
Curso de Oferta y Cultura Turística 
de Jamundí. 

Secretaría de Turismo.



Objetivo General 
Resaltar el patrimonio natural y cultural de Jamundí a través 
de su historia, costumbres, tradiciones populares y ancestrales, 
reflejando así el potencial turístico el municipio.



Objetivos Específicos 
● Exaltar  los recursos, atractivos naturales y culturales que tiene el 

municipio.  
● Reconocer las tradiciones y costumbres de los habitantes de 

Jamundí. 
● Identificar conceptos básicos de turismo.



Enamórate de Jamundí, conoce sus historias y lugares más 
representativos.

Jamundí cuenta con un sin número de 
recursos naturales y culturales que 
hacen sent i r o rgu l losos a sus 
habitantes a lo largo y ancho de su 
territorio.  



Historias  y Tradiciones 
De Jamundí



Jamundí 
Tierra de valientes que siempre 
estuvieron en defensa  de este y 
otros territorios de la región.



Cacique Xamundi
Resistió y sobrevivió a la invasión de los españoles,  
se refugió y murió en las montañas de San Vicente. 

En el territorio ocupado por los Xamundi, Juan de 
Ampudia y Pedro de Añasco fundaron el 23 de 
marzo de 1536 la denominada Villa de Ampudia 
hoy conocida como Jamundí, en su honor. 

Por esta razón Jamundí es el primer municipio 
fundado en el Valle del Cauca, 4 meses antes que 
Cali. 

Según la Leyenda le ganó al Cacique Yumbo el 
mítico desafío a muerte para desposar a la 
princesa Lily. 

Después de su muerte, la princesa Lily se convierte 
en la Cacica Xamundi conservando y refugiando  
su legado en las montañas.



Situada 22 kilómetros al sur de Cali, la hacienda “Cañasgordas” es conocida 
como la más antigua del Valle del Cauca. Su fundación se remonta al año 
1550. El nombre de Sachamate se debe a una planta rastrera que había en la 
región a la llegada de los conquistadores. Originalmente fue una hacienda 
esclavista que debió pertenecer a la familia Cayzedo, para el siglo XIX su 
propietario era Angel María Borrero Barona nacido en Cali, quien logró 
convertir a Sachamate en un emporio de riqueza con una extensión de 5.500 
plazas en las cuales pastaban 4.800 cabezas de ganado vacuno, caballar y 
mular, además de las aves de corral. El límite de la hacienda pasa al pie de la 
iglesia parroquial de Jamundí.  

Don Angel María Borrero permitió que la mayor parte del pueblo se 
extendiera dentro de los límites de Sachamate y terminó por donar los 
terrenos a la municipalidad. Desde hace más de un siglo pertenece a la 
familia Borrero. La casa es de dos pisos, de estilo colonial, con amplios 
corredores y techos de cañabrava amarrados con cuero crudo. En el segundo 
piso están las habitaciones de la familia y en el primero las habitaciones de 
la servidumbre y cuartos para guardar aperos y elementos de trabajo.  

La Hacienda Sachamate  



Los Jamundeños apoyaron la gesta 
libertadora de Colombia.



Jamundeños Participaron en la Batalla del Bajo Palacé Liderada por 
Caudillos precursores de la Independencia 

La batalla del Bajo Palacé fue el primer 
enfrentamiento de la independencia de Colombia, 
tuvo lugar en marzo de 1811 en el Puente del Río 
Palacé (Vía Popayán). 

Fue liderada y ganada por los caudillos 
precursores de la independencia, apoyados por 
población de Cali y de Jamundí que se sumaron a 
esta causa. 

Este heroico intento fue reprimido por el 
Pacificador Juan Samano.  
El Parque principal de Jamundí recibe el nombre 
de Bajo Palacé en conmemoración a los 
Jamundeños caídos durante esta batalla.  

