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INTRODUCCIÓN 
 

En la mayoría de los casos, pensar en turismo evoca en la mente, a salir del lugar 

de origen a grandes ciudades y/o países que tienen atractivos turísticos 

reconocidos,  olvidando que existen lugares que a pesar de que no presentan un 

alto grado de desarrollo si poseen características que permiten categorizarlo como 

un lugar con potencial turístico.  

 

La zona de los Montes María es una subregión del Caribe Colombiano, ubicada 

entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Esta subregión se encuentra 

compuesta por 15 municipios en total: 8 del departamento de Sucre y 7 del 

departamento de Bolívar. Morroa, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Chalán, 

Ovejas, Colosó y Toluviejo, son municipios montemarianos perteneciente a Sucre; 

mientras que los municipios de El Carmen de Bolívar, Zambrano, El Guamo, María 

La Baja, Córdoba Tetón, San Jacinto y San Juan Nepomuceno son poblados 

montemarianos bolivarenses1. 

 

Esta zona se ha caracterizado por una larga trayectoria de conflictos sociales y 

agrarios, aunque con la ayuda de la política agraria en la década de 1960 que  

tuvo como objetivo modernizar el campo presionando a los terratenientes a hacer 

mayor uso de sus tierras bajó la amenaza de la extinción de dominio2. Desde 

entonces los Montes de María se ha convertido en una isla de parceleros rodeada 

por todas partes de latifundios ganaderos. También es importante destacar que es 

una región privilegiada por la calidad de sus suelos, suavemente inclinados hacia 

                                                 
1Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de maría.  Tomado de: 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es 
2
 La reforma agraria en Colombia. Tomado de : http://www.fian.org/resources/documents/others/la-reforma-

agraria-en-colombia/pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es
http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es
http://www.fian.org/resources/documents/others/la-reforma-agraria-en-colombia/pdf
http://www.fian.org/resources/documents/others/la-reforma-agraria-en-colombia/pdf
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la ciénaga de María la Baja y de fácil comunicación con Cartagena y Barranquilla 

tanto por agua como por carretera. 

 

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  particularidades culturales locales, 

ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a jóvenes, con lo que se logra 

disminuir el éxodo rural”3  

 

Por lo tanto el siguiente trabajo tendrá como objetivo, encontrar el potencial 

turístico del municipio  de San Onofre, teniendo en cuenta  la problemática en la 

cual se encuentra inmersa la zona, definiéndolas con profundidad y  detalle, 

buscando la forma en que el turismo pueda contribuir con su desarrollo.   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Blanco, Marvin. Guía para la Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de un Territorio. Noviembre, 2008. 

Tomado de:  
http://www.territorioscentroamericanos.org/turismorural/Documentos%20compartidos/Gu%C3%ADa%20para
%20elaborar%20el%20plan%20de%20desarrollo%20tur%C3%ADstico%20de%20un%20territorio.pdf 

http://www.territorioscentroamericanos.org/turismorural/Documentos%20compartidos/Gu%C3%ADa%20para%20elaborar%20el%20plan%20de%20desarrollo%20tur%C3%ADstico%20de%20un%20territorio.pdf
http://www.territorioscentroamericanos.org/turismorural/Documentos%20compartidos/Gu%C3%ADa%20para%20elaborar%20el%20plan%20de%20desarrollo%20tur%C3%ADstico%20de%20un%20territorio.pdf
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0. DISEÑO DEL TRABAJO 

 

0.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Montes de María es una región natural, ubicada en la parte central de los 

departamentos de Bolívar y Sucre, en la región Caribe de la República de 

Colombia. Los Montes de María están integrados por 15 municipios, 7 del 

Departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan 

Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del 

Departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San 

Onofre, San Antonio de Palmito y Tolúviejo). Los municipios de Corozal y 

Sincelejo, son considerados área de influencia regional de los Montes de María.4 

 

La región de los Montes de María se encuentra conformada por 15 municipios 

pertenecientes a dos departamentos así: 

Tabla 1 Municipios según Departamento: Bolívar y Sucre 

 

 

                                                 
4
 Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de maría.  Tomado de: 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es
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La Zona Montañosa de la región de los Montes de María, se encuentra localizada 

entre la Transversal del Caribe y la Troncal de Occidente,  son parte de ella los 

municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los Palmitos. Esta zona se 

encuentra ocupada por la economía campesina, principalmente con deterioro en 

algunos sitios de áreas que deben ser protegidas, pero que en los últimos años, 

debido al conflicto armado han sido abandonadas. Su población cuenta con 

82.316 habitantes y su extensión alcanza los 1.053 km2. Dentro de sus principales 

actividades económicas se destacan la agricultura comercial, pesquera, 

artesanías, ganadería extensiva, entre otras.5 

Por su parte la Zona Tropical Río Magdalena, ubicada al occidente de los Montes 

de María, correspondiendo toda su extensión a los municipios de El Guamo, San 

Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba. 

Cuentan es su totalidad con un grupo de 196.647 habitantes. Dispersos en un 

área de 3.262 km2, quienes se dedican a la agricultura comercial, pesquera, 

artesanías, ganadería extensiva y explotación maderera. 

De igual forma se encuentra la Zona Pie de Monte Occidental, localizada entre la 

carretera Troncal de Occidente (sector El Viso-Sincelejo) y el río Magdalena. 

Correspondiente a los municipios de Marialabaja; San Onofre, territorio con 

manglares, grandes paisajes marítimos, posibilidades ecoturísticas y recursos 

costeros; Toluviejo y San Antonio de Palmitos. Con una población total de 143.471 

habitantes, en un área de  2.151 km2. Sus principales actividades son la 

agricultura comercial, pesquera marítima y fluvial, explotación minera, artesanías, 

ganadería extensiva, entre otras. Subregión que cuenta con un grupo 

representativo de Afrodescendientes e Indígenas Zenúes. 

 

 

                                                 
5  Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de maría.  Tomado de: 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es  

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es
http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es
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Los Montes de María, muestra en los últimos veinte años un aumento en cuanto a 

sus problemas socioeconómicos, anteriormente esta región era considerada una 

despensa agrícola del Caribe Colombiano y en la actualidad se encuentra con 

grandes limitaciones productivas para sus habitantes, lo que evidencia un bajo 

nivel de crecimiento y  origina una población  sumida en la pobreza y en el 

desplazamiento. Los factores que influyeron para que se presentara esta 

problemática en la región son el cambio de modelo económico por la crisis 

existente entre la economía campesina, el desarrollo rural  y la aparición del 

conflicto armado en la región. Estas problemáticas demuestran que la región 

necesita una actividad que ayude a reactivar su economía, generando bienestar 

para sus habitantes.  

 

De acuerdo con el clérigo Rafael Castillo, líder de la Fundación Montes de María, 

entre las problemáticas de esta región se encuentran6: 

 La ausencia de una política eficiente de Estado que lleve a superar de raíz 

la pobreza y marginación del sector agrario. Los campesinos están sin tierra 

y sin trabajo, lo que los coloca en una situación de miseria y abandono. Por 

lo tanto los problemas son estructurales y no simplemente del campo, lo 

que indica que estos no se resuelven sencillamente con la desmovilización 

de los grupos armados irregulares. 

 El daño causado por los actores armados ilegales y su presencia latente en 

algunas zonas de las comunidades donde aún siguen extorsionando 

campesinos pobres. La situación con ellos ha llegado a tal complicación 

que algunos de ellos se han convertido en la misma autoridad, poniendo en 

peligro la gobernabilidad en muchos de los 15 municipios, por no decir en 

todos los municipios montemarianos. 

 Si bien es cierto que la región no es una zona de cultivos ilícitos, el 

narcotráfico si la ha tomado como ruta obligatoria  para la salida de 

mercancía por el golfo del Morrosquillo u orientándose a Cartagena.  El 

                                                 
6 ¿Cómo asumir desde el programa de desarrollo y paz el desafío que nos presenta la crisis agraria montemariana?. Autor: 

Padre Rafael Castillo Torres. Tomado de: 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=247&lang=es 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=247&lang=es
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narcotráfico es un factor que ha desestabilizado la vida de las comunidades 

con presiones, violencia y descomposición de las redes comunitarias. San 

Onofre y sus zonas rurales es signo de ello. 

 Existe un enorme desnivel entre las posibilidades de acceso a los 

beneficios de las personas que viven en Cartagena y Barranquilla 

comparado con las limitaciones, -aún más, con la ausencia- de esos bienes 

y servicios en los 15 municipios de los Montes de María. 

 A pesar de que hay 24 institutos técnicos agrícolas y una asociación de los 

mismos que viene avanzando con gran seguridad, se puede observar como 

las  políticas educativas, -aún las actuales- no parecen pensadas teniendo 

en cuenta la situación lamentable del mundo campesino, así como su 

diversidad cultural. 

 La ausencia de reconocimiento social y político del campesinado, ha 

contribuido en gran manera al  empobrecimiento y  a  la práctica de la  

violencia que  históricamente se ha venido sufriendo, sin lograr aún hoy una 

solidaridad efectiva para con las víctimas. No es una simple coincidencia el 

gran deterioro que ha sufrido en las últimas décadas la población 

campesina por una parte, y el abandono de unas claras políticas agrarias, 

el fortalecimiento de grupos armados, especialmente en el campo. Se cree 

que hay una vergonzosa correlación entre todos estos hechos que hoy 

cobran mayor fuerza con la compra masiva de tierras en las comunidades. 

 Las múltiples formas de violencia que conjugadas con el empobrecimiento 

progresivo han causado el desplazamiento de casi todo el sector rural de 

los Montes de María en la última década. 

 La eliminación o el debilitamiento de  la ANUC (Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos), así como de  las organizaciones de base 

campesinas. Quienes no fueron asesinados fueron amenazados y tuvieron 

que salir corriendo. 

 La destrucción de las riquezas naturales (bosques, agua, etc.), la 

degradación del latifundio y la utilización de tierras aptas para la agricultura 
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en explotaciones ganaderas extensivas en detrimento de la seguridad 

alimentaria. 

 Las políticas económicas ligadas a los acuerdos internacionales de 

comercio  y más concretamente el TLC que de no estudiarse y aplicarse en 

marcos más amplios que el simplemente económico, como se pretende,  

puede causar efectos nocivos en la producción agrícola que garantiza la 

seguridad alimentaria. 

 La progresiva  y creciente  concentración de la tierra en manos de 

narcotraficantes, autodefensas y la misma guerrilla. 7 

 

San Onofre es el municipio objeto de estudio en este trabajo, el cual se encuentra 

dentro de la zona de los Montes de María, está ubicado en la costa Caribe del 

departamento de Sucre, es uno  de los más antiguos y se caracteriza por una 

diversidad étnico-cultural en la que confluyen elementos de la costa, la sierra y la 

sabana que determina una particular y armónica manera de relación social y 

productiva entre sus habitantes. Cuenta con tres importantes sitios turísticos como 

lo son: Rincón del Mar, Berrugas y Sabanetica. La ubicación geográfica, la 

variedad paisajística y la calidad de las tierras le confieren al municipio gran 

potencial para su desarrollo. Sin embargo, las contingencias propias de 

pertenencia geopolítica han impedido impulsar esta armónica relación hacia forjar 

un desarrollo con equidad y justicia anhelado por la comunidad sanonofrina. Esta 

ubicación, antes que una ventaja hacia el desarrollo propio, ha sido capitalizada 

por agentes extraños a la esencia étnico-cultural de los sanonofrinos, para la 

promoción de idearios e intereses ajenos a los de los pobladores.8 

Aunque en San Onofre la influencia de los grupos irregulares no es tan marcada 

como en otros municipios de la zona de los Montes de María, no deja de ser 

preocupante la influencia de éstos que realizan sus actividades delictivas 

extorsionando a los comerciantes de este municipio, lo que conlleva a que muchas 

                                                 
7
 ¿Cómo asumir desde el programa de desarrollo y paz el desafío que nos presenta la crisis agraria montemariana?. Autor: 

Padre Rafael Castillo Torres. Tomado de: 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=247&lang=es 
8
 San Onofre. Tomado de: http://www.colombianparadise.com/destinos/san-onofre.html 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=247&lang=es
http://www.colombianparadise.com/destinos/san-onofre.html
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personas con excelentes capacidades económicas, se hayan ido del municipio por 

temor a este flagelo y otros con visión inversionista se abstengan de realizar 

cualquier actividad comercial, que representen beneficios económicos a la región.  

 

0.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles pueden ser los atractivos turísticos en cuanto a patrimonio cultural y sitios 

naturales se refiere  del municipio de San Onofre-Sucre, que se pueden incluir y 

evaluar dentro del inventario turístico, y además puedan servir para tomarlos como 

base al crear una propuesta que ayude a incentivar la actividad turística de esta 

zona? 

0.3. OBJETIVOS 

0.3.1. Objetivo General 

Identificar, reconocer y considerar el potencial turístico del municipio de San 

Onofre-Sucre, para que se sugiera como centro de interés turístico cultural a la 

población, resaltando su atractivo turístico. 

 

0.3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar los activos turísticos del municipio de San Onofre ubicado en el 

departamento de Sucre. 

 

 Organizar y catalogar los activos turísticos que posee San Onofre-Sucre, en 

cuanto a patrimonio cultural y sitios naturales se refiere. 

 

 Evaluar el inventario turístico de San Onofre-Sucre, de acuerdo con su 

clasificación, trátese de patrimonio cultural o sitios naturales. 
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 Diseñar  paquetes turísticos que  ayuden como base para ofrecer la eco-

región Montes de María, puntualmente San Onofre-Sucre, como fuente de 

interés turístico. 

 
 

0.4. JUSTIFICACIÓN  

La problemática que en los años anteriores envolvía a la zona de los Montes de 

María, en especial San Onofre-Sucre y ante todo la forma cómo es percibida por 

nacionales y extranjeros, estimulan cada vez más, a que el desarrollo de este 

trabajo sea importante para la obtención de un mejoramiento en la calidad de vida 

de los habitantes, ya que a través del proceso de investigación se resaltarán 

zonas, lugares, eventos, prácticas culturales, entre otras,  que en la actualidad no 

han sido  apreciadas, como es debido, por las personas (nativos y turistas). Todo 

lo anterior se logrará si se maneja adecuadamente los recursos naturales y 

culturales que existen trayendo como resultado, ser el motor que dinamice y 

acelere el desarrollo de la región, porque reconociendo este potencial turístico se 

podrá proponer cómo trabajarlo para que se convierta en un factor que genere 

cambio y resulte beneficioso. De ahí radica la importancia del desarrollo de este 

trabajo. 

 

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

 

a. En el largo plazo, mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es claro que tan 

solo con la realización de este proyecto no se logrará, para ello se requerirá el 

compromiso de los entes públicos, los privados y la comunidad; pero se puede 

decir que este puede ser un primer paso que contribuya con el levantamiento 

de información necesaria para la valoración.  

 

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

que vive la Zona de los Montes de María, en particular los de San Onofre-

Sucre, para así rescatarlas y convertirlas en razones para que las personas de 
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otras ciudades  y países visiten estas tierras y las considere un atractivo 

turístico. 

 

c. Potencializar o mejor aún, visibilizar el valor turístico que tienen los municipios 

que conforman la Zona de los Montes de María, en particular San Onofre-

Sucre. 

 

d. Conocer las problemáticas de la zona y entender de qué manera puede esto 

afectar el turismo en la misma. 

 

e. Lograr que las personas pertenecientes de la zona de los Montes de María, en 

especial San Onofre-Sucre, como también de las otras regiones del país no la 

perciban solo como un lugar de violencia y peligro sino como un lugar del que 

se pueden llevar una gran experiencia cultural y vacacional.  

 

f. Generar entre los mismos habitantes orgullo por lo que tienen, sentido de 

pertenencia e incentivar el trabajo en grupo para que juntos puedan 

potencializar de la región. 

 
 

0.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El turismo internacional sigue siendo una de las industrias más prósperas de las 

últimas décadas. Salvo fluctuaciones leves, ocasionadas por acontecimientos 

relacionados con el terrorismo o por catástrofes naturales, su ritmo de crecimiento 

ha sido constante.9 

Con la creación del Servicio Oficial de Turismo en 1931, Colombia le ha 

apostado al turismo porque, al igual que tantas otras naciones, observó en esta 

industria los posibles efectos sobre el  crecimiento económico. Pero es 

                                                 
9
 Plan Sectorial de Turismo 2008-2010 “Colombia, Destino Turístico”. Tomado de: 

http://www.fondodepromocionturistica.com/docs/documentos/PLAN%20SECTORIAL%202008-2010.pdf 

http://www.fondodepromocionturistica.com/docs/documentos/PLAN%20SECTORIAL%202008-2010.pdf
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realmente a partir de 2002 que, gracias a la política de seguridad democrática 

gubernamental, que el sector comenzó a reactivarse.10 

De la misma forma en que un país como Colombia no es ajeno a impactos 

positivos del turismo, tampoco desconoce la influencia negativa de los diversos 

hechos que no le han permitido posicionarse como altamente competitivo en los 

mercados internacionales. Entre esos hechos se pueden mencionar los más 

relevantes, concluidos por diferentes actores del sector en las regiones donde 

se han puesto en marcha los convenios de competitividad turística: insuficiente 

infraestructura (de servicios públicos y de transporte,  vías, tecnologías, etc.); 

falta de capacitación, educación y sensibilización; problemas de orden público; 

desunión del sector empresarial; escasa promoción; discontinuidad de planes 

turísticos; desconocimiento, o no aplicación de políticas de turismo; deficiencias 

en la gestión pública para el sector y deficientes programas de calidad en el 

servicio; programas de financiación débiles.11 

De acuerdo al estudio titulado Turismo y Crecimiento Empírico: Un análisis 

empírico de Colombia, se puede decir que este país cuenta con una gran 

biodiversidad de atractivos turísticos naturales y culturales: costas en el océano 

Pacífico y Atlántico, más de mil ríos, la montaña costera más alta del mundo, 53 

áreas naturales (pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales) que 

representan el 9% del territorio nacional, cientos de lugares considerados bienes 

de interés cultural, entre muchos otros atractivos. Los mismos resumen toda la 

oferta turística del país en siete productos: sol y playa, historia y cultura; 

agroturismo; ecoturismo; deportes y aventura; ferias, fiestas y ciudades 

capitales (éste a su vez integra otros como compras, salud, congresos, 

convenciones e incentivos). 

