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¿QUIEN ES TU CANDIDATO? 
 

Mi nombre es LEONARDO ENRIQUE CABARCAS MARRUGO , 

nacido y criado en las calles de  MI TURBACO QUERIDO, nacido el 7 de 

Noviembre  de 1974,  de la unión entre MARCOS FIDEL CABARCAS 

ARNEDO  Y  ADELMA MARRUGO GUTIÉRREZ  a los  cuales le debo mi 

formación en los  valores y principios que han orientado mi vida: el amor, la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia, la honestidad, servicio  y  la 

transparencia, los cuales  son guía de  mi actuar como hijo, como padre, 

como ciudadano y como servidor público.  

Soy el mayor de tres hermanos, JAVIER CABARCAS MARRUGO y  

LOURDES CABARCAS MARRUGO. Actualmente me encuentro casado y 

tengo tres hijos,  

Inicié mi vida como político en el año de 1997 como líder, y en el 2004  

fui elegido concejal, después de esta elección con la ayuda de mi familia, 

mis amigos y el pueblo que me respalda, fui elegido concejal cuatro 

períodos consecutivos.  

Entré en la vida política, más por la insistencia de mis amigos, que por 

vocación, esto debido a que las personas veían en mi un colaborador, que 

siempre está ahí cuando lo necesitan, un buen hijo, un buen hermano, un 

amigo sincero, con el que sabes que puedes contar, estas características 

hicieron que me consolidara en la vida política municipal. 

         Entendí, que para prestar un mejor servicio a la ciudadanía 

debía capacitarme y formarme en el saber de lo público, así que 

complementé mis   estudios de bachillerato realizados en el colegio 

COOPERATIVO de Turbaco, en la Escuela Superior De Administración 

Pública ESAP donde, obtuve mi título profesional como ADMINISTRADOR 
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PUBLICO, estudios que he complementado con seminarios y diplomados, 

todos encaminados hacia el sector público     

En lo personal, creo en DIOS, en la familia, y en Turbaco y su gente 

por eso mis momentos libres los comparto en familia y con los amigos, 

estos pequeños momentos son de las cosas  que me dan más felicidad. 

Siempre he sido un admirador del deporte y la cultura; la música, el 

canto entre otras expresiones, han sido un complemento en mi vida, por eso 

entiendo su importancia para el desarrollo de la identidad de los pueblos. 

 En resumen, LEONARDO ENRIQUE CABARCAS MARRUGO es un 

Turbaquero luchador, perseverante, disciplinado,  que paso a paso siempre 

ha cumplido sus metas, responsable en todos sus emprendimientos,  he 

cumplido y sigo cumpliendo, como hijo, como padre, como ciudadano y 

como servidor público. 

Ahora ya me conoces, sabes quién soy, te invito a hacer parte de esta 

propuesta, una propuesta construida de manera democrática, de manera 

participativa, para que juntos transformemos a Turbaco y sea la ciudad que 

soñamos para vivir, alegre y en paz. Ya lo sabes…  

 

 ¡Lo haremos en familia!  
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 Nuestro acuerdo  
  El programa de gobierno Transformación social y seguridad 

ciudadana es una propuesta grupal comunitaria, una propuesta de todos y 

para todos,   que nace de un ejercicio democrático participativo, de muchas 

mesas de trabajo realizadas en las distintas comunas y sectores del 

municipio de Turbaco, donde se escuchó a la población, manifestando las 

necesidades más sentidas de cada sector poblacional, en cada comuna, en 

cada corregimiento y en la zona de conurbación. . 

De estas mesas se sacaron las necesidades, los valores, los 

principios y la visión compartida de desarrollo, que a la vez se convirtieron 

en los anhelos, los sueños de todos y cada una uno de los miles de 

Turbaqueros y Turbaqueras. 

Esta es la propuesta de todos, y para lograrlo Todos debemos 

vernos como prójimo, como hermanos, que Turbaco sea como en tiempos 

de nuestros abuelos, donde nos saludábamos con familiaridad y así 

construir en Turbaco comunidad, transformarnos en una gran familia desde 

el núcleo familiar.       

 Para lograr este compromiso el presente programa democrático de 

gobierno tendrá como norte las siguientes 10 grandes transformaciones: 

Las diez grandes transformaciones  

Transformarnos   en un pueblo seguro, sin atracos, sin violencia, 

sin asesinatos, un municipio sin venta y proliferación de droga, un municipio 

que protege a su juventud 

Transformar los servicios públicos de salud, agua potable y 

alcantarillado, en servicios de calidad, eficaces y eficientes.    
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Transformar la educación en una educación de alta calidad, con 

camino a la equidad.   

Transformar el ordenamiento territorial y administrativo creando 

los espacios para que la juventud aproveche con calidad su tiempo libre en 

lo cultural, en lo deportivo y en lo social.    

Transformarnos   en ciudadanía que participa de manera activa, 

que conoce y exige sus derechos en el mismo nivel que reconoce y cumple 

con sus deberes. 

 Transformar los espacios de participación a una democracia 

directa a través de la implementación de planes de desarrollo comunales y 

presupuestos participativos.   

Transformarnos en una ciudad con desarrollado social, 

emprendedora, que crece económicamente, que incentiva la inversión 

privada y la generación de empresas en el plano local con visión nacional e 

internacional.   

Transformarnos en una ciudad que genere nuevos líderes que 

brinden confianza y remplacen a los que no aporten al progreso 

Turbaquero. 

Transformarnos en una ciudad sostenible, que protege y 

conserva su estructura ecológica principal y su biodiversidad 

Transformarnos en una ciudad reconocida y posicionada a nivel 

nacional como la segunda en Bolívar por su crecimiento social y económico, 

fincado en su oferta turística, cultural y empresarial.     .    
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Para transformar nuestro municipio y así cumplir con nuestro sueño de ser 

una ciudad que se desarrolla social y económicamente de manera sostenible una 

ciudad en paz, debemos trabajar todos por la Transformación Social y 

Seguridad Ciudadana, y esto… 

 

¡Lo haremos en familia!  
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1. Diseño metodológico  
 

El programa de gobierno – PDG Transformación Social y Seguridad 

Ciudadana, Contiene cuatro partes; la primera parte es la introductoria, la 

cual contiene el nombre, el lema de la candidatura, se realiza la 

presentación del candidato y de maneara general las 10 grandes 

transformaciones.  

La segunda parte, corresponde al diagnóstico, donde se realiza el análisis 

de la situación actual de cada uno de los sectores, posteriormente se 

desarrolla la tercera parte, la cual contiene la parte estratégica, la cual parte 

de la plataforma ideológica de la campaña, en ésta se describen los 

principios y valores sobre los cuales se cimentará y orientará la 

administración durante los cuatro años de gobierno, y a partir de los mismos 

y el querer de la población, se plantea la visión compartida de desarrollo. 

En concordancia con los valores, principios y la visión concertada de 

desarrollo, en la parte estratégica se desarrollan los cuatro ejes 

programáticos, en armonía con cada una de las dimensiones del desarrollo, 

los cuales contendrán los programas y estrategias, dirigidas a satisfacer las 

necesidades coyunturales de la población en cada sector. 

Para terminar, en la cuarta parte del programa de gobierno, se realizará un 

análisis financiero de las principales fuentes de financiación con las cuales 

se podrá financiar cada uno de los programas planteados.   
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2. Generalidades del municipio de Turbaco  
 

           2.1. Reseña histórica 
 

 

En el programa de gobierno Transformación Social y Seguridad 

Ciudadana, reconocemos el potencial histórico-cultural con que cuenta el 

municipio de Turbaco como medio para su transformación, el valor que tiene 

el mismo como instrumento de crecimiento y el desarrollo social no sólo 

para  los Turbaqueros, sino para la Costa Caribe. 

 

Con el afianzamiento de nuestra rica memoria histórica generaríamos 

además de sentido de pertenecía y el amor por Turbaco que tanto hace 

falta, sobre todo en los niños; y en esos nuevos hermanos que han llegado 

a nuestro municipio. 

 

A través del fomento de la cultura histórica generaríamos nuevos 
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emprendimientos y el aumento de la demanda de empleo en el sector 

turístico y hotelero lo cual disminuiría el índice de desempleo local. 

 

 Es por eso que realizaremos una breve reseña de nuestro pueblo en la 

historia, respetuoso de que para contarla, se necesitan más que unos 

cuantos párrafos.    

 

Comenzamos por afirmar, que para poder transformar el municipio de 

Turbaco, debemos sentir amor por el mismo, todo Turbaquero debe conocer 

su historia y enamorarse de la misma,   saber de dónde venimos para así 

definir hacia dónde vamos. 

 

Narra el Dr. Alberto Zabaleta Lombana en su libro Turbaco en la historia, 

que los orígenes del pueblo heroico de Turbaco datan de tiempos 

precolombinos, descendientes de la familia de los Macanaes (Zabaleta 

Lombana, 1992) 

 

Expresa Zabaleta que es “el asiento inmemorial de la tribu YURBACO” para 

inicios del siglo XVI era la población más importante de la región, y que sus 

hombres y mujeres bravíos se opusieron ferozmente a someterse al yugo 

español, a sus atropellos y altos tributos; en justica la exánime Licenciada 

Magola Paz de Polo, expreso en una de las estrofas de nuestro himno: 

"De la Cosa, Nicuesa y Oviedo 

No encontraron en Turbaco su misión 

Porque hombres de flechas, macanas, 

Defendieron su heredad con pundonor. 

Y aunque Heredia también lo asolara 

Este Pueblo entre cenizas revivió, 

Las mujeres y los hombres Turbaqueros 

Rehicieron lo que el odio destruyó." 
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  Nuestros aborígenes vivían de la riqueza natural ya que nuestra tierra fue 

bendecida con gran cantidad de fuentes hídricas.  Se dedicaban a distintas  

labores para su subsistencia, pero la principal característica, por la cual son 

reconocidos en la historia es que eran aguerridos guerreros, tanto hombres 

como mujeres, cuya fama se extendió más allá del nuevo mundo, fray 

Alonzo Zamora describe lo siguiente:  

 

“su fama belicosa se extendió por todo lo descubierto con tal asombro de 

valentía, que, si paseaban por aquellas costas algunos bajeles, miraban la 

tierra como sepultura de soldados españoles” 

 

Nuestros ancestros sufrieron los estragos de los conquistadores, el primer 

genocidio de nuestros antepasados se da por parte de Alonzo de Ojeda, en 

1510, debido a que los indígenas no confiaban en los españoles, quienes ya 

habían engañado y secuestrado yurbacos para venderlos como esclavos, 

por tanto no aceptan tratos con el español y lo acosan continuamente, 

Ojeda decide exterminarlos y dirige su ataque, el cual tiene un resultado 

desastroso para los españoles, pero glorioso para nuestros ancestros, 

quienes se ganan un lugar en la historia, debido a su valor luchando por su 

libertad en contra de la opresión española.  

 

 Nuestro municipio tiene un potencial incalculable de riqueza histórica, que 

aportaría al fomento de la cultura y el turismo, cuenta con personajes y 

hechos históricos que han sido ignorados y que son en realidad fuentes 

para potenciar el turismo y transformarnos en un municipio con visión  

internacional. 
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Personajes como la joven nativa de unos 17 o 18 años que defendió su 

pueblo con gran ímpetu de los españoles. Sus acciones quedaron 

inmortalizadas en diferentes relatos y crónicas de la época.  Tal como lo 

escribió un español en 1519 el cual la conoció personalmente: 

  “Son belicosos y usan arcos y flechas; tiran todas las 

flechas con hierva de la mala y pelean las mujeres tan bien 

como los hombres. Yo tuve presa a una moza de fasta 

dieciocho o veinte años que se afirmaba por todos que 

habían muerto ocho hombres cristianos antes que fuera 

presa en la batalla en la que perdieron”1. 

Este fantástico personaje, digno representante de los Mokaná como los 

llaman algunos historiadores, es aún más digno representante y con mayor 

potencia simbólico por su heroísmo, comparándola con la India Catalina, 

quien no defendió los pueblos indígenas de los opresores españoles sino 

más bien fue una mediadora que persuadió a los indígenas para que estos 

aceptaran los europeos en sus tierras. 

                                                             
1Martín Fernández de Enciso, Suma de geografía, Madrid, Editor Estades, 1958,  P. 267. 
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ILUSTRACIÓN 1 INDÍGENA GUERRERA TURBACO 

Fuente: Yurbaco Museo 

En la historia de nuestro pueblo existen mártires de la independencia como 

Eugenia Arrazola y hechos histórico invaluables por rescatar, como el 

aporte de Turbaco en la independencia; la firma de la independencia del 

Caribe por enumerar unos cuantos nos dan una idea del valor que tiene 

nuestro amado municipio en la historia de Colombia y la obligación moral 

que tenemos con nuestros antepasados de reconstruir la memoria histórica 

Turbaquera.     

