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Secretaria Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo

Email: atencionalciudadano@barranquilla.gov.co

Direccion: Intendencia Fluvial, Intersección de la Vía 40 con la carrera 46

Telefonos: 3399450 - 3399454

Sitio web: http://www.barranquilla.gov.co/cultura/

Visión
Para el 2020 proyectar a Barranquilla como Capital Cultural del Gran Caribe y ser la entidad
modelo del caribe colombiano en el liderazgo de los procesos culturales desde lo público, para
la difusión, promoción y defensa de los derechos culturales y el turismo como pilares del
desarrollo social y económico.

Misión
Promover el reconocimiento, la protección y el respeto de la diversidad cultural y el desarrollo
del turismo con responsabilidad y sostenibilidad, para el acceso democrático de todos a los
derechos y libertades de expresión cultural en equidad e inclusión, a través de la gestión
integral y concertada de las políticas públicas de cultura, patrimonio y turismo.

Funciones
Son funciones de la secretaria las siguientes:
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1. Formular e implementar las políticas planes, programas y proyectos orientados al
fomento, difusión, promoción, financiación e investigación de las prácticas artísticas, culturales,
turísticas, así como la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural del Distrito.
2. Fortalecer mecanismos de coordinación y comunicación con las distintas entidades
públicas y privadas a nivel local, regional, nacional e internacional para el cumplimiento de las
funciones de fomento, difusión, promoción e investigación de las actividades relacionadas con
la cultura, el patrimonio y el turismo.
3. Dinamizar los Consejos de Cultura y comités del sector de turismo y el Sistema Nacional
de Cultura, en el marco de la normatividad vigente.

Estructura
La secretaría distrital de cultura, patrimonio y turismo, tiene la estructura siguiente:
- Oficina de Turismo.

Juan José Jaramillo

El secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla es psicólogo general de la
Universidad del Norte, con especialización en psicología económica y del consumo de la
Universidad del Norte y especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes.
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Se ha desempeñado como Concejal del Distrito de Barranquilla, secretario de Desarrollo del
Departamento del Atlántico y gerente de su empresa, Estrategias Ltda.

Además ha participado activamente en el Carnaval de Barranquilla, como miembro fundador de
la Cumbiamba del Carajo y de los ‘Gorilas’.

Durante su paso por el Concejo de Barranquilla logró institucionalizar el acuerdo mediante el
cual se declaró el 2010 como el año del bicentenario, también la semana del buen trato, así
como las medidas de prevención del programa de detección y control del cáncer de cuello
uterino en Barranquilla, entre otros.
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