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CONTRATOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS ECOTURISTICOS 

 
INFORME DE AVANCE PERIODO ENERO – DICIEMBRE DE 2015 

 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia en el marco del Conpes 3296 de 2004 permitió la 
participación privada en la prestación de servicios ecoturísticos. Es así como logró la vinculación de 
operadores mediante contratos de concesión, suscribiendo 6 de ellos (en los PNN Amacayacu, 
Tayrona, Gorgona, Los Nevados, Otún Quimbaya y el Vía Parque Isla de Salamanca) desde el año 
2005 hasta el año 2010. 
 
En la actualidad el único contrato de concesión vigente es el del Parque Nacional Natural Tayrona, los 
demás han terminado de manera anticipada por diferentes razones (Amacayacu: por el aumento en el 
nivel de las aguas del río Amazonas y por los resultados de un estudio que reflejó el riesgo por 
deslizamiento en la ribera occidental de la quebrada Matamatá (19 de octubre de 2012), liquidado el 6 
de abril de 2015; Gorgona: por el hostigamiento ocurrido en la isla por parte de grupos armados al 
margen de la ley (24 de noviembre de 2014), se encuentra en proceso de liquidación; Los Nevados: 
dado que la prestación de los servicios ecoturísticos se vio afectada desde el 2 de abril de 2012 por el 
cambio en el nivel de actividad volcánica del Nevado del Ruiz, manteniendo cerrada el área hasta 5 de 
septiembre de esa vigencia. Aunque el nivel de actividad cambió de Naranja II a Amarillo III, de acuerdo 
con los protocolos establecidos en el plan de contingencia por amenaza volcánica, las emisiones de 
gases y cenizas sólo permitieron el acceso de visitantes hasta el valle de las tumbas, lo que hizo 
inviable la operación, por los costos de la logística que demanda el Parque (18 de octubre de 2012), 
liquidado el 20 de septiembre de 2013; Otún Quimbaya: en razón a la solicitud de los Miembros de la 
Junta Directiva de la Concesión, quienes se basaron en razones políticas y la situación financiera de la 
misma, solicitando la terminación del contrato de mutuo acuerdo, suscribiendo un contrato de 
transacción el 14 de julio de 2009, liquidado el 20 de octubre de 2010; y en el Vía Parque Isla de 
Salamanca: por solicitud del concesionario de terminar el contrato de mutuo acuerdo (30 de octubre de 
2015), se encuentra en proceso de liquidación. 
 
Para continuar con la prestación de servicios ecoturísticos, Parques Nacionales Naturales conformó un 
equipo interdisciplinario que estructurara nuevos esquemas de operación, sin embargo, en reunión de 
la Comisión Colombiana del Océano realizada el 16 de julio de 2015 se sugirió elevar el nivel del 
ecoturismo en el país incorporando la prestación de dichos servicios en la modalidad de Asociación 
Público Privada – APP. Por tal razón, se iniciaron las gestiones pertinentes, buscando el 
acompañamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI por su amplia experiencia, y el apoyo 
de FONADE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tratar de conseguir los recursos 
necesarios.  
 
Posteriormente, y ante la imposibilidad de acceder a los recursos económicos del caso, se realizaron 
acercamiento con el Departamento Nacional de Planeación, accediendo así a recursos del Proyecto de 
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Apoyo a la Participación Privada en Infraestructura con un préstamo del BID. De esta manera, se 
procedió a la construcción de manera conjunta de los términos de referencia que darán lugar a la 
selección del estructurador del esquema de APP para la prestación de servicios ecoturísticos en 10 
áreas protegidas (PNN Chingaza, El Tuparro, Amacayacu, Los Nevados, Gorgona, Utría, Bahía 
Málaga, Corales del Rosario y de San Bernardo, Tayrona y el Vía Parque Isla de Salamanca). 
En la siguiente tabla se presenta información general sobre los contratos de concesión en ejecución y 
en proceso de liquidación:  
 
 

Tabla No. 1. Contratos de Concesión de Servicios Ecoturísticos en ejecución. 
 

