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Acta No.  011 Fecha 4 11 2021 

Asunto 
 
Comité Departamental de Seguridad Turística: #11 

Lugar 
Videoconferencia Plataforma GOOGLE MEET 
https://meet.google.com/bdy-pzqb-szn 

Responsable 
JACQUELINE RICO CUEVAS Hora 

inicio: 
9:00am 

Hora 
fin: 

11:17am 

 

Objetivo de la 
reunión 

Conocer las propuestas y acciones en materia de seguridad para la 
temporada turística de fin de año, qué acciones tienen frente a la 
cuarta ola de la pandemia anunciada por el Ministerio de Salud 
que se viene en el mes de noviembre y conocer cómo va el 
proceso de vacunación en su municipio. 

 
ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

JACQUELINE RICO CUEVAS DELEGADA POR EL GOBERNADOR, DIRECTORA TÉCNICA 

DE TURISMO DE ICULTUR - GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. 

DUVINIA TORRES COHEN DELEGADO SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

RICHARD JESÚS PÉREZ MADRID 
DELEGADO SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

CARLOS JASPE CATALÁN 
DELEGADO ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JACINTO 

JHEISON PAEZ MONTES DELEGADO ALCALDÍA DE SANTA CATALINA 

ALEJANDRO VASQUEZ JARAMILLO  

DELEGADO ALCALDÍA DE SANTA CATALINA – 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

BERTILDA SINNING MARRIAGA DELEGADO ALCALDÍA DE MOMPOX 

FERNANDO MONTAÑO DELEGADO DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO 

EVER NICOLÁS SIERRA RIVERA DELEGADO ALCALDÍA DE TURBACO 

MARÍA FERNANDA CARRASQUILLA 

NUÑEZ 

DELEGADO ALCALDÍA DE TURBACO - SECRETARÍA DE 

CULTURA PATRIMONIO Y TURISMO  

MOHAMED ALI ORTEGA  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

ANA LUCIA CORDERO 

VICEMINISTERIO DE TURISMO - GRUPO DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD 

HANSEL BOLIVAR ANTEQUERA 
POLICÍA NACIONAL GRUPO PROTECCIÓN AL TURISMO Y 

PATRIMONIO NACIONAL 

ABELARDO MALDONADO DE LA HOZ 

POLICÍA NACIONAL GRUPO PROTECCIÓN AL TURISMO Y 

PATRIMONIO NACIONAL 

JOSE JAIME TREJOS RUIZ 

POLICÍA NACIONAL GRUPO PROTECCIÓN AL TURISMO Y 

PATRIMONIO NACIONAL 

JAIRO RICARDO BOLAÑO ARROYO 

POLICÍA NACIONAL GRUPO PROTECCIÓN AL TURISMO Y 

PATRIMONIO NACIONAL 

YEISSON ANDRÉS GARCÉS 

POLICIA NACIONAL-SECCIONAL DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 



 

 
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: GF-001 
Versión: 002 

Página 2 de 18 
 

Dirección: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3, Sector Bajo Miranda - El Cortijo, después del 

cementerio Jardines de Paz | Tel. (+57) (5) 6517444 ext. 2326 | www.icultur.gov.co 

EDWIN MACHACON ALVAREZ 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN 

COLOMBIA 

SV. WILSON ALBERTO CAÑAS 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA - MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

MAURICIO RODRIGUEZ ARDILA DEFENSA CIVIL 

INVITADOS PERMANENTES DEL COMITÉ 

ALFONSO PUELLO ALVEAR DELEGADO DE LA PROCURADORÍA DEPARTAMENTAL 

YINA ESTHER JULIO ESTRADA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO 

INTERNACIONAL - UNICOLOMBO 

YASMIRA MERCADO DE HORTA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO 

INTERNACIONAL - UNICOLOMBO 

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GTZ 
DE PIÑERES SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA- SACSA 

ANDREINA MORALES  ANATO NOROCCIDENTE 

MELISSA PEÑARANDA 

SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOLÍVAR  

ISAY MARTÍNEZ 
ASOTELCA 

KAREN GALEANO CARBONO 
ICBF 

SERGIO LUIS CASTRO OLIVERO 
PUNTO DE INFORMACION TURISTICO – MOMPOX 

MARIA CAROLINA CORTEZ 
CORPOTURISMO 

INVITADOS SECTORIALES DEL COMITÉ 

ANA VERENA MONTERO LINAN 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA Y TURISMO 

JULIO GIL BELTRAN SIMANCAS 

 
 

TEMAS TRATADOS 

Siendo las 9:00 de la mañana del jueves 04 de noviembre de 2021, a través de la 
plataforma GOOGLE MEET, se reunieron por videoconferencia los miembros del Comité 
Departamental de Seguridad Turística e Invitados permanentes para realizar la 
undécima sesión para avanzar con matriz de compromisos y adquirir nuevas 
responsabilidades.  
 
Intervención de la asesora de la dirección técnica de turismo de ICULTUR, quien funge 
como moderadora del comité, Laura Perdomo: procede a realizar el llamado a lista y 
verificación del quorum. Terminado el llamado a los miembros del comité, procede a 
llamar a los invitados permanentes. 
 
Intervención de la directora Técnica de turismo, delegada por el gobernador de Bolívar y 
presidente del comité, Jacqueline Rico Cuevas: Terminado el llamado a lista, declara que 
hay quorum decisorio, contando con 7 miembros del comité presentes. 
 
Intervención del señor Fernando Montaño, delegado del ministerio de comercio, 

industria y turismo: Yo solicito muy respetuosamente, ya que está el delegado de la 
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procuraduría, para que se tome nota y a las entidades que se invitaron por favor se le 

pase a la procuraduría la anotación que se les invitó y no asistieron. Hago énfasis en 

Parques Nacionales, porque se vienen presentando una serie de situaciones muy 

delicadas y la contraloría nos viene insistiendo en invitar al delegado de Parques 

Nacionales para que ellos expongan en estos comités de seguridad las situaciones que 

se presentan, entonces por favor para que se tome nota y esto quede en el acta, en la 

cual se hizo la invitación, se les llamó y ellos no asistieron. En el evento en que asistan, 

darles un espacio para que ellos participen. 

