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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA 

 
 
Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, 

asumiendo los principios adoptados específicamente en la Norma Técnica Sectorial 

NTS–TS 001-1 la Alcaldía Municipal de Ibagué, se compromete a llevar a cabo la 

gestión de actividades orientados a prevenir, eliminar o reducir los impactos 

negativos ambientales, económicos y socioculturales del Cañón del Combeima 

destino turístico sostenible.  

El Cañón del Combeima se encuentra ubicado al oriente de la cordillera central y a 

unos pocos minutos de la ciudad de Ibagué. Es considerado zona amortiguadora de 

la entrada del parque natural nacional los nevados, rica en vegetación, flora y fauna. 

Donde se pueden visualizar la biodiversidad de especies insignia, considerados 

parte de ecosistemas estratégicos y de protección como:  el oso de anteojos, Colibrí 

cabecicastaño, cóndores, zorros, danta de paramo, pumas y águilas cuaresmeras. 

Es una zona hidrológica, la cual surte de agua a la mayoría de los habitantes del 

municipio de Ibagué.    

La comunidad local, Prestadores de servicios, visitantes y turistas de la zona 

certificada, se comprometen a desarrollar actividades encaminadas en la 

preservación y el cuidado del medio ambiente, el respeto socio –cultural y 

crecimiento económico. Permitiendo un equilibrio en los principales ejes 

estratégicos de sostenibilidad, propendiendo por la mejora continua del Sistema. 

Nuestra meta es satisfacer la demanda creciente de productos y servicios, de la 

mano de sus habitantes, actores sociales y las autoridades locales para que se 

comprometan con el cumplimiento de los requisitos legales de la NTS TS 001-1 
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optimizando la contribución al desarrollo sostenible, para cubrir las necesidades 

presentes sin comprometer las generaciones futuras.  

Cabe destacar el compromiso con acciones Ambientales, empresariales y sociales, 

en el uso eficiente de los recursos naturales, maximizando los impactos positivos y 

minimizando los negativos con programas formativos y de concientización sobre los 

principios de turismo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