No. de 
Contrato de 
Concesión 

Concesionario 

Fecha de 
suscripción del 

contrato y acta de 
inicio 

Inversiones y 
Mejoras 

(miles de pesos) 

Servicios Ecoturísticos 
Concesionados 

 
002 de 2005 

 
Unión Temporal Concesión 
Tayrona.  
 
Conformada por:   
Aviatur S.A., (98%) 
Cámara de Comercio de Santa 
Marta (1%) y  
Passarola Tours Ltda. (1%). 

 
Suscripción: 
04 de julio de 2005 
 
Acta de Inicio:  
21 de Octubre de 2005 
 
Duración del contrato: 
10 años desde la firma 
del acta de inicio 
(Prorrogado por 3 años 
más con Otrosí No. 008 
del 14 de octubre de 
2015) 

 
Las inversiones y mejoras 
realizadas por el 
concesionario al 31 de 
Diciembre de 2015 son 
de: $4.187.698. 
 

 
Reservas de alojamiento, recaudo de 
taquilla de ingreso, alojamiento, alimentos 
y bebidas, ecotienda, alquiler de caballos, 
alquiler de equipos varios, camping, 
transporte, recorridos por senderos, 
parqueadero y enfermería. 

 
 
 
 

Tabla No. 2. Contrato de Concesión de Servicios Ecoturísticos en proceso de liquidación. 
 

No. de 
Contrato de 
Concesión 

Concesionario 

Fecha de 
suscripción del 

contrato y acta de 
inicio 

Inversiones y 
Mejoras 

(Miles de pesos) 

Servicios Ecoturísticos 
Concesionados 

 
003 de 2005 

 
Unión Temporal Concesión 
Gorgona. 
 
Conformada por:  
Aviatur  S.A. (95%)  y  
Avia Caribbean Ltda. (5%). 

 
Suscripción:  
26 de julio de 2005. 
 
Acta de Inicio: 
22 de Noviembre de  
2005 
 
Duración del contrato: 
10 años desde la firma 
del acta de inicio 
(actualmente en proce-
so de liquidación por 
terminación anticipada y 
de mutuo acuerdo el 24 
de noviembre de 2014). 

 
Las inversiones y mejoras 
realizadas por el 
concesionario desde el 
inicio de la ejecución del 
contrato hasta  la fecha de 
terminación del mismo 
son de: $2.966.037. 
 

 
Reservas de alojamiento, recaudo de 
taquilla de ingreso, alojamiento área 
terrestre, derecho de permanencia en 
área marina, alimentos y bebidas, eco-
tienda, estación de buceo, alquiler de 
equipos varios, casa Payán, centro de 
visitantes Umantatay, transporte marítimo 
al interior del área, embarque y desem-
barque, recorridos por senderos, enferme-
ría, piscina y cancha deportiva 
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No. de 
Contrato de 
Concesión 

Concesionario 

Fecha de 
suscripción del 

contrato y acta de 
inicio 

Inversiones y 
Mejoras 

(Miles de pesos) 

Servicios Ecoturísticos 
Concesionados 

 
001 de 2010 

 
Consorcio Salamanca Caribe 
 
Conformado por:  
Saida Cecilia Salcedo de 
Osorio (30%) 
Fernando Mario Arteta García 
(40%) y 
Corporación Bioparque (30%) 

 
Suscripción:  
03 de mayo de 2010 
 
Acta de Inicio:  
12 de diciembre de 
2011 
 
Duración del contrato: 
10 años desde la firma 
del acta de inicio (se 
realizó prorroga a 15 
años mediante otrosí 
No. 002 de 2014). 

 
Las inversiones y mejoras 
realizadas por el 
concesionario al 31 de 
Diciembre de 2015 son 
de: $209.000. 

 
Sistema de reservas, recaudo de taquilla 
de ingreso, servicios de restaurante – 
cafetería, ecotienda, alquiler de equipos 
varios, enfermería, guianza, recorridos por 
senderos y canales, observación de aves 
y parqueadero. 

