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INTRODUCCION 

 

La región de los Montes de María fue uno de los focos del conflicto armado en el 

país durante el transcurso de varios años, entre finales de siglo XX y comienzos del 

siglo XXI; esto ha generado que esta región del Caribe colombiano sea una de las 

más pobres y olvidadas, dejando a un lado toda la belleza natural y la diversidad 

cultural que en esta región existe y por ende relegando todo el potencial turístico 

que la región posee.  

Así, por ejemplo, el municipio de Córdoba, es uno de los entes territoriales en donde 

realmente la concentración de violencia se muestra con mayor intensidad, con el 

agravante que este territorio recibió la influencia temprana de los dineros perversos 

del narcotráfico, generando dinámicas regresivas de alta concentración de la tierra, 

cuyas consecuencias saltan a la vista en la actualidad. En este municipio, el 42 % 

de los más pobres (quienes poseen terrenos con menos de 20 hectáreas), 

solamente poseen el 6 % de las 58.184 hectáreas de tierra rural, mientras que el 

52% de los propietarios (con terrenos de 20 hasta 500 hectáreas) poseen el 53%; y 

el 6% de los grandes hacendados (de 500 a más de 2000 hectáreas), poseen el 

27% de toda la tierra. Esta es unas de las razones por las cuales más de 684 

pequeños cultivadores de ajonjolí se encuentran reclamando tierras donde cultivar 

sus pequeñas parcelas que escasamente llegan a medir una hectárea. Esta misma 

problemática se concentra en el otro municipio costero del Río Magdalena: 

Zambrano, el cual junto con Córdoba, suma el 63 % del total de hectáreas 

incautadas a los narcotraficantes. (Menco, 2009). 

Por estas razones se deben buscar alternativas de desarrollo para los municipios 

de esta región; el turismo puede ser una opción.  Según la Guía para la Elaboración 

del Plan de Desarrollo Turístico de un Territorio, “el turismo puede ser un importante 

incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas rurales. Este sector 

en auge permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar las 
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particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de 

empleo a jóvenes, con lo que se logra disminuir el éxodo rural” (Grupo Técnico de 

Apoyo del PRODAR-IICA, 2008). Es precisamente éste el objetivo del trabajo, 

encontrar el potencial turístico de los municipios de Córdoba y Zambrano. Para ello, 

se hará una investigación para evaluar su potencial turístico, llegando así a la 

elaboración de un Inventario Turístico, en el cuál se destacará su riqueza natural, 

arquitectónica, flora, de fauna y humana.  

 

Finalmente, en el siguiente trabajo se aborda la problemática en la cual se encuentra 

inmersa esta zona y se indaga de qué manera puede el turismo contribuir con su 

desarrollo. Se realizará la investigación pertinente, identificando y reconociendo las 

riquezas materiales e inmateriales, que conllevan a la elaboración de un inventario 

turístico, en el cual se destaca el potencial natural, arquitectónico, cultural y humano, 

de los municipios. Seguidamente, el análisis de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas (DOFA) y por último se propondrá un plan turístico para que 

tanto nacionales como extranjeros conozcan las bellezas de estos municipios. 
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0. DISEÑO DEL TRABAJO 

 

0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los municipios que en este trabajo se analizarán son el municipio de Córdoba – 

Tetón y Zambrano, pertenecientes al departamento de Bolívar. Es uno de los siete 

departamentos que conforma la Costa Caribe continental (conformada por La 

Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba), está ubicado 

al noroccidente del país y comprende una importante extensión de su llanura central 

a lo largo del río Magdalena. Bolívar está conformado por cuarenta y 

seis municipios; con un área total de 25.975 km2, representa el 20 por ciento de la 

Costa Caribe y el 2,3 por ciento del territorio colombiano, siendo el departamento 

de mayor tamaño de la zona y el séptimo en el contexto nacional. Limita por el norte 

con el Mar Caribe y con el departamento del Atlántico, por el oeste con Sucre, 

Córdoba y Antioquia, por el sur con Antioquia, y por el este con Santander, Cesar y 

Magdalena.  

El aspecto físico de Bolívar se caracteriza porque gran parte del territorio está 

constituido por tierras bajas y planas; otra parte se encuentra enmarcado por las 

estribaciones de las Cordilleras Central y Occidental. Hacia el norte despuntan las 

colinas bajas de las serranías de los Montes de María, y en el extremo sur se percibe 

la serranía de San Lucas, una formación húmeda que acompaña el margen 

izquierdo del río Cauca. (htt) 

El Departamento de Bolívar está conformado por 45 municipios: Achí, Altos del 

Rosario, Arenal, Arjona, Arroyohondo, Barranco de loba, Brazuelo de Papayal, 

Calamar, Cantagallo, El Carmen de Bolívar, Cartagena de Indias, Cicuco, 

Clemencia, Córdoba, El Guamo, El peñón, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, 

Margarita, María La baja, Montecristo, Morales, Norosí, Pinillos, Regidor, Río Viejo 
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Ilustración 1 Mapa Territorial del Departamento de 

Bolívar. 

 

San Cristóbal, San 

Estanislao, San 

Fernando, San Jacinto, 

San Jacinto del Cauca, 

San Juan 

Nepomuceno, San 

Martín de Loba, San 

Pablo, Santa Catalina, 

Santa Cruz de 

Mompox, Santa Rosa, 

Santa Rosa del Sur, 

Simití, Sopla Viento, 

Talaigua Nuevo, 

Tiquisio, Turbaco, 

Turbaná, Villanueva y 

Zambrano.  

El clima del departamento de Bolívar es predominantemente caluroso, seco al norte 

y húmedo al sur, con precipitaciones que pueden llegar hasta los 2000 mm anuales. 

En las partes más altas de la serranía de San Lucas se disfruta de clima templado. 

Los recursos económicos de Bolívar provienen de diversas fuentes que se 

concentran en la capital de departamento.   Los principales sectores son la 

prestación de servicios (turismo y comercio); la industria (petroquímica, 

especialmente en el refinamiento de petróleo y la producción de químicos y 

plásticos) y finalmente,  las actividades agropecuarias (en su mayor parte 

tradicionales, a excepción de algunos grandes cultivos de arroz). Otras fuentes de 

ingreso son la pesca y la explotación maderera, así como, la producción de sal. 

(Gobernación de Bolívar, 2012). El turismo en Bolívar es tan representativo gracias 

a su pasado, su cultura viva, sus paisajes naturales y sus playas haciendo del 

departamento una región turística de primer orden. Aunque se debe decir que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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turismo está concentrado en Cartagena, situación que se debe aprovechar para 

apalancar otros municipios del departamento.  

Al igual que los demás departamentos del país, Bolívar presenta diversas 

características físicas, económicas y culturales particulares a lo largo de su territorio, 

que de manera natural dividen el territorio  y enmarcan a las distintas poblaciones. 

Esto llevó a la conformación administrativa de las Zonas de Desarrollo Económico 

y Social (ZODES). Para el caso de los municipios de Córdoba y Zambrano, se 

encuentran localizados en la ZODES de Montes de María (MM en adelante), la cual 

se localiza en el corazón del departamento de Bolívar, limitando al norte con la 

ZODES Dique, al sur con la ZODES Mojana; al oriente a través del río Magdalena, 

con el departamento del Magdalena, y al occidente con el departamento de Sucre. 

Con este último integra la región natural de MM, conformada por quince municipios y 

setenta y seis corregimientos repartidos entre los dos departamentos. 

Los MM también conocidos como Sierra de San Jacinto, se encuentran ubicados en 

la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre. Esta sub-región está 

compuesta por quince municipios, siete (7) pertenecientes al departamento Bolívar 

y ocho (8) pertenecientes a Sucre. En la tabla 1 se aprecian los municipios 

pertenecientes a cada uno de los departamentos, su superficie y sus corregimientos. 

Ilustración 2 Mapa Región Montes de María 

 

Fuente: Google, Imágenes Montes de María. 
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Tabla 1. Municipios de MM según departamento: Bolívar y Sucre.  

DPTO MUNICIPIO SUPERFICIE (Km2) N° DE 
CORREGIMIENTOS  

 

 

BOLIVAR 

 

CORDOBA 

EL CARMEN DE BOLIVAR 

EL GUAMO 

MARIALABAJA 

SAN JACINTO 

SAN JUAN NEPOMUCENO 

ZAMBRANO 

584 

917 

378 

527 

442 

649 

292 

8 

19 

5 

11 

7 

6 

1 

 

 

SUCRE  

COLOSÓ 

CHALÁN  

MORROA  

OVEJAS  

PALMITO 

LOS PALMITOS  

SAN ONOFRE  

TOLÚVIEJO  

117 

84 

171 

463 

182 

218 

1104 

338 

5 

1 

11 

17 

2 

7 

22 

12 

Fuente: “Informativo Nueva Dimensión”, CAL –Carmen de Bolívar 

Los MM son una región esencialmente rica en recursos naturales y en diversidad 

cultural. Esta región ha sido tradicionalmente agrícola y ganadera, con una larga 

experiencia en el cultivo y procesamiento del tabaco. Además está  estrechamente 

relacionada con la presencia en su territorio de ecosistemas de sabana, bosque, 

mar y río. 

La población de esta zona posee rasgos de la cultura sabanera que predominan en 

el departamento de Sucre y Córdoba, asociados fuertemente a la actividad 

ganadera y agrícola. También existen diferentes grupos étnicos dentro de sus 

habitantes, de esta suerte, grupos afrocolombianos se encuentran localizados en la 

zona de Mahates y María la Baja (Bolívar); en la ribera del Magdalena, predomina 

la mezcla de indígenas y africanos. 
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Esta confluencia de etnias permite que los MM sea una subregión de alta diversidad 

cultural: a lo largo del año se realizan actividades folclóricas y culturales, con fiestas, 

festivales y encuentros de música, danzas y tradiciones populares; en las cuales el 

epicentro es la música de gaitas, logrando gran figuración y reconocimiento no sólo 

a nivel nacional sino también internacional. 

En cuanto a la riqueza natural, los MM eran considerados como una despensa 

agrícola del Caribe Colombiano. No obstante, hoy día posee grandes limitaciones 

productivas y bajo nivel de crecimiento, pues su población se encontró por varios 

años sumida en la pobreza y el desplazamiento. Lo anterior se remonta a varias 

décadas atrás: algunos de sus municipios tuvieron una activa participación en las 

luchas agrarias de los años setenta del siglo pasado, cuando el movimiento 

campesino lideró la recuperación y la titulación de tierras por parte del Estado para 

los pequeños agricultores, pero su vocación pacífica se vio alterada por la presencia 

de actores armados (guerrilla, ejército y grupos paramilitares) desde finales de los 

años ochenta. Esta disputa del territorio ocasionó una crisis humanitaria que ha sido 

constante hasta bien entrado el siglo XXI, con masacres y desplazamientos masivos 

de la población. 

Cifras de la CNRR reflejan que en la región Caribe se registran más de 900.000 

personas víctimas del desplazamiento forzado, 234.098 pertenecen a la zona de los 

MM, - según cifras oficiales de Acción Social a diciembre de 2010 -. Esta situación 

fue el resultado de más de diez años de operaciones militares y tomas armadas que 

afectaron fuertemente a la población civil, entre otras razones porque quebraba los 

lazos de confianza que caracterizaban las relaciones sociales en esta zona y 

anulaba la posibilidad del encuentro en las plazas y espacios públicos.   

Por otra parte, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la subregión 

de los Montes de María es uno de los más altos del Caribe colombiano: casi todos 

sus municipios tienen un NBI que oscila entre 50 y 100, siendo Colosó (Sucre), El 

Carmen de Bolívar y San Jacinto (del departamento de Bolívar), los municipios más 

pobres. 
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Estas problemáticas demuestran que la región necesita el fortalecimiento de 

actividades económicas que generen bienestar para sus habitantes. Actualmente 

los MM está siendo el escenario de un proyecto de ordenamiento territorial y 

poblacional, expresado en la propuesta gubernamental de las reservas campesinas, 

al mismo tiempo, de un plan a gran escala para establecer enclaves productivos 

gestionados por grandes empresas agroindustriales, mineras y forestales. 

Por otra parte, contiguo a los procesos anteriores se encuentra por un lado, el 

fenómeno del paramilitarismo desmovilizado, y por otro, un grave problema de 

despojo de tierras, el cual fue conseguido por redes de abogados, notarios, jueces 

y registradores que hoy están siendo procesados por participar o cohonestar la 

venta ilegal de tierras.  

Ahora, paradójicamente, una de las mayores amenazas para las comunidades de 

los MM proviene de los mecanismos creados para estimular la reducción de 

emisiones causantes del cambio climático. Colombia está liderando en América 

Latina la aplicación de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), instaurados 

para que los países más contaminantes del planeta compren bonos de captura de 

CO² (cupos de contaminación) cuyos dineros financiarán proyectos de protección 

ambiental como la siembra de árboles.  

Así las cosas, desde el punto de vista social se presentan problemáticas como 

proletarización de campesinos, cambio de patrones culturales y económicos, 

pérdida de principios de acción colectiva, prostitución, consumo de drogas, 

pandillismo, “pagadiarios”, morbilidad y mortalidad asociada a la violencia urbana.  

Para mitigar dicha problemática, el gobierno nacional ha promulgado la Ley de 

Víctimas, cuya reparación integral -expuesta en esta Ley-, parte de la premisa de 

que uno de los sectores más golpeados por la guerra es el campesinado: sus 

estructuras organizativas fueron prácticamente devastadas por el desplazamiento 

forzado y el asesinato de sus dirigentes. Esto significa que la reparación integral 

requiere la contribución de la sociedad civil y las instituciones  para empoderar a las 

víctimas y de esta forma edificar las condiciones necesarias para que ellas ejerzan 

una ciudadanía activa y crítica, que les permita salir adelante. 



18 
 

Estas problemáticas demuestran que la región necesita una actividad que ayude a 

reactivar su economía generando bienestar para sus habitantes. El turismo es un 

sector capaz de impulsar significativamente el desarrollo de las áreas rurales debido 

a que permite dinamizar los sectores económicos tradicionales, brindando a los 

agricultores un mercado adicional para su producción, al tiempo que amplía las 

oportunidades laborales y se fortalecen las bases culturales de la comunidad. 

Además, los MM posee un gran potencial principalmente eco-turístico gracias a sus 

bosques tropicales húmedos, ciénagas y manglares. También cuenta con hermosos 

paisajes de sabana, zonas de cultivos, criaderos de ganado, fuentes hidrográficas, 

manifestaciones culturales y gastronomía típica. Sin nombrar que la zona está 

cargada de historia y tradición, ubicada a menos de una hora de la capital del 

departamento: Cartagena.  

Esta ciudad fue una de las capitales del Caribe neogranadino, actualmente 

reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  Los municipios 

de Bolívar, incluida su capital, son una combinación de la historia y cultura afro e 

indígena, las costumbres de tiempos pasados y el progreso producto del comercio, 

han dado lugar a una gran diversidad cultural. 

Así, por ejemplo, Zambrano -uno de los municipios objeto de estudio de este trabajo- 

tiene como base económica la agricultura tradicional, siendo el potencial actual los 

aluviones y las playas donde se explotan los cultivos de serenos. Otras actividades 

que complementan la economía son: la ganadería, la pesca artesanal (actividad de 

mayor mercado en la región) y el comercio informal, aunque con bajo desarrollo con 

tendencia al crecimiento. El diario vivir de los campesinos Zambraneros se centra 

en transportar los productos de las islas y playones a tierra firme, mientras los 

pescadores salen en busca de su complemento alimenticio, los vendedores 

ambulantes ofrecen productos agrícolas y los conductores se desplazan en sus 

vehículos hacia Plato (Magdalena), el Carmen De Bolívar, Córdoba, etc. (Página 

Oficial del Municipio). Los principales atractivos Turísticos son el Parque 

Recreacional Monterrey Forestal y la Ciénaga Grande de Zambrano.  
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0.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles pueden ser rutas turísticas a ofrecer para lograr que los municipios como 

Córdoba y Zambrano en el departamento de Bolívar incluyan dentro de sus 

actividades económicas el turismo y de alguna forma puedan lograr tener éxito en 

esta actividad? 

 

0.3 OBJETIVOS 

0.3.1. Objetivo General 

 

Identificar, reconocer y apreciar el potencial turístico de Córdoba y Zambrano 

Bolívar resaltando sus atractivos naturales y culturales, para que en un futuro sus 

habitantes puedan hacer de él un centro de interés turístico cultural, así pueda existir 

un posible mejoramiento en las condiciones de vida de los pobladores de dichos 

municipios. 

 

0.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar los activos turísticos de los municipios, reconociendo aspectos 

como su historia, demografía, riqueza en flora, fauna, hidrográfica, entre 

otros, que permitan establecer su riqueza natural y cultural.  

 Construir el inventario turístico de los municipios de Córdoba y Zambrano en 

Bolívar, de acuerdo con su clasificación, en cuanto a patrimonio cultural 

tangible e intangible y sitios naturales, utilizando la Metodología presentada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 



20 
 

 Realizar un análisis DOFA partiendo de la información previamente 

organizada sobre activos e inventario turístico que permita evaluar las 

necesidades de mejoramiento y oportunidades de desarrollo turístico.  

 Diseñar paquetes turísticos que ayuden como base para ofrecer a Córdoba 

y Zambrano Bolívar como fuente de interés turístico, construyendo como 

instrumento de promoción una página Web para cada municipio. 

 

  

0.4 JUSTIFICACION 

 

Este proyecto tiene su justificación desde diferentes órdenes; el primero se relaciona 

con los problemas económicos que envuelven a esta región: este proyecto se 

presenta como una alternativa para dar a conocer la riqueza cultural y natural de los 

municipios de Córdoba y Zambrano, para que en un futuro -a través de proyectos 

que surjan de la misma comunidad- puedan ellos tener una base para el surgimiento 

de una actividad turística que ha de ser planeada y pensada por toda la comunidad, 

y vista como un medio a través  del cual se obtenga un mejoramiento en la calidad 

de vida de las personas, debido que a través de este trabajo de investigación se 

resaltaran los recursos con los que cuentan y que no son explotados al máximo 

como: lugares, eventos, prácticas culturales y gastronómicas, entre otros, los cuales 

bien administrados pueden convertirse en el motor de desarrollo para la región. 

Por tanto los fines de realización de este trabajo, son:  

a. Realizar una propuesta que en el largo plazo en donde la voluntad política, 

comunitaria y el apoyo del gobierno permita mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.  

b. Exaltar costumbres, manifestaciones culturales, lugares, eventos de la gente 

que vive en Córdoba Bolívar, para así rescatarlas y convertirlas en razones 

para que la gente de otras ciudades y países visite estas tierras y las 

considere un atractivo turístico.  
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c. Potencializar el valor turístico que puedan tener esta región, conociendo las 

problemáticas de la zona y municipios aledaños y entender de qué manera 

puede esto afectar el turismo en la misma.  

Por otra parte, una segunda razón que justifica la realización de este proyecto, es 

contribuir con el macro-proyecto que se está realizando en la Universidad 

Tecnológica de Bolívar sobre potencial turístico de los municipios. Solo con la 

contribución de cada uno de los miembros del equipo se puede llegar a tener un 

inventario extenso de los atractivos turísticos de cada municipio de la región Caribe.  

 

0.4. MARCO TEÓRICO 

 

Hoy, hablar de turismo es conocer nuevos lugares, culturas, historia, climas, etc., 

como actividad económica significa apoyar la sostenibilidad de una región 

aumentando los ingresos, dando a conocer expresiones culturales e influyendo 

sobre el nivel educativo de las personas, etc. Por su parte, los turistas se dedican a 

pasar las vacaciones con sus familias conociendo diversos lugares en el mundo; 

momentos que representan descanso, armonía y goce de tiempo con sus familiares.  

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, “el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos” 

(htt5). La calidad de Turismo Sostenible se logra cuando la actividad turística tiene 

en cuenta “las recuperaciones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, 

del entorno y de las comunidades anfitrionas”. (sdt)   

Para efectos de la clasificación de la actividad turística se toma en cuenta las 

motivaciones prioritarias de las personas para hacer un viaje (Tabla 2)  
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Tabla 2.  Clasificación del turismo. 