Coronel Antonio Baraya Primer 
militar Granadino que comenzó la 
guerra por la independencia 



Simón Bolivar
Fue  elegido como el hombre más importante del siglo XIX 
por la BBC de Londres por:  
Liberar 6 naciones , recorrer 10 veces más que Aníbal 
Barca, 3 veces más que Napoleón y el doble de Alejandro 
Magno. 
Sus ideas de libertad y unión fueron escritas en 92 
proclamas y 2.632 cartas.  
En su paso por esta tierra, miró hacia el horizonte y dijo 
“Aquí comienza mi gesta libertadora del Sur”  
A su lucha se unieron hacendados de Jamundí que 
autorizaron a sus esclavos, irse con Bolívar en el ejército 
patriota.  
En su pasó por Jamundí, se quedó en donde hoy esta 
construida la Casa de la Cultura. 



Jamundí ha sido la puerta de entrada de 
importantes desarrollos para el sur del país, una 

prueba de ellos son estos dos grandes 
acontecimientos.  



Llegada del Ferrocarril del  
Pacifico en 1915
Primera estación  diseñada para prestar el 
servicio de carga de mercancía y pasajeros en 
Colombia.   

Estación construida por el ingeniero civil 
Rafael Alvarez Salas, famoso por participar 
en la negociación que se dio entre 
conservadores y liberales para finalizar la 
guerra de los mil días en Panamá. 

La llegada del tren a Jamundí, generó el 
desarrollo de los barrios la Estación y el 
Rosario, donde surgieron buena parte de las 
tradiciones del Jamundí Viejo. 



Construcción de la vía Cali – Popayán                                                                   
(Vía Panamericana).

El recorrido inicial atravesaba Puerto Tejada, Villa Rica 
y Santander de Quilichao. 

En el mandato del presidente Guillermo León Valencia 
(1962 -1966) se tomó la decisión de cambiar el trazado 
por Jamundí.  

Esta decisión fue decisiva para la transformación que el 
municipio ha vivido, gracias a la conectividad que 
representa esta vía entre los departamentos del Valle 
del Cauca y Cauca. 
Durante esta época fue construido el Puente “Valencia” 
en el corregimiento Paso de la Bolsa, siendo este el 
límite entre los departamentos del Valle del Cauca y 
Cauca.



Jamundí exalta la vida manteniéndose de 
pie ante las adversidades.



Monumento a la Vida 
Construido en el año 2006 por el escultor Héctor 
Lombana, reconocido por haber esculpido la India 
Catalina que se encuentra en Cartagena de Indias.  

Tiene seis (6) platos que representan los seis (6) 
principales ríos de Jamundí que descienden desde 
las montañas de los Farallones. Cuenta también 
con una pileta que representa el río cauca, el rio 
número siete (7), en donde desembocan los otros 
seis ríos.  

Fue financiado con aportes de empresarios de 
Jamundí como homenaje a la a vida y a la familia, 
luego de los dolorosos hechos en que murieron 10 
policías y 1 civil en la masacre del 22 de mayo de 
2006.  



El Samán que simboliza la vida.
El Samán más reconocido de la zona 
urbana del municipio fue sembrado en 
honor a la finalización de la Guerra de los 
mil días en 1903, por José Manuel 
Marroquín.  

Hasta la fecha se mantiene como un 
testigo de la grandeza y la firmeza de 
todo los que se cosecha en esta tierra.    



Capilla del Barrio El Rosario, única en celebrar misas afro.  

En el mismo lugar en donde hoy esta ubicada esta 
capilla, funcionó por varios años la  polvorería La 
Mariposa que fue trasladada debido a una explosión 
que dejó como saldo varias víctimas mortales del 
sector. 

Esta Capilla hoy es referente de reconocimiento a 
comunidades afro, gracias a la celebración de misas 
que resaltan las creencias , costumbres y saberes de 
esta población



En Jamundí se respira nuestro legado indígena.  



Algunos nombres que nos recuerdan esa herencia indígena.  