    

2.2. Ubicación geográfica  
 

El municipio de Turbaco hace parte de la denominada: Región Caribe, se 

encuentra ubicado al Norte del Departamento de Bolívar, de acuerdo con la 
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organización territorial definida mediante la ordenanza 012 del 17 de mayo 

de 2001 pertenece a la Zona de Desarrollo Económico y Social – ZODES 

Dique y se identificada con código DANE 13936.  

2.3. Análisis poblacional  
 

2.3.1. Población 
 

 Actualmente, (2019), de acuerdo a las proyecciones poblacionales del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, la población es de 

76.218 habitantes, de los cuales 70.964 personas habitan en la zona urbana, 

correspondiendo al 93.1% del total de población y el resto de la población 

corresponde a 5.254 personas que habitan en suelo rural, representando un 

representando un 6,9 del total de la población. 

Hay que tener en cuenta que, si bien este dato es el que se reporta en la 

plataforma oficial, existen según datos del SISBEN un total de 91,326 registros, sin 

contar las personas que habitan en los barrios de la zona de conurbación que no 

se encuentran censados en Turbaco, con lo cual se podría estimar que Turbaco 

puede tener en la actualidad una población cercana a los 100.000 habitantes:  

                                                      ILUSTRACIÓN 2 POBLACIÓN DESAGREGADA 
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                                               Fuente: (DNP, 2019) 

2.3.2. Distribución por edades y sexo  
ILUSTRACIÓN 3 PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 

 

El municipio de Turbaco presenta una pirámide poblacional de tendencia 

estacionaria, lo que significa que, la tasa de natalidad está disminuyendo, 

esto se evidencia sobre todo en el sector de clase media que actualmente la 

mayoría  planifican para tener dos hijos, pero se tiene que seguir avanzando 

en el control de la natalidad de los sectores poblacionales más vulnerables 

que tienden a tener un mayor número, lo cual disminuye sus posibilidades 

de movilidad social. 

El sector poblacional más grande lo presentan las personas en el rango de 

edades de 15 y 30 años,  lo que significa mayor necesidad de oferta en 

materia de educación, actualizaciones, empleo o desarrollo de 

emprendimientos, para estos jóvenes que comienzan a desarrollar su 

proyecto de vida productiva en la adultez. 

En relación,   cantidad de hombres y mujeres en el municipio, la diferencia 
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es mínima y guarda relación con la tendencia nacional, el 49,7% de la 

población son hombres y el 50,3% lo representan las mujeres.  

2.4. División político administrativa  
 

El municipio de Turbaco se encuentra conformado geográficamente por el 

casco urbano, los corregimientos de Cañaveral y San José de Chiquito y la 

vereda de Aguas Prietas. El sector urbano representa el 90% de la 

población distribuida aproximadamente en 105 barrios, los cuales se 

encuentran divididos en 6 comunas, de la siguiente manera:  

Comuna 1: Los barrios La Granja, Urbanización El Valle, La Floresta, 

Altamira, Altos de Guadalupe, Altos de Plan Parejo 1, Bosques de la Ceiba, 

El country, EL Golf, El Rodeo, El Zapote, La Colina, Loquilandia, Malibú, 

Nuevo Horizonte, Plan Parejo, Puente Honda, Quintas del Manantial, Sector 

Club Campestre, Trocal de Occidente, Urb. El Valle, Urb. Villa Leydi 2, Villa 

Cádiz, Villa del Sol, Villa Grande de Indias 1 y 2, Villa Juliana, (Incluye zona 

industrial.)  

 

Comuna 2: El Recreo, San Pedro, Los Manguitos y Media Tapa, Altos de 

Plan Parejo 2, El Remanzo, La Victoria, Media Tapa, Ospina Pérez, Vía  a 

Turbana, Villa Campo, Villa Leydi 1.  

Comuna 3: Calle Poza de Manga, Calle San Pablo, Calle Nueva, Pumarejo 

y Calle La Estrella, Bonanza, San Roque, El Bajo, El Rosario, El Talón, San 

Martín, La Línea, Las Mercedes, Las Parcelas, las Tartaritas, Los Ciruelos, 

Manzanares, María Auxiliadora, Nueva Colombia, Pumarejo, Sector Loma 

del Pedregal, Sector Mameyal, Villa Turbaco.  

 

Comuna 4: Calle de Santa Catalina, Calle del Totumo, Calle del Coco, Calle 

del Cerro, Calle del Tronco, Las Flores, Av. Pastrana, Urbanización La Cruz, 
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Fátima y Calle del Progreso, 13 de junio, Calle la Estrella, Calle San 

Antonio, Calle Santa Catalina, Camino a Arjona, Campo alegre, El Anonal, 

La Mochila, Los Inválidos, Troncal de Occidente, Urbanización Estambul, 

Urb. Santa Catalina (El Ají).  

 

Comuna 5: La Canalita, Cucumán, Las Cocàs, Buenos Aires, La Manga, 5 

de Octubre, El Matadero, La Mina, Palo Quemao, Vía al Paraíso.  

 

Comuna 6: Bellavista, Porvenir, Las Delicias, El Prado, El Paraíso, Calle 

Papayal, Zona de conurbación, Villa Grande de Indias 1 y 2, Villa Andrea, El 

Rodeo, Villa Solo, Villa Cádiz, Horizonte, Quintas del Manantial, Bosques de 

la Circunvalar. 

2.5. Categorización y entorno de desarrollo 
 

Actualmente el municipio se encuentra categorizado en 5 categorías, según 

los lineamientos establecidos en la ley 617 del 2000 y según la metodología 

DNP para la clasificación de los municipios en atención a sus características 

homogéneas nos encontramos clasificados como un entorno de desarrollo 

intermedio tipología 
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¿CÓMO ESTÁ ESTA TURBACO? 
 

A continuación se abordará la parte diagnóstica del programa de gobierno 

Transformación social y seguridad ciudadana, en cada una de las 

dimensiones del desarrollo, en estas se realizará el análisis de la situación 

en que se encuentra cada dimensión en cada uno de los sectores que la 

conforman, con el fin de reflejar las problemáticas y necesidades 

poblacionales coyunturales, teniendo en cuenta las competencia a nivel 

municipal. 

 

3. Dimensión social  
Comprende el análisis y las conclusiones de las situaciones positivas y 

negativas que afecta cada uno de los sectores que los conforman y que 

inciden en el desarrollo de la calidad de vida de la población Turbaquera. 

 

En éste se analizan problemas sectoriales, transversales y poblacionales, 

que permitirán establecer en la parte estratégica, los programas y 

estrategias que implementaremos para el logro de nuestra visión de 

desarrollo y nuestras 10 grandes transformaciones. 

  

      3.1 Educación  
 

Los gobiernos del mundo han puesto sus ojos en la educación como una 

poderosa herramienta de transformación, que facilita el fortalecimiento de la 

democracia, genera movilidad social y reduce las desigualdades sociales y  

económicas. (Ministerio de educacion, 2017) 

 

3.1.1. Competencia  

En materia de educación, el municipio de Turbaco no se encuentra 

certificado, así que muchas de la competencias, sobre todo en el 

direccionamiento de la política educativa municipal, el seguimiento 

evaluación y control de la misma son competencia departamental, además 
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el manejo de la planta docente le corresponde al departamento. 

Esta situación, limita la capacidad de acción del municipio y el manejo de 

una política educativa propia y el de recursos vía Sistema General de 

Participacion - SGP, para la satisfacción de las necesidades de los planteles 

educativos municipales, sobre todo a nivel de infraestructura, dotación y 

alimentación escolar.   

Conclusiones  

Con el fin de adquirir competencias plenas a nivel municipal y así poder ser 

autónomos en la toma de decisiones de una política educativa, y lograr un  

aumento significativo de los recursos del SGP, se pondrá en consideración 

de la comunidad educativa, en espacial de todos los directivos y docentes, 

sobre la base de un estudio profundo de la situación, la posibilidad de 

plantear una mesa de trabajo, en la cual de manera conjunta y con la 

aprobación de los docentes,  iniciar el proceso de certificación.           

3.1.2. Matrícula y cobertura  

En materia de matrícula, el municipio de Turbaco cuenta con una población 

estudiantil de 13.582 alumnos, distribuidos entre las ocho instituciones con 

que cuenta el municipio, la matrícula a nivel municipal ha oscilado durante 

los últimos cinco años, pero de manera general se puede afirmar que viene 

creciendo, como se observa en el siguiente cuadro: 
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Acceso y Cobertura  

En relación con la Cantidad de estudiantes matriculados en el sistema 

educativo municipal, sin contar los que están en extra edad, conocido 

técnicamente como cobertura neta podemos expresar, que el municipio de 

Turbaco, se encuentra muy por encima del promedio general nacional 

situado en un 84,99% y el promedio general del Departamento de Bolívar 

que oscila en 90,58%, ya que el municipio de Turbaco cuenta con una 

cobertura neta   de 112,5% situándolo como el segundo en Bolívar 

TABLA 1 COMPARATIVO BOLÍVAR COBERTURA NETA 
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Fuente: terridata.dnp.gov.co     

En relación con la cantidad o porcentaje de la totalidad de estudiantes 

matriculados en el municipio o técnicamente conocido como cobertura 

bruta, tenemos    que el municipio de Turbaco, se encuentra muy por encima 

del promedio general nacional situado en un 96,46% y del promedio general 

el departamento de bolívar que oscila en 102,58%, ya que el municipio de 

Turbaco cuenta con una cobertura neta de 125,14% situándolo como el 

cuarto en Bolívar. 

Hay que tener en cuenta que muchos estudiantes están abandonado la 

jornada diurna, para matricularse en la nocturna, creada con el espíritu de 

una educación para adultos que querían terminar sus estudios básicos y 

medios.   

GRAFICA 1 CICLO NOCTURNO Y SABATINO 

 

Fuente: elaboración propia datos SIMAT 

Esta coyuntura, puede tener distintas causas, pero sin importar las causas, 

el rigor académico, la metodología, en número de horas y temáticas 

abordadas en la noche, no es la misma que en la jornada diurna, y como se 
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verá en los resultados de pruebas saber, las competencias a desarrollar  en  

matemáticas y lectura crítica,  necesarias para para desarrollar la 

habilidades cognitivas mínimas,  necesarias para un proyecto de vida a nivel 

académico en la jornada diurna, se encuentran por debajo del promedio 

nacional. Turbaco, tiene un reto en materia de mejoramiento de las 

competencia de los alumnos en estas dos competencias; dicho esto, se 

puede inferir que los estudiantes de la nocturna con un carga académica 

menor, tiene una alta posibilidad de no adquirir las competencias mínimas 

necesarias para aspirar a continuar con los estudios superiores y así 

mejorar su perspectiva de ingresos y de acceso al trabajo formal, lo cual los 

limitaría a los trabajos manuales, mototaxismo u otros trabajos informales o 

en el peor de los casos al desarrollo de actividades al margen de la ley. En 

resumen estos estudiantes, en edad adolecente y con complacencia de sus 

padres, estarían reduciendo sus oportunidades en la vida, su movilidad 

social, quizás por desconocimiento de la importancia de la formación y el 

desarrollo de competencias para vivir en la sociedad actual.          

Conclusiones  

El municipio de Turbaco, cumple con las metas nacionales en materia de 

cobertura, y las mismas están por encima del cien por ciento, pero, si se 

tiene en cuenta el aumento de la población Turbaquera en los últimos años 

y la llegada de estudiantes estudiante venezolanos, en razón del problema 

existente en el país hermano, además de la posibilidad de existencia que el 

registro de matrícula no se encuentre depurado en un cien por ciento, es 

necesario depurar el registro, para saber en realidad como está Turbaco en  

materia de cobertura.  

Es necesario contar con un plan de atención al constante aumento de la 

matrícula a raíz del crecimiento poblacional municipal y la población 
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estudiantil venezolana que aumenta de manera progresiva.  

Realizar una mesa de trabajo con la Gobernación de Bolívar, quien es el 

competente para analizar la magnitud de la migración de estudiantes de la 

educación media, menores de 18 años que están abandonando la 

educación diurna y diseñar una estrategia para frenar este fenómeno.    

Planta docente  

Actualmente el municipio de Turbaco cuenta con 8 Rectores, 27 

Coordinadores, 107 en personal administrativo y 548 docentes de aula, 1 

docente orientador, 30 tutores y  8 docentes de apoyo, actualmente le 

hacen faltan 5 docentes, una bibliotecaria, equipo sicosocial, en las 

instituciones educativas urbanas y con prioridad en la zona rural, además de 

personal de servicios generales (aseadores y vigilantes). 

