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Acta No.  011 Fecha Dd 09 Mm 03 Aaaa 2021 
Asunto APERTURA PLAN DE DESARROLLO TURISTICO SAN JUAN NEPOMUCENO 
Lugar CENTRO CULTURAL JULIO ROJAS BUENDIA 
Responsable ICULTUR Hora inicio: 10 am  Hora fin: 1:00 PM 
 

ASISTENTES 
Nombres y apellidos Cargo 

SE ANEXA LISTADO DE ASITENTES  
  
  
  
  

 
Objetivo de la 
reunión 

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

 
 

TEMAS TRATADOS 
 
 
Damos inicio a la reunion, con las palabras de bienvenida por parte del delegado de turismo Dr Fredy 
Martinez 
Palabras de bienvenida de la dra Jacqueline Rico, Directora Tecnica de Turismo  
 
Presentacion de delegados de las universidades: Netty Huertas-Universidad Tecnologica de Bolivar 
Universidad Libre-Yesid de la Espriella, Universidad de Cartagena- Katia Roman. 
 
Procedemos a la presentacion de cada uno de los asistetes. 
 
Se da inicio a la actividad por parte de la dra Netty Huertas quien explica para qué sirve un plan de 
desarrollo turistico, en el cual debemos coordinar a todos los actores del sector turistico para conocer el 
camino que debe seguir el municipio y mejorar su competitividad. 
 
En este plan se integran los actores y nos muestra para dónde vamos y cómo desarrollamos el turismo. 
Qué debemos hacer para llegar a esa vision que hemos definido.  
  
Fase 1. Levantamiento de informacion primaria y secudaria, con los actores del territorio. 
Fase 2. Construccion del documento diagnostico. 
Fase 3. Elaboracion de los planes estrategicos.  
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Debemos realizar: 
Inventario de atractivos turisticos 
Mapeo del sector turistico (hoteles, restaurantes, guias) 
Evaluar la experiencia turista. 
Evaluacion de la oferta academica, qué hay en el municipio que nos sirva a las necesidades de este. 
 
Con esta informacion haremos el analisis de oportunidades, debilidades, fortalezas y amenzas. 
 
Se sociaizan cuales son los instrumentos: entrevistas, encuestas que se aplicaran para hacer el 
diagnostico. Encuesta a visitantes, operadores, residentes. Los cuales seran los insumos para el diseño 
de rutas que ofrezcan los elementos basicos, para que existan atractivos turisticos en el territorio.  
 
Explicacion de la clasificacion del patrimonio: material, inmaterial, festividades y eventos, grupos de 
especial interes. Y los sitios naturales, áreas geográficas y recursos naturales de importancia e interes 
para el turismo. 
 
Se describe la importancia del patrimonio cultural como jalonador de turismo en el territorio y la necesidad 
de un festival para atraer turismo. 
 
Se realiza actividad para que los asitentes identifiquen cuales son los jalonadores turisticos de municipio.  
 
Se socializa la actividad es la que identificaron los recursos turisticos: 
 
Reserva sSantuario de Flora y Fauna Los Colorados 
El salto del tigre 
Las tinas en san pedro consolado, con sus petroglifos 
El palmar, la reserva de la laguna y los petroglifos  
Cerro Maco 
Ruta de las abejas (resera el naranjal) 
Mirador del campesino (hacia el rio magdalena) 
Piedra escondida 
Loma viva reserva de 30 hectareas 
Quebrada viva 
Sendero los micos 
Restaurante Caracoli 
Ruta el café 
Hotel Malibu, Imperial, el Alcazar, Venecia, etc  
Laguna la poza de mandiga en San Cayetano. 
Tradicion oral del casco de San Juan 
Casa de la cultura 
Centro recreacional villa Silvia  
Iglesia 
Parque central Diogenes Arrieta 
Parque Olaya Herrera (festival de acordeon) 
Restaurantes: Myriam, la Llanera, etc 
Sendero historico cultural y arquitectonico 
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Cementerio 
La fabrica de Galletas Maria Luisa 
La casa de la sra Otilia famosa por sus fritos 
En San Cayetano famosa por la gastronomia, ñame, festival del ñane 
San Pedro Consolado, mirador 
El mirador de Laura 
Reserva Qebrada Viva 
 
 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
 
GASTRONOMIA: mote de queso, bolas de gato, sancocho trifasico, guiso de pescao en zumo de coco, 
machucao, sopa de mondongo (es un guiso que lleva solo maiz) bollo de batata, de mazorca, limpio, 
galletas Maria Luisa 
 
LENGUAS O EXPRESIONES ORALES: 
En San Pedro Consolado se hablaba como mexicanos 
 
MEDICINA TRADICIONAL:  
Curanderos de picadura de culebras, aromaticas: limonaria, hierba santa, albaquita, rezanderas que con 
cogollos de mataraton curan, ron de contra, uña de gato para la libido del hombre. 
 
EXPRESIONES MUSICALES 
Musica vernácula, musica de acordeon de Montes de Maria, decima, en San cayetano se conserva la 
musica de negros 
 
DANZA: 
Baile del tigre, danza de los pajaros 
 
JUEGOS TRADICIONALES 
La lleva, el tango 
 
ARTESANIAS 
Hay un cabildo zenú con elaboracion de sombreros y mochilas, hamacas, totumas, artesanias con bejucos 
manillas, abanicos.  
 
VESTUARIOS Y ORNAMENTACION 
El campesiono usa el sombrero voltiao, abarcas, camisa manga larga, jardin en su casa  
 
CELEBRACIONES Y RITUALES 
Semana santa, se comparten comidas y dulces en esta epoca. En los velorios se hacen las tradicionales 9 
noches  
 
FIESTAS 
La de san Juan Nepomuceno, patrono del municipio, 15 y 16 de mayo, San Isidro, dia de San Jose, la 
Cruz de mayo en la Haya, festival del dulce y la chicha en el marco de la Semana Santa.  
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FERIAS Y EXPOSICIONES 
Feria del saber ambiental, ferias artesanales y gastronomicas. Fiestas de corralejas. 
 
EVENTOS ARTISTICOS 
Festival de acordeon de Julio Rojas Buendia (patrimonio Nacional) 
En la fiesta de San Jose se hace un minifastival vallenato y en la fiesta de San Isidro un minifestival de 
gaitas 
 
EVENTOS DEPORTIVOS 
Softball, futboll y semanas deportivas en las Instituciones Educativa 
 
GRUPOS DE ESPECIAL INTERES 
Resguardo zenu y comunidad negra de san cayetano  
 
La Dra Katya Roman manifiesta que hay que rescatar el recurso natural de porqueras y la historia de 
cambio de su nombre.  
 
Resalta la importancia del trabajo de equipo para lograr el objetivo del plan.  
 
Se continua con la actividad: Evaluacion del Destino Turistico – DOFA preliminar.  
 
Se da por terminada la actividad a la 1:00 p.m  
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COMPROMISOS 
Actividad Fecha Responsable 

Socialización metodología para 
aplicación de instrumentos 

19 marzo ICULTUR -UNIVERSIDADES 

   
   
   
   

 

FIRMA DE LOS ASISTENTES 
Nombres y apellidos Firma 

SE ANEXA ASISTENCIA DILIGENCIADA  
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