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Con acta de constitución del 2 de julio de
2021 e inscripción oficial ante Cámara de
Comercio de Medellín en el mes de
octubre del mismo año, nació la
Asociación Red Turística de Santa Elena –
ATUSER- con el objetivo de agremiar,
reunir y fortalecer todas las actividades y
sectores relacionados con el turismo rural
comunitario en el territorio de Santa
Elena. La nueva asociación es el resultado
de muchos años de trabajo de varios
sectores que conforman la red y que
vienen articulándose desde el año 1994 y
en diferentes etapas para la
consolidación de actividades turísticas en
la región.

¿QUE ES 
ATUSER?

Conscientes de la responsabilidad social
de preservar la sostenibilidad ambiental
territorial, buscamos generar acciones en
pro de la conservación, con el desarrollo
de productos turísticos acordes al entorno
natural que se promocionan para el
disfrute armonioso por parte de turistas y
visitantes locales, regionales, nacionales e
internacionales
 
Se promueven visitas al territorio de
forma amigable con el medio ambiente,
invitando a todos a incentivar el uso de
trasporte público, como los buses, el
metro cable, los servicios expresos de
turismo, la bicicleta entre otros y de esta
forma aportar un grano de arena para
bajar la carga contaminante producida por
los automotores en nuestra montaña. Se
mejora, así, la experiencia cotidiana de
locales y establecimientos y los recorridos
de visitantes y turistas, ya que los
caminos del Territorio Cultural de Santa
Elena, en su gran mayoría, son trayectos
veredales estrechos, por donde al mismo
tiempo circulan los lugareños, los
visitantes, caminantes y turistas, al igual
que los animales domésticos y/o de
granja, o la fauna silvestre. 



ATUSER- busca y mantiene entre otras
cosas alianzas con proveedores que
promuevan productos y servicios
responsables con los entornos naturales;
con educación a la comunidad inmersa en
el territorio para que se apropie del tema
de los residuos, haciendo la separación
adecuada de los aprovechables y con el
apoyo a iniciativas que beneficien el tema
de manejo y disposición de los desechos
de casas, alojamientos, restaurantes y
actividades en general. 
 
De igual manera, se da orientación
permanente a los visitantes y turistas para
que hagan una buena disposición de los
residuos que generan.  También se busca
generar y apoyar acciones que aporten  a
la implementación de la Norma Técnica
de Turismo Sostenible 002, en el
desarrollo de las actividades y prestación
de servicios.

4 ATUSER / FEBRERO DE 2022

APUNTÁNDOLE
AL TURISMO
SOSTENIBLE



Fortalecer la dinámica de turismo natural y
cultural del corregimiento de Santa Elena –
Medellín Colombia.

Colaborar con diversos actores para
fortalecer capacidades y fomentar modelos
de turismo económicamente viables que
contribuyan al desarrollo socioeconómico
equitativo y a la conservación del
patrimonio cultural y natural.

Desarrollar alternativas económicas
sustentables en comunidades rurales del
corregimiento de Santa Elena.

Apoyar actividades de conservación
ambiental, cultural patrimonial y desarrollo
social.

Promover modelos de turismo comunitario,
basados en principio de sustentabilidad y
sostenibilidad.

Fomentar alternativas económicas a través
de modelos de turismo de bajo impacto
ambiental y social.

Generar un inventario de personas,
operadores y empresas actores de turismo.

Incentivar procesos de capacitación y
fortalecimiento en pro de servicios
turísticos de alta calidad.

 

 

 

 

 

 

 

¿Que hace
ATUSER por
el territorio?

Generar herramientas que apoyen los
procesos de fortalecimiento del manejo del
turismo de naturaleza.

Apoyar actividades de conservación y
desarrollo social a través de actividades
turísticas.

Gestionar recursos y proyectos con el
sector público y privado del orden local,
regional, nacional e internacional,
encaminados al cumplimiento de los
objetivos de la Entidad.
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El Territorio
Santa Elena, (Medellín) es uno de los
cinco corregimientos de  Medellín. Se
localiza al oriente de la ciudad y se sitúa
a 19 kilómetros del centro. Limita al
norte con los municipios de Copacabana
y Bello, por el oriente con los de Rionegro
y Guarne, por el occidente con el
perímetro urbano de Medellín y por el sur
con Envigado.
 