 Conclusión 

Es necesario solicitar y actualizar a la dirección de planta de la Gobernación 

de Bolívar el estudio de planta docente y servicios generales del municipio 

de Turbaco, para garantizar que no falte ningún docente en el municipio, no 

pueden existir niños sin clases en el municipio con prioridad de los planteles 

rurales      

   Calidad educativa - Pruebas saber  

Ya analizado el tema de acceso y cobertura y sabiendo que cumplimos con 

las exigencias nacionales, en el municipio de Turbaco debemos centrarnos 

en ofrecer una educación de alta calidad, que aumente las oportunidades 

para la juventud Turbaquera de tener mejores condiciones de vida en el 

futuro. Si están mejor formados para la vida obtendrán mejores logros, con 

una educación de calidad que promueva la innovación y el desarrollo 

tecnológico e impulse la productividad, acordes con las potencialidades de 
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los mercados locales, si progresa nuestra gente, progresa Turbaco, en este 

sentido las pruebas saber son un pilar principal para materializar y cumplir 

con las metas del Plan Decenal de Educación en materia de calidad.  

En materia de pruebas saber, el municipio de Turbaco durante los últimos 

tres años ha venido mejorando de manera general, algunos colegios más 

que otros. En el año 2018 Turbaco ocupó el séptimo puesto en Bolívar entre 

los colegios públicos: 

TABLA 2 PUESTO ICFES 2018 EN BOLÍVAR (SOLO COLEGIOS OFICIALES) 

 

                      Fuente: elaboración propia a partir de datos ICFES.  

Esta calificación, aparentemente buena a nivel de Bolívar, no lo es tanto si 

se compara a nivel nacional donde mirando las calificaciones por institución, 

en 2018, la institución mejor ubicada es el instituto docente en la posición 

3.080, pero tenemos el caso de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria La Buena Esperanza que ocupa el puesto 9091 a nivel 

nacional de los 13,400 evaluados  en Colombia, en el siguiente grafico se 

observa la relación de índice de resultados ICFES por institución.    

   Tabla 3 índice icfes 2018 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos ICFES. 

En este sentido, las pruebas saber en sus grados 3, 5, 9 y 11, son 

fundamentales para diagnosticar el nivel de avance de los alumnos, el 

ajuste de las metodologías de enseñanza y planes de estudio, con el fin de 

estudiar el nivel de asimilación de competencias de la población estudiantil, 

para así, mejorar de manera continua en la calidad de la educación. 

En consonancia con lo anterior, el municipio de Turbaco, con el fin de 

mejorar la calidad de la educación, aprobó mediante acuerdo en presente 

año (2019) de manera concertada con los directivos docentes, lineamientos 

en materia educativa, para garantizar recursos dirigidos a elaborar 

estrategias de política educativa y la financiación de los proyectos 

destinados al mejoramiento de la calidad educativa en las pruebas saber 

aplicadas en los distintos grados.    

 Conclusiones    

 Se requieren destinar recursos a la financiación de proyectos de 

capacitación en pruebas SABER. 

 Se necesita garantizar dentro del contrato de capacitación en 

pruebas saber el transporte escolar para los estudiantes de los 

corregimientos de  San José de Chiquito y Cañaveral y la vereda de 
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Aguas Prietas.  

 No existe Capacitación dirigida a los docentes de los grados 3, 5, 9 y 

11 en metodología de evaluación pruebas SABER para la aplicación 

en los exámenes en sus áreas de conocimiento.   

 Revisar de manera concertada con los establecimientos educativos 

los proyectos educativos institucionales y los planes de estudios, con 

el fin de ajustarlos a los lineamientos nacionales actuales en materia 

de  logros, competencias y conocimientos, ya que estos son los 

parámetros que los estudiantes Turbaqueros deben  alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, esto en 

armonía con los lineamientos del  Plan Decenal de Educación, todo 

en la búsqueda de la  calidad de la educación en los colegios 

públicos municipales. 

  No se realizan procesos de participación de la Secretaria de 

Educación de manera activa en el día de la Excelencia Educativa 

(Día E) con el fin de Analizar los cambios del Índice Sintético de 

Calidad Educativa - ISCE y los avances en el Mejoramiento Mínimo 

Anual –MMA y de esta manera trazar estrategias y metas de 

mejoramiento en cada plantel educativo, coadyuvando al logro de las 

mismas.  

 No existe articulación y gestión con el departamento para la 

asistencia técnica y administrativa a las Instituciones 

Educativas Municipales en formación y capacitación. 

 No se implementa de manera estratégica y articulada entre la 

Secretaria de Educación y Biblioteca Municipal el programa: Leer es 

mi cuento o cualquier otra estrategia para mejorar la escritura, 

compresión y lectura crítica, deficiencias identificadas en las 

PRUEBAS SABER.   
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Infraestructura  

Durante la administración 2016 – 2019, se realizaron obras civiles en 

todas las instituciones educativas, destinas al mejoramiento de ambiente 

escolar, pero para el mejoramiento continuo de los espacios 

académicos, recreativos y deportivo es necesario realizar obras en las 

distintas instituciones. 

Conclusiones  

 No existen áreas suficientes en las instituciones educativas, para 

el mejoramiento de los espacios y realización de actividades 

deportivas. 

 No se cuenta con salones de actos, artísticos y culturales 

adecuados en las instituciones educativas. 

 La mayoría de las instituciones operan en casas construidas como 

espacios familiares que no fueron diseñados como espacios 

educativos que cumplan con los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional y las normas técnicas 4595 y la 

4596.   

 Las instalaciones y redes eléctricas de las instituciones educativas 

se encuentran deterioradas.  

 Falta construcción y mantenimiento de baterías sanitarias.  

 Hay que seguir con el mejoramiento y adecuación de restaurantes 

escolares 

 

  Dotación  

En materia de dotación escolar, el municipio de Turbaco ha realizado 

adquisición de sillas, dotación básica de aulas, dotación tecnológica de 
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Tablets, dotación de comedores escolares entre otros aspectos pero no 

se ha logrado la satisfacción de todas las necesidades, aunado al 

deterioro por el uso de algunos de los utensilio o materiales entregados, 

por esta razón hay que seguir mejorando en materia de dotación a las 

instituciones educativas: 

Conclusión:  

 Faltan en los colegios 4.000 sillas tipo universitaria. 

 Se requieren para el ciclo prescolar de 2.000 sillas y mesas 

para niños y niñas.  

 Es necesaria la actualización de libros en las distintas áreas 

del conocimiento para las distintas bibliotecas. 

 El material para laboratorios de Física y Química es 

insuficiente   

 No existen alternativas virtuales de capacitación en el manejo 

de software de laboratorios de Física y Química. 

 Es necesaria la dotación de 500 mesas y 3.000 sillas para los 

comedores escolares.    

Alimentación escolar  

En materia de alimentación escolar, el municipio de Turbaco viene 

cumpliendo dentro de sus posibilidades, ya que entrega en la actualidad 

2.900 almuerzos, para una población priorizada durante 60 días 

escolares, sin embargo se identifica la necesidad de ampliar el 

programa de alimentación escolar en 500 raciones o más y lograr 90 

días adicionales, para un total de 40 semanas de alimentación. 

Transporte escolar  

En materia de transporte escolar se viene prestando de manera 
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satisfactoria, durante 88 días del calendario escolar pero se requieren 

mejoras para garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del 

servicio. 

Conclusiones  

 Hay que mejorar el seguimiento por parte de la Secretaria de 

Educación Municipal de la priorización población estudiantil 

dispersa y la población rural. Además de la supervisión de la 

respectiva actualización del registro ante el MEN de manera 

conjunta entre la Secretaria de Educación y las instituciones 

educativas, para el giro pertinente de los recursos vía SGP 

 No se realiza  la contratación del transporte escolar que garantice  

atención de las 40 semanas del calendario escolar  

Convivencia para la paz. 

Para Construir una sociedad a nivel municipal como lo plantea nuestra 

propuesta de gobierno Transformación Social Y Seguridad Ciudadana, cuyo 

lema es: Lo Haremos En Familia, el cual busca, un municipio seguro y en 

paz, sobre la base de la equidad como valor social y recuperación de la 

unidad familiar seguridad y convivencia como principio de la administración, 

los colegios juegan un papel fundamental. 

Esto, debido a que  los colegios como se conoce de manera popular son el 

segundo hogar, y en muchos casos el primero, porque a algunos docentes 

le toca enseñarles los valores y  principios que debe tener cualquier niño, 

niña o adolescente ya que muchas veces los núcleos familiares faltan a sus 

deberes como padres en este punto, y esto se ve en la realidad del 

municipio, donde crece un desprecio y respeto por la vida, una falta de auto 

respeto y amor propio, los jóvenes se atacan con armas corto punzantes, se 
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drogan, atacan a los más débiles a través del bullying en todas sus formas. 

Esto demuestra el deterioro del tejido social municipal.      

La realización de proyectos destinados a la orientación de la familia como 

núcleo fundamental básico de la sociedad y la reconstrucción del tejido 

social, será un factor principal para el logro del objetivo principal de la 

propuesta de gobierno 

Conclusiones: 

 La operatividad del Comité Municipal de Convivencia no es efectiva.  

 No se ha gestionado ante la Secretaría de Educación Departamental 

y Ministerio de Educación Nacional – MEN el apoyo para la 

implementación de la Cátedra de la paz. 

 Es necesario fortalecer y ampliar los proyectos de formación en 

valores para padres, madres y estudiantes  

  la protección integral de los estudiantes a través de la implantación y 

el seguimiento efectivo de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar debe ser mejorada  

Educación superior  

En materia de educación superior la población juvenil manifiesta la 

dificultad de acceder a la formación técnica, tecnológica y profesional, en 

instituciones del estado, ya que si bien contamos con la presencia del 

SENA Agroindustrial y Minero, en la zona de conurbación del municipio, 

no ofrece formación gratuita en los niveles técnicos y tecnológicos, la 

falta de recursos dificulta el transporte de los estudiantes de los estratos 

más bajos hacia dichas instalaciones y mucho más a otras instalaciones 

del SENA. 

Conclusiones  
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 Se vienen realizando convenios con el SENA, y la Universidad de 

San Buenaventura, estos convenios, hay que fortalecerlos y 

establecer  convenios con otras universidades con injerencia en el 

municipio. 

 La feria universitaria ha  tenido un buen impacto en la comunidad 

académica, se debe ampliar la convocatoria de universidades, 

personas y entidades crediticias.      

 Se debe garantizar el cumplimiento del programa Excelencia 

Turbaquera y reformarlo para permitir un mejor y mayor beneficio 

para los estudiantes que culminan con su ciclo escolar y quieren 

continuar su carrera en la educación superior.  

3.2. Salud 
 

3.2.1. Cobertura en salud  
 

                         ILUSTRACIÓN 4 COBERTURA POR RÉGIMEN 

 

                    Fuente: (DNP, 2019) 

  

 En materia de cobertura en salud, el municipio de Turbaco se encuentra a 
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la par de los índices nacionales y por encima del promedio departamental, 

con un 98,1 %. Esta cobertura se encuentra distribuida principalmente entre 

régimen subsidiado que representa el 65,02 % y el contributivo, que 

representa 33,99 %; una mínima parte en el régimen especial que 

representa el 0,99 %. 

 

Conclusiones:  

El municipio de Turbaco maneja un buen índice en materia de cobertura, 

pero debemos tender hacia la universalidad y lograr ser el mejor de Bolívar 

pasando del 98, 1% al 99 % de cobertura. 

Cumpliendo con los índices de cobertura, el municipio y la ESE deben 

concentrarse en la calidad de la prestación de los servicios.   

3.2.2. Infraestructura hospitalaria  
 

En materia de infraestructura, actualmente se encuentra en construcción la 

nueva sede del Hospital Local Turbaco, no cumpliendo con los tiempos 

establecidos de manera inicial en el contrato, lo que viene generando una 

prestación deficiente del servicio. 
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Además, existen los Centro de Salud Pumarejo, Centro de Salud San Pedro 

que se encuentran en operación, con una infraestructura aceptable.  

 Existen otros centros de salud que se encuentran operando, en el área rural 

Centro de Salud Cañaveral, Centro de Salud San José de Chiquito y Centro 

de Salud Aguas Prietas. 

  
3.2.3. ESE – Hospital local Turbaco  

 

3.2.3.1. Servicios habilitados  
 

Actualmente, la ESE Hospital Local Turbaco cuenta con los servicios 

habilitados de Consulta externa, Urgencia, Laboratorio y Odontología. 

Conclusiones 

 En La ESE Hospital Local Turbaco, es necesario habilitar nuevos 

servicios sobretodo en el área de consulta externa de especialidades 

médicas para la atención de las mujeres en estado de embarazo y los 

niños en edad de atención pediátrica para la garantía de un buen 

servicio de salud.    

 Hay que Mejorar la prestación de los servicios de consulta externa 

general cumpliendo con los estándares nacionales 

 No se cuenta con la dotación de equipos para el mejoramiento de los 

servicios habilitados de laboratorio y odontología y la ampliación para 

atención de especialistas en consulta externa.  