 Según el documento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, titulado 

Plan Sectorial de Turismo 2008-2010: “Colombia, Destino Turístico de Clase 

                                                 
10

 Turismo y Crecimiento Económico: Un análisis empírico de Colombia. Tomado de: 

http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v18n1/v18n1a02.pdf 
11

 Turismo y Crecimiento Económico: Un análisis empírico de Colombia. Tomado de: 

http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v18n1/v18n1a02.pdf 

http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v18n1/v18n1a02.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v18n1/v18n1a02.pdf
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Mundial”, el turismo colombiano, viene experimentando un proceso de 

crecimiento que no se había registrado en décadas anteriores. De hecho en el 

periodo 2002-2006 la llegada de turistas internacionales al país se incrementó a 

tasa superiores al 14,5% anual, mientras que la media internacional estaba en el 

4,4% (Fuente: OMT). Para el período en estudio, el mercado interno reaccionó 

vigorosamente a las  políticas aplicadas en el sector, las cuales facilitaron el 

control de ciertas variables críticas (seguridad, inversión, incentivos). Los 

colombianos volvieron a desplazarse por las distintas regiones del país con fines 

de descanso, hecho favorable que se registró en los indicadores sectoriales. 

Por otro lado, este estudio también resalta que la recuperación de la confianza  en 

las instituciones, la reactivación del crecimiento económico, la percepción más 

positiva del país en el exterior, el aprovechamiento, por parte de los empresarios, 

de las ventajas creadas a través de  los incentivos tributarios y  la recuperación de 

la inversión extranjera, son hechos que marcan la confluencia de una serie de 

factores que, capitalizados de manera eficiente, pueden llevar al turismo 

colombiano a ocupar un lugar privilegiado en la economía, como un sector 

significativamente contribuyente para el logro de las metas económicas y sociales 

del Estado. 

En este Plan Sectorial también se hace referencia al hecho que el sector pasaba 

por un buen momento: se canalizaron esfuerzos públicos y privados para generar 

espacios de desarrollo para las iniciativas turísticas. Las políticas públicas 

contenidas en el CONPES 339712 contribuyeron progresivamente a afianzar el 

compromiso de los diversos entes del Estado para apoyar al sector.  

Las tendencias de turismo  hoy en día perfilan a los turistas como exigentes, 

quienes saben cómo y dónde invertir su dinero para obtener el servicio que 

requieren, pidiendo cada vez un servicio de mayor calidad, pues es también el 

turista un experto que personalmente planifica su viaje sin tener que participar en 

un tour grupal tradicional. También hay un gran interés en una actualización de la 

                                                 
12

 Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES,  

los lineamientos para el desarrollo de una política integral para el desarrollo del sector turismo. 

http://www.eviajando.com/nuevas-tendencias-de-turismo/
http://www.eviajando.com/nuevas-tendencias-de-turismo/
http://www.eviajando.com/nuevas-tendencias-de-turismo/
http://www.eviajando.com/nuevas-tendencias-de-turismo/
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industria del turismo  por parte de las autoridades, ya que con la crisis mundial que 

acontece, es necesario que el turismo se vea afectado lo menos posible, de ese 

modo cada país podría seguir recibiendo ingresos por los bienes y servicios 

prestados, además de contribuir a una mayor unión entre los pueblos. 

 

Actualmente, la preocupación del mundo entero está enfocada en el medio 

ambiente y su deterioro; cada vez surgen más campañas de concientización y 

formas de proteger el medio ambiente, en el caso del turismo está ocurriendo lo 

mismo. Debido a esta preocupación es que surge como una de las más fuertes 

tendencias en la actualidad, el Ecoturismo, que con el paso de los años ha ido 

incrementando notablemente y cada vez es mayor la cantidad de turistas 

interesados en este tema.13 

 

0.6. METODOLOGIA DE TRABAJO 

La metodología que seguirá este proyecto, se constituye de los aspectos que se 

explicaran a continuación: 

 

0.6.1. Tipo de investigación  

La investigación llevada a cabo será de tipo analítico-descriptiva, por cuanto tanto 

se describirá a San Onofre  en elementos como su caracterización y los activos 

turísticos que posee, como también se analizarán y propondrán algunas acciones 

desde el punto de vista externo necesarias para potencializar el turismo en dicho 

municipio. 

  

0.6.2. Etapas 

La metodología a seguir para la realización de este proyecto consta de 5 etapas: 

 

                                                 
13

 http://www.eviajando.com/nuevas-tendencias-de-turismo/ 

http://www.eviajando.com/nuevas-tendencias-de-turismo/
http://www.eviajando.com/nuevas-tendencias-de-turismo/
http://www.eviajando.com/nuevas-tendencias-de-turismo/
http://www.eviajando.com/nuevas-tendencias-de-turismo/
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1. Recopilación de información de la zona de la Costa Caribe de interés: En esta 

etapa, se realizara una búsqueda de toda la información relevante y pertinente 

sobre el municipio de San Onofre que pueda servir para el objetivo final que es 

la realización del paquete turístico.  

 

2. Clasificación de los bienes y atractivos turísticos: En esta etapa se clasificaran 

todos los bienes y atractivos turísticos de la zona de interés según su 

naturaleza, ya sea en Patrimonio Cultural o Sitios Naturales; tomando como 

referencia el texto “Metodología para la elaboración del Inventario de Atractivos 

Turísticos” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborado en Enero 

de 2010. 

 

3. Elaboración del Inventario Turístico: Después de haber realizado la 

clasificación de los bienes y atractivos turísticos de la zona, se pasa a elaborar 

el Inventario Turístico. Para elaborarlo se tomará como referencia el texto 

“Metodología para la elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos” del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborado en Enero de 2010. 

 

4. Elaboración del Paquete Turístico: En esta última etapa se propondrá un 

paquete turístico a través del cual se lleve a los visitantes a disfrutar de las 

maravillas que se desarrollen en San Onofre. En este paquete se podrá 

mostrar la historia y cultura de los pueblos, su costumbre, los atractivos que 

tengan, entre otros. Para elaborarlo, se tomará como base  el texto “Guía para 

la elaboración del plan de Desarrollo Turístico de un Territorio”, Documento de 

Trabajo, elaborado en el marco del Convenio de colaboración entre IICA Costa 

Rica y el Programa de Desarrollo Agroindustrial Rural en el año 2008. 

 

5. Creación de la página web: Cuando esté listo el paquete turístico, se creara 

una página web donde se dará a conocer. 
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0.6.3. Delimitación espacial y temporal 

- Espacial: El espacio donde se llevará a cabo la investigación 

será en el municipio  San Onofre, Sucre 

- Temporal: 7 meses. 

 

0.6.4. Población y muestra 

La población del presente proyecto es la región de los Montes de María y la 

muestra para efecto de este trabajo será el municipio de San Onofre, Sucre. 

 

0.7. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Los resultados esperados en el largo plazo de este proyecto, que suponen la 

integración de otros entes (gobiernos locales, empresarios, la comunidad) al 

trabajo del desarrollo turístico en la región, son: 

 

 Que tanto entidades gubernamentales como empresas nacionales o 

internacionales que desarrollen su actividad en esta región, apoyen 

económicamente a la zona de los Montes de María, en especial San Onofre-

Sucre,  para poder  desarrollar con mucha más fuerza los proyectos e ideas 

eco-turísticas y  culturales en la región, logrando una mejora con respecto a la 

calidad de vida de los pobladores de la zona anteriormente mencionada.  

 

 La inclusión y participación de una gran parte de la población en nuevas 

actividades turísticas lucrativas, que busquen resaltar  los aspectos positivos 

de la zona de los Montes de María, en especial San Onofre-Sucre, creando 

nuevas fuentes de empleo. 
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 Lograr un cambio concreto en  la mentalidad de los nativos, empoderándolos e 

inyectando en ellos positivismo, ganas, sueños, brindándoles oportunidades de 

progreso y ante todo  que sean los protagonistas de dicho cambio. 

 

 Los habitantes de los Montes de María tomarán conciencia de la importancia 

de preservar, proteger, conservar y cuidar las tradiciones y costumbres que 

forman parte de su acervo histórico-cultural. 

 

 La creación de pequeñas microempresas, teniendo en cuenta las tradiciones 

históricas y culturales de los habitantes de los Montes de María, en especial 

San Onofre Sucre, trayendo como consecuencia la creación de  nuevas 

fuentes de empleo.  
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1. INFORMACION GENERAL DE SAN ONOFRE-SUCRE. 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

San Onofre representa un municipio colombiano ubicado en la Costa Caribe del 

departamento de Sucre, habitado por una diversidad étnico-cultural en la que 

confluyen elementos de la costa, la sierra y la sabana que determina una particular 

y muy armónica manera de relación social y productiva entre sus habitantes. La 

ubicación geográfica, la variedad paisajística y la calidad de las tierras le confieren 

al municipio gran potencial para su desarrollo14. 

 

San Onofre cuenta con 22 corregimientos, 24 caseríos, 17 veredas y una isla15. 

  

Imagen 1.  Ubicación de San Onofre  

 

Los corregimientos son: Aguacate, Aguas 

Negras, Barrancas, Berlín, Berrugas, 

Bocacerda, Buenos Aires, Cerro de las 

Casas, El Pueblito, El Chicho, Higuerón, 

Labarcés, Libertad, Palacios, Palmira, 

Pajonal, Pajonalito, Palo Alto, Planparejo, 

Rincón del Mar, San Antonio, y Sabanas de 

Mucacal.  

Caseríos : Alto de julio, Algarrobal, Arroyo 

Seco, Arroyo Arena, Boca de los Díaz, 

Balaustre Boca de María N.2, Compañía, 

Caña Fría, Cacique, Doña Ana, El Quero, El 

Bongo, Las  Huertas, La  Loma, Las  Brisas,  

Fuente: Sitio Oficial de San Onofre -Sucre 

                                                 
14

 San Onofre “Primero la Gente”. Tomado de : 

 http://www.sanonofre-sucre.gov.co/presentacion.shtml?apc=mIxx-1-&s=i 
15

Generalidades del Municipio de San Onofre. Tomado de : 

 http://caculjunapatorobe.galeon.com/cvitae895511.html 

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/presentacion.shtml?apc=mIxx-1-&s=i
http://caculjunapatorobe.galeon.com/cvitae895511.html
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Piñalito, Platanal, Polo Norte, Pasa Corriendo, Pava Arriba, Pisisí, Sabanetica y 

Vista Hermosa.  

Veredas: Bolito, Capote No. 1, Capote No. 2, Campo Bello, Cucal, Costa Rica 

Cayeco, Chichimán, Don Juan, El Peñón, El Bajito, La Pelona, Los Negros, Pita 

Capacho No 1, Pita Capacho No 2 y Sincelejito. 

Isla: Boquerón.  

 

En cuanto a los límites geográficos del municipio, al Norte  colinda con Cartagena 

y Arjona (departamento de Bolívar); al Sur con el Golfo de Morrosquillo, Tolú, 

Toluviejo, Colosó y Chalán; al Este con María la Baja y el Carmen de Bolívar 

(departamento de Bolívar); al Oeste con el Mar Caribe.16 

 

1.1.1. Extensión 

San Onofre cuenta con la mayor extensión territorial dentro de la subregión 

Costera Aluvial o Morrosquillo con un total de 1.102,42 Km², lo cual equivale al 

10.36% con relación al total del departamento de Sucre. Con respecto a los 

municipios del departamento, San Onofre ocupa el tercer lugar en extensión. 

 

1.1.2. Localización 

El municipio de San Onofre hace parte de la subregión costera o Morrosquillo del 

departamento de Sucre, se encuentra localizado al norte del departamento de 

Sucre con 56 kilómetros de costa frente al Mar Caribe y sus coordenadas 

geográficas son: 9°8’ al norte y 9°37’ al sur. El municipio está distante 68 

kilómetros de Sincelejo, capital del Departamento.  

 

 

 

 

                                                 
16

 San Onofre “Primero la Gente”. Tomado de:  

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&m=f 

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&m=f
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1.2. HISTORIA 

San Onofre de Torobé17, fue fundado el 12 de junio de 1774 por el capitán de la 

Real Armada Española Antonio de la Torre. La zona estaba habitada por 

población dispersa de negros cimarrones, quienes se habían fugado de las 

haciendas establecidas en la provincia de Cartagena. Luego de la liberación de los 

esclavos, gran parte de estos viajaron hacia el sur ocupando las costas 

pertenecientes al hoy municipio de San Onofre, comprendidas entre los playones, 

en la desembocadura del Canal del Dique y la Boca de Guacamaya en el límite del 

municipio de Tolú. 

 

Ya ubicados los primeros asentamientos; de las playas emprendieron la 

explotación de éstas tierras costeras fértiles para el cultivo, ricas en cocoteros y 

pesca. La explotación productiva de las tierras permitió a los moradores conquistar 

el mercado de Cartagena en donde se dieron a conocer por la comercialización de 

sus productos; como consecuencia de ello se despertó el interés de los españoles 

por lo que solicitaron la adjudicación de estas tierras a la Real Corona. El logro de 

dicha solicitud quedó plasmado en la sentencia 120, mediante la cual son 

adjudicadas grandes extensiones de tierra como las de las haciendas Mata Tigre, 

Guardarraya y Quilitén entre otras, a ciudadanos españoles. La hacienda Quilitén 

estaba ubicada a 40 kilómetros de la villa de Tolú y 15 más a espalda de los 

Montes de María, en un llano fértil y hermoso bañado por el arroyo Cascajo y era 

habitada de manera dispersa por negros cimarrones libertos. 

  

Don Antonio de la Torre Miranda, a la llegada a esta zona, escribió: “Con el fin de 

recoger los negros dispersos que estaban derramados en la costa de Quilitén, con 

gravísimos perjuicios de aquellas haciendas, a unas ocho leguas de la villa de 

Tolú y tres de la mar, a espaldas de las montañas de María, fundé la nueva 

población de San Onofre de Torobé, de 168 familias con 879 almas; las que se 

aplicaron desde luego a la labranza, recogiendo excesivas y repetidas cosechas 

                                                 
17

 San Onofre “Primero la Gente”. Tomado de:  

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f 

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f
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de varios frutos que conducen por mar y venden en la plaza de Cartagena, con 

otras muchas producciones que les suministran unas tierras que desde el diluvio 

general no se habían cultivado”. El motivo por el cual escogió la hacienda Quilitén 

fue debido a la gran fertilidad de sus tierras y variedad de productos que se 

cosechaban. Con esta fundación se buscó satisfacer la necesidad de fuentes para 

el abastecimiento de alimentos para la ciudad de Cartagena por lo costoso y difícil 

que resultaba traer víveres desde España, a más que con la fundación de villas y 

villorrios cumplía con el requerimiento de reconocer la existencia de habitantes en 

dichas regiones y someterlos al poder del rey y al de la iglesia. Don Antonio De la 

Torre tuvo el cuidado de entregar los respectivos títulos de fundación a los 

habitantes del nuevo poblado. 

  

Desde su fundación, la agricultura y la ganadería fueron las principales actividades 

económicas desarrolladas en la región. En el siglo XIX, era famosa esta zona por 

la producción de arroz. El puerto principal para la comunicación y el comercio con 

la ciudad de Cartagena y demás pueblos ribereños con que contaba San Onofre 

de Torobé, era el de Berrugas, el cual en 1825 tenía 70 casas aproximadamente.  

 

La iglesia parroquial construida en techo pajizo y con dimensiones de 32 

metros de largo y 12 metros de ancho, contaba con cinco (5) altares, lo que la 

constituía en una de las mejores de la época. Un voraz incendio acontecido en 

1829 acabó con ésta reliquia y con ello se perdió una de las fuentes históricas más 

valiosas para el municipio, puesto que en ella se guardaban importantes 

documentos del diario acontecer de la región. San Onofre, fue erigido municipio el 

31 de julio de 1839, con las agregaciones de San Antonio, Labarcés, Los Ranchos 

de Bonitos, Comisario, Santa Cruz de Tigua y Santa Rita de Angela. 

 

   

 

 

http://sanonofre-sucre.gov.co/apc-aa-files/65653664653163366262343364313135/iglesia_central_onofre.jpg
http://sanonofre-sucre.gov.co/apc-aa-files/65653664653163366262343364313135/iglesia_central_onofre.jpg
http://sanonofre-sucre.gov.co/apc-aa-files/65653664653163366262343364313135/iglesia_central_onofre.jpg
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1.3.  POBLACION Y VIVIENDA 

1.3.1. Aspectos Demográficos 

El censo General 2005, realizado entre mayo 22 de 2005 y mayo 22 de 2006, 

suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),  

ha sido considerado por expertos mundiales como ejemplo de planeación, diseño, 

recolección y divulgación18. Para esta investigación ha sido de gran utilidad, ya 

que a través de la información arrojada por el mismo, se puede estimar que el 

municipio de San Onofre tenía una población total de 45.672 personas, 

discriminadas en dos grandes categorías19, las que habitan en la cabecera y 

quienes se encuentran en el resto del municipio (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Discriminación poblacional San Onofre, censo 2005 

 

Fuente: DANE, censo General 2005 

 

Aproximadamente el 50,7% de los hogares en San Onofre están conformados por 

4 o menos personas. El promedio total de personas por hogar es de 4,7 donde 3,6 

personas son el promedio para los hogares dentro de la cabecera y 6,0 para el 

Resto.  

Siguiendo con la información del censo 

2005, se determinó que en la población del 

municipio predominan los hombres con un 

51,7%, mientras que el 48,3% restante, son 

mujeres. Del porcentaje de hombres y 

                                                 
18

 Boletín Censo General 2005. Tomado de: 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124 
19

 Boletín Censo General  2005. Tomado de: 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/70713T7T000.PDF 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/70713T7T000.PDF
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mujeres, se tiene que predominan edades entre 00-04, 05-09 y 10-14 años (ver 

imagen 3).   

 

Imagen 3 Población por sexo y grupos de edad 

 

Fuente: DANE, Censo General 2005 

 

Es fundamental conocer las razones por las cuales las personas han decidido 

cambiar de lugar de residencia en los ultimos cinco años, para ello se toman los 

datos arrojados en este mismo censo. El 13,4% de la población de San Onofre lo 

hizo por dificultad para conseguir trabajo, el 46,3% por razones familiares, el 

14,7% por otra razón y el 18,2% por amenaza para su vida (ver imagen 4). 

 

Imagen 4. Residencia durante los ultimos cinco años 

 

Fuente: DANE, Censo General 2005 
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De acuerdo con la información anterior, se puede decir que de mayor a menor, el 

porcentaje que ocupa el segundo lugar es el 18,2% y corresponde a las personas 

que han considerado cambiar de residencia porque se sienten amenazados por su 

vida. Desde hace muchos años el departamento de Sucre ha sido atropellado por 

una ola de violencia, debido a que esta zona es considerada  estratégica por los 

grupos armados irregulares a causa de los corredores naturales, zonas de 

retaguardia y de avanzada, con las cuales cuenta el departamento. Así mismo, el 

departamento es propicio para la obtención de recursos para el financiamiento de  

dichos grupos, puesto que aún cuando no es importante en términos de cultivos 

ilícitos, su geografía es propicia para el tráfico de estupefacientes, aprovechando 

el relieve y las numerosas corrientes fluviales que salen del litoral Caribe y 

coadyuvan la comercialización de narcóticos.20 

 

La llegada de estos grupos inició con el ELN21, PRT22, CRS23 y en menor medida 

por el EPL24. La desmovilización del PRT y CRS dejó un vacío que fue ocupado 

inicialmente por el ELN, siendo desplazado por las FARC en 1994, el grupo más 

activo en actividades bélicas del departamento25.  

