en el siguien-
te esquema, se espera que los componentes 
educativo, formativo e investigativo se orienten 
hacia los componentes de desarrollo ambiental, 

productivo silvoagropecuario 
y el desarrollo de actividades 
turísticas, culturales y recreati-
vas. Por su parte, dichas activi-
dades turísticas deben relacio-
narse con los componentes de 
desarrollo ambiental y produc-
tivo, dando origen a esquemas 
turísticos temáticos y viven-
ciales. Finalmente, entre estos 
dos componentes, también se 
persigue un alto grado de arti-
culación y sinergia, donde por 

ejemplo, los procesos de trata-
miento y valorización de resi-
duos (componente ambiental) 
se orientarán a la generación 
de subproductos de aplicación 
silvoagropecuario, como pue-
de ser el desarrollo de biofer-
tilizantes y bioinsumos para el 
desarrollo del agro y planes de 
recuperación de suelo y refo-
restación.
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Enfoque: Alineamiento 
estratégico con el PES 
“Suroeste Sostenible”

Agenda de actividades 
potenciales:

componente ambiental

El componente ambiental re-
presenta uno de los ejes es-
tructurantes de la iniciativa 
desde la perspectiva de la sos-
tenibilidad integral del desa-
rrollo y competitividad del te-
rritorio. Los recursos naturales 
y paisajísticos y toda su diver-
sidad, constituyen, junto con 
su gente, el mayor activo del 
Suroeste de Antioquia. Desde 
esta perspectiva, se requiere 
de una rigurosa estrategia de 
uso y conservación del patri-
monio ambiental del Suroeste, 
que considere un sistema de in-
formación geográfico con toda 
la información necesaria para 
su adecuada gestión. Por otro 
lado, el tema de saneamiento 
básico, en términos de gestión 
integral de residuos basada en 
valorización y tratamiento de 
residuos, constituye uno de los 

desafíos particulares del te-
rritorio y por ende, preocupa-
ción expresa de los municipios 
del Suroeste y de CORANTIO-
QUIA, quienes han aportado 
antecedentes respecto de la 
problemática de residuos (ver 
anexo).De este modo, el dise-
ño de un centro de tratamiento 
y valorización de residuos del 
Suroeste constituye una de las 
actividades prioritarias y más 
relevantes dentro del esque-
ma de despliegue de la agenda 
programática del Bioparque. 

• Diseño e implementación de 
un Centro de Tratamiento y Va-
lorización de Residuos del Su-
roeste.

• Desarrollo de un Sistema de 
Información Geográfico (SIG) 
Ambiental, parte de un SIG In-
tegral Suroeste, como platafor-

ma sofisticada para la gestión 
de la información y la estrate-
gia ambiental, productiva y tu-
rística del Suroeste.

• Alianza con CORANTIOQUIA 
y el Departamento de Antio-
quia para la consolidación de 
la estrategia y plan de gestión 
ambiental para el uso y la con-
servación de los recursos natu-
rales del Suroeste de Antioquia.

• Articulación con el sistema 
educacional, formativo e inves-
tigativo para el desarrollo y/o 
fortalecimiento del capital hu-
mano local.
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componente ambiental Centro de Valorización y Tratamiento de Residuos del Suroeste de Antioquia
El Centro de Tratamiento y Valorización de Resi-
duos del Suroeste de Antioquia se concibe como 
una solución municipal asociativa a la problemá-
tica y desafíos de la gestión integral de residuos 
del territorio. Su enfoque basado en tratamiento 
y valorización está pensado desde el concep-
to alemán de “economía circular de residuos”, 
considerando el valor como material y energía 

presente en los residuos para ser reinsertados 
en los ciclos de producción y consumo. De este 
modo, para efectos de Bioparque, los residuos 
serán entendidos y manejados como “recursos 
antrópicos renovables”.

Esquema  3:
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Centro de Valorización y Tratamiento de Residuos del Suroeste de Antioquia 
El centro ha sido pensado para lograr un alto grado de 
integración e impacto sobre las otras componentes de 
Bioparque, convirtiéndose en un proyecto ancla y catali-
zador para el desarrollo del proyecto:

• Silvoagropecuario: como generador de insumos para la 
recuperación de suelos degradados para el desarrollo de 
proyectos de reforestación y forestación comercial, para 
el desarrollo de actividades agrícola-ganaderas y agro-
energéticas, entre otras aplicaciones posibles.
• CTI: constituyendo un nicho generador de conocimien-
to aplicado y transferible mediante la creación de distin-
tos productos con potencial de mercado.