Intervención de Laura Perdomo: procede a leer el orden del día: 
 
Orden del Día: 

1. Llamado a lista y verificación del quorum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del acta anterior  
4. Revisión matriz de compromisos resultado del comité No 10  
5. Propuestas y acciones en materia de seguridad turística para la temporada 

turística de fin de año 
6. Proposiciones y varios 
7. Compromisos 

Terminada la lectura del orden del día, y habiendo sido aprobado, Jaqueline Rico, da por 
iniciado el comité de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1558 del 2012, y a la 
reglamentación expedida en el Decreto 945 del 21 de mayo del 2014. El gobernador 
Vicente Blel, ha delegado al Instituto de Cultura y Turismo para que lo represente.  El 
Instituto de Cultura y Turismo – ICULTUR, como secretaría técnica convocó a este 
undécimo comité de seguridad turística del departamento de Bolívar, mediante 
comunicado enviado el pasado 15 de octubre a todos los miembros de este comité.  
 
 
Hemos citado este comité teniendo en cuenta la Norma que destaca que, el turismo es 

una industria esencial para el desarrollo del país y, en especial, para las diferentes 

entidades territoriales, además, todos sabemos que el turismo cumple una función 

social como ente encargado de la creación, conservación, industrialización del 

patrimonio cultural y el fomento del turismo en nuestro departamento. Hemos citado a 

este comité para hacer un análisis conjunto con todos los miembros de las condiciones 

de seguridad que se le están brindando a nuestros visitantes, no solo en materia de 

orden público sino también teniendo en cuenta el estado de salud de nuestro país. Cabe 

resaltar que, ya hemos avanzado en el proceso de vacunación. Desde Icultur, en 

presentación de la gobernación de Bolívar, hemos venido trabajando en varios aspectos 

para el beneficio de las personas que nos visitan a nuestro departamento. Mediante 

decreto 257 del 1ro de julio del 2021 fue creado el Consejo de Turismo del departamento 

de Bolívar, mediante este decreto no solamente se creó el consejo de turismo sino que 

también se establecieron las funciones, los miembros, las sesiones y se estableció que 

mediante una convocatoria se designaran los representantes de los gremios y también 

un representante de las universidades que tiene facultades de turismo o afines para que 

fueran representadas ante el consejo de turismo. El resultado de esa convocatoria fue el 

siguiente: Por los gremios en representación de la Cámara Colombiana de Turismo, por 

medio de su representante legal el Señor Carlos Arturo Giraldo Giraldo, por la Asociación 

Colombiana de Turismo Responsable, la señora Laura Durana posada. En representación 

de las agencias de viajes y operadores turísticos de Colombia – AGENTUCOL, la señora 

Keidys Paola Orozco Romero. Por las universidades, la institución Universitaria Mayor de 
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Cartagena, a través de su director de programa, el señor Jonathan Amado Campos 

Castillo. Este consejo de turismo del departamento de Bolívar, como órgano consultivo y 

asesor del gobierno departamental podría recomendar estrategias de seguridad turística 

para todo el territorio y estaremos citando a la primera sesión de este consejo de turismo 

cuando la secretaría técnica lo considere oportuno. Como lo mencionamos también en 

el comité anterior seguimos trabajando por el diseño o la formulación de los planes de 

desarrollo turístico de 6 de los 10 municipios con vocación turística con que cuenta 

nuestro departamento, en este momento estamos en la fase de socialización del DOFA 

preliminar, esta socialización ya la hemos realizado en los municipios de Arjona, Turbaco 

y Santa Catalina y seguiremos realizando en los otros tres municipios, estamos 

trabajando de la mano con 6 universidades, con la secretaría de cultura y turismo de las 

alcaldías de estos municipios. Estamos enfocados en que estos planes estén enmarcados 

en un turismo responsable y seguro para los visitantes que llegan a nuestro territorio. 

También, estamos trabajando en fortalecer el sistema de información turística de Bolívar 

– SITBOL, mediante convenio con la universidad de Cartagena, hemos realizado unos 

ajustes al instrumento que venimos aplicando para levantar la información, 

consideramos que con este sistema de información turística de Bolívar lo que podremos 

lograr es caracterizar a nuestros turistas, mirar la oferta, cómo está la demanda en 

nuestros territorios. Igualmente, articular con el sistema de información turística que se 

maneja la ciudad de Cartagena y con el que maneja el viceministerio de turismo a nivel 

nacional.  

En cuanto a infraestructura turística nos complace informar que mediante convenio que 

sostiene la gobernación de Bolívar con FONTUR en lo relacionados con la adecuación del 

sendero “Planeta bosque” en el santuario de flora y fauna Los Colorados, este sendero va 

avanzado un 80%, por tanto, se estima la entrega para el 13 de noviembre. Esto es una 

excelente noticia, ya que este santuario es un gran atractivo turístico para la región de 

los Montes de María, para todo Bolívar y la adecuación de este sendero brindará mejores 

condiciones de seguridad para los visitantes. Estamos esperando que Parques 

Nacionales Naturales considere la reapertura del santuario en cuanto esté sendero 

totalmente terminado.  