El corregimiento de Santa Elena es el
corregimiento más grande de Medellín y
cuenta además con una densidad 154
hab.  /km2.

Según El Plan Maestro de Arví (2001),
sus habitantes pueden caracterizarse de
la siguiente manera: 
 
·Campesinos pequeños propietarios de
tierras de baja productividad, que venden
sus productos (papa, maíz, leche y
flores) en condiciones de desventaja;
2.156 habitantes.

Población Según censo de 2005 cuenta con una
población cerca de los 10.898
habitantes de los cuales 5298 son
hombres y 5600 son mujeres. 
 
Para el 2010 la población supera los
12,000 habitantes y Según datos de la
Subsecretaría de Desarrollo Rural de
Medellín, el corregimiento viene
sufriendo una alta migración de
pobladores, lo que doblo el numero a
casi 21.828 habitantes de Santa Elena
registrados en 2020. 

Campesinos, sin tierra, extractores de
madera y otros productos del bosque,
tales como tierra, almas y pájaros, que
tienen una alta demanda para jardines y
espacios públicos. 479 personas. ·
Campesinos que han perdido la
vocación agrícola y que obtienen su
sustento mediante la comercialización
de artículos que proveen a los habitantes
de la localidad (tiendas de abarrotes,
fondas, negocios de comidas y atención
al turista y visitante)

Pobladores de origen campesino
dedicados a la producción de artesanías
(2.830 habitantes), utilizan materia
prima vegetal para fabricar arreglos
florales, jaulas, canastas y escobas.



¡Hablemos
del clima. !
En Santa Elena, Agosto es el mes más
cálido del año. La temperatura en agosto
promedios 17.1 °C. noviembre es el mes
más frío, con temperaturas promediando
16.2 °C. Hay una diferencia de 200 mm de
precipitación entre los meses más secos y
los más húmedos. A lo largo del año, las
temperaturas varían en 0.8 °C. El mes con
mayor humedad relativa es noviembre
(88.83 %). El mes con menor humedad
relativa es agosto (78.46 %). El mes con el
mayor número de días lluviosos es mayo
(28.07 días). El mes con el número más
bajo es enero (22.80 días).
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El desarrollo de esta región al
asentamiento de núcleos indígenas que
pertenecen a la tribu tahami quienes
fueron explotadores del gran comercio de
la sal en la región que conocemos como
oriente antioqueño. la cuenca de Piedras
Blancas localizada en ese sector
desarrollo en esa época la conquista del
descubrimiento del valle de aburra esto
ocurrió del siglo XVIII y comienzos del
siglo XIX , la cuenca se incrementó por el
auge de la minería de oro quien destruyó
la totalidad de la vegetación por el
proceso de remoción del suelo y su
subsuelo. Mediante acuerdos, el 63 de
1918 esta zona fué declarada como
bosque municipal al redoblamiento de
especies con resultados poco favorables.
El 2 de julio de 1987 la Alcaldía de
Medellín creó el corregimiento de Santa
Elena, por medio del acuerdo 54 de ese
año. 
 
En el año 2003 se expidió la Ley 838,
donde se declara como Patrimonio
Cultural de la Nación a los silleteros del
corregimiento de Santa Elena, municipio
de Medellín, departamento de Antioquia, y
a la Feria de las Flores de Medellín y se les
reconoce la especificidad de cultura paisa
y antioqueña, a la vez que se le brinda
protección a sus diversas expresiones de
tradición y cultura, así como se declara al
corregimiento de Santa Elena y a sus
habitantes como origen y gestores de la
tradición de los silleteros y se les
reconoce en todas sus expresiones
culturales y artísticas como parte integral
de la identidad y de la cultura del
departamento de Antioquia.
 

Historia
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La Cultura Silletera. es una manifestación
llena de flores, colores, olores que reúne
alrededor de 500 familias campesinas, -
más de 2.000 personas- que portan
conocimientos y prácticas campesinas y
artísticas en torno a las flores&quot;. Para
conocer esta tradición, el territorio cuenta
con fincas silleras donde los anfitriones
contarán lo que es la tradición y poder ver
de cerca todo el proceso de elaboración
de las silletas por parte de los campesinos
del corregimiento, más la oferta de
artesanías diseñadas en ese lugar.