• Educación-formación: constituyendo un nicho ideal 
para el desarrollo de procesos educacionales y forma-
tivos en torno al tratamiento y valorización de residuos 
y la generación de subproductos.
• Turismo de interés especial: Constituyendo un atrac-
tivo turístico desde el punto de vista científico, ambien-
tal, político y ciudadano.
• Energías renovables: los residuos y en general la bio-
masa, son importantes fuentes de energía renovable, 
que puede ser aprovechada utilizando diversos proce-
sos de tratamiento y valorización.
• El dimensionamiento, diseño y planeación del centro 
será realizado en el marco de la etapa 1 de desarrollo de 
Bioparque y el despliegue de su agenda programática.
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componente de desarrollo 
productivo silvoagropecuario
Enfoque: Alineamiento estratégico con 
el PES “Suroeste Productiva, Especiali-
zada y Competitiva”

Agenda de actividades potenciales:

El componente productivo enfocado en las acti-
vidades silvoagropecuarias del Suroeste se per-
fila con una orientación basada en actividades 
de ciencia, tecnología, emprendimiento e inno-
vación que logren un impacto en la dinamiza-
ción y generación de valor de sus cadenas pro-
ductivas, apuntando con ello al mejoramiento 
de condiciones de calidad de vida y desarrollo 
humano. Bajo esta perspectiva, Bioparque se 
perfila como un centro experimentador gene-
rador de conocimiento con impacto directo en 
las actividades productivas silvoagropecuarias 
de la subregión del Suroeste, generando nue-
vas oportunidades empresariales de desarrollo, 
competitividad y sostenibilidad.

• Desde lo agrícola: desarrollo de nuevos es-
quemas productivos basados en la integración 
de procesos de valor agregado, uso de subpro-
ductos  y desarrollo nuevos productos.
Foco: Agroindustria relacionada café especia-
les, cadena de cítricos, frutas y hortalizas tradi-
cionales y exóticas, desarrollo de bioinsumos y 
nuevos esquemas productivos.
• Desde lo ganadero:  innovación en esquemas 
de producción y comercialización. 
Foco: innovaciones en silvopastoreo, genética 
bovina, desarrollo fitosanitario, modelos de do-
ble propósito de alto valor y especialización.
• Desde lo forestal: diversificación de los usos 
comerciales asociados a Biomasa forestal, de-
sarrollando nuevos esquemas de producción y 
procesamiento que potencien el portafolio de 
productos y aplicaciones comerciales de la ac-
tividad.
Foco: programas de reforestación, cultivo-co-
mercialización de nuevas especies, centro de 
transformación para la fabricación de viviendas, 
muebles y otras aplicaciones, biomasa forestal 
con fines energéticos.



28 BIOPARQUE DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO

componente educativo, 
formativo e investigativo
Enfoque: Alineamiento estratégico con 
el PES “Suroeste Educada” Agenda de actividades potenciales:
Este componente puede ser considerado des-
de un enfoque transversal para el desarrollo de 
los demás componentes. Es decir, constituye 
la base generadora de capital humano y social 
para contar con recursos humanos con las ap-
titudes y habilidades necesarias para desenvol-
verse en la nueva dinámica socio-productiva del 
territorio, relacionada a actividades científicas, 
productivas y turísticas. De este modo, la orien-
tación de este componente se perfila, por un 
lado, desde la construcción de una oferta edu-
cativa y formativa pertinente y altamente espe-
cializada en las potencialidades del Suroeste, 
y por otro, desde la perspectiva investigativa, 
articulando y creando un portafolio de inves-
tigaciones aplicadas a la generación de valor 
agregado y competitividad de dichas cadenas 
productivas y actividades turísticas.

• Diseño y desarrollo de una oferta curricular 
pertinente y especializada a las potencialidades 
productivas silvoagropecuarias, turísticas y am-
bientales del territorio.
• Desarrollo de esquemas de aprendizaje y for-
mación bajo modelos de trabajo experimental 
real, relacionados al desarrollo de proyectos de 
investigación para la productividad, competiti-
vidad y sostenibilidad.
• Articulación de actores CTI y sector privado 
para la formulación de una agenda de investi-
gación aplicada a la agenda programática de 
Bioparque, como nicho central de generación 
de conocimiento empaquetable para ser trans-
ferido al territorio y mercados globales.
• Creación de un modelo de universidad agro-
pecuaria altamente especializada.
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componente turístico,
cultural y recreacional
Enfoque: Alineamiento estratégico con 
PES “Suroeste Turístico y Natural”

Agenda de actividades potenciales:

Desde este componente, la iniciativa Bioparque se 
enfocará en el desarrollo de esquemas turísticos te-
máticos y vivenciales, altamente orientados a las vo-
caciones y actividades productivas silvoagropecua-
rias del territorio, así como también en su alto valor 
eco-paisajístico. Por su parte, desde lo cultural el en-
foque estará orientado a desarrollar el potencial de la 
cultura rural, la cultura indígena (inclusión y desarro-
llo étnico), así como el patrimonio de vestigios pre-
hispánicos y hallazgos arqueológicos de alto valor. 
Desde lo recreacional, se espera apoyar el desarrollo 
de una oferta que atienda las costumbres territoria-
les, generando infraestructura adecuada para tales 
fines, capaz de atraer al turismo regional, nacional e 
internacional. Finalmente, desde el componente edu-
co-formativo, se espera contribuir al desarrollo y for-
talecimiento del capital humano dedicado a este tipo 
de actividades turísticas, culturales y recreacionales.