En cuanto al tema de seguridad que mencionamos también en el comité anterior, en lo 

relacionado con la situación en Galerazamba, les informamos que estaba prevista una 

inspección por parte de la Agencia Nacional de Minería debido a que la empresa que 

tiene la concesión minera CABRALES PAFFEN había interpuesto un amparo 

administrativo por presuntas perturbaciones del orden dentro del complejo salinero por 

parte de turistas y por parte de operadores turísticos, como resultado de esta 

inspección, la Agencia Nacional de Minería consideró que no había evidenciado ningún 

tipo de perturbaciones por parte de los operadores turísticos ni tampoco por parte de los 

turistas pero si evidenció que habían iniciado la explotación de sal sin contar todavía con 

la licencia ambiental otorgada por CARIQUE, la autoridad Ambiental de nuestro territorio 

ni tampoco con el Plan de Trabajos y Obras que les permite dar inicio a la explotación de 

sal. También se evidenció la presencia de menores trabajando en la zona, por este 

motivo la agencia Nacional de Minería requirió que se suspendiera la explotación de sal, 

que se impidiera el ingreso de niños al complejo salinero. En cuanto al tema turístico, no 

dieron un reporte total, solo que no había evidenciado perturbaciones por parte de 

turistas ni por parte de los operadores, sin embargo, no ha habido un acuerdo entre los 

operadores y la persona que tiene a cargo la concesión minera. Por lo tanto, en estos 

momentos las Salinas de Galerazamba no se encuentran abiertas al público 
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oficialmente, sin embargo, los operadores de turismo están ingresando a las Salinas por, 

los que ellos consideran, que son caminos ancestrales- Este es un informe general de la 

situación de seguridad turística en nuestro departamento.  

Intervención Laura Perdomo: Continuando con el orden del día cedo la palabra a la 

asesora de la dirección técnica de turismo para la lectura del acta anterior.  

Intervención Katherine Meza Molina, asesora de la dirección técnica de Turismo de 

ICULTUR: Procede a leer los puntos relevantes, asistentes y compromisos Décimo Comité 

de Seguridad Turística realizada el 22 de julio de 2021. Esta acta fue enviada a sus 

correos electrónicos el día 24 de agosto del presente año, la cual se da por sentado que 

fue leída. Al finalizar con la lectura del resumen del acta se procede a consultar si es 

aprobada el Acta No 10 del Comité de Seguridad Turística. Habiendo sido aprobada el 

acta se continua con el orden del día. 

Intervención Jaqueline Rico Cuevas: Procede a presentar los compromisos y los avances 

de estos que fueron plasmados en el comité anterior.  

Amenaza: Falta de policías de turismo en los municipios de San Juan Nepomuceno, 

Mompox, San Jacinto, Santa Catalina. 

Compromiso: Gestionar convenios con la Policía Nacional para que los bachilleres que 

presten su servicio militar en la Policía Nacional actúen como Policías de Turismo en sus 

municipios. 

Gestión realizada: Al no recibir informe alguno por parte de las alcaldías, enviamos un 

oficio vía correo electrónico el 11 de octubre en el que se solicitaba enviar el informe de 

gestión del convenio entre la administración municipal y la policía, con el propósito de 

aumentar el pie de fuerza de policía. Ante esta solicitud solo recibimos la respuesta de la 

alcaldía de San Jacinto, quien manifestó que no tiene interés de realizar dicho convenio 

ya que debido a la pandemia el número de turistas ha disminuido notablemente, al 

momento de ellos tener un aumento de turistas, solicitarían el aumento de pie de fuerza 

por medio de estos convenios. Los otros municipios no se reportaron o no nos enviaron 

una respuesta relacionada con ese compromiso. 

 

Amenaza: Mal manejo de residuos sólidos en varias áreas del municipio de San Jacinto. 

Compromiso: Realizar Jornadas de sensibilización de manejo de residuos con Cardique-

Gobernación de Bolívar. 

Gestión realizada: El 24 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo, se 

realizó una jornada de Ploogin, una jornada deportiva y al mismo tiempo ambiental, la 

realizamos entre ICULTUR, CARDIQUE, la universidad de Cartagena, UNITECNAR, la 

universidad libre, Sentidos de la Tierra y la alcaldía de San Jacinto. Como resultado de 

esta actividad se recogieron 62.5 kilos de residuos sólidos, los cuales se entregaron a un 

recuperador de la zona. Contamos con la participación de voluntarios de la Universidad 

de Cartagena, de TECNAR y del Colectivo de Comunicaciones de San Jacinto.  

Igualmente, se adelantaron en articulación con Sentidos de la Tierra y en el marco del 

día internacional de las limpiezas costeras, una jornada de limpieza en las playas de 

Galerazamba y Lomita arena los días 18 y 19 de septiembre. Se recogieron en esta 

jornada 316 kg de residuos sólidos, los cuales se entregaron al centro de acopio 
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Cartagena Amigable, en esta jornada contamos con la participación de 140 voluntarios 

entre los que se encontraron estudiantes de UNIBAC, miembros de la guardia Ambiental 

de Cardique y para seguir trabajando por este medio ambiente seguro que debemos 

brindarle a nuestros visitantes, este 16 de noviembre participaremos  en la gran jornada 

Nacional de Limpieza “Colombia limpia” qué está organizando el viceministerio de 

turismo, en esta oportunidad la vamos a realizar en el Volcán del Totumo. 

Amenaza: Falta de capacitación en primeros auxilios a los Policías de Turismo y 

Operadores Turísticos. Mompox, Turbaco, Arjona, San Juan Nepomuceno, El Carmen de 

Bolívar, San Jacinto, Santa Catalina, Mahates, María la Baja, Magangué. 

Compromiso: Capacitar a los Policías de Turismo y Operadores Turísticos en Primeros 

auxilios. 

Gestión realizada: Ya tenemos adelantada conversaciones con la Defensa Civil quienes 

están dispuestos a apoyarnos, ellos inicialmente nos van a apoyar en primeros auxilios y 

un simulacro de evacuación con los operadores de turismo del Volcán de totumo el 

próximo 18 de noviembre. 

Amenaza:  Desconocimiento del Plan Estratégico de Seguridad Turística del 

Viceministerio de Turismo. Mompox, Turbaco, Arjona, San Juan Nepomuceno, El Carmen 

de Bolívar, San Jacinto, Santa Catalina, Mahates, María la Baja, Magangué. 

Compromiso: Enviar el Plan Estratégico de Seguridad Turística. 

Gestión realizada: Se envió el Plan estratégico de seguridad turística el 23 de Julio al 

correo de los asistentes al comité que diligenciaron la asistencia en esa oportunidad. 

 

Amenaza: ESCNNA. Mompox. 