 

Es necesario resaltar que en materia de indicadores de derechos humanos, el 

departamento de Sucre ha evidenciado mejorías, después de la crítica situación 

que vivió como producto de la intensa confrontación entre los grupos de 

autodefensa y las estructuras guerrilleras por el dominio sobre las rutas para la 

comercialización de drogas e insumos y de la región de los Montes de María. Sin 

embargo, debe llamarse la atención sobre el incremento de los homicidios, el cual 

aún cuando es leve puede significar la aparición de otras estructuras 

delincuenciales, que pretenden ocupar espacios dejados por los grupos de 

                                                 
20

 Diagnóstico Departamental de Sucre. Tomado de: 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Pna/documents/2010/sucre/sucre.pdf 
21

 Ejercito de Liberación Nacional 
22

 Partido Revolucionario de los Trabajadores 
23

 Corriente de Renovación Socialista 
24

 Ejército Popular de Liberación 
25

Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas priorizadas 

por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Sucre. Tomado de: 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoAfro/Sucre.pdf 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Pna/documents/2010/sucre/sucre.pdf
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autodefensa. Es necesario tomar medidas en cuanto al surgimiento  de estas 

estructuras y particularmente sobre las situaciones de reclutamiento de 

desmovilizados de los grupos de autodefensa que actuaban en la zona.26  

 

1.3.2. Vivienda y Servicios Públicos 

En el municipio se combinan tipologías de viviendas campesinas (Palma y 

Bahareque), con construcciones modernas en concreto y madera. 

 

Imagen 5.  Casa Cural de San Onofre 
 

Así mismo la vivienda de 

carácter rural, cuenta con un 

área que puede oscilar entre 

los 20 y 30 M2 de superficie 

ocupada. La distribución del 

espacio interior de este tipo 

de construcciones de 

carácter rural, muestra que la 

gran mayoría posee dos a 

tres espacios edificados en 

forma independiente, cuando  

Fuente: El autor 

el lote lo permite la cocina se localiza detrás de la casa, generalmente en una 

enramada. Muy pocas veces existe baño al interior de la vivienda, casi siempre, si 

existe se ubica fuera de la casa, el cual en la mayoría de los casos no cumple con 

los requisitos mínimos para garantizar la higiene y el aseo personal adecuado. La 

composición de los hogares que habitan estas viviendas es de cinco a siete 

personas aproximadamente, lo cual refleja una alta densidad poblacional por 

vivienda, presentándose situaciones de hacinamiento, lo cual constituye factor de 

riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas y situaciones de abuso 

                                                 
26

 Diagnóstico Departamental de Sucre. Tomado de: 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Pna/documents/2010/sucre/sucre.pdf 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Pna/documents/2010/sucre/sucre.pdf
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sexual y embarazos en adolescentes, entre otros. Los materiales predominantes 

son: bahareque en las paredes; cubierta con hojas de palma; pisos en tierra, 

puertas y ventanas en madera o varas de los mismos muros. Este tipo de 

viviendas se presenta principalmente en los asentamientos de los cabildos 

indígenas. 27 

 

Por otro lado se encuentra la vivienda de carácter urbano, tienen un área que 

puede oscilar entre los 40 y 60 m2 de superficie ocupada. La composición familiar 

de estas viviendas es similar a las viviendas del área rural, con una leve 

disminución entre cinco a seis personas aproximadamente, lo cual unido a una 

mayor área, disminuye las condiciones de hacinamiento; sin embargo también es 

este uno de los problemas que a nivel de vivienda enfrenta la población urbana de 

estratos I y II principalmente. El espacio exterior está determinado por dos zonas, 

una de acceso que se comunica directamente con otra zona libre denominada 

patio en el cual generalmente se encuentran los animales domésticos y los 

cultivos frutales. De acuerdo con información consignada en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del municipio de San Onofre, se estableció que un 

41.14% de las viviendas se encuentran en mal estado, esto se presenta con 

mayor intensidad en los barrios Alto de Julio, El Puerto, Madre Bernarda y 

Porvenir. Las viviendas que se encuentran en regular estado corresponden a un 

32.79% y se encuentran ubicadas principalmente en los barrios Palo Alto, Dulce 

Nombre, El Puerto y Kennedy. Con relación a las viviendas en buen estado 

ocupan el 26.07% y se presentan con mayor frecuencia en los barrios Centro, Palo 

Alto, Kennedy y La Balsa.  

 

Otro asunto de interés corresponde al material utilizado en la fabricación de estas 

viviendas, observando que el material predominante en las paredes corresponde 

en un 45% a bloques o ladrillos, el 43% a bahareque, el 7% a guadua, caña o 

esterilla y el 5% restante a madera. En lo que respecta a pisos el 56% de las 

                                                 
27

 San Onofre “Primero la Gente”. Tomado de:  

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=d 

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=d
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viviendas tienen pisos en tierra, el 36% pisos en cemento y solo el 8% cuenta con 

baldosa, vinilo o tableta. En lo referente a cubierta el 57% utiliza tejas tipo eternit o 

zinc sin cielo raso, el 40% emplea paja o palma y el 3% de los techos es de tejas o 

losa con cielo raso. La Tabla 3 muestra el estado de la construcción en el casco 

urbano. De ella se refleja que un alto número de viviendas se encuentra en mal 

estado y otro alto índice en regular estado, ocasionando un elevado déficit 

cualitativo de vivienda. 28 

 

Tabla 3 Estado de las Viviendas en el Casco Urbano de San Onofre, Sucre 

 ESTADO DE LA CONSTRUCCION TOTAL 

 BARRIO Bueno Regular Malo   

ALTO DE JULIO 12 38 78 123 

ALTO PRADO  27 20 19 66 

ARROYITO 44 45 40 129 

CENTRO 72 36 8 116 

DULCE NOMBRE 39 69 26 134 

EL ARENAL 40 38 47 125 

EL COPÉ 51 22 14 87 

EL PORVENIR 3 44 226 273 

EL PUERTO 73 79 74 226 

EL PRADO 27 20 19 66 

KENNEDY 49 70 75 19 

LA BALSA 62 46 68 176 

LA BOMBA 19 11 8 38 

LA CEBITA 88 89 81 258 

LA COLINA 18 36 13 67 

LAS FLORES 20 61 21 102 

MADRE BERNARDA 25 76 83 184 

MANGA 6 24 40 70 

NUEVO BOSQUE 3 29 37 69 

PALITO 17 39 80 136 

PALO ALTO 48 112 78 238 

SAN ANTONIO 21 34 29 104 

SAN JOSÉ 36 56 69 161 

UNION CAMPESINA 7 30 81 118 

TOTAL 780 1099 1315 3194 

Fuente: Plan de Ordenamiento  Territorial del Municipio de San Onofre 

 

                                                 
28

San Onofre “Primero la Gente”. Tomado de:  

 http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=d 
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En cuanto a los servicios públicos, se puede decir que son fundamentales en la 

calidad de vida de la población, el área urbana cuenta con los siguientes 

servicios:  

 Acueducto, la prestación de este servicio está a cargo de la Empresa 

INSERGRUP S.A, la cual dispone de diez 10 pozos profundos para 

abastecer de agua potable al casco urbano. En la actualidad están 

funcionando siete (7) pozos, con un caudal aproximado de 61.8 litros por 

segundo (LPS) a pie de pozo, con un régimen de bombeo de 11 a 13 horas 

diarias. Se cuenta con una estación de rebombeo, ubicada en el kilometro 5 

de la troncal que comunica con Sincelejo, cuenta con un tanque de 

rebombeo con una capacidad de 200 m3, al cual llega el agua proveniente 

de los pozos para luego ser bombeada hasta el tanque de gravedad con la 

ayuda de tres bombas, dos de 45 LPS y una de 25 LPS, que trabajan en 

turnos alternos de 8 a 10 horas diarias.  Existe otro tanque de gravedad 

ubicado en la finca del Señor Octavio Mejía en el Km1 de la troncal que 

comunica con Cartagena,  con capacidad de 1.280 m3, del cual se 

suministra agua a la red de distribución a razón de 45 LPS. 

 

En cuanto a la cobertura del servicio de acueducto, según información 

suministrada por la Coordinación Comercial de INSERGRUP, se encuentra 

aproximadamente en un 90%; la empresa cuenta con 3.400 suscriptores y 

20.000 usuarios del servicio de acueducto. La continuidad en el suministro 

del servicio de acueducto depende de la estación climática en la que se 

encuentre el municipio: en invierno el régimen es de 12 horas y en verano 

un máximo de 6 horas de suministro diario.  No hay servicio de acueducto 

en horario nocturno, ante la baja cultura para el uso racional del líquido que 

evite fugas por poco control en el cierre de grifos. Según datos del SISBEN, 

el 20% de la población del casco urbano y los corregimientos se abastecen 

de agua de los acueductos existentes, el 15% de arroyos y manantiales, el 

60% de pozos sin bombas, aljibes y el 4% de pozos con bomba29. 
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 Alcantarillado.  El  servicio de alcantarillado en el casco urbano del 

municipio de San Onofre se encuentra a cargo de la empresa INSERGRUP, 

y presenta una cobertura aproximada del 50%. Este servicio tiene un total 

de  1.117 usuarios conectados, es decir el 33% del total de suscriptores, 

beneficiando a un numero de 6.144 usuarios, que representan el 30% del 

total de usuarios de la empresa. Actualmente, la empresa adelanta labores 

de adecuación de las lagunas de oxidación como colector final, y labores de 

limpieza en la tubería de alcantarillado que se encuentra taponada. La zona 

rural del municipio no cuenta con el servicio de alcantarillado, en la mayoría 

de los corregimientos se ha implementado el uso de letrinas y pozos 

sépticos para atender la disposición adecuada de las excretas.30 

 

 Energía eléctrica,  Este servicio se encuentra prestado por la empresa 

Electrificadora de la Costa (Electricosta). La cobertura del servicio en el 

municipio es de 86.36% en el casco urbano, que le corresponde a 2.758 

viviendas, a esto se le suma instalaciones en forma ilegal con riesgos de 

accidentes, en 314 viviendas de los barrios periféricos, es decir el 9.8%, 

incrementando la cobertura a un total de 3.072 viviendas, que representa el 

96.2%. El servicio es deficiente, debido al bajo voltaje en las horas de la 

noche y frecuentes interrupciones, causando daños a los usuarios en sus 

electrodomésticos. El municipio de San Onofre y sus corregimientos se 

sirven eléctricamente de la subestación San Onofre, compuesta por dos 

transformadores de 3MVA y 4MVA a 34.5 KV. El transformador de 3MVA 

sirve a la cabecera municipal y el de 4MVA suministra energía a la zona 

rural.  

 

 Alumbrado público,  en el casco urbano de San Onofre el servicio de 

alumbrado público cubre solo el 27.5%, es decir 878 usuarios, únicamente 

los barrios centrales y el sector de la troncal cuentan con este servicio, con 

                                                                                                                                                     
http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=d 
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inadecuado mantenimiento que genera daños en los elementos de 

alumbrado. Los barrios periféricos no cuentan con el servicio, la cobertura 

no se ha extendido hasta esta parte, y sus moradores optan por improvisar 

un alumbrado con bombillas en los frentes de sus casas, solo el sector de la 

carretera troncal presenta un buen servicio de alumbrado. 

 

 Telefonía, el servicio de telefonía fija es prestado por TELECOM con una 

capacidad de 1.000 líneas telefónicas centrales de las cuales se encuentran 

instaladas 387 en el casco urbano, con una cobertura de 12.11% de las 

viviendas. El resto de viviendas no cuentan con el servicio porque no se 

han realizado ampliaciones de cobertura. A partir del auge que ha tomado 

en los últimos años las telecomunicaciones y de manera relevante, la 

telefonía móvil, se dispone en San Onofre de este servicio que es prestado 

a través de particulares, propietarios de SAI, quienes brindan el servicio de 

telefonía local y de celular, acompañados de puestos ambulantes 

distribuidos en diferentes zonas del municipio, en los cuales también se 

ofrece el servicio de telefonía. En la zona rural no se dispone de un 

adecuado servicio de comunicación, existen antenas en varios 

corregimientos para ofrecer telefonía rural a través de puestos informales 

manejados por personas particulares, pero se presentan dificultades con la 

cobertura de la señal que no permiten que funcionen adecuadamente. 

 

 Gas natural domiciliario,  este servicio se viene suministrando en el casco 

urbano de San Onofre desde el año 1.992 a través de la firma particular 

Surtidora de Gas del Caribe “SURTIGAS S.A.” de manera eficiente y 

económica. Cuenta en la actualidad con 1.571 usuarios con una cobertura 

del 49.2% de las viviendas urbanas. El gas proviene del pozo Guepajé de 

San Pedro y Campo Ballenas en la Guajira. 

 

 Aseo y recolección de basuras,  La recolección de residuos sólidos 

provenientes de los hogares, comercio, colegio y calles públicas de la zona 

urbana ha venido siendo realizado por la administración municipal a través 
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de un carro recolector de basuras y llevado al relleno sanitario del municipio 

de Tolú Viejo.  

 

 EQUIPAMENTO Matadero municipal,  San Onofre no dispone de un 

matadero público que ofrezca las condiciones de salubridad adecuadas 

para la comunidad. El servicio se presta en un lugar improvisado, que 

incumple con los requerimientos técnico-sanitarios definidos para el 

adecuado funcionamiento de los mataderos municipales.  Tal situación 

genera diferentes tipos de problemas tales como el frecuente taponamiento 

de tuberías del alcantarillado causados por los desechos del sacrificio de 

animales potenciando riesgos sanitarios. Dicha condición hace 

indispensable mejorar las instalaciones con reubicación ajustada a la 

normatividad  sanitaria y el POT.  

 

 Mercado público,  San Onofre no cuenta con una plaza de mercado para 

el suministro de los productos básicos de la canasta familiar a sus 

habitantes de manera concentrada, regulada y ordenada. La 

comercialización de estos productos se realiza de manera informal en las 

esquinas alrededor de la plaza y la calle del comercio, 

ocasionando  precarias condiciones higiénicas para la preservación de los 

alimentos y favorece la especulación en los precios.31 

 

1.4. VIA Y TRANSPORTE 

1.4.1. Sector De Tránsito y Transporte 

 
San Onofre es un municipio que no cuenta con transporte público urbano. Para 

trasladarse dentro del casco urbano, los pobladores y visitantes disponen de 

bicicletas, motos, carros particulares y animales domésticos. En el último año, ha 

proliferado el servicio de bicitaxis y mototaxis, sin ningún tipo de planificación, 
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organización y control previo. La falta de un sistema de transporte vehicular dentro 

del área urbana,  tiene como aspecto positivo, la disminución de la contaminación 

ambiental, pero para los habitantes de los barrios periféricos, trae como 

consecuencias, el difícil traslado hasta el centro de la ciudad, congestionando sus 

labores diarias y disminuyendo el rendimiento en las actividades.  

 

El servicio de transporte que se presenta en el municipio está constituido por 

buses, micro-busetas  y camperos que realizan el recorrido San Onofre – 

Sincelejo; y entre los corregimientos es prestado por camperos y buses que 

realizan un recorrido durante el día.  

 

En la actualidad no se cuenta con una terminal de Transporte que permita la 

prestación de un servicio oportuno y adecuado, solo se dispone de un lote que lo 

utilizan  como parqueadero en el cual se ubican los vehículos que transportan el 

personal a los diferentes sitios. 

 

1.4.2. Infraestructura Vial Municipal 

San Onofre no cuenta con un plan vial municipal. Presenta tres (3) 

vías pavimentadas en su totalidad, las cuales son: las vías de acceso desde la 

Troncal hasta el centro del área urbana, a través de las carreras 17, 18, 19 

además cuenta con las calles 26 y 29 que son vías que comunican con el resto de 

corregimientos y otras ciudades (Carretera Troncal).  

 

Las calles centrales y principales se encuentran pavimentadas. Los barrios 

perimetrales no presentan pavimento, las vías son en balasto y tierra, de éstas la 

gran mayoría se encuentra en mal estado, algunas son intransitables, por estar 

cubiertas de maleza con grietas, huecos y por presentar desniveles, etc. Las 

demás calles se encuentran en estado regular aunque son vías destapadas. 
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1.4.3. Espacio Público  

Es el área pública, destinada por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción 

de necesidades urbanas colectivas que trascienden por tanto los límites de los 

intereses individuales de los habitantes. Hacen parte de él  los espacios 

destinados a la circulación peatonal, los sitios para recreación pública activa y 

pasiva, los antejardines, las zonas verdes y parques. El espacio público se 

constituye en una instancia de socialización dentro de la ciudad; es el lugar de 

encuentro a partir del cual se hace vida colectiva y se interactúa. 

 

1.4.4. Circulación Peatonal y  Vehicular 

Las vías peatonales son corredores o calles exclusivas para uso del peatón, y las 

banquetas y camellones se deben considerar como vialidad mixta. El municipio, 

por el momento, no cuenta con andenes ni lineamientos establecidos a la hora de 

construir. En el casco urbano se observa que las zonas de actividades 

comerciales, se presenta invasión del espacio público, especialmente la calle del 

comercio y algunas vías principales en las que las ventas ambulantes han 

invadido los andenes. 

 

1.4.5. Tránsito Interdepartamental 

San Onofre dispone de un eje vial o Troncal que viene desde Cartagena en 

Bolívar hasta el municipio de Toluviejo, dicha vía cuenta con alto nivel de transito, 

es asfaltada y se encuentra en  regular estado, destacándose los trabajos de 

reparación que actualmente se están realizando por parte del Ministerio de 

Transporte.  Los habitantes del municipio normalmente se desplazan por esta vía 

para trasladarse hasta Sincelejo en Sucre y Cartagena en Bolívar.32 
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1.5. USO DEL SUELO 

El desarrollo agropecuario constituye un área estratégica para el desarrollo 

económico sostenible gracias a las características propias de la población, 

determinando las ventajas competitivas en la región. En el desarrollo de otros 

componentes se proyectarán acciones transversales que contribuyan al desarrollo 

de las áreas rurales y consoliden al sector agropecuario en la producción de 

alimentos y destinación industrial. 

 
Imagen 6.   Productos agrícolas 

 

El municipio de San Onofre 

representa un territorio 

predominantemente rural 

caracterizado por su 

vocación agrícola, el 

potencial de tierras aptas 

para la agricultura es de 

55.310  hectáreas, que 

equivalen  al  50,82% de su  

Fuente: El autor. 

extensión, de las cuales solo 2.917 hectáreas que equivalen al 5.27 %  son 

utilizadas en actividades agrícolas; en la mayoría de los casos con productos de 

ciclo corto, baja productividad, deficiente gestión y escasa utilización de 

herramientas tecnológicas. De manera sustancial se observa una disminución en 

la siembra de los principales cultivos, por la falta de recursos económicos para la 

inversión  necesaria para la producción agrícola. 

