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B o l e t í n  E l e c t r ó n i c o

C I É N A G A
Pueblo Patrimonio de Colombia Magdalena



Campeonato Internacional de

El municipio de Ciénaga, por segunda vez consecutiva, 
tuvo el privilegio de ser el anfitrión del Torneo Internacional 
de Beach Ultimate en su edición XVI, el cual contó con la 
participación de delegaciones nacionales e internacionales, 
dando lugar a expresiones culturales a través del deporte, 
a la recreación y el sano esparcimiento dentro de un 
espacio natural de playa, mar y sol.

El torneo se llevó a cabo los días 29, 30 de junio y 1 de 
Julio, con las categorías Open/Elite (masculino), Coed 
(mixto) y Femenino. 

Esta disciplina promueve la lealtad, la amistad, y la 
competencia limpia, es decir, busca la construcción de una 
sociedad más armónica, equitativa y con valores.

@TurismoCienaga #DescubreCienaga

BEACH ULTIMATE Segundo taller de socialización y estructuración 
del proyecto productivo 

“ESCALAMIENTO DE LA APICULTURA DE 
CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO 

DE TURISMO COMUNITARIO SOSTENIBLE”

La Alcaldía Municipal de Ciénaga, a 
través Oficina de Turismo de la secretaria 
de Infraestructura y Desarrollo Económico 
Sostenible, hizo presencia y participación 

del segundo taller de socialización y 
estructuración del proyecto productivo 

“Escalamiento de la Apicultura de 
Conservación y el Desarrollo de Turismo 

Comunitario Sostenible”.



La expresión musical más importante en el municipio de 
Ciénaga Magdalena cumplió su cita el pasado mes de julio 
en el marco del Festival Nacional de Música con Guitarra 
Guillermo Buitrago, evento en el que se rinde homenaje al 
más grande cantautor de la música popular del Magdalena 
Grande, hoy conocida como música vallenata.  

En estas festividades recibimos visitantes de toda la región 
caribe y buena parte del interior del país, los cuales 
disfrutaron del concurso a través de la presentación en las 
diferentes categorías del concurso: tríos infantiles, 
aficionados, profesionales y veteranos. Al igual que 
canción inédita.

FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA CON GUITARRA Guillermo   Buitrago



La Oficina de Turismo del municipio de Ciénaga a través del 
Punto de Información Turística viene desarrollando talleres 
de transferencia de conocimiento en guianza turística, 
ventas y reservas de productos turísticos en las 
instituciones educativas del perímetro urbano y área rural 
del municipio. Dicha iniciativa se desarrolla con el objetivo 
de incentivar el sentido de pertenencia a la población 
estudiantil por las actividades que fomentan el desarrollo 
del sector turístico de Ciénaga.

Atendiendo la responsabilidad que tiene el municipio de 
Ciénaga con la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y 
la Coordinación de la Red Nacional de Puntos de 
Información Turística, se realizaron los respectivos 
informes correspondientes al segundo trimestre del año.

TALLERES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN GUIANZA, 
VENTAS Y RESERVAS DE PRODUCTOS TURÍSTICO

ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL DE LA RED PUEBLOS PATRIMONIO 
DE COLOMBIA Y A LA RED NACIONAL DE PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 



Ciénaga fue partícipe de la jornada limpieza más grande 
Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente 
desarrollaron esta estrategia integral con el fin de generar 
conciencia a los residentes, en la comunidad local, 
prestadores de servicios turísticos, visitantes y turistas, 
acerca de la responsabilidad de disponer de manera 
adecuada las basuras en canecas y servicios de 
recolección de los destinos como parte de la cultura 
ciudadana.

A esta actividad, realizada el día 19 de julio y liderada por la 
Alcaldía Municipal de Ciénaga, se vincularon instituciones 
educativas, hoteles, guardianes del patrimonio cultural de 
la Policía de Turismo, Policía Nacional, SITUR Magdalena, 
vigías del patrimonio, empresas privadas.

Dicha actividad se desarrolló en el entorno de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. 

Además, se realizó el concurso de pintura “Pinta Tu 
Ciénaga” en el cual los participantes eran estudiantes de 
los colegios vinculados a la actividad.

El pasado 27 de julio Ciénaga hizo 

presencia a través la máxima autoridad del 

municipio, el Alcalde Municipal Edgardo 

de Jesús Pérez Díaz al VIII Encuentro de la 

Red Pueblos patrimonio, el cual se realizó 

en Jericó, Antioquia.

VIII Encuentro de la 
Red Pueblos patrimonio

Colombia Limpia

de Colombia



A partir del 1 de agosto 
del 2018 la secretaría de 
Infraestructura y 
Desarrollo Económico 
Sostenible estará a cargo 
del Ing. Civil Jhon Fredy 
Marulanda Orellano en 
reemplazo de la 
Arquitecta Ana Lourdes 
Cervantes Escorcia. El 
nuevo funcionario 
también 

estará liderando los 
procesos en materia 
turística del municipio.

La secretaría de 
Infraestructura con el 
apoyo de su área de 
turismo, llevaron a cabo 
una reunión con cerca de 
10 agencias y operadores 
turísticos de Santa Marta 
y del Magdalena. 

El encuentro se realizó con el objetivo de mostrar la 
oferta turística que tiene Ciénaga, para que de esta 
manera se promueva la venida de turistas al territorio.

En la reunión, se expusieron los distintos procesos en 
pro al desarrollo turístico que se han venido 
desarrollando en el Municipio, los cuales buscan 
fortalecer este aspecto.

Recordemos que la actual administración le apuesta al 
turismo como factor fundamental para el desarrollo, 
tanto así, que se ha logrado posicionar a Ciénaga como 
uno de los 17 Pueblos Patrimonio de Colombia.

A través del apoyo al sector turístico en 

el municipio de Ciénaga se velará por 

impulsar la cultura y el turismo, 

convirtiendo a este municipio en un 

atractivo a nivel regional y nacional.

 

CAMBIO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Nota:
Desarrollo Turístico es Posible
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En Instagram nuestros turistas...

@TurimoCienaga

@TurimoCienaga

#turismoCienaga

turismocienagamag@gmail.com
CONTACTO

Edgardo ‘Nene’ Pérez Díaz, 
Alcalde de Ciénaga

Ana Lourdes Cervantes Escorcia, 
Secretaría de Infraestructura y Turismo

Edición.
Área de Turismo 

Oficina Asesora de Comunicaciones 