Compromiso: Realizar campañas en contra de la Explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Hacer seguimiento a los casos 

puntuales.  

Gestión realizada: En lo relacionado en esos casos puntuales que se mencionaron en el 

comité anterior del municipio de Mompox, el 10 de agosto se le solicita un informe de las 

acciones realizadas y por realizar en Santa Cruz de Mompox para prevenir la explotación 

sexual comercial de niños niñas y adolescentes, esto se hizo mediante el oficio GOBOL-

2103-2474, ante esto recibimos respuesta de las acciones mediante oficio el 15 de 

septiembre del presente año. De esta manera la secretaría de cultura y turismo de 

Mompox nos informa que, de manera permanente la policía de turismo en coordinación 

con su secretaría, realizan campañas de prevención en contra de la explotación sexual 

comercial de niños niñas y adolescentes en la zona turística, en los barrios del Distrito, 

en terminal de buses, hoteles, sitios de diversión y demás lugares de afluencia, a través 

de charlas informativas y entrega de material impreso, tanto a nacionales como 

extranjeros. Los uniformados también brindan capacitación permanente a empleados y 

funcionarios para apoyar la estrategia que ellos manejan que es “ojos en todas partes” 

con el propósito de incentivar la denuncia frente a conductas delictivas relacionadas con 

la explotación comercial sexual infantil denunciando ante las líneas de emergencia 123 

de la Policía Nacional y la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Igualmente, se articula permanentemente con la comisaría de familia, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y a la Comisaría de Policía cuando requieren 
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asistencia y apoyo en casos de riesgo. En ICULTUR y la Gobernación de Bolívar, en 

articulación con la secretaría de la mujer y su programa “Bolívar territorio de protección” 

estamos organizando una jornada enfocada a jóvenes y a niños y también a operadores 

de servicio turístico de Galerazamba del municipio de Santa Catalina el 17 de noviembre, 

donde hemos querido enfocarnos en los niños para darles herramientas y sepan cómo 

actuar cuando se presentan este tipo de casos. 

 

Amenaza: Informalidad en los prestadores de servicios turísticos. San Jacinto. 

Compromiso: Hacer jornadas de formalización con la Cámara de Comercio de Cartagena. 

Gestión realizada: El 13 de agosto, junto con la gobernación realizamos una jornada de 

formalización en la que invitamos a la Cámara de Comercio de Cartagena, quien asisti-o 

con su cámara móvil y la ruta de la reactivación económica. En esta jornada se les brindó 

a los afiliados, a los comerciantes y a los empresarios de San Jacinto toda la oferta de 

servicios registrales y empresariales, así como, el portafolio de beneficios en materia de 

Educación, subsidios, empleos, se les dictó un taller de salud financiera y una 

capacitación a 16 grupos de emprendimientos del sector turístico en RNT. Fueron 

beneficiadas con esta jornada 38 empresas. 

Amenaza: Presencia de la Variante Delta del Covid-19 en el territorio de Bolívar. 

Compromiso: Solicitar informe a la Secretaría de Salud, acerca de las acciones tomadas 

para controlar la propagación del virus Covid-19 Variante Delta en el territorio 

departamental. Solicitar Cronograma. 

Gestión realizada: Enviamos un oficio del 10 de agosto mediante GOBOL-2103-2433. 

Intervención Richard Pérez, delegado de la Secretaría de salud Departamental:  

mediante GOBOL-21040-225 del 21 de septiembre del año 2021, se comunica que desde 

que se inició la pandemia covid-19 hasta la presente fecha la Secretaría de Salud 

Departamental de Bolívar bajo el direccionamiento de Ministerio de salud y protección 

social ha implementado las acciones para mitigar la propagación del virus de 

coronavirus. En el año 2021 se inició el plan Nacional de vacunación contra covid-19, y 

desarrollo de la estrategia PRAS – Prueba, Rastreo y Aislamiento preventivo Sostenible 

en todos los municipios del departamento de Bolívar, actividades que se están 

implementando mediante asistencia de acciones de promoción, monitoreo y 

seguimiento desde la secretaría de salud a estas entidades territoriales, debido a que las 

acciones antes mencionada o sea el PRAS y la vacunación son las únicas avaladas por la 

Comunidad científica Internacional y el Ministerio de salud y protección social, como 

eficaces para contrarrestar la circulación y propagación del virus y sus diferentes 

variantes. De acuerdo con la resolución 777 de 2021, por medio de la cual se formula el 

índice de resiliencia epidemiológica municipal, en su actualización a corte 16 de 

septiembre presenta para el departamento de Bolívar un índice de 0,55 a partir del cual, 

se recomienda la realización de eventos deportivos, religiosos en lugares de baile, que 

exija el distanciamiento físico mínimo de un metro, un aforo máximo del 50% de la 

capacidad del local donde se realiza el evento. Entre otras, las recomendaciones 

generales de autocuidado siguen siendo las mismas: guardar al menos un metro de 

distancia entre las personas a fin de reducir el riesgo de infección, mantener una 

distancia a un mayor espacio en interiores, lavarse las manos por lo menos cada dos 

horas, uso de mascarilla preferiblemente quirúrgicas y desechables, debe ser obligatorio 
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en sitios públicos, cubrir la nariz la boca y el mentón.  

El día de ayer el Ministerio del interior, mediante el decreto 1408, sacó una comunicación 

dónde se va a exigir el carné de vacunación en toda clase de eventos públicos que se 

presentan, en espacios abiertos y cerrados, es una responsabilidad de los alcaldes 

municipales poner este decreto en funcionamiento y siempre en articulación con el 

Ministerio del Interior. Es obligatorio la exigencia a partir del 16 de noviembre de este 

año del carnet de vacunación en todos los eventos que involucre público, que hasta el 

momento por lo menos la persona tenga una primera dosis.  Esa medida rige para los 

mayores de 18 años a partir del 16 de noviembre y para los mayores de 12 años a partir 

del día 30 de noviembre.  

