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Acta No.  013 Fecha Dd 11 Mm 03 Aaaa 2021 
Asunto APERTURA PLAN DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPIO TURBACO 
Lugar SECRETARIA DE LAS TIC TURBACO 
Responsable ICULTUR Hora inicio: 9:30 AM  Hora fin: 12:45 

P.M 
 

ASISTENTES 
Nombres y apellidos Cargo 

SE ANEXA ASISTENCIA DILIGENCIADA  
  
  
  
  

 
Objetivo de la 
reunión 

SOCIALIZAR METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO TURISTICO DEL MUNICIPIO 

 
 

TEMAS TRATADOS 
 
Damos inicio con las palabras de bienvenida del Dr Ever Sierra, Secretario de Cultura y Turismo. 
Palabras de la Dra Jacqueline Rico. 
 
La Dra. Katya Román da su saludo, y cada uno de los asistentes se presenta. 
 
La Dra Netty inicia la socialización del plan de trabajo para la elaboración del PDT de Turbaco. 
 
Se explica el esquema metodológico. 
 
El PDT es un plan estratégico para un territorio, es definir los lineamientos de acción que vamos a 
implementar, definir para donde vamos. Se usarán herramientas participativas con la comunidad quien es 
la que establece para dónde vamos y còmo lo vamos a hacer. 
 
Las universidades ayudan en la construcción del documento (proceso metodológico) pero los que definen 
para donde vamos son las personas del territorio. 
 
El PDT consta de 3 fases: 
 
Fase 1. Levantamiento de informacion primaria y secudaria, con los actores del territorio. 
Fase 2. Construcciòn del documento diagnóstico. 



 
 

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE 
BOLÍVAR 

ACTA DE REUNIÓN 

PMC-FAR-038 
Versión: 003 

Fecha de aprobación 
01/01/2021 

Página 2 de 6 
 
 

!"#$%&'()*+),-./&0'#)1%2')34#%56%()78)9'#042')
9/50#'):6+454;0#%04<')=/>%#0%+/50%8)9:=),/#)?4;'()@6')764A4&4')

!/8BCDEFGGG)/H0B)@,@C-@,IEJ)KKKB4&"80"#BL'<B&' 

Fase 3. Elaboración de los planes estratégicos.  
 
Lo primero que debemos hacer es levantar la  informacion, cómo llego, qué lugar hay para alimentarme, 
dónde me quedo.  
 
En la prrimera etapa de levantamiento de información hay que ver cuáles son los operadores con que 
cuenta el lugar y los gestores culturales. 
Qué actores públicos y privados pueden contribuir al desarrollo del tursimo, esta es la superestructura. 
Debemos buscar que opinan los vistiatnes que han venido a turbaco, qué les atrae, qué les gusto y qué se 
puede mejorar. 
 
Identificar cómo estan contribuyendo las instituciones educativas al desarrollo del tursimo en el territorio. 
 
Se evaluan varios aspectos: formalidad, informalidad, necesidad de formación, el cumplimiento de las 
NTS, se evaluan terminos de calidad basados en la norma. Nos medimos para mejorar. 
 
Cuantos hoteles, restaurantes, guias, gestores culturales que pueden contribuir en el desarrollo turistico.  
El municipio debe tener elementos jalonadores, es decir atractivos turisticos. 
 
Interviene la representante de Villamarta que considera que  la forma como se esta ofreciendo el 
municipio no es la correcta, turbaco se debe vender como un destino de naturaleza, de descanso.  
Interviene el director del museo de Yourbaco que indica que lo que falta es la articulacion, con las 
operadoras de Cartagena. Expresa que uno de los lugares en los que se hace más turismo en turbaco, 
como es el jardín botánico, selva negra, los lagos, esta en mal estado.  
 
Para esto se esta adelantando este plan, para identificar lo que debemos mejorar. 
 
Debemos identificar cuaáes son los recursos y los atractivos. 
El turismo es una cadena, donde no podemos trabajar de manera aislada, debemos trabajarlo 
conjuntamente. 
 
En el PDT queda plasmado qué es el municipio, qué tiene y cómo lo va a mostrar, se define para dónde 
vamos y como lo logramos. 
 
Después que sabemos qué es lo que tenemos, analizamos las cosas buenas, las no tan buenas, qué 
oportunidades tenemos y qué amenazas. 
 
