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REUNIONES Y RESULTADOS 
COFLOBIARTOUR 
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REUNIONES FORTALECIMIENTO  

▰ Periodo Marzo-Octubre 
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Lunes, Jueves y viernes, en horario de 

8:00 am a 12: pm.. 

Lugar: Casa Lúdica del barrio 

Colombiaton. (Marzo-Agosto) 

 

Jueves , en horario de 8:00 am a 12: 

pm. Lugar: Casa Lúdica del barrio 

Colombiaton (Agosto-Octubre) 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
JUNTA DIRECTIVA   
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: COMITÉS  
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RESULTADOS DE LAS REUNIONES   

7 

● Nombre de la 
Organización. 

● Impacto:18 Integrantes, donde 16 
son mujeres. (18 familias con 4 
miembros en promedio por cada 
una.  

● Barrios de influencia, zona 
sur oriental de cartagena. 

● Rutas de Turismo comunitario 
como producto final. 

● Organización de Actividades 
Comerciales.. 

● Organización actividades de 
visibilización y relacionamiento 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Promover rutas de turismo cultural y  

comunitario, mediante la oferta de 

servicios turísticos experienciales 

como opción de desarrollo humano 

sostenible, para mejorar las 

condiciones sociales y productiva de 

las comunidades. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 



REUNION CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

▰ Reunión Exploratoria de 
constitución empresarial.  

▰ Capacitación sobre 
beneficios y desventajas de 
la Ley de Economía Naranja 
para el sector de turismo 
comunitario y conformación 
de empresas BID. 260919 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
COFLOBIARTOUR 
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PORTAFOLIO  
A continuación se presentará el proceso de 
definición de los productos turísticos 
ofrecidos por Coflobiartour. 
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PROCESO  



 PORTAFOLIO DEFINIDO 

14 Ver el detalle en brochures adjuntos (1 por cada Ruta diseñada ). 



Material publicitario por Ruta. 
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PROYECCIÓN NUEVAS RUTAS 

▰ RUTA COMUNITARIA: 

Incluyen los atractivos de 

los 4 barrios de influencia. 

▰ RUTA ACADÉMICA: 

Incluye atractivos académicos 
de Flor del Campo y 
Colombiatón 

 

▰ RUTA 
AGROCOMUNITARIA: 

Incluye patios productivos y 
atractivos de los barrios 
Bicentenario y Villas de 
Aranjuez 

▰ RUTA GABO 
VIVE AQUI: 

Incluye los cuatro 
barrios y el  
Megacolegio GGM 
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NICHO DE MERCADO 

 

 

 

▰ Académicos, 
estudiantes de 
Colegios y 
Universidades 

 

 

 

▰ Académicos y 
Turistas 
internacionales. 

 

 

 

▰ Turistas con interés 
en Turismo cultural 
y comunitario. 



PLAN DE MEDIOS  
COFLOBIARTOUR 
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PLAN DE MEDIOS 

▰ LOGO. 

Compuesto por el nombre del 
proyecto, slogan y a su vez los 4 
destinos de las rutas. 

20 



PLAN DE MEDIOS 

 

▻ PIEZAS 
PUBLICITARIAS 
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Flayers 

Pendón 
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Stikers suvenir  

Tarjetas de presentación. 

Mariposas en tela -

suvenir  



Hoja membrete para oficios y propuestas. 
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COFLOBIARTOUR DIGITAL  
COFLOBIARTOUR 
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INSTAGRAM 

Aparece como 
Coflobiartour_0limites y 
cuenta con 15 seguidores, 
poco a poco se va 
consolidando en esta red. 

https://www.instagram.com/coflobiartour_0limites/ 

https://www.instagram.com/coflobiartour_0limites/
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FACEBOOK 

Aparece como 
Coflobiartour Cero Limites 
y cuenta con 93 
seguidores. 

https://www.facebook.com/COFLOBIARTOUR/?epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/COFLOBIARTOUR/?epa=SEARCH_BOX


hashtag  (#) para posicionamiento y visibilizacion:  

▰ #Cartagena 

▰ #Laotracartagena 

▰ #Cartagenalapopular 

▰ #Coflobiartour 

▰ #Cerolimites 

▰ #Turismocomunitario 

▰ #Turismoexperiencial 

▰ #Turismocultural 

▰ #Viveunanuevaexperiencia 

▰ #Vivecoflobiartour. 

▰ #Clinicadelosocialctg 

▰ #Emprendimiento 
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COFLOBIARTOUR EN RADIO 
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Emisora Comunitaria Colectiva: 101.6 FM. 