Turismo 
rural 

Actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que tienen como fin 
interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente 
y los atractivos de la zona (2009) 

Turismo 
rural 
comunitario 

Dentro de la modalidad de turismo rural se encuentra el Turismo Rural 
Comunitario TRC, el cual tiene como uno de los fines principales el 
involucramiento de las comunidades en la actividad turística; esto, de acuerdo con 
su definición para nuestro país “Experiencias turísticas planificadas e integradas 
sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por los pobladores locales 
organizados para beneficio de la comunidad”. (BUscar, 2005) 

Agro 
turismo 

“La actividad turística en áreas agropecuarias con el aprovechamiento de un 
medio ambiente rural, ocupada por una sociedad campesina, que muestra y 
comparte no solo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también su entorno 
natural, cultural y socio-productivo”. (htt6) 

Agro 
ecoturismo 

“Es un tipo de turismo rural que se caracteriza por la visita  emprendimientos 
rurales para conocer las actividades agropecuarias, involucrándose en las 
mismas, lo que puede dar origen a actividades asociadas como: hacienda-hotel, 
posada, restaurante típico, ventas directas del productor, artesanías y otras 
actividades de recreación ligadas a la vida cotidiana de los pobladores del 
campo” (Cedeño, 2006, pág. 29) 

Turismo de 
aventura 

“El turista participa de manera activa en el conocimiento del territorio visitado. Se 
diferencia del turismo ecológico, en este caso la naturaleza es el elemento pasivo, 
siendo descubierta por el turista quién suele realizar también actividades 
deportivas y a veces arriesgadas”. (Mediano, 2004) 

Turismo 
cultural 

“conjunto de ideas, técnicas, costumbres y prácticas artísticas que configuran el 
estado de desarrollo material y social de un pueblo, de un grupo étnico o del 
conjunto de la humanidad” (1986, pág. 101 ) 

Turismo 
individual 
 

Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los viajeros 
sin intervención de operadores turísticos.  
Ejemplo: Turismo Mochilero. (OMT) 

Turismo 
masivo 
 

Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su 
nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más 
convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y 
especializado. 
Ejemplo: Turismo de sol y playa. (Wikipedia) 

Turismo 
activo  
 

Es aquel que se realiza en espacios naturales, el turismo activo está 
estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de 
actividades se realizan en un parque natural debido al interés ecológico que estos 
presentan. (Wikipedia) 

Turismo de 
negocios 

Es aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un 
acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. Utilizado por 
empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para cerrar negocios, 
captar clientes o prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la vacacional, 
por lo que es un producto muy importante para el sector. El cliente suele ser de 
alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo fundamentalmente urbano y con 
necesidades de infraestructura muy concretas como la conexión a interne (Org) 

Turismo 
científico 

Es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la ciencia o la 
necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas en lugares especiales 
como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos.  (Wikipedia) 

Turismo 
espacial 
 

Es una modalidad de turismo que se realiza a más de 100 kilómetros de altura de 
la tierra, lo que se considera la frontera del espacio.  
Por el momento solo se ha llevado a cabo en transporte y estaciones espaciales 
gubernamentales; pero a principios del siglo XXI las iniciativas privadas han dado 
los primeros pasos para fabricar vehículos y alojamientos turísticos. (Pons, 2004) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
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Tal como afirma la OMT, el turismo genera un incremento de la actividad económica 

en forma directa e indirecta, debido a la demanda de bienes y servicios que se 

requieren para la prestación del servicio. Cuando se realiza un análisis económico 

de esta actividad se debe hacer claridad entre lo que se considera la “contribución 

económica” del turismo y el “impacto económico”, aunque relacionados, son 

diferentes: el primero se refiere al efecto directo del turismo y mide mediante la CST, 

y el “impacto económico” es un concepto mucho más amplio que engloba los efectos 

directos, indirectos e inducidos del turismo y debe ser estimado mediante la 

ampliación de modelos. (htt7) 

De otra parte, existen estudios que se han realizado que sirven de referencia para 

este estudio, tal como el “Estudio de competitividad en el sector turístico en 

Colombia” realizado por estudiantes de la Universidad Del Rosario, de la Facultad 

de Administración del Programa de Administración de Negocios Internacionales 

(Trabajo de Grado 2013); en este trabajo, se analizó la situación actual del turismo 

a nivel mundial y nacional analizando el estado en que se encuentra Colombia a 

nivel de competitividad turística. Se logró evidenciar las falencias que el sector 

presenta, tales como: infraestructura, capacitación del talento humano y 

certificación e informalidad de los actores turísticos, entre otros. Sin embargo, a su 

vez se logró identificar las ventajas competitivas se han venido adquiriendo con la 

aplicación de las nuevas políticas del Gobierno Nacional.  

Este documento también muestra la evolución que el sector ha tenido en los últimos 

años, demostrando que el turismo representa una actividad de gran potencial para 

Colombia, ya que los destinos turísticos nacionales han adquirido gran importancia 

a nivel mundial.  Las campañas de promoción y mercadeo llevadas a cabo por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con otras entidades regionales y 

locales, han surtido su efecto y han logrado incrementar el número de llegadas 

internacionales al país, siendo uno de los principales atractivos colombianos el 

Ecoturismo, que gracias a la normatividad, se ha ejecutado de manera responsable 

y sostenible con prácticas ambientales y socioculturales. (Repository Universidad 

del Rosario, Bogotá ) 
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Otro estudio utilizado como referencia es: “Turismo para un nuevo país” elaborado 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2003), en el cual se plantea como 

objetivo principal mejorar la competitividad de los destinos y los productos turísticos; 

de tal manera que las diferentes regiones y el país en general perciban un aumento 

sustancial de sus ingresos, se incremente la participación de las comunidades en la 

prestación de los servicios turísticos, se contribuya a la generación de riquezas cuya 

repartición equitativa se haga palpable en la mejoría de la calidad de vida de los 

residentes.  

Por último, otro punto de referencia es “Metodología para la realización del 

inventario de atractivos turísticos” realizado por el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo (2010) y la “Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de 

un territorio” (2008) los cuales me ayudaran para la elaboración del inventario 

turístico y el paquete turístico de Córdoba y Zambrano.  

De acuerdo con esta metodología, para la valoración de los atractivos turísticos se 

toman en cuenta la calidad y el significado. Los criterios de calidad varían de 

acuerdo con el atractivo que se esté evaluando, esta variable se refiere al grado de 

conservación en que se encuentre el atractivo. La calificación de la calidad 

representa el 70% del total del puntaje asignable y se deben valorar todos los 

criterios para cada atractivo, estos son: estado de conservación, constitución del 

bien y representatividad. En la tabla 3 se encuentran los puntajes máximos por cada 

criterio.  

Los criterios de significado hacen referencia al grado de reconocimiento que tiene 

el atractivo. Representan el 30% de la calificación. Solo se valora con uno de los 

criterios (es una calificación excluyente) y se aplica un valor único. Es decir, el 

puntaje asignado depende de si el atractivo es de carácter local (6 puntos), regional 

(12 puntos), nacional (18 puntos) o internacional (30 puntos) (Tabla 3).       
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Tabla 3. Puntuación para valoración de atractivos turísticos   
 

PATRIMONIO MATERIAL   SITIOS NATURALES  

Calidad   

Estado de Conservación  21  

calidad 

Sin contaminación del aire 10 

Constitución del bien  21  Sin contaminación del agua  10 

Representatividad  28  Sin contaminación visual  10 

Total  70  Sin contaminación sonora  10 

Significado  

Local  6  Estado de conservación  10 

Regional  12  Diversidad  10 

Nacional  18  Singularidad  10 

Internacional  30  Total  70 

Total  30  

Significado 

Local  6 

       Regional  12 

PATRIMONIO INMATERIAL    Nacional  18 

Calidad 

Colectivo  14  Internacional  30 

Tradicional  14  Total  30 

Anónimo  14     

Espontáneo  14  GRUPOS DE ESPECIAL INTERES  

Popular  14 
 

Calidad 
Respeto por las 
costumbres  

70 

Total  70    Total  70 

Significado 

Local  6  Significado Local  6 

Regional  12    Regional  12 

Nacional  18    Nacional  18 

Internacional  30    Internacional  30 

Total  30    Total  30 

        

     FESTIVIDADES Y EVENTOS           

     Calidad Organización del evento  30 

       Beneficios socioculturales  20 

     
  

Beneficios económicos 
locales 

20 

       Total  70 

       Local  6 

     Significado Regional  12 

       Nacional  18 

       Internacional  30 

       Total      30 

 

Algunas definiciones que se encuentran en este documento y que se requieren para 

comprender el marco conceptual del trabajo que se pretende realizar son:  
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- Inventario turístico: es el proceso por el cual se registran ordenadamente 

los factores físicos y culturales, como un conjunto de atractivos, que sirven 

para elaborar los productos turísticos de una región. Por ello, es la materia 

prima de la planificación y de la creación de destinos turísticos y forma parte 

importante de la planificación (MINCIT, 2010) 

- Patrimonio Cultural: Se define como el conjunto de bienes y 

manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en 

permanente construcción sobre el territorio transformado por las 

comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores 

que conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria para 

un grupo o colectivo humano. Comprende el patrimonio material, patrimonio 

inmaterial, festividades y eventos, y grupos de especial interés (MINCIT, 

2010). 

- Patrimonio Material: se caracteriza por tener un cuerpo físico que puede ser 

dimensionado y percibido sensorialmente. Está constituido por el territorio 

geográfico con sus recursos ambientales y naturales como hábitat humano; 

los hechos construidos, las manifestaciones físicas de la estructura 

productora y de los procesos de poblamiento; los sistemas de transporte y 

las obras de infraestructura como vías, caminos y puentes, entre otros; y todo 

el universo de herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que 

apoyan la vida productiva y cotidiana de los seres humanos. Agrupa dos 

grandes áreas, la inmueble y la mueble. (MINCIT, 2010) 

- Patrimonio Inmaterial: Comprende las tradiciones y expresiones orales, 

prácticas sociales, rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre 

la naturaleza y el universo; y expresiones artísticas, entre otras, que 

continuamente se están recreando en la sociedad y reproduciendo 

generacionalmente. Estas manifestaciones pueden agruparse bajo la 

denominación de folklore (entendido como la sabiduría del pueblo) y deben 
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ajustarse a ciertas características, como lo son: la colectividad, tradición, 

anonimato, espontaneidad y popularidad (MINCIT, 2010)  

- Festividades y eventos: Son atractivos que se generan en la realización de 

eventos con contenido actual o tradicional, en los cuales la población es 

actora o espectadora (MINCIT, 2010) 

- Sitios Naturales: Contemplan las áreas geográficas (conjunto de atractivos 

con sus componentes) y los recursos naturales de importancia e interés para 

el turismo (MINCIT, 2010). 

 

0.5 METODOLOGIA DE TRABAJO 

0.5.1. Tipo y Método de Investigación 

 

Este trabajo será realizado bajo la modalidad de una investigación descriptiva y 

analítica pues recoge información y las relaciona mediante variables, con el fin de 

elaborar un análisis DOFA que permita realizar una propuesta de rutas y desarrollo 

turístico para los municipios objeto de estudio. 

 

0.5.2. Delimitación de la Información 

 

Espacial: Esta investigación será realizada en los municipios de Córdoba- Tetón y 

Zambrano en el departamento de Bolívar. 

Temporal: El periodo de investigación oscila entre los cinco y siete meses, y los 

datos de referencia tienen una antigüedad que no es menor a los cinco años. 

0.5.3. Población y Muestra 

 

Este proyecto forma parte del macro proyecto (aún en desarrollo) de la Universidad 

Tecnológica de Bolívar, titulado “Potencial turístico en la sub-región de MM, cuyo 

foco de estudio para este trabajo en particular son los municipios de Córdoba- Tetón 

y Zambrano. 
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0.5.4. Fuentes y Técnica de Recolección de Información 

 

Fuentes Primarias: Se utiliza como metodología de recolección de información 

primaria la observación sistemática del municipio y entrevistas con algunos 

habitantes para conocer sobre los lugares atractivos y con potencial turístico.   

Fuentes Secundarias: Las fuentes secundarias utilizadas son las páginas de 

internet del municipio, y del departamento de Bolívar, como también artículos que 

se encuentran en la red. 

 

0.5.1 Etapas  

La investigación que se llevara a cabo será de tipo analítico descriptiva, por lo tanto 

se describirá a los municipios objetos de estudio en elementos como su 

caracterización demográfica y los activos turísticos que posee. La metodología de 

trabajo se dividirá en etapas así: 

- Recopilación de Información 

En esta etapa, se realizará una búsqueda de información de aspectos 

históricos, sociales, ambientales, económicos e infraestructura, relevantes 

para el estudio que se llevará a cabo sobre los municipios  

- Clasificación de los Atractivos Turísticos 

El paso que sigue es determinar los atractivos turísticos del municipio y su 

clasificación, allí se revisará tanto el patrimonio material como inmaterial, así 

mismo los recursos naturales que pueden ser de interés para el turismo; ésta 

tarea se basará en la Metodología de Inventarios Turísticos que propone el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010). 

- Elaboración de Paquetes Turísticos 

En esta etapa, el investigador propondrá por lo menos una ruta turística que 

se podría desarrollar en los municipios de estudio, teniendo en cuenta que 

se debe garantizar la satisfacción de los visitantes; para esto se tendrá como 

punto de referencia el potencial en recursos naturales, la historia y 

costumbres de estos municipios. 
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- Creación de una Pagina Web 

En esta última etapa, se creará una página web, donde se expondrán los 

diferentes paquetes turísticos, lo mismo que la riqueza natural y ambiental 

encontrada en Córdoba – Tetón y Zambrano.  

 

0.6 RESULTADOS ESPERADOS 

  

Con este proyecto se espera obtener los siguientes resultados: 

 Dar a conocer la riqueza natural y cultural que poseen los municipios de 

Córdoba y Zambrano para que en un futuro se pueda buscar apoyo de la 

Gobernación de Bolívar, y/o de empresas privadas para que el desarrollo de 

este proyecto sea una realidad; así, el turismo sea una fuente de ingreso más 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 Cambiar la mentalidad de la población poco a poco, de tal forma que al 

enfocarles en las cosas positivas que se pueden hacer en su municipio, ellos 

mismos sean los agentes de cambio, buscando así la inclusión y participación 

de gran parte de la población en nuevas actividades lucrativas, que resalten 

lo bueno de la región, creando nuevas fuentes de empleo 

 Incluir a los habitantes en el proyecto en un futuro próximo, para que así 

entiendan la idea de que el turismo es una actividad económica, y que ellos 

pueden estar involucrados en la cadena de valor de esa actividad, siendo los 

guías, recreacionistas, historiadores, quienes acompañaran a los turistas 

durante la estadía en Córdoba y Zambrano.  
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1 MARCO LEGAL COLOMBIANO 

 

La legislación que sirve de marco para la elaboración del inventario turístico de 

Córdoba y Zambrano se encuentran consignada en Ley 300 de 1996 (Ley General 

del Turismo); con la Ley 1101 de 2006 que modificó la Ley anterior y el Decreto Nº 

2929 de 2002 que establece algunos territorios incluidos Córdoba y Zambrano 

dentro de los cuales se adoptan medidas para el control del orden público y se 

definen las zonas de rehabilitación y consolidación.  

A continuación se detallan los principales artículos con incidencia en el desarrollo 

de este trabajo. 

 

1.1 LEY 300 DE 1996.  

 

Por la cual se expide la Ley General del Turismo y se dictan otras disposiciones. 

Algunos artículos de interés para este documento son:  

- Artículo 17. Planes sectoriales de desarrollo departamentales, distritales, y 

municipales. Corresponde a los departamentos, a las regiones, al Distrito 

Capital de Santafé de Bogotá, a los inscritos y municipios y a las 

comunidades indígenas, la elaboración de planes sectoriales de desarrollo 

turístico en su respectiva jurisdicción, con fundamento en esta ley. 

- Artículo 23. Recursos turísticos. El Ministerio de Desarrollo Económico, 

previa consulta al consejo superior de turismo, podrá solicitar a los concejos 

distritales o municipales la declaratoria como recursos turísticos de utilidad 

pública aquellas zonas urbanas y rurales, plazas, vías, monumentos, 

construcciones y otros que deban desarrollarse con sujeción a planes 

especiales, adquirirse por Estado o preservarse, restaurarse o reconstruirse.  
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- Artículo 26. Definiciones. Ecoturismo. El Ecoturismo es aquella forma de 

turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo 

natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo 

humano sostenible. El Ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la 

educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores 

naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el 

Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo 

impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, 

educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de 

conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas debe 

generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las 

áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas. 

- Artículo 29. Promoción del ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, 

acuaturismo y turismo metropolitano. El Estado promoverá el desarrollo del 

ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano, 

para lo cual el Plan Sectorial de Turismo deberá contener directrices y 

programas de apoyo específicos para estas modalidades, incluidos 

programas de divulgación de la oferta. 

- Artículo 30. Coordinación institucional. El Plan Sectorial de Turismo que 

prepare el Ministerio de Desarrollo Económico deberá incluir los aspectos 

relacionados con el ecoturismo, el etnoturismo, el agroturismo, acuaturismo 

y turismo metropolitano para lo cual se deberá coordinar con el Ministerio del 

Medio Ambiente. Los planes sectoriales de desarrollo turístico que elaboren 

los entes territoriales deberán incluir los aspectos relacionados con el 

ecoturismo coordinados con las Corporaciones Autónomas Regionales y/o 

de Desarrollo Sostenible. 

- Artículo 37. Programas de Promoción Turística. Corresponde al Ministerio de 

Desarrollo Económico, previa consulta al Comité Directivo del Fondo de 

Promoción Turística, diseñar la política de promoción y mercadeo del país 

como destino turístico y adelantar los estudios que sirvan de soporte técnico 
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para las decisiones que se tomen al respecto. La ejecución de los programas 

de promoción estará a cargo de la Entidad Administradora del Fondo de 

Promoción Turística, de acuerdo con los contratos que para el efecto suscriba 

con el Ministerio de Desarrollo Económico y con la Corporación Nacional de 

Turismo. 

Algunas de las definiciones sobre la taxonomía del turismo que se encuentran en 

esta Ley son:  

- Acuaturismo: Es una forma de turismo especializado que tiene como 

motivación principal el disfrute por parte de los turistas de servicios de 

alojamiento, gastronomía y recreación, prestados durante el desplazamiento 

por ríos, mares, lagos y en general por cualquier cuerpo de agua, así como 

de los diversos atractivos turísticos que se encuentren en el recorrido 

utilizando para ello embarcaciones especialmente adecuadas para tal fin (ley 

300 de 2006). 

- Agroturismo: El agroturismo es un tipo de turismo especializado en el cual 

el turista se involucra con el campesino en las labores agrícolas. Por sus 

características, este tipo de turismo se desarrolla en actividades vinculadas 

a la agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con ello generar un 

ingreso adicional a la economía rural (ley 300 de 2006).  

- Ecoturismo: aquella forma de turismo especializado y dirigido que se 

desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de 

los parámetros del desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la 

recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 

observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales 

relacionados con ellos (ley 300 de 2006). 

- Etnoturismo: Es el turismo especializado y dirigido que se realiza en 

territorios de los grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos 

que permite conocer los valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, 
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costumbres de los grupos étnicos, así como aspectos de su historia (ley 300 

de 2006). 

 

1.2 LEY 1101 DE 2006  

 

Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo y se dictan 

otras disposiciones: 

  

- Artículo 18. Banco de Proyectos Turísticos. Como parte de la Política de 

Turismo créase el Banco de Proyectos Turísticos en el cual, para cada 

vigencia anual, deben inscribirse los proyectos de las Entidades Territoriales 

respecto de los cuales se demanden recursos para promoción provenientes 

de las fuentes fiscales previstas en esta ley, o del Presupuesto General de la 

Nación. 

 

1.3 DECRETO 2929 DE 2002.  

 

Por el cual se delimitan unas zonas definidas en el Decreto 2002 de 2002, con el 

cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de 

rehabilitación y consolidación. Esta zonas, corresponden a aquellas áreas 

geográficas afectadas por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de 

garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la 

integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte 

necesaria la aplicación de una o más medidas excepcionales, sin perjuicio de 

aplicación de las demás dictadas en conmoción interior. 

- Artículo 1. Delimitase como Zona de Rehabilitación y Consolidación el área 

geográfica que incorpora los municipios de: Mahates, María la Baja, Calamar, 

El Guamo, San Juan de Nepomuceno o, San Jacinto, Carmen de Bolívar, 

Córdoba, Zambrano y Arroyohondo, en el departamento de Bolívar y los 

municipios de San Onofre, Coloso, Chalan, Ovejas, Toluviejo, Sincé, 
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Galeras, El Roble, San Pedro, Corozal, Sincelejo, San Juan de Betulia, Los 

Palmitos, Morroa, Buenavista y San Benito Abad, en el departamento de 

Sucre. 

- Artículo 5. La Policía Nacional hará presencia permanente en los municipios 

integrantes en las Zonas delimitadas por el presente decreto. 

- Artículo 6. Los Ministerios de Educación Nacional, Salud y de Trabajo y 

Seguridad Social, presentarán planes y proyectos que conlleven a la 

rehabilitación de las Zonas en sus respectivas áreas. 

 

Finalmente, del análisis de la legislación se concluye que legalmente están dadas 

algunas condiciones para que en Colombia se puedan aprovechar el potencial eco-

turístico, sin embargo, es necesario la acción decida de los administradores locales 

para aprovechar las garantías otorgadas por el Gobierno Nacional. En particular, se 

resalta que el gobierno apoya tanto con la formulación de planes sectoriales como 

con la financiación a través del banco de proyectos. 
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2 CORDOBA - BOLIVAR 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

 

Córdoba es uno de los 46 municipios del departamento de Bolívar en la región 

Caribe de Colombia. Limita al norte con el municipio de Zambrano, al occidente  

Ilustración 3 Mapa de Córdoba - Bolívar 

 

con el municipio de Carmen de 

Bolívar y el departamento de Sucre, 

al sur con el municipio 

de Magangué y al oriente con 

el departamento de Magdalena 

(htt1) Córdoba tiene un área rural 

conformada por (8) corregimientos y 

(8) veredas, relacionados así: 

Los corregimientos son: 

San Andrés, La Aventura, 

Tacamocho, Santa Lucia, 

Guaymaral, Martin Alonso, 

Sincelejito y Pueblo viejo.  