 
 
 

A. ESTADÍSTICAS DE VISITANTES 
 

1. Estadísticas de Visitantes PNN Tayrona 

En los más de diez (10) años que lleva de ejecución el contrato de concesión, el Parque Nacional 
Tayrona ha recibido 2.544.152 visitantes, manteniendo esta área protegida como la segunda más 
visitada del país después del PNN Corales del Rosario y de San Bernardo.  
 
El mejor año en términos de visitantes para el Tayrona ha sido el 2015 en el que ingresaron 333.964 
mostrando una tendencia al aumento del 6%, a pesar de haber permanecido cerrada el área durante el 
mes de noviembre por solicitud de los Cabildos Gobernadores de los pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta con el fin de morigerar las presiones sobre el ecosistema y permitir al entorno 
natural un tiempo de recuperación. 
 
En la siguiente tabla se puede observar el número de visitantes año a año y el porcentaje de variación 
de cada vigencia respecto a la inmediatamente anterior, que en todos los años siempre muestra una 
tendencia al aumento. 
 

Tabla No. 3. Estadísticas de visitantes PNN Tayrona 
 

ESTADÍSTICAS DE VISITANTES POR AÑO 
PNN TAYRONA 

AÑOS Nov 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

No. visitantes       7.838  161.184 208.712 211.011 228.701 238.327 242.966 293.401 304.251 313.797 333.964 2.544.152 

PORCENTAJE DE 
VARIACION   

  29 1 8 4 2 21 4 3 6   

Nota: La variación en los datos estadísticos obedece a aclaraciones concertadas con la U. T. Concesión Tayrona. 
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Grafica No. 1. Estadísticas de visitantes por año PNN Tayrona 

 
 

Sin lugar a duda, el mes de preferencia para ingresar al Parque Tayrona es el de enero representa el 
22% de los visitantes, seguido de los meses de diciembre con el 11% y julio con 10%, que coinciden 
con la temporada de vacaciones escolares. Se consolidan como los meses con la menor cantidad de 
visitantes los de mayo, septiembre y noviembre con un 5%, este último por haber sido el mes en el cual 
se mantuvo cerrado el PNN Tayrona. 
 

Tabla No. 4. Estadísticas de visitantes por mes (acumulado) PNN Tayrona 

ESTADÍSTICAS MENSUALES DE VISITANTES (ACUMULADO) - PNN TAYRONA 

MES / AÑO Nov 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL % 

ENERO      29.664     58.608     52.984     48.483     62.115     44.729     61.127     66.159     64.631  59.464     547.964  22% 

FEBRERO        4.962       9.841       9.811     10.492     13.834     14.498     19.784     20.992     19.972  23.682     147.868  6% 

MARZO        5.147       8.301     23.241       8.543     16.242     15.978     16.038     31.960     21.726     23.946      171.122  7% 

ABRIL      15.205     18.463       6.254     20.570     17.391     23.545     26.601     13.377     27.234     25.658      194.298  8% 

MAYO        3.430       6.781     11.928       9.315     11.083       9.939     12.886     14.155     15.690     20.373      115.580  5% 

JUNIO      10.323     13.411     14.331     18.623     17.863     18.584     23.476     25.546     23.734     29.320      195.211  8% 

JULIO      20.801     23.239     18.641     22.806     25.708     25.539     30.654     26.516     26.209     32.966      253.079  10% 

AGOSTO      14.698     15.304     16.214     19.517     18.430     19.419     23.346     24.194     25.460     32.883      209.465  8% 

SEPTIEMBRE        8.705       8.584       7.768     10.167     11.486     12.080     12.643     14.323     16.381     19.776      121.913  5% 

OCTUBRE        9.076     10.619     12.735     15.842     18.529     16.810     18.149     17.891     19.405     24.738      163.794  6% 

NOVIEMBRE         448     17.395       9.666     10.131     13.087     10.902     15.158     16.336     18.362     19.891              -      131.376  5% 

DICIEMBRE      7.390     21.778     25.895     26.973     31.256     14.744     26.687     32.361     30.776     33.464     41.158      292.482  11% 

TOTAL      7.838   161.184   208.712   211.011   228.701   238.327   242.966   293.401   304.251   313.797    333.964   2.544.152    
Nota: La variación en los datos estadísticos obedece a aclaraciones concertadas con la U. T. Concesión Tayrona. 
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Grafica No. 2. Estadísticas de visitantes por mes (acumulado) PNN Tayrona 
 

 
 
 

2. Estadísticas de Visitantes Vía Parque Isla de Salamanca 

Este contrato de concesión comenzó su ejecución el 12 de diciembre de 2011, desde esa fecha hasta 
el mes de octubre del año 2015 que se terminó de manera anticipada dicho contrato, ha recibido 7.792 
visitantes, siendo el mejor año el 2012 con 2.620 personas que ingresaron al vía parque. 
 