Mas de 100.000 radioescuchas en el programa 

de presentación de Coflobiartour. 050819 



COFLOBIARTOUR EN LAS REDES. 

29 
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TURISMO COMUNITARIO AUTO 
SOSTENIBLE 

31 



POSICIONAMIENTO Y 
ALIANZAS  

COFLOBIARTOUR 
32 
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Logos sponsor 

33 

Nota: hasta el mes de Junio de 2019, La Institución Tecnológica 

Colegio Mayor de Bolívar fue sponsor oficial del Programa Clinica de 

lo social. A partir de esta fecha el Programa Clinica de lo Social, 

turística, cultural y deportiva es asumido como un programa de su 

portafolio por la Fundación Dignitas por la vida. 



LOGOS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS 

34 
Casa Lúdica - Colombiaton 



Nuevos aliados gremiales 
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Reuniones  de sinergias: 24 y 

25 de Julio de 2019. Se definió 

validación de las Rutas. 



POSICIONAMIENTOS Y ALIANZAS 
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▰ ASOJAC ▰ JAC 

JAC: Junta de Acción Comunal 
ASOJAC: Asociación de Junta de Acción Comunal Localidad 2 



INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD ALIADAS 
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▰ Institución Educativa Manuel Clemente Zabala 
▰ CDI Bicentenario AEIOTU 
▰ Institución Educativa Gustavo Pulecio 
▰ Institución Educativa Gabriel Garcia Marquez 
▰ Fundacion  Mario Santo Domingo 
▰ Biblioteca Distrital Bicentenario. 
▰ Policia Metropolitana- CAI Colombiaton 

 



JAC ALIADAS 

38 

 

▰ Juntas de Acción Comunal Flor del Campo 
▰ Juntas de Acción Comunal Villas de Aranjuez 
▰ Juntas de Acción Comunal Colombiatón 
▰ Juntas de Acción Comunal Bicentenario 

 



COFLOBIARTOUR AUTO SOSTENIBLE 

COFLOBIARTOUR 
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“ Actividades de generación de 
ingresos para el cubrimiento de 
elementos de trabajo” 
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SEGUNDAZO 

41 
Ropa gestionada con donantes 

para la actividad económica. 



RIFAS 

42 
(2) Anchetas donadas por el SENA 



VENTA DE PRODUCTOS CASEROS 

43 
PRODUCTOS COMO HALLACAS, TORTAS DE NARANJA Y COCO, GALLETAS. 

Productos elaborados 

reinvirtiendo el capital 

resultante de actividades 

económicas. 



2da versión del Segundazo 
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ACTIVIDADES DE VISUALIZACIÓN 

COFLOBIARTOUR 

45 
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INVITACIÓN AL FESTIVAL DEL DULCE POR ASOJAC 

46 



FERIA DEL EMPRENDIMIENTO COLMAYOR 
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ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS  
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● Primer encuentro de Experiencias Exitosas de 
Emprendimiento de Turismo Comunitario, 
realizado el 28 de mayo de 2019 en Lomita Arena, 
Bolivar 



PARTICIPACIÓN EVENTOS INTERNACIONALES 

49 *Foto de la Pta de Coflobiartour, Jocabeth Barrios con el 
Alcalde Encargado de Cartagena, Pedrito Pereira 



Participación en campaña digital 
#miapellidoescartagena. 
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Fue una campaña de ciudad promovida 

por la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Cartagena, que busca desarrollar en los 

ciudadanos una cultura ciudadana 

sensible a la importancia de amar y sentir 

orgullo por nuestra ciudad, convocando a 

los ciudadanos a cambiarse su apellido 

por "Cartagena" en redes sociales, como 

muestra de compromiso y unión, en la 

conmemoración del cumpleaños de la 

ciudad el 1 de junio. 



RELACIONAMIENTO 
INTERNACIONAL 

COFLOBIARTOUR 
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VISITA DE CONCEJALES CHILENOS 

52 

● Demostración de artesanías en material 
reciclable a los presentes por el Comité 
Ambiental. 

● Visita de delegación de concejales 
de las ciudades Tal Tal y Huara de 
Chile 



VISITA DE CONCEJALES CHILENOS 

53 

● Degustación de variados fritos típicos 
ofrecidos a los invitados. ● Firma de Carta de intención de Cooperación 

Internacional  

Logro: Organización conjunta de un encuentro internacional de Experiencias Exitosas en 
Turismo Comunitario Chile-Colombia en la ciudad de Cartagena en el 2020 



Reunión exploratoria de cooperación 

▰ Reunión con Ramón Villaescusa  
presidente de Simul Consultores de 
Madrid-España.  