 

San Onofre cuenta con  una Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

(UMATA) que brinda a los pequeños productores asesoría, consultoría 

y  asistencia técnica.  Según censo de la UMATA, a 31 de diciembre de 2007, se 

identificaron un total de 1527 productores con cultivos de maíz, arroz, yuca, ñame, 

plátano y coco, entre otros. Como se puede observar en la tabla 4. 
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Tabla 4. Distribución de Áreas de Cultivos Sembrados y número de productores. San Onofre, Sucre 

 
CULTIVOS 

  

ÁREA SEMBRADA 

  

NUMERO DE PRODUCTORES 

  

Maíz Tradicional 

  

800 

 

310 

 

Maíz Mecanizado 

  

280 

 

80 

 

Arroz Secado Manual 

  

210 

 

40 

 

Yuca Venezolana 

  

780 

 

420 

 

Yuca Industrial 

  

50 

 

20 

 

Ñame Criollo 

  

70 

 

62 

 

Ñame Espino 

  

30 

 

35 

 

Plátano 

  

230 

 

350 

 

Coco 

  

315 

 

120 

 

Patilla 

  

82 

 

40 

 

Frijol 

  

70 

 

50 

 

Fuente: Página Oficial del Municipio. 

 

El aprovechamiento industrial de la materia prima derivada de los productos 

agrícolas no se encuentra expresado en las relaciones de producción de San 

Onofre y requiere ser atendida, incorporando a la empresa privada, en desarrollos 

agroindustriales que incentiven renglones y jalonen el empleo para el 

mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 

 

Por otro lado se encuentra la ganadería, en el municipio ocupa un lugar importante 

y se práctica en forma extensiva. Los pequeños productores dedicados a la 

actividad pecuaria consideran a la explotación ganadera como su principal fuente 

de ingresos para su sustento y el de sus  familias. La producción bovina del 

municipio es predominantemente de raza  cebú o cruce con criollo, con doble 

propósito (leche - carne) y su explotación es de forma tradicional.   

 

De acuerdo con datos suministrados por la Subgerencia de Protección y 

regulación pecuaria del ICA, en el censo de predios y población pecuaria, 
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realizado entre junio-agosto de 2007, la población pecuaria de San Onofre se 

distribuye de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Número de Fincas y población pecuaria del Municipio de San Onofre, Sucre. Para el año 2007 

 
Censo 
fincas 

Bovinos 
  

Porcinos 
  

Ovinos 
  

Caprinos 
  

Bufalinos  
  

Equinos 
  

1.114 
  

91.761 
 

3.299 
 

2.584 
 

584 
 

9 
 

6.035 

Fuente: Página Oficial del Municipio. 

 

 
La amplia extensión costera de este municipio representa una fortaleza para el 

desarrollo de la pesca y la acuicultura, actualmente la actividad de  pesca 

artesanal es otra de las actividades económicas más importantes para el sustento 

de las familias que  allí habitan, resaltándose una ausencia en estudios e 

investigación que permitan proyectar la utilización adecuada de tecnologías  para 

el máximo aprovechamiento de este potencial.  

 

El desarrollo de una granja integral como proyecto productivo para el retorno de 

desplazados en la vereda La Pelona ha arrojado positivos avances en el 

aprovechamiento de la acuicultura con producción de Tilapia y Mojarra 

Roja. Existe en la región una empresa privada dedicada a la camaricultura lo cual 

favorece el sector pesquero en la región e impulsa la generación de empleo en el 

norte del municipio. 

 

1.6.  HIDROGRAFIA  

La red hidrográfica de Sucre está definida por el relieve en dos vertientes. A 

occidente, las corrientes que desembocan en el mar Caribe, entre las cuales se 

encuentran los arroyos Tumbafrayles, San Antonio y Grande. Por otro lado,  la 

vertiente oriental comprende las numerosas corrientes que fluyen a los ríos San 

Jorge y Cauca y finalmente al río Magdalena; se destacan los arroyos 

Mancomoján, Grande de Corozal y los brazos y caños que se desprenden de los 
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ríos mencionados; igualmente forman gran cantidad de ciénagas y pantanos por 

sus desbordamientos, que proporcionan abundante humedad a los suelos de esta 

unidad fisiográfica. 

 

Las principales ciénagas son: punta de Blanco, El Roble, Mojota, Malambo, San 

Benito, La Grande, Machado, La India, La Cruz, Los Pastos y Santa Lucía y los 

caños La Mojana, Matías, Sampumoso, Mosquitos, Rabón, La Nutria, Clavellina, 

Los Galápagos, El Pescado, brazo de La Mojana, El Mamón y el Lana. Tanto en la 

serranía de María como en las sabanas las aguas superficiales son apenas 

temporales.33 

 

De esta Subregión hace parte el Mar Caribe que contiene a la vez el Golfo del 

Morrosquillo, rico en fauna y flora marina, y se constituye en el polo turístico del 

departamento y de explotación de camarones para la exportación, esta última 

ubicada en el corregimiento Libertad (San Onofre). 

 

No existe una zona portuaria para embarcaciones comerciales diferentes a las 

petroleras y del cemento, a excepción de un viejo y pequeño muelle para barcos 

pesqueros pequeños y canoas de pescadores artesanales. En cuanto al 

movimiento de pasajeros, Santiago de Tolú cuenta con un embarcadero para 

botes con motor fuera de borda y yates de pequeño calado, comerciales y 

privados, con rutas turísticas hacia el archipiélago de las islas de San Bernardo, 

en épocas de temporada turística. 

 

Las playas son utilizadas como zonas de recreación, deporte y actividades 

culturales. Las más frecuentadas por los turistas son las de El Francés, Palo 

Blanco, Boca de la Ciénaga, Puerto Viejo, Coveñas, la cabecera de Santiago de 

Tolú, Berrugas, Rincón del Mar, Chichimán, entre otras; siendo las más afectadas 

por las socavaciones producto del oleaje y mar de leva las de Tolú y Coveñas, por 

lo cual se hace necesario realizar obras de infraestructura que propendan por la 

                                                 
33

 Hidrografía Departamento de Sucre. Tomado de: http://www.todacolombia.com/departamentos/sucre.html 

http://www.todacolombia.com/departamentos/sucre.html
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estabilización de las playas, sin alterar los patrones de transporte y de posición de 

sedimentos sobre ellas sin afectar su morfología y estructura biológica.34 

 

Imagen 7.  Playas de Rincón del Mar 

 

Fuente: El autor. 

 

1.7. ECOLOGIA 

La fauna silvestre es un componente de suma importancia en el mantenimiento de 

la salud y equilibrio de los ecosistemas naturales, al tiempo que pueden ser 

económicamente importantes para las poblaciones aledañas. Esto último por 

diferentes razones: por su valor ecológico, proteínico, de atracción turística y para 

obtención de divisas mediante prácticas de zoocría. Los factores esenciales para 

el mantenimiento y conservación de las comunidades animales son, la 

preservación de sus hábitats, sus dominios vitales, su territorio, la productividad 

                                                 
34

 Generalidades del Municipio. Tomado de: http://caculjunapatorobe.galeon.com/cvitae895511.html 

http://caculjunapatorobe.galeon.com/cvitae895511.html
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del medio, las cadenas tróficas, la capacidad portadora del ambiente, entre 

muchos otros35.  

 

La transformación del medio natural por las actividades del hombre (agricultura, 

ganadería, turismo, actividad industrial), trae consigo desequilibrios en el medio 

natural y por tanto, tensión sobre las comunidades animales. A lo anterior se suma 

la presión de caza a que son sometidas muchas poblaciones por su valor 

comercial. Es así como en la región de San Onofre, ya se reportan especies en 

vías de extinción, como es el caso de la babilla, debido al valor de sus pieles, 

carne y huevos. Por lo tanto, se hace necesario el mantenimiento de las pocas 

zonas con cobertura boscosa y la continuidad de éstas con tipos de vegetación 

bien estructuradas, que ofrezcan refugios naturales para las diversas poblaciones 

de fauna mayor.  

 

1.7.1. Ornitofauna 

La fauna avícola u ornitofauna, tiene una amplia distribución; ocupa diferentes 

biotipos, bosques naturales, rastrojo, matorrales altos, pantanos, áreas 

intervenidas dedicadas a ganadería, etc. Esta gran capacidad de adaptación de 

las aves se debe principalmente a que poseen gran facilidad para desplazarse de 

un lugar a otro y a la capacidad de aprovechar cada uno de los recursos 

existentes36. 

 

La deforestación acelerada de los remanentes de vegetación, ha ocasionado 

migración de las especies hacia otros lugares con mayor oferta de recursos. Tales 

cambios en el paisaje han generado el establecimiento de especies adaptadas a 

vivir en medios altamente intervenidos, tales como firiquelo (Crotophaga major), 

garza ganadera (Bubulcus ibis), garrapatero (Scaphidura oryzivora). La presencia, 

                                                 
35

 San Onofre “Primero la Gente”, Ecología. Tomado de : http://www.sanonofre-

sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#ecologia 
36

 San Onofre “Primero la Gente”, Ecología. Tomado de : http://www.sanonofre-

sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#ecologia 

 

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#ecologia
http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#ecologia
http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#ecologia
http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#ecologia
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distribución y diversidad de las aves, está relacionada con la presencia de zona de 

manglar (por la variedad de mícrohábitats disponibles) y a la existencia de bahías, 

ciénagas, caños, etc. En las zonas depresionales húmedas (lugares de nacederos 

de agua y jagüeyes) es común encontrar gallitos de ciénaga (jacana jacana) y 

pollas de agua (Porphyrula Martinica). Las aves marinas son en su mayoría 

migratorias, provenientes de países con estaciones; unas son residentes 

naturales, mientras otras son visitantes ocasionales. Muchas de estas últimas, 

migran localmente condicionadas por los regímenes de lluvia y por la 

disponibilidad de alimento (Sierra, 1987; en Viña & Sierra, 1987).  

 

1.7.2.  Gastofauna 

La presión de caza y la destrucción de los bosques, ha hecho que las poblaciones 

de mamíferos hayan ido desapareciendo paulatinamente. Los remanentes de 

vegetación arbórea, en áreas de poca intervención conservan aún, aislados 

pequeños mamíferos de escasa importancia económica y sobre los cuales no se 

ejerce presión de caza. Por el contrario, se reporta buen número de mamíferos 

marinos del orden Cetáceo (familias Delphinidae, Physeteridae, Ziphidae y 

Balaenopteridae)37. 

  

1.7.3.  Herpetofauna 

El área de estudio no es hábitat de poblaciones de reptiles; únicamente se 

destacan pequeños lagartos (Alboguralis, juscus). Las visitas de reconocimiento y 

el saber popular reporta para la región la presencia de iguanas (Iguana - Iguana) 

serpientes y culebras (coralillo, pecosa, rabobiche, mapaná prieta y mapaná 

blanca), tortugas terrestres y marinas, así como babillas (Caimán crocodilus) y un 

caimán conocido como “agujeto" (Crocodilus acutus). Las poblaciones de estos 

                                                 
37

 Ecología. Tomado de : http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-

&m=f#ecologia 
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reptiles han sido diezmadas por la caza indiscriminada que persigue su piel y sus 

huevos, y por la intervención cada vez más acelerada de su hábitat natural38.  

 

1.7.4. Ictiofauna 

La fauna íctica de agua dulce es muy escasa en la región, debido a la ausencia de 

cuerpos de agua permanentes. En este tipo de drenajes habitan especies 

pequeñas de escaso valor comercial, entre las que sobresalen Róbalo 

(Centroponus paralellus) y Mojarras (hojica, J.I., com. pers.). Si bien, la fauna 

íctica de agua dulce tiene una importancia y valor modestos, no sucede igual con 

la fauna íctica marina, por la actividad tradicional de pesca en la región. Existen 

reportes de alrededor de 200 especies de peces marinos, de las cuales cerca de 

30 tienen importancia comercial. Entre éstas sobresalen varias especies de 

Tiburones, Jurel, Róbalo, Macabí, Mero, Pargos, Mojarra, Lisas, Lebranche, 

Sierra, Cojinúa, etc39. 

 

1.7.5. Flora y Vegetación 

Según el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge, en el municipio 

de San Onofre, se encuentra vegetación de Bosque seco tropical. Se presentan 

variaciones en la composición florística y densidad, como respuesta a 

características topográficas, edáficas y en algunos casos a microclimas 

localizados, en general cada tipo de paisaje existente en el territorio, presenta una 

diversidad biológica que se amolda a sus condiciones40. 

 

                                                 
38

 San Onofre “Primero la Gente”, Ecología. Tomado de : http://www.sanonofre-

sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#ecologia 
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 San Onofre “Primero la Gente”, Ecología. Tomado de : http://www.sanonofre-

sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#ecologia 
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1.7.6. Vegetación de Paisaje de Montaña 

Está distribuida en las montañas orientales del municipio con topografía ondulada, 

quebrada y fuertemente quebrada (serranía). La vegetación natural, 

especialmente arbórea y arbustiva, ha sido disminuida y modificada para darle 

paso a la agricultura y ganadería; la vegetación que aún queda se encuentra en 

lugares de difícil acceso o áreas donde ha habido protección espontánea por parte 

de los propietarios. Entre las especies más representativas tenemos: caoba 

(Swetwnia macrophylla), caracolí (Anacardium excelsum), cedro (Cedrela sp), 

roble (Tabebuia pentaphylla), camajón (Sterculia apetala), ceiba tolúa 

(Bombacopsis quinata), diomate (Astronium graveolens), dinde (Chlorophora 

tinctorea), matarratón (Gliricidia sepium), dividivi (Libidibia coriaria), tachuelo 

(Machaerium capote), carbonero (Albizzia guachapele), aceituno (Vitex capitata), 

mamoncillo (Melicocous bijugatus), algarrobo (Hymenae courbaril), indio desnudo 

(Bursera simaruba), verbena (Helistropium indicus), nique (Sapium aucuparium), 

flor amarilla (Tacoma stans), cadillo (cendrus schinatus), chocho (Ormosia sp), 

dormidera (Mimosa pigra) y pata de vaca (Bauhnia ungulata)41. 

 

1.7.7. Vegetación de Paisaje de Piedemonte 

La vegetación existente en la zona de paisaje de piedemonte son relictos de 

bosques y rastrojos, pues la expansión de la ganadería y la agricultura ha 

desplazado las especies nativas por pastos conformados por gramíneas y 

ciperáceas. Las especies aún presentes son roble, ceiba, cedro, entre otros42.  

 

                                                 
41

 San Onofre “Primero la Gente”, Ecología. Tomado de : http://www.sanonofre-

sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#ecologia 
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1.7.8. Vegetación de Paisaje de Lomerío 

En esta área la vegetación arbórea y arbustiva ha sido destruida y reemplazada en 

un alto porcentaje por cultivos y pastos para ganadería. Se distinguen las 

siguientes especies: campano (Samanea sp), higo (Ficus magdalénica), guamo 

(Igna sp), roble (Tabebuia pentaphylla), dividivi (Llibidibia coriaria), ceiba tolúa 

(Bombacopsis quinata), hobo (Spondias mombin), guásimo (Guazuma ulmifolia), 

flor amarillo (Tecoma stans) y matarratón (Gliricidia sepium); abundan también 

cyperáceas, gramíneas y herbáceas tales como: coquito (Cyperus fevax), bledo de 

puerco (Amaranthus dubius), verdolaga (Pastulaca oleracea), gramolete 

(Hymenachne amplexicaulas), malva (Malachra alccifolia) y pasto admirable 

(Panicum purpurascens)43. 

 

1.7.9. Vegetación de Paisaje de Planicie 

Este tipo de vegetación se localiza en zonas contiguas al mar, la intervención del 

hombre ha modificado el paisaje de tal manera que varias especies están en vía 

de extinción, esto debido a la colonización para convertir terrenos con vegetación 

arbórea en zonas para cultivos y ganadería. Entre las especies arbóreas se 

distinguen las siguientes: naranjuelo (Capparis odoratissima), higo (Ficus 

magdalénica), campano (Samanea sp), guásimo (Guazuma ulmifolia), chenque 

(Erythrina sp), mamoncillo (Meliccoca sp), uvero (Coccolova uvifera), pelá (Acacia 

farnesiana), almendro (Terminalia catappa), palma de vino (Scheellea 

magdalenica), trupillo (Prosopis juliflora), bledo de puerco (Amaranthus dubius), 

dormidera (Mimosa púdica), malva (Malachra alccifolia), grama (Panicum 

trichpathus), gramolete (Hymenachne amplexicaulis), pata de vaca (Bauhnia 

ungulata) y totumo o camajón duro (Sterculia apetala)44.  
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En el paisaje de planicie también se encuentra vegetación de manglar, desde la 

Boca de Guacamaya, en el sur del municipio, límites con el municipio de Santiago 

de Tolú, hasta Boca Cerrada en el norte en límites con el departamento de Bolívar. 

Las formaciones de manglar son asociaciones arbóreas o arbustivas de carácter 

halófito facultativo, que prosperan en las costas tropicales. El manglar es un 

ecosistema de una elevada complejidad biológica por el sinnúmero de poblaciones 

vegetales y animales que se encuentran asociadas a él, Viña & Sierra (1987) lo 

definen como un sistema de elevada productividad primaria y secundaria; además 

de fuente alimentaria, el manglar es refugio para un elevado número de especies 

de invertebrados, juveniles y adultos de peces y de aves migratorias y 

permanentes de la región.  

 

Además de la importancia ecológica, las zonas de mangle cumplen un papel 

especial en el proceso de estabilización de áreas costeras, mediante reducción de 

factores erosivos sobre la línea de costa. En las áreas de influencia local, se 

encuentran formaciones de mangle principalmente hacia el Corregimiento de Boca 

Cerrada, Caño de San Antonio, Boca de Pablo, Ciénaga de Matuna y en general 

la zona con influencia de aguas dulces. Dichas formaciones están conformadas 

por especies típicas como Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicennia germinans 

(mangle humo o negro), Conocarpus erecta (mangle blanco) y Laguncularia 

racemosa (mangle bobo). Hacia los Caseríos de Sabanetica, Alto de Julio, 

Chichimán, Rincón del Mar, y Punta de Piedra se encuentran formaciones de 

Mangle que han sufrido acción antropogénica. 

 

1.7.10. Biotas Marinas 

Praderas de fanerógamas, son ecosistemas altamente productivos localizados en 

el litoral marino, formados por fanerógamas adaptadas a vivir completamente 

sumergidas en aguas salinas. Estos ambientes son semillero, hábitat y fuente de 

alimento a múltiples especies de peces, crustáceos, moluscos, equinodermos, 

anélidos, etc. Las praderas se encuentran distribuidas casi a lo largo del litoral, se 
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encuentran parches interrumpidos de hasta 200 y 300 metros de ancho, a una 

distancia aproximada de 100 metros de la línea de costa (Viña & Sierra, 1987). La 

distribución de praderas o pastos marinos se ve restringida por la acción de 

embarcaciones y contaminación por distintos factores45.  