Tradición Silletera 

La silleta es una suerte de montura de
mimbre y bambú que se lleva sobre los
hombros y que los campesinos decoran
con decenas de variedades de flores para
formar algún diseño. 
 
El 27 de julio de 2015 Declarada
patrimonio inmaterial colombiano. La
tradición de los "silleteros" en Colombia,
campesinos que mantienen la
manifestación cultural silletera de
Medellín, Guarne, Envigado y Rionegro, en
Antioquia (noroeste) que elaboran
enormes arreglos florales y desfilan con
ellos a sus espaldas, año tras año en la
tradicional Feria de la Flores, en donde
compiten por el premio a la mejor silleta
en distintas categorías. Las autoridades,
esperan que en un futuro esta
manifestación sea reconocida por la
Unesco. 
 
Según el ministerio de Cultura, esta
tradición viene de la época prehispánica,
cuando las silletas eran usadas para
transportar mercancías y personas; y con
los años fue evolucionando hasta su
actual uso como medio artístico para
mostrar &quot;obras escultóricas en
flores&quot; y &quot;puestas en escena
asociadas a las flores&quot;. 

En el año 2021 cumple 64 años de ser
reconocido por ser la casa de los
silleteros, que cada  año  desfilan por las
calles de la ciudad con miles de flores a
sus espaldas, una tradición que desde
2015 es Patrimonio Inmaterial de la
Nación..
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Feria de las Flores: La feria se realiza
anualmente durante la primera semana de
agosto, allí se desarrollan diferentes
actividades: Festival del “Trueke”: Este
festival se realiza en el parque central del
corregimiento, es un espacio apropiado
para intercambiar objetos y experiencias,
como moneda local del trueque se utiliza
el floricambio. Se realiza el tercer
domingo de cada mes. Conciertos de
Luna: Evento musical de periodicidad
mensual que se realiza en el interior de los
bosques de Santa Elena. Es la ocasión
perfecta para alojarse en una de las
diversas alternativas de alojamiento que
ofrece la región. Noche de luces, flores y
colores: Mitos y leyendas. En la vereda El
Llano se ha vuelto costumbre el 7 de
diciembre recordar historias en una fiesta
de danza, teatro callejero y música.
Festival de la Silleta, Santa Elena Hecha
Tradición: En el parque central del
corregimiento, se lleva a cabo este
festival, el segundo sábado de cada mes.
Desde 2011 se viene consolidando como
un espacio para mostrar la cultura
silletera, donde se reúnen visitantes y
silleteros a elaborar una silleta, disfrutar
de la música campesina y las danzas
tradicionales desde las 3:00 p.m hasta
9:00 p.m (www.silleteros.com). De Venta
al Parque: Feria artesanal, gastronómica y
agrícola que se lleva a cabo todos los
domingos de cada mes, en el parque
central de Santa Elena. Mercado Arví: Se
realiza todos los fines de semana en la
plazoleta de la Estación del Metrocable
Arví. Allí encuentran campesinos que
venden sus productos, que son cultivados
orgánicamente, transformadores de
alimentos y artesanos de la región.

Festividades
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Patrimonio
Inmaterial del
Territorio
FINCA SILLETERA FAMILIA LONDOÑO
(CORPORACIÓN CULTURAL Y  AMBIENTAL)

FINCAS SILLETERAS (COSSE©)

CASA DE LAS FLORES SITIO SILLETERO

FINCA ALQUERÍA DEL SILLETERO

ERMITA DE LA SANTA CRUZ DEL TAMBO

IGLESIA SANTA ANA DE MAZO

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN

PARROQUIA SANTA ELENA

CASA DE GOBIERNO

ESTACIÓN AGRARIA PAYSANDÚ

VIVERO CORPORATIVO PIEDRAS BLANCAS

MUSEO ENTOMOLÓGICO Y MARIPOSARIO                    
PIEDRAS BLANCAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABLE TURÍSTICO ARVÍ

CAMINO DEL CUCHILLÓN O SENDERO DE
LA AGUADA

EMBALSE DE PIEDRAS BLANCAS
OJOS DE AGUA SAL O LOS SALADOS

SENDERO DE CARGUEROS Y TRADICIÓN
SILLETERA

SENDERO DE MITOS Y LEYENDAS

MONUMENTO DE LA FAMILIA SILLETERA

 