 Hay que habilitar el servicios de consulta externa en las 

especialidades médicas de pediatría y obstetricia con sus respectivas 

dotaciones   

 No se encuentra habilitado el servicio de hospitalización obstétrica de 

baja complejidad 
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 No se encuentran habilitados los servicios farmacéuticos de mediana 

complejidad  

 La prestación de los servicios de salud en el área rural es precaria   

 las dos ambulancias existentes no cuentan con la dotación necearía  

y es necesario adquirir una nueva ambulancia para cubrir el área rural      

 3.2.3.2. Viabilidad financiera  

El hospital local históricamente ha sufrido problemas financieros, 

actualmente se encuentra identificado en riesgo alto, a punto de ser 

intervenido por su inviabilidad en el manejo de sus finanzas debe sacar 

adelante un programa de saneamiento fiscal y financiero, de largo plazo, el 

cual debe ser apalancado financieramente por el municipio, para poder al 

mismo tiempo recibir apoyo del Ministerio de Salud y Ministerio de 

Hacienda. 

Conclusión  

 Es necesario apoyar el programa de saneamiento fiscal y financiero.  

      3.2.3.3. Dotación  

En materia de dotación los equipos de cómputo, con que cuenta la ESE, 

son de más de 10 años, no se cuenta con los instrumentos necesarios para 

la atención de la urgencia y el funcionamiento del laboratorio.  

Para la atención en la urgencia de baja complejidad la ESE no  cuenta con: 

Instrumental gineco-obstétrico, equipo completo de atención de partos, 

monitor de signos vitales,  aspirador de secreciones mediante succionador o 

toma de gas unida a red de sistema central con regulador de vacío,  

material de inmovilización para pacientes adultos y pediátricos, equipo de 

toracotomía, oxígeno y aire medicinal, carro de paro y equipo de 

reanimación, desfibrilador con capacidad para realizar descargas 
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sincrónicas, entre otro insumos. 

Conclusiones  

 En el Hospital Local Turbaco no se está cumplimiento en su totalidad 

de los lineamientos del Ministerio de Salud en materia de la dotación 

necesaria para los servicios que se encuentran habilitados de 

urgencia de baja complejidad y laboratorio. 

 El Hospital Local no cuenta con equipos de cómputo para la 

prestación eficiente del servicio administrativo. 

 Hay que mejorar gerencial y financieramente la ESE para prestar  

servicios de manera  eficiente, realizar un cobro eficaz de los 

servicios prestados y habilitar de manera continua servicios de 

consulta externa con las especialidades básicas como pediatría, 

ginecobstetricia y nutrición.        

 3.2.2. Salud infantil 

 

A continuación se analizarán los índices más relevantes en materia de salud 

infantil del municipio de Turbaco. 

3.2.2.1. Índices de vacunación 

ILUSTRACIÓN 5 ESQUEMA DE VACUNACIÓN MENORES UN AÑO 
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De acuerdo a lo presentado en la gráfica, se puede observar que los 

porcentajes de vacunación de acuerdo a la cantidad de N y N, estan 

bastante bajos, lo que evidencia un problema de articulación entre las EPS 

y la secretaria de Salud, además de un evidente problema en la ESE 

Hospital Local para poder cumplir con este programa, la deficiente 

infraestructura y la falta de personal suficiente para poder ejecutar de 

manera efectiva el programa PAI en Turbaco. 

3.2.2.2. Muerte en menor de un año EDA y ERA 

En el municipio de Turbaco, la tasa de mortalidad por enfermedad 

respiratoria aguda - ERA es baja en relación con los nacidos vivos pero es 

necesario continuar mejorando la atención de los servicios. En materia de 

mortalidad por enfermedad diarreica aguda no se han presentado muertes 

entre los años 2016 y 2018 

ILUSTRACIÓN 6 MORTALIDAD POR ERA 

 

 

3.2.2.4. Tasa de muerte en menor de cinco años 

En materia de mortalidad en menores de 5 años, se evidencia que existe 

una alta tasa de mortalidad lo que necesariamente implica realizar acciones 

y estrategias para disminuir las muertes en los menores de este rango de 

edad.  
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TABLA 4 MORTALIDAD EN LA NIÑEZ MENOR DE 5 AÑOS 

 

 

3.2.2.5. Desnutrición aguada infantil  

 

Desnutrición infantil aguda existe una reducción de casos en comparación 

con la evolución histórica, ya que según el último reporte en 2018 se 

presentaron 3 casos, en comparación con el año 2016 donde se reportaron 

5 casos y los 11 casos reportados en 2017. 

3.2.3. Enfermedades trasmisibles por vectores y zoonosis  

En materia de enfermedades transmisibles por vectores los casos de mayor 

representación son los de dengue ya que en los últimos cinco años siempre 

se presentan casos, con un aumento de los mismos en el año 2018, los 

otros agentes patógenos, como lo observamos en la tabla como el 

chikunguya y el zika no presentan casos.  

TABLA 5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLE POR VECTORES 
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Fuente: elaboración propia datos Secretaria de Salud de Turbaco  

En materia de zoonosis el municipio presente un aumento en los casos de 

mordedura de serpientes y un alto grado de ataques por animales 

transmisores de rabia, un índice bajo de reportes de casos por leptospirosis 

como se observa en la siguiente tabla.   

 

 

Fuente: elaboración propia datos Secretaria de Salud de Turbaco  

 

Conclusiones  

 El fortalecimiento de programas destinados a la diminución de las 

enfermedades transmitidas por vectores es crucial, con énfasis en el 

control del dengue.  

 Existe un aumento en los casos de accidentes ofídicos y una alta 

ocurrencia de agresiones por animales transmisores de rabia.  
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3.2.4. Drogadicción y salud mental  
 

Este punto es crucial para el proceso de Transformación Social y Seguridad  

Ciudadana planteado por nuestro programa de gobierno. 

El municipio de Turbaco cuenta con una de las tasas de intento de suicidio 

del Departamento de Bolívar que va en aumento, con 49 casos en 2018 y 

en el mismo sentido un aumento progresivo de intoxicación por sustancias 

sicoactivas. 

Estos dos flagelos, son propios en muchos de los casos de hogares 

disfuncionales o de entornos donde los jóvenes carecen de cohesión 

familiar, lo que los lleva en algunos casos a elegir el camino de la 

delincuencia, o sucumbir en el abismo de la droga y con esto a la 

destrucción de las bases familiares, lo que de manera general aporta a la 

desintegración de la sociedad.        

 

Fuente: elaboración propia datos Secretaria de Salud de Turbaco  

 

3.2.5. Seguridad alimentaria y nutrición 

En materia de Seguridad alimentaria y nutrición, en el municipio de Turbaco, 

no existe una política municipal que articule a nivel local, los lineamientos de 

la política nacional. 

En el municipio de Turbaco si se realizan acciones destinadas a este fin, 

como el Plan de Alimentación Escolar, en los CDI, a través de Secretaria de 
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Salud, con entrega de micronutrientes, en los hogares de adultos mayores, 

pero las mismas no se realizan d manera articulada. 

En este punto, es necesario fomentar el sector del agro para la producción 

de alimentos básicos que satisfagan la demanda alimentaria, de manera 

articulada con la UMATA, teniendo en cuenta la vocación y producción 

agropecuaria, el uso del suelo del municipio, desde la planificación del 

PBOT  

Conclusiones  

El municipio de Turbaco no cuenta con una política de seguridad alimentaria 

que articule en el plano local la política nacional.   

3.2.6. Salud sexual y reproductiva 

En materia de salud sexual, es preocupante la tasa de embarazos en la 

franja entre los 15 años y las menores de 18 años, con un promedio 

histórico de alrededor de 100 casos, y con una tasa que de manera general 

viene creciendo en menores de 15, el control y la sensibilización son 

fundamentales para la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de 

los proyectos de vida individuales y familiares. 

El hecho de que adolescentes, hombre y mujeres, que en su mayoría 

pertenecen a los estratos más vulnerables, encaren la vida como padres sin 

terminar su formación para la vida, hace que su proyección de movilidad 

social se reduzca, lo que dificulta el progreso del desarrollo integral humano 

de la familia.   
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TABLA 6 MADRES MENORES DE EDAD 

 

 Fuente: elaboración propia datos Secretaria de Salud Municipal  

Conclusiones 

 La estrategia para la prevención del embarazo adolecente no está 

funcionando de manera eficaz, hay que redoblar esfuerzos y ajustarla.    

 No existe articulación estratégica entre la ESE y la Secretaria de 

Salud para mejorar este aspecto.  

Otras conclusiones  

 Es necesario contar con un Plan Territorial de Salud –PTS 

actualizado y articulado con todos los actores del sistema, para el 

logro de un diagnóstico acorde a las necesidades del municipio, y por 

ende una inversión de recursos dirigida a las problemáticas en salud 

identificadas. 

 Socialización e implementación articulada de las Rutas Integrales de 

Atención en Salud RIAS. 
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 Los manuales de funciones de la Secretaria de Salud deben ser 

ajustados para la asignación de funciones específicas recién creadas 

a nivel nacional.  

 

 Es necesario analizar la viabilidad del aumento de la planta de 

empleados de la Secretaría para analizar la posibilidad de asignar 

mayor personal para la realización de funciones.   

 

3.3. Agua potable y saneamiento básico  
 

En materia de agua potable y saneamiento básico en el municipio de 

Turbaco el servicio se encuentra concesionado y es operado por La 

empresa ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE COLOMBIA S.A. 

E.S.P.- ACUALCO S.A. E.S.P. 

En materia de cobertura de redes, el municipio cuenta con una buena 

cobertura, el problema radica en la continuidad del servicio. Desde más de 

30 años, con el crecimiento exponencial del municipio en viviendas y 

población, el servicio no es constante, las viviendas necesariamente tiene 

que tener albercas o cualquier otro depósito destinado al almacenamiento 

de agua. 

Durante la administración 2016 – 2019 se dio la construcción y entrega de la 

planta de tratamiento, la cual dará solución a la problemática histórica de 

agua pero hasta el momento la planta no ha podido entrar en operación en 

un 100 %. 

En materia de alcantarillado, el casco urbano del municipio no cuenta con el 

mismo, las nuevas urbanizaciones, desarrollan sus proyectos y en los 

mismos incluyen sus plantas de tratamiento de aguas residuales y en la 

zona de conurbación, se encuentran conectados al sistema de alcantarillado 

de la ciudad de Cartagena. 

Durante los últimos años, la urbanización del municiono ha crecido 

significativamente, lo cual debe ser tenido en cuenta dentro del proceso de 

ordenamiento territorial ya que el aumento de viviendas y población genera 
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mayor demanda de los servicios públicos.   

Se evidencia, mal uso y aprovechamiento del agua por parte de la 

población,  

Conclusiones  

 Poca gestión y control sobre la prestación del servicio. 

 No existe una planificación del crecimiento territorial de manera 

estratégica. 

 No existen proyectos de sensibilización de la importancia del agua y 

su uso racional en esta era de calentamiento   

3.4. Deporte y recreación  
 

“El deporte es un componente clave de la vida social, claramente atractivo 

para las comunidades. Reúne a la gente de una forma divertida y 

participativa. Ayuda a crear relaciones sociales y conexiones y a mejorar la 

comunicación entre los individuos y entre los grupos. El deporte también 

moviliza a voluntarios y promueve la implicación activa de la comunidad, 

ayudando así a potenciar un capital social y a fortalecer el tejido social” 

(UNICEF, 2003).  

El deporte es fundamental para el desarrollo del proceso de transformación 

que plantemos. El municipio de Turbaco, debe utilizar de manera 

estratégica el deporte como vehículo para la formación en valores, 

principios, de actitud ante la vida, además de mejorar y adquirir hábitos de 

vida saludable, y el fortalecimiento de la familia como uno de los pilares 

fundamentales del programa, también refuerza las relaciones e 

interacciones de los jóvenes. 

En el deporte tendemos prioridad en la edad temprana y a principio de la 

adolescencia, etapa crucial para romper el ciclo donde los adolescentes 

tienen la oportunidad de entrar en contacto con las drogas, los grupos 

delincuenciales, entre otros aspectos que truncan su desarrollo efectivo 
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dentro de la sociedad, en resumen el deporte será crucial para la re 

significación y reconstrucción del tejido social que planteamos en el 

municipio de Turbaco.     

Actualmente, en el municipio de Turbaco se practican distintas disciplinas, 

las que más cuentan con participación de jóvenes son el futbol y el béisbol, 

seguidos del y el microfútbol y de disciplinas como el básquet, el voleibol, el 

kitbol, atletismo y el boxeo, esto dos últimos con gran acogida entre los 

jóvenes pero casi sin ningún apoyo. En este aspecto, para la cantidad de 

jóvenes que viven en el municipio, los espacios e infraestructura deportiva 

no son suficientes.   