• Consolidación de un esquema de articulación 
de los empresarios dedicados a actividades tu-
rísticas en el territorio Suroeste, potenciando la 
gestión de la Corporación Turística del Suroeste.
• Desarrollo de un sistema de información turísti-
co geo-referenciado que promueva la oferta tu-
rístico-cultural del Suroeste. (Parte de un sistema 
de información geográfica integral del suroeste).
• Articular y desarrollar esquemas formativos es-
pecializados en actividades y emprendimiento 
turístico.
• Crear un centro hotelero localizado en Biopar-
que que opere como eje de programas y paque-
tes turísticos del Suroeste, así como de residen-
cia temporal para investigadores y estudiantes.
• Articulación al programa de desarrollo turístico 
del Suroeste gestionado desde el Departamento 
de Antioquia, con especial articulación al macro 
proyecto “Cafés especiales de Antioquia”.



30 BIOPARQUE DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO

esquema de 
implementación
Entendiendo que este documento perfil representa el primer insumo 
que guiará el desarrollo de la iniciativa Bioparque, se han considera-
do las siguientes etapas de desarrollo, las cuales se activan a partir 
de la obtención del terreno “Hacienda Pescadero”, lo cual constituye 
el activo y detonante principal para el desarrollo del proyecto: 

Tabla 8: Etapas de desarrollo de la iniciativa Bioparque
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Desde la perspectiva del mode-
lo propietario, de  gobierno  y 
de operación del Bioparque, se 
perfilan cuatro niveles centra-
les de organización. En primer 
término, están los municipios 
de Valparaíso y Támesis, don-
de se ubicará territorialmente 
el Bioparque. En un segundo 
nivel, se sitúan el resto de los 
municipios del Suroeste, quie-
nes constituyen el nivel pro-

pietario de Bioparque, asegu-
rando con ello la orientación e 
impacto de orden subregional 
de la iniciativa. En un tercer ni-
vel, se perfila la creación de un 
Consejo Directivo Multisecto-
rial, capaz de blindar la iniciati-
va de inestabilidades políticas 
y darle un esquema de gestión 
dinámico y ejecutivo. Final-
mente, el cuarto nivel corres-
ponde al nivel operativo, don-

de se perfila la creación de una 
Agencia de Operación de Bio-
parque, orientada al desarro-
llo de la agenda programática 
con alta orientación de relacio-
namiento con el sector priva-
do y académico, vía acuerdos 
APP´s y otros de carácter inte-
rinstitucional, que sean la base 
del despliegue de programas y 
proyectos de Bioparque.

Esquema 4: Gobierno y operación de Bioparque

Gobierno y operación de Bioparque
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Estructuración Agenda 
Programática Bioparque

Tabla 9:
Estructuración 

agenda progra-
mática del Biopar-

que.
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Esquema Metodológico para Consolidación de la 
Agenda Programática de Proyectos Bioparque

Asumiendo que las definiciones 
de la agenda programática Bio-
parque, a este nivel de desarrollo 
de la iniciativa, resultan ser aún 
muy generales, enfocándose en 
una dimensión de lineamientos 
estratégicos. Se hace necesario 
identificar una ruta metodoló-
gica mediante la cual se logra-
rá estructurar, detallar y opera-
tivizar la agenda programática, 
transformándola en proyectos y 
actividades que atenderán cada 
una de las componentes centra-
les de Bioparque. 

Bajo este enfoque se espera lo-
grar una agenda priorizada de 
proyectos que permita iniciar el 
despliegue de Bioparque hacia 
su etapas de desarrollo, madu-
ración y consolidación.

La ruta metodológica planteada 
se perfila de la siguiente manera:

Esquema 5:
Ruta 
metodológica



34 BIOPARQUE DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO

Visión de agenda prioritaria
Si bien la agenda programática se nutrirá y es-
tructurará de acuerdo al planteamiento meto-
dológico presentado anteriormente, de acuerdo 
a los resultados del ciclo de entrevistas empre-
sariales, institucionales, fundacionales y acadé-
micas, ha sido posible hacer una identificación 
temprana de iniciativas que constituirán el des-
pegue de Bioparque.

• Centro de Valorización y Tratamiento  de Re-
siduos.
• Producción de Biofertilizantes orgánicos y 
productos de nutrición vegetal especializados.
• Desarrollos de genética bovina.
• Cultivos experimentales y demostrativos para 
el aumento de productividad de cítricos, café 
especiales y otras especies con potencial actual 
y futuro.
• Desarrollo de subproductos a partir de resi-
duos de la agroindustria.
• Esquema de producción, procesamiento y co-
mercialización de frutas exóticas para exportación.
• Centro de procesamiento para el valor agrega 
do de productos agropecuarios.
• Nuevos esquemas productivos silvopastoriles.
• Nuevos esquemas productivos agrícolas.
• Centro de transformación forestal para la pro-
ducción de nuevos productos
• Creación de un centro de formación agroin-
dustrial especializado y pertinente.
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Actividades para el Despliegue de Etapa I 
Las actividades de etapa I se orientan al desarrollo 
de estudios de detalle, diseño, planeación y estruc-
turación de Bioparque y su agenda programática 
de proyectos. Básicamente se identifican 5 grupos 
de actividades claves a desarrollar.
Tabla 10: actividades a realizar en etapa 1