▰ Exploración de apoyo y cooperación 
para Coflobiartour. 

▰ Participación en la reunión del Daniel 
Pérez de Coop. Internacional de la 
Alcaldía. 

▰ Logro: Presentación de propuesta 
enero 2020. Trabajo con 400 mujeres 
de los 4 barrios. 
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COMERCIALIZACIÓN 

COFLOBIARTOUR 
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56 

  Ruta comunitaria 

operada el 22 de 

Mayo de 2019. 



Gestion de la comercializacion.  

Fam Tour 

 Validación final por las 

Agencias de viaje y 

operadores turísticos de 

la ciudad para dar inicio a 

la comercialización formal 

de los productos 

turísticos. 

Acercamiento Gremios y 

entidades del turismo 
Validación preparatoria 

57 

05 de Octubre  Etapa pendiente. 
Reunión 25 de Julio de 

2019 

Se realizo en presencia de Orlando 

Martínez, Sub Director Nacional de 

ANATO 

Reunión con ANATO Nacional, 

Anato Cartagena y Procolombia. 



2 Ruta comercializada y de validación preparatoria.   

58 

Fecha de 

realización de la 

Ruta: 051019 

Ver documento 

anexo del 

recorrido y 

video. 
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Publicación realizada el 06 de Octubre de 

2019 por el Sub director nacional de 

ANATO: Orlando Martínez Nagle de la 

experiencia vivida en la Ruta Colombiaton 

Bicentenario, diseñada y operada por 

COFLOBIRTOUR en la Ruta de pre 

validación. 



Articulación académica 

COFLOBIARTOUR 

60 

10 



Articulación- 

▰ Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco 

▰ Corporación Universitaria Rafael Núñez. 

▰ Universidad Politécnica de Valencia- España.-Fundación 
RECI 

▰ Centro para el Desarrollo de la Educación y la Investigación 
–CEDEI. 

 

61 

A la fecha se encuentra en 

tramite para la firma en la 

Alcaldía el Convenio que 

formaliza la alianza de 7 

partes a favor del programa 

Clinica de lo social, Turística, 

cultural y deportiva. 



Algunos procesos de formación para garantizar 
calidad en la operación de las rutas. 

62 

Cultura e historia Africana-palenquera: 

trenzas y turbantes. 

Durante el mes de Julio y Agosto los comités Gastronómico y cultural recibieron 

talleres teórico prácticos gestionados con expertos voluntarios, para garantizar la 

prestación de un servicio turístico de calidad. 



Capacitaciones con ANATO Nacional y el 
Ministerio de Industria y Turismo. 

63 

Fecha:  080819 



ALGUNOS PENDIENTES-
PROYECCIONES 2020 

COFLOBIARTOUR 

64 
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Para la consolidación de COFLOBIARTOUR: 

▰ Establecimiento de relaciones comerciales con agencias de viajes  receptivas a nivel local, y emisivas nacional e 
internacional para la comercialización  del portafolio de servicios de COFLOBIARTOUR. 

▰ Gestión de alianzas con la Corporación de Turismo y Anato capitulo Cartagena para la realización de Tour trip 
con agencias de viajes y turismo receptivas identificadas. 

▰ Acompañamiento a la Formalización empresarial de la Organización y tramite del Registro Nacional de Turismo 
RNT (para que puedan facturar directamente los servicios prestados). 

▰ Acompañamiento a la vinculación de la Unidad de Turismo comunitario a la Red de Emprendimientos de Turismo 
Comunitario del Viceministerio de Comercio, Industria y turismo de la nación.  

▰ Acompañamiento a la planeación y ejecución del I encuentro internacional de Emprendimientos de Turismo 
comunitario en articulación con Alcaldes Chilenos. Colombia-Chile. 

▰ Identificación y gestión de voluntarios a favor de l posicionamiento y visibilizacion de Coflobiartour. 

▰ Consolidación de redes sociales en Facebook  e Instagrams. 

▰ Acompañamiento a la implementación de la estrategia de comercialización de las Rutas en Colegios, colegios 

amigos del turismo y universidades  en alianza con la agencia de viajes y turismo Monarco. 
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Comunicaciones, 

Marketing y 

Comercialización 



Para la consolidación de COFLOBIARTOUR: 

▰ Diseño de campaña para el posicionamiento de la marca y acompañamiento para su implementación. 