También, se viene generando un aumento en la práctica de deportes como 

el skateboarding (patineta), el parkour y el patinaje, así como también viene 

creciendo la práctica de la bicicleta de montaña de manera recreativa, en 

relación con este tipo de disciplinas en especial las extremas no existe 

ningún tipo de infraestructura para desarrollar su práctica.  

Una de las principales estrategias nacionales, son los juegos deportivos 

Supérate Intercolegiados, en los cuales Turbaco viene mejorando su 

participación, pero no ha logrado sobresalir con sus deportistas a nivel 

departamental y nacional.  

Conclusiones     

 Se evidencia, una baja organización y estructuración de las 

plataformas ideológicas para la formación en valores de los 

deportistas en la mayoría de los clubes deportivos de la visión de 

formación de la juventud para la vida, componente básico para la 

formación integral, que aporte a su proyecto de vida para el 

fortalecimiento familiar.  
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 Existen muchos gestores deportivos en distintas disciplinas que no se 

encuentran legalizados, realizan las actividades para la formación 

deportiva, pero carecen de la formalización legal que les permita 

fortalecer y dar mayor seriedad a las actividades formativas. 

 Los gestores y clubes de las distintas disciplinas deportivas no 

cuentan con el equipo interdisciplinario necesario para la formación 

integral de los jóvenes. 

 Los clubes deportivos y los gestores informales existentes no cuentan 

con la dotación necesaria para realizar su actividad. 

 Existe un déficit de escenarios deportivos, para la práctica de 

deportes como el patinaje, el futbol, skateboarding, el parkour, Boxeo 

y fútbol de salón, en las distintas comunas y en el sector rural.  

 No existe un Plan Municipal de Deporte y actividades físicas que 

institucionalice hábitos de vida saludable, y la práctica de los distintos 

deportes ya sea de manera competitiva o recreacional, que se 

encuentre articulado IMDER, Secretaría de Salud y Secretaría de 

Educación.   

 El apoyo a las instituciones para la participación en los Juegos 

Supérate en materia de dotación y equipo interdisciplinario formativo 

no es suficiente.  

      

3.5. Cultura 
 

Al igual que el deporte, la cultura juega un papel fundamental para la 

transformación social, que se plantea en nuestro programa de gobierno, 

Programa que presenta a Turbaco como una gran familia. 

Este sector no se ha potenciado como estratégico para propiciar el 

desarrollo económico y social, tenerlo como tal mejorará de manera positiva 

el sector turístico y el empleo.   



 

                                                                Leo                                                                                                                                                                    
Alcalde 

Las manifestaciones culturales que se realizan en el municipio son las 

fiestas patronales en honor a Santa catalina de Alejandría, llevadas a cabo 

el fin de año, se caracteriza por la celebración de cabalgatas, fandangos en 

la plaza principal y concursos de ganadería, corralejas, estas últimas han 

tenido bastante oposición por los grupos de animalistas y en el año 2018 no 

se realizaron, a mediados de año se celebran las fiestas de San Pedro y 

San Pablo, las cuales se han realizado durante los último tres años en  

Calle Nueva.  

Además en el corregimiento de cañaveral se realiza el Festival de la Caña 

de Azúcar a mediados de enero con una duración de dos días.  

Durante los últimos cuatro años se realizó nuevamente un festival de 

música vallenata donde se premia la canción inédita y el mejor acordeonero. 

En la actualidad el municipio no cuenta con un Plan Decenal Cultural 

concertado, que institucionalice la agenda cultural.  

Se cuenta con un potencial creciente de jóvenes que se dedican a la danza, 

ya que existen grupos reconocidos a nivel municipal. 

De manera mínima la práctica del teatro ya que existe sólo una escuela con 

este objeto en el municipio. 

Si bien se han realizado acciones de formación en la Casa de Cultura en 

clases de música y cursos cortos en convenio con bellas artes, no se ha 

consolidado una escuela de música  con reconocimiento local. 

La mayoría de los gestores culturales no cuentan con una organización 

institucional en función de cumplimiento de los objetivos de la sociedad y el 

apoyo de grupos interdisciplinarios para la formación integral de la juventud. 

En materia de memoria histórica, Turbaco cuenta con una historia que data 

de la época precolombina y con personajes claves en la época colonial, 

hechos históricos como la firma de la independencia del caribe, son 

acontecimientos históricos de importancia nacional. 

 Muchas casas antiguas del municipio poseen arquitectura colonial.  

 No se ha explotado de manera estratégica la memoria histórica Tubaquera, 

recientemente se dio apertura a un museo histórico en el municipio de 

Turbaco, el cual actualmente tiene un convenio firmado con la 
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administración para su operación en la casa de la cultura.    

Si se potencia la riqueza histórica del municipio, crecerá el turismo y por 

ende la demanda de empleo y la generación de emprendimientos, pero no 

existe una ruta turística histórica, no se cuenta con suficientes casas, 

lugares, bustos, esculturas que revivan y conserven la memoria histórica de 

Turbaco.  

         Conclusiones 

 La casa de la cultura municipal no cuenta con los instrumentos y 

formadores en planta de personal o mediante contratos de prestación 

de servicios que  garanticen la continuidad de los procesos de 

formación, áreas como el piano, guitarra, teatro, danza la pintura 

entre otro aspectos   

 La casa de la cultura que opera en el municipio de Turbaco no cuenta 

con los espacios arquitectónicos adecuados para desarrollar 

actividades de formación artística     .  

 No se encuentran institucionalizados los eventos y fechas simbólicas 

culturales para incentivar amor por el pueblo y fortalecer el desarrollo 

cultural y el Turismo.  

 No se evidencia una cátedra de Historia de Turbaco en las 

instituciones educativas, que permita fortalecer y sensibilizar el amor 

por el Municipio.  

 El  Consejo Municipal de Cultura no opera de manera efectiva   

 No se cuenta con el Plan Decenal Municipal de Cultura que defina la 

política cultural del municipio. 

 No se trabaja en el fortalecimiento e institucionalización de los grupos 

artísticos municipales. 

 No existe una ruta turística histórica construida alrededor de una 

oferta cultural atractiva para el turista local, nacional y extranjero. 

 No se cuenta con suficientes casas coloniales de propiedad de la 

administración con el fin de destinarla a la conservación del 

patrimonio histórico y el mejoramiento de la oferta cultural municipal. 

 No se cuenta con bustos que reprenden los personajes históricos del 

municipio, esculturas que revivan y conserven la memoria histórica de 

Turbaco.  
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3.6. Vivienda 
 

En el sector vivienda se realiza un análisis desde los factores, el déficit cualitativo 

y el déficit cuantitativo, en relación con este último, el municipio de Turbaco 

presenta un 11%, por debajo del déficit departamental y nacional como se observa 

en la tabla siguiente:  

 

Fuente: terridata.dnp.gov.co  

En relación con el déficit cualitativo el municipio de Turbaco presenta uno de los 

más altos del departamento   
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Fuente: terridata.dnp.gov.co  

 

Conclusiones  

 Es necesaria la adquisición de predios para mejorar la gestión de proyectos 

VIS Y VIP para mejorar del déficit cuantitativo de las familias principalmente 

las focalizadas o priorizadas por red unidos, victimas y viviendas en zonas 

de riesgos de municipio.  

 No se tienen proyectos de impacto para mejoras en déficit cualitativo de 

viviendas en el municipio  

 No se tiene una caracterización actualizada de viviendas en riesgo en el 

municipio  

 

3.7. Poblaciones vulnerables 
3.7.1. Primera Infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar  
 

Las acciones que se realizan en este sector son transversales, se realizan 

acciones en todos los sectores, principalmente en salud, educación, cultura y 

deporte. 

En este título se identificarán falencias puntuales de esta franja poblacional, para 

completar las de resorte de los otros sectores antes mencionados. 

En el caso del municipio de Turbaco, para la garantía y goce efectivo de los 

derechos contemplados en estas franjas poblacionales, es necesario dar 
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cumplimiento a la política municipal de primera infancia, infancia y fortalecimiento 

familiar, vigente en el municipio de Turbaco, ya que si bien fue aprobada, este acto 

fue realizado de manera posterior a la aprobación del Plan de Desarrollo, y el 

mismo no fue armonizado para el cumplimiento de la política pública. 

   

Conclusiones: 

 La  política pública de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar no se 

encuentra articulada con el Plan de Desarrollo 

 No se cuenta con una mesa de participación de niños y niñas. 

 No se desarrollan actividades de formación en valores y proyectos de vida 

para los adolescentes.  

 No se desarrollan actividades municipales de celebración del día del niño 

en la zona urbana periférica así como tampoco en las zonas rurales. 

 No se cuenta un acuerdo que institucionalice el reconocimiento del día de la 

familia, para el reconocimiento de su valor como núcleo para la 

reconstrucción del tejido social, el cual regule la realización de actividades 

de impacto municipal 

 No se cuenta un acuerdo que institucionalice el reconocimiento del día del 

niño, y regule su celebración la realización de actividades de impacto 

municipal dirigida a la población más vulnerable en lo urbano y en las zonas 

rurales. 

 Existe un déficit de parques diseñados para niños en edad temprana en las 

distintas comunas y en la zona rural.   

 

3.7.2. Juventudes 
 

A nivel nacional, desde el año 2013, con la expedición del Estatuto de la 

Ciudadanía de la Juventud, se garantiza a todos los y las jóvenes el 

ejercicio pleno de su ciudadanía juvenil con sus deberes y derechos, con el 

fin de dar garantía al cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en 

el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados 

Internacionales. 

El fortalecimiento de las juventudes  busca la adopción de las políticas 

públicas elaboradas por los mismos jóvenes, dirigidas al fortalecimiento de 

sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su 

participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y 

democrática del país. 
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Es una realidad, que siempre y cuando se le provea a la juventud de las 

herramientas y oportunidades necesarias para desarrollar su potencial, los 

jóvenes serán la fuerza de apoyo para la transformación social y la 

seguridad ciudadana. 

Para el desarrollo de la estrategia de juventudes es necesario una 

articulación sectorial, ya que esta estrategia debe ser trasversal para el 

logro de las propuestas, en este sentido, no existe dentro de la estructura 

administrativa una dependencia que sea doliente de este sector, el cual es 

crucial, para el logro del primero y más importante de nuestros grandes 

sueños.    

En el municipio de Turbaco, la juventud no participa de manera activa en la 

concertación y toma de decisiones sobre aspectos que los afectan en los 

ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental a nivel municipal. 

No existen espacios de gran escala que desarrollen el empoderamiento 

juvenil y la construcción de ciudadanía.   

 

Conclusiones  

 No se cuenta con una política de juventudes 

 Es necesario la realización encuentros, talleres o seminarios para la 

formación de líderes.  

 No existen las Asambleas Juveniles en cumplimiento del Estatuto de 

la  Ciudanía Juvenil. 

 No se cuenta con un Consejo  Municipal de Juventudes. 

 No se celebra la semana de la juventud  

 Desde la Administración municipal, no se brinda  capacitación, 

entrenamiento, formación y actualización a sus funcionarios, para que 

puedan dar cumplimiento a la protección de los derechos de las y los 

jóvenes 

 no existe dentro de la estructura administrativa una dependencia 

encargada de manera específica del sector juventudes, que funcione 

como una Casa de la Juventud y de formación de talentos.  

 No se realiza socialización, en los clubes deportivos y culturales el 

Estatuto de la Ciudadanía Juvenil para el desarrollo de una formación 

integral.   
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3.7.3. Adulto mayor 
 

La población adulta mayor en el municipio de Turbaco es de 7,648 adultos 

mayores según las proyecciones poblacionales de los datos DANE con una 

ligera mayoría de mujeres.  

Las actividades direccionadas a los adultos mayores se enfocan en los 

aspectos relacionados, con la salud, nutrición, actividad física, terapias 

psicológicas, entre otros aspectos que se deben dar en los Centros de Vida, 

que son espacios en donde los adultos mayores más necesitados se van a 

reunir para realizar estas actividades. 

En el municipio actualmente existen dos Centros de Vida, que no son 

suficientes para la población existente en el municipio.   

Como dato positivo se resalta que dentro del programa adulto mayor existe 

un dato de más de 4.000 registros, de los cuales actualmente 2.023 adultos 

mayores reciben el subsidio de 150.000 pesos cada dos meses.   

 

Conclusiones: 

 No existe una política pública de envejecimiento y vejez  

 No se han realizado gestiones para la actualización del registro y 

ampliación de nuevos cupos para el programa de Colombia Mayor, 

con énfasis en la población rural. 