Las veredas son: 

La Sierra, Socorro 1, Socorro 2, El 

Guarumo, La María, Bellavista, 

Sanahuare y Las Lomitas 

 

 

                

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(departamento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zambrano_(Bol%C3%ADvar)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_de_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_de_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(departamento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magangu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(departamento)
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2.1.1 Extensión  

El municipio de Córdoba se localiza en el centro del departamento de Bolívar, esta 

bañado por el río Magdalena. Tiene una extensión territorial de 150 km², los cuales 

corresponden a 9 km² de zonas urbanas, y 141 km² de zonas rurales, a una altura 

de 25 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 29 grados 

centígrados. (htt2) 

 

2.1.2 Símbolos 

Ilustración 4. Escudo del 

municipio de Córdoba 

Ilustración 5. Bandera del municipio de 

Córdoba 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía municipal. 

 

2.2 HISTORIA 

                

Córdoba, hasta principios del siglo XX conservó su nombre original de Tetón, en 

recuerdo al cacique que lleva su mismo nombre. Su historia inicia desde 1540, 
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cuando sus moradores, los indios pintados de la raza Malibú fueron conquistados y 

luego sometidos, para posteriormente ser convertidos en uno de los tantos 

resguardos del territorio de la hoy República de Colombia. Algunos investigadores 

locales establecen como la fecha de la fundación el año 1756 por Don Antonio de 

la Torre y Miranda; otros investigadores aseguran que la fundación debió ocurrir en 

1750, momento en que se menciona en las noticias históricas a San Pablo de Tetón. 

Con la iniciativa del señor Erasmo Baños y el respaldado de Francisco Porras, el 

municipio de Córdoba fue creado mediante la ordenanza de la Asamblea de 

Diputados del departamento de Bolívar en 1908, momento en el que se le cambió 

su nombre de Tetón por el de Córdoba, en homenaje al valiente patriota José María 

Córdoba quien derrotó a los españoles en la batalla de Tenerife. 

El área municipal de Córdoba fue un gran asentamiento de la cultura prehispánica. 

Malibú – tribu que pertenecía a la cultura Zenú -, cuyo mandatario local fue el 

cacique Tetón. Se considera que los indígenas de esta área tuvieron contacto con 

los españoles, puesto que se han hallado collares elaborados con técnicas 

europeas; además se han encontrado algunos objetos como sellos de cobre con 

escritura latina y cadenas con bolas de hierro, que permiten sospechar que los 

indígenas sufrieron esclavitud o negros esclavos fueron amparados por ellos 

después de su huida. Debido a que las comunidades pobladoras de hoy día no 

tienen rasgos indígenas, se supone que fueron exterminados por los españoles o 

huyeron a otras latitudes.  

Esta zona pertenece a un área periférica de la cultura Sinú, la cual se divide en: 

Sinú central (hoy departamento de Córdoba y Sucre) y Sinú periférico que 

comprende las serranías de San Lucas la región del Henchí, el curso medio del río 

San Jorge y la región del bajo Magdalena, la que es importante para este proyecto 

y cuyos límites van desde Simití en el sur hasta Zambrano, bordeando ambas 

riberas del rio Magdalena. Necesariamente este asentamiento indígena hoy 

municipio de Córdoba ha debido tener influencia de los chinillas por contigüidad. 

Entre los hallazgos encontrados los más antiguos después de las herramientas de 
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piedras son los Budares platos llanos que fueron útiles para secar la yuca para 

convertirla en harina y poder almacenarla.  

En toda el área del Sinú al parecer solo existía yuca dulce diferente a las islas del 

Caribe que tienen un amplio contenido de ácido prúsico. Los poblados eran 

numerosos y pequeños, no debían superar las 7 casas y estaban diseminadas en 

toda la comarca desde la actual cabecera que fue gran ciudad y en cada montículo 

comprendiendo los anillos de las ciénagas en los actuales Santa Lucia, San Andrés, 

Taca mocho, Sincelejito, Las Marías como se puede corroborar al subir cualquier 

loma y encontrar numerosos fragmentos de cerámica. Las casas eran como caneos 

en círculos sin una distribución proyectada, le enterraban piedras planas a su 

alrededor allí hacían sus sepulturas y acumulaban sus desechos. 

 

2.3 POBLACION Y VIVIENDA 

 

2.3.1 Aspectos Demográficos  

El municipio de Córdoba bolívar cuenta con alrededor de 21.577 personas en 2011 

(htt8), con una tasa de crecimiento del 1,2 (%) por año, lo que nos lleva a la 

conclusión de que en 2014 se estima que hayan 22.095 personas, según datos que 

nos suministra la alcaldía del pueblo, los cuales se encuentran distribuidos en dos 

categorías, cabecera municipal y zonas rurales. (Tabla 4) 

Tabla 4.   Población por áreas 

 

Fuente: Alcaldía de Córdoba Bolívar.   

 

 

Ilustración 6.Población por sexo 

Fuente: DANE, Censo 2005 
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Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

establece que el 53.2 % de los hogares de Córdoba están conformados con un 

promedio de (4) personas.  El 54.5% de la población es de género masculino y el 

45.5% femenino (Ilustración 6); la mayor concentración porcentual se encuentra 

entre las edades de 10-14 años para los hombres, lo mismo que para las mujeres. 

(Ilustración 7) 

               Ilustración 7. Estructura de la población por sexo y grupos de edad 

 

Fuente: DANE, Censo 2005 

 

2.3.2 Vivienda y Servicios Públicos  

Ilustración 8. Tipo de vivienda  

     

 

Fuente: DANE, Censo 2005 

Al recorrer las calles del 

municipio de Córdoba, se 

observa un tipo vivienda 

predominante: casas tipo 

indígenas elaboradas en 

tapia. El DANE comprueba 

esto con el censo realizado 

en 2005, al establecer que el 

99.3% de las viviendas son 

casas. (Ilustración 8) 
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En cuanto a servicios públicos, 

Córdoba posee luz eléctrica en casi 

el total de sus viviendas en la zona 

urbana, agua potable en gran parte 

de la población (77.6%), los 

servicios de alcantarillado y gas 

natural son totalmente nulos, y el 

servicio de telefonía es muy escaso 

(3.2%), es por poco requerimiento 

del mismo. (Ilustración 9) 

Ilustración 9.  Servicios Públicos 

 

Fuente: DANE, Censo 2005 

 

 

2.3.3 Índice de Calidad de Vida 

La pobreza surge producto de la imposibilidad de contar con los recursos para 

satisfacer las  necesidades  físicas  básicas  humanas  tales  como  alimentación,  

Ilustración 10. ICV por Departamentos 

                                                   

Fuente: Departamento Nacional de Planeación  (DNP) 

vivienda, 

educación, 

asistencia 

sanitaria o 

acceso al agua 

potable.  El 

Índice de 

Condiciones de 

Vida (ICV) mide 

los niveles en 

los     que     se  

encuentra la población colombiana con respecto a la calidad de vida que llevan. Se 

consideran pobres los hogares cuyo ICV estén por debajo de 67 puntos. Según ello, 

la región del caribe colombiano en general se encuentra con un nivel de vida 

aceptable ya que refleja 72.3 puntos ICV en 2003.  
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No obstante, la situación para el departamento de Bolívar refleja un nivel alto de 

pobreza (Ilustración 11), los municipios de Córdoba (53 puntos) y Zambrano (60 

puntos) reflejan que son municipios cuya población se encuentra en situación de 

pobreza. San Jacinto del Cauca (42.4), Montecristo (42.3), Tiquisio (41.4), Pinillos 

(40.8) y Achí (40.6), son los 5 municipios en peores condiciones.  

Ilustración 11. ICV de Bolívar (2003) 
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2.4 VIAS Y TRANSPORTE 

El municipio de Córdoba cuenta con vías de acceso, tanto terrestre como fluvial. En 

cuanto a las vías terrestres se encuentran realizando trabajos de pavimentación 

(Ilustración 12), se tiene acceso a ella a través de la carretera troncal de occidente, 

en el cruce de las 4 vías que existe en la población de El Carmen de Bolívar, desde 

aquí toca llegar hasta Zambrano Bolívar en unos camperos o medios de transportes 

no formales, ya que no existe transporte público para llegar hasta el pueblo (htt9) 

Las vías fluviales de acceso son a través del río Magdalena, en lanchas o cualquier 

tipo de embarcación provenientes de los municipios de Zambrano o desde Plato 

(Magdalena), dos municipios que se encuentras cerca de Córdoba y los cuales 

interactúan tanto económica como culturalmente (Ilustración 13). 

Ilustración 12. Vía de acceso terrestre 

 

Fuente: Los autores 

Ilustración 13. Vía de acceso fluvial 

 

Fuente: Google 

 

En cuanto al transporte tanto de acceso como interno, existe un déficit debido a la 

ausencia de vehículos de servicio público. 
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Ilustración 14. Avenidas Principales de Córdoba  

 

Fuente: Los autores 

 

Córdoba posee tres 

avenidas principales (Luis 

Carlos Galán, San Pablo y 

Simón Bolívar) las cuales 

atraviesan de Norte a Sur 

todo el pueblo, aunque 

estas vías no están en 

muy buen estado, se 

encuentran pavimentadas 

y con senderos  

peatonales (Ilustración 

14).  

 

Los habitantes del municipio en general se transportan en motocicletas, bicicletas o 

caminando; son pocas las personas que poseen automóvil. Para salir del pueblo y 

dirigirse a plazas más centrales como el Carmen de Bolívar, se opta por transportes 

informales, como automóviles o motocicletas que tienen como actividad económica 

hacer viajes ida y regreso entre El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba.  

 

2.5 ECOLOGIA 

2.5.1 Flora 

En Córdoba -como en toda la región que abarca los Montes de Marie- existe una 

riqueza en vegetación, debido a que esta bañada por el río Magdalena. Aunque en 

el período 2014-2015 se ha visto azotada por la ola de calor y sequía que está 

afrontando todo el país, y muy especialmente en el Caribe colombiano.  Las lluvias 

en Córdoba se presentan en una época de año, pero la humedad propia de la región 

y del río Magdalena mantiene la supervivencia de la vegetación. Entre las especies 

más comunes de la región están: ceiba amarilla o salvadera, árbol venenoso para 

las personas, de la familia de las euforbiáceas y del género hura. Por su gran 

tamaño, constituye una especie maderable de gran valor económico. (htt10) 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Euforbi%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hura
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2.5.2 Fauna 

Ilustración 15. Especies principales 

Fuente: Google 

La fauna de Córdoba está 

conformada principalmente por 

especies como peces, reptiles y 

aves, debido a que la región se 

localiza a la orilla del río 

Magdalena, entre los peces que 

más abundan se encuentra el 

bagre, y entre las aves que 

podemos observar con frecuencia 

está el colibrí.   

 

2.6 ECONOMIA 

Córdoba, como la gran mayoría de los municipios que forman parte de MM, tiene 

como sustento las actividades económicas primarias: ganadería, agricultura y 

pesca. Gracias a su cercanía con el río Magdalena, el municipio cuenta con el 

terreno adecuado para la siembra de varios insumos, además de tener terrenos 

amplios y forestados que son actos para el criamiento de cabezas de ganado, y por 

último el mismo río Magdalena le sirve como canal indispensable para ejercer la 

actividad de pesca.   

2.6.1 Ganadería 

Una de las actividades económicas que predomina en el municipio es el sector 

pecuario, el cual ha tenido un decremento en el número de cabezas en los últimos 

años por variables como el clima seco, la carencia de pastos, la desaparición del 

pequeño ganadero, la disminución de área de pastoreo entre otras cosas. (htt11) 

Las razas de ganado más frecuente son el Cebú (Bos indicus) y el pardo suizo, ya 

desaparecieron los criollos, costeños con cuernos y el Romo-sinuano, a los que les 

atrofiaban los cuernos cauterizándoselos, también hay un número significativo de 

carneros, pero no tienen un fin comercial sino de consumo para las familias.  
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La porcicultura por su parte, es fundamental para gran parte de las familias de las 

zonas rurales, debido a que les sirve de sustento propio, el campesino alimenta al 

animal con residuos de la cocina o con residuos de la cosecha, por este motivo es 

tan importante en la actividad económica del municipio.  

2.6.2 Agricultura  

Este municipio es un 50% rural, la actividad agrícola es una de las principales 

fuentes de ingreso para sus habitantes; predominan los cultivos de tabaco, maíz, 

yuca, algodón, ñame y ajonjolí como principal cultivo. La falta de canales de 

distribución, de vías de acceso y de apoyo técnico y económico a los campesinos 

ha impedido que Córdoba incremente su producción de forma importante, y sea un 

pilar en la producción de estos insumos para la región.  

Otra de las problemáticas más sentidas radica en la falta de legalidad de los predios, 

la falta de oportunidades de la población al acceso a programas de restitución de 

tierras, adjudicación de predios vía convocatorias de INCODER1 y la presentación 

de programas y proyectos productivos y de seguridad alimentaria en el municipio de 

Córdoba. (Plan de desarrollo municipal CORDOBA 2012-2015) 

2.6.3 Pesca  

La actividad pesquera del municipio se realiza en aguas del río Magdalena, los 

peces que predominan en este río son bocachicos, bagre rayado, mojarra dorada, 

carpa, etc. Al igual que la agricultura, la pesca es limitada por la falta de plantas de 

procesamiento que permita hacer de esta actividad una fuente de ingreso sostenible 

para la comunidad.  

2.7 SALUD 

El servicio de salud debería ser una atención primordial debido a las condiciones 

económicas de la población; pero por el contrario, existe un déficit total de atención 

médica, infraestructura y movilidad especialmente en las zonas rurales. En el casco 

urbano, se cuenta con una edificación de atención médica, la cual posee camas y 

                                                           
1 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
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camillas hospitalarias, una sala de urgencias, sala de odontología y sala de 

laboratorio; allí se atienden casos de urgencias, vacunación, muestreo de 

laboratorio y odontología, en caso de tener algunos pacientes con serias 

complejidades, son remitidos a hospitales regionales cercanos como el del Carmen 

de Bolívar y Magangue. 

En las zonas rurales hay un déficit total en infraestructura, movilidad (Ambulancias) 

y personal capacitado para atender las necesidades médicas de la población, estas 

comunidades son atendidas por promotores de salud que realizan monitoreos 

básicos como toma de presión, control de peso, y asuntos de control en general. En 

caso de presentarse alguna emergencia sirven como acompañante del paciente 

mientras se arriba a un sitio de atención especializada, el traslado del enfermo se 

lleva a cabo en hamacas o camillas improvisadas cargadas por voluntarios, debido 

a la ausencia de ambulancias.  

Según datos del DNP, Córdoba tiene alrededor del 95% de sus habitantes 

registrados en el sistema subsidiado de salud del gobierno, SISBEN 

Tabla 5. Personas Inscritas en el SISBEN  

Fuente: SISBEN 

2.8 EDUCACION  

En Córdoba existen seis instituciones educativas ubicadas en la cabecera 

municipal, y en los corregimientos de Guaymaral, Sincelejito, Martín Alonso, 

Tacamocho, San Andrés; a éstas también asisten estudiantes de otros 

corregimientos y veredas como Santa Lucia, Tacamochito, Sanahuares, Pueblo 

Nuevo, Las Marías, Bella Vista, Las Lomitas, Socorro 1 y 2, Guarumo y la Sierra 

(Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015, 2012).  
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A pesar de que no se cuenta con las suficientes instituciones para la educación de 

la población, estas se encuentran en pésimo estado. Los principales problemas con 

los que lidian estudiantes y maestros día a día son: 

Ilustración 16. Colegios Córdoba - Bolívar 

 

Fuente: Los autores 

 Falta de silletería, al punto 

de que los estudiantes 

reciben clases desde el 

suelo 

 Los colegios carecen de 

batería sanitaria en buen 

estado. 

 No hay suficientes 

profesores  

 Falta de marial didáctico  

 En algunas veredas los estudiantes reciben clases bajo un árbol 

 

Las pruebas SABER realizadas en 2010 revelan las bajas competencias 

académicas que tienen los estudiantes del municipio, esto se debe principalmente 

a las pésimas condiciones con los que se presta el servicio de la educación. (Tabla 

6) 

Tabla 6. Calificación Pruebas SABER 2010 

 Fuente: Secretaria de Educación de Bolivar 
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La tasa de analfabetismo de Colombia es la más alta del departamento. El censo 

(2005) muestra a Cartagena (7,1%) con la menor tasa, seguido de Turbaco y 

Turbana con tasas de 10,2 % y 12,5 % respectivamente. Córdoba presenta la mayor 

tasa de analfabetismo del departamento, con 36,1 % de personas que no saben leer 

ni escribir. 

Ilustración 17. Tasa de analfabetismo de Bolívar 

Fuente: DANE (2005) 
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2.9 CULTURA Y DEPORTE 

Córdoba cuenta con una sola Biblioteca Pública ubicada en la cabecera municipal 

en la Casa de la Cultura Enriqueta Sinning; esta edificación no se encuentra en buen 

estado, y tampoco cuenta con la dotación suficiente para brindar un servicio de 

calidad. Por ejemplo, la biblioteca tiene déficit de silletería, sala de cómputo y 

medios audiovisuales. 

2.9.1 Festividades y Eventos 

El patrimonio cultural del pueblo se refleja principalmente en manifestaciones 

populares y tradicionales religiosas, gastronómicas, danzas, etc. Las principales 

fiestas son: 

 Aniversario de Córdoba: El cumpleaños del pueblo es un día memorable 

donde participan tanto los habitantes de la cabecera municipal como los 

habitantes de las zonas rurales. Ese día el pueblo se engalana y realiza 

eventos religiosos como misas y desfiles, eventos deportivos en donde se 

integra la población urbana y rural y eventos nocturnos con presentaciones 

de artistas invitados.  

 Fiestas patronales y corralejas: Es la principal festividad del municipio en 

honor a San Pedro y San Pablo, entre los meses de junio y julio. Durante 

estas festividades se realizan las siguientes actividades: 

o Actos litúrgicos y misas: Con esto se pretende retomar las tradiciones 

religiosas de la comunidad y la fe en la iglesia católica partiendo de la 

vida de estos dos apóstoles. 

o Juegos pirotécnicos que dan inicio y clausura a estas fiestas. 

o Cabalgatas donde se exponen los mejores equinos por las calles del 

municipio. 

o Corridas de toros, realizadas en plazoletas construidas a las afueras 

del casco urbano. 

o Conciertos musicales, con artistas invitados. 
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Durante las fiestas patronales es común que la Alcaldía Municipal declare los 

días principales como días cívicos, para que los cordobeses gocen de sus 

fiestas. En el año 2012 se dio la siguiente programación para las fiestas de 

San Pedro y San Pablo (Tabla 7) 

Tabla 7. Fiestas Patronales de Córdoba – Bolivar 

Fecha Hora Actividad 

27 de Junio 5:00 p. m. 

Llegada de las bandas de música, las cuales hará un recorrido por las 

principales calles de la población. 

28 de Junio 5:00 a. m. Alborada musical por las calles de la población. 

 10:00 a. m. 

Cabalgata con los mejores equinos de la región por las principales 

calles de la población 

 3:00 p. m. 

Se lidiarán 20 bravos toros media casta, donados por la junta 

organizadora. 

29 de Junio 5:00 a. m. 

Alborada musical por las calles de la población en honor al santo 

patrón San Pablo 

 6:00 a. m. 

Procesión del santo patrono San Pablo por las diferentes calles de la 

población 

 9:00 p. m. Fandango. 

30 de Junio 3:00 p. m. 

Se lidiarán 25 toros bravos media casta, donados por la junta taurina 

del corregimiento de San Andrés. 

 9:00 p. m. 

Espectáculo bailable en el parque recreacional El Carmelo, ofrecido 

por la junta organizadora y amenizado por el rey de los pueblos Farid 

Ortiz y Anuar Garcia. 

1 de Julio 3:00 p. m. 

Se lidiarán 30 bravos toros media casta, donados Ignacio Becerra 

Alvarez, procedente de la hacienda La Trinchera, de la Ganadería de 

los hermanos García Támara, de Sincé (Sucre). 

 9:00 p. m. 

Concierto musical con el caballero del vallenato Peter Manjarrez y 

Sergio Luis Rodríguez. 

2 de Julio 3:00 p. m. 

Se lidiarán 25 toros media casta, donados por la junta patronales y 

taurinas del corregimiento de Guaimaral y Vidal Chedrahui. 

Fuente: El Universal 
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Ilustración 18. Corralejas Córdoba 
 

 
 

Fuente: El Universal  

Ilustración 19. Procesión en honor a 
San Pablo y San Pedro 

 

 
 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 

 Día del campesino: Es un acto de tributo y homenaje a los campesinos del 

municipio organizado por la alcaldía municipal. La actividad por lo general se 

organiza en el parque recreacional el Carmelo, donde se reúnen los 

campesinos de todas las veredas y corregimientos de CORDOBA, entre las 

actividades que se realizan esta un almuerzo comunal, entrega de regalos a 

todos los asistentes, rifas, y presentaciones artísticas de los jóvenes 

cordobeses. 