 

Ecosistemas Coralinos, constituyen una de las comunidades biológicas más 

productivas, diversas y únicas por su valor estético; consideradas como 

importantes formadores de islas y costas extensas. Son ecosistemas propios de 

las zonas tropicales, ambientes muy frágiles y de difícil recuperación, afectados 

por la sedimentación, disminución en la penetración de la luz que impide el 

desarrollo de algas simbióticas y cambios en la temperatura del agua. 

 

1.8. FOLCLOR 

Debido a las características etno-culturales que se presentan en la región de 

Torobé, se encuentra gran riqueza folclórica como resultado de la mezcla de 

costumbres y razas. En la zona urbana y rural existen personas con talento 

artístico, enriquecido con las creencias y costumbres ancestrales, conservadas en 

un alto porcentaje46.  

 

La Casa de la Cultura se preocupa de que debido a la influencia no controlada de 

otras culturas, se pierda o distorsione parte de este legado, por lo que con carácter 

prioritario, se hizo necesario organizar escuelas con formación en las diferentes 

manifestaciones culturales, entre esos los grupos folclóricos del municipio y 

corregimientos aledaños tales como el Grupo de Baile Cantao, Institución 

Educativa de Palo Alto, Lurdes Acosta, Grupo Folclórico al Son de Celia Estremor, 

Aguas Negra es Mi Tierra, Grupo Folclórico Rincón del Mar, Sones de Torobé, 

Institución Educativa Sabas Balseiro, Generación Yanderson, Institución Educativa 
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Santa Clara, Sede María Auxiliadora, Institución Educativa Manuel Ángel 

Anachury, Sede José María Córdoba, Institución Educativa IET, Sede San José, 

Sede San Francisco de Asís, Institución Educativa Higuerón, Isla Palma, entre 

otros. 

Imagen 8.  Grupo Folclórico Sones de Torobe  

 

 

Fuente: El Autor 

 

Desde una visión antropológica la cultura representa la expresión mediante la cual 

los humanos comunican las experiencias propias de su existencia y la manera 

como ejercen tal comunicación. En tal contexto la cultura es una expresión social y 

como tal es componente integrador de los elementos constitutivos de la sociedad 

de cuyas relaciones se construye y a las que afianza. Como resultante de 

acciones humanas producto de interrelaciones cada asentamiento social 

desarrolla sus propias maneras de comunicar sus expresiones culturales que le 

identifican, integran y como tal cimientan su sentido de pertenencia o su 

territorialidad siendo por ende el mejor vehículo para la convivencia humana.   

 

El municipio de San Onofre, actualmente cuenta con una Casa de la 

Cultura adscrita a la Secretaría de Educación Municipal que fue fundada en el año 

1973 por iniciativa de los sacerdotes Arnulfo Caicedo y Juvenal Pérez. Se inició 

como Casa de la Juventud con el propósito de que los jóvenes de San Onofre, 

tuvieran un lugar de reunión, organización, capacitación y recreación. Poco a poco 

fue ganando un espacio en la comunidad local y regional, ubicándose como 

ejemplo de gestión cultural y voluntad de servicio; apoyándose en los distintos 
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sectores de la localidad. Su dinámica de trabajo motivó a un grupo de personas a 

buscar aportes económicos en la empresa privada y el estado se encargaría de su 

sostenimiento. Es así como cambia su razón social, de Casa de la Juventud a 

Casa de la Cultura la cual inicia su labor en el año de 1979, con el nombre de 

Juan Narváez y Parra como homenaje a uno de los primeros maestros de la 

comunidad. En torno al voluntariado de jóvenes de la Casa de la Cultura, el 

municipio de San Onofre encara el rescate de las tradiciones y expresiones 

culturales y alcanza la realización del festival de la cultura afrosabanera cuya 

primera versión en 1.991 se presentó como un homenaje a la etnia del hombre y la 

mujer de la región del Torobé. 

 

Un lugar destacado posee el desarrollo artesanal del municipio que de la mano de 

las otras manifestaciones culturales resurgió durante la década de los 90 y 

alcanzó  a posicionarse en lugar privilegiado en el contexto nacional. Las 

artesanías en barro, cepa de plátano, madera, coral, coco y totumo tienen impreso 

un particular sello de identidad territorial sanonofrina y un promisorio  rol en la 

consolidación del desarrollo sostenible.   

 

El letargo en el que ha sido sumido el proceso de promoción cultural como 

consecuencia de la influencia negativa del los actores del conflicto y el poco 

compromiso de las administraciones contrasta notablemente con el esplendor 

manifiesto en la década de los 90 y compromete a la administración actual a 

generar las condiciones que permitan el desarrollo del potencial cultural de la 

población del municipio, como componente integrador de la territorialidad y 

garante de la preservación de la tradición. 

  

1.9. ECONOMIA 

La economía del municipio de San Onofre tradicionalmente ha sido jalonada por el 

agro. La caracterizada vocación agrícola y el potencial de tierras aptas para la 

agricultura de 55.310 hectáreas, el 50,82% de su extensión, le confieren al 
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municipio ventajas productivas. La gran fertilidad de los suelos y la ventaja de 

estar ubicado en el Caribe colombiano convierte a los frutales en renglón de 

potencialidad para el desarrollo de la actividad agrícola. El municipio a través de la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) brinda a los 

pequeños productores asesoría, consultoría y asistencia técnica47. 

 

1.9.1. Agricultura 

El porcentaje de participación de la agricultura de acuerdo al total de las tierras del 

municipio, se han disminuido. La reducción o desaparición de cultivos en 

condiciones de rastrojo, la baja oferta de maquinaria agrícola, baja capacidad 

económica del pequeño productor para la adecuación y preparación de los suelos, 

uso de semillas de bajo rendimiento productivo así como el incremento en los 

precios de los insumos han influenciado en dicha disminución48.  

 

De igual manera, la emigración voluntaria y el desplazamiento forzado de 

campesinos de sus tierras por razones de violencia han impactado negativamente 

en el desarrollo rural. Por otro lado las tierras entregadas inicialmente por el 

INCORA a los campesinos del municipio, como consecuencia de un mal 

asesoramiento y acompañamiento perdieron el objetivo de su destinación y se 

encuentran, en su mayoría, en manos de personas provenientes del interior del 

país con objetivos diferentes a los fines de la reforma agraria, fundamentalmente 

las parcelas entregadas en la zona costera.   

 

1.9.2. Ganadería 

La ganadería del municipio ocupa un lugar importante y se práctica en forma 

extensiva. Los pequeños productores dedicados a la actividad pecuaria 

consideran a la explotación ganadera como su principal fuente de ingresos para su 

                                                 
47

 San Onofre “Primero la Gente” , Economía. Tomado de: http://www.sanonofre-

sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#economia 
48

 San Onofre “Primero la Gente” , Economía. Tomado de: http://www.sanonofre-

sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#economia 

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#economia
http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#economia
http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#economia
http://www.sanonofre-sucre.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mfxx1-&m=f#economia
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sustento y el de sus familias. En este municipio predomina la raza o cruce cebú 

con criollo, cuyo sistema de producción es de doble propósito (leche - carne) 

explotado en forma tradicional. La pesca es una de las actividades económicas 

más importantes para el sustento de las familias de la zona costera del municipio y 

su práctica es predominantemente artesanal. En los corregimientos de Labarcé y 

Libertad con capital privado se ha desarrollado camaroneras, cuyo producto es 

procesado para la exportación, las cuales generan empleos directos a los 

pobladores de esa área rural. 

 

1.9.3. Turismo 

San Onofre dispone de 56 kilómetros de playas, desde Boca Cerrada en el norte 

del municipio hasta la Boca de Guacamaya en los límites con Santiago de Tolú; 

las cuales se constituyen en un gran potencial para el desarrollo turístico. La 

belleza de las playas de Berrugas, Rincón, Chichimán y Sabanetica, al igual que la 

cercanía con el Archipiélago de San Bernardo hace de éste sector un atractivo 

turístico para propios y visitantes, además de constituirse en una fuente 

generadora de empleo.  

 

El corregimiento de El Rincón del Mar es la localidad del municipio que registra 

mayor movimiento turístico por la belleza escénica con que cuenta y acceso 

relativamente fácil. Dicha actividad se presenta, generalmente durante fines de 

semana y festivos en el sector de La Boca, acogiendo a visitantes de la región. 

Desde 1983 con capital privado se desarrolló un complejo de cabañas en el sur 

occidente del corregimiento: el proyecto BALSILLAS S. A., el cual cuenta con 49 

cabañas distribuidas en 4 kilómetros de playa y en temporada aproximadamente 

1000 turistas, generando 114 empleos directos y otros cientos indirectos además 

de promover, esta sociedad realizó la construcción de una pista aérea en el sector 

norte del corregimiento en predios de su propiedad que atiende el arribo de 

pequeñas aeronaves. El sector norte del corregimiento se conoce como LA 
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PUNTA y en él cual se ubica cabañas con una capacidad de alojamiento para 300 

personas con importante afluencia en temporadas. 

 

El desarrollo privado de una reserva natural, cerca a Rincón del Mar, ha aportado 

una nueva atracción turística ecológica que convoca nuevos visitantes. Sin 

embargo, la falta de una buena infraestructura de servicios, restaurantes y hoteles 

constituye un obstáculo para impulso del turismo en esta zona y lo mantiene en 

una calidad de muy baja densidad. La explotación de las playas se encuentra a 

cargo de los moradores y algunas familias del interior del país que han construido 

cabañas de veraneo. El desarrollo de posadas entre los lugareños constituye una 

buena opción para satisfacer demanda habitacional y fuente de ingresos para los 

pobladores, que se haya en proceso de desarrollo. 

 

1.10. EDUCACION 

De acuerdo con la información recolectada mediante el Censo General de 2005, el  

23,3% de la población de 5 años y más y el  28,7% de 15 años y más de San 

Onofre no sabe leer y escribir.  (Ver tabla). 

 

Tabla 6. Tasa de Analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y más, Cabecera resto 

 
Fuente: DANE 

 
 

El 44,2%  de la población residente en  San Onofre, ha alcanzado el nivel básica 

primaria; el 21,2%  ha alcanzado secundaria y el 2,9% el nivel superior y 
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postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el  24,2%. (Ver 

tabla). 

Tabla 7. Nivel Educativo de San Onofre, Sucre 

 

Fuente: DANE 
 
El municipio de San Onofre, cuenta con las siguientes instituciones o centros 

educativos y sus respectivas sedes (Ver tabla 7). 

 

 Tabla 7.  Centros e instituciones educativas de San Onofre- Sucre 

CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES 

INST EDUC SANTA CLARA SAGRADO CORAZON DE JESUS 

  COMUNAL SAN ONOFRE 

  MARIA AUXILIADORA 

INST EDUC MANUEL ANGEL ANACHURY JOSE MARIA CORDOBA 

  NIÑO JESUS DE PRAGA 

   CAMPESINA 

   MEADRE BERNARDA 

INST EDUC TEC AGRO SAN ONOFRE DE TOROBE SEDE SAN JOSE 

  SEDE SAN VICENTE DE PAUL 

  ANTONIO NARIÑO 

  JOHN F. KENNEDY 

  SAN FRANCISCO DE ASIS 

INST EDUC SAN ANTONIO   

CENTRO EDUCATIVO AGUACATE  CACIQUE 

INST EDUC AGUAS NEGRAS   

CENTRO EDUCATIVO EL CERRO   

INST EDUC PLAN PAREJO   

CENTRO EDUCATIVO LABARCES  EL BAJITO 
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CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES 

CENTRO EDUCATIVO BOCA CERRADA   

CENTRO EDUCATIVO HIGUERON   

CENTRO EDUCATIVO BARRANCA   

CENTRO EDUCATIVO PALACIO   

INST EDUC RAFAEL NUÑEZ CENTRO EDUCATIVO LAS TINAS 

INST EDUC EL RINCON DEL MAR  SABANAS DEL RINCON 

INST EDUC PAJONAL  EL PLATANAL 

   EL PEÑON 

INST EDUC LIBERTAD  PISSISI 

CENTRO EDUCATIVO SABANETICA ARROYO SECO 

INST EDUC PALO ALTO SEDE PRESCOLAR PALO ALTO 

  PRIMARIA PALO ALTO 

   LA UNION 

   CAPOTE No 2 

   BOCA MARIA N° 1 

   PITA CAPACHO No 1 

   BOLITO 

   CUCAL 

  CAPOTE No 1 

   PITA CAPACHO No 2 

INST EDUC SABAS EDMUNDO BALSEIRO BLANCO PRIMARIA BERRUGAS 

   ISLA DE BOQUERON 

INST EDUC NUEVA VISTA HERMOSA  LAS BRISAS 

   CAMPO BELLO 

CENTRO EDUCATIVO BERLIN  PALITOS 

CENTRO EDUCATIVO LAS HUERTAS  COMANDANCIA 

CENTRO EDUCATIVO ALTO DE JULIO  CHICHIMAN 

   LA PELONA 

  SINCELEJITO 

CENTRO EDUCATIVO EL CHICHO  EL BONGO 

   EL PUEBLITO 

CENTRO EDUCATIVO PALMIRA  ARROYO ARENA 

   LA LOMA 

  LAS PAVAS 

  LA LUCHA No 2 

   CAÑA FRIA 

CENTRO EDUCATIVO BOCA DE LOS DIAZ  PAJONALITO 

   POLO NORTE 

 

Fuente: El Autor. 
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2. INVENTARIO TURISTICO DE SAN ONOFRE- SUCRE 

 

 

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 

Viceministerio de Turismo ha elaborado una guía para la elaboración de 

inventarios turísticos.49 

 

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 otros insumos de 

información producidos en los procesos de planificación turística constituyen 

elementos de transcendencia para la toma de decisiones tanto para el sector 

público como para el privado en los niveles regional y nacional. 

 

El propósito de esta guía es generar una herramienta de utilidad, compartida en 

todo el país, que facilite el trabajo a los actores regionales y municipales del 

turismo y propicie el diálogo armónico con miras a la diversificación y 

consolidación de productos competitivos. 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Guía  para la elaboración de inventarios turísticos. 
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2.1. PATRIMONIO CULTURAL 

2.1.1. Patrimonio Cultural Material Inmueble 

2.1.1.1. Arquitectura Militar 

2.1.1.1.1.  Estación de Policía  

 

Esta sede de la Policía Nacional de 

Colombia se encuentra localizada en un 

lugar estratégico del Municipio de San 

Onofre y es una de las entidades 

encargadas de velar por la seguridad de los 

nativos y turistas que llegan al mismo. 

 

 

2.1.1.2. Arquitectura Habitacional  

2.1.1.2.1. Fundación Hogar de los Abuelitos San José 

 

 

  
Este hogar nació por la urgencia de atender a las personas de la tercera edad que 

morían sin el apoyo de nadie. Fue fundado el 19 de marzo de 1988. Cuenta con 

15 habitaciones y tiene capacidad para albergar a 50 ancianos. 

  



61 

 

 

2.1.1.2.2. Cabaña Aranu 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, 

materiales permanentes; madera y techo de 

palma. Cuenta con 5 habitaciones con capacidad 

para 12 personas, salón para reuniones para 30 

personas, baño, cocina, patios delantero y 

trasero, zona de ropas y kiosco.  Ubicada en zona 

de playa. 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.3. Cabaña Katizia 

 

 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, 

materiales permanentes, madera y techo de palma. 

Cuenta con 3 habitaciones con capacidad para 12 

personas, 2 baños, cocina, patios delantero y 

trasero, comedor, zona de hamacas. Ubicada frente 

al mar. Servicio de cocinera.  
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2.1.1.2.4. Cabaña Contra Viento y Marea  

 

Cuenta con 4 habitaciones con capacidad para 14 personas, 

2 baños, comedor, cocina, patios delantero y trasero, zona 

de ropas, zona de hamacas. Servicio de empleada 

doméstica.  Cabaña ubicada frente al mar. 

 

 

 

2.1.1.2.5. Mi Cabaña 

 

 

Cabaña de 2 niveles de construcción artesanal rústica, 

materiales no permanentes: caña brava, palma 

amargalata y palma de vino.  Cuenta con 3 habitaciones 

con capacidad para 8 personas, cama colgante en 

habitación principal, baño, cocina, patios delantero y 

trasero, zona de ropas. Ubicada frente al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

2.1.1.2.6. Cabaña Punta Coral 

 

Cabaña de 3 niveles en construcción mixta, materiales 

permanentes, madera y techo de palma. Cuenta con 7 

habitaciones con capacidad para 32 personas, 4 baños, 

cocina, patio  delantero, zona de ropas. Servicio de 

restaurante.  Cabaña ubicada frente al mar. 

 

 

 

2.1.1.2.7. Cabaña Mar y Luna 

 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, materiales 

permanentes, madera y techo de palma. Cuenta con 3 

habitaciones con capacidad para 12 personas, 2 

baños, cocina, patios delantero y trasero, zona de 

hamacas. Cabaña ubicada frente al mar. 

 

 

 

 

2.1.1.2.8. Cabaña La Melena 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, materiales 

permanentes, madera y techo de palma. Cuenta con 6 

habitaciones con capacidad para 20 personas, 2 baños, 

cocina, patio delantero y trasero, zona de ropas, servicio 

de restaurante, alquiler de moto náutica.  Cabaña ubicada 

frente al mar. 

 



64 

 

2.1.1.2.9. Cabaña del Abuelo 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, materiales 

permanentes, madera y techo de palma. Cuenta con 5 

habitaciones con capacidad para 15 personas, 2 baños, 

cocina, patio delantero y trasero, zona de ropas, kiosco. 

Servicio de restaurante. Cabaña ubicada frente al mar. 

 

 

 

 

2.1.1.2.10. Cabaña  Milimar 

 

 

 

Cabaña de 3 niveles en construcción mixta, materiales permanentes, madera y 

techo de palma. Cuenta con 8 habitaciones con capacidad para 42 personas, 

salón para reuniones para 30 personas, 4 baños completos, cocina, 2 duchas y 2 

sanitarios adicionales, patio delantero y trasero, zona de ropas, vista a la Ciénaga 

de Rincón del Mar. 
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2.1.1.2.11. Cabaña Rincón del Paisa 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, materiales 

permanentes, madera y techo de palma. Cuenta con 3 

habitaciones, 1 con aire acondicionado, con capacidad para 

24 personas, salón para hamacas, 3 baños, cocina, servicio 

de restaurante y bar, lancha, juegos de azar, kiosco.  

Ubicada frente al mar. 