• Sachamate  

En honor a una planta local Sacha (como la 
conocían los indígenas de la zona y Mate como la 
nombraron los españoles al encontrarla).  

• Alfaguara 
Manantial de Agua abundante que nace con fuerza.  

• Chipayá  
Hombres del agua.



Jamundí se aferra a la alegría y al buen 
esparcimiento como base de su 

idiosincrasia. 



Jamundí cuenta con privilegiadas zonas y sitios para veraneo, descanso, 
recreación y esparcimiento. 

Importantes entidades públicas y privadas de la región 
tenían sus centros recreacionales en Jamundí (Carvajal, 
Banco de Occidente, Telecom, Prosalud, La Caja Agraria, La 
Policía, entre otros).  

A partir de la década del 60 surgen estaderos y balnearios 
donde se combinaba el disfrute del agua (piscinas, ríos), 
comida tradicional y el baile, en un ambiente familiar y de 
integración que atraía visitantes de toda la región, estos 
fueron: La Zeta, La Pirámide, La Estrella del Sur, Los Cerezos, 
Las Palmeras, Los Cisnes, Las Veraneras y Los Guayabales.  

Hacia finales de los 90 algunos fueron decayendo, aún 
existen Los Guayabales, El Tierrero, Balneario Río Claro y Las 
Veraneras que se mantienen como reflejo del arraigo popular 
por una cultura del disfrute.  

 



Jamundí se destaca por  
su gastronomía.

En la zona urbana y rural se disfruta la tradición 
de elaborar de platos típicos y populares, entre 
ellos se encuentran las frituras y amasijos, 
embutidos,  ahumados, sancochos, tamales, 
champús, masato, galleta negra, manjar blanco, 
macetas, entre otros. 

 



Jamundí tiene un fuerte arraigo a la gastronomía tradicional que se disfruta tanto 
con su sabor típico, como  con el sello diferencial  plasmado por la comunidad afro. 
Sancocho: se le agrega pipilongo (pimienta que existe en la región) o pescado 
ahumado que le confieren sabores únicos al plato más tradicional del Valle del 
Cauca. 

Tamal: se elabora con pescado ahumado  
Empanadas: se elaboran con masa de plátano pomeo e incluso se rellenan con 
carne y arroz de lechona 

Arroz con Leche: se elabora sin leche y con panela (Coto E Burro) 

Mazamorra: se elabora con hierbas aromáticas y medicinales   

Manjar Blanco: se le agrega Cidra Papa 
Rellenas: se elaboran con una combinación especial de hierbas que les da un sabor 
especial 

Avena de yuca: se elabora con la yuca cultivada en el territorio.

Platos típicos de la región 
con sello Jamundeño 



El Pipilongo, un arbusto que tiene un fruto 
alargado, es una especie de pimienta 
silvestre que se da especialmente en el norte 
del Cauca y el Sur del Valle (se cree que lo 
trajeron los afro cuando  l legaron 
esclavizados a estas tierras). 
El Pipilongo tiene grandes atributos pues 
confiere un sabor y un picante diferencial a 
las comidas, sirve para elaborar vinos y tiene 
propiedades  medicinales y afrodisíacas. 

Plantas condimentarías únicas 
del Territorio



El tamal con Bagre creado en el corregimiento de Bocas del Palo por Grodelfi 
Ortíz es uno de los platos de Jamundí exaltados en el libro Fogón Vallecaucano  

por la capacidad para diferenciar ese plato tradicional 



Pocos Municipios han podido aportar a la 
gastronomía nacional un mecato tan refrescante y 

apetecido como el Cholado  

Jamundí es reconocido históricamente como la tierra del Cholado.  



La historia del Cholado 
• En la antigua estación del Ferrocarril se vendía el famoso “raspado” (hielo 

con colorantes dulces) pero fue el señor Samuel Bonilla quien creo el 
famoso Mata Guayabo (Hielo, Limón, Lulo y endulzante) que se convirtió 
en la base del Cholado.  