En cuanto al cuarto pico, a finales de septiembre el Ministerio de Salud le dio un informe 

al país en general de que había una meta por cumplir en cuanto a cobertura de 

vacunación con corte a 30 de noviembre de este año, que por lo menos el 70% de las 

personas que son susceptibles a vacunar tuviera una dosis aplicada, y mínimo a 30 de 

noviembre el 50% de cobertura con esquema completo. Como departamento, estamos 

en un plan de intensificación de vacunación dada esa exigencia, hay unos municipios 

que van muy bien otros que no lo van tanto, pero en términos generales nuestra 

cobertura de 2 dosis se está acercando al 50%, creemos que podemos lograr esa meta 

con corte a 30 de noviembre, por supuesto hay factores que inciden que se cumpla como 

el clima, cuestiones de orden público que afectan directamente el proceso de 

vacunación. Estamos exigiendo a los municipios cumplimiento.  

Amenaza: Problemas geotécnicos en el municipio, por la presencia del volcán del 

Totumo, volcán de Los Olivos y volcán de Las Palomas. Santa Catalina. 

Compromiso: Realizar sensibilización a las comunidades del Totumo, comunidades de 

Pueblo Nuevo y comunidades de Galerazamba para cualquier incidente geotécnico que 

exista en el área. 

Gestión realizada: Solicitamos ante el Servicio Geológico Colombiano una jornada de 

sensibilización por parte de ellos para la comunidad aledaña a los volcanes, sin 

embargo, ellos como entidad no realizan este tipo de sensibilización directamente con la 

comunidad, pero sí muy amablemente se reunieron con la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Santa Catalina, la Corporación de Turismo de Santa Catalina e ICULTUR el 21 

de septiembre, en esta reunión ellos nos socializaron el proyecto de investigación 

costera e insular, e igualmente, en cuanto a lo relacionado a la actividad del volcán del 

totumo, que ellos tienen identificado como recurso, como un atractivo turístico que 

puede ser considerado como patrimonio geológico y que, teniendo en cuenta en agosto 

del año 2000 hizo erosión de unos 35.000 metros cúbicos de lodo, los cuales causaron el 

fracturamiento del terreno en la parte más alta del volcán, la obstrucción de la vía de 

acceso a la boca turística, teniendo en cuenta también que esas amenazas se asocian 

más que todos a los flujos de lodo, al fracturamiento, al deslizamiento del terreno y a la 

generación de fuego por erosión de metano, también se pueden presentar mini  

tsunamis y erosión costera. Comunicaron que estos fenómenos son impredecibles pero 

la experiencia indica que cada 25 años se pueden repetir estos eventos, por lo que es 

necesario avisar a los operadores turísticos de la zona. Cumpliendo con esto, el pasado 

21 de octubre sostuvimos una jornada de sensibilización con los operadores del volcán, 

les dimos las recomendaciones de seguridad y todas las indicaciones que nos dio el 

Servicio Geológico Colombiano. Para complementar esta acción, haremos con la 

Secretaría de Cultura y Turismo, la Secretaría de Gobierno, la Defensa Civil y la Unidad de 
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Gestión de Riesgo, un simulacro como ejercicio de prevención que involucre acciones de 

autoprotección como plan de evacuación, punto de encuentro y primeros auxilios. Esto 

lo tenemos programado para este 18 de noviembre.  

Intervención de Laura Perdomo: Continuando con el orden del día, queremos escuchar 

las propuestas y acciones en materia de seguridad para la temporada turística de fin de 

año y qué acciones tienen frente a la cuarta ola de la pandemia anunciada por el 

Ministerio de Salud que se viene en el mes de noviembre, igualmente saber cómo va el 

proceso de vacunación en su municipio.  

Intervención del intendente Yeisson Andrés Garces, jefe de la unidad de prevención de la 

unidad de tránsito y transporte de la seccional Bolívar: No han abordado el tema de la 

siniestralidad Vial, y últimamente, nos han presentado varios casos con pasajeros de 

servicios públicos, es importante tratar este tema teniendo en cuenta el compromiso 

que tiene el gobierno nacional, reducir en un 50% las cifras de siniestralidad con muertos 

y lesionados para el año 2030. Hay muchas empresas y operadores que prestan servicio 

de transporte a turistas y necesitamos que ellos también se vinculen. La gente con la 

reactivación económica está moviendo mucho personal, y también se está moviendo 

mucha carga. Precisamente, el accidente del pasado mes de octubre en Gambote fue 

con un vehículo de transporte público de pasajeros, que desafortunadamente dejó 28 

personas lesionadas y 4 personas muertas. Entonces, considero que para el próximo 

comité es prudente invitar a los gerentes de las empresas de transporte público, hoteles, 

transportes de turistas para que se sumen a esta campaña.  

Intervención de Carlos Jaspe, delegado del municipio de San Jacinto Bolívar: En materia 

de seguridad, la alcaldía municipal de la mano con la Policía Nacional y los dos cuerpos 

de policía de turismo que tenemos en el territorio, venimos realizando una serie de 

acciones donde se hace con mayor frecuencia los fines de semana en la carretera 

Troncal. Esto con el fin de brindar mayor seguridad a nuestros visitantes y propios del 

municipio. Se vienen adelantando acciones para fin de año, como la puesta en marcha 

de un plan de acción donde todos: la administración municipal en cabeza de nuestro 

alcalde, Policía Nacional, Fuerza Armada, policía de turismo le brindemos una seguridad 

oportuna a los visitantes que van a frecuentar nuestro municipio ahora para fin de año. 

En materia de salud, San Jacinto ha sido un municipio priorizado, en cuanto a las 

vacunas. San Jacinto tiene un porcentaje por encima del 50% en materia de vacunación 

ya registrada. Un porcentaje del 68% al 70% de las vacunas aplicadas con las dos dosis.  

Se viene registrando desde el fin de semana una vacunación masiva para niños de 3 a 11 

años, que fue un total éxito porque las vacunas asignadas se agotaron en 2 días. 

Nuevamente, se hace una asignación de 800 vacunas de laboratorio Moderna, para la 

aplicación de 12 años en adelante en adolescentes, ya la jornada empezó y ha sido un 

total éxito porque los residentes se han tomado la jornada de vacunación muy en serio. 

