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Recibimos el Sello de 

Turismo Sostenible 

del ICONTEC 
 

 

 

 Una zona céntrica de Medellín donde se encuentra la Biblioteca EPM, el Museo del 

Agua y el Edificio EPM (en el marco del programa Puertas Abiertas), recibió la 

certificación de Destino Turístico Sostenible, bajo la norma NTS TS 001-1 (2014), 

con validez internacional. 

 

 Es la primera vez que una zona urbana de Medellín recibe la certificación. 

 

Gracias a la promoción de oportunidades para el futuro y la divulgación de actividades que 

incentivan la integridad cultural, los procesos esenciales ecológicos y la diversidad 

biológica, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) certificó a 

una zona céntrica de Medellín como Destino Turístico Sostenible, bajo la norma NTS TS 001-

1 (2014). Dentro de la zona certificada se encuentra el Museo del Agua de EPM, la Biblioteca 

EPM y el Edificio EPM (programa Puertas Abiertas), dos espacios y un programa operados por 

la Fundación EPM. 

 

Dentro de la zona certificada se encuentra la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de 

Antioquia, las oficinas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Plaza Mayor, Parques del 

Río, Teatro Metropolitano, Policía de Turismo, Bureau Medellín, Parque de los Pies Descalzos 

y el Edificio EPM, estos dos últimos administrados por el Grupo EPM.  Según Carolina 

Jaramillo, directora de programas de la Fundación EPM, ‘‘esta certificación es un logro muy 

significativo para los espacios de ciudad que administra la institución, pues permite visibilizar 

la oferta que tenemos y seguir construyendo territorios sostenibles’’. Con esta certificación, 

la Fundación EPM reafirma su compromiso con la conservación del medio ambiente y el 

desarrollo social. 



 
 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

 

Contactos para medios de comunicación: 

• Johan David Ríos Ruiz / johan.rios@fundacionepm.org.co 

Tel: 3807548 - Móvil: 3216391735 

• Maritza Maya Zuluaga / maritza.maya@fundacionepm.org.co 

Tel: 3806052 - Móvil: 300590 6223 

El certificado de sostenibilidad turística se convierte en una herramienta de promoción y 

fortalecimiento del sector turístico del país, permitiendo que se sigan desarrollando 

actividades que contribuyan a la armonía de la vida para un mundo mejor. 

 

Toda la oferta de la Biblioteca EPM y el Museo del Agua; así mismo como las inscripciones al 

programa de visitas guiadas por el Edificio EPM (Programa Puertas Abiertas) se encuentra 

publicada en www.fundacionepm.org.co  
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