• Se hizo tan famosa esta bebida que venían de otros municipios a 
probarla y para diferenciarla de un vendedor a otro, se le fueron 
agregando diferentes frutas principalmente cítricas, luego lo comenzaron 
a decorar con otro tipo de frutas, galletas, melaos y mermeladas de 
diferentes sabores que cada vendedor guarda como un secreto, pues ese 
es el toque que cada choladero le da a su producto.  

• No se conoce claramente el origen de la palabra Cholado, pero se 
menciona que las frutas que se utilizan eran vendidas por indígenas a los 
que se les decían Cholos, se asume entonces que a este mecato se le 
llamo Cholado, por la mezcla de frutas que vendían los Cholos.  

• En el año 2002 se creo El Parque de los Cholados donde hay actualmente 
44 vendedores que guardan toda la tradición de esta creación.  



Helados Monserrate una tradición Jamundeña.

En 1965 la señora Ligia Castaño inicio un negocio 
de helados cuya novedad era la gran variedad de 
sabores, fue tan llamativa esta propuesta que 
familias enteras venían de otros municipios solo a 
probar estos helados.  

Fue la primera empresa exportadora de Jamundí, 
pues abrieron sucursales en otros países como: 
Ecuador, Venezuela y a nivel nacional, llegando a 
las principales ciudades del país promoviendo el 
nombre de Jamundí.  



Jamundí es una tierra fértil para la 
agroindustria.

Por su alta disponibilidad de tierras productivas , existieron 
numerosos cultivos agroindustriales, siendo el más destacado los 
cultivos de arroz en las riveras del Río Claro y zonas de humedales.  

Este cultivo fue introducido por inmigrantes japoneses que ingresaron 
por Buenaventura y se industrializó por empresarios griegos 
asentados en el territorio.  

Actualmente Jamundí produce más de 40mil toneladas de arroz por 
año.  



Jamundí es una tierra fértil para la 
agroindustria.

Jamundí cuenta con una alta producción de 
frutales, producidos en su mayoría por 
comunidades afro en fincas tradicionales que 
continúan conservando la cultura de la seguridad 
alimentaria (cultivos de pancoger), ubicados en las 
riberas del Río Cauca.  

El café se cultiva en la zona de montaña donde se 
ha resaltado la labor del caficultor Norberto Pérez 
Gómez de la finca El Edén, de la vereda Comuneros, 
como tercer mejor lote de café del Valle del Cauca.  



El cacao es un cultivo tradicional que esta en 
proceso de expansión y de transformación.  

En Jamundí se puede vivir la experiencia del 
café y del cacao en una mismo territorio.  

Jamundí es una tierra fértil para la Agroindustria  



Los Afro de Jamundí han recibido 
reconocimiento especial, por los aportes 

realizados a la cultura y el deporte



Cantadora - Petronila Viáfara de Quinamayó
Cantautora y partera nacida en el corregimiento 
de Quinamayó.  

Realizó grandes aportes a la cultura tradicional a 
través de la interpretación de Bundes, Torbellinos 
y Jugas, música tradicional de su pueblo.  

Estaba enfocada en transmitir la cultura negra y 
sus tradiciones al mundo.  

Es una de las principales gestoras de las fiestas 
de adoración al Niño Dios de Quinamayó.  



Leonor Gonzalez Mina  
(La negra grande de Colombia)

Nacida en el corregimiento de Robles, es una 
cantante, bailarina, folclorista, actriz (Primera 
Actriz Negra en la televisión colombiana) y 
embajadora de Colombia ante el mundo.  

Como cantantes incursionó en ritmos como 
boleros, pasillos, bambucos, ritmos del Caribe 
y del Pacífico.  

Fue elegida como Representante a la Cámara 
entre los años de 1998 y 2006.  



Pedro Micolta.
Folclorista, actor, dulcero y maestro de 
música, quien transmitió la cultura a través 
del baile en el municipio de Jamundí.  