Se ha realizado una sensibilización por parte de la Secretaría de Salud Municipal, dónde 

ellos se han capacitado y vienen trabajando de la mano con la gobernación de Bolívar y 

secretaría de salud departamental. 

Intervención de Alejandro Vázquez, secretario de gobierno del municipio de Santa 

Catalina: En el marco de la seguridad turística, el 21 de octubre se estuvieron realizando 

varias mesas de trabajo con ICULTUR, la secretaría de planeación, secretaría de 

gobierno, secretaría de cultura y turismo tenemos un plan de trabajo organizado. 

También aprovecho el espacio, si contamos con la presencia de algún miembro de la 

Defensa civil que nos pueda apoyar con algunas de las metas a realizar, en cuanto 
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capacitaciones en primeros auxilios ya se hizo solicitud al SENA.  

Desde secretaría de salud hemos tenido en el cierre del mes de octubre de un total de 

1824 vacunas entre primera y segunda dosis, hasta el momento es un tema que se nos 

sale de las manos a todos, el tema del COVID, pero estamos retomando con mucho 

fortalecimiento todos estos aspectos. Tenemos previsto organizar un plan de trabajo con 

las playas de Loma Arena, en estos momentos se encuentran manejando un aforo por 

debajo de su totalidad, con un horario determinado hasta las 3 de la tarde. Asimismo, 

con las directrices del gobierno nacional, de acuerdo con el índice de vacunación que 

tenemos, la alcaldía ha expedido un nuevo decreto administrativo, para dar mayor 

permisibilidad a las playas de Loma Arena y Galerazamba.  

Intervención de la señora María Fernanda Carrasquilla, delegada de la alcaldía de 

Turbaco: en compañía del señor Ever Sierra, secretario de cultura y turismo. Turbaco es 

un municipio que hemos estado muy comprometido con toda la seguridad turística. En 

materia de turismo, la alcaldía de Turbaco a través de la secretaría cultura, secretaría de 

gobierno y Policía Nacional han venido realizando propuestas de acciones de seguridad 

turística para este año, ya que también vamos a tener nuestros eventos de las fiestas 

tradicionales del municipio. Se han realizado planes de contingencia para los eventos 

que se van a realizar en cuanto los aforos, activando todos los protocolos de 

bioseguridad para poder brindarle a nuestros turistas, visitantes y locales esa seguridad. 

El Punto de Información Turística – PIT se encuentra funcionando correctamente. El 

horario es de 8:00 am a 12:00pm y de 2:00pm a 5:00pm. Después de 5 de la tarde se torna 

un poco oscuro el sector dónde está ubicado. En estos días se está renovando la 

contratación con la persona que está a cargo. Nos ha dado excelentes resultados, porque 

ahí el turista nacional y local tiene mayor acceso a la información. Se encuentra ubicado 

a la altura de Loma de piedra, en el sector del Hotel Villa Real. 

En cuanto a secretaría de salud, ha seguido realizando sus campañas constantes, 

llegando a más lugares para que las personas sigan recibiendo la inmunización de 

manera más fácil y segura. 

Entonces, somo un municipio que estamos muy comprometidos ahora para este fin de 

año con todo respecto a planes de contingencia y las acciones de seguridad. 

Intervención de Jaqueline Rico: Ya he adelantado conversaciones con el doctor Mauricio, 

el director de la seccional de la defensa civil, ellos están con toda la disposición para 

apoyarnos en este tipo de capacitaciones de primeros auxilios, para apoyar el simulacro 

que queremos adelantar en inmediaciones del Volcán del Totumo.  

Intervención de Hansel David Bolívar Antequera, policía de turismo de Bolívar: El 

personal de policía de carreteras y de turismo, hemos venido realizando actividades en 

materia de prevención y control en las inmediaciones de los municipios de San Juan y 

San Jacinto, dando recomendaciones a los conductores y pasajeros en materia de 

seguridad vial y medio ambiente. De igual forma, se están adelantando actividades de 

prevención y control a los establecimientos que prestan servicio turístico en el municipio 

de San Jacinto. Para la fecha de diciembre vamos a estar haciendo campañas de 

sensibilización y control en el municipio de San Juan de Nepomuceno para enseñar y 

prevenir cualquier actividad que se presente en materia de ESCNNA a los 

establecimientos que prestan servicios turísticos. 

Intervención de Jaqueline Rico: Definitivamente, la explotación comercial de niños, 
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niñas y adolescentes es un flagelo por el cual debemos trabajar y que no se presente en 

nuestros territorios. Hay que enfocarnos bastante en ese tema, que todos los municipios 

estén comprometidos con este tipo de jornadas en su territorio, probablemente haya 

más tendencia en unos municipios que en otros.  

Ya vimos que, en materia de seguridad vial, la policía está atenta a prestar todo su 

acompañamiento durante está próxima temporada. Veo que en todos los municipios 

tienen las puertas abiertas al turismo, no hay restricciones para el acceso, teniendo en 

cuenta que el proceso de vacunación está bastante adelantado y están prestando todas 

las condiciones de bioseguridad con el fin de que los visitantes se sientan seguros. 

Necesito que en los PIT nos apoyen con el tema de recolección de información turística a 

las personas que están llegando a los territorios. Como les dije, estamos trabajando 

fuertemente a la implementación del Sistema de Información Turística de Bolívar – 

SITBOL y queremos sacar un consolidado de los visitantes que llegan a cada uno de los 

municipios para tener una cifra que nos muestre como esta la oferta y demanda de toda 

la actividad turística en nuestro territorio para poder articular con el Sistema de 

Información Turística de Cartagena y a nivel nacional. Igualmente, tenemos el propósito 

de articular esta información que nosotros levantemos con la autoridad ambiental, con 

el fin de que ese turismo que existe en nuestro departamento sea sostenible y 

responsable con el medio ambiente. 