 Festival del dulce:  Anualmente se  celebra  esta festividad, la cual  es  muy  

Ilustración 20. Corralejas Córdoba 
 

 

Fuente: Google 

común en toda la Región 

Atlántica, especialmente en 

la semana mayor (Semana 

Santa), dicho festival 

consiste en promover y 

divulgar el potencial 

gastronómico del municipio. 
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 Festival de la cometa: evento anual que integra a la población mediante la 

práctica de actividades lúdicas alrededor de la cometa y los vientos, este 

evento permite que la comunidad se apropie de sus espacios paisajísticos y 

que se aprenda a valorar los recursos ambientales que se poseen, este 

festival tiene cavidad entre los meses de julio y agosto, al inicio de la 

temporada de fuertes brisas. 

2.9.2 Deporte 

Lastimosamente, el escenario deportivo de Córdoba se encuentra un poco 

descuidado, desaprovechando el posible potencial y fortaleza que tienen sus 

habitantes. Los principales problemas por los cuales la actividad deportiva ha estado 

descuidada son: 

 Escenarios deportivos 

en buenas condiciones 

tanto en la cabecera 

municipal como en las 

diferentes veredas. 

 Insuficiencia en 

dotación para la práctica 

deportiva como 

balones, mayas, 

uniformes, etc. 

 Falta de personal 

capacitado para orientar 

a la población. 

Ilustración 21. Estado de Escenarios 2013 

 

Fuente: Google 

 Falta de organización de eventos deportivos que convoquen a la comunidad. 

 Falta de participación en campeonatos regionales en diferentes deportes 

(futbol, microfútbol, béisbol) 
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Con el apoyo de la Secretaria de Educación de Bolívar y la fundación “Comunidad 

Vital” en el municipio se realizó un evento deportivo que busca construir hábitos y 

estilos de vida saludables en todos los alrededores de la 

población de Bolívar. 

El evento deportivo es una carrera atlética de cinco kilómetros 

alrededor del municipio, que  fue realizado en el mes de junio 

de 2014 partiendo de la plazoleta de eventos del centro 

recreacional El Carmelo. “Estos espacios deportivos apuntan 

a contribuir con el adecuado crecimiento integral, físico, 

cognitivo, social y emocional de los habitantes de este 

municipio bolivarense a través de actividades deportivas que generan facilidad para 

socializar y relacionarse con otros individuos, además de fortalecer 

su desarrollo corporal, socio afectivo y lúdico”, así manifestó Diego Galván, 

subsecretario de la Secretaria Departamental de Educación de Bolivar. (htt12) 
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3 ZAMBRANO  

 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

Zambrano  tiene  una  extensión  aproximada de  302 Km2,  equivalentes  a  30.200  

Ilustración 22. Municipio de Zambrano  

 
Fuente: Alcaldía de Zambrano  

 

hectáreas., limita al norte con el 

municipio de San Juan 

Nepomuceno, al sur con el 

municipio de Córdoba, al este con 

el municipio de Plato 

(Departamento del Magdalena) y 

al oeste con el municipio del 

Carmen de Bolívar y San Jacinto.  

El municipio está ubicado en la 

margen izquierdo del Río 

Magdalena, por tanto se puede 

acceder al municipio vía fluvial y 

terrestre. Ubicado sobre el 

Corredor del Carmen de Bolívar, 

Zambrano, Plato, El Difícil, 

Bosconia y Valledupar hasta 

empalmar con Maicao y 

Venezuela. (Alc2).  
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3.1.1 Extensión 

 

El municipio de Zambrano tiene una extensión territorial de 302 km², los cuales 

corresponden a 4.6 km² de zonas urbanas, y 297.4 km² de zonas rurales, a una 

altura de 20 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 28 

grados centígrados y se encuentra a 168 Kilómetros de Cartagena.  

 

3.1.2 División Política  

Zambrano está conformado por un total de 201 manzanas y 13 barrios en los cuales 

se distribuye la población, estos barrios son: San José, Nueva Esperanza, La 

Esperanza, Centro, El Amparo, La Iglesia, Pumarejo, Nuevo Horizonte, Caldas, 

Buenos Aires, San Sebastián, Ciudadela La Paz, Ciudadela San José.  

En lo municipal, se encuentra formado por las veredas San Francisco, Japón, Caño 

Negro, Florida, La Esperanza, Campo Alegre, Salitral, Bongal, Bongal Centro, 

Bongal arriba, Cachipay, El Callao, El Delirio, La Tuna, Tosnovan, La Candelaria, 

Playa Las Bestias, Cañas Largas, La Estrella.  

 

3.1.3 Geomorfologia  

Los suelos de este municipio son tierras relativamente bajas, terrenos llanos con 

algunas ondulaciones cubiertas de pastizales y variedad de cultivos frutales y otro 

tipo de productos agrícolas. Los suelos están formados por sedimentos muy 

antiguos que por sus características son susceptibles de erupción.  

Se presentan terrenos en forma de pantanos y humedales, propicios para 

actividades económicas como la ganadería intensiva y extensiva, además de 

actividades agropecuarias con diversos tipos de cultivos tanto permanentes como 

temporales.  
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3.1.4 Clima, Viento, Lluvias  

 

Zambrano, presenta un clima seco de bosque tropical, con temperaturas que oscilan 

entre los 26°C y los 32°C, con fuertes y constantes vientos cargados de humedad, 

que puede llegar a los 9 kilómetros por hora.  

Las lluvias en Zambrano, son escasas y estacionales, con períodos secos entre los 

meses de Diciembre y Marzo, generando dificultades a los agricultores y ganaderos, 

por el deficiente manejo del recurso hídrico. Durante períodos de verano intenso se 

incrementa la evaporación de los cuerpos de agua, que incluso puede llegar a los 

325 metros evaporados.  

De acuerdo con el IDEAM; la humedad relativa oscila entre los valores de 65% y 

85% según la temporada y la estación que se presente bien sea invierno o verano. 

(Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011, IDEAM , s.f.) 

3.1.5 Símbolos 

El escudo fue diseñado basándose en la riqueza cultural, costumbres y muy particularmente 

del saber de sus artistas. El autor del escudo fue el maestro Daniel Vergara Guerra, creado 

en el año de 1988.  

 
Ilustración 23. Escudo de Zambrano  

 
 

Fuente: Alcaldía de Zambrano  

 

Ilustración 24. Bandera de Zambrano  

 
  
 

Fuente: Alcaldía de Zambrano  
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Por su parte, la bandera se forma de los colores blanco y rojo, dos colores que se 

unieron para declarar la paz y el amor que sienten los Zambraneros por toda la 

humanidad. Fue creada por el maestro Daniel Vergara Guerra en el año de 1998.   

 
 

3.2 HISTORIA  

 

Zambrano, antes del siglo XVI, se llamaba Barranca de Malibúe, cuando era 

habitado por la tribu de “Malibúes”. Su cacique se conoció con el nombre de 

“Jucatan” o “Yucatán”. Esta tribu era pacifica, dedicada a la siembra y a la pesca, 

eran grandes cazadores. (Página oficial: Alcaldía de Zambrano, s.f.). Esta comarca 

tenía el título de Resguardo Indígena, antes del arribo de Don Álvaro de Zambrano, 

a partir de 1770 se comienza la colonización, es erigido Villa en 1772, con el nombre 

de “San Sebastián de Playas Blancas”; y oficialmente se otorga el nombre de 

Zambrano en el año de 1776. 

Cuando nació el actual Zambrano, en el margen izquierdo del río Magdalena, surgió 

donde se encuentra la iglesia (construida inicialmente en Bahareque); en este sector 

se encuentran las viviendas más antiguas. Zambrano, al igual que otros pueblos a 

orillas del río Magdalena -desde la época de la Conquista y luego la Colonia, hasta 

hace dos décadas atrás- floreció gracias a de navegación por el río. Este municipio 

fue tan importante que los viajeros de la sabana de Bolívar a Barranquilla, lo hacían 

por el puerto de Zambrano, convirtiéndose en el epicentro comercial de la región 

gracias a su posición de enlace entre el transporte terrestre y fluvial. Así, Simón 

Bolívar escogió este lugar como estratégico para preparar la toma de Tenerife en el 

año de 1812.  

A Zambrano también arribaron extranjeros, como los azotados por la violencia de la 

I Guerra Mundial procedentes de Alemania, Turquía, Italia y Francia y con ello llegó 

el progreso y desarrollo para esta comunidad. Los alemanes con empresas 

ganaderas, dominaron el comercio de ganado a nivel nacional, los turcos con el 

comercio taller, se ubicaron en la famosa calle de la “Abarrada”; los italianos 
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jalonaron la industria tabacalera, creando fábricas de cigarrillo para la exportación 

(Ilustración 25). También impulsaron la fabricación de la mantequilla y el jabón. Los  

Franceses impulsaron el toque de los 

cosméticos y la fantasía, así mismo le 

dieron el toque de belleza a un pueblo 

que apenas iniciaba en el comercio 

regional y más tarde se convirtió en el 

punto central para las grandes 

transacciones comerciales de toda la 

región MM, pues Zambrano era puerto 

obligado  para  descargar  la  mercancía  

Ilustración 25. Fabrica de Cigarrillos  

 
Fuente: Los autores  

 

que venía del interior del país hacia la Costa Norte, Departamento de Bolívar, Sucre 

y Córdoba. 

Con el desarrollo industrial, surgieron los sindicatos de braseros, portuarios, 

vaqueros, obreros del tabaco y agricultores. Zambrano, fue creado como municipio 

en 1899, integrado por la cabecera municipal y el corregimiento de Jesús del Río.   

Hacia la década de los sesentas, nació la idea de una termoeléctrica para abastecer 

de energía a Zambrano el Carmen de Bolívar y Córdoba, en 1975 quedó encargado 

Corelca del manejo del servicio público de energía eléctrica.  El primer alcalde del 

municipio de Zambrano fue "Enrique Ochoa" en el año 1916. 

  

3.3 POBLACION Y VIVIENDA 

3.3.1 Aspectos Demográficos  

El Censo del 2005 presentó niveles poblacionales inferiores a los esperados: 

mientras la población proyectada para Zambrano en 2001 era cerca de 13.000 

habitantes, el dato oficial fue de 11.168 habitantes. De estos, 10.968 personas 

(98%) se ubican en la cabecera municipal y el restante 2% (200 personas -cerca de 

35 familias) se ubican en el resto del municipio, principalmente en las Veredas Caño 

Negro, La Esperanza, Campo Alegre, Salitral y la Tuna, de la proporción de mujeres 

es del 49.65% y los hombres representan el 50.35%. (DANE, 2005), de tal forma 
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que se puede concluir que la población de Zambrano es casi totalmente Urbana, 

representando esto ventajas y desventajas para la atención y la producción de 

alimentos y el bienestar de la población.  

Tabla 8. Población Zambrano 2006 – 2008 

POBLACIÓN TOTAL ZAMBRANO  

      2005                       2006                2007                2008 

    11.110                    11.098             11.126             11.168     

POBLACIÓN CABECERA ZAMBRANO  

      9.824                     9.857                 9.923               9.999    

POBLACIÓN RESTO ZAMBRANO  

     1.286                      1.241                  1.203              1.169    

Fuente: DANE Proyección Municipios 2005 – 2008  

 

El municipio se forma según datos del sistema de captura de ejecución presupuestal  

 Ilustración 26. Población Zambrano por 

Áreas 

 

Fuente: DANE 

 

2007, en total por 1.982 viviendas, 

1.957 en el área urbana y 35 en el 

área rural, para una densidad 

poblacional general promedio de 

5.63 personas por viviendas. La 

población de Zambrano se ha 

mantenido sin grandes variaciones 

en el periodo 2005-2008, 

concentrando la población en el 

área urbana, en deterioro de la 

rural. (Ilustración 26) 

La población de Zambrano se concentra en grupos de edad mayores de 25 años, 

con cerca del 48% del total (Tabla 9 e Ilustración 27). Esta referencia es importante 

en consideración de las necesidades de los diferentes grupos de edades; así como 
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los niños menores requieren prioritariamente espacios para esparcimiento y 

diversión, los adultos y ancianos tienen otras prioridades tanto en salud, como 

labores y de esparcimiento. Los ancianos cuentan con 2 comedores a su servicio 

en Zambrano.  

Tabla 9. Población por 
Grupos de Edades 

 
 

Ilustración 27. Población grandes Grupos 
 
  

 
Fuente: DANE  

 

 

3.3.2 Vivienda y Servicios Públicos  

El principal problema de vivienda en Zambrano es el déficit que se presenta en la 

zona urbana, debido al desplazamiento de la población hacia zonas urbanas por 

motivos de seguridad, lo cual ha incrementado la problemática social por déficit en 

infraestructura de servicios públicos. 

El 60% de las viviendas, están construidas de material tradicional (cemento y 

ladrillo); el 25% de las viviendas son de bahareque, el 15% de las viviendas está 

construido de otros materiales tales como cartón, plástico y otros no aptos para este 

fin. El 40% de las viviendas se encuentran en situaciones no óptimas que requieren 

algún tipo de arreglo estructural.  
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Ilustración 28.  Ejemplos de viviendas en Zambrano  

      

      

Fuente: Los autores 

 

En general, se prestan servicios públicos en regular estado tanto de continuidad 

como de calidad, lo que en muchos casos atenta contra la posibilidad de desarrollo 

social y económico de la población.  Así:  

- Zambrano cuenta con un sistema de acueducto, prestado de forma regular, 

con una cobertura en la cabecera municipal del 94.22% de las viviendas y en 

el área rural de 26.22%, y una regular calidad. El servicio se presta en forma 

intermitente en lapsos aproximados de 4 horas al día los 7 días de la semana. 

La zona periférica del casco urbano se halla fuera de la cobertura de este 

importante servicio.  

- El servicio de alcantarillado como tal no existe, en muchos casos, las aguas 

van a parar directamente y sin ningún tipo de tratamiento al río Magdalena, 

siendo potencial factor de contaminación ambiental y riesgo para la salud, ya 
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que el acueducto toma las aguas, del mismo río. Ante la ausencia de 

alcantarillado, el 50% de las viviendas utilizan el servicio de letrinas.  

- La producción de basuras por hogar es relativamente baja, siendo en muchos 

casos productos biodegradables. El servicio de recolección de basuras, se 

realiza en condiciones rudimentarias, con mínimas condiciones sanitarias: se 

presta el servicio en un tractor que recorre el municipio cada tres días; en 

algunos casos las personas arrojan los desechos a orillas de la ciénaga y del 

río, generando daños al ecosistema, como a la salud pública.  

- El municipio cuenta con un relleno sanitario rudimentario y anti técnico, se 

halla en kilómetro 4, donde se deposita sin ningún tratamiento los residuos, 

siendo un potencial foco de contaminación, por la cercanía a la comunidad.  

- El servicio de energía eléctrica es prestado por la empresa Electrocosta, con 

una cobertura cercana a 98 en el casco urbano, con recaudos efectivos 

debido a las políticas de cobro del servicio. El servicio presenta serias 

deficiencias tanto en calidad como en continuidad. Todos los martes se 

presentan racionamientos por cerca de 10 horas.  

- El servicio de Telefonía fija es prestado por la empresa colombiana 

Telecomunicaciones, hallándose registradas cerca de 150 usuarios, 

especialmente en locales comerciales, industriales, institucionales y algunas 

viviendas. La telefonía móvil, es prestado por la empresa Claro, Movistar y 

Tigo. Siendo preferido Claro por la calidad de su señal, aunque el número de 

líneas no se ha contabilizado efectivamente, se cree que existe en promedio 

1 equipo por hogares o viviendas.  

- El servicio de gas natural domiciliario no existe en el municipio de Zambrano, 

de manera alterna, para superar esta dificultad y minimizar el impacto 

ambiental por el uso indiscriminado de madera que genera la tala de árboles, 

se utiliza para el consumo doméstico el gas en tanques, con un alto costo 

cercano a los $30.000 que en promedio alcanza para un mes. Las familias 

de escasos recursos, siguen utilizando el carbón vegetal y madera seca, para 
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la generación de fuego para sus cocinas, con el inminente riesgo por 

afecciones respiratorias que se generan por la alta exposición a esta 

actividad.  

- Este tipo de conectividad, se vuelve indispensable para el desarrollo integral 

del municipio y sus habitantes. Zambrano cuenta con el servicio de Internet, 

prestado a través de las salas de internet. En promedio, el costo del servicio 

es de $2.000 por hora y se presta con buena velocidad y continuidad.  

 

3.3.3 Equipamiento Municipal   

Zambrano cuenta con una serie de equipamientos colectivos, que tienen como fin 

facilitar las actividades municipales; en el sentido se cuenta con:  

- Plaza de mercado: para distribución de carne al por mayor a los minoristas. 

Presta sus servicios los 7 días de la semana en los 11 locales que tiene 5 

internos y los 6 externos, en estos últimos se distribuyen víveres, abarrotes, 

repuestos, fritos, etc.  

- Terminal de transportes: Los vehículos intermunicipales e inter 

departamentales, se ubican sin ninguna restricción en la calle principal, 

ocasionando caos en el funcionamiento del municipio. Por igual se parquean 

jeeps, automóviles, motos, bici taxis, etc.  

- Cementerio Municipal  

 

Ilustración 29. Cementerio Municipal 

 

Fuente: Los autores 
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- Teatro: Existe la infraestructura 

que en el pasado funcionó como 

teatro Marina y que en la actualidad 

se halla abandonado y en malas 

condiciones físicas, requiriéndose 

su rápida recuperación para el 

beneficio de la comunidad. 

Imagen 14. Teatro Marina  

 

Fuente: Los autores 

- Hospitales: Zambrano cuenta con la IPS Pública ESE Hospital Local San 

Sebastian, que presta el servicio de planificación familiar, detección 

temprana del cáncer del cerviz y vacunación según esquema PAI, consulta 

de medicina general, consulta odontología general, laboratorio clínico, 

hospitalización, transporte urgente de pacientes, atención del parto.  

- Equipamientos Deportivos y Recreativos: Aunque el municipio posee un 

número de escenarios deportivos, continúan siendo insuficientes, por la alta 

demanda de servicios que realiza la comunidad. La oferta se compone de 4 

parques recreativos, 4 canchas múltiples y 4 canchas para la práctica del 

fútbol; todos picados en el área urbana, la característica básica es el regular 

estado en que se hallan estas instalaciones. Finalmente, la plaza principal 

complementa el abanico de oferta recreativa en Zambrano.  

Ilustración 30. Canchas de Fútbol  

 

Fuente: Los autores 
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- Matadero público: ubicado en el barrio Caldeas, donde se sacrifica en 

promedio una res diaria de un peso aproximado de 400kg. Presenta 

problemas para el manejo de los residuos orgánicos y líquidos, situación que 

la Administración Municipal, le ha puesto mucho cuidado por la importancia 

del tema en lo relativo a lo ambiental. 

- Iglesias y templos: 

Según la variedad de 

credo, se presenta el 

municipio una gran 

variedad de centros de 

concentración de fieles 

religiosos que van 

desde la iglesia 

Católica, Adventista, 

Testigos de Jehová, 

entre otras.  

Ilustración 31.  Iglesia del municipio  

 

Fuente: Los autores 

- Bibliotecas: Existen dos bibliotecas en el municipio: una recientemente 

entregada con características de modernidad y que presta el servicio de 

manera alterna con la vieja biblioteca ubicada en la casa de la cultura.  

-  Plazas y parques: Zambrano cuenta con una pequeña red de plazas y 

parques, al servicio de la juventud, la niñez y en general a la población del 

municipio. Entre los parques de mayor importancia en la red de ofertas, se 

destacan: Parque San Martín, Parque Recreacional Monterrey Forestal, 

Parque Juan Pablo II, Parque Francisco José de Caldas y se cuenta con la 

tarima pública en la cual se desarrolla una serie importante de actos y 

eventos públicos para la comunidad.  
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Ilustración 32.  Plazas y parques   

      

Fuente: Los autores 

 

3.4 VIAS Y TRANSPORTE 

Las vías de acceso a Zambrano desde otros municipios de interés como Cartagena,  

Ilustración 33. Vias de Comunicación 

 

Fuente: Los autores 

Barranquilla, Plato, Bosconia, etc. se 

encuentran relativamente en buen estado, 

siendo vías pavimentadas, en asfalto de 

calidad, con relativo buen mantenimiento, 

debido entre otras causas a su importancia 

en el ámbito regional y nacional, al ser vía 

de comunicación de la costa con el interior 

del país.  

Caso diferente se presenta en las vías de comunicación con las áreas rurales, cuyas 

vías presentan serias deficiencias, convirtiéndose en factores que generan pérdida 

en la competitividad municipal, por la dificultad y el costo que representa sacar los 

productos, de los centros de producción a los de comercialización. 