En la serie de televisión (novela) Azúcar de 
1989, tuvo la oportunidad de aparecer como 
el hechicero al lado de actores como Alejandra 
Borrero, Vicky Hernández, Oscar Borda, 
Leonor Gonzalez Mina, entre otros.  

También fue embajador de Colombia por la 
danza.  



Jamundí tierra de grandes 
deportistas

A lo largo de su historia el municipio se ha caracterizado por la 
formación de deportista de alto rendimiento en un sin número de 

deportes, los cuales han llenado de júbilo a las familias jamundeñas 
en disciplinas como el judo, fútbol, baloncesto, atletismo, boxeo, etc.



Disciplina Eventos Deportivo Deportistas Año

Futbol

Mundial de Futbol Luis Antonio Moreno (participación) 1998

Copa Libertadores de América Jhon Viafara (campeón) 2004

Campeonatos Nacionales de Futbol profesional Jhon Bairon Marulanda, Reinel Ruiz, Jair Abonia, Hugo 
(pitillo) Valencia

Atletismo

Juegos  Panramericanos  Juanita Mosquera (gacela negra) 
Campeona 100 metros y relevos

Mundiales de Atletismo 
Juegos Olímpicos 

Rosibel García ( campeóna y participación)

Juegos Olímpicos Dora Vasquez ( participación ) 1.972

Campeonatos Nacionales Ana Cecilia Maquilón ( campeona lanzamiento de jabalina) 1.970 

Campeonato Nacional James Sandoval (campeón nacional de 100 y 200 metros

Patinaje Campeonato Mundial Boris Peña 
Campeón de pista y ruta

Judo

Juegos Olímpicos 
Mundiales de Judo 
Juegos Panamericanos 
Juegos Centro Americanos 
Juegos suramericanos 

Yury Alvear

Natación con aletas  Mundial y Nacional Juan Fernando Ocampo



Disciplina Deportiva Eventos Deportivo Deportistas Año

Baloncesto
Liga de Estados Unidos Daniela Gonzales Actualidad 

Juegos Nacionales  
Juegos departamentales

Wylma Vasquez (campeona)

Boxeo Juegos Nacionales Arley Balcázar (subcampeoón) 1978

Voleibol Ligas de Grecia, Turquía, España y Bélgica Jaime Viafara 



Juana Mosquera - Atletismo          Jhon Viáfara - Fútbol                            Yury Alvear - Judo

Hugo Valencia - Fútbol             Dora Vasquez - Atletismo                        Arley Balcazar - Boxeo



Daniela Gonzales – Baloncesto          Jair Abonia – Fútbol                      Wylma Vasquez - Baloncesto

Jaime Viafara – Baloncesto        Jhon Byron Marulanda – Fútbol                Boris Peña - Patinaje



         Reinel Ruiz                          Luis Antonio Moreno                       Juan Fernando Ocampo

           Rosibel Garcia                      Ana Cecilia Maquilón                   



El legado indígena sigue 
presente en Jamundí.



Patrimonio Arqueológico Indígena de Jamundí.
El patrimonio arqueológico indígena esta 
representado en Petroglifos (inscripciones 
rupestres dejadas por indígenas sobre piedra) en 
tumbas y cementerios indígenas. 

Las zonas de Jamundí con los petroglifos mas 
conocidos son: 

• Timba (Santuario de Rocas) 

• Peón  

• San Vicente (Charco el Candil del Duende) 

• Potrerito o San Vicente   

También en Timba y Peón existen vestigios de 
tumbas y de cementerios indígenas.



Nombres y lugares de Jamundí tienen origen indígena.

• Avenida Sachamate en honor a una planta 
local Sacha (como la conocían los indígenas 
de la zona y Mate como la nombraron los 
españoles al encontrarla). 

•Alfaguara Manantial de Agua abundante 
que nace con fuerza.  

•Chipayá Hombres del agua.