Intervención de Sergio Luis Castro Olivero: El PIT del municipio de Mompox está 

funcionando correctamente. Se han hecho actividades con la Policía Nacional de 

Turismo con relación al ESCNNA, y respecto a la seguridad de los turistas, también se han 

hecho controles a las embarcaciones turísticas para que presten un buen servicio. Con 

respecto a la seguridad también se han realizado acciones favorables.  

Mompox también esta realizando el levantamiento de la información en hoteles y 

restaurantes, se está llevando a cabo el registro trimestral y se está enviando la 

información oportuna. 

Intervención de Betty Sinning, secretaria de turismo y cultura de Mompox: De parte de la 

policía de turismo, me asignaron como representante porque no pudieron estar. 

Seguimos con el problema del déficit de policías de turismo, se ha estado trabajando con 

bachilleres. Se han estado haciendo reuniones de comité de seguridad en el municipio 

para realizar algunas acciones en relación con la policía de turismo en la próxima 

temporada de vacaciones, y están tomando algunas medidas, se está gestionando para 

ampliar el pie de fuerza, porque se ha incrementado las visitas tanto de turistas como de 

visitantes de paso. Tenemos inconvenientes con las calles que se están arreglando, las 

están adecuando. Con el director de tránsito hemos hablado que se van a cerrar algunas 

calles y adecuar el acceso al municipio, pero no podrán ingresar al centro histórico los 

carros.  Estamos en una etapa donde se están haciendo arreglos, se está proyectando la 

situación de movilidad.  

Intervención Jaqueline Rico: Nosotros sabemos que, desde Mompox, están tratando 

todo el tema de la organización del turismo, ya van bastantes avanzados, existen 

grandes proyectos. Nuestro gobernador está trabajando por convertir ese destino 

mágico como está incluido dentro del Plan de desarrollo. Si es importante que se 

refuerce el tema del número de policías de turismo. Adelantar este tipo de convenios con 

la policía para que ustedes puedan contar con más unidades sobre todo en las 

temporadas altas. Sabemos que hemos aumentado mucho el número de visitas por el 
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tema del puente Roncador, ahora iniciamos con una nueva ruta aérea que es la de 

Medellín -Mompós, también va a incrementar el número de visitantes.  

Seguimos trabajando, haciéndole seguimiento a todo lo que tiene con la capacidad de 

carga del municipio, sabemos que desde tu secretaría están comprometidos con el tema. 

Intervención de intendente Jairo Bolaños: Con respecto al aumento del pie de fuerza del 

municipio de Mompox, para nosotros sería un privilegio tener mayor pie de fuerza en 

Mompós, Magangué, San Jacinto, Palenque, en San Juan Nepomuceno, María la baja, 

pero se nos ha dificultado un poco. El área de protección al turismo que se lidera desde 

servicio especiales en Bogotá, están haciendo todas las estrategias de vigilancia 

comunitaria por cuadrantes, revisando carpetas, viendo los perfiles de cada unidad que 

están interesada a pertenecer al grupo de protección al turismo, para así, el comandante 

del departamento dar el aval para qué ingresen a este grupo.  

En ese orden de ideas, con el programa de los auxiliares de policía hay que tratar de 

hacer una reunión con los secretarios de turismo de los diferentes municipios, con la 

próxima incorporación lograr hacer un convenio con la policía, administración, para qué 

en esos municipios se asigne una cantidad de auxiliares en materia de policía de turismo. 

Sería bueno que envíen una o dos unidades de policías profesionales que pertenezca al 

grupo de protección de turismo, ya eso sería para la próxima incorporación de auxiliares. 

En la actualidad, el grupo protección de turismo cuenta solamente con 8 unidades 

profesionales, los cuales están divididos de la siguiente forma: en el municipio de 

Mompox, hay 4 unidades en cabeza del jefe señor intendente Maldonado de la Hoz. En el 

municipio de San Jacinto se encuentran dos unidades, en cabeza en intendente Hansel 

Bolívar y en el municipio de Magangué hay una unidad que es el patrullero Milton Gaviria 

y mi persona, que estoy ejerciendo administrativamente en el departamento de policía 

Bolívar.  

En ese orden de ideas, nosotros contamos con un material o un medio logístico de una 

camioneta que fue asignada desde el área de protección al turismo, contamos con 5 

bicicletas que fueron donadas por la gobernación de Bolívar en el mandato del doctor 

Dumek Turbay, y siguen en funcionamiento y, posteriormente, con solicitudes a la 

administración del municipio de Mompox, se han venido haciendo las respectivas 

solicitudes de mantenimiento.   

Aprovecho el momento, para darle a conocer el Decreto 1408 del ministerio del interior, 

que en breve resumen trata de que, a partir del 16 de noviembre se va a empezar a exigir 

el carnet de vacunación o el certificado, se va a encontrar y descargar a través de una 

página. Nos vayamos preparando porque el gobierno nacional, va a exigir en esos sitios 

de aglomeraciones como centros comerciales, sitios de interés turístico, los 

administradores y propietarios serán los responsables que se cumpla la norma.  

Intervención Jaqueline Rico: Desde el viceministerio de turismo se está trabajando en el 

tema de implementación de una herramienta para fortalecer los territorios en todo lo 

relacionado con el turismo. A través del gestor para la región Caribe se va a estar 

adelantando en los diferentes municipios de nuestro territorio la capacitación de cómo 

se debe diligenciar esta herramienta. Los que están presentes aquí, quiero que conozcan 

porque es importante esta herramienta del viceministerio de turismo, lo importante que 

sea diligenciada, ya que, es la forma de que en el viceministerio tengan en cuenta los 

territorios en materia de planificación turística.  
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Intervención del intendente Abelardo Maldonado de la Hoz: Quiero solicitarle, si hay la 

posibilidad, de a través de un oficio el gobernador nos colabore en solicitar al sr coronel 

para que de los policías profesionales que lleguen al departamento, nos manden 3-5 

unidades, específicamente para turismo. Ya que los auxiliares después de un año que 

termina su servicio se van y si no se hacen los convenios quedamos igual. Teníamos un 

parte de 8 unidades, va a haber uno menos, el señor patrullero Milton de Magangué va a 

salir de la institución, por lo que seremos menos.  

