
Programa Clinica de lo Social, 
turística, Cultural y deportiva 

Objetivo General 

Mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades desde la interacciones y 
del desarrollo del ser en la ciudad de 
Cartagena. 



Zona de influencia 
principal. 
Barrios de la Localidad II Virgen y Turística: 

1. Colombiaton. 

2. Flor del Campo. 

3. Bicentenario. 

4. Villas de Aranjuez. 
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. 
Ejes de Accion 
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Desde estos ejes trabajamos con y para 
las comunidades. 
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Turismo 

Cultural  

Deporte 



Turismo 
Coflobiartour Comunitario, Cero Limites ! 

Emprendimiento de Turismo comunitario, cultural y experiencial, de la zona 
de influencia.  
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 PORTAFOLIO DEFINIDO 

6 
Ver el detalle en brochures adjuntos. 



Avances 

Plan de  Medios 

 

▷ Piezas publicitarias. 

▷ Flayers . 

▷ Pendón. 

▷ Camiseta 

▷ Tarjetas  de presentación. 

▷ Stikers suvenires 

 

 

Coflobiartour Digital 

▷ Pagina Facebook. 

▷ Pagina en Instagrams 

Posicionamiento y 
visibilizacion  
▷ #Cartagena 

▷ #Laotracartagena 

▷ #Cartagenalapopular 

▷ #Coflobiartour 

▷ #Cerolimites 

▷ #Turismocomunitario 

▷ #Turismoexperiencial 

▷ #Turismocultural 

▷ #Viveunanuevaexperiencia 

▷ #Vivecoflobiartour. 

▷ #Clinicadelosocialctg 

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

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

https://www.facebook.com/COFLOBIARTOUR/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/coflobiartour_0limites/


PARTICIPACIÓN EVENTOS 
INTERNACIONALES 

8 *Foto de la Pta de Coflobiartour, Jocabeth Barrios con el Alcalde 

Encargado de Cartagena, Pedrito Pereira 



VISITA DE CONCEJALES 
CHILENOS 
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● Visita de delegación de concejales de las ciudades Tal Tal y Huara de Chile 



VISITA DE CONCEJALES CHILENOS 

10 

● 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 
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Comercialización 



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 

• Anato Nacional 

• Anato Cartagena 

• Procolombia 

• Corporación de 

Turismo 
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Etapa concluida dic 2019 Etapa pendiente 2020 



 Logros para el fortalecimiento : 

Priorizados en proyecto de cooperación 
internacional  para ruta de  acompañamiento y 
fortalecimiento del marketing digital.  

 

Proyecto: Fortalecimiento del Marketing 
digital para emprendimientos de cartagena. 

 

Actividades: 

▷ Fortalecimiento de redes sociales. 

▷ Diseño de piezas publicitarias. 

▷ Mercadeo digital. 

▷ Publicaciones, etc 
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Ganadores de la Convocatoria de Estimulos y 
Concertacion del IPCC-Insituto de Patrimonio y 
Cultura de Cartagena. 

Proyecto:  FORTALECIMIENTO DE LA RUTA 
CULTURAL Y COMUNITARIA “VIVE 
COFLOBIATOUR” 

Monto: $13.000.000. 

Actividades: 

▷ Murales 

▷ Cap. Ingles básico  

▷ Cap. Guianza 

▷ Pagina web. 

▷ Material publicitario. 

▷ Insumos comité gastronómico, etc  

 



Coflobiartour 
Comunitario, Cero 
Limites !  
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Para la consolidación de 
COFLOBIARTOUR: 

▷ Acompañamiento a la terminación de la intervención SENA por aprox 50 horas en 
temas pendientes. 

▷ Capacitaciones complementarias:  El autocuidado-salud sexual y reproductiva, -
Etiqueta y protocolo, Afianzamiento en el proyecto de vida, Eventos y 
decoraciones, entre otros temas. 

▷ Gestión de practicantes disciplinas complementarias y voluntarios profesionales 
para la implementación de programa de atención familiar integral en pro de la 
sostenibilidad de la organización y promoción de la pertinencia familiar por el 
proyecto de turismo comunitario. 

▷ Manutención de alianzas institucionales locales y distritales para los diferentes 
necesidades. 

▷ Apoyo a la gestión y ejecución de actividades económicas complementarias. 

▷ Desarrollo de estrategias que promuevan la cohesión del grupo de emprendedores 
alrededor del emprendimiento de turismo comunitario. 
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Fortalecimiento 

Comunitario 



Para la consolidación de 
COFLOBIARTOUR: 

▷ Acompañamiento a la validación  preliminar  de las rutas con los gremios  

▷ Acompañamiento a los  ajustes de las Rutas Comunitarias diseñadas en atención a las observaciones de los 

gremios. 

▷ Culminación de la identificación de Agencias de Turismo receptivas y DMC (Destination Management 
Company) para establecimiento de relaciones comerciales de 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 y evaluación a la realización de los Tour trips. 