Legado del periodo de conquista y colonia que ejercieron los 
españoles en Jamundí

La hacienda Sachamate, fue la mayor hacienda 
esclavista que existió en Jamundí en la época de 
la colonia, es la hacienda mas antigua del Valle 
del Cauca y junto con la hacienda Cañasgordas 
en Cali y la Hacienda el Japio en el Norte del 
Cauca fueron los mayores centros esclavistas y 
los lideres de la producción agrícola y ganadera 
de la época.  



Recorrido turístico por la 
zona urbana



Recorrido turístico por la zona urbana
En esta ruta podrás conocer la historia de los siguientes 
lugares y acontecimientos.  

1. Ferrocarril del Pacífico. 

2. Estación del tren. 

3. Barrios el Rosario y la Estación. 

4. Parque Bajo Palacé. 

5. Iglesia Nuestra Señora del Rosario. 

6. Cacique Xamundí. 

7. Monumento a Simón Bolívar. 

8. Monumento a la Vida. 

9. Parque del Cholado.  



Rutas de Reactivación 
Turísticas

Jamundí cuenta con un amplio patrimonio cultural y natural, el 
cual se vio reflejado a través de las rutas de reactivación turística 

creadas por la Secretaría de Turismo en el año 2020.



Charco Cajones

Tobogán de piedra

Cascadas Taquinas



Localización de 7 
humedales  
• La Guinea  

• Guarinó  

• El Avispal  

• Cucho de Yegua  

• El Cabezón  

• Colindres  

• Bocas del Palo. 

Más de 300 especies de aves.



Más de 120 rutas de Senderismo  

Más de 16 rutas de Ciclo Montañismo. 



Presencia de Petroglifos en 4 
sitios de Jamundí  

Fiesta de adoración del niño 
Dios negro 

Gastronomía 



Realizar actividades 
recreativas, deportivas y de 

bienestar
Gracias a la posición geográfica del municipio, sus habitantes gozan 

de grandes escenarios naturales propicios para la práctica de 
deportes y actividades al aire libre.





Jamundí y sus 7 ríos  



Jamundí y sus charcos.  



Jamundí y sus cascadas.  



Jamundí es la tierra de la 
celebración ancestrales afro 

más antigua del departamento. 



Fiestas de Adoración al Niño Dios Negro
Los afros del norte del Cauca y del Sur del Valle 
(Jamundi) comparten una tradición que les ha permitido 
resignificar la dura experiencia de la esclavitud. 

Al ser excluidos por sus amos de la celebración de la 
natividad, crearon sus propia celebración imaginando 
que pasados los 40 días de la dieta, la virgen Maria les 
lleva el niño Dios -que además es  negro- para que lo 
puedan adorar. 

En el baile de la Juga se arrastran los pies y se llevan las 
manos atrás parra representar como era  moverse con 
las cadenas de la esclavitud  

Con los cantos de las LOAS transforman el dolor de la 
esclavitud en la alegría de adorar al niño DIOS que se 
hace semejante a ellos.



Nuevas perspectivas para el 
desarrollo de Jamundí.



Tren de Cercanías entre Jamundi, 
Cali, Yumbo, Palmira y Candelaria 
El primer tramo del tren de cercanías será 
construido entre Jamundí y Cali. La actual 
Alcaldia aporto mil millones para culminar 
estudios requeridos que permitan iniciar 
licitación y obra (2022) 

La forma de movilizarse entre los municipios 
será mas sostenible y permite la dinamizar la 
economía de la ciudad región a través de 
actividades como el Turismo.



Jamundí tendrá nuevas  
inversiones para su desarrollo.
Contará con un modelo educativo 
integral al lograr tener sedes tanto de 
la Universidad del Valle, como del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  



Jamundí es una de las ciudades con mayor 
crecimiento urbanístico de los últimos 

años en el país. 



Jamundí un municipio de altas perspectivas de desarrollo urbanístico.  