 Para la población existente, los centros de vida no son suficientes   

 No se cuenta con personal especializado para la atención psicológica 

y afectiva de los adultos mayores. 
 No se realiza de manera estratégica la promoción de hábitos y estilo de 

vida saludable para la población adulta mayor    

 

3.7.4. Equidad de género 
 

En el municipio de Turbaco según datos DANE hay una ligera mayoría de 

población femenina que corresponde al 50,6% de la población, las cuales 

vienen manifestando que se sienten invisibilizadas, ya que en el municipio 

no existe ningún MECANISMO DE GÉNERO dentro de la estructura 

administrativa, que garantice la transversalidad en equidad de género en 
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todos los sectores. 

Además de lo anterior, desde hace varios años las lideresas viene luchando 

por la construcción de una política pública de la mujer en el municipio; 

petición que hasta el momento no se ha atendido.  

Conclusiones:   

 No existen una política pública de la mujer  

 No existe una Casa de la Mujer, que sea un lugar de encuentro y 

protección de los derechos de las mujeres 

 No se cuenta dentro del personal de planta de la alcaldía,  con 

funcionarios que asuman  funciones específicas de  protección de los 

derechos de la mujer  

3.7.5. Personas en situación de discapacidad  
 

El enfoque social de la discapacidad, considera la aplicación de actividades 

para dar solución principalmente a los problemas sociales, trabajando 

básicamente en la inclusión completa de los individuos en la sociedad y su 

participación activa, manejando la inclusión como defensa de los derechos 

de las personas con discapacidad, la tecnología y el empalme entre las 

nuevas convergencias contribuyen a la creación de un nuevo escenario que 

permite dar garantías a las personas con discapacidad. 

Las personas identificadas con alguna discapacidad en el municipio son 

2.811 que presentan las siguientes situaciones: 

TABLA 7 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
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Fuente. Plan de Desarrollo 2016 - 2019 

 

Conclusiones   

 No existe una caracterización de personas en situación de 

discapacidad. 

 No se evidencia la aplicación de medidas  que permitan la inclusión y 

el fácil acceso a las edificaciones o el tránsito en las vías.  

 No existe un grupo interdisciplinario en las Instituciones educativas 

del municipio que apoye  la correcta aplicación de la Ley de inclusión  

 No existe una política pública de discapacidad 

 No se realizan campañas de sensibilización dirigidas a la población 

en general sobre la inclusión y el trato digno a las personas en 

condición de discapacidad.    

 No se ha realizado la actualización del  Registro, Localización 

Caracterización de Personas en Situación de Discapacidad - 

RLCPSD  

 

3.7.6. Indígenas  
 

En el municipio de Turbaco existe un grupo poblacional vulnerable 

pertenecientes a la cultura de los zenùes, esta población se encuentra 

dispersa en distintas barrios de Turbaco, la mayoría,  asentados en el barrio 

San Pedro y su punto de reunión ubicado en el camino al corregimiento de 

Cañaveral. 

 De acuerdo a una caracterización realizada, en el Municipio de Turbaco, 

existen en el resguardo zenú, un total de 90 familias, las cuales tiene un 

promedio de 4 integrantes por familia, estas reciben la atención en salud 

con diferentes campañas que realiza la alcaldía y las instituciones que 

realizan acciones en el municipio, de igual manera el servicio educativo 

algunos lo reciben en las instituciones educativas de Turbaco, aunque cabe 

resaltar que no muchos tienen educación  y algunos están validando el 

bachillerato  

 



 

                                                                Leo                                                                                                                                                                    
Alcalde 

Conclusiones  

 No cuentan con un plan de vida de los pueblos.  

 No tienen tierras para desarrollar su cultivo tradicional para garantizar 

la seguridad alimentaria.  

 Discriminación de los niños indígenas en las instituciones educativas  

 Aumento del usos de alcohol, drogas y otros tipos de sustancias 

sicoactivas en menores de edad. 

 Deserción escolar  

 Perdida de la identidad cultural de las nuevas generaciones ya los 

niños no quiere ser reconocidos y no se reconocen como zenùes 

 Muchos de los adultos no saben leer ni escribir.     

 

3.7.7. Víctimas  
 

En el municipio de Turbaco, existen 6.302 víctimas del conflicto armado, de 

las cuales 177 se encuentran incluidas por sentencia de la corte 

constitucional.  

Es de suma importancia para la atención integral de las víctimas, darle 

cumplimiento a los lineamientos de la ley 1448 para garantizarle sus 

derechos en materia de prevención y protección; atención y asistencia; 

reparación integral, verdad y justicia.   
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Conclusiones 

 No existe una política pública de atención a víctimas. 

 Se deben fortalecer las mesas  territoriales de víctimas 

 Hay que gestionar proyectos dirigidos a las víctimas que estén 

articulados con el Plan de Acción Territorial de Víctimas.  

3.7.8. Diversidad sexual    
 

En el municipio de Turbaco la población LGTB  no es incluida de manera activa 

dentro de la agenda del municipio, no se encuentran caracterizados, el municipio 

no cuenta con políticas que garanticen sus derechos,  no tienen quien los 

represente dentro de la administración, alguien a quien acudir para darle solución 

a sus problemáticas. 

Las agresiones a esta población son constantes, la relación de este sector 

poblacional con la Policía no es buena, manifiestan que son discriminados por los 

agentes, los servidores públicos desconocen la legislación en torno a la protección 

de un sector históricamente vulnerado como el LGTBI. En materia educativa, 

expresan que existe bullying, homofobia dentro de las instituciones educativas.  
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4. Dimensión Institucional  
 

La dimensión institucional comprende los distintos sectores que se 

encargan de fortalecer el funcionamiento municipal y garantizar una 

atención integral a la comunidad, dentro de esta se encuentran los 

siguientes sectores: centros de reclusión, equipamiento, desarrollo 

comunitario, fortalecimiento institucional, justicia y seguridad  

4.1. Centros de reclusión  

Para cumplir con la meta de un Turbaco seguro, es necesario contar con un 

centro de reclusión para las personas capturadas realizando hechos 

delictivos, con nuestra política estricta de garantía de la seguridad 

municipal, es necesario realizar un convenio con el INPEC para la atención 

de las personas que sean privadas de la libertad.    

Conclusión:   

Celebrar un convenio o contrato interadministrativo con el INPEC para 

garantizar los lugares de reclusión de los criminales. 

4.2. Equipamiento  

  

El equipamiento es transversal a los diagnósticos realizados, y se armoniza 

el cumplimiento de las necesidades planteadas para mejorar los servicios 

de educación, salud, deporte, cultura y recreación, mejoramiento de la 

movilidad entre otros aspectos, en este sentido, y teniendo en cuenta las 

necesidades sectoriales planteadas en el cuerpo del diagnóstico realizamos 

las siguientes conclusiones. 

  

Conclusiones:   

 En el sector salud, será prioridad la terminación del Hospital Local 

Turbaco, el mejoramiento de los Centros Hospitalarios ubicados en 

los barrios y en las zonas rurales. 

 En educación, trabajaremos en la construcción de dos mega 

colegios, con miras a desarrollar la jornada única, uno en la zona 

urbana y uno en la zona rural. Además debemos redoblar esfuerzos 

para el mejoramiento y mantenimiento del equipamiento existente. 
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 En materia deportiva, trabajaremos en la construcción de la 

infraestructura necesaria para desarrollar actividades como el 

patinaje, el boxeo, un centro de alto rendimiento, un estadio de fútbol 

con pista de atletismo y equipamiento para el desarrollo de deportes 

como el skateboarding (patineta), el parkour. 

 En materia de recreación, orientaremos acciones hacia la 

construcción de parques temáticos y el mejoramiento de los 

existentes, con énfasis en la construcción de parques que tengan 

espacios destinados a la recreación de niños.     

 En relación con el equipamiento institucional, se orientará hacia la 

construcción de la una nueva sede administrativa para la Alcaldía de 

Turbaco, que en la actualidad no cuenta con el espacio para la 

totalidad de sus dependencias.  

 En relación con la estructura del sistema de movilidad, se 

emprenderán acciones que conlleven al mejoramiento de las 

estructuras del sistema de transporte, la ornamentación en las vías 

como bancas, bici parqueaderos, cestas para la basura, luminarias, 

señalización, arborización, paraderos de buses, Puestos de 

vendedores urbanos entre otros aspectos. 

4.3. Desarrollo comunitario  

 

El desarrollo comunitario es un sector transversal en nuestra propuesta de 

gobierno,  en varios de los sectores, se han planteado estrategias destinada 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población Turbaquera, como el 

fomento a los emprendimientos, el fomento al asiento empresarial, vivienda 

para los más necesitados, mejoramiento de la empleabilidad, entre otros 

aspectos. 

 Además de los aspectos antes relacionados, una  pieza fundamental para 

lograr el proceso de transformación social planteado en nuestra propuesta 

de gobierno, es lograr la materialización de uno de nuestros principios: 

participación y gobernanza, el cual se centra el desarrollo y creación de 

espacios reales de participación,  ya que con el fomento de la cohesión 
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social, la inclusión en la toma de decisiones desde las bases comunitarias, 

representado por los grupos de liderazgo social, se puede afianzar una 

estrategia organizada por todos actores de sector que tienda hacia la 

reconstrucción y del tejido social.      

En este sentido en el municipio de Turbaco existen más de 67 Juntas de 

Acción Comunal y 3 Asociaciones de juntas pertenecientes a las comunas 

1, 2 y 3, que son un instrumento invaluable para el proceso de 

reconstrucción del tejido social, ya que las acciones dirigidas al apoyo y 

fortalecimiento de los liderazgos y la participación ciudadana, coadyuvaran 

al logro de las transformaciones planteadas en la presente propuesta. 

Conclusiones:      

 No existen estrategias de participación directa en la planificación del 

desarrollo comunal. 

 Los distintos instrumentos de control de la política municipal como el 

COMPOS y sus distintas mesas temáticas, Consejo  Municipal de 

Cultura, Consejo de Desarrollo Rural, entre otros no operan de 

manera eficaz. 

 El control social sobre el actuar de la administración municipal para la 

búsqueda de la transparencia no es ejercido de manera eficaz por los 

líderes sociales o por las organizaciones comunales. 

 No existen organizaciones en el municipio que representen los 

sectores sociales y poblacionales.    

 Se requiere mejorar las competencias y conocimiento en 

administración pública de los ediles y miembros de las Juntas de 

Acción Comunal para el desarrollo eficaz de sus funciones.  

4.4. Fortalecimiento institucional  
La Eficiencia y eficacia institucional, como ciclo de mejoramiento continuo 

de la calidad en la prestación de sus servicios es uno de los principios de 

nuestra propuesta concertada de gobierno, en este sentido, el 

fortalecimiento institucional es necesario para el logro de nuestra visión de 

desarrollo. 

Las institucionalidad será encaminada hacia una gestión pública orientada a 
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la obtención de resultados en el desarrollo, con una institucionalidad 

fortalecida desde su estructura administrativa y funcional, encaminadas a 

crear procesos articulados entre los niveles Nacional, Departamental y Local 

de gobierno que permitan la realización de actividades de manera eficaz, 

eficiente y transparente, en cumplimiento de la las metas de gobierno.  

Conclusiones: 

 Existe un problema  con la administración del archivo municipal, no 

opera de manera eficiente. 

 La estructura administrativa y funcional evidencia desarticulación en 

cumplimiento de actividades propias de cada Secretaría y la 

normativa nacional. 

 Las instalaciones de la Administración Municipal operan en distintos 

lugares, que no están diseñados como espacios para funcionamiento 

administrativo, además de dificultar la atención al público que tiene 

que dirigirse a distintos lugares para realizar  sus trámites  

 Los funcionarios de la administración necesitan actualización de 

conocimientos para mejorar  la prestación del servicio. 

 La administración no se encuentra organizada en cumplimiento del 

nuevo modelo de planeación y gestión  

4.5. Justicia y seguridad  

 

En el municipio de Turbaco, una de las problemáticas más sentidas de la 

comunidad es la relacionada con la seguridad, las personas que 

participaron en la construcción concertada de este programa manifiesta que 

no se sienten seguros en las calles, que los atracos en la mayoría de los 

barrios son constantes, a continuación presentaremos los principales 

indicadores en relación con la violencia del municipio de Turbaco: 

 

Delitos Sexuales  

En el municipio de Turbaco se presenta un aumento de los de los delitos 

sexuales, lo que es preocupante, las agresiones de este tipo son realizadas 

a mujeres de distintas edades, pero en la mayoría de los casos se realiza 

contra menores de edad y se presume que son más casos, ya que muchas 

agresiones de este tipo no son denunciadas.     
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                     GRAFICA 2DELITOS SEXUALES 

 

              Fuente: elaboración propia datos GICRI 

 

Homicidio  

Turbaco ocupa el cuarto lugar en la tabla de homicidios en el Departamento 

de Bolívar, se encuentra por encima de los promedios nacionales y 

departamentales, donde sin incluir el año 2019 que está en curso en 

Turbaco se cometen en promedio 18,3 homicidios por año.    