En la siguiente tabla y gráfica se puede apreciar el comportamiento de los visitantes por año y el 
porcentaje de variación de cada año respecto al inmediatamente anterior. 
 

 
Tabla No. 5. Estadísticas de visitantes Vía Parque Isla de Salamanca 

 

ESTADÍSTICAS DE VISITANTES POR AÑO 
VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCA 

AÑOS Dic 2011 2012 2013 2014 Oct 2015 TOTAL 

No. Visitantes 74 2.620 1.834 2.234 1.030 7.792 

Porcentaje de Variación 
    -30 22     
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Grafica No. 3. Estadísticas de visitantes por año Vía Parque Isla de Salamanca 
 

 
 

 

La preferencia de los visitantes por ingresar al área se concentra en el  mes de mayo con un 12% del 
total de visitantes, comportamiento obedece a la cercana terminación del semestre de clases que 
impulsa a estudiantes a visitar el vía parque; seguido de los meses de enero y abril con un 11% que se 
relacionan con la temporada de vacaciones y semana santa; y los meses de marzo y noviembre con un 
10% de visitantes, asociados a la temporada de semana santa y debido a la gran cantidad de aves 
migratorias que hacen su arribo en esta área protegida para descansar de su recorrido.  
 
Los meses de febrero y diciembre, no son los más atractivos para visitantes pues solo recibe el 3% y 
4% del total de visitantes, lo que puede apreciarse en las siguientes tabla y gráfica. 
 
 

Tabla No. 6. Estadísticas de visitantes por mes (acumulado) Vía Parque Isla de Salamanca 
 

ESTADÍSTICAS DE VISITANTES POR MES  
VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCA 

MES / AÑO Dic 2011 2012 2013 2014 Oct 2015 TOTAL % 

ENERO   
    

224  
      

95  
    

329         204  852 11% 

FEBRERO   
      

66  
      

41  
      

71           75  253 3% 
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MARZO   
    

207  
    

149  
    

287         126  769 10% 

ABRIL   
    

303  
    

182  
    

198         213  896 11% 

MAYO   
    

319  
    

230  
    

318           58  925 12% 

JUNIO   
    

144  
    

185  
    

105           93  527 7% 

JULIO   
    

360  
      

86  
      

62           33  541 7% 

AGOSTO   
    

306  
    

171  
    

168           94  739 9% 

SEPTIEMBRE   
    

149  
    

233  
    

112           62  556 7% 

OCTUBRE   
    

235  
    

223  
    

109           72  639 8% 

NOVIEMBRE   
    

238  
    

177  
    

390    805 10% 

DICIEMBRE          74  
      

69  
      

62  
      

85    290 4% 

TOTAL 74 
 
2.620  

 
1.834  

 
2.234      1.030    7.792  

  
 

Grafica No.4. Estadísticas de visitantes por mes (acumulado) Vía Parque Isla de Salamanca 
 

 
 
 

 

B. INVERSIONES REALIZADAS 
 
En cuanto a las inversiones y mejoradas realizadas por cada una de las concesiones desde el inicio de 
las mismas, hasta la terminación anticipada (de las concesiones: Amacayacu, Gorgona, Nevados y el 
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Vía Parque Isla de Salamanca) y hasta el 31 de diciembre de 2015 (del contrato de concesión 
Tayrona), le han representado a Parques Nacionales $9.376 millones de pesos, traducidos en el 
mejoramiento de la  infraestructura de los parques con concesión de servicios ecoturísticos. 