 

 

 

 

Patrimonio Material
del Territorio
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NATURALMENTE MÁGICA
Santa Elena, Naturalmente Mágica, es la consolidación de un Destino Turístico con
sostenibilidad. Este destino se sustenta en la riqueza de la esencia natural de la montaña,
con sus fuentes hídricas, paisajísticas, y ecosistémicas, donde se destaca la gestión
sostenible de los atractivos, sitios de interés patrimonial, los variados servicios y
productos turísticos para ofrecer al visitante experiencias de viaje memorables,
diferentes y representativas. En nuestro territorio, la comunidad local es el principal
exponente de una tradición campesina, de una de las manifestaciones del Patrimonio
Inmaterial de Colombia, la cultura silletera, además de diversidad gastronómica y
variadas expresiones culturales y artesanales. En el territorio se proyecta un futuro con
excelentes relaciones público-privadas para la gobernanza eficiente del destino turístico,
con tecnología, innovación, accesibilidad y sostenibilidad del lugar, con sus dinámicas y
sus pobladores.

SANTA ELENA

16 ATUSER / FEBRERO DE 2022
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Reportados en Variedades de fauna y Flora. Flora 540 especies, 258 géneros y 113
familias botánicas, plantas en todos los estratos del bosque: estrato arbóreo,
sotobosque, bejucos, hierbas, se resaltan la gran variedad de anturios, helechos y
orquídeas. Chilcos, Sietecueros, Amarraboyos, Nigüitos, Aguacatillos, Laureles,
Orquídeas, Mortiños, Uvitos de monte, Verdenazos, Quinas, Aguadulce, Anturios,
Filodendros, Lulos silvestres, Chefleras, Mano de Oso, Arrayanes, Guayabos, Robles,
Sangre Toro, Chirlobirlo, Chochobo, Guasco, Saucos de Monte, Cardenillo, Carfefiambre,
Silbo, Olla de Mono, Azuceno, Carate Negro y Verdenazo. Fauna. Esta región se convierte
en el albergue de una variada vida silvestre, en donde el bosque, es compartido por más
de 69 especies de aves de montaña de diversos colores que contrastan con el verde
matizado de los árboles. Por la diversidad de flora del parque es posible observar con
frecuencia aves como el Colibrí, la Pava, la Guacharaca, el Trogón, Patulín, Azulejo, el
Sinsonte, el Chamón y la Soledad. Mamíferos Como especies de este tipo encontramos
que en el Parque Arví se tienen 19 especies de 11 familias en total. Algunas de ellas son
el Murciélago, la Ardilla, la Comadreja, la Zorra Chucha, el Armadillo, Conejo Sabanero, el
Hurón y el Erizo. Anfibios y reptiles se encuentra la Falsa Coral, la Culebra, la Lagartija, la
Salamandra y la Rana. Mariposas, En el parque se tienen 72 especies de 22 familias.

Biodiversidad 
Territorial 
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Fauna reserva natural de la sociedad civil &quot;San Rafael&quot; RNSC 076-16
Quebrada San Pedro; algunas de las especies de fauna reportadas por el propietario,
vecinos y observadas durante el recorrido son: varias especies de tangaras, tucaneta
esmeralda, mirla, gavilán, gorrión, carpintero, loros garrapatero, varias especies de
colibríes, gallinazo, mieleros, carriqui de montaña, guatín, zarigüeya, varias especies de
mariposas e insectos, roedores, búho, serpientes cazadora y falsa coral. Flora. Según el
sistema de clasificación de L. Holdrige la zona de conservación se encuentra en el rango
de bosque muy húmedo montano bajo bmh-MB. Está representado con la existencia de
un fragmento de bosque secundario intervenido y en recuperación, al cual se le han
sembrado algunas especies nativas como: Animo, Ensenillo, Roble o Pino Romerón,
propagadas desde un vivero artesanal y otras gestionadas en viveros de afuera, este
fragmento de bosque secundario cuenta con presencia de especies nativas propias de la
región y de este estado sucesional de regeneración como: Arboloco, Cordoncillo,
Ensenillo, Sangregado, Yarumo blanco, Siete Cueros, con especies como: chusque,
amaffabollo, Clusia sp, siete cueros, helecho arbóreo, anturios, mano de oso, arboloco,
uva de monte y una buena capa de hojarasca que ayuda a la retención de humedad y al
reciclaje de nutrientes. Algunas de las especies de flora reportadas por el propietario,
vecinos y observadas durante el recorrido son: Sangregado, roble, affayan, yarumo,
anturios, lianas, líquenes, dulumoco, arboloco, cajeto, uvita de monte, ensenillo, helecho
arbóreo, chusque, mano de oso, clusia sp, miconia sp, amarrabollos, fusia, trompeto.