▰ Acompañamiento a Coflobiartour para la implementación de una estrategia de embellecimiento de las 
zonas y vías  de los recorridos de las Rutas Comunitarias. Gestión de elaboración de grafitis en paredes, 
arborización, ornamentación, etc. como estrategia que favorezca a la comercialización de las rutas 
comunitarias. 

▰ Gestión de apoyo de las empresas de la ciudad como responsabilidad social empresarial para  el 
embellecimiento de los espacios incluidos en las rutas comunitarias. 

▰ Formulación y presentación de proyectos a favor del fortalecimiento de Coflobiartour como 
emprendimiento de turismo comunitario, experiencial, cultural y social ante convocatorias en que pueda 
aplicar. 

▰ Empoderamiento progresivo del comité de gestión y comercialización para la autonomía en las 
actividades . 

▰ Empoderamiento de un miembro de la Unidad Productiva en el manejo de las redes sociales. 
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Comunicaciones, 

Marketing y 

Comercialización 



               Estudio de los 
emprendedores y sus familias 

COFLOBIARTOUR 
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Instrumento para la caracterización de los 
emprendedores 

68 

Se adjunta al presente 

informe, instrumento de 

encuesta. 



Informe del Análisis Estadístico de las Encuestas 

69 

Se adjunta al presente informe, el análisis 

estadístico realizado a partir de las encuestas 

realizadas en visitas domiciliarias en los 

meses de mayo, junio y julio. La 

sistematización y proyección del informe se 

realiza en el mes de agosto de 2019. 



Algunas fotos de las visitas domiciliarias. 

70 Visita a Dubys Pájaro Visita a Dora Castellar Visita a Delcy Pantoja Visita a Carlos Polo 



               GALERIA 

COFLOBIARTOUR 
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72 



73 



74 

#Viveunanuevaexperiencia 

 

#Vivecoflobiartour 
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REGISTROS  JULIO - OCTUBRE DE 2019  

#Viveunanuevaexperiencia 

 

#Vivecoflobiartour 
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Nosotros somos: Coflobiartour Comunitario, ¡ Cero limites !  

  

Mayo-2019 Octubre -2019 



               ANEXOS 

COFLOBIARTOUR 
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Listado de anexos, adjuntos a este informe 

▰ Brochures de las 5 rutas diseñadas en dos archivos 
cada una (exterior e interior de la pieza publicitaria). 

▰ Ruta Colombiaton-bicentenario. Realizada el 051019. 

▰ Instrumento de encuesta a Emprendedores. 

▰ Documento análisis estadístico de la encuesta. 
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       Responsabilidades-Beca 

COFLOBIARTOUR 
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Cumplimento de responsabilidades de la Beca.  

▰ Responsabilidad No.1: Actividades q conlleven al desarrollo de este turismo en zona vulnerable de la ciudad de Cartagena, 
Colombia……………………… cumplimiento 100%. (Se  diseñaron y ejecutaron rutas comunitarias en la zona sur oriental de la 
ciudad). 

▰ Responsabilidad No.2 : Coordinar la Asociación de Turismo Comunitario, en todas sus formaciones, sensibilización y desarrollo 
local………… cumplimiento 100%. ( Se acompaño al emprendimiento en el periodo marzo-octubre de 2019, se presentaron 
opciones de formalización con cámara de comercio de Cartagena). 

▰ Responsabilidad No.3  Venta y mercadeo (acciones de marketing operativo) en la comunidad apoyando la visualización del 
programa en portales de turismo, redes sociales, tareas de marketing y comunicación………… Cumplimiento al 60 %. ( se 
abrieron cuentas en Facebook e Instagram con aceptación, se  realizo mercadeo y marketing,  pendientes la validación final de 
las rutas para dar inicio a la comercialización formal de las rutas aceptadas por las organizaciones de turismo de la ciudad y del 
país, se comercializaron 2 rutas y se realizo la pre validación de  una de las 5 rutas.) 

▰ Responsabilidad No.4 Enlaces con empresas locales, nacionales e internacionales con el fin de promover los productos de 
Turismo Comunitario y su imagen de marca………………………….Cumplimiento en 50% ( Se firmo acuerdo con concejales 
chilenos para la promoción del turismo comunitario,. Se debe tener las rutas validadas y ajustadas para formalizar esta 
actividad). 
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Proyectado por:  

▰ Julia Luna Amador 
▰ Becaria Fundación Gómez Cerezo 

▰ Valencia –España 

▰ Para el programa Clinica de lo social, Turística, Cultural y 
deportiva 

▰ Cartagena-Colombia. 
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