 

 

 

 

2.1.1.2.12. Cabaña el Balcón  

 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, materiales permanentes, madera y 

techo de palma. Cuenta con 4 habitaciones con capacidad para 18 personas, 

garaje, 2 baños, vestier, cocina, delantero y trasero, zona de ropas, kiosco.  

Ubicada en zona de playa, servicio de empleada, lancha.  Cabaña ubicada frente 

al mar.  
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2.1.1.2.13. Hospedaje Miro 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, materiales permanentes, madera y 

techo de palma. Cuenta con 3 habitaciones con capacidad para 12 personas, 

salón para reuniones para 30 personas, 2 baños, zona de ropas, 2 kioscos. 

 

2.1.1.2.14. Cabaña Mediterráneo  

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, materiales permanentes, madera y 

techo de palma. Cuenta con 7 habitaciones con capacidad para 26 personas, 3 

baños, cocina, zona de ropas, kiosco.  Ubicada en zona de playa. 

 

2.1.1.2.15. Cabaña las Margaritas 

 

Cabaña de 3 niveles en construcción mixta, materiales permanentes, madera y 

techo de palma. Cuenta con 6 habitaciones con capacidad para 23 personas, 3 
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baños, cocina, jardín, servicio de restaurante, zona de ropas, kiosco. Ubicada 

frente al mar. 

 

2.1.1.2.16. Cabaña Araracuara 

 

 

Cabaña de 3 niveles en construcción mixta, materiales permanentes, madera y 

techo de palma.  15 habitaciones con baño privado y nevera, capacidad para 63 

personas, servicio de restaurante, lancha, snorkel, buceo, juegos infantiles, sala 

de televisión, salón para reuniones con capacidad para 70 personas, especialidad 

en turismo para grupos familiares, agua potable, 2 duchas expuestas, zona de 

ropas. Ubicada frente al mar, con vista a la ciénaga. 

 

2.1.1.2.17. Cabaña Las Palomeras 

 

 

Conjunto de 3 cabañas con 2 niveles, en construcción mixta, materiales 

permanentes, madera y techo de palma. Cuenta con 6 habitaciones con capacidad 

para 23 personas, 3 baños, cocina, jardín, servicio de restaurante, zona de ropas,   

Ubicada frente al mar con vista a la ciénaga. 
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2.1.1.2.18. Hospedaje Lagomar 

 

Construcción en material permanente de 2 niveles con techo de eternit, 8 

habitaciones con baño privado, capacidad para 22 personas, servicio de 

restaurante y telefonía móvil.  Ubicado en zona de playa, zona de ropas, kiosco.  

Ubicada frente al mar. 

 

2.1.1.2.19. Hospedaje El Paraíso de Rincón 

 

 

Construcción en material permanente de 2 niveles, 6 

habitaciones con aire acondicionado y baño privado con 

capacidad para 12 personas, salón de billares, venta de 

licores, servicio de restaurante. 
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2.1.1.2.20. Eco-Hotel El Golfo Buceo y Verano 

 

Eco hotel conformado por 11  construcciones dedicadas a la prestación de 

servicios como restaurante internacional, alojamiento, piscina de agua dulce, 3 

zonas de hamacas, salón para eventos, lavandería, parqueadero, planta de 

tratamiento de aguas, 3 kioscos, venta de artesanías, también presta los servicios 

de escuela de buceo, windsurf, e incluido dentro de los paquetes turísticos el 

préstamo de kayac, bicicletas de montaña caballos, el desplazamiento en lancha 

desde Berrugas y Tolú, alojamiento distribuido en 13 habitaciones con baño 

privado, con capacidad para 78 personas , vacaciones de verano, eventos, 

avistamiento de plancton biolumuniscente en luna nueva, todos los servicios de 

uso exclusivo de los huéspedes. 

 

2.1.1.2.21. Cabaña Villa Zeus  

 

 

Cabaña autóctona rústica, de 1 nivel, construida en palma de vino, palma amarga, 

caña brava y mangle, 3 habitaciones con capacidad para 11 personas, 2 baños, 2 

duchas, servicio de restaurante. Ubicada frente al mar. 
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2.1.1.2.22. Cabaña Donde el Flaco 

 

Cabaña rústica de 2 niveles, construida en palma de vino, palma amarga, caña 

brava y mangle rojo, 4 habitaciones, 1 con baño privado y aire acondicionado, 

capacidad total 15 personas, 3 baños, zona de ropas, kiosko, servicio de 

restaurante, caminatas ecológicas, lancha. Ubicada en zona de playa. 

 

2.1.1.2.23. Cabaña La Marquesa del Toro 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción rústica en palma amarga, palma de vino, 

caña brava y mangle rojo. Cuenta con 3 habitaciones con capacidad para 11 

personas, 2 baños, cocina, servicio de restaurante y kiosco.  Ubicada en zona de 

playa. 

 

2.1.1.2.24. Cabaña Turística Doña Petra 

 

Cabaña de 3 niveles en construcción mixta, materiales permanentes, madera y 

techo de palma. Cuenta con 6 habitaciones con capacidad para 23 personas, 3 
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baños, cocina, jardín, servicio de restaurante, zona de ropas, kiosco. Ubicada 

frente al mar. 

2.1.1.2.25. Cabaña Mi Refugio  

 

 

 

Cabaña de 2 niveles en construcción mixta, materiales permanentes, madera y 

techo de palma. Cuenta con 6 habitaciones con capacidad para 23 personas, 3 

baños, cocina, jardín, servicio de restaurante, zona de ropas, kiosco.  Ubicada 

frente al mar. 

2.1.1.2.26. Hospedaje Arrecife 

 

 

 

 

Desde Sincelejo, se toma la carretera troncal hasta San Onofre, en donde se 

cruza la población hasta encontrarla vía que conduce al corregimiento de 

Berrugas, la cual, a 12 minutos presenta un desvío a la derecha, que conduce 

directamente a Rincón del Mar. 
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2.1.1.2.27. Cabaña Villa Eugenia  

 

Cabaña de 3 niveles en construcción mixta, materiales permanentes, madera y 

techo de palma. Cuenta con 6 habitaciones con capacidad para 23 personas, 3 

baños, cocina, jardín, servicio de restaurante, zona de ropas, kiosco.  Ubicada 

frente al mar. 

 

2.1.1.2.28. Balcón de la Reina 

 

Restaurante, construido en concreto, con capacidad de 30 personas. Especialidad 

en carnes. 

 

2.1.1.2.29. Residencia Prado Mar 

 

 

Edificio de dos pisos en concreto. 8 piezas en 

donde se alojan 20 personas, baños 

individuales. 
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2.1.1.2.30. Hospedaje Gloria 

 

Edificio de 2 pisos  en concreto, capacidad 4 

piezas para 8 personas. 

 

 

 

 

2.1.1.2.31. Estadero Carnaval de la Cerveza 

 

 

Edificio de concreto de 2 pisos  con capacidad para 280 personas, en el cual se 

desarrollan eventos como la celebración de Cumpleaños. 

 

2.1.1.2.32. Restaurante El Rancho 

 

 

 

Restaurante y salón para eventos, capacidad  para 150 personas, 

Especialidad: Pollo y Carne Asada. Edificio de 2 pisos en madera y techo de 

palma. 

 



74 

 

2.1.1.3. Arquitectura Religiosa 

2.1.1.3.1. Templo Católico 

 

 

La iglesia parroquial fue construida en 

techo pajizo  con dimensiones de 32 

metros de largo y 12 metros de ancho.  

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3.2. Templo de los Testigos de Jehová 

 

Es una edificación de un solo piso, con 

una amplia terraza y se encuentra a 

disposición de la comunidad San Onofrina 

que pertenezcan  o estén interesados de 

pertenecer a ella. 

 

 

 

2.1.1.3.3. Casa Parroquial 

 

 

Es una casa sencilla, de un solo piso y 

como su nombre lo indica, es el lugar que 

se encuentra a disposición del sacerdote 

asignado al municipio. 
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2.1.1.3.4. Casa de las Hermanas Franciscanas  

 

Es una casa sencilla que se encuentra 

a disposición de las Hermanas 

Franciscanas de María Auxiliadora que 

viven en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4. Arquitectura Institucional 

2.1.1.4.1. Alcaldía de San Onofre 

 

Es la sede del gobierno municipal de San 

Onofre, sirviéndole a la comunidad de 

forma eficiente y efectiva proveyéndole 

condiciones para el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

 

2.1.1.4.2. Institución Educativa Santa Clara 

 

 

Representa uno de los orgullos del 

municipio. Fue fundado en 1932, con la 

llegada de las Hermanas Franciscanas 

Misioneras de María Auxiliadora.50 

                                                 
50

 Institución Educativa Santa clara. Tomado de: http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-

sincelejo/sociales/ie-santa-clara-de-san-onofre-80-anos-de-excelencia-traves-de-los-valor 
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2.1.1.4.3. Biblioteca Pública Municipal Hermana María de los 

Ángeles  

 

La Biblioteca pública municipal Hna. 

María de los Ángeles Murcia fue 

creada en el año 2003 siendo alcalde 

el señor Sabas Balseiro Gutiérrez por 

convenio entre el Ministerio de 

Cultura, la Gobernación de Sucre y la 

Alcaldía Municipal de San Onofre. 

Fue inaugurada en el año 2004 

siendo alcalde el doctor Jorge Blanco 

Fuentes el día 19 de febrero, contando con la asistencia de importantes 

personajes de la región51. 

 

2.1.1.4.4. Casa de la cultura Juan Narváez y Parra 

El Municipio de San Onofre, 

actualmente cuenta con una Casa de 

la Cultura adscrita a la Secretaría de 

Educación Municipal que fue fundada 

en el año1973 por iniciativa de los 

sacerdotes Arnulfo Caicedo y Juvenal 

Pérez. Se inició como Casa de la 

Juventud con el propósito de que los jóvenes San Onofrinos, tuvieran un lugar de 

reunión, organización, capacitación y recreación52.  

 

 

 

 

                                                 
51

 Biblioteca pública municipal Hermana María de los Ángeles. Tomado de:   

http://bibliosanonofre.galeon.com/ 
52

 Generales de San Onofre “Cultura”. Tomada de: http://caculjunapatorobe.galeon.com/cvitae895511.html 
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2.1.1.4.5. Notaría única de San Onofre 

 

Dentro de los servicios que ofrece se 

encuentran los actos y contratos 

escriturados, actos y servicios no 

escriturados y trámite de registro civil53. 

 

 

 

 

 

2.1.1.4.6. Cementerio Central de San Onofre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4.7. Centro Hospitalario 

 

 

 

                                                 
53

 Notaría única de San Onofre. Tomado de: http://sanonofre.notariadocolombiano.com.co/ 



78 

 

 

2.1.1.4.8. Escenario para la Recreación 

 

 

Esta cancha se encuentra a 

disposición de la comunidad 

Sanonofrina para llevar a cabo 

actividades sociales y deportivas.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Patrimonio Cultural Material: Grupo Urbano 

2.1.2.1. Parque Central 
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2.1.3. Patrimonio Cultural Inmaterial 

2.1.3.1. Expresiones Dancísticas  

2.1.3.1.1. Asociación Cultural Sones de Torobé 

 

 

Grupo dedicado al rescate de las manifestaciones 

artísticas y musicales. Fundada en el año 1988, se 

dedica a propiciar espacios de sano uso del tiempo 

libre  para los niños, jóvenes y adultos. Posee una 

puesta en escena, coreografía y montaje musical de 

alta calidad, siendo uno de los grupos  folclóricos más 

representativos de la región. 

 

 

 

 

2.1.3.2. Técnicas de elaboración de objetos artesanales e 

instrumentos 

 

2.1.3.2.1. Isabel Cristina Rocha de Borja 

 

 

Artesana,  quien realiza 

trabajos en palma de 

iraca desde hace mas de 

25 años, su especialidad 

se basa en hacer bolsos, 

canastos, individuales, 

fruteros, entre otros. 
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2.1.3.2.2. Carmen Blanco Lans 

 

Artesana que trabaja en barro desde hace 50 años, ella dice: “mi especialidad es 

hacer ollas, tinajas, patos, materas y pocillo en barro”. 

 

2.1.3.2.3. Aldo Wilchez Alcazar 

 

Artesano,  quien trabaja en palma de iraca desde hace más de 10 años, cuya 

especialidad es hacer bolsos, canastos, sombreros, gorras, chancletas, entre 

otros. 

 

2.1.3.2.4. Rocío Pacheco Sulvaran  
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Artesana, que trabaja en bordado en hilo, barro. La especialidad es hacer bordado 

en ropa y aplicaciones;  en barro elabora todo lo que son figuras artesanales como 

sombreros y cualquier figura. 

2.1.3.2.5. Clovis Blanco Escorcia 

 

Artesano, que manipula desechos naturales, totumo y madera; su especialidad es 

hacer relojes de madera, atriles y muchos más. Desde hace más de 10 años 

elabora todo tipo de artesanía. 

 

2.1.3.2.6. Alfredo Berrío Cortéz   

 

Artesano, en coco y nea; su especialidad es hacer  cofre, aretes, jarrones y 

bolsos. 

 
2.1.3.2.7. Mercedes Arévalo González 
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Artesana en lana, confecciona todo tipo de vestido de baños, manteles, bolsos, 

vestido e individuales. Trabaja en ello desde hace más de 15 años. 

 

2.1.3.2.8. Rosalía Barón Julio 

 

Artesana desde hace más de 13 años, su especialidad es de trabajar en totumo; 

los  diseños son móviles en totumo,  pájaros y totumas. 

 

2.1.3.2.9. Pablo Moreno Solar 

 

Artesano, desde hace más de 20 años. Su especialidad son los trabajos en 

madera. 

 
2.1.3.2.10. Blas Agustín Blanco De La Cruz 
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Artesano, sus productos en madera son muy reconocidos a nivel nacional, ya que 

él ha participado en la feria de Bogotá. Tiene más de 15 años de trabajar sus 

artesanías como  bandejas, cucharas, caballos, entre otros. 

2.1.3.2.11. Eugenio Julio Aparicio  

 

Artesano cuya especialidad es hacer bandejas y cucharas; él dice: “no tengo 

mucho tiempo pero me desempeño en el arte”  

 

2.2. SITIOS NATURALES 

2.2.1. Playa de salas 

 

Playa virgen de 60 

metros de ancho en 

promedio, de arenas 

blancas y aguas 

cristalinas.  Formaciones 

coralinas a partir de los 

12 metros. 
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2.2.2. Playas Alto de Julio 

 

 

Playas vírgenes de arenas 

blancas y aguas cristalinas, 

posee una barrera de coral 

a aproximadamente 30 

metros de donde rompe la 

ola. Playas aprovechadas 

por algunos propietarios de 

cabañas particulares.  

 

 

2.2.3. Playa de Chichiman 

 

Playas vírgenes de 

arenas blancas, aguas 

cálidas y cristalinas, 

posee  corales agrupados 

a aproximadamente 30 

mts. 
 

 

2.2.4. Playas de Punta Seca 

Playas de arenas blancas, enmarcadas por el ecosistema de manglar, posee una 

vista directa a la isla Cabruna,  la  cual  se  encuentra  ubicada  a  1 Km, dormitorio 

aviario donde confluyen 

diversas especies de 

aves brindando un 

espectáculo al atardecer, 

que puede apreciarse 

desde Punta Seca.  

Playas aprovechadas por    

algunos propietarios de cabañas particulares. Existe ausencia de asentamientos 

de nativos. 
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2.2.5. Reserva Natural de la Sociedad Civil Sanguaré 

 

Conformada por un particular mosaico de ecosistemas, bosque seco tropical, 

sabana natural, humedales de agua dulce y rodeada de bosques de manglar, 

lagunas costeras, praderas marinas y arrecifes coralinos.  Sanguaré, antiguo 

nombre del municipio de San Onofre, está dedicado al aprovechamiento del 

recurso natural de manera sostenible. 

 

2.2.6. Bosques de Manglar 

 

 
Es el ecosistema más productivo de la tierra, dos terceras partes de las especies 

tanto del mar como agua dulce dependen de él. El corregimiento de Rincón del 

Mar está circundado por bosques de mangle rojo, negro y bobo (Rhizophora 

mangle, avicenia germinaris y lagungularia racemosa) con gran concentración de 

animales como el mapache, zorro manglero, peces, serpientes marinas y 

terrestres, aves como el cormorán, la gaviota, la fragata, maría mulata, pelícanos, 

cigueñas, garzas pesqueras, polos, pato cucharo, pato cuervo entre otros. 
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2.2.7. Ciénaga de la Boquilla 

 
 

 

Cuerpo de agua circundado por bosques de mangle, al que se accede por una 

serie de pasadizos y canales a manera de túneles formados por el manglar.  El 

agua es transparente la mayor parte del año, convirtiéndose en un excelente sitio 

de observación de especies acuáticas. 

 

2.2.8. Playa de Sabanetica 

 

 

Playa de gran amplitud, 

arenas claras, sin 

intervención de agentes 

foráneos, habitada por 

nativos, circundada de 

manglares. 
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2.2.9. Santuario de Fauna y Flora EL CORCHAL "MONO 

HERNÁNDEZ" 

 
 

Reserva forestal elevada a la categoría de Santuario de Flora y Fauna el 5 de 

agosto de 2003.  Poblada por mangle rojo, bobo o blanco, piñuelo, zaragoza, 

prieto o negro y por corcho en menor proporción.  Su diversidad animal contempla 

entre otras, especies como garzas, coquito, pato buzo, chigüiro, babilla, peces 

como zábalo, coginuda, medrega. Dedicado a la investigación, la formación en 

ecología y a la protección de especies de flora y fauna.   
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3. ANALISIS DOFA 

 

 

La matriz DOFA es una metodología de estudio  de la situación de una 

empresa o proyecto,  en este caso del municipio de San Onofre,  es útil para 

analizar  sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas y Oportunidades)54.  

 

3.1. DEBILIDADES 

3.1.1. Planeación Turística 

El turismo ha sido visto como un sector clave en regiones rezagadas, gracias a su 

capacidad para generar múltiples beneficios que potencializan el desarrollo 

económico y la modernización. Los principales beneficios del sector sobre la 

economía son la generación de divisas para cubrir las necesidades de 

importación, la creación de oportunidades de empleo, debido a que es una 

industria relativamente intensiva en trabajo, la redistribución del ingreso, gracias a 

que utiliza mano de obra con bajos estándares de calificación, la construcción de 

infraestructura, la generación de ingresos para el gobierno a través de tasas e 

impuestos, el aprovechamiento de las dotaciones propias de recursos de las 

regiones con bajo desarrollo y la difusión de un efecto multiplicador sobre el resto 

de la economía. En cuanto a la preservación del medio ambiente y la cultura, dada 

la valoración que da el turista a estos factores, el turismo puede contribuir a volver 

rentable la conservación del ambiente, lo mismo que a mantener y recuperar los 

valores y costumbres tradicionales.55 

 

                                                 
54

 Análisis DOFA. Tomado de: http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id14.html 
55

Turismo y desarrollo en el Caribe colombiano. Noviembre, 2006. Tomado de: 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-79.pdf 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-79.pdf
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Sin embargo, estos beneficios pueden verse cuestionados si el turismo no se 

desarrolla de una manera planificada y con participación de la población local. 