Jamundí es uno de los tres (3) municipios de Colombia 
con mayor desarrollo urbanístico en los últimos 13 
años (mas de 80 mil familias han llegado a vivir a 
Jamundí).  

Por eso uno de los grandes retos es la construcción de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la 
ampliación de la red de acueducto y alcantarillado por 
fuera de la zona urbana y la conservación de las 
cuencas hidrográficas.  

En estos tres aspectos, se adelantan gestiones.  



Teniendo claro cuales son los principales recursos y 
atractivos del patrimonio natural y cultural 

existentes en el territorio, será más fácil entender 
por qué Jamundí si puede ser un municipio turístico.  

Por esta razón es importante conocer algunos 
conceptos básicos del turismo y entender la 

importancia de la cultura turística en la cadena 
productiva.  



¿Qué es Turismo ?  

Son las actividades que se realizan en los destinos 
visitados y que generan intercambio económico 
entre el turista y las comunidades receptoras  

¿Qué es un Turista?  

Es aquella persona que se desplaza hasta un lugar 
realizando un intercambio económico por 
productos o servicios ofertados en el territorio, en 
el cual se debe incluir , por lo menos, una noche de 
alojamiento  

¿Qué es un Visitante?  

Es aquella persona que se desplaza hasta un lugar 
realizando un intercambio económico por 
productos o servicios ofertados en el territorio, en 
donde no se genera gasto por alojamiento.  



Principales modalidades turísticas en Jamundí.  

Turismo de Naturaleza: Se realiza disfrutando de los 
recursos naturales de un territorio (paisajes, montañas, 
ríos, charcos, cascadas, avifauna), incluyendo los 
servicios asociados a los mismos.  

Aquí se generan diferentes actividades asociadas al 
bienestar de quienes lo practican.  

Turismo Cultural: Se realiza para conocer las tradiciones, 
costumbres, celebraciones de una población y/o historia 
de su territorio.  

Turismo Recreacional: Se realiza en lugares diseñados 
para el esparcimiento, recreación e integración.  



¿Qué es cultura turística?  

Es el conjunto de conocimientos, valores y 
actitudes que fortalecen la identidad, 
fomentan el buen trato al turista o 
visitante y promueven la protección del 
patrimonio en todas sus expresiones, 
reconociendo al turismo como mecanismo 
de desarrollo sostenible de la región.  



Conocimientos 

● Historia  
● Geografía  
● Sostenibilidad turística 
● Planificación del turismo  
● Información general 

Valores 

● Compromiso  
● Constancia  
● Disciplina  
● Respeto  
● Responsabilidad 
● Profesionalismo  
● Vocación del servicio   

Actitudes que se dan en la 
práctica

● Amabilidad  
● Cortesía  
● Eficiencia  
● Disposición 
● Comunicación y 

relacionamiento 
● Comunicación y 

relacionamiento 
● Gestión de problemas  



Cuáles son los prestadores de 
servicios turísticos. 

Son aquellas personas o empresas 
encargadas de brindar servicios como: 

• Transporte  

• Alojamiento 

• Alimentación 

• Ingreso a predios  

• Guías  

• Agencias de viaje 

• Tour operadores



¿Qué es la cadena de valor del turismo?  
La cadena de valor del turismo es una 
forma de organización del sector turístico 
que integra a los proveedores de todos los 
productos y servicios que forman parte de 
la experiencia del turista, desde la 
planificación de su viaje, la permanencia en 
el destino turístico, hasta el regreso a su 
lugar de residencia.  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia.  



Oferta de talleres turísticos. 



• Turismo de Naturaleza 
• Turismo Cultural 
• Cultura Turística 
• Normatividad Turística



Conviértete en un embajador compartiendo 
esta información con propios y visitantes para 

que más personas conozcan la historia, las 
tradiciones y costumbres que han forjado la 

vida del municipio.



Conozcamos nuestra historia, 
reconozcamos nuestra identidad y 
escribamos juntos un mejor futuro.  

¡Enamórate de Jamundí!  