La Fauna 
Territorial



Santa Elena
Hacia un destino turístico inteligente

Ciertamente el corregimiento de Santa Elena ha venido presentando una evolución
consistente en el ámbito del desarrollo económico con el apoyo al campo, el crecimiento
en la oferta de servicios turísticos con mejoras considerables en la infraestructura
hotelera y del sector gastronómico; Con apoyo institucional se han venido generando
programas educativos de investigación y desarrollo desde y hacia el interior del territorio.
Además, actualmente se continúa trabajando en conjunto con los diferentes sectores por
la reestructuración necesaria en infraestructura a medida que se generan rutas integrales
y accesibles. Por otra parte, proyectos cómo la línea "L" del Metro de Medellín con
tecnología de punta en movilidad para el transporte público implementando modelos de
accesibilidad integral para todo tipo de personas ha logrado integrar al territorio de Santa
Elena una conexión directa y efectiva con la ciudad de Medellín.
 
Al interior del corregimiento de Santa Elena también se han iniciado procesos de
articulación público privado generando buenas relaciones y gestando proyectos
amigables e integrales; Cómo lo son: El proyecto de señalización digital con el Colegio
Mayor de Antioquia, la subsecretaría de Turismo de Medellín y la Mesa de Turismo de
Santa Elena; La participación de la Asociación Turística de Santa Elena "ATUSER" en el
Programa Reactivación y Transformación del sector turístico Pos-Covic-19, y el
desarrollo de una presentación cinematográfica del territorio de Santa Elena, con la
intención de mostrar no sólo cultura e historia, sino tambíen, biodiversidad y una gran
riqueza natural. Adicionalmente, actualmente el corregimiento de Santa Elena cuenta con
el Parque Regional ARVI único sitio en Colombia incluido entre los finalistas de los
premios de turismo del World Travel Tourism Coucil (WTTC), en la categoría Destino, la
cual hace un reconocimiento a aquellos lugares del mundo que aportan al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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¿Qué oferta
Santa Elena?

12

Tradición
Silletera

 
Aquí las flores

nos representan,
somos la Cuna de

la Tradición
Silletera

Antioqueña
 

Gastronomía
 
 

Prometemos que
la variedad

gastronómica que
vas a encontrar

aquí, te va a
maravillar

 

Parques y Reservas
Naturales

 
Somos el pulmón
verde de Medellín.
Acá la aventura de
naturaleza está al

orden del día
 

Alojamientos y
Hospedajes

 
Todos trabajamos

con un mismo
objetivo en mente y

corazón: que tu
experiencia sea la

mejor
 

Bienestar y Actividades
al aire libre

 
Aquí hay de todo un poco
para todos: Agroturismo,
Bienestar, Aprendizaje y
más, esperan por ti en

Santa Elena
 

Agenda Cultural
y Ambiental

 
Teatro, música,

festivales y otras
representaciones
culturales, hacen

presencia en
nuestro territorio

 

Rutas y Circuitos
 
 

Tenemos preparadas
experiencias 100%
pensadas para ti, tú
sólo déjate atender

por nosotros.
 