▷ 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 Instaremos. 

▷ 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. 

▷ Acompañamiento para la gestión de recursos para la inversión en material publicitario.  

▷ Gestión de voluntariados, recursos o empresas en calidad de cooperación para el diseño y desarrollo de pagina web.  

▷ 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.  

▷ Apoyo a la formulación y ejecución del programa de atención integral a la familias en pro de la sostenibilidad del proyecto.  

▷ Acompañamiento para la visibilizacion y posicionamiento de Coflobiartour a nivel local y nacional ante las entidades del 
turismo. Participación en ferias y eventos de promoción de turismo.  

▷ Acompañamiento a la gestión de reunión de presentación de Coflobiartour ante  el Alcalde saliente u entrante.  

▷ Acompañar y  apoyar la gestión de recursos para adquirir los elementos básicos de trabajo de los comités para la prestación 
de un mejor servicio. 
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Cultura 
                                                             Música-Danza-Pintura. 
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Avances 

Creación del Semillero Cultural Kalamari. 

▷ Danza. 

▷ Pintura. 

▷ Música Folclórica. 

▷ Interculturalidad. 

Presentaciones  Culturales  en eventos. 

▷ Muestra del proyecto  biblioteca mas arte y cultura. 

▷ Eventos varios. 
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Para la consolidación de la 
cultura: 

▷ Instrumentos de música folclórica y caribeña. 

▷ Vestuarios para los diferentes ritmos, accesorios 
y zapatos. 

▷ Equipo de sonido, amplificación y micrófonos. 

▷ Instructor  

▷ Transporte 

▷ Refrigerios 

▷ Hidratación 
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 Deporte 
Patinaje- Futbol-Tekondo 
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Avances 
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Patinaje 

• Participación en eventos: 7 medallas 

• Primer distrital de Bolivar-2019: 2 niñas medallas de plata. 

• Integración de padres de familias, compromisos con el proyecto 

deportivo 

• Mejor comportamiento de niños y padres en escenarios 

deportivos. 

• Gestión de  patines: Cooperante internacional: Otto Bolaños. 

• Gestión de  uniformes: Cooperantes locales.  

 



Para la consolidación del 
Deporte: 

Patinaje 
▷ Implementos para practicas : Conos. 

▷ Implementos de seguridad: Cascos, protectores. 

▷ Uniformes 

▷ Patines. 

▷ Instructor 

▷ Refrigerios 

▷ Transportes. 

Tekondo y Futbol 

▷ Entrenador 

▷ Uniformes 

▷ Implementos deportivos. 

▷ Refrigerios y transportes. 

▷ Mejoramiento de la cancha 
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    ALIADOS 
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Aliado distrital 

Acaldía de Cartagena 

Organismos colombianos 



Aliados 2020  
Convenios de cooperación 
internacional y del Club Kalamari 

Nacionales 

 Fundación Dignitas 

 Corporación Universitaria Rafael Núñez 

 Fundación Universitaria Tecnológico de 
Comfenalco. 

 Centro para el desarrollo, la educación y 
la investigación-CEDEI. 

 Alcaldía de Cartagena 

 Otto Bolanos foundation 
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Internacionales: España (Valencia) y USA 

 Fundación J.A. Gómez Cerezo 

 Fundación RECI 
 Fundación Donam la mà 



2. 
Impacto social 
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▷ 6 Barrios 

▷ 16 Emprendedores 

▷ 14 Mujeres. 

▷ 16 Familias. 

▷ 60 hijos aprox. 

▷ Microempresas de 
artesanía, bicitaxi, bolis, 
entre otros de la 

comunidad. 

Música: 

▷ 37 niños y niñas 

▷ Edad entre 8 -18 años 

Danza: 

▷ 44 niños y niñas  

▷ Edad entre 8 -18 años 

Pintura: 

▷ 10 niños y niñas 

▷ Edad entre 13-16 

Total:  81 beneficiarios 
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Patinaje: 

 

• 28 Niñas  

• 2 Niños 

• Edad: entre 6-14 
años. 

• Total: 30 niños -
niñas 

Turismo comunitario Música y Cultura 
Deporte 



Reconocimientos 

▷ Por las Comunidades. 

▷ Por los lideres. 

▷ Por Juntas de acción 
comunal. 

▷ Por la Federación 
Latinoamericana de 
ciudades  turísticas. 

 

▷ Casa-Oficina en el Barrio Colombiaton-
biblioteca. 

▷ Organización de una biblioteca en el 
barrio bicentenario. 

▷ Unidades productivas en los 4 barrios.  

▷ Arborización. 

▷ Donación de parque biosaludable-
Corvivienda. 

▷ Alianza con un jardín infantil de la 
comunidad. 

▷ Curso de formación de entrenadores-
IDER. 

▷ Presentación de proyectos a varias 
convocatorias. 
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Gestiones y Logros 



Cual  es el impacto ? 
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