La gran oportunidad de turbaco, es la cercania a Cartagena, porque los turistas despues de 3 dias ya no 
saben qué hacer.  
 
Fase 2. Analisis DOFA.  
Defino los objetivos, cómo llego, qué estrategias o líneas de acción requiero. 
 
Fase 3. Darle una linea de acción, establecer planes estratégicos.  
 
Paula Agudelo expresa que hay que hacer un trabajo para rescatar la cultura en turbaco, su dialecto, 
costumbres, porque este es el elemento diferenciador.  
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Hay 2 elementos que jalonana nel turismo, el patrimonio cultural y los recursos naturales. 
 
Patrimonio cultural: patrimonio natural, inmaerial, festividades y eventos y grupos de especial interes. 
 
Deben existir dos cosas,  la voluntad política y la organización social, un proceso de educación que se 
hagan en el municipio, para que el turbaquero conozca lo que tiene. Y esto inicia desde la variación de los 
curriculos de las instituciones  educativas .  
 
Los grupos socializan el resultado del taller 
 
SITIOS NATURALES 
Sembrados 
Villa martha: Arroyos 
Mameyal arroyos en bosque seco tropical, represas, ríos, zona de producción agropecuaria. 
Cañaveral : aquí se establecieron los primeros palenques, ciénaga, rios, arroyos, volcanes de lodo, 
cultivos de caña, yuca, mango y ajonjolí, tiene un licor tradicional. 
Hacienda Torrecilla: rios, arroyos y fincas familiares. 
Hacienda Matute: aquí fue la primara parte donde se cultivo la caña de azucar en américa.  
yacimientos de agua, bosque seco y humedo, jardín  botánico. 
Los lagos, selva negra 
Arroyo lejos 
 
 
PATRIMONIO 
Festivales: fiesta patronales de Santa Catalia de Alejandria, fiesta de la caña, fiesta de San Pedro y San 
Pablo, festival del frito, festival del mamey. Festival del acordeón, muestras artesanales, festival de la 
caña , Cabalgatas  
Fandangos. 
En Cañaveral se daba el bullerengue y danza, esto está en proceso de recuperación.  
En las plazas se daban las retretas, la mayoria de los músicos pertenecían  a la Banda Departamental, se 
debe recuperar la música indigena y de viento.  
 
Eventos deportivos: beisbol internacional juvenil, tejo (nace en Turbaco).  
 
Gastronomia: fritos, pandero, casabe, bollo, queso, suero, yuca, mamey, panela, caña, sancocho, 
chicharón, arroz de frijolito con café negro más carne salada más casabe, sancocho de carne salada, 
plátano verde, jugos naturales. 
Dulces: casabe con platanito manzano, papaya, platano maduro, panela 
Bebidas embriagantes: guandolo, chichas de maiz, corozo. 
 
Costumbrees: oralidad , mitos y letendas, amabilidad, costrumbres culinarias y campesinas particulares. 
 
Historia: ruta independentista, indios yurbaco, arqueitectura republicana, museo, esculturas 
representativas, cementerio Ingles, acueducto de matute, casas coloniales, casa donde nacio el primer 
presidente de Panamá que era de Turbaco. 
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Música: cumbia, sextetos, gaitas, bandas de viento, generos : paseito y chandé. 
 
Artesanias: abarcas trespuntas, talabarteria, fibra de guasimo (majagua). 
 
Lenguas y expresiones orales: los cuenteros.  
 
Medicina tradicional: curanderos 
 
Juegos tradicionales: trompo, barrilete (cometa), bolita de uñita, la libe. 
 
Vestuario: vestido de blanco,mochila cruzada camisa sin cuello manga larga. 
 
Grupos de especial interes: indigenas, afro.  
 
Se entrega el instrumento Dofa preliminar para que sea diligenciado.  
Los presentes entregan el instrumento el cual va a servir de insumo para el diagnostico. 
 
Se da por termina la reunion siendo las 12:50 p.m 
 
 
 

COMPROMISOS 
Actividad Fecha Responsable 

Socialización metodología para 
aplicación de instrumentos 19 de marzo Icultur-universidades 

   
   
   
   

 

FIRMA DE LOS ASISTENTES 
Nombres y apellidos Firma 

SE ANEXA ASISTENCIA DILIGENCIADA  
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