 
Tabla No. 7. Inversiones realizadas por concesiones de servicios ecoturísticos 

INVERSIONES REALIZADAS POR AÑO (miles de pesos) 
PARQUES CON CONCESION DE SERVICIOS ECOTURISTICOS 

A DICIEMBRE 31 DE 2015 

PARQUE / AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

AMACAYACU $ 25.368  $ 472.343  $ 142.290  $ 241.190  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 881.191  

TAYRONA $ 257.329  $ 1.565.919  $ 990.358  $ 337.229  $ 183.452  $ 272.834  $ 129.311  $ 18.430  $ 0  $ 95.625  $ 337.211  $ 4.187.698  

GORGONA $ 0  $ 191.641  $ 574.759  $ 1.244.429  $ 629.072  $ 164.177  $ 109.595  $ 0  $ 0  $ 52.364  $ 0  $ 2.966.037  

NEVADOS $ 0  $ 103.077  $ 727.835  $ 15.325  $ 59.864  $ 0  $ 0  $ 225.360  $ 0  $ 0  $ 0  $ 1.131.461  

SALAMANCA           $ 0  $ 0  $ 199.945  $ 10.000  $ 0    $ 209.945  

TOTALES $ 282.697  $ 2.332.980  $ 2.435.242  $ 1.838.173  $ 872.388  $ 437.011  $ 238.906  $ 443.735  $ 10.000  $ 147.989  $ 337.211  $ 9.376.332  

 

 
C. CUOTA DE REMUNERACIÓN PAGADA A PARQUES NACIONALES 
 
Por la concesión de los servicios ecoturísticos, Parques Nacionales Naturales ha recibido ingresos por 
valor de $17.484 millones de pesos desde el inicio de las mismas, como se puede apreciar en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla No. 8. Pago Cuota de Remuneración a Parques Nacionales Naturales 
 

PARQUE / AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Amacay acu $ 74.445 $ 72.533 $ 83.796 $ 81.837 $ 48.289 $ 92.287 $ 0 $ 371.779 $ 214.202 $ 1.039.168

Tay rona $ 365.556 $ 414.322 $ 754.431 $ 953.451 $ 1.261.377 $ 1.361.385 $ 1.489.675 $ 1.685.527 $ 1.819.824 $ 1.670.333 $ 11.775.881

Gorgona $ 90.000 $ 145.483 $ 145.565 $ 163.103 $ 247.085 $ 290.078 $ 233.263 $ 183.252 $ 190.509 $ 740.149 $ 2.428.487

Nev ados $ 126.111 $ 262.735 $ 227.000 $ 369.508 $ 346.069 $ 325.187 $ 81.983 $ 351.213 $ 2.089.806

Salamanca $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 17.267 $ 34.342 $ 38.018 $ 89.627

Otún Quimbay a $ 0 $ 0 $ 22.782 $ 38.561 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61.343

TOTALES $ 581.667 $ 896.985 $ 1.222.311 $ 1.608.419 $ 1.936.368 $ 2.024.939 $ 1.897.208 $ 2.237.259 $ 2.416.454 $ 2.662.702 $ 17.484.312

CUOTA DE REMUNERACIÓN PAGADA A PARQUES POR CONCESIÓN DE SERVICIOS ECOTURISTICOS

A DICIEMBRE 31 DE 2015 (miles de pesos)

 
 

Notas: El contrato de concesión en el SFF Otún Quimbaya se terminó de manera anticipada en 14 de julio del año 2009 y se liquidó el 20 de octubre de 2010. 
El contrato de concesión en el PNN Amacayacu operó hasta el 30 de marzo de 2012. Terminó de manera anticipada el 19 de octubre de 2012 y se liquidó el 6 de abril de 2015. 
Los pagos del año 2014 corresponden a la indemnización de un siniestro (inundación) y el pago de una sanción y sus intereses. Los pagos del año 2015 corresponden a ade-
cuaciones pendientes a  la infraestructura y el pago de un infraseguro. 
El contrato de concesión en el PNN Los Nevados operó hasta  el 2 de abril de 2012 cuando el nivel de actividad volcánica cambió de amarillo a naranja. Terminó de manera 
anticipada el 18 de octubre de 2012 y se liquidó el 20 de septiembre de 2013. El pago realizado en el año 2013 corresponde a una obligación pendiente. 
El contrato de concesión en el PNN Gorgona terminó de manera anticipada 24 de Noviembre de 2014 y se encuentra en proceso de liquidación. El pago realizado en el año 2015 
corresponde a Obligaciones Financieras y mantenimientos a la Infraestructura. 
El contrato de concesión en el Vía Parque Isla de Salamanca terminó de manera anticipada y de mutuo acuerdo el 30 de octubre de 2015. 
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D. GENERACION DE EMPLEO  
 