GRAFICA 3 NÚMERO DE HOMICIDIOS 2016 - 2019 
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              Fuente: elaboración propia datos GICRI  

En relación con la tasa de homicidios, se evidencia que en promedio en el 

municipio de Turbaco por cada 100.000 personas mueren 32,3, solo 

superado por tres municipios del Sur de Bolívar y por encima en relación 

con la cantidad de habitantes de la ciudad de Cartagena, lo que refleja el 

problema creciente de violencia en que se encuentra el municipio de 

Turbaco.  

GRAFICA 4 TASA DE HOMICIDIO POR CADA 100.000 HAB. 

 

Fuente: terridata.dnp.gov.co 

 

Hurto  

Turbaco es el municipio con el número más alto de hurtos a personas del 

Departamento de Bolívar, solo es superado por Cartagena, pero hay que tener en 

cuenta, la población de Cartagena, en relación con Turbaco no es comparable, de 

ahí lo alarmante del asunto.     

GRAFICA 5 HURTO A PERSONAS 
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                      Fuente: elaboración propia datos GICRI  

Lesiones personales  

En el caso de lesiones personales sobre los períodos analizados, sin incluir 

el año 2019 que a junio ya presenta 77 casos de lesiones, en el municipio 

se presenta un promedio de 135 casos, lo que en concordancia con los 

otros indicadores refleja la fractura social existente en el municipio.   

 

GRAFICA 6 LESIONES PERSONALES 

 

                       Fuente: elaboración propia datos GICRI  

Violencia intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar es un problema grave en el municipio de Turbaco 
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continuar la tendencia, superarà los casos ocurridos en el 2018, llegando a 

más de 90 casos de violencia intrafamiliar.  

GRAFICA 7 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Fuente: elaboración propia datos GICRI 

Hurto De Motocicletas  

Otro indicador alarmante que presenta una situación de cuidado es el hurto de 

motos, ya que durante los años 2017 y 2018 se sobrepasó la cifra de 100 motos 

hurtadas.  

 

 

GRAFICA 8. HURTO DE MOTOS 

 

 Fuente: elaboración propia datos GICRI 
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 No se tienen datos de la percepción de la seguridad de los habitantes 

del municipio de Turbaco para realizar el análisis de la seguridad 

subjetiva en el territorio.  

 No se cumplen las metas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 

 Los índices delictivos en hurto, homicidio, lesiones personales, maltrato 

intrafamiliar, hurto de motos son de los más altos en el Departamento 

de Bolívar.   

 Las estrategias empleadas para la disminución de los indicadores 

delictivo no son efectivas.  

 No se tiene evidencia de la articulación de la Administración Municipal 

con la Policía Nacional en lo relacionado a las actividades de formación 

de una ciudadanía activa, responsable, comprometida con la sana 

convivencia. 

  

5. Dimensión Económica  
 

En esta dimensión, analizamos los principales sectores, que inciden en el 

crecimiento económico del municipio, identificando las principales causas 

que limitan el desarrollo del municipio de una manera más acelerada, en 

cuanto a empleo, los sectores que son relevantes para la generación de 

empresas y emprendimientos y el desarrollo del sector agropecuario.      

4.1 Promoción del desarrollo - Empleo, Turismo 
 

El municipio de Turbaco, viene creciendo de manera constante en distinta 

actividades económicas, dentro de las cuales sobresale, como las dos primeras 

actividades, las actividades manufactureras con un 24% y el sector construcción 

con un 16% del porcentaje total de las principales ramas de actividad económica 

presentes en el municipio. 

Un segundo grupo de actividades que aportan al crecimiento económico municipal 

son los sectores de establecimiento financieros con un 12,74%; el sector 

transporte y comunicaciones con un 10,86% y en el último de este segundo grupo 

el sector comercio, restaurantes y hoteles con un 10,43%. 

Y los dos últimos grupos representados por el sector agropecuario con un 7,48% y 

el sector minería con un 0,54%. 
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ILUSTRACIÓN 7 RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TURBACO 

 

Fuente: terridata.dnp.gov.co  

 

  De las actividades económicas que se vienen desarrollando existen 

dos actividades principales que jalonarían el crecimiento general del 

municipio, con miras a ser como se plantea en nuestra Visión, (la segunda 
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ciudad del Departamento de Bolívar, competitiva por su multifuncionalidad, 

emprendimiento, asentamiento industrial, desarrollada en lo comercial y lo 

turístico). 

Dicho esto las actividades con mayor potencial para el crecimiento del 

municipio son el turismo en sus distintas modalidades, aunado a la 

generación de una oferta cultural atractiva para los turistas nacionales e 

internacionales. A causa del aumento del turismo, se impulsará el sector 

hotelero, el sector restaurantes, el sector comercial y todas actividades que 

se generan a través de un negocio fortalecido y por ende se generaría una 

demandad de personal calificado en estos sectores económicos, lo cual 

disminuiría la tasa de desempleo del municipio. 

El otro sector es el industrial, ya que si se siguen generando las condiciones 

para el asiento empresarial, teniendo en cuenta la cercanía al Puerto de 

Cartagena, empresas de distintas partes del país o de nivel internacional 

podrían elegir el municipio como base de operaciones, ya que los costos y 

tiempos de transporte serían mínimos para empresas con visión de 

exportación. Esto también generaría necesidad de mano de obra calificada, 

que redundará en la disminución de la tasa de desempleo municipal. 

 Por último, en nuestra propuesta de gobierno creemos en nuestra gente, 

por eso, el generar las condiciones para el surgimiento de emprendimientos 

en el municipio, creados por nuestros pobladores es un objetivo 

fundamental, plasmado desde la visión de desarrollo y se encuentra dentro 

de nuestra plataforma ideológica como principio. 

Conclusiones. 

 Crear estrategias que incentiven el asiento empresarial.  

 Capacitar y apoyar la creación de nuevos emprendimientos. 

 Fortalecer la oficina de emprendimiento y empleabilidad.  



 

                                                                Leo                                                                                                                                                                    
Alcalde 

 Potenciar el turismo y la cultura, atendiendo los lineamientos 

definidos en los respectivos sectores. 

4.2 Sector tránsito y transporte  
 

Transporte  

El sistema de transporte del municipio cuenta con 77 buses, los cuales 

transportan las personas a la ciudad de Cartagena.  

Los  recorridos de los buses en el municipio se dan desde cuatro sectores: 

La Conquista, Calle de la Estrella, sede de la Cooperativa Cootranstur, 

barrio San Pedro y la Ruta Buses Express este último sale del Barrio 

Bonanza.  

El servicio intermunicipal de transporte, en realidad es municipal, ya que los 

buses desembarcan los pasajeros a la altura del barrio el Rodeo ubicado en 

la zona de conurbación territorio del municipio y continúan su recorrido 

hacia la terminal de transporte de la ciudad de Cartagena. 

Los costos de los pasajes en promedio para dirigirse hacia la ciudad de 

Cartagena son de 9.000 pesos en promedio, lo que dificulta la movilidad 

sobre todo a los estudiantes y afecta, a los asalariados que solo perciben el 

salario mínimo, quienes gastan más del 20% de sus ingresos sólo en 

transporte, lo que afecta la calidad de vida de los asalariados.      

En cuanto al servicio de transporte urbano, es prestado de manera informal 

por particulares, utilizando microbuses, y busetas que no tiene afiliación a 

empresa alguna y con un crecimiento desmedido de motos y motocarros. A 

a casusa del amento del parque automotor se generan congestiones en las 

vías, principalmente en la Avenida Pastrana, arteria principal del municipio, 

aunado a una ocupación ilegal de las vías por parte de vendedores 

ambulantes.    

Existe una ruta a los corregimientos de Cañaveral y San José de Chiquito 

que es atendida por medio de colectivos, motos y motocarros, que prestan 

el servicios de manera informal.  

Conclusiones  

 El municipio de Turbaco debe coadyuvar para que de manera 
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acordada se busquen estrategias de integración de la flota de 

buses de Turbaco al sistema integrado de transporte, para 

disminuir los costos de transporte.   

 La movilizaciòn en la zona rural es limitada y dificulta el desarrollo 

de la población de esta zona. 

 El servicio urbano de trasporte opera de manera informal 

 La Avenida Pastrana presenta congestión.  

 No se realiza control efectivo de la ocupación de vendedores 

informales en las vías. 

 Existen vías que no presentan un estado óptimo para apoyar el 

desarrollo del sector  transporte y agropecuario  

 No se tiene evidencia de programas de formación para 

estudiantes de las instituciones educativas en normas de tránsito  

    

Homicidios accidentes de transito   

El municipio de Turbaco presenta un tasa considerable de homicidios por 

accidentes de tránsito, se reportaron 15 casos en 2017, siendo el mayor en 

los períodos analizados y 14 en el 2018, en lo corrido del 2019 van 6 casos.     

 

                      GRAFICA 9 HOMICIDIO ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

                 Fuente: elaboración propia datos GICRI 

Accidentes de transito 
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analizados, sin incluir el año 2019 que se encuentra en curso.   

 

 

GRAFICA 10.  ACCIDENTES DE TRANSITO 

Fuente: elaboración propia datos GICRI 

 

4.3 Sector agropecuario  
El municipio de Turbaco cuenta con 10 asociaciones de pequeños 

productores, con aproximadamente 2.000 pequeños y medianos 

productores agropecuarios de los cuales se encuentran caracterizados 

1.100, entre estos un 35% son población víctima del conflicto y 

desplazados.  

Las acciones realizadas por la Administración no han sido suficientes para 

lograr un impacto sostenible en el tiempo,   ya que para lograr impactar en 

esta comunidad y ayudarlos a superar las dificultades que se les presentan, 

es necesario intervenir sus procesos productivos aumentando los beneficios 

que por ley les corresponde. 

Conclusiones  

 No existen tierras suficientes para desarrollar actividades 

agropecuarias.  
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Chiquito. 

 

 Falta de sistemas de riego tecnificados para el desarrollo actividades 

agropecuarias. 

 Carencia en dichos sectores de electrificación rural ya sea con 

paneles solares o energía eléctrica de redes     

 Carencia de  capital semilla a pequeños y medianos productores del                                    

Municipio.  

 No existe articulación con el Departamento de Bolívar, para la gestión 

proyectos de Extensionismo agropecuario en capacitación, innovación 

y tecnología a pequeños y medianos productores del municipio 

incluidos en el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria –

PDEA 

 No se realizan ferias comercializadoras de productos agropecuarios 

de pequeños productores del municipio  

 No se celebra el día del campesino. 

 No existen parcelas demostrativas para desarrollar nuevas prácticas y 

tecnología aplicadas en el agro. 

 

6. Dimensión Ambiental  
      

6.1 Prevención y atención de desastres. 
 

Este sector se caracteriza por la planificación efectiva del territorio para la 

implementación de acciones para la atención y mitigación de desastres 

ocasionados por factores naturales adversos. 

El análisis de riesgo se debe incorporar en todos los instrumentos de la 

planificación de un territorio, para garantizar el modelo de ocupación del territorio 

en condiciones óptimas que garanticen el bienestar de la población. 

 Así mismo se debe articular con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), 

el cual debe contener las disposiciones sobre ordenamiento y manejo de cuencas 

hidrográficas y con ellas, las posibles restricciones que en materia de riesgo de 

desastres hayan sido identificadas.   

La política de prevención y atención de desastres se desarrolla mediante el plan 

municipal de gestión del riesgo que perdió vigencia en el año 2016. 
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Conclusión. 

Actualmente en el municipio de Turbaco no se cuenta con un Plan Vigente en 

materia de gestión de riesgo de desastres, el cual es el principal instrumento de 

planeación en la materia.     

    

6.2 Ambiental 
 

En materia de medio ambiente, el municipio de Turbaco, cuenta con una riqueza 

hídrica por la gran cantidad de nacimientos de agua y arroyos, cuenta con zonas 

de bosque seco tropical, pero con el paso de los años la disminución del caudal de 

los arroyos es evidente, además del proceso de desforestación que está sufriendo 

el municipio, principalmente por la presencia de la actividad minera. 

Se evidencia contaminación de los arroyos por basura arrojada por los pobladores 

y disminución a de la fauna y la flora, aunado a la ocupación y desforestación de 

los rondas hídricas.  

 

Conclusiones  

 No se aplican normas para el cuidado y la conservación del medio 

ambiente  

 El PBOT no se encuentra actualizado por lo tanto no cuenta con áreas de 

conservación y protección dentro de la estructura ecológica principal  

 No se desarrollan proyectos turísticos con enfoque ambiental 

 No se desarrollan actividades de reforestación o siembra de árboles en las 

rondas  de los arroyos  

 No se realiza control  sobre la deforestación de las rondas hídricas y las 

zonas de recarga de acuíferos.  