Comercios y
Servicios

 
Nos caracteriza la

variedad. Aquí están
los sitios que te van a

permitir llevarte un
pedacito de esta

tierra.
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La oferta recreativa y turística se encuentra inmersa en los diferentes espacios del
territorio, fusionando amigable y ambientalmente propuestas de diferentes empresarios,
y emprendedores, al igual que la oferta institucional, la tradición silletera y las diferentes
expresiones y ofertas comunitarias; todo esto inmerso dentro de la gran riqueza
ecosistémica ofrecida por las reservas naturales y parques ecoturísticos y temáticos del
territorio. Así, Santa Elena…Naturalmente Mágica te ofrece descanso, esparcimiento,
tradición y cultura en un territorio que alberga propuestas de Medellín, Guarne, Envigado,
Rionegro y alianzas con la oferta de sitios de interés cultural y ambiental de otros
territorios. Estas experiencias son un conjunto de excelentes alternativas de naturaleza,
antiguos tesoros indígenas, bienestar, cultura, alojamientos y hospedajes, gastronomía,
reservas y parques naturales, parques temáticos, Fincas Silleteras, procesos
agropecuarios, servicios médicos domiciliarios – puntos de atención, operadores
Turísticos - puntos de Información turística, rutas y micro rutas turísticas.
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¿Por qué nos gusta
Santa Elena?

Gente trabajadora, música de cuerda, turismo comunitario, solidaridad, cultura silletera,
ruralidad, amabilidad, humildad, temas históricos, campesinos, parques naturales
sostenibles, naturaleza, tranquilidad. Frente aspectos no tan positivos el territorio
turístico tiene grandes desafíos que está presto a mejorar con el apoyo conjunto entre, la
institucionalidad, el sector privado, aliados estratégicos y con la fuerza pública a través
del apoyo permanente a la mesa de seguridad del territorio y con la concientización de la
comunidad en general. Estos aspectos que debemos atender tienen que ver con mejoras
en los espacios de aparcamiento, de control de la seguridad, optimizar la información
turística, lograr alianzas para la atención en salud y emergencias, control de tarifas en
diversos servicios, servicios al turista y visitante, control y atención a migrantes, sistemas
de recolección y manejo de residuos sólidos, mejoramiento de accesos al territorio y vías
internas, servicio de transporte inter veredal y especializado; entre otros. Temas de
gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad se vienen gestando y
articulando con otros actores claves para procurar un destino turístico inteligente.



Finca Silletera Santa Elena de Los Sarros
Finca Silletera Mi Casita Silletera
Finca Silletera Los Grajales
Finca Silletera Mi Jardín
Finca Silletera El Cerezo
Finca Silletera Museo Abuela Sarito
Finca Silletera Los Girasoles
Finca Silletera El Pensamiento
Finca Silletera El Porvenir 
Finca Silletera El Chagualo
Finca Silletera El Descanso

Parque Temático Jardín de los Silleteros:
 
Fundamenta su trabajo en honrar la Cultura y
Tradición Silletera del territorio, se encuentra en
Envigado y ofrece bar y jardín. Cuenta con
restaurante, recepción, Igualmente, cuenta con
capilla, 16 huertas, 3 viveros, granja, agro interactivo
y educativa y se posicionará como el único hotel con
mall comercial.
 
Jardín de Mariposas: 
 
Ubicado en la finca La Bendición. Con gran cantidad
de variedades y sus hospederas.
 
Fincas Silleteras (COSSE©): 
 

¡Algunos sitios
de interés..!
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Recomendaciones

1. VESTUARIO

Es importante llevar ropa cómoda,
impermeable y para protección del frio.

Botas impermeables, o tenis se
recomiendan para realizar caminatas
guiadas por bosques.

Indispensable llevar camisas manga larga
para evitar el sol y las picaduras de
insectos.

Durante las caminatas y recorridos es
importante protegerse la cabeza con una
gorra o sombrero y usar gafas de sol.

Es conveniente llevar impermeable, sobre
todo en épocas de lluvia.

 

 

 

 

1. RECOMENDACIONES

Siga los requerimientos de los guía o
personal de la fuerza pública.

Por seguridad evite caminar solo por
senderos y bosques del territorio.

Durante las visitas es esencial respetar las
creencias y tradiciones y solicitar
autorización para tomar fotografías o
videos.

Promovemos el respeto hacia los turistas y
visitantes y hacia los campesinos y
comunidad local.

No dejar basuras en los sitios que visite. Le
invitamos a Reciclar, reducir y reutilizar. Si
no encuentra donde depositarsus residuos 
 por favor llévelos con usted hasta un
destino donde los pueda depositar.

 

 

 

 

Para Viajeros       
 & Turistas       
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Se recomienda aplicar repelente de
insectos permanentemente.