 
1.   PNN Tayrona 
 
Durante el año 2015 el número promedio de empleados fijos para la concesión Tayrona ha sido de 124 
personas, adicionando 37 en las temporadas altas.  
 
El costo  de salarios y prestaciones sociales pagadas durante la vigencia 2015 asciende a 
aproximadamente $2.467 millones de pesos, beneficiando principalmente a las comunidades de 
Cañaveral, Santa Marta y La Revuelta. 
 
 

Tabla No. 9. Empleos Generados Concesión Tayrona 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CATIDAD DE EMPLEADOS FIJOS 109 112 120 120 125 124

ADICIONALES EN TEMPORADAS ALTAS 26 26 24 25 34 37

VALOR SALARIOS Y PRESTACIONES 

(miles de pesos)
$ 1.633.431 $ 1.728.690 $ 1.906.673 $ 2.047.227 $ 2.160.918 $ 2.468.538

Nota: La modificación de los datos en todos los años, obedece a ajustes realizados por la concesión.

EMPLEOS GENERADOS - CONCESIÓN TAYRONA

 
 
 
2.   Vía Parque Isla de Salamanca 
 
Para el caso del Vía Parque Isla de Salamanca, el promedio de empleados al mes durante el período 
enero a septiembre de 2015 es de 5 personas; y los salarios y prestaciones pagadas suman 
aproximadamente $55 millones de pesos, cifra que beneficia a las comunidades aledañas al Vía 
Parque, principalmente de Palermo y Caño Clarín.  
 
 

Tabla No. 11. Empleos Generados Concesión Salamanca 
 

AÑO 2012 2013 2014
Septiembre 

de 2015

CATIDAD DE EMPLEADOS FIJOS 4 4 5 5
VALOR SALARIOS Y 

PRESTACIONES (Miles de pesos)
$ 68.905 $ 63.831 $ 75.928 $ 54.558

EMPLEOS GENERADOS - CONCESIÓN SALAMANCA

Nota: Se reportan los tres primeros trimestres del año 2015 por cuanto el contrato terminó de manera anticipada el 30 de 

octubre de 2015. 
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E. RELACIONAMIENTO CON COMUNIDADES 

 
De acuerdo con lo pactado en los contratos de concesión, se debe dar prioridad a la compra de 
productos agrícolas, pecuarios, artesanías y la contratación de algunos servicios con miembros de las 
comunidades cercanas a los Parques, garantizando de esa manera la generación de recursos en la 
zona, como se muestra en las siguientes tablas: 

 
 
1.   PNN Tayrona 

 
Las compras de productos como pescados y mariscos; frutas y verduras; lácteos y carnes; y flores 
generaron ingresos a las comunidades cercanas al Parque por valor aproximado de $216 millones de 
pesos durante el año 2015, se observa que el comportamiento de dichas compras cada año aumenta y 
desde el 2010 hasta el 2015 la suma total es de $1.124 millones de pesos.  

 
 

Tabla No. 12. Compra de productos agropecuarios Concesión Tayrona 
 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 2015 TOTAL

$ 276.323 $ 382.187 $ 68.830 $ 60.963 $ 118.875 $ 216.863 $ 1.124.041

Nota: La modificación de los datos en todos los años, obedece a ajustes realizados por la concesión.

COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LAS COMUNIDADES

CONCESIÓN TAYRONA (Miles de pesos)

 
 

 

Así mismo, con las comunidades se contrataron servicios como mantenimiento, transporte, 
alimentación, lavandería y transporte en caballo por un valor aproximado de $478 millones de pesos 
durante el año 2015, para un total de $2.175 millones desde el año 2010 hasta el año 2015. 