En términos generales, el municipio presenta como vías de acceso, la pista 

Monterrey Forestal (Privada) para acceso aéreo; por vía terrestre la Carretera 

Troncal del Caribe (pavimentada) que comunica a Él Carmen de Bolívar, distanciada 

a 39 Kms., con el municipio de Córdoba Bolívar (destapada) de 25 Kms. Por vía 



67 
 

fluvial, el río Magdalena comunica con todos los pueblos ribereños de los 

departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar 2.  

El sistema vial intermunicipal se halla en relativo buen estado, comunicándose en 

forma ágil con el interior del país y las principales ciudades de la Región Caribe: con 

amplias vías, buena señalización, alto flujo de tráfico liviano y pesado. Por otro lado, 

las vías de comunicación con algunos vecinos cercanos y la totalidad de su territorio 

rural se encuentran en un lamentable estado. (Tabla 10) 

Tabla 10.  Vías Municipales de Zambrano (Vías Terciarias) 

 

Fuente: Planeación Municipal 2008  

Las vías internas del municipio que comunican el casco urbano con las zonas 

rurales en épocas de invierno se vuelven intransitables. Entretanto, el 80% de las 

vías urbanas se encuentran en terreno natural y material de afirmado, generando 

impactos negativos en la salud de la población, en general respiratorios en épocas 

de verano, por la suspensión de particular y en invierno, se vuelven intransitables, 

por aguas estancadas.  

Ante las dificultades para el transporte directo a Zambrano, se presentan opciones, 

tales como viajar hasta Plato (Magdalena) y de allí, tomar un vehículo pequeño y 

llegar a Zambrano; opcionalmente se puede llegar viajando de Cartagena, 

                                                           
2 Tomado de: http://www.zambrano-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml 
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Barranquilla, Corozal o Sincelejo hasta el Carmen de Bolívar y allí tomar un vehículo 

tipo taxi o jeep, que normalmente aparentan deficiencias técnicas o mecánicas 

hasta Zambrano, la frecuencia de este servicio depende de la afluencia de pasajeros 

en el punto de embarque.  

El transporte interno es prestado por vehículos, moto taxis y bici taxis a precios 

moderados. Aproximadamente, existen 15 vehículos que prestan el servicio 

intermunicipal, entre jeeps y carros, 40 motos de servicio municipal e intermunicipal 

y cerca de 20 bici taxi para transporte interno.  

 

3.5 MEDIO AMBIENTE 

 

En Zambrano se pueden identificar 5 tipos de suelos:  

- C1. Localizado al sur oriente del municipio, es fundamentalmente por sus 

características y aptitud, un suelo de protección y conservación, cuenta con 

una extensión de 7 hectáreas, actualmente se encuentra dedicado este suelo 

a la explotación maderera. 

- C2. Ubicado a orillas del río Magdalena, muy al norte del casco urbano y en 

las parcelaciones ubicadas al sur occidente del municipio. Por sus 

características es básicamente un suelo de protección y conservación, se 

compone de 49 hectáreas, actualmente se halla dedicado a cultivos menores 

familiares.  

- C3. Se ubica al occidente del 

territorio municipal, cuenta con 

12.8 hectáreas y su uso potencial 

es de protección, con producciones 

controladas; se halla en la 

actualidad dedicado a cultivos de 

pancoger.   

Ilustración 34. Uso del suelo 

 

Fuente: Alcaldía de Zambrano 
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- C4. Se ubica al occidente del territorio, cuenta con 0.29 hectáreas y su uso 

potencial es de protección, con producciones controladas; se halla en la 

actualidad dedicado a la pequeña ganadería.  

- C5. Suelo ubicado en los predios de la empresa Monterrey Forestal, su 

aptitud es para la cría y levante de ganadería agro pastoril y se halla dedicado 

a zoocriadero, y es solo un área de 0.87 hectáreas. (Municipio de Zambrano 

, 2008) 

3.5.1 Flora 

Zambrano, gracias a su condición geográfica y en especial por ser ribereño, cuenta 

con una gran variedad de flora entre los que podemos anotar con sus características 

los siguientes:  

El roble se puede hallar en la totalidad del 

territorio, posee buen tamaño, puede ser 

utilizado en labores como la construcción; es 

una especie que se considera silvestre, 

aunque se puede cultivar industrialmente.  

 

El árbol de Guayacán se consigue, aunque 

en menor proporción, incluso se debe 

considerar como una especie que debe ser 

protegida en virtud a la radical reducción que 

ha sufrido esta especie pues es usado como 

leña y otras actividades complementarias.   

La nativa es otra de las especies típicas del 

municipio, con riesgo de extinción debido al 

uso indiscriminado para actividades como la 

construcción, estacones y como leña para 

fuego. 
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Finalmente se puede conseguir en Zambrano especies como el Caracolí y el 

Trujillo, pudiéndose hallar el primero, por sus condiciones bióticas, en la ribera de 

los ríos y arroyos de la región, se consideran que son especies que han reducido 

grandemente su cantidad por su uso indiscriminado, por parte del hombre. 

 

Caracolí 

 

Trujillo 

3.5.2 Fauna 

Las especies existentes en Zambrano, son las típicas de los Montes de María, 

agregadas las especies de tipo anfibio y acuático, debido a la condición de ribereño 

del municipio. Muchas de las especies se hallan en peligro de extinción y serán un 

bello recuerdo e historia a menos que se tomen las medidas urgentes y puntuales 

para su protección.  

Entre las especies destacadas por su tradición y utilidad, podemos destacar, la 

iguana, el conejo, la babilla, la guartinaja y otras especies menores que se pueden 

hallar aún en todo el territorio rural del municipio, es importante puntualizar que son 

especies prácticamente arrasadas por el hombre.  

Entre las especies domésticas, podemos destacar el ganado tipo bovino, con cierta 

importancia en la región, al igual que el caprino, que sin ser tan importante como su 

antecesor, ocupan un lugar de honor entre las especies. Igual se crían ganado tipo 

equino, para la monta y el trabajo en largas jornadas en la región.  
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3.5.3 Hidrografía 

La hidrografía es una de las mayores riquezas del municipio, ya que limita en la 

parte oriental con el Río Magdalena, siendo,  su  principal  fuente  hidrográfica y de  

Ilustración 35. Río Magdalena  

 

Fuente: Los Autores 

comunicación fluvial hacia centros 

poblados del centro del país y el 

resto de la región Caribe limitada 

por este importante río que recibe 

aguas de importantes quebradas y 

arroyos y facilita el intercambio 

entre las ciénagas como la de 

Zambrano, Veranillo, Salitral, 

Soledad y el manglar entre otras no 

menos importantes. Arroyos 

importantes  como  el  Alférez,  San  

Jacinto, San Salvador, Santa Catalina, entro otros alimentan el sistema hídrico 

regional y local.  

Las ciénagas e islas formadas por el río en su recorrido, son importantes para el 

sistema hídrico y la economía agrícola local, allí se desarrollan importantes 

actividades económicas; entre las más importantes islas tenemos: Providencia y 

Pereira. 

 

3.6 ECONOMIA 

Zambrano es un municipio netamente agropecuario (fundamentada en la agricultura 

tradicional, se cultivan productos tales como yuca, ñame y frutales de diversas 

especies) y pesquero (ocupa un lugar de interés en la economía de Zambrano, 

desarrollándose en las ciénagas, el río y demás cuerpos de agua de la región, se 

realiza con fines de consumo familiar y comercialización en la región con gran 

mercado especialmente en las subtiendas). La actividad pecuaria se desarrolla en 

sus variedades Bovino, Caprino, Caballar, etc.  
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Importante actor del desarrollo municipal, lo constituye la empresa Monterrey 

Forestal, la cual es dueña en la zona de unas 10.000 hectáreas de las cuales 5.400 

se hallan reforestadas: 4.000 hectáreas de Ceiba Roja, 1.300 de Melina y 100 

hectáreas de Camajon, además incluye el aprovechamiento de actividades como la 

Apicultura, Zoocría, ganadería y otras actividades complementarias con la 

productividad del Bosque localizados en San Francisco con un área de 23 hectáreas 

que se encuentra en el parque natural “Las Lauras”. Esta empresa contribuye a la 

generación de empleo en Zambrano y la vinculación de otros actores económicos 

tales como C.I. Tairona con el fomento de tabaco negro certificado.  

La yuca en sus diferentes variedades es el principal reglón de explotación sirviendo 

para abastecer tanto el mercado local como el regional. Igual situación ocurre con 

el maíz utilizado para la producción y consumo de mazorca verde y los derivados 

del mismo. Los productores se hallan agremiados en organizaciones poco 

operativas como la Asociación de las Empresas Asociativas de Trabajo, formada 

por cerca de 60 campesinos quienes cuentan con 340 hectáreas de Gemelina 

asociadas con yuca, maíz, frijol, ajonjolí. En forma complementaria se cultivan 

productos tales como: guayaba, mango, papaya.    

3.6.1 Asociaciones productivas 

El  gremio  de  pescadores  se  reúne  en  tres  agremiaciones:   Cooperativa     de  

Pescadores de Zambrano 

(COOPEZAM), con 175 socios, 

Asociación de Pescadores de 

Zambrano (ASOPEZAM), con 60 

socios y la Cooperativa Agrícola y 

Pesquera de Zambrano 

(COOPAPEZ), con 30 socios. 

(Alcaldía de Zambrano) 

Ilustración 36. COOIZAM 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 11.  Programa Agrícola de Zambrano, informe general área cultivada 2007  

 

Fuente: Asesor Agropecuario Zambrano  

Los alfareros tienen su asociación conformada por 30 alfareros, con 5 hornos, para 

la producción de ladrillos de arcilla manual, con producción cerca a los 150 ladrillos 

por día por alfarero, lo que se traduce en un potencial total de 4.500 ladrillos diarios 

y 135.000 al mes, suficiente para abastecer una potencial demanda municipal e 

incluso regional.   Se enfrentan a la problemática de la ubicación de tierras 

invadidas, que se hallan en zona de riesgo, igualmente la desorganización de los 

miembros y la deficiente capacitación en modernas técnicas de producción, 

situaciones que atentan contra el desarrollo de la actividad y el bienestar de sus 

asociados. Aún así, el producto logrado es considerado de calidad, siendo apetecido 

para la construcción en la región.  

El Gremio de chaluperos -afectados por la construcción del puente Zambrano – 

Plato-, se encuentran agremiados en la cooperativa CCOTRAZAM, actualmente 

cuenta con 22 socios y 6 chalupas, que utilizan para el transporte de carga y 

pasajeros en mínima escala entre las poblaciones de El Carmen del Magdalena, 

San Antonio del Río, San José y Plato. Antes de la construcción del puente, los 

socios contaban con 25 chalupas, y generaban ingresos per cápita cerca de los 
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$20.000 diarios, lo que les permitía cubrir sus necesidades básicas. Hoy, producto 

de la erosión del terreno y la reducción del flujo de pasajeros en un 90%, la sede de 

la cooperativa tiende a desaparecer. (htt14) 

3.6.2 Tenencia de Tierras 

La problemática municipal, se relaciona con los medios de producción, en especial 

la tierra. En Zambrano, existen 1461.5 hectáreas de tierras en manos de los 

campesinos en diferentes modalidades de tenencia. Existen 129 tenedores, en 21 

veredas diferentes. 

Tabla 12.  Predios con veredas con 
extensión 

 

Fuente: Asesor Agropecuario Zambrano 

Las tierras se encuentran 

concentradas en 5 veredas, con 915 

hectáreas, disponibles para la 

producción agropecuaria, la de 

mayor concentración de tierras es la 

vereda La Esperanza, con 231 

hectáreas; le siguen en su orden, 

Salitral (207 has), Tosnovan (200 

has), Cachipay (147has) y 

Candelaria (107has) (Tabla 12).  

 

La distribución de tierras muestra que de las 1461,5 hectáreas productivas en 

Zambrano, el 70.6% de las tierras, es decir 1032 hectáreas (Ilustración 37), se hallan 

en manos de sus propietarios quienes de una u otra forma las explotan, esta 

cantidad de tierra se halla en manos de solo 55 poseedores, para un promedio de 

18 hectáreas por poseedor; complementariamente, 277 hectáreas, son tenidas en 

calidad de poseedor, sin título de propiedad, esperando su legalización futura, 10 

familias poseen esta cantidad de tierra, para un promedio de 27.7 hectáreas por 

familia; finalmente, 152.5 hectáreas se hallan en calidad de arriendo, con 64 familias 

en esta condición, para un promedio de 9.7 hectáreas por familia. (Biblioteca – 

CRAI) 
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Ilustración 37. Tenencia de tierras por familias   

 

Fuente: Asesor Agropecuario de Zambrano 2007  

Solo 129 familias son las poseedoras de la tierra en Zambrano, mostrando una 

grave situación de familias desposeídas, que se calcula en más de 2000, sin 

oportunidades de acceso a la tierra. En Zambrano, 8.600 hectáreas, se hallan en 

manos de campesinos en Programas de Reforma Agraria, aproximadamente 

15.000 pertenecen a la empresa Monterey Forestal y el resto pertenecen a 

propietarios varios o se hallan abandonadas o en mal estado.  

3.6.3 Comercio y Servicios  

Otro elemento básico, lo constituye el comercio informal de una amplia variedad de 

bienes y servicios que presenta un desarrollo bajo con tendencia al crecimiento.  En 

Zambrano, se puede hablar de 3 tipos de comercio: 

- el nacional, que llega especialmente del centro del país, por Bosconia, Plato, 

Sincelejo, Barranquilla y Cartagena que abastece los graneros del municipio;  

- el mercado regional (El Carmen de Bolívar)  

- el comercio local con su propia dinámica, compuesto por almacenes de 

variedades, graneros, ferreterías, pequeñas tiendas, que son en conjunto el 

alma de la economía local; entre los más representativos locales comerciales 

figuran: “El granero del cachaco”, “El negocio de Jaime Sierra”, “El almacén 

Zambrano”, “El Gangazo”, las misceláneas, el baratón 1 y 2. La característica 

básica de estos almacenes, es la venta de contado, sin descartar la 

posibilidad de hacer ventas a crédito con pocos requisitos, en consideración 

a la confianza y cultura existente en Zambrano.  
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El municipio tiene la debilidad de no contar con servicio bancario, por lo cual se debe 

recurrir al vecino municipio de Plato Magdalena, donde se cuenta con entidades 

como el BBVA, Banco Agrario y Bancolombia. Se adelantan gestiones para contar 

con servicios bancarios en Zambrano. (Alcaldía, 2014) 

 

3.7 SEGURIDAD INTEGRAL 

El sistema de apoyo a la prevención y atención de eventos de emergencia, se 

conforma de la Cruz Roja, la cual cuenta con una sede que funciona, con un 

importante grupo de voluntarios preparados para la atención de novedades de 

riesgo y cuando la circunstancia lo amerite.  

Ilustración 38.  Cruz Roja Colombiana  

 

Fuente: Los Autores  

Aunque no se cuenta con Estación de Bomberos en el municipio, siendo una de las 

grandes preocupaciones del sistema de prevención y atención de desastres, se han 

adelantado algunas gestiones para contar con este servicio. La cercanía al 

municipio de Plato Magdalena, hace pensar en la posibilidad de contar con el 

servicio en caso de alguna novedad en este sentido.  

3.8 EDUCACION  

Zambrano ha logrado aumentar la cobertura estudiantil al 95%, es decir, de 3.757 

niños y adolescentes en edad escolar, 3.566 va al colegio y 191 correspondientes 

al otro 5% no van a la escuela porque no son motivados u obligados por los padres, 
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ya que una parte de este 5% son mandados a las calles a vender o a pedir dinero. 

(Secretaria de Educación Departamental de Bolívar ). Se han realizado campañas 

educativas e informativas y charlas para concientizar a los niños y padres de familia 

acerca de la importancia que tiene la educación para sus hijos. Se promocionó la 

educación como uno de los derechos que los niños deben gozar.  

La administración municipal realizó donación de sillas, adecuación de salas de 

informática y mantenimiento para botiquines a las instituciones educativas.  Según 

la tala de edades, los jóvenes en edad escolar, es decir en los 0 y los 19 años se 

estiman en 5.403, lo que representa cerca del 48% de la población en Zambrano.  

En el municipio, las escuelas y colegios de carácter oficial, que existían fueron 

fusionadas según ordenanza 020 de Noviembre de 2002 quedando solamente, 3 

instituciones educativas debidamente aprobadas por la Secretaria de Educación 

Departamental en los ciclos de preescolar, básica y media técnica. Cada institución 

cuenta con su sede principal, una especialidad y varias sedes (Tabla 13):  

Tabla 13.  Instituciones Educativas en el Municipio de Zambrano  

NOMBRE  ESPECIALIDAD  Sedes 

Institución Educativa Erasmo Donado 
Llanos 

Agropecuario 20 de enero, Santa Isabel, San 
Sebastián 

Institución Educativa Sagrado Corazón 
De Jesús  

Agrícola  Isla Providencia, Sagrado Corazón 

Institución Educativa Aníbal Noguera 
Mendoza  

Informática  John F Kennedy, María 
Inmaculada) 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental de Bolívar 

 

En la totalidad de las sedes se cuenta con Restaurantes Escolares, con el auspicio 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, en los cuales se les 

suministra alimentación adecuada y balanceada a los niños estudiantes de los 

niveles, Preescolar a Básica Primaria complementado operativamente, con el 

programa de alimentación escolar ofrecido por la Alcaldía Municipal, con recursos 

provenientes del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001), con lo cual 

la cobertura en alimentación escolar se acerca al 70% del total de la población 

escolar atendida.   
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Ilustración 39. IETA, Institución Educativa Aníbal Noguera Mendoza 

  

Fuente: Los autores 

 

Los centros educativos oficiales, cuentan con el servicio de un polideportivo ubicado 

en la Institución Educativa Aníbal Noguera Mendoza escenario propicio para el 

fomento de las diferentes disciplinas deportivas al servicio de las instituciones 

educativas de la comunidad en general (Ilustración 39) 

Se cuenta con una nueva sede de la biblioteca pública la cual, requiere algunos 

elementos de dotación, para prestar servicio a la comunidad en general.  

La oferta de Zambrano se completa con dos centros educativos de carácter 

privados, los cuales son: Escuela Monterrey Forestal y Escuela San José 

(Ilustración 40) 

Ilustración 40. Escuela Mixta Monterrey Forestal  

              

Fuente: Los autores 
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En términos generales, en consideración a la población en edad escolar estimada 

en Zambrano, que es de 5.403 y la matriculada en ese mismo periodo de 3.542 se 

puede estimar una cobertura educativa general del 78%.  (Docente: Petrona Molina 

(Supervisora) 

 

3.9 CULTURA Y DEPORTE 

La cultura es uno de los más importantes sectores de la vida cotidiana de los 

habitantes de Zambrano. Este municipio ha sido cuna de importantes escritores, 

cantantes, compositores, grupos de teatro y de danzas, poetas, músicos, que han 

representado a la población tanto a nivel local, regional, nacional e internacional.  

En Zambrano se destacaron en el campo de las letras, Marcos Ramírez Mendoza, 

Aníbal Noguera Mendoza, autor del libro "Colombia Bajo las Sombras de sus 

Árboles", Manuel Lora Meza, a quien se le rindió tributo con su nombre a la Casa 

de la Cultura; en la actualidad se pueden destacar Luis Estor Tapias Crucimesista, 

de las revista Cricimes y Cruci-Amena, Rafael Vega Jácome, quien ha escrito los 

libros "Cuento del Purgatorio" y "Los de Abajo", Guillermo Oeding Arroyo autor del 

libro "Zambrano Cuna del Cebú", Villareal Atencio autor del libro "Árbol Vaca". 

(Página oficial – Alcaldía del Municipio de Zambrano , s.f.) 

Existió en el Municipio la Jazz Band Tropical Club, conformada por grandes 

maestros de la música como Manuel Froilán Martínez. Humberto y Martin 

Hernández, Néstor Chaparro, Rafael Cañamo Mulford, Miguel Díaz y Muchos más. 

Hoy existen o se cuenta con dos Bandas Musicales producto de la enseñanza de 

estos profesores.  

Actualmente a Zambrano se le conoce como “Cuna de la Cultura en el Centro del 

Departamento de Bolívar”, por su alta diversidad cultural, representados en poetas, 

músicos, decimeros, teatreros, artesanos, cuenteros, etc.  No obstante, una de las 

debilidades del sector es el bajo nivel de difusión cultural a nivel regional, nacional 

e internacional entendiéndose como un proceso coherente y consistente, que 

permite proyectar en el tiempo y en el espacio la actividad cultural.  
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El municipio cuenta con un medio de comunicación radial (Emisora comunitaria 

legalmente constituida y que opera en emisiones diarias de 20 horas en promedio). 

También cuenta con una estación de TV comunitaria por cable que cuenta con 31 

canales incluyendo los nacionales y algunos regionales y un canal propio para 

emisiones locales, según lo establece la norma para esta modalidad de televisión. 

Cuenta con sala de audiovisuales, que tiene un equipo de proyección, producción y 

un archivo de memoria video-gráfica y de audio, las que requieren mantenimiento y 

reemplazo en algunos casos, considerando los avances de la tecnología en estos 

campos. Actualmente, se adelantan procesos de Comunicaciones con Radio 

Escolar, con la Institución Aníbal Noguera Mendoza.  