Cuidar y preservar la naturaleza y evitar
llevar elementos que puedan contaminar.

La situación del clima puede afectar el
desempeño de equipos eléctricos. Es
aconsejable guardarlos en bolsas
plásticas selladas para evitar su deterioro.

Por último, por favor recuerde que está
totalmente  prohibido recolectar muestras
de fauna o flora del territorio sin previo
aviso de las autoridades competentes y
los permisos correspondientes.

 

 

 

Se recomienda llevar analgésicos y
antihistamínicos para calmar dolores de
cabeza o malestar producido por
exposición constante al sol y por
picaduras de insectos.

Durante los recorridos por bosques es
importante el consumo permanente de
líquidos.

Es primordial vacunarse 10 días antes del
viaje contra la fiebre amarilla y el tétano.

Es fundamental asegurarse de consumir
líquidos preparados con agua potable.

El uso de bloqueador solar es
imprescindible.
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Medellín
Municipio de

santa elena
Corregimiento de

¿Cómo llegar a
Santa Elena?

Por la Autopista Medellín – Bogotá, antes del
ingreso al municipio de Guarne (viniendo desde
Medellín), tomar la vía a mano derecha que
lleva hacia la Vereda Piedras Blancas y al llegar
al sector de El Tambo tomar la salida hacia la
izquierda, hacia la centralidad del
corregimiento.
 
 Recorrido: 39.9 Km
 Tiempo: 1 hora y 20 min aproximadamente

 
 Especificaciones: - Sin peajes

 

POR LA AUTOPISTA MEDELLÍN-BOGOTÁ

Por la avenida Las Palmas, a conectar con la
Variante a Las Palmas y luego ingresar por la
conocida entrada de Meritage, Vereda Perico,
hasta llegar a la centralidad del corregimiento.
Sin peaje.
 
 Recorrido: 24.8 Km
 Tiempo: 40 min aproximadamente

 
 Especificaciones: - Sin peajes.

POR LA VARIANTE DE LAS PALMAS
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Por la carretera que del centro de Medellín sube
por el Barrio Buenos Aires y llega al
corregimiento, es nuestra vía tradicional, con
bastantes curvas. Sin peaje. Esta puede usarse
en carro particular o en busetas de nuestra
empresa transportadora Trasancoop, que se
toman en la Placita de Flórez o en la Carrera 42
entre Colombia y La Playa. El sitio de partida
depende de la vereda a la que se dirija el
visitante. 
 
 Recorrido: 17.8 Km
 Tiempo: 40 min aproximadamente

 
 Especificaciones: - La carretera tiene muchas

curvas. Maneja con precaución si vienes en
vehículo particular.

DESDE EL CENTRO DE MEDELLÍN

Desde allí, puedes tomar el transporte público
intermunicipal prestado por las empresas
Chachafruto y Rápido Medellín - Rionegro.
Estos buses tienen como destino final el
municipio de Rionegro y también prestan su
servicio por la ruta de la autopista Medellín-
Bogotá, es por eso que es importante que
preguntes y tomes la ruta que pasa por Santa
Elena.
 
 Recorrido: 27 Km

 
 Tiempo: 80 min aproximadamente

 
 Especificaciones: Hasta el parque principal, el

precio del bus es de apróximadamente $5.000
COP (Pesos Colombianos). 
 

DESDE LA TERMINAL DE TRANSPORTES
DEL SUR - MEDELLÍN

Desde allí, puedes tomar el transporte público
intermunicipal prestado por las empresas
Chachafruto y Rápido Medellín - Rionegro.
Estos buses tienen como destino final el
municipio la ciudad de Medellín y también
prestan su servicio por la ruta de la autopista
Medellín-Bogotá, es por eso que es importante
que preguntes y tomes la ruta que pasa por
Santa Elena.
 
 Recorrido: 23 Km

 
 Tiempo: 45 min aproximadamente

 
 Especificaciones: Hasta el parque principal, el

precio del bus es de apróximadamente $5.000
COP (Pesos Colombianos). 
 

DESDE LA TERMINAL DE TRANSPORTES
DE RIONEGRO

Saliendo del aeropuerto Internacional José
María Córdova de Rionegro, Antioquia; sales a
la glorieta principal y tomas la vía a mano
derecha que va hacia Santa Elena, pasando por
la entrada principal del Túnel de Oriente y
subiendo hacia el alto de Las Brisas. Una vez
allí, bajas durante 5 minutos hasta llegar al
parque principal del corregimiento. 
 