 

 

Tabla No. 13. Servicios contratados con comunidades Concesión Tayrona 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 2015 TOTAL

$ 276.659 $ 351.782 $ 319.475 $ 389.808 $ 359.583 $ 477.838 $ 2.175.145

Nota: La modificación de los datos en todos los años, obedece a ajustes realizados por la concesión.

SERVICIOS CONTRATADOS CON COMUNIDADES

CONCESIÓN TAYRONA (Miles de pesos)
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2.   Vía Parque Isla de Salamanca 

 
Para el caso del Vía Parque Isla de Salamanca, las principales comunidades beneficiadas son las de 
Palermo y Caño Clarín, a quienes se les ha comprado pescado, plátano, coco, agua y algunos 
productos de ferretería durante los tres primeros trimestres del año 2015, por un valor aproximado de 
$1 millón de pesos. Desde el inicio de la ejecución del contrato de concesión hasta septiembre de 2015 
el total del valor de compras realizado a las comunidades de la zona suma alrededor de los $14 
millones de pesos. 
 
 

Tabla No. 16. Compra de Productos a comunidades Concesión Salamanca 

 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
Septiembre de 

2015
TOTAL

$ 10.908 $ 931 $ 1.146 $ 1.110 $ 14.095

COMPRAS DE PRODUCTOS  A COMUNIDADES

CONCESIÓN SALAMANCA (Miles de pesos)

 
 

También se han contrato durante la vigencia algunos servicios como la preparación de almuerzos y 
bogas para recorridos en canoa, con las mismas comunidades de la zona por un valor aproximado de 
$3 millones de pesos. Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta septiembre de 2015 la 
contratación de estos servicios ha generado ingresos a las comunidades por valor de $10 millones de 
pesos. 
 

Tabla No. 17. Servicios contratados con comunidades Concesión Salamanca 

 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
Septiembre de 

2015
TOTAL

$ 876 $ 3.364 $ 3.070 $ 3.105 $ 10.415

CONTRATACIÓN SERVICIOS CON COMUNIDADES

CONCESIÓN SALAMANCA (Miles de pesos)

 
 

 

 

F. TEMAS AMBIENTALES 
 
 
1.   PNN Tayrona 
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La Unión temporal Concesión Tayrona, Parques Nacionales, la Comunidad, la Defensa Civil y la Policía 
Nacional, realizaron una jornada de aseo en las Playas de Neguanje, Gayraca y Cristal. Así mismo, se 
adelantaron brigadas de aseo en playas y senderos en compañía de prestadores de servicios. Para 
esta actividad Parques Nacionales programó algunos días de descanso de Playas, por lo tanto no 
estuvo abierto al público el ingreso por el sector de Palangana.  
 
Se proporcionó todo el apoyo logístico y financiación  del II torneo de captura del pez León y apoyo en 
el desarrollo del Conversatorio Caimán Aguja dentro del marco del Festival del Nacimiento.  
 
Se firmó un contrato con la Defensa Civil en temporada alta en el que la concesión suministró el 
servicio de alimentación y realizó la donación de medicamentos, con el fin de brindarle un mejor servicio 
y una mayor seguridad a los visitantes.  
 
Adicionalmente, la concesión realizó la donación de $ 7.600.000 para el mantenimiento de la vía que de 
Palangana conduce a Neguanje, y efectuó la donación de materiales a la comunidad de la vereda 
Aguas Frías para la construcción de un pozo artificial que les permitirá abastecerse de agua potable.  
 
Se realizó una actividad educativa en el marco del día del agua,  proyectando una película y haciendo 
entrega de refrigerios a los niños del sector Palangana. De igual manera se realizaron actividades de 
sensibilización en temas ambientales con estudiantes de INEDTER de Calabazo. Se realizaron obras y 
adecuaciones en la escuela de Palangana, que consistió en la elaboración de una escalera con 
costales de arena que permitiera un paso más seguro para los niños de la institución. 
 