Entre los impactos negativos del turismo se destacan: el deterioro ambiental por el 

mal manejo de recursos y la construcción de infraestructura, la exclusión de la 

población en los beneficios económicos debido a que la mayoría de ingresos se 

quedan fuera del destino (cadenas internacionales de hoteles, aerolíneas, 

operadores en el lugar de origen, etc.), el aumento de precios locales por presión  

en la demanda, la generación de empleos de carácter estacional y las alteraciones 

de las prácticas culturales, los valores y las estructuras de las comunidades 

receptoras.56 

 

En el caso de Colombia, el Caribe se ha consolidado como la región turística por 

excelencia dado el atractivo de sus recursos y su trayectoria. Sin embargo, esta 

actividad no ha alcanzado un desarrollo comparable con el logrado por otros 

países.57  

 

Por consiguiente, 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 manera. La 

región de los Montes de María, en especial el municipio de San Onofre-Sucre, no 

es la excepción ya que esta zona no cuenta con un paquete turístico definido, 

como por ejemplo los Parques Nacionales, ni ecoturismo en  la zona de bajamar y 

ciénagas, tampoco se ha articulado la oferta ecoturística de la reserva de San 

Guaré, ni mucho menos se ha definido una identidad y marca de ciudad.  

 

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 (Aguacate, Aguas Negras, Barrancas, Berlín, 

                                                 
56

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe. Turismo Sustentable. Tomado de: 
http://www.pnuma.org/industria/turismo_sustentable.php 
57

 Turismo y desarrollo  en el Caribe colombiano. Noviembre, 2006. Tomado de: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-79.pdf 

http://www.pnuma.org/industria/turismo_sustentable.php
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-79.pdf
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Berrugas, Bocacerda, Buenos Aires, Cerro de las Casas, El Pueblito, El Chicho, 

Higyerón, Labarcés, Libertad, Palacios, Palmira, Pajonal, Pajonalito, Palo Alto, 

Planparejo, Rincón del Mar, San Antonio, y Sabanas de Mucacal), esto se debe a 

que no existe una buena campaña de mercadeo y promoción.  

 

De igual forma el municipio carece de la existencia de estrategias para que el 

turista entre y consuma en él, básicamente esto se ve reflejado porque no se 

encuentran elaboradas rutas o productos turísticos.  

 

 

3.1.2. Infraestructura Turística  

A pesar que el municipio de San Onofre-Sucre cuenta con 56 km de playa que 

comprende desde Tolú Playa hasta Boca cerrada, aproximadamente el 70% de 

dicha playa están sin habitar, es decir, no cuentan con cabañas ni 

establecimientos turísticos (restaurantes y hoteles). El 30% restante cuenta con 

más de 180 establecimientos turísticos, donde cerca de 55 de los mencionados 

pertenecen a Balsilla S.A. y el resto se encuentran en Rincón del Mar a 

disposición de los turistas y nativos. 

 

Lo anterior representa un arma de doble filo porque la oferta residencial cerrada 

de Balsilla S.A. no permite un aprovechamiento del paso de los turistas del 

Decamerón a la oferta gastronómica, cultural y turística del municipio.   

 

También son pocos los establecimientos de turismo matriculados  en el Registro 

Nacional de Turismo y dentro del municipio la oferta hotelera es baja presentando 

deficiencia en acueducto y alcantarillado. 

  

3.1.3. Educación  

La ganadería del municipio ocupa un lugar importante y se práctica en forma 

extensiva. Los pequeños productores dedicados a la actividad pecuaria 
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consideran a la explotación ganadera como su principal fuente de ingresos para su 

sustento y el de sus familias. 

 

Por lo tanto la economía de la región se basa en la ganadería y agricultura, donde 

los pobladores que deciden permanecer en dicho municipio, una vez finalizados 

sus estudios secundarios, se inclinan por carreras a fines a este campo, bien sea 

la parte administrativa o simplemente trabajan en dicho sector y aprenden con la 

experiencia. De acuerdo a la información recolectada mediante el Censo General 

de 2005, se indica que solo el 21,2%  ha alcanzado secundaria,  el 2,9% el nivel 

superior y postgrado, mientras que la población residente sin ningún nivel 

educativo es el  24,2%. 

 

Lo anterior puede considerarse normal debido a la pequeña extensión del 

municipio y poca posee tecnología, sitios modernos de interés, falta de 

instituciones educativas que ofrezcan formación académica en Turismo, teniendo 

en cuenta que dentro del mismo solo existen colegios e instituciones educativas 

donde se desarrollan programas hasta el bachillerato porque las universidades de 

la región que son la Universidad de Sucre y CECAR están ubicadas en Sincelejo,  

la capital del departamento, las cuales carecen de un programa de Turismo o por 

lo menos relacionado con el tema, en su oferta académica. 

 

Además, en las instituciones educativas de los corregimientos de Rincón del Mar y 

Berrugas en sus  programas no están insertados el tema de turismo y medio 

ambiente -ni en los PRAES58 ni en los PEI-, ya que la Secretaría de Educación 

Municipal no ha incluido esta necesidad como exigencia en los PEI de las 

instituciones educativas. Y como si fuera poco, hay una falta o insuficiencia de 

formación en temas como higiene, manipulación de alimentos, gastronomía, mesa 

y bar, servicio al cliente, tratamiento de residuos sólidos, entre otras. 

                                                 
58

 Un proyecto PRAES, es una propuesta de solución viable, instituida por el Decreto 1860 de 1994, como 

parte del Proyecto Educativo Institucional PEI frente a unos problemas o necesidades ambientales 

identificadas por una comunidad educativa: Estudiantes, Docentes, Padres de Familia, Acudientes, Directivos 

y Administrativos etc., para mejorar la calidad de vida de una población y ejercitar al educando en la solución 

de problemas cotidianos.  
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3.1.4. Transporte del Municipio hacia sus corregimientos 

A pesar de la cercanía que existe entre San Onofre y sus corregimientos, el mal 

estado de las vías hace difícil el acceso a los mismos, por lo que la 

implementación de una propuesta turística que  los involucre podría resultar poco 

atractiva por la complejidad del transporte, ya que gran parte de las vías se 

encuentran sin pavimentar. 

De hecho, el acceso a Rincón del Mar que representa el corregimiento donde se 

encuentra la mayor parte de actividad turística, el paso se ve restringido una vez 

se intensifican las lluvias en la zona, esto incluye desde un automóvil hasta un 

vehículo más apropiado para dicha actividad. 

 

3.2. OPORTUNIDADES. 

3.2.1. Fortalecimiento Institucional 

La condición rural de San Onofre permite explorar las diferentes opciones que 

ofrece el turismo alternativo, que es básicamente, actividades turísticas diferentes 

a las convencionales, como la playa. Este tipo de turismo tiene como ejes la 

sensibilidad ambiental, la naturaleza y espacios rurales. 

 

Existe una asesoría técnica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el 

proceso de planificación del turismo en el municipio y gestión de recursos a través 

de proyectos en el actual período de gobierno municipal. 

 

También se estableció un convenio para implementación de ecoturismo, en 

acuerdo con CARSUCRE59 para zona ecoturística, vinculando la reserva San 

Guaré a la oferta turística municipal. 

 

 

                                                 
59

 Corporación Autónoma de Sucre. 
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3.2.2. Campaña de Mercadeo y promoción  

Debido a la creciente demanda de turismo en el país, existen recursos para 

Inversión del Estado Nacional a través del MINCULTURA. 

 

También se cuenta con el apoyo para presentar proyectos al Fondo Nacional de 

Turismo y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de la mano con la 

Gobernación de Sucre y la Secretaría de Turismo. Esto con el fin de incentivar el 

plan de Señalización y  Promoción  Turística. 

 

3.2.3. Preparación de la Oferta Turística 

Con la creciente demanda de turismo del país y la reactivación económica, se 

evidencia una creciente generación de empleo para los habitantes del municipio y 

sus alrededores. De tal forma que entre otras cosas, se creen convenios con 

agentes turísticos como Decamerón, Balsillas S.A., San Guaré y cabañas 

privadas. 

 

3.3. FORTALEZAS 

 

3.3.1. Zona de Parques Naturales 

Presencia de Parques Nacionales en la reserva El Corchal El Mono Hernández, 

con la presencia  de la Corporación  Autónoma de Sucre – CARSUCRE en la zona 

de baja mar y manglares, Reserva Civil de San Guaré,  Asociación de Autoridades 

de Turismo del Caribe Colombiano. 

 

3.3.2. Seguridad para Viajeros 

Para cualquier nativo y sobre todo para los turistas es fundamental su tranquilidad, 

por ello el municipio de San Onofre-Sucre cuenta con la presencia de la Armada 
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Nacional de Colombia y  el Ejército  Nacional para garantizar la seguridad en las 

zonas costeras y principales vías de acceso. También está la presencia del 

Comando de la Policía que presta un excelente apoyo logístico, que incluye  la 

policía de carretera. 

 

3.3.3. Acceso al Transporte 

La facilidad para acceder al transporte juega un papel importante al momento de 

decidir un destino para visitar y hasta para ir a un sitio en la ciudad donde se 

reside. 

 

Con el pasar del tiempo San Onofre ha desarrollado un mayor número de 

transportistas, en especial “puerta a puerta” o vans con destino a Barranquilla y 

Cartagena, de la mano de empresas de transporte en bus como Brasilia y 

Torcoroma,  

 

Para quienes prefieren el transporte aéreo, San Onofre  tiene cercanía a los 

aeropuertos de Tolú y  el aeropuerto privado de Balsillas S.A. 

 

3.3.4. Sitios Nocturnos 

A pesar de que San Onofre no es tan grande, cuenta con sitios nocturnos para 

todo público, que ofrecen el lugar apropiado para llevar a cabo celebraciones de 

cumpleaños, fiestas empresariales, como también cuenta con lugares un poco 

más exclusivos donde limitan la entrada a cierto personal que no cumple con las 

condiciones básicas para entrar, tales como Mi Tierra, Estadero Carnaval de la 

Cerveza, El Rancho, entre otros. 
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3.4. AMENAZAS  

3.4.1. Cercanía a los Montes de María 

Para cualquier viajero es importante sentirse seguro y tranquilo en el lugar en el 

que pasará sus vacaciones, por lo que a la hora de mirar las opciones, si una de 

ellas no cumple con esos dos requerimientos, puede ser una causal para 

rechazarlo como destino para vacacionar.  

 

La región donde se encuentra ubicado el municipio de San Onofre, se ha 

caracterizado por una larga trayectoria de conflictos sociales y agrarios, aunque 

una reforma agraria  contribuyó a crear un campesinado fuerte y muy arraigado a 

la tierra. Desde entonces los Montes de María se ha convertido en una isla de 

parceleros rodeada por todas partes de latifundios ganaderos. Cabe resaltar que 

las guerras impulsaron la fundación de haciendas a costa de tierras campesinas y 

durante la  hegemonía conservadora  el ritmo se aceleró60.  

 

 

A continuación, adicionalmente a este análisis DOFA, adjunto en el correo un 

cuadro llamado Modelo Matriz DOFA, donde se encuentra la información 

anteriormente mencionada y algunos detalles extra. 

 

  

                                                 
60 Periódico El Espectador. Un modelo de desarrollo que concentra tierras y mano de obra; Montes de María. Tomado de: 

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-271613-montes-de-maria 

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-271613-montes-de-maria
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ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 
1. FORTALECIMIENTO 
    INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Área de Cultura y Turismo en la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo. 

1.1.1 Incipiente dedicación en el 
tema de cultura y turismo. 
1.1.2 Escasez de recursos del SGP y 
propios para invertir en el sector 
turístico. 

Asesoría técnica del ministerio de 
comercio, industria y turismo para el 
proceso de planificación del turismo 
en el municipio y gestión de 
proyectos. 
 
Gestionar recursos a través de 
proyectos en el actual período de 
gobierno municipal. 
 

 

 
 1.2 PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 

“SAN ONOFRE, LA CARA AMIGA DE SUCRE” 
Programa Gestión del Desarrollo Turístico. 

 
1.3 Desarrollo Turístico en el Plan de 
Ordenamiento Territorial 

1.3.1 En los ocho años que lleva el 
POT no se ha avanzado mucho en 
las actuaciones propuestas en el 
sector. 
 
 

Revisión del POT y formulación del 
nuevo POT con altos contenidos de 
desarrollo Turístico. 

 

Recursos para Inversión del Estado 
Nacional 
 

 

 1.4 Presencia de Parques Nacionales en la 
reserva El Corchal El Mono Hernández. 
 

1.4.1 No se cuenta todavía con un 
paquete turístico definido con 
Parques Nacionales. 

Establecer convenio para 
implementación de turismo 
ecoturismo ambiental. 
 

No firma del 
convenio. 

1.5 Presencia de la Corporación  Autónoma de 
Sucre – CARSUCRE en la zona de baja mar y 
manglares, Reserva Civil de San Guare. 

1.5.1 No se tiene un paquete turístico 
para ecoturismo en zona de bajamar 
y ciénagas. 
1.5.2 No se ha articulado la oferta 
ecoturistica de la reserva de San 
Guare.  

Establecer acuerdo con Carsucre 
para zona ecoturistica. 
 
Vinculación de la reserva San Guare 
a la oferta turística municipal. 

No firma de 
acuerdos entre 
Carsucre, Reserva 
Civil San Guare y 
Municipio. 

 
1.6 Convenio de Competitividad Turística para el 
Cluster de servicios de eco – etnoturismo en el 
Golfo de Morrosquillo y su área de influencia. 

  
Participación activa en el cluster e 
inclusión de San Onofre en los 
paquetes turísticos regionales. 

No darle 
continuidad al 
convenio de 
competitividad. 

Plan sectorial de turismo 2008 – 
2010, Colombia Turismo de Clase 
Mundial, documento Conpes 3397, 
Política sectorial de turismo. 

 

 
1.7 Asociación de Autoridades de Turismo del 
Caribe Colombiano  
 

Recursos para Inversión del Estado 
Nacional 
 

 

Hacer parte de macroproyectos 
regionales 
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ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 
2. SEGURIDAD PARA 
    VIAJEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1Presencia de la Armada y Ejercito Nacional en 
todas las zonas costeras y principales vías de 
acceso. 

 Política de seguridad turística. 
 
Programa San Onofre Transita Seguro – 
Plan de Desarrollo Municipal La Cara 
Amiga de Sucre. 

 

 
2.2 Presencia de Comando de Policía con 
excelente apoyo logístico 

2.2.1 Poco control sobre el mototaxismo.  

 
2.3 Presencia permanente de policía de carreteras  

2.3.1 Policía de turismo solo en 
temporadas. 

 

2.4 Cercanía con los aeropuertos de  Tolú y 
aeropuerto privado de Balsillas S.A.. 

  

 
 
3. CAMPAÑA DE 
MERCADEO  
    Y PROMOCION  
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Presencia de establecimientos comerciales 
que pueden registrarse en el Registro nacional de 
Turismo. 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.1 carencia de estrategias de 
divulgación de nuestros valores 
culturales y ambientales. 
 

Creciente demanda de turismo del País 
 

 

3.1.2 Pocos establecimientos de turismo 
matriculados en el Registro Nacional de 
Turismo. 

Hacer parte de la oferta en los clusters y 
atraer más ingresos. 
 
Presentar proyectos al Fondo Nacional 
de Turismo y al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 

 

3.1.3 Carencia de señalización y vallas 
promocionales. 

Programa de Gestión del Desarrollo 
Turístico del Municipio. 
 
Gobernación de Sucre – Secretaria de 
Turismo Plan de Señalización y 
promoción turística.  

 

3.1.4 Incipiente dedicación en el tema de 
turismo 

Recursos para Inversión del Estado 
Nacional a través del MICT. 

 

3.1.5 los niveles de calidad son muy 
mínimos  

Convenio con el SENA  

3.1.6 No tener definida aún una 
identidad y marca de ciudad y no hacer 
parte de paquetes turísticos. 

Política de competitividad, mercadeo y 
promoción turística. 

 

3.2 Existencia de inventario turístico, Proyecto de 
Protección Integral de Área del Golfo de 
Morrosquillo,   Declaratorias áreas protección y 
conservación de manglares y Ciénagas.  

3.2.1 No se ha realizado estudio de 
mercado en la región.  

Recursos para Inversión del Estado 
Nacional a través del MICT. 
 
Convenio con Carsucre y Parques 
Nacionales. 

 

3.2.2 Escasa divulgación y 
aprovechamiento de estos sectores 
físicos y áreas con potencial turístico. 

 

Recursos para Inversión del Estado 
Nacional a través del Mincultura y 
MAVDT. 
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ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 
4. PREPARACION DE 
LA 
   OFERTA TURISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Localización geográfica privilegiada, 
lugar obligado de paso de turistas hacia 
las playas de córdoba, sucre y bolívar. 
 
 

4.1.1 Inexistencia de estrategias para que 
el turista entre a la ciudad y consuma en 
ella. 

Creciente demanda de turismo 
del País 
  

 

4.1.2 Poco desarrollo de la estructura 
organizacional turística del municipio. 
 

Recuperación o reafirmación del 
liderazgo regional 

 

4.1.3 No tener elaborada rutas o productos 
turísticos 

Política ecoturística y la de 
turismo ambiental. 

 

4.1.4 Falta o desarticulación entre guías y 
operadores locales. 

  

4.2 Cabañas del Sector La Punta y 
Posadas Turísticas Nativas en los 
Corregimientos del Rincón del Mar y 
Berrugas. 
 

4.2.1 Deficiente Planificación del 
Crecimiento urbano y problemas de mar de 
leva. 
 

Creciente demanda de turismo 
del País 
 

 

4.2.2  Oferta Hotelera es baja y deficiencia 
en acueducto y alcantarillado. 

Reactivación económica y 
generación de empleo 
 

 

 
4.3 Complejo Residencial Privado Balsilla 
S.A. – Muelle Flotante para turistas de la 
cadena hotelera Decamerón Playa Isla 
Palma en el Rincón del Mar. 

 
4.3.1 Oferta residencial cerrada de Balsilla 
S.A. y no hay un aprovechamiento del paso 
de los turistas de Decamerón en la oferta 
gastronómica, cultural y turística del 
municipio. 

Creciente demanda de turismo 
del País. 
 
Convenio con Decamerón y 
Balsillas S.A. para que incluyan 
en sus productos la oferta 
turística del municipio.   
 

No firma de convenio o 
acuerdos entre Balsillas S.A. , 
Decamerón y demás agentes 
turísticos con el municipio. 
 
Poco interés de los nativos por 
capacitarse en temas 
turísticos. 