 No se desarrollan proyectos ambientales en las instituciones educativas del 

municipio tendientes a la sensibilización en el cuidado del medio ambiente, 

con prioridad en los cuerpos de agua.    

 No se realizan campañas para el manejo de los residuos sólidos.  

 No se cuenta con una armonización entre el PBOT y el PGAR 

 No se implementa la Ley 99 del 93 en sus lineamientos de compras de 

terrenos aledaños a las fuentes de agua.  
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7. Componente estratégico  
 

El componente estratégico del programa de gobierno Transformación 

Social y Seguridad Ciudadana, contiene la plataforma ideológica, 

conformada por los valores que definirán el modelo de conducta de la 

población Turbaquera, bases para la transformación del comportamiento 

ético de la ciudadanía en general. 

También se definen los principios, que orientaran el actuar de la 

administración para la efectividad en la satisfacción de las necesidades de 

la población. 

En la plataforma ideológica se define la Visión concertada de desarrollo, la 

cual fue construida de manera participativa de mesas realizadas con la 

población y representantes de los distintos sectores, esta Visión orientará 

todo el actuar de la administración para el logro del futuro deseado.    

Definidos los puntos anteriores, se definirán los ejes estratégicos y los 

programas banderas y sus estrategias con los cuales lograremos la 

transformación de nuestro municipio. 

7.1. Valores 
 

Familia: Como núcleo fundamental básico de la sociedad, será fundamental 

para la reconstrucción del tejido social.     

Honestidad y Transparencia:   el actuar de la población en general y de la 

Administración Municipal, será tomado como referente de actuación en la 

vida para las generaciones futuras.   

Responsabilidad y compromiso: Como base para cumplir los objetivos y metas de 

la vida asumiendo con diligencia los deberes familiares, sociales, con el 

medio ambiente y los ciudadanos.    

Equidad: la Administración dirigirá y priorizará la inversión de sus recursos 
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hacia los más necesitados, con el fin de cerrar las brechas sociales.  

Disciplina: Como actitud para afrontar con resiliencia el logro de las metas   

Solidaridad: Tenderle la mano a la población más vulnerable en cada sector 

será base en el actuar de la Administración  

Vocación de servicio: Los servidores públicos de la Alcaldía de Turbaco 

prestarán sus servicios de manera eficaz y eficiente, cumpliendo su deber 

con amor y dignificación del ciudadano. 

Tolerancia: Como actitud de la población para aceptar las opiniones, ideas o 

actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias, 

donde no se discrimina por color de piel, por creencias religiosas, 

orientación sexual, estrato, nacionalidad o situación de discapacidad.      

 

7.2. Principios 
 

Recuperación de la unidad familiar Seguridad y convivencia: El fortalecimiento de la 

estructura familiar, como núcleo esencial básico de la sociedad será la base 

a partir de la cual se orientará el actuar de la Administración.    

Reconstrucción del tejido social para la dignificación humana: Fundamental para la 

construcción de un Turbaco unido, que se desarrolla en comunidad como 

una gran familia.  

Participación y gobernanza ciudadana: Como muestra de trasparecía para recuperar 

la confianza y el amor por lo público 

Eficiencia y eficacia institucional: como ciclo de mejoramiento continuo de la 

calidad en la prestación de sus servicios   

Sostenibilidad programática financiera: como base sobre la cual ejecutará los 

recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

Turbaquera.   

Emprendimiento, Competitividad, innovación y tecnología: Serán fundamentales para la 

consolidación de Turbaco como la segunda ciudad del Departamento de 

Bolívar 

 Liderazgo: como guía administrativa para dirigir, gestionar y cumplir las metas 
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propuestas.   

Sostenibilidad ambiental: En el ordenamiento territorial la protección y 

conservación de la fauna, la flora y los recursos hídricos municipales deberá 

ser compatible con el desarrollo económico.  

7.3. Visión  
 

En el 2030 Turbaco será un municipio transformado desde la base familiar, 

cohesionado en lo social como eje principal de la comunidad, con 

ciudadanos empoderados, que participan activamente en la trasformación 

ciudadana. Posicionado como  la segunda ciudad del Departamento de 

Bolívar, competitivo por su multifuncionalidad, emprendimiento, 

asentamiento industrial, desarrollado en lo comercial, lo turístico, que crece 

de manera sostenible; multicultural, deportiva, creativa, innovadora; 

paisajística y sobre todo  una ciudad con  servicios  públicos de calidad y 

cobertura, con oportunidades educativas  acordes con las necesidades 

específicas. 

Por su seguridad, su paz, convivencia armónica, Turbaco será la ciudad de 

cada uno… la ciudad de todos. 

8. Estrategia y programas bandera   
 

El presente título contiene los cuatro ejes estratégicos, articulados con las 

dimensiones de desarrollo: social, ambiental, económico y político-

administrativo establecidos por el DNP, los cuales contienen los programas 

bandera y las estrategias con las que se logrará la visión de desarrollo:     

 

8.1. EJE ESTRATÉGICO TRANSFORMACIÓN SOCIAL  
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El eje estratégico Transformación Social, es el más importante para el 

desarrollo del programa de gobierno y contiene las estrategias 

transversales, sobre todo en materia de población vulnerable   que se 

desarrollará a través de los programas bandera en los distintos sectores. 

 A continuación dentro del eje se desarrollarán las matrices estratégicas de 

gobierno, estas contienen  las acciones a desarrollar en cada uno de los 

sectores acorde a los diagnósticos realizados, en ellas  se relaciona, la 

dimensión, el eje estratégico, el sector, el programa bandera, el objetivo del 

programa y la estrategia que se implementará para el logro de nuestra 

visión de desarrollo.   

 

8.1.1. Sector educación  
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8.1.2. Sector salud  
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8.1.3. Agua potable y saneamiento básico  
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8.1.4. Deporte y recreación  

8.1.5. Cultura  
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8.1.6. Vivienda  
 

 

8.1.7. Poblaciones vulnerables infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar  
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8.1.8. Juventudes  
 

 

8.1.9. Adulto mayor  
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8.1.10. Equidad de género  
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8.1.11. Discapacidad  

 

8.1.12. Indígenas   
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8.1.13. Victimas  

 

8.1.14. Diversidad  
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8.2. Eje estratégico transformación institucional  

El eje estratégico transformación institucional, contiene las acciones que se 

materializara para la consecución de los objetivos identificados en el 

diagnóstico de la dimensión institucional, en lo relacionado con: 

El manejo de las personas detenidas por infringir la ley, el equipamiento el 

Desarrollo comunitario, Fortalecimiento institucional y el sector Justicia y 

seguridad. 

Las acciones a realizar en este eje, se encuentran organizada en la matriz 

estratégica de gobierno, en esta matriz se definirá el eje estratégico, el cual 

se desagrega en los distintos sectores que hacen parte de esta dimensión, 

seguido de la definición de los programas bandera, el objetivo del programa 

que define su alcance y las estrategias que deberán ser implementadas 

para el logro de la visión de desarrollo planteada 

8.2.1 sector centros de reclusión y fortalecimiento institucional  
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8.2.2. Sectores desarrollo comunitario y equipamiento  
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8.2.3. Justicia y seguridad  
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8.3. Eje estratégico transformación económica  

El eje estratégico económico contiene la estrategia que se materializará 

para la consecución de los objetivos identificados en el diagnóstico de la 

dimensión económica, en lo relacionado con: el desarrollo económico, 

tránsito y transporte, promoción del empleo, turismo y también se analiza el 

sector desarrollo comunitario, equipamiento urbano municipal. 

Las acciones a realizar se encuentran organizada en la matriz estratégica 

de gobierno, en esta matriz se definirá el eje estratégico, el cual se 

desagrega en los distintos sectores que hacen parte de esta dimensión y la 

definición de los programas bandera, el objetivo del programa que define el 

alcance y las estrategias que deberán ser implementadas para el logro de la 

visión de desarrollo planteada. 

 

8.3.1. Sector tránsito  

 

 



 

                                                                Leo                                                                                                                                                                    
Alcalde 

 

8.3.2. Sector agropecuario  
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8.4. Eje estratégico transformación ambiental  

 
El eje estratégico transformación ambiental, contiene la estrategia que se 
materializara para la consecución de los objetivos identificados en el diagnóstico de la 
dimensión institucional, en lo relacionado con: La prevención y atención de desastres 
y la sostenibilidad Ambiental.  
Las acciones a realizar en este eje, se encuentran organizada en la matriz estratégica 

de gobierno, en esta matriz se definirá el eje estratégico, el cual se desagrega en los 

distintos sectores que hacen parte de esta dimensión, seguido de la definición de los 

programas bandera, el objetivo del programa que define su alcance y las estrategias 

que deberán ser implementadas para el logro de la visión de desarrollo planteada. 

8.4.1. Prevención de desastres y medio ambiente  
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9. Fuentes de financiación  
 

 Análisis de ingresos totales  

 

El municipio de Turbaco viene presentando un aumento gradual de sus Ingresos 

Totales, terminando para el año 2017 con ingresos incluyendo todas las fuentes 

por un valor de 72,787 millones de pesos, esto se debe sobre todo al aumento de 

los Ingresos Corrientes Tributarios, como el Impuesto Predial y el de Industria y 

Comercio, esto se puede evidenciar en las siguientes tablas.    

TABLA 8. INGRESOS TOTALES 

 

Fuente: MFMP 

 

Análisis de los ingresos corrientes   

TABLA 9. INGRESOS CORRIENTES 

 

 

En el análisis del Plan Financiero, realizado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

– MFMP, se evidencia la proyección de Ingresos Totales e Ingresos Corrientes 

con la posibilidad de ejecutarse durante el período de Administración 2020 - 2023  

Descripción  2020 2021 2022 2023 
Total 

Cuatrienio  

Ingresos 
totales  

 $      78.581   $      80.907   $      83.335   $      85.835  328.658 

Ingresos 
corrientes  

 $      76.643   $      78.943   $      81.311   $      83.750  320.647 
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Para la financiación del Programa de Gobierno, se evaluarán al momento de 

articular con el Plan de Desarrollo, la proyección de los montos de fuentes de 

financiación del Marco Fiscal de Mediano Plazo y se priorizarán para la 

financiación del Programa de Gobierno en el siguiente orden: 

 Recursos propios. Para la financiación del programa, se podrán destinar los 

ingresos obtenidos directamente por el municipio de Turbaco, correspondientes a 

los Ingresos Tributarios y No Tributarios.  

Su destinación se realizará en cumplimiento de los programas definidos en la 

parte estratégica del programa de gobierno, sin afectar los recursos de 

funcionamiento y el servicio de la deuda, para garantizar la sostenibilidad 

financiera del municipio.  

En este sentido el municipio, en cabeza de la Secretaría de Hacienda deberá 

optimizar la gestión de sus recursos propios, mediante la gestión del cobro de 

cartera. 

Con los recursos propios se podrán financiar los programas y proyectos 

destinados a Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, 

contenidos en el programa   

Sistema General de Participaciones (SGP): se podrán utilizar los recursos que 

la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución 

Política al municipio, para la financiación de los programas planteados en los 

sectores: Salud, Educación, Agua Potable, Saneamiento Básico y los demás 

sectores definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007.  

De igual manera, el municipio de Turbaco, podrá utilizar la participación de libre 

destinación del SGP para la financiación de las estrategias definidas en los 

distintos programas.  

En caso de recibir recursos del COMPES en razón de la Primera Infancia, los 

cuales se dan cuando la economía crece por encima del 4%, estos serán 

destinados a las prioridades de inversión definidas en  la atención de la Primera 

Infancia, con prelación de la población focalizada por el programa Red Unidos, en 

armonía con las líneas de inversión definidas en el COMPES.  

Sistema General de Regalías: La contraprestación económica recibida en el 

municipio de Turbaco, por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

podrá destinarse a la financiación de proyectos para el desarrollo social, 

económico y ambiental, educacional, en ciencia, tecnología e innovación que 
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tengan concordancia con el cumplimiento de los programas y las estrategias 

definidas en el programa de gobierno y previamente viabilizados y aprobados por 

respectivo el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD).  

Crédito: se podrán utilizar para la financiación de los programas los ingresos 

originados por la realización de operaciones de crédito público con entidades 

financieras nacionales o internacionales. Es necesario tener en cuenta las 

fluctuaciones presupuestales que afectan la disponibilidad de ingresos, algunos de 

los cuales son insoslayables tales como gastos de funcionamiento, el servicio de 

la deuda, las vigencias futuras, los programas de saneamiento fiscal y financiero y 

los acuerdos de reestructuración de pasivos si existen en el municipio. 

Cofinanciación: para el caso de los proyectos de alto costo, la administración 

deberá gestionar los recursos ante los entes de nivel departamental y nacional.  
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