Durante el cierre del PNN Tayrona en noviembre de la vigencia 2015 se adelantaron labores que 
permitieron entregar un buen balance como:  
 

 Se permitió el descanso ambiental del área protegida, disminuyendo el ruido, la contaminación 
y la demanda del recurso hídrico. 

 

 El desarrollo de actividades y trabajos tradicionales de los pueblos Indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
 

 Se finalizó la actualización del estudio de Capacidad de Cargar Turística del Parque. 
 

 Se realizó el avistamiento de especies como el Jaguar y nuevos reportes de fauna silvestre 
como el Oso Mielero (Caluromys Lanatus), el Oso Perezoso (Bradypus Variegatus), la Nutria 
(Lontra Longicaudis), y el Puerco Espín (Coendue sp). 
 

 Se realizó la instalación de 3 guarderías de coral en los sectores de Gairaca y Neguanje, 
logrando así la siembra de 126 fragmentos de diversas  especies de coral como Coral de Dedo 
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(Porites porites), Cuerno de Alce (Acropora Palmata) y Cuerno  de Ciervo (Acropora 
cervicornis), sumándose así 392 a las ya existentes. 

 

 Se realizó la instalación de  una estación meteorológica en el sector de Cañaveral que ayuda al 
seguimiento y adaptación al cambio climático. 

 
 

 Se llevaron a cabo reuniones con las asociaciones Aprestayrona, Arrictayorna, Opectayrona,  
Asoplam,  Aprestursa,  Cootrabahiacon y  Ecotur, para el fortalecimiento interno, la limpieza de 
playas, señalización de vías internas, limpieza de vías interna, entre otras actividades.  

 
También cabe destacar que durante el período de cierre PNN se contó con el apoyo de autoridades  
como el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional  e instituciones educativas como la 
Universidad del Magdalena. 
  
  
2.   Vía Parque Isla de Salamanca 
 
Durante el primer trimestre del año 2015, se trabajó con los hortelanos de Caño Clarín y se inició el 
Proyecto de Agricultura Sostenible, financiado por Corpamag mediante el cual se realizaron, jornadas 
de capacitación y talleres sobre prácticas sostenibles de agricultura, mercadeo, organización 
comunitaria y liderazgo, entre otras.  El proyecto incluye además adecuaciones en sus parcelas para 
que puedan cultivar mejor y de manera sostenible, así como formas de riego. 
 
Se realizaron también actividades de capacitación y talleres con los almejeros que ejercen su actividad 
dentro del área protegida presentándoles algunas alternativas para que dejen la extracción de almeja, y 
mostrarles la importancia de conservar el recurso y de realizar actividades más amigables con el medio 
ambiente.   
 

Durante el mes de Julio se inició el programa de formación como Técnicos en Gestión Ambiental 
dictado por el SENA, el cual se gestionó en conjunto con PNN y en el que participan 38 personas de las 
comunidades de Palermo y habitantes de Caño Clarín.  

 
Se trabajó con niños y jóvenes de Caño Clarín, dentro de las actividades del Programa de Educación 
Ambiental. Ellos conforman el grupo de observadores de aves denominado “Los himantopus de 
Salamanca”. Con ellos se han desarrollado talleres sobre las aves del Vía Parque Isla de Salamanca y 
la importancia de conservar su hábitat.  

 
Se realizaron además actividades de observación, premiando a los más destacados con un recorrido 
por los senderos acuáticos para que conocieran mejor y de cerca el ecosistema de manglar. Se 
adelantó también una actividad del día de la tierra donde se abordó el tema de las quemas y los 
incendios que se presentaron constantemente dentro del área protegida, y se desarrolló un taller sobre 
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la flora del VIPIS con el fin de enseñarles a reconocer las principales especies vegetales que se 
encuentran en el Vía Parque, sus características, usos y beneficios. 

 
La Concesión Salamanca, junto con Parques Nacionales, la Universidad del Norte y su grupo de 
jóvenes Green Generation, se vinculó en la iniciativa de la siembra y rehabilitación con mangle rojo en 
una zona del parque, haciendo el acompañamiento en la escogencia del sitio para la siembra, la 
recolección de semillas y la siembra como tal.  
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