Intervención de María Carolina Cortez de CORPOTURISMO: Como destino estamos 

preparándonos para esta temporada turística, temporada con mayor afluencia de 

turismo y tenemos una proyección ya que hemos tenido un crecimiento bastante alto de 

turistas nacionales en el destino, por ejemplo, el comportamiento del mes de septiembre 

en comparación al 2019 tuvo un crecimiento del 43% de turistas que llegaron al destino. 

Entonces, vemos que esta temporada no va a ser atípica, debido a que, vemos que va a 

iniciar desde el 1 de diciembre y finaliza el 31 de enero. Ya tenemos varios eventos que 

vamos a atender en la ciudad, vamos a tener cerramiento del centro histórico una vez a 

la semana, vamos a tener IRON MAN en diciembre, festival de música clásica, diferentes 

festivales. Ya no lo vemos en proceso de reactivación sino en un proceso de 

posicionamiento de destino de manera sostenible. 

Queremos aprovechar y comentar algo en este comité, una de las cosas que tenemos en 

Cartagena, el objetivo de nosotros es descongestionar las zonas turísticas que 

comúnmente visitan nuestros turistas.  Entonces, queremos que en cabeza de ICULTUR, 

podamos recopilar cuáles son aquellos productos o atractivos, en manera puntual qué 

podemos ofrecer como alternativa al turista en el mes de diciembre. Por ejemplo, en las 

fechas de 25 de diciembre, 31 de diciembre, eventos puntuales que podamos 

descongestionar Cartagena. Como corporación, es importante articular con el 

departamento.  

Con la alcaldía ya estamos terminando el Decreto de final de temporada, como los 

toques de queda permitido, las medidas de bioseguridad, conforme a la resolución del 

ministerio de salud y del ministerio del interior. Pero una vez que nosotros la tengamos, 

queremos compartirles a ustedes, ya que muchas personas de los municipios son 

viajeros a Cartagena.  

Intervención Jaqueline Rico: Sí, definitivamente nosotros debemos articular Cartagena, 

que es la puerta de entrada de todos los turistas a nuestro departamento, articular las 

ofertas que tiene Cartagena con la oferta que se tiene en los municipios. Te podríamos 

enviar las alternativas o las rutas turísticas que se manejan en cada municipio que tienen 

vocación turística en nuestro departamento, y adicional, también cuando tú tengas el 

documento elaborado con todas las medidas que en Cartagena se van a tener con 

relación a esta nueva temporada turística, para que en los municipios las conozcan y 

tengan en cuenta en el momento en que visiten nuestra ciudad. 

 

Intervención del señor Mohamed Ali Ortega, gestor del corredor Caribe del viceministerio 

de turismo: Quiero dar una noticia, y es que, ayer 3 de noviembre salió la resolución 1408 

del 2021, que da unas nuevas disposiciones del uso y tenencia obligatoria del carnet de 

vacunación para todos los sitios de ocio, a partir del día 16 de noviembre. El documento 

se le estaré enviando a cada dependencia en estos días, porque una de las cosas 
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importante de la activación turística es seguir la normatividad que dicte el gobierno 

nacional.  

Intervención Jaqueline Rico: Quisiera consultarles la fecha, para el próximo comité. 

Tendríamos la próxima temporada turística en la mini temporada de la Semana Santa. 

Yo propongo el jueves 24 de febrero de 2022 a las 9:00am. Lo pongo a consideración.  

Aprobada la fecha del próximo comité. Se procede a leer los compromisos que quedaron 

consignados en el comité undécimo de seguridad turística.  

Dando continuidad al orden del día, una vez agotado el mismo y al no haber más 
comentarios, se da por CERRADA OFICIALMENTE LA SESIÓN DEL UNDÉCIMO COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD TURÍSTICA 
Fin de la sesión. 11:17 am 
  
 

 

 

COMPROMISOS 
Actividad Fecha Responsable 

Primer comité de Seguridad Turística 
Departamental 2022  

Jueves, 24 de 
febrero del 2022 a 
las 9:00 am. 
 

Secretaría Técnica 

Capacitación en primeros auxilios por 

parte de la defensa civil, en el municipio 

de Santa Catalina.  

Por definir  Secretaría Técnica 

Continuar con las campañas de 

prevención de explotación sexual 

comercial de niños, niñas y 

adolescentes. 

 Municipios con 
vocación turística del 
departamento 

Continuar apoyando el Sistema de 

Información Turística de Bolívar -

SITBOL. 

 Municipios con 
vocación turística del 
departamento 

Capacitar a los conductores de 

transporte de carga, de transporte 

público y transportes de turistas sobre 

prevención de siniestros y seguridad 

vial.  

Por definir Secretaría de 

Transporte 
Departamental 

Continuar haciendo seguimiento a los 

convenios que posiblemente se puedan 

establecer entre las alcaldías y la policía 

nacional 

 Secretaría Técnica 

Oficiar al coronel de la policía con el fin 

de que asignen más policías 

profesionales al departamento y que 

algunos de esos sean asignados como 

policías de turismo. 

Por definir Secretaría Técnica 
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Enviar a CORPOTURISMO los productos 

y atractivos turísticos de los municipios 

con vocación turística para articular con 

la oferta de Cartagena 

Por definir Secretaría Técnica 

Enviar el documento de las medidas 

tomadas en Cartagena durante la 

temporada turística de fin de año para 

poder socializar con el departamento.  

Por definir CORPOTURISMO 

Enviar el Decreto 1408, en el cual están 

establecidas todas las medidas a 

adoptar el carné de vacunación 

obligatorio en espacios públicos.  

Por definir Mohamed Ali -

Viceministerio de 
Turismo – Seccional 
Corredor Caribe 

 

 
______________________________ 
JACQUELINE RICO CUEVAS 
Delegada por el Gobernador y Directora Técnica de Turismo de ICULTUR 
Gobernación de Bolívar  
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