 Recorrido: 12.5 Km
 Tiempo: 28 min aproximadamente

 
 Especificaciones: Tienes que pagar un valor

de $12.600 pesos en el peaje (valor por
vehículo particular)

DESDE AEROPUERTO JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA (JMC)
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A través del MetroCable Arví, conectado con el
sistema metro, se llega hasta la Estación Acevedo,
pasa sin ningún costo a la Línea K que sube hasta
Santo Domingo Savio. Ahí pasa a la plataforma de
la Línea L que va hasta Arví0. Este cable funciona
sólo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., de martes a domingo
(si el lunes es festivo, sí se labora y el día de
mantenimiento será el martes y no habrá
funcionamiento).
 
 
 Recorrido:

 
 Tiempo: 20 min aproximadamente

 
 Especificaciones:  - La tarifa general es de

$11.150; con Sisbén III y IV, grupos A, B y C, $1.100
y para residentes acreditados del área de
influencia, $3.900.

USANDO EL METRO CABLE ARVÍ
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Directorio territorial de información,
apoyo y seguridad

FISCALÍA: 444 66 77
CRUZ ROJA: 235 30 01
BOMBEROS: 221 08 46
INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 141

LÍNEAS DE ATENCIÓN Y
EMERGENCIAS

CASA DE GOBIERNO: 385 69 84
CEDEZO: 385 75 03
BIBLIOTECA: 538 02 22
CASA DE LA CULTURA: 4444144
CENTRO DE SALUD: 5380288

INSTITUCIONAL

KESCONDE SANTA ELENA: +57 316 555 6353
PARQUE ARVÍ: 444 29 79
SUBSECRETARÍA DE TURISMO: 385 55 55 EXT. 6966
OPERADOR TURÍSTICO PANDORA: 3244897868
TRASANCOOP TRANSPORTE TERRESTRE: 574 44 44

INFORMACIÓN TURÍSTICA

RECUERDE: LOS NÚMEROS DE TELEFONO
PARA LÍNEAS FIJAS DEBEN DE LLEVAR EL
PREFIJO (604). LOS NÚMEROS TE
TELEFONO LÍNEAS MÓVILES NO DEBEN
DE LLEVAR  PREFIJO  ALGUNO Y SON DE
MARCACIÓN DIRECTA.

ESPECIFICACIONES

https://www.google.com/search?q=centro+de+saludsanta+elena+medell%C3%ADn+numero+telefonico&sxsrf=APq-WBubtDd6SxjglAyZ-_9H7oHnpzofPw%3A1645168611841&ei=40cPYv7dMuKZwbkP0JaEiAM&ved=0ahUKEwi-29DV2oj2AhXiTDABHVALATEQ4dUDCA4&uact=5&oq=centro+de+saludsanta+elena+medell%C3%ADn+numero+telefonico&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAghEAo6BQgAEKIESgQIQRgASgQIRhgAUABY_RRgrRZoAHAAeACAAf8BiAHvEZIBBjAuMTQuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz#
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Agradecimientos a: 
Corregiduría Santa Elena, Colegio Mayor de Antioquia, Parque Arví, Comunidad
organizada de Santa Elena JAL (Junta Administradora Local), a las Juntas de Acción
Comunal, Mesa Ambiental, Mesa de Seguridad, Comité de Eventos del Corregimiento, a
la Alcaldía de Medellín - Secretaría de Desarrollo Económico que a través de
Subsecretaría de Turismo de Medellín, en el “Programa Reactivación y Transformación
del sector turístico Pos-Covic-19, estableció recursos a través de convocatorias para
implementar Estímulos para la Sostenibilidad y Reactivación del sector Turístico 2021.

CUANDO LLEGUE A SANTA ELENA, ENCONTRARÁ GENTE CÁLIDA DE CLIMA FRIO,
PERO DISPUESTA A SERVIRLE Y OFRECERLE MOMENTOS INOLVIDABLES.

EN “ATUSER” ENCONTRARÁN PROVEEDORES DE BIENESTAR.

WWW.ATUSERSANTAELENA.COM 