En el municipio, se cuenta con la escuela de música, la cual se creó con la finalidad 

de fortalecer la formación musical en todas sus modalidades, y que en la actualidad 

ofrece capacitación en Música de Banda.  Se adelantan procesos de formación a 

través del Plan Nacional de Música para la Convivencia – PNMC en cursos de 

Música, Talleres de danza folclórica: La Esperanza, Futuro Cultural y otros, Grupos 

de teatro experimental: La Calle, El Amparo. 

Aunque existe un Consejo Municipal de Cultura, el cual no funciona en forma 

adecuada, lo que se evidencia en que la Casa de la Cultura carece de sede propia 

y en lo relativo al patrimonio Arquitectónico de Zambrano, se carece de un plan que 

permita conservar u promocionar sitios como la Casa Simón Bolívar de Zambrano, 

Teatro Marina, las casas con arquitectura republicanas y las autóctonas de 

Bahareque y techo de paja, que recuerdan el pasado de la cultura Zambranera. Hay 

que reconocer que si se ha trabajado en temas como la Biblioteca Pública recién 

constituida. Existen una serie de monumentos históricos locales y regionales tales 

como: El Teatro Marina, Casa Bolivariana que son propiedad municipal.  

 

3.9.1 Festividades y Eventos 

Numerosos son los eventos culturales durante el año como: Festival Folclórico, 

Festival, Festival del Rencuentro, Carnavales, entre otros (Tabla 14)  
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Tabla 14.  Fiestas y Celebraciones Culturales en Zambrano  

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal  

 

Además dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de Zambrano se destacan mitos 

como el Mohán, la Pata sola, la Llorona y los Currucutúes. Entre las leyendas se 

encuentran el Canto del Peñón y el Buque Fantasma. 

 

3.9.2 Recreación y Deporte 

En consideración al gran número de niños y jóvenes en Zambrano, este 

componente juega un papel muy importante en la lucha por mantener a los jóvenes 

y adolescentes en el camino de la salud, el deporte y la recreación, de ahí la 

importancia de este ítem con buena cantidad y calidad, de tal forma que la cantidad 

de demandantes de los escenarios deportivos y recreativos puedan acceder sin 

dificultad a estos servicios. 

Sin embargo, la oferta de escenarios deportivos y recreativos es insuficiente, siendo 

un problema de tipo estructural, por lo importante de las inversiones que se 

requieren para tal fin. La máxima autoridad en lo que se refiere al deporte es la Junta 

Municipal de Deportes, se encarga junto a otros actores municipales de eventos 

locales que apoyan según sus posibilidades actividades de carácter regional.  
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4 INVENTARIO TURISTICO CORDOBA 

 

Un inventario turístico es el proceso mediante el cual se registran ordenadamente 

los factores físicos y culturales como un conjunto de atractivos, que sirven para 

elaborar productos turísticos de una región. La elaboración de los inventarios es una 

prioridad para el país en tanto que la Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006 

establecen la obligación de actualizar dicha información.  

Es importante recalcar que los inventarios de atractivos junto con los otros insumos 

de formación producidos en los procesos de planificación turística constituyen 

elementos de trascendencia para la toma de decisiones tanto para el sector público 

como para el privado en los niveles nacional y regional. 

El propósito principal al realizar los inventarios turísticos es generar una herramienta 

de utilidad, compartida en todo el país, que facilite el trabajo a los actores regionales 

y municipales de turismo, propiciando la diversificación y consolidación de productos 

competitivos a través de una evaluación objetiva (cualitativa y cuantitativa) de los 

atractivos y recursos para seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico 

inmediato o para establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que hagan 

viable su inclusión en el diseño de productos turísticos. (htt15). Con el propósito de 

fortalecer y dar a conocer las herramientas para que las regiones fortalezcan su 

capacidad técnica en función del desarrollo turístico, el Viceministro de Turismo ha 

elaborado una Guía para la Elaboración de Inventarios Turísticos (2010) 

Los recursos y atractivos susceptibles de uso turístico, se clasifican en dos grupos: 

patrimonio cultural y sitios naturales. El primero se define como “el conjunto de bienes 

y manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente 

construcción sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes y 

manifestaciones se constituyen en valores que conforman sentido y lazos de permanencia, 

identidad y memoria para un grupo o colectivo humano”. (MINCIT, 2010) 
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4.1 PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

4.1.1 Viviendas Urbanas 

Las viviendas de Córdoba tienen dos puntos de referencia. Un diseño moderno 

típico de la región Caribe, construido en muros de concreto y suelo embaldosado, y 

un tipo de vivienda más humilde el cual tiene un diseño típico indígena, construido 

en materas o caña con muros de barro, este último es el tipo de vivienda que 

predomina en el municipio.   

Ilustración 41. Viviendas Urbanas 

Casa Familia Baños Casa Familia Anaya 

Fuente: Los autores 

4.1.2 Iglesias 

La Iglesia San Pablo es la única iglesia católica del casco urbano del municipio, se 

encuentra ubicada en la plazoleta principal, en frente del Parque de la Cruz.  

Ilustración 42. Iglesia San Pablo 
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Fuente: Los autores 

Esta iglesia es una de las más grandes construcciones del municipio, debido a la 

gran concurrencia de personas, especialmente en la Semana Mayor. 

4.1.3 Cementerio Municipal 

Ilustración 43. Cementerio municipal 

 

Este espacio sagrado que 

se constituye como el 

cementerio de 

CORDOBA, en donde 

alrededor de sus parques 

se convocan familiares y 

amigos para rezar y dar el 

último adiós a aquellas 

personas que descansan 

en ese lugar. 
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Fuente: Los autores 

4.1.4 Parques o Bulevares 

Parque de la Cruz, es el 

parque principal de Córdoba, 

ubicado en frente de la iglesia 

San Pablo. Los domingos es 

frecuentado por niños y 

jóvenes que asisten a cursos 

o talleres que organiza el 

párroco del municipio. 
 

 

Muelle, Malecón o Bahía de 

Córdoba, es un sendero ubicado a 

la orilla del rio Magdalena; atraviesa 

todo el Oriente del municipio. En los 

quioscos que posee el sendero, se 

realizan actividades como clases de 

danza, de música o algunas clases 

de integración.  
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En la noche este sendero es 

un lugar romántico y es 

frecuentado constantemente 

por parejas o grupos de 

amigos que se deleitan con el 

anochecer a la orilla del rio. 
 

 

 

Parque Santander, ubicado sobre 

la calle 3, cerca de la casa de la 

cultura y a la antigua torre de 

Telecom, este parque está 

construido en honor al general 

Francisco de Paula Santander. 

 

 

Parque Recreacional El Carmelo, se 

encuentra ubicado en la entrada 

terrestre principal del municipio, en 

este parque se realizan todos los 

eventos de Córdoba, tanto las fiestas 

patronales, como conciertos, actos 

artísticos, convocatorias, eventos 

deportivos, etc.  
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4.1.5 Estación de Policía, Comando del Ejército y Hospital 

 

Por el pasado lleno de violencia, 

secuestros, atentados 

terroristas, desplazamiento, 

causados por parte de grupos 

armados al margen de la ley 

(guerrillas), se instalaron 

comando de vigilancia y control, 

un batallón del ejército nacional y 

una nueva estación de policía. 

 

La antigua Estación de Policía fue 

víctima de varios atentados; por esto 

las directivas del municipio se vieron 

obligadas a desplazar este comando 

para una zona más aislada del 

municipio, para que en caso de un 

próximo ataque no estuviera cerca 

del casco urbano.  

 

 

 

 

 

Nueva Estación de Policía, 

ubicada en la entrada terrestre 

principal del municipio. 
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Hospital Municipal (centro de salud 

con camas), es el único hospital de 

Córdoba, cuenta con algunas camas 

y camillas, posee sala de urgencias, 

salón odontológico y laboratorio 

clínico. 

 
 

4.1.6 Acueducto y Ferri  

El acueducto de Córdoba fue uno de los grandes logros de la alcaldía, ya que 

consiguió que la Gobernación de Bolívar aportara los fondos para la inversión en 

agua potable para la población. El acueducto cuenta con una bomba que extrae el 

agua del rio Magdalena y una planta procesadora que se encarga de purificarla.  

  
 

El ferry es un medio de transporte 

utilizado comúnmente por campesinos 

que van de un lado al otro del rio 

Magdalena, y también muy utilizado por 

habitante del caserío Atenas que se 

encuentra ubicado al otro lado del casco 

urbano cruzando una vertiente del río 

Magdalena.   
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4.2  PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

4.2.1 Platos Típicos 

El municipio de Córdoba, al igual que la gran mayoría de la región Caribe, basa sus 

platos típicos en productos que provienen del mar como pescados, mariscos, 

camarones, etc. En el caso de Córdoba no dista mucho de este común, con la 

diferencia de que los peces no son todos de mar, sino, en su mayoría son de rio. 

Los platos más típicos de CORDOBA son: 

 

 LA VIUDA DE PESCADO 

Este plato es comúnmente visto en 

todos los restaurantes del municipio, su 

atractivo principal es el pescado 

barbudo aliñado con tomate y cebolla 

acompañado de papa o yuca. 

 

 

 SANCOCHO DE BAGRE 

El sancocho es el plato colombiano por 

excelencia, en Córdoba este plato se 

prepara con bagre que se obtiene del 

río Magdalena, acompañado con papa, 

yuca, ñame y plátano.  

 

 

 AJONJOLI  

Córdoba es el principal productor de 

ajonjolí de Bolívar, por ende su dulce 

típico son las barras de ajonjolí, estas 

son comercializadas en toda la región y 

según dichos populares las barras de 

ajonjolí tienen poderes afrodisiacos.  
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4.2.2 Festividades 

Las fiestas patronales de Córdoba se celebran a finales del mes de junio y principios 

del mes de julio en honor a San Pablo, las cuales tienen como cronograma, actos 

litúrgicos, cabalgatas y eventos nocturnos. 

  

4.3 SITIOS NATURALES 

Córdoba no cuenta con sitios naturales específicos para visitar, esto debido a la falta 

de un programa de desarrollo turístico en el municipio. Los sitios naturales que más 

se destacan son las vertientes del rio Magdalena y una reserva de árboles. 
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5 INVENTARIO TURISTICO ZAMBRANO 

 

5.1 PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE 

5.1.1 Arquitectura Militar: Estación de Policía 

 

La Policía es el cuerpo de 

seguridad y vigilancia. En 

Zambrano ha permitido avanzar 

en forma sostenible, en el 

propósito de ofrecer a los 

ciudadanos condiciones óptimas 

de seguridad. 

5.1.2 Arquitectura Habitual: Vivienda Urbana y Rural   

Este es un ejemplo de vivienda en 

Zambrano, hecha con material de 

cemento, ladrillos, techo de palma y 

madera.  

Otro tipo de viviendas son construidas con 

materiales como: bahareque, plástico, 

cartón y otros materiales no 

recomendados para este tipo de 

construcción.    

 

Casa Familiar Zambrano - Urbana 

 

 

Casa Familiar Zambrano – Rural 

Este estilo de vivienda es nativo y 

popular del municipio, se caracteriza 

por los techos en palma y en la parte 

posterior de la casa un patio donde 

se crían animales y hacen pequeños 

sembrados.  
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5.1.3 Arquitectura Religiosa: Parroquia San Sebastián   

La Parroquia San Sebastián es la única iglesia católica del casco urbano del 

municipio. Construida en el año 1954, diseñada por el arquitecto Guido Lucarinne, 

de origen Italiano. La parroquia ha pertenecido a la arquidiócesis de Cartagena y de 

Magangué.  

  
 

5.1.4 Arquitectura Institucional: Edificación Gubernamental  

 

Alcaldía Municipal De Zambrano, 

Bolívar  

Se encuentra ubicada en la calle 8  

No.15 – 51. Barrio El Amparo. Con 

exteriores bien conservados.  

El Alcalde actual es el señor: 

Sebastián Carlos Cañas Asís  

  

 

Notaria Única   

La Notaria Única se encuentra 

ubicada en la Calle 6 #6-27 Antiguo 

Telecom, y como su nombre lo indica, 

es la única notaria que hay en el 

municipio. 
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5.1.5 Arquitectura Institucional: Edificación para la Educación  

 

Institución Educativa Erasmo Donado 

Llanos  

Se encuentra ubicada en la Calle 12 #24-

78, Barrio El Amparo.  Atiende estudiantes 

desde primero de primaria a media 

técnica. Es una institución técnica 

Agropecuaria.   

 

Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús 

Se encuentra ubicada en la Av. 20 de 

Enero Barrio San José Calle 6A #8-65. Es 

una institución técnica Agrícola. Recibe 

estudiantes desde primaria hasta media 

técnica.  

 

 

Institución Educativa Aníbal Noguera 

Mendoza 

Se encuentra ubicada en el Barrio Caldas 

Calle 5 #17-42. Pionera en ofrecer a la 

comunidad el énfasis en la media técnica 

en informática. Reciben estudiantes desde 

Preescolar hasta la media Técnica.   

 

Escuela Mixta Monterey Forestal  

Se encuentra ubicada en la Av. 20 de 

Enero. Es una escuela de carácter 

privado. Su infraestructura se encuentra 

en buen estado. Su oferta educativa va 

desde jardines infantiles, transición y 

básica primaria.  
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Escuela San José  

Se encuentra ubicado en la Carrera 15 # 

5A – 31. 

Es una institución de carácter privado. Su 

oferta educativa va desde Preescolar 

hasta básica primaria.   

 

5.1.6 Arquitectura Institucional: Edificación para La Cultura  

 

Esta casa es el epicentro principal del 

desarrollo cultural, en ella funciona la 

Escuela de música, la sala de 

audiovisuales, la coordinación de 

deportes. Allí se mantienen unidas las 

asociaciones de artistas y artesanos, 

impulsando y motivando los grupos de 

danza, teatro, música, etc.  

 

Casa de la Cultura “Manuel Lora Meza” 

 

 

 

Biblioteca Municipal 

 

Se le da el nombre de “Walberto 

Ordoñez Hernández”. La biblioteca 

es nueva y moderna y se utiliza de 

forma alterna con la antigua 

biblioteca ubicada en la Casa de La 

Cultura.  

Este es un lugar dispuesto para la 

lectura e investigación cuenta con 

mesas, sillas, libros, servicios de 

internet. 
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Casa Bolivariana  

 

 

Su dueño fue el señor Castulo 

Campillo, tomada como patrimonio 

material histórico porque en ella 

estuvo y durmió el Libertador Simón 

Bolívar en los años 1815 y luego fue 

visitada en el año de 1830 cuando 

este se dirigía a la ciudad de Santa 

Marta donde murió.  

5.1.7 Arquitectura Institucional: Escenario Para Recreación y Deporte  

Parque Recreacional Monterrey Forestal  

Se encuentra ubicado en el Barrio Nuevo 

Horizonte, salida al Carmen de Bolívar. 

Cuenta con una piscina con tobogán para 

adultos, piscina para niños, pista de baile, 

restaurante, 9  canchas de futbol, cancha de 

tejo y pista de patinaje.  

 

 

 

Canchas Deportivas 

Zambrano cuenta con un importante número de escenarios deportivo, entre los 

cuales tiene 4 canchas múltiples y 4 canchas para la práctica de futbol. Estas 

canchas presentan un estado regular en sus instalaciones.  

Las canchas con las que cuenta el municipio son: cancha de fútbol “José María 

Lajud”, cancha de fútbol Barrio San José, cancha Múltiple San José, cancha Múltiple 

Nueva Esperanza, cancha Múltiple San Sebastián, cancha Múltiple Parque 

Francisco José de Caldas.       
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Estadio de fútbol “José María Lajud” 

 

 

El estadio se encuentra en etapa de 

recuperación por una inversión que hará el 

IDERBOL.  

La idea es brindar espacios aptos para la 

realización de eventos deportivos, las 

prácticas de los deportistas y la asistencia de 

los amantes del deporte.  

Hayafama Disco – Rumba 

Es un lugar donde los habitantes y 

visitantes pueden disfrutar de una 

buena rumba, con variación musical al 

estilo de la costa.  

Un lugar de esparcimiento y 

compartimiento.  

 

 



97 
 

 

Punto Vallenato  

Sitio de rumba Vallenata, se encuentra 

ubicado en la Plaza de Zambrano junto a la 

glorieta. Este lugar está abierto para los 

propios y viajeros del municipio 

 

En este restaurante se disfruta de una 

diversidad gastronómica como: pescado 

frito, bagre sudado, o en salsa, sancocho 

trifásico este que según García Márquez 

hizo que Simón Bolívar en una de sus 

visitas a Zambrano manifiesta que así 

sea para venir a disfrutar ese exquisito 

plato vendría a Zambrano nuevamente.      

Restaurante Km 5 

 

 

Parque De La Leyenda Del Encanto Del Peñón 

Es un corto muelle que desciende unos cuantos metros desde la planicie del 

municipio hasta la orilla del Río Magdalena. El parque cuenta con una leyenda, en 

la cual se dice, que si se es mujer no se corre ningún peligro, pero los hombres, en 

especial los jóvenes, prefieren abstenerse de pasar por los terrenos del “Encanto”.  
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Esta leyenda corresponde al mito fundamental del municipio de Zambrano. La 

historia es bien conocida en las poblaciones ribereñas vecinas, por el temor que 

infunde la posibilidad de caer en manos de la mujer que habita en las aguas.  

 

Tanto es la fuerza que tiene la leyenda, que de ahí toma su nombre el festival 

folclórico del municipio.   

 

5.1.8 Arquitectura Institucional: Centro Hospitalario y de Asistencia  

E.S.E. Hospital Local San Sebastián  

 

 

Se encuentra ubicado en la Calle 3 

Carrera 17 Esquina Barrio Pumarejo. 

El hospital presta el servicio de 

medicina general, odontología 

general, laboratorio clínico, 

hospitalización, ambulancia y atención 

al parto.  

 

Cruz Roja 

Esta sede cuenta con un importante 

grupo de voluntarios preparados para la 

atención de novedades de riesgo y 

cuando la circunstancia lo amerite.  
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Cementerio Municipal  

 

 

Este espacio sagrado que se 

construyó como el cementerio de 

Zambrano, en donde se convocan 

familiares y amigos para rezar y dar el 

último adiós aquellas personas que 

descansan y van a descansar en ese 

lugar.   

 

Acueducto  

Fue un gran logro para el municipio, con éste la población se puede abastecer de 

agua potable. El acueducto está constituido por un tanque elevado y 4 grandes 

albercas y una planta de tratamiento. Al igual que una barcaza flotante.    

  

5.1.9 Arquitectura para El Comercio: Plaza de Mercado  

Esta plaza sirve para la distribución de carne al por mayor a los minoristas. Presta 

sus servicios los 7 días de la semana en los 11 locales, 5 internos y 6 externos, en 

los últimos se distribuyen víveres, abarrotes, repuestos y fritos.  
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Este matadero se encuentra en 

regular estado. Se encuentra ubicado 

en el Barrio Caldas. Se sacrifican en 

promedio una res diaria.  

 

 

Matadero Municipal 

 

 

5.1.10 Elementos Del Espacio Público  

Plaza Mayor de Zambrano  

Es el lugar de esparcimiento donde grandes y pequeños se reúnen para compartir 

con amigos y vecinos. También, es el punto de encuentro de manifestaciones 

masivas, culturales, sociales, políticas o religiosas que se traten en el municipio. 

 

El lugar cuenta con una tarima para la 

realización de eventos y conciertos. Es 

tradicional ver en los alrededores de la 

plaza ventas de comida rápidas, 

refrescos, fritos, raspaos, dulces, 

asados, etc.   

Parque Juan Pablo II  

Este parque se encuentra equipado con bancas, columpios, sube y bajas, 

resbaladeros y unas bonitas lámparas para logra un buen alumbramiento. Se 
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encuentra rodeado de un sin número de árboles grandes y frondosos. El parque fue 

fundado en 1986 y es llamado el parque de la iglesia.  

  

Plaza Olaya Herrera  

Lleva este nombre en honor a Enrique 

Olaya Herrera. Expresidente de la 

República quién ha sido uno de los ilustres 

personajes de la vida política Colombiana, 

quien visitó a Zambrano.   

Esta plaza es el sitio principal y central del 

municipio donde confluyen almacenes, la 

alcaldía, el mercado, juzgados, notarias, 

casa de la cultura y gran parte del comercio  

Este parque comunica con las calles de la albarrada, del colegio y la avenida 20 de 

enero.   

5.1.11 Sitio Arqueológico: Finca Bucarelia  

 

El profesor Gerardo Reichel Dolmatoff, arqueólogo 

Austriaco residente en nuestro país durante varios 

años, en compañía de su esposa hizo 

excavaciones en la Finca Bucarelia; lo cual 

demuestra el trabajo indígena que hubo en las 

tierras de Zambrano en sus antepasados.       
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5.1.12 Obras En Espacio Público  

Monumento al mito “Del 

Encanto Del Peñón” 

Monumento en honor a la bella 

leyenda del “Encanto Del 

Peñón”. Una leyenda que viene 

desde los antepasados: se dice 

que han desaparecido varios 

hombres, porque el encanto de 

la mujer del peñón se los lleva 

por medio de su belleza.   