Recursos para Inversión del 
Estado Nacional a través del 
Mincultura, MAVDT y MCIT. 
 

 

4.4  Alta Oferta Ambiental con, ciénagas, 
arroyos, caños y bosques, playas, 
manglares, islotes, Mariposario en 
Labarce. 
 

4.4.1  Los Ecosistemas de manglares 
están desatendidos 

Fondo de Promoción Turística y 
mayor inversión en las zonas  
declaradas áreas protegidas por 
la Carsucre y Parques 
Nacionales. 
 

Mar de leva, erosión de playas, 
inundaciones por 
taponamientos de caños, 
sedimentación de ciénagas y 
caños, ampliación de frontera 
agrícola para establecimiento 
de ganadería. 

4.4.2  El deterioro de la oferta ambiental  Creciente demanda de turismo 
del País 
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4.5 Presencia de sede del SENA con 
programas de capacitaciones(cursos 
cortos), Establecimiento de Centros de 
Educación Superior – CERES con 
programas tecnológicos y universitarios. 
 

4.5.1  Egresados no tienen campo de 
acción laboral ni de ocupación en el tema y 
se dedican a otras actividades. 

Reactivación económica y 
generación de empleo 
 
Convenio con agentes turísticos 
como Decamerón , Balsillas S.A, 
San Guare y cabañas privadas 
para recibir oferta laboral. 

No firma de convenios o 
acuerdos. 

4.6  Existencia de establecimientos 
comerciales que pueden registrarse en el 
RNT. 
 

4.6.1  Los niveles de calidad son mínimos. Hacer parte de la oferta en los 
clusters y atraer mas ingresos. 

 

4.7  Iniciación de diseños del proyecto 
“Recuperación de Playas Zona Costera 
de los Corregimientos de Berrugas y 
Rincón del Mar” 
 

 Recursos para Inversión del 
Estado Nacional a través del, 
MAVDT y MCIT. 
 
Programa Gestión del Desarrollo 
Turístico – Plan de Desarrollo 
Municipal 2008 – 2011.  
 

 
No consecución de recursos 
para la implementación del 
proyecto. 

 
  



100 

 

ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 
5. FORMACION DEL  
    RECURSO HUMANO Y 
    SENSIBILIZACION 
    TURISTICA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 Presencia sede de CERES con 
programas académicos en formación 
Turística. 
 

 
Incipiente dedicación en el tema de 
turismo 
 
 

 
Reactivación económica y 
generación de empleo 
 

 

5.2 Presencia de la Corporación 
Corporimar y del  Programa Social de 
Balsilla S.A. que cuenta con 
proyectos de recuperación ambiental 
y manejo de residuos sólidos en el 
Corregimiento del Rincón del Mar. 
 
Contar con un grupo de Guías 
turísticos formados por el Sena en el 
Corregimiento del Rincón del Mar. 

 Las instituciones educativas de los 
corregimientos del Rincón del Mar y 
Berrugas en sus  programas no están 
insertadas ni en los PRAES ni en los PEI 
el tema de turismo y medio ambiente. 
 

Escuela Gastronómica y 
Turística del Golfo de 
Morrosquillo con el apoyo de 
los empresarios, que atienda 
la vocación turística del Golfo 
de Morrosquillo y su zona de 
influencia, así como la 
creciente demanda de 
servicios operativos y de 
apoyo al sector turístico. 

 

 La Secretaría de Educación Municipal 
no ha incluido esta necesidad como 
exigencia en los PEI de las instituciones 
educativas.  

 

5.3 Apoyo a grupos ecológicos y 
guías de turismo en los 
Corregimientos de las zonas 
costeras. 

Falta de sensibilización de las 
comunidades hacia el turismo. 

  

Falta o insuficiencia de formación en 
temas como higiene, manipulación de 
alimentos, gastronomía, mesa y bar, 
servicio al cliente, tratamiento de 
residuos sólidos, entre otras. 

  

 
 
6. CONSOLIDACION DE 
    SISTEMAS DE 
INFORMACION 
    Y TICs 
 

6.1 Contar con una página web que 
muestra principales atractivos 
turísticos del municipio. 

6.1.1  No existen sistemas de 
indicadores de competitividad. 

 
Recursos para Inversión del 
Estado Nacional a través del 
MCIT. 
 

 

Tener presencia de empresas 
prestadoras de servicios de 
conectividad e Internet en la región. 

Los empresarios nativos de la región no 
están familiarizados con estos temas ni 
sintonizados con un mundo cambiante y 
globalizado. 
 
No contamos con servicio de conexión 
de fibra óptica. 

 
Programa de Digitalización y 
manejo de las Tics con 
Mincomunicaciones.  
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4. PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO 

 

4.1. CONSIDERACIONES INICIALES 

Últimamente en el país se ha venido trabajando en ampliar las alternativas de  

turismo que se ofrecen,  de esta manera se tiene en cuenta lo que se conoce 

como turismo alternativo que permite el contacto con la naturaleza y representa 

algo poco convencional en comparación con el turismo que la gran mayoría de las 

personas conocen, ya que turismo no es solo viajes y diversión, sino que también 

significa conocer un poco más de la cultura y aprovechar las maravillas que posee 

la madre tierra.   

 

La puesta en marcha de un producto turístico como se plantea, requiere del 

aprovechamiento de los recursos que posee la zona de los Montes de María, en 

especial el municipio de San Onofre-Sucre, estos recursos se encuentran 

establecidos por medio del Inventario turístico.  

 

Realmente se espera que la Alcaldía Municipal  de la mano del Gobierno Nacional 

al tener conocimiento de esta propuesta y sobre todo de los beneficios que trae 

consigo, influya en la coordinación y reestructuración de la infraestructura vial 

dentro del municipio y sus alrededores apoyando la inversión, ya que cabe resaltar 

que el acceso de los turistas y nativos a estos sitios requiere de una vía en buen 

estado, garantizando la seguridad y comodidad de los mismos.  

 

Siguiendo en este orden de ideas, es fundamental establecer una alternativa en 

cuanto a la educación,  para que de esta forma los habitantes del municipio  

puedan participar de esta gran iniciativa y trabajen en la construcción de un talento 

humano calificado. Para ello, se tendría como centro de encuentro la Casa de la 

Cultura que se encuentra ubicada dentro del municipio, esto se haría con los 
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respectivos permisos de las autoridades pertinentes y se utilizaría como centro de 

encuentro para las personas que estén dispuestas a hacer parte de esta 

estrategia, donde se les ofrezcan cursos con el fin de capacitarlos en lo referente a 

la cultura y turismo. 

 

 

4.2. RUTAS TURISTICAS PROPUESTAS 

Con el fin de aprovechar al máximo de los atractivos turísticos con los que cuenta 

el municipio se ofrecerán rutas turísticas que incluirá entre otras cosas encuentros 

ecológicos, recreativos, gastronómicos, diversión y por su puesto un gran recorrido 

cultural por la región, donde se darán a conocer aquellas cualidades que hacen de 

San Onofre un destino particular.  Dichas rutas son: 

 

 

4.2.1. Ruta Gastronómica: “Placeres Del Caribe” 

 

Inicialmente para esta ruta en especial se hará un convenio con la Alcaldía 

Municipal para que se habilite un espacio donde las personas que tienen 

habilidades culinarias compartan sus conocimientos con los turistas, de esta forma 

estos últimos no solo tendrían el placer de probar las delicias que saben preparar 

estas personas si no que también tendrán la oportunidad de aprender a 

prepararlas y de compartir con la comunidad local. De esta forma se genera un 

proceso de aprendizaje para los turistas de la cultura de San Onofre a través del 

compartir.   
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HORA LUGAR  ACTIVIDAD 

07:00 a.m. Parque Principal de San Onofre 
Se le dará una pequeña bienvenida por parte del guía y 
personal de apoyo, al grupo de turistas, quienes a su vez 
se dirigirán a la próxima parada.   

07:30 a.m. Casa de la Cultura 

Aprovechando el espacio y la disponibilidad del lugar, se 
tendrán dispuestas unas mesas y los respectivos utensilios 
e insumos de cocina, que servirán para que los turistas en 
compañía de los cocineros puedan  preparar  el delicioso y 
nutritivo desayuno (huevos criollos, yuca, ñame naranjas y 
frutas tropicales frescas, suero costeño, café, pan, queso, 
masa para buñuelos, entre otras cosas).  

Luego de terminar de disfrutar el delicioso desayuno costeño preparado por los mismos turistas en 
compañía de los guías de turismo y demás ayudantes, serán transportados en una chiva rumbera  a la 

próxima estación. 

10:00 a.m. 
Fundación Hogar de los 

Abuelitos San José 

Los turistas tendrán un encuentro con los abuelos más 
necesitados del municipio y sus alrededores. En este lugar 
tendrán la oportunidad no solo de interactuar con estas 
personas si no también podrán conocer las hermosas 
instalaciones de la fundación, además recolectarán en la 
misma todos los insumos necesarios para cocinar un 
delicioso sancocho trifásico. Para lo anterior necesitarán 
preparar la gallina, el cerdo, la carne de res, maíz, 
tubérculos (papa, ñame, yuca) verduras (cebollín, cilantro, 
apio, cebolla, plátano) y un rico guarapo ( Panela con 
limón).  

12:00 p.m. Almuerzo 

02:00 p.m. 
Fundación Hogar de los 

Abuelitos San José 
Por parte del guía y del personal de apoyo se les brindarán 
a los turistas una ensalada de frutas tropicales. 

04:00 p.m. Rincón del Mar 

Los turistas serán transportados en la misma chiva 
rumbera hasta uno de los restaurantes que se encuentran 
en la zona de  Rincón del Mar (Cabaña  Punta Coral, 
Cabaña  Mediterráneo, entre otras). Serán dirigidos a la 
zona de la cocina donde por parte del personal de cocina y 
el guía de turismo, se les enseñará  a preparar un plato 
típico de mar (pescado frito, arroz de coco, patacones, 
jugos naturales y camarones al ajillo). 

06:00 p.m. Cena Delicias del Mar 

07:00 p.m. Hotel Finalización de la ruta y regreso de los turistas a su 
hospedaje 

COSTO POR PERSONA:  $130.000 
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4.2.2. Ruta Cultural “Rescatemos Las Tradiciones” 

Esta ruta en especial es para la época de la Semana Santa, aprovechando que el 

municipio es uno de los que promueve con sus tradiciones la celebración de la 

semana mayor. 

 

HORA LUGAR  ACTIVIDAD 

08:00 a.m. 
Parque Principal 
de San Onofre 

Se le dará una pequeña bienvenida por parte del guía y personal de 
apoyo al grupo de turistas, quienes a su vez se dirigirán a la próxima 
parada. Además se les dará una breve reseña sobre la historia del 
municipio en general.  

09:00 a.m. 
Iglesia de San 

Onofre 

Recorrido que se realizará dentro de las instalaciones de la iglesia del 
municipio, donde se hará un recuento de quien es San Onofre como 
patrono, de igual forma se hará una breve explicación sobre las 
festividades que se celebran y la forma en que se llevan a cabo. 

Se transportará al personal en una chiva que los llevará al restaurante "La Polilla" donde se ofrecerá un 
almuerzo típico del Caribe colombiano. 

12:00 p.m. Restaurante Almuerzo 

Para deleitar el paladar de los turistas, se instalará una feria del dulce que contará con la diversidad de 
dulces tradicionales de la región, se encontrará ubicado en el Colegio Santa Clara y será ofrecida a cargo 

de estudiantes del mismo. 

03:00 p.m. Colegio Santa Clara 
Deleite de los dulces ofrecidos por parte de los estudiantes, resaltando 
ante todo las tradiciones del municipio 

05:00 p.m. Colegio Santa Clara 
Presentaciones a cargo de los estudiantes del colegio, alusivas a la 
Semana Santa 

06:00 p.m. Colegio Santa Clara 
Adicionalmente habrá una feria de la comida típica del municipio por 
parte de los estudiantes del colegio. 

07:00 p.m. 
Calles de San 

Onofre 

Participación activa por parte de los turistas donde puedan vivir la 
forma en la que se lleva a cabo el viacrucis (la marcha se hace por las 
calles principales del municipio y consiste en dar dos pasos adelante y 
uno atrás). 

Cabe resaltar que la anterior estación la pueden hacer los turistas dependiendo del día de la Semana 
Santa que estarían dispuestos a ir al municipio. Además es opcional i desean participar o no de la 

procesión. 

08:00 p.m. Heladería Principal 

Nada más refrescante que un rico helado con frutas. Los turistas podrán 
llegar a este lugar y charlar un rato a cerca de la experiencia que 
tuvieron durante el día, esto se hará en compañía del guía de turismo y 
los ayudantes para que de esta forma podamos tener en cuenta sus 
sugerencias y observaciones para futuras rutas. 

09:00 p.m. Hotel 
Damos por culminado el recorrido de la ruta y los turistas son llevados 
al hotel donde están hospedados 

 
COSTO POR PERSONA:  $50.000 
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4.2.3. Ruta Ecológica: “Conquistando Al Campo Roca Madre” 

Esta ruta es ideal para las personas que gustan de  la aventura; se lleva a cabo 

como parte del combo que se ofrecerá, es decir, es una opción adicional que 

puede adquirir  el turista. Incluye el transporte, acceso a las atracciones naturales 

y comida, el precio del mismo varía dependiendo el tiempo que el turista decida 

permanecer  y el paquete que se escoja. 

 

HORA LUGAR  ACTIVIDAD 

07:00 a.m. Rincón del Mar 

Partiendo del hecho de que nuestros turistas se 
encontrarán hospedados en un hotel del Rincón del Mar 
(bien sea cabaña Punta Coral, cabaña Mar y Luna, 
cabaña Contra Viento y Marea o cualquier otro) se 
reunirán y se se les hará una pequeña introducción de 
lo que se hará durante todo el recorrido por parte del 
guía de turismo.  

08:00 a.m. Traslado El recorrido a seguir se hará por vía terrestre en una van 
y durará entre 40 a 60 min aproximadamente. 

Se transportará al personal en una van que los llevará al Campo Aventura Roca Madre 

09:00 a.m. 
Campo Aventura Roca 

Madre 
Al llegar a este maravilloso lugar, los turistas podrán 
escoger entre los diferentes paquetes 

Paquete #1 "Solo Estudiantes" Paquete #2 "Pasadía" 

 Ingreso al parque, sendero ecológico, 
cañoning, escalada en cascada, 
almuerzo, exploración cavernas 
(Espeleología tipo 1), e hidratación. 

 Ingreso al parque, sendero ecológico, cañoning, 
escalada en cascada, almuerzo, exploración cavernas 
(Espeleología tipo 1 y 2), visita a las minas de mármol, 
cuerdas altas, canopy  e hidratación. 

Paquete #3 "Super aventura" Paquete #4 "De alojamiento" 

 Ingreso al parque, sendero ecológico, 
cañoning, escalada en cascada, 
almuerzo, exploración cavernas 
(Espeleología tipo 1, 2 y 3), cuerdas 
altas, canopy, escalada en roca, rappel  e 
hidratación. 

 Ingreso al parque, sendero ecológico, cañoning, 
escalada en cascada, almuerzo, exploración cavernas 

(Espeleología tipo 1, 2 y 3), cuerdas altas, canopy, 
escalada en roca, rappel, exploración de cavernas, 
refrigerio, carpa y colchoneta (Estadía 24 horas). 

Descripción de las Actividades correspondientes a los paquetes: 

Minería: Recorrido por la explotación minera del Mármol perlado, abundante en la región y que 
contribuye al desarrollo social y económico de la comunidad. 
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Avistamiento Fauna y Flora: Tendrás la oportunidad de visualizar a lo largo del recorrido gran 
cantidad de especies como monos, aves y animales de la región en su estado natural. 

Rappel: Desciende por cuerdas a lugares inimaginables y siente la emoción de llegar a lo más 
profundo de la tierra Desplazamiento vertical colgado a una cuerda 

Recorrido por cañón y cascadas: Intérnate al interior del bosque en medio de una cascada que 
pasa por medio de un cañón y disfruta la travesía que te llevará a recorrer las truncadas 
estructuras que han sido construidas a lo largo del tiempo por el choque del agua con las piedras 
y la fosilización de las hojas y troncos expuestos que serán tu piso de soporte para alcanzar la 
cumbre de la montaña. 

Escalada en roca: Enfréntate a la maravilla natural de una pared de 25 metros de altura 
compuesta de mármol perlado único de la zona donde podrás encontrar una amalgama de 
formas que te ayudaran ascender y encontrar una escalada diferente a la del resto del país. Ven 
y disfruta con nosotros de la ?nica pared de escalada bajo tierra que te permitir? vivir una 
experiencia totalmente distinta, aprovechando sus fisuras, agarres, extra plomos y diedros, 
haciendo de esta una experiencia inolvidable. 

Cavernas (Espeleología): intérnate en lo profundo de la tierra y descubre el mundo oculto que 
albergan las cavernas y las especies que allí habitan, conociendo las formaciones milenarias de 
las estalactitas y las estalagmitas, teniendo una experiencia inolvidable guiada por los nativos 
de la región. 

Recorrido sendero ecológico: El bosque seco tropical es un ecosistema que posee una densa 
vegetación conformada por arboles de gran porte que alberga una importante muestra de la 
fauna Colombiana. Disfruta de una caminata en la que podrás observar las especies 
características de este ecosistema en compañía de los guías locales a través de la interpretación 
ambiental te harán vivir una maravillosa experiencia de aprendizaje y recreación. 

Juegos de cuerdas altas (canopi): Es una excitante aventura en la cual podrás desplazarte sobre 
el bosque seco tropical en cables a alturas inimaginables y tener contacto visual con los animales 
en su hábitat natural 

Costo por persona 

Paquete #1: $50.000 

Paquete #2: $ 65.000 

Paquete #3: $ 90.000 

Paquete #4: $ 150.000 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
Este proyecto permitió dar a conocer  generalidades, características específicas, 

inventario turístico, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas), y   una propuesta de turismo para el municipio de San Onofre-Sucre. 

 

Lo anterior se realizó como herramienta no solo para crear opciones de 

productividad económica que incentiven el turismo, sino también para promover y 

apoyar a los habitantes de la región, capacitándolos para que puedan  resaltar sus 

cualidades y habilidades, generando confianza en sí mismos,  ganas de soñar y 

mirar hacia nuevas opciones de vida, sacando lo mejor de ellos y de su entorno, 

trabajando por un cambio que trae consigo beneficio propio y el de las próximas 

generaciones. 

 

Se encontró que es indispensable el compromiso tanto de estudiantes 

investigadores  que actúen como proponentes y gestores del proyecto, como 

también de los habitantes de San Onofre-Sucre, ya que su disposición,  

positivismo, aceptación, entrega, sentido de pertenencia y participación activa, 

resultan de vital importancia para poder lograr mejores resultados y darle 

cumplimiento a los objetivos previstos. 
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