
 

 

 

 

  Coflobiartour Comunitario, Cero Limites ¡ 
 Un Emprendimiento de turismo comunitario que promete dinamismo económico y visualización 

positiva de los barrios de la zona sur oriental de Cartagena. 
 
La Fundación Gómez Cerezo viene cooperando desde hace más de 4 años con el proyecto social 

Clínica de lo social en Cartagena –Colombia.  Desde entonces la Clínica de lo social ha identificado 

problemáticas y posibles soluciones  en medio de la vulnerabilidad y escases de oportunidades de 

las comunidades de los barrios de la zona sur oriental de Cartagena, pertenecientes a la Localidad 

II Virgen y Turística; en aquellos barrios que coloquialmente muchos querientes y sufrientes de las 

realidades de la ciudad les han denominado “La Otra Cartagena”; esos barrios son Colombiaton, 

Flor del Campo, Bicentenario y Villas de Aranjuez.  

Durante el 2017, un becario de la Fundación Gómez Cerezo,  trabajo de la mano con el programa 

Clínica de lo Social para identificar las potencialidades turísticas de estos sectores, proponiendo 

algunas alternativas de aprovechamiento económico de los atractivos identificados, como 

estrategia de generación de empleo en la comunidad y por consiguiente desarrollo local de las 

comunidades de estos barrios. Para finales de esta anualidad Cartagena conto con la puesta en 

marcha del sistema integrado de transporte masivo “Transcaribe”,  lo que le significo a esta zona 

de la ciudad progreso y garantía de transporte urbano permanente desde cualquier punto de la 

ciudad, incluso desde las zonas denominadas turísticas de la misma (centro, bocagrande, crespo); 

incluso desde el aeropuerto. Este avance impulso la idea de que el turismo en los barrios de 

intervención de la Clinica de lo social era posible.  

Con este avance, durante el 2018 la Fundación Gómez Cerezo aposto nuevamente al proyecto de 

turismo comunitario consiguiendo que durante la anualidad, un grupo de señoras se  motivaran 

alrededor de esta posibilidad, congregándose, conociéndose, desarrollado algunos ejercicios 

exitosos, incluso con turistas internacionales procedentes de Canadá y Estados Unidos. En ese 

entonces se ejecutaron las primeras rutas comunitarias, en las que las vivencias de las 

comunidades, su cultura, tradiciones, expresiones artísticas, artesanías y gastronomía fueron los 

complementos perfectos a los recorridos que en “Bicitaxi” realizaron los turistas, quienes al 

finalizar calificaron como una experiencia única y nunca antes vivida,  a la Ruta Turística. 

Hoy a tres meses de retomar el trabajo con las emprendedoras de turismo comunitario, podemos 

decir en esta nota que los resultados son sorprendentes: se consolido el grupo de emprendedores 

a 18 integrantes de la Unidad Productiva, hombres y mujeres con historias de vida asombrosas 

que llegaron a estos barrios por diferentes problemáticas de orden público en sus respectivos 

municipios de origen, convirtiéndose muchos de ellos en víctimas de la violencia, desplazados, 

reubicados, entre otros condicionante. Algunos de los anteriores miembros (2018) hoy no están 

pero llegaron los reales y los dispuestos a jalonar el proyecto, tal como está sucediendo.  

 

 



 

 

 

 

 

La unidad Productiva asumió el nombre de Coflobiartour  Comunitario, una sigla conformada por 

las iniciales de los cuatro barrios de intervención de la Clinica de lo social y como slogan asumieron 

“Cero Limites”, dicho en palabras de ellos mismos, Cero Limite significa que nos los detiene nada.    

Para aportar al fortalecimiento de este emprendimiento, se sumó el apoyo del Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA y su programa SER (Sena Emprende Rural). Entre todos hemos acompañado 

a la Unidad Productiva a identificar nuevos atractivos turísticos en los barrios, con los cuales se 

han construido 5 Rutas Turísticas Comunitarias y se han realizado algunos ejercicios formales de 

comercialización. Estamos por comenzar la etapa de validación y ajustes para emprender una 

campaña agresiva de promoción y comercialización de las Rutas Comunitarias y Culturales. Los 

emprendedores se encuentran perfilándose en roles y empoderándose en los mismos, 

apasionados por lo que están haciendo y con muchos deseos de superación y de hacer de esta 

posibilidad una opción de proyecto de vida para ellos y sus familias, por lo cual desde la Fundación 

y desde la Clinica de lo Social pensamos en implementar estrategias de atención familiar para que 

la sostenibilidad de este proyecto sea garantizada. 

En estos desarrollos, hemos comprobado la dinamización de la economía en estos sectores, 

atendiendo a que un número diciente de proveedores de diferentes servicios se vinculan a la 

realización de estos ejercicios; esto es de muy buena proyección. Adicionalmente, los 

emprendedores agrupados en diferentes comités son los encargados de operar las rutas 

generando ingresos por este concepto. Las comunidades comienzan a estimar sus barrios y a 

contagiarse del ánimo y sentido de pertinencia que contagia Coflobiartour. Los colegios públicos, 

los policías y las juntas de acción comunal de los diferentes sectores, hoy se pueden considerar 

aliados del emprendimiento de turismo comunitario: Coflobiartour Comunitario, Cero Limites. 

Mientras los miembros de la Unidad Productiva Coflobiartour se llenan de competencias y 

habilidades,  adquieren los elementos mínimos requeridos para la oferta de su portafolio de 

servicios y  se validad y se ajustan las rutas;  la Fundación Gómez Cerezo y el Programa Clinica de 

lo social mancomunadamente,  continuarán con el acompañamiento para que este 

emprendimiento de turismo comunitario contribuya con el dinamismo económico y desarrollo 

local de las comunidad así como la visualización positiva de la otra Cartagena. 

Para seguir a Coflobiartour:  

Facebook: Coflobiartour Cero Limites o @coflobiartour  

 

Julia Luna Amador 
Becaria Fundación Gómez Cerezo 
Cartagena-col 
 

 



 

 

 

 

 

 