 

Monumento a Simón Bolívar 

Este monumento se encuentra 

ubicado en medio de la plaza de 

Zambrano, en él se representa 

la visita que hizo el libertad a las 

tierras de Zambrano en tiempos 

pasados.  

 

Puente Alejandro Durán o 

Zambrano – Plato  

Proyecto que se hizo para 

interconectar las troncales 

occidental y oriental, y la vía El 

Carmen de Bolívar y Bosconia.  
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5.1.13 De carácter Científico  

Especímenes Arqueológicos  

Estos hallazgos fueron encontrados cerca de la finca Santa Inés a orillas de la 

ciénaga de Zambrano y a la finca Bucarelia, donde se encontraron fragmentos de 

cerámicas y líticos en estados alterados fueron guaqueados y presentaban como 

características: bordes de formas variedades de color café oscuro, desgrasante 

mineral y decorado escaso por el mal estado.  

Los materiales rescatados fueron donados al museo de Antropología de la 

Universidad de Antioquia.  

Ilustración 44. Cerámica Mocasín  

                         

Fuente: Imágenes Google  

Este tipo de cerámica es un caso especial de cerámica atípica en relación con la 

forma, dentro del conjunto de la cerámica arqueológica colombiana, lo constituye la 

cerámica denominada “Mocasín”, cuyo nombre se debe a la semejanza que 

presenta con un zapato.  

Lo particular de esta forma cerámica consiste en que su aparición se registra en 

zonas no solo de Colombia sino también del resto de América. Hasta el momento 

no se ha podido establecer el sitio que dio origen a esta forma tan específica.  
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5.2 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

5.2.1 Gastronomía y Sabores Culinarios 

La Gastronomía de Zambrano hace parte de los sabores de la región Caribe, 

gozando de influencias indígenas y afrocolombianas. Es común encontrar diferentes 

preparaciones con pescado frito. Entre los platos típicos de la zona se cuenta 

pescado frito con patacón y arroz con coco, arepa de huevo, bollo limpio, sancochos 

y dulces típicos. También, es común encontrar preparaciones al carbón como cerdo, 

pollo y carne con papa, yuca o ñame sancochado acompañado de una ensalada de 

tomate, cebolla y lechuga.  

Pescado Frito con Patacones 

 

Bollo de Mazorca 

 

Sancocho Trifásico 

 

Bagre Sudado 

 

Bagre en Salsa 

 

Fritos 
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Carne Asada con yuca 

 

Dulces Típicos 

 

 

5.2.2 Festividades y Eventos  

Festival Folclórico y Cultural La Leyenda Del Encanto Del Peñón 

En 1985 el Festival Manuel Lora Meza, que reunía a los folclóricos en el municipio 

ya había alcanzado reconocimiento internacional gracias a la labor del grupo la 

Esperanza. En el año 2005 es renombrado como “Festival Folclórico y Cultural La 

Leyenda Del Encanto Del Peñón.  

 

En el festival es posible encontrar 

presentaciones de grupos folclóricos, 

lanzamientos de publicaciones, muestras 

artística y artesanales, pertenecientes a 

Zambrano, a los Montes de María y a 

comitivas invitadas de otras regiones 

nacionales e internacionales.  

La manifestación se ha constituido en un 

elemento clave para la cohesión social de la 

población, ya que tiene la capacidad de 

convocar y reunir en el mismo evento a la 

población local y regional.   
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Fiestas Del Santo Patrono San 

Sebastian 

Lleva por nombre San Sebastián en 

honor al guerrero San Sebastián, 

patrono de este municipio.   

 

 

 

 

16 de Julio Fiestas de la Virgen 

del Carmen  

 

 

 

 

Corales del 20 de Enero 
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5.3 SITIOS NATURALES 

Ciénaga Grande de Zambrano  

Esta ciénaga cuenta con un área de 600 hectáreas, alimentada por las micro 

cuencas de los arroyos, alfares, raiceros y mancomujan, además del río. Cuenta 

con una gran variedad de especies como son: cachama, bagre, barbudo, bocachico, 

entre otros. 
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6 ANALISIS DOFA 

 

6.1 CÓRDOBA 

6.1.1 Debilidades 

- Transporte Publico: Uno de los principales problemas que ponen traba para 

el desarrollo tanto económico y cultural de Córdoba, es la falta de un 

transporte público que comunique al municipio con el resto del departamento 

principalmente con otros municipios vecinos y más centrales como el Carmen 

De Bolivar; esto hace que Córdoba sea un lugar invisible para el mundo, ya 

que el municipio solo es frecuentado por sus habitantes, familiares y amigos. 

- Vías de acceso: Aunque hoy en día se está trabajando en la pavimentación 

de la vía principal de acceso terrestre, ésta por muchos años estuvo 

destapada y en mal estado, lo que ocasionaba que muchos vehículos no 

podían transitar y el municipio quedaba aislado, con pocos carros con 

capacidad de transitar por allí.  

- Falta de un Plan de Desarrollo Turístico: Córdoba posee un potencial 

turístico aceptable, principalmente en la parte de recursos naturales. Pero ha 

sido descuidado por parte de las autoridades del municipio que se centran 

en otras cosas que ya tienen un proceso y el desarrollo turístico que puede 

ser una opción de mejora en calidad de vida para muchas personas lo ponen 

en un segundo plano y en el olvido. 

- La educación: Como lo muestra la Secretaria de Educación de Bolívar, 

Córdoba es uno de los municipios con más bajo nivel educativo del 

departamento, lo que genera atrasos en el desarrollo del municipio. 
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6.1.2 Oportunidades 

- Cercanía a varios municipios: Córdoba limita con Zambrano y El Carmen 

De Bolivar, todos estos municipios pertenecen a la región de los MM por lo 

cual los hace municipios hermanos, esto puede ser aprovechado por todos 

los municipios para crear un programa de desarrollo turístico en conjunto y 

además de aprovechar las vertientes del rio Magdalena que corren a orillas 

de los municipios para consolidarse como una economía fuerte en el 

departamento de Bolívar.  

- Pavimentación de las vías: Aprovechar el proyecto de pavimentación de la 

vía de acceso principal al municipio para analizar la posibilidad de una ruta 

de transporte público que vaya desde Córdoba – Zambrano – El Carmen De 

Bolivar. 

 

6.1.3 Fortalezas 

- Río Magdalena: Córdoba al ser bañado por las vertientes del río Magdalena 

tiene la gran fortaleza de contar con canales de transporte fluvial, y además 

sus aguas pueden convertirse en un atractivo turístico para la 

implementación de deportes acuáticos, pesca deportiva y paseos a través 

del mismo. 

- Nueva carretera: Con la pavimentación de la vía principal, el municipio tiene 

la oportunidad de tener más concurrencia de visitas, más eventos sociales 

como conciertos, actos deportivos, etc., ya que estas actividades eran muy 

esporádicas debido a la dificultad del transporte para llegar a Córdoba. 

- Municipios vecinos: Córdoba tiene la ventaja de tener 2 municipios vecinos 

muy cercanos, uno (Zambrano) con el que tiene conexión tanto terrestre 

como fluvial y otro (El Carmen De Bolivar) el cual solo tienen conexión 

terrestre, la ventaja o fortaleza de ser vecinos, es la oportunidad de 

desarrollar proyectos de turismo en conjunto, con paquetes que expongan 

las riquezas en recursos naturales que poseen estos municipios.  
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6.1.4 Amenazas 

- Perspectiva de la gente: Para nadie es desconocido que la región de los 

MM fue foco del conflicto armado de Colombia durante los años noventa, lo 

cual causa miedo o temor para la gente (posibles turistas) de ver a Córdoba 

como uno de los destinos turísticos para las vacaciones familiares; sin 

embargo gracias a la gestión de las fuerzas armadas y del gobierno, esta 

zona hoy en día es tranquila y propicia para desarrollar actividades turísticas.  

- Falta de preocupación de las autoridades por el Desarrollo Turístico: Si 

la alcaldía de Córdoba o la gobernación de Bolívar no tiene un plan de 

desarrollo turístico para la región, es muy difícil que estos municipios sean 

vistos por el resto del país o por otros países como un destino turístico que 

les brinde satisfacción.   

 

6.2 ZAMBRANO 

6.2.1 Debilidades 

- Vías de Acceso: El municipio cuenta con un mal estado de las vías terciarias 

y urbanas, lo que ocasiona que los vehículos se contengan en transitar en la 

vía y esto conlleve al débil acceso hacia el municipio.  

- Transporte Público: La falta de transporte público es uno de los principales 

problemas para el desarrollo económico y cultural de Zambrano. El municipio 

no cuenta con vehículos aptos para el transporte de pasajeros y turistas que 

quieran conocer el municipio, esto hace que Zambrano sea un lugar invisible 

para el mundo. 

- Infraestructura para el Transporte Intermunicipal: Zambrano no cuenta 

con una infraestructura de terminal de transportes intermunicipal, la opción 

que existe de transporte es trasladarse hacia el municipio de El Carmen de 

Bolívar y de allí coger un transporte.  

- Deficiencia en la Prestación de Servicios Públicos: El municipio cuenta 

con un acueducto para agua potable, pero en general, la prestación de los 
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servicios públicos es regular, ya que no hay permanencia y calidad en los 

servicios prestados.  

- Planeación Turística: En Colombia la falta de planeación turística se refleja 

en la mayoría de las regiones que cuentan con herramientas, tales como los 

sectores físicos y áreas con potencial turístico, pero no están siendo 

aprovechadas de la mejor forma. La región de los MM, en especial el 

municipio de Zambrano, no es la excepción ya que esta zona no cuenta con 

un paquete turístico definido. 

En este tema de planeación turística también se incluye la carencia de 

estrategias de divulgación de los valores culturales y ambientales que posee 

el municipio y sus respectivos corregimientos, esto se debe a que no existe 

una buena campaña de mercadeo y promoción.  

- Infraestructura para el Turismo: El municipio no cuenta con una 

infraestructura turística (lugares durante su estadía) que les brinde confort, 

seguridad y calidad a sus turistas potenciales. 

 

6.2.2 Oportunidades  

- Cercanía a diferentes municipios de la zona: Limita con San Juan 

Nepomuceno, Córdoba, Plato (Magdalena), el Carmen de Bolívar y San 

Jacinto, todos estos municipios (excepto Plato) pertenecientes a la región de 

los MM, por lo cual, estos municipios pueden crear un programa de desarrollo 

turístico aprovechando las vertientes del Rio Magdalena.  

- Cercanía a Cartagena: Por ser un municipio que se encuentra cerca de la 

ciudad de Cartagena, cuenta con el aeropuerto Internacional Rafael Núñez 

para aquellos visitantes que quieran llegar a Zambrano por vía aérea, este 

es el aeropuerto más cercano al municipio.  

Llegando a Cartagena la persona debe abordar un autobús en la terminal de 

transportes de la ciudad para llegar a Zambrano, se debe pasar por los 

municipios de Turbaco, Arjona, San Juan Nepomuceno, San Jacinto y el 

Carmen de Bolívar.  



112 
 

- Aprovechamiento a través de planes de inversión: El municipio cuenta 

con planes de inversión en desarrollo que conllevan al avance en el campo 

social, educativo, cultural y turístico.  

6.2.3 Fortalezas  

- Cercanía al Río Magdalena: Las vertientes del Río Magdalena al pasar por 

el municipio tiene la gran fortaleza de contar con transporte fluvial, 

adicionándole, a que se puede convertir en un atractivo turístico para la 

implementación de deportes extremos, acuáticos, pesca deportiva y paseos 

por el mismo.  

- Descubrimiento de hallazgos arqueológicos: El descubrimiento de 

hallazgos arqueológicos (cerámica Mocasín) en la finca Bucarelia, es una de 

las futuras fortalezas que tendrá el municipio, aportándole reconocimiento 

como uno de los lugares de América y Colombia donde se hizo este hallazgo. 

- Valor histórico: La llegada de Simón Bolívar al municipio le dio un valor y 

reconocimiento histórico importante, dejando como huella la Casa 

Bolivariana en donde se hospedó en su llegada a Zambrano.  

 

6.2.4 Amenazas 

- Cercanía a los Montes de María: La inseguridad, el conflicto armado y el 

secuestro son los peligros que se imaginan las personas cuando se habla de 

los MM. Es poco atractivo saber que se va a pasar un periodo de vacaciones 

en una zona que fue tachada por las causales anteriores y que hoy en día 

para muchas personas es atemorizante solo mencionar su nombre.  

- Preocupaciones por parte de las autoridades por el desarrollo turístico: 

Si la alcaldía de Zambrano o la Gobernación no logran realizar un plan de 

desarrollo turístico para la región, es muy difícil que estos municipios sean 

vistos por el resto del país como una zona atractiva para vacacionar. 

 

  



113 
 

 

 

7 PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO 

 

Para hablar de una propuesta de desarrollo turístico para los municipios de Córdoba 

y Zambrano, primero se deben tener las herramientas necesarias para administrar 

eficientemente la actividad turística en la región. Para ello es necesario la creación 

de una corporación de turismo para cada uno de los municipios y a su vez para la 

Región, dicha organización tendrá la tarea de administrar los recursos turísticos 

para sacarle el mayor provecho a esta actividad económica. 

Este organismo además de definir los lineamientos en cuanto a la política turística 

de la región se encargará de la promoción de los municipios, por ejemplo debe tener 

una página en internet donde se pueda encontrar información de los municipios, de 

sus atractivos turísticos y de paquetes o rutas diseñadas para disfrutar de unas 

vacaciones en este lugar. Para este efecto se han diseñado las siguientes páginas 

de los municipios de Córdoba (http://cristiangutierrezo.wix.com/cordobabolivar) y 

Zambrano () 

Con el fin de promover el turismo y de sacar el mayor provecho de esta actividad 

económica, se deberán crear rutas o paquetes turísticos como los que aquí se 

proponen: 
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7.1 CÓRDOBA 

7.1.1 Día de Pesca 

La pesca es una actividad del día a día de muchos de los cordobeses, por ende 

varios de ellos están en la capacidad de guiar a un grupo de turistas a disfrutar de 

un día de pesca en las vertientes del rio Magdalena.  

El cronograma del día de pesca seria el siguiente: 

LUGAR  TIEMPO DESCRIPCIÓN 

Punto de encuentro: 
Parque de la cruz 

8:00 A.M. Encuentro para la realización del 
paquete turístico.   

 8:30 A.M. Desayuno típico de Córdoba que incluye 
carne encebollada (beef steak) 
acompañado con yuca y guarapo o 
limonada. 

Salida en lancha desde el 
ferri 

9:00 AM a 
12:00 PM 

En cada lancha irán grupos de a cuatro 
personas con un guía que les enseñara 
las técnicas artesanales de pesca. La 
idea es pasear por el rio magdalena 
haciendo estaciones para ejecutar la 
actividad de la pesca deportiva (se 
atrapa el pez, se pesa, se mide, se le 
toma foto y se devuelve al rio). 

Caserío Atenas 12:30PM a 
2:00PM 

El almuerzo será un tradicional 
sancocho de rio, en la orilla del rio 
magdalena cerca del caserío Atenas. 
Incluye un típico sancocho de bagre, 
acompañado de arroz, gaseosa y de 
postre el dulce típico de Córdoba una 
barra de ajonjolí. 

Muelle de Córdoba 2:30 PM a 4:30 
PM 

Regreso a Córdoba: En los mismos 
grupos de cuatro personas en cada 
lancha, se vuelve al casco urbano 
disfrutando de los paisajes naturales que 
brinda las vertientes del rio Magdalena. 

 

El día de pesca tendría un costo aproximado de $50.000 por persona. 
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7.1.2 Día de Deportes Acuáticos 

El municipio de Córdoba tiene el gran atributo de que se encuentra bañado por el 

rio Magdalena, el cual tiene la profundidad y el diámetro necesario para navegar a 

través de él. Es propicio para implementar deportes acuáticos como canotaje en 

kayak, rafting, esquí acuático, motonáutica, etc.  

El cronograma del día de deportes acuáticos sería el siguiente: 

LUGAR  TIEMPO DESCRIPCIÓN 

Punto de 
encuentro: Ferri 

8:00 A.M. Encuentro para la realización del 
paquete turístico.   

 8:30 A.M. Desayuno típico de Córdoba que incluye 
frito típico de la región caribe como 
arepa con huevo, papa rellena, 
carimañola de queso o carne, chicharrón 
frito, acompañado con guarapo o 
limonada. 

 9:00 AM a 1:00 PM En el muelle donde se encuentra el ferri 
se instalara el puesto de deportes 
acuáticos en donde podemos encontrar 
el equipamiento para realizar estas 
actividades, también instructores para 
aquellas personas que no tienen 
experiencia en estos deportes. La idea 
es que después del desayuno los 
instructores se encarguen de grupos o 
de familiar y les proporciones las 
herramientas para realizar los deportes, 
además de su compañía y enseñanza 

Muelle 1:00PM a 2:00PM Almuerzo: después de una mañana de 
deporte, se deleitaran con uno de los 
platos típicos principales de Córdoba, 
una bandeja de viuda de pescado, 
acompañado con yuca o patacones y 
suero. 

 

El día de deportes acuáticos tendría un costo aproximado de $50.000 a $80.000 por 

persona, según la actividad que elija el turista. 
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7.1.3 Día de Historia 

En Córdoba todavía quedan secuelas de la ola del conflicto armado que azotó esta 

zona durante la década de los noventa, también quedan varios habitantes que 

fueron testigos de las masacres, atentados contra las edificaciones del pueblo, 

secuestros y desplazamientos forzados que se vivieron en dicha época. 

Estos habitantes podrán ser los guías turísticos que necesita Córdoba para ofrecer 

el paquete turístico “Día de Historia”, el cual constara de un recorrido en Jeep por 

las zonas más afectadas que dejo el conflicto armado, y visualizando los bellos 

paisajes que se opacaron por dicho conflicto.  

El cronograma del día de historia sería el siguiente: 

LUGAR  TIEMPO DESCRIPCIÓN 

Punto de encuentro: 
Centro recreacional 
El Carmelo 

8:00 A.M. Encuentro para la realización del paquete turístico.   

 8:30 A.M. Desayuno típico de Córdoba que incluye frito típico de 
la región caribe como arepa con huevo, papa rellena, 
carimañola de queso o carne, chicharrón frito, 
acompañado con guarapo o limonada 

 9:00 AM a 
1:30 PM 

Salida en Jeep en grupos de cuatro personas con su 
guía en la siguiente ruta: 
 Alrededor del casco urbano en donde quedan 

muestras de atentados contra estación de policía, 
torre de Telecom, entre otros. 

 El corregimiento Tacamocho el cual fue varias 
veces foco de enfrentamientos entre las fuerzas 
armadas de Colombia y los grupos al margen de la 
ley, especialmente las AUC y el ELN. 

 El corregimiento La Aventura víctima de masacres 
civiles a la población por parte de los grupos 
armados con el fin de ejercer el control del territorio. 

El recorrido dura aproximadamente 4 horas, en donde 
además de conocer y observar el infierno que se vivió 
en esta zona del país, también se va a hacer una serie 
de paradas en lugares específicos en donde se podrá 
apreciar la belleza de la naturaleza del Caribe 
colombiano. 
 

 2:00 PM a 
3:00 PM 

El almuerzo será una especialidad de la cocina de 
Córdoba, una carne encebollada (beef steak), 
acompañada con arroz y patacones o yuca y suero 

 

El día de historia tendría un costo aproximado de $40.000 por persona. 
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7.2 ZAMBRANO 

7.2.1 Paquete Uno: “Conociendo Zambrano” 

Con este paquete el turista conocerá sobre la historia del municipio, se visitarán los 

sitios históricos y se compartirá un poco de su gastronomía.  

El cronograma del paquete es el siguiente: 

LUGAR  TIEMPO DESCRIPCIÓN 

Plaza Olaya Herrera  8:00 A.M. Encuentro para la realización del paquete 
turístico. De bienvenida se recibe al grupo 
de turísticas con un grupo folclórico.   

Transporte en vans hacia 
la Casa de la Cultura  

Duración 10 
minutos  

Los turistas tendrán la oportunidad de 
desplazarse de un sitio a otro en vans. 

Casa de la Cultura  8:40 A.M. Antes de comenzar con el recorrido por la 
casa de la cultura se brinda un desayuno 
típico de la región (fritos y jugo de naranja) 

Casa de la Cultura  9:10 A.M. Se le da una charla histórica sobre el 
municipio de Zambrano apreciando la casa 
de la cultura y lo que posee por dentro.  

Transporte en Vans hasta 
la Casa Museo 
Bolivariana  

Duración 10 
minutos  

Los turistas tendrán la oportunidad de 
desplazarse de un sitio a otro en vans  

Casa Museo Bolivariana 10:15 A.M. Los turistas llegan a la casa Bolivariana en 
donde conocerán la historia de Simón 
Bolívar cuando llego a Zambrano. 

Transporte en vans hacia 
la Finca bucelaria  

Duración 15 
minutos  

Los turistas tendrán la oportunidad de 
desplazarse de un sitio a otro en vans 

Finca Bucarelia  10:30 A.M. Los turistas conocerán el lugar y se les 
contará como fueron encontrados los 
hallazgos arqueológicos.  

Transporte en van hacia el 
Restaurante KM5  

Duración 15 
minutos  

Los turistas tendrán la oportunidad de 
desplazarse de un sitio a otro en van 

Restaurante KM5  12:00 A.M.  Las personas disfrutarán de la gastronomía 
del municipio disfrutando de un delicioso 
almuerzo.  

Recorrido en chiva por el 
municipio  

2:00 P.M.  El recorrido tendrá una duración de dos 
horas acompañados de grupos musicales.  

Regreso  4:00 P.M.  Terminación del día. Los turistas se 
quedaran en el lugar del encuentro.  

 

Valor del paquete por persona: $50.000  
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7.2.2 Paquete Dos: “Recreación y diversión Zambranera” 

Este paquete es especialmente para las personas que les guste practicar deportes 

extremos, disfrutar de la naturaleza y conocer nuevos hábitat y especies acuáticas.  

El cronograma del paquete es el siguiente: 

LUGAR  TIEMPO  DESCRIPCION  

Centro Recreacional 
Monterey Forestal  

8:00 A.M. Se les da la bienvenida a los turistas con 
un desayuno costeño de la región con 
yuca, cerdo frito y jugo de naranja.  

Transporte en bus a la 
Ciénaga Grande de 
Zambrano  

Duración 15 
minutos 

Se les brinda este medio de transporte a 
los turistas de un lugar a otro 

Ciénaga Grande de 
Zambrano  

9:30 A.M. Los turistas disfrutaran de dos horas con 
el medio ambiente conociendo las 
diferentes especies que habitan en la 
ciénaga.  

Transporte en bus al 
Monumento del Encanto 
del Peñón   

Duración 10 
minutos 

Se les brinda este medio de transporte a 
los turistas de un lugar a otro 

Monumento del Encanto 
del Peñón  

12:00 P.M. En este lugar las personas disfrutarán de 
la leyenda contada por todos los 
Zambraneros sobre este lugar y 
apreciarán el Río Magdalena  

Transporte en bus al 
Centro Recreacional 
Monterey Forestal  

Duración 15 
minutos 

Se les brinda este medio de transporte a 
los turistas de un lugar a otro 

Centro Recreacional 
Monterey Forestal  

1:30 P.M. Las personas disfrutaran de un delicioso 
almuerzo en el centro recreacional y luego 
pasarán a terminar el día bañándose en 
las piscinas, jugando en las canchas y 
conociendo todas las instalaciones del 
centro recreacional 

 

Valor del paquete por persona: $40.000 

 

7.2.3 Paquete Tres: “Placeres Zambraneros” 

Este paquete será brindado a parejas de esposos o novios que quieran vivir una 

experiencia de amor en las entrañas de los Montes de María. El paquete se brindará 

desde la ciudad de Cartagena hasta el municipio, incluyendo la dormida y el regreso 

a Cartagena al día siguiente. 

El cronograma del paquete es el siguiente:  
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LUGAR TIEMPO DESCRIPCION 

Centro Histórico de la 
ciudad de Cartagena  

3:00 P.M. Se les dará la bienvenida a las parejas 
con un refrigerio.  

Transporte en vans hacia 
el municipio de Zambrano  

Duración 4 
horas 

Se les brindara esta opción de 
transporte a las parejas para que sea 
con menos travesías  

Llegada al municipio de 
Zambrano  

7:00 P.M. Se llega al municipio para dirigirse al 
hotel  

Transporte en vans hacia 
el hotel  

Duración 10 
minutos 

Se les brinda esta opción de transporte 
a los turistas para su comodidad  

Encuentro en la plaza 
mayor  

8:00 P.M. En la plaza se les dará un pequeño 
recorrido para que las parejas 
conozcan la cultura Zambranera en las 
noches  

Transporte al Disco – Bar 
Hayafama  

Duración 10 
minutos  

Se les brinda este medio de transporte 
a los turistas de un lugar a otro 

Disco – Bar Hayafama  9:30 P.M. En ella las parejas disfrutaran de una 
noche de rumba al estilo zambranero y 
tendrán una cena especial  

Regreso al hotel  1:00 A.M.  Las parejas descansaran hasta el día 
siguiente  

Desayuno  9:00 A.M.  Se les brindara un desayuno costeño 
con arepas, empanadas, carimañolas, 
etc  

Transporte hacia el 
Monumento del Encanto 
del Peñón  

Duración 15 
minutos  

Se les brinda este medio de transporte 
a los turistas de un lugar a otro 

Monumento del Encanto 
del Peñón  

10:00 A.M.  En este lugar las parejas terminarán su 
recorrido disfrutando de la leyenda y 
conociendo el monumento  

Almuerzo  12:00 P.M.  Se les brindara un almuerzo típico de la 
región con pescado frito.  

Regreso a Cartagena  2:00 P.M.  Las parejas regresaran a Cartagena  

 

Valor del paquete por persona: $100.000  
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CONCLUSIONES 

 

Con la realización de investigación y propuesta de este proyecto podemos 

identificas las falencias y las fortalezas con las que cuenta el municipio y así mismo 

como se pueden mejorar dichas falencias y sacar el mayor provecho a los recursos 

que nos brinda CORDOBA. 

Es indispensable para la realización de este proyecto no solo el compromiso del 

estudiante que investigo y propuso el proyecto, sino de las autoridades del municipio 

(alcaldía), de la gobernación del departamento de Bolívar y de los mismos 

habitantes del municipio, para que acepten, crean y ejecuten un plan de desarrollo 

turístico basado en las fortalezas que brinda la región de los montes de maría. 

Por otra parte, es importante para el desarrollo del turismo en CORDOBA de manera 

eficiente y que sea provechoso para la economía del municipio, invertir en 

infraestructura hotelera ya que con la reparación que se está haciendo en la vía de 

acceso principal al municipio,  es posible que se empiece a frecuentar más movilidad 

por esa zona y es indispensable ofrecer un servicio de hospedaje.  

Con este trabajo no solo se busca crear opciones de productividad económica para 

el municipio, sino también cambiar el pensamiento en la mente de los habitantes de 

CORDOBA, que vuelvan a creer y mirar hacia nuevas opciones de vida, olvidando 

ese pasado oscuro que azoto al municipio y empezar  a sacar lo bueno de sí mismo 

y de su entorno, amar su tierra y trabajar por un cambio, no solo para beneficio 

propio, sino también para las próximas generaciones. 

 

Luego de hacer un análisis profundo y evaluar los recursos del municipio de 

Zambrano, Bolívar, pude evidenciar el gran potencial turístico del que goza este 

municipio que se resumen en recursos culturales y naturales, historia y gastronomía, 

los cuales pueden ser explotados a través de los diferentes paquetes turísticos 
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propuestos en este trabajo como: el paquete “ Placeres Zambraneros”, “Recreación 

y Diversión Zambranera” y “Conociendo Zambrano” que buscan resaltar los 

elementos diferenciadores de Zambrano como destino turístico.      

Este proyecto permitió dar a conocer generalidades, características específicas, 

inventario turístico, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) y los paquetes turísticos propuestos.   

Todo lo anterior, se realizó como una herramienta para promover y apoyar a los 

habitantes de la región a través de capacitaciones que en conjunto logren aumentar 

la productividad económica y mostrar  su municipio como un potencial turístico para 

el país.   

Para que lo anterior se lleve a cabo, es indispensable el compromiso no solo de 

estudiantes investigadores como proponentes y gestores del proyecto, sino también 

de los habitantes de la región de los Montes de María y especialmente de 

Zambrano, su disposición, positivismo, aceptación, entrega, sentido de pertenencia, 

participación activa, son de vital importancia para poder lograr mejores resultados y 

dar cumplimiento a los objetivos previstos.   

Este tipo de proyectos dan razones fundamentales a las personas del común, 

entidades e instituciones para visitar Zambrano y vivir una experiencia 

enriquecedora a través de la cual se pueden descubrir facetas de una pequeña 

región que muchos desconocen y que no están interesados en conocer. En estos 

lugares se muestra que un buen turismo no es cuestión de extensión, tecnología, 

grandes edificaciones sino también de contenido, cultura e historia y la búsqueda 

de alternativas que se amolden a la oferta de estas pequeñas zonas.   

Este proyecto también contribuyó a la formación a académica de los investigadores 

en la medida que permitió conocer más a fondo las riquezas con las que se cuenta 

en la región de los Montes de María, así como profundizar en el estudio metódico 

de las metodologías para el desarrollo del turismo.      
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ANEXOS 

 

INVENTARIO DE CORDOBA “ PATRIMONIO MATERIAL” 

 

 

1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO BOLIVAR

1.4. CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6. DIRECCIÓN /UBICACIÓN

1.7. TELEFONO- FAX

1.8 DISTANCIA (DESDE EL MUNICIPIO MAS CERCANO)

TERRESTRE X ACUATICO X FERREO AEREO

1.10 INDICACIONES PARA EL ACCESO

2.1. Codigo  Asignado

2.2. Descripción

PUNTAJE

15

17

17

49

                                                       SIGNIFICADO

12

61

Diligenciado  Por: Fecha:  11 DE JUNIO 2014

Subtotal:

Local (6 ) Regional (12 ) Nacional (18  ) Internacional ( 30)

Total:

CRISTIAN GUTIERREZ OSORIO

2. CARACTERISTICAS

CALIDAD

Estado de Conservación (21)

Constitución del Bien (21)

Representatividad General (28)

                                            3. PUNTAJES  DE  VALORACIÓN 

LAS VIVIENDAS DEL CASCO URBANO EN GENERAL SON CONSTRUIDAS CON PAREDES DE 

CEMENTO, AUNQUE SE PUEDE OBSERVAR MUCHAS CASAS EN BAREQUE O DE TABLAS, SIN 

EMBALDOSAR.

A 4 HORAS DE CARTAGENA, EN LA VIA CARTAGENA-SINCELEJO. Y 20 MIN EN LANCHA RAPIDA 

DESDE ZAMBRANO O 35 MIN DESDE EL PLATO MAGDALENA.

GENERALIDADES

VIVIENDAS  RURALES

1.3 MUNICIPIO CORDOBA

CASCO URBANO

275 KM DE CARTAGENA AL SUROCCIDENTE

1.9 TIPO DE ACCESO
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO BOLIVAR

1.4. CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6. DIRECCIÓN /UBICACIÓN

1.7. TELEFONO- FAX

1.8 DISTANCIA (DESDE EL MUNICIPIO MAS CERCANO)

TERRESTRE X ACUATICO X FERREO AEREO

1.10 INDICACIONES PARA EL ACCESO

2.1. Codigo  Asignado

2.2. Descripción

                                            3. PUNTAJES  DE  VALORACIÓN 

PUNTAJE

19

20

26

65

                                                       SIGNIFICADO

20

85

Diligenciado  Por: Fecha:  11 DE JUNIO 2014

Subtotal:

Local (6 ) Regional (12 ) Nacional (18  ) Internacional ( 30)

CRISTIAN GUTIERREZ OSORIO

2. CARACTERISTICAS

IGLESIA UBICADA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, EN DONDE SE CELEBRAN TODAS 

LA EUCARISTIAS CATOLICAS.

CALIDAD

Estado de Conservación

Constitución del Bien

Representatividad General

TOTAL

A 4 HORAS DE CARTAGENA, EN LA VIA CARTAGENA-SINCELEJO. Y 20 MIN EN LANCHA RAPIDA 

DESDE ZAMBRANO O 35 MIN DESDE EL PLATO MAGDALENA.

GENERALIDADES

IGLESIA CORDOBA (SAN PABLO)

1.3 MUNICIPIO CORDOBA

CASCO URBANO

275 KM DE CARTAGENA AL SUROCCIDENTE

1.9 TIPO DE ACCESO
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO BOLIVAR

1.4. CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6. DIRECCIÓN /UBICACIÓN

1.7. TELEFONO- FAX

1.8 DISTANCIA (DESDE EL MUNICIPIO MAS CERCANO)

TERRESTRE X ACUATICO X FERREO AEREO

1.10 INDICACIONES PARA EL ACCESO

2.1. Codigo  Asignado

2.2. Descripción

                                            3. PUNTAJES  DE  VALORACIÓN 

PUNTAJE

17

19

22

58

                                                       SIGNIFICADO

16

74

Diligenciado  Por: Fecha:  11 DE JUNIO 2014

Total:

Subtotal:

Local ( 6 ) Regional (12   ) Nacional (18  ) Internacional (30  )

CRISTIAN GUTIERREZ OSORIO

2. CARACTERISTICAS

ES EL LUGAR EN DONDE FAMILIARES Y AMIGOS, LE DAN UN ULTIMO ADIOS A LAS PERSONAS 

QUE FALLECIERON Y SE ENCUENTRAN REPOSANDO EN ESTE LUGAR.

CALIDAD

Estado de Conservación

Constitución del Bien

Representatividad General

A 4 HORAS DE CARTAGENA, EN LA VIA CARTAGENA-SINCELEJO. Y 20 MIN EN LANCHA RAPIDA 

DESDE ZAMBRANO O 35 MIN DESDE EL PLATO MAGDALENA.

GENERALIDADES

CEMENTERIO MUNICIPAL

1.3 MUNICIPIO CORDOBA

CASCO URBANO

275 KM DE CARTAGENA AL SUROCCIDENTE

1.9 TIPO DE ACCESO
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO BOLIVAR

1.4. CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6. DIRECCIÓN /UBICACIÓN

1.7. TELEFONO- FAX

1.8 DISTANCIA (DESDE EL MUNICIPIO MAS CERCANO)

TERRESTRE X ACUATICO X FERREO AEREO

1.10 INDICACIONES PARA EL ACCESO

2.1. Codigo  Asignado

2.2. Descripción

                                            3. PUNTAJES  DE  VALORACIÓN 

PUNTAJE

20

20

26

66

                                                       SIGNIFICADO

18

84

Diligenciado  Por: Fecha:  11 DE JUNIO 2014

Subtotal:

Local ( 6 ) Regional (12   ) Nacional (18  ) Internacional (30  )

Total:

CRISTIAN GUTIERREZ OSORIO

2. CARACTERISTICAS

ESTAS ESCULTURAS SE ENCUENTRAN UBICADAR EN EL PARQUE SANTANDER Y EN LA 

ALCALDIA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE.

CALIDAD

Estado de Conservación

Constitución del Bien

Representatividad General

A 4 HORAS DE CARTAGENA, EN LA VIA CARTAGENA-SINCELEJO. Y 20 MIN EN LANCHA RAPIDA 

DESDE ZAMBRANO O 35 MIN DESDE EL PLATO MAGDALENA.

GENERALIDADES

ESCULTURA DE SANTANDER Y SIMON BOLIVAR

1.3 MUNICIPIO CORDOBA

CASCO URBANO

275 KM DE CARTAGENA AL SUROCCIDENTE

1.9 TIPO DE ACCESO



128 
 

 

 

 

 

1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO BOLIVAR

1.4. CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6. DIRECCIÓN /UBICACIÓN

1.7. TELEFONO- FAX

1.8 DISTANCIA (DESDE EL MUNICIPIO MAS CERCANO)

TERRESTRE X ACUATICO X FERREO AEREO

1.10 INDICACIONES PARA EL ACCESO

2.1. Codigo  Asignado

2.2. Descripción

                                            3. PUNTAJES  DE  VALORACIÓN 

PUNTAJE

20

20

24

64

                                                       SIGNIFICADO

18

82

Diligenciado  Por: Fecha:  11 DE JUNIO 2014

Total:

Subtotal:

Local (6  ) Regional ( 12  ) Nacional (18  ) Internacional ( 30 )

CRISTIAN GUTIERREZ OSORIO

2. CARACTERISTICAS

SON LOS PRINCIPALES PARQUE DEL MUNICIPIO

CALIDAD

Estado de Conservación

Constitución del Bien

Representatividad General

A 4 HORAS DE CARTAGENA, EN LA VIA CARTAGENA-SINCELEJO. Y 20 MIN EN LANCHA RAPIDA 

DESDE ZAMBRANO O 35 MIN DESDE EL PLATO MAGDALENA.

GENERALIDADES

PARQUE DE LA CRUZ Y PARQUE SANTANDER

1.3 MUNICIPIO CORDOBA

CASCO URBANO

275 KM DE CARTAGENA AL SUROCCIDENTE

1.9 TIPO DE ACCESO
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INVENTARIO CORDOBA “PATRIMONIO INMATERIAL” 

 

 

 

 

1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO BOLIVAR

1.4. CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6. DIRECCIÓN /UBICACIÓN

1.7. TELEFONO- FAX

1.8 DISTANCIA (DESDE EL MUNICIPIO MAS CERCANO)

TERRESTREX ACUATICO X FERREO AEREO

1.10 INDICACIONES PARA EL ACCESO

2.1. Codigo  Asignado

2.2. Descripción

                                            3. PUNTAJES  DE  VALORACIÓN 

PUNTAJE

13

13

11

14

14

65

                                                       SIGNIFICADO

23

88

Diligenciado  Por:

A 4 HORAS DE CARTAGENA, EN LA VIA CARTAGENA-SINCELEJO. Y 20 MIN EN LANCHA RAPIDA 

DESDE ZAMBRANO O 35 MIN DESDE EL PLATO MAGDALENA.

275 KM DE CARTAGENA AL SUROCCIDENTE

GENERALIDADES

DULCES TIPICOS

1.3 MUNICIPIO CORDOBA

CASCO URBANO

Popular

Anónimo

Espontáneo

1.9 TIPO DE ACCESO

2. CARACTERISTICAS

Fecha:  11 DE JUNIO 2014

Total:

Subtotal:

Local (6  ) Regional ( 12  ) Nacional (18  ) Internacional ( 30 )

CRISTIAN GUTIERREZ OSORIO

EN CORDOBA LA SIEMBRA DE AJONJOLI ES SU PRINCIPAL CULTIVO, Y POR ENDE EXISTE 

ABUNDANCIA DE ESTE EN EL MUNICIPIO, CON EL CUAL SE PREPARAN LAS BARRAS DE AJONJOLI 

QUE TODOS CONOCEMOS Y SON EL DULCE TIPICO DE CORDOBA.

CALIDAD

Colectivo

Tradicional
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO BOLIVAR

1.4. CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6. DIRECCIÓN /UBICACIÓN

1.7. TELEFONO- FAX

1.8 DISTANCIA (DESDE EL MUNICIPIO MAS CERCANO)

TERRESTRE X ACUATICO X FERREO AEREO

1.10 INDICACIONES PARA EL ACCESO

2.1. Codigo  Asignado

2.2. Descripción

                                            3. PUNTAJES  DE  VALORACIÓN 

PUNTAJE

13

13

11

14

14

65

                                                       SIGNIFICADO

18

83

Diligenciado  Por:

GENERALIDADES

PLATOS TIPICOS DEL MUNICIPIO

1.3 MUNICIPIO CORDOBA

CASCO URBANO

275 KM DE CARTAGENA AL SUROCCIDENTE

1.9 TIPO DE ACCESO

A 4 HORAS DE CARTAGENA, EN LA VIA CARTAGENA-SINCELEJO. Y 20 MIN EN LANCHA RAPIDA 

DESDE ZAMBRANO O 35 MIN DESDE EL PLATO MAGDALENA.

2. CARACTERISTICAS

LAS COMIDAS  TIPICAS LAS PREPARAN A BASE  DE PESCADO DEL RIO MAGDALENA 

CALIDAD

Colectivo

Tradicional

Popular

Anónimo

Espontáneo

Fecha:  11 DE JUNIO 2014CRISTIAN GUTIERREZ OSORIO

Total:

Subtotal:

Local (6 ) Regional (12   ) Nacional (18  ) Internacional (30  )
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO BOLIVAR

1.4. CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6. DIRECCIÓN /UBICACIÓN

1.7. TELEFONO- FAX

1.8 DISTANCIA (DESDE EL MUNICIPIO MAS CERCANO)

TERRESTRE X ACUATICO X FERREO AEREO

1.10 INDICACIONES PARA EL ACCESO

2.1. Codigo  Asignado

2.2. Descripción

                                            3. PUNTAJES  DE  VALORACIÓN 

PUNTAJE

22

15

16

53

                                                       SIGNIFICADO

13

66

Diligenciado  Por: Fecha:  11 DE JUNIO 2014

Subtotal:

Local (6  ) Regional (12   ) Nacional (18  ) Internacional (30  )

Total:

CRISTIAN GUTIERREZ OSORIO

2. CARACTERISTICAS

FESTIVAL QUE SE REALIZA ANUALMENTE, EN HONOR A SAN PABLO

CALIDAD

Orgnización del Evento

Beneficios Socioculturales

Beneficios Económicos locales

275 KM DE CARTAGENA AL SUROCCIDENTE

1.9 TIPO DE ACCESO

A 4 HORAS DE CARTAGENA, EN LA VIA CARTAGENA-SINCELEJO. Y 20 MIN EN LANCHA RAPIDA 

DESDE ZAMBRANO O 35 MIN DESDE EL PLATO MAGDALENA.

GENERALIDADES

FIESTAS PATRONALES 

1.3 MUNICIPIO CORDOBA

CASCO URBANO


