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1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE TURBACO 

 

1.1. ANÁLISIS POBLACIONAL  

De acuerdo con los datos del censo realizado en Colombia, el Departamento nacional de Planeación 

en sus plataformas de información, presenta que el municipio de Turbaco cuenta con una población 

de 113.440 personas, lo que obliga a que se cambien las diferentes estrategias y políticas para 

permitir una atención integral a todos y todas.  

Uno de los principales cambios es el del principal instrumento de la entidad territorial el cual es el 

plan básico de ordenamiento territorial, que, de acuerdo con la Ley, se debe elaborar un plan de 

ordenamiento territorial, de igual manera la política pública de primera infancia, infancia y 

adolescencia se debe ajustar para que las metas planteadas lleguen a más personas.  

La población actual del municipio es la que se presenta a continuación: 

Ilustración 1. Pirámide Poblacional 

 

Fuente: TerriData. DNP (2020) 
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Se puede precisar que existe el siguiente número de personas en los diferentes ciclos etarios: 

Hombres  Mujeres  Total Edades 

4912 4606 9518 0-.4 

4923 4651 9574 5-.9 

4957 4753 9710 10-.14 

5037 4753 9790 15-.19 

4787 4867 9654 20-.24 

4447 4606 9053 25-.29 

4197 4447 8644 30-.34 

4038 4333 8372 35-.39 

3675 3993 7669 40-.44 

3312 3562 6874 45-.49 

3108 3312 6421 50-.54 

2620 2836 5456 55-.59 

2031 2246 4277 60-.64 

1520 1702 3222 65-.69 

1032 1168 2201 70-.74 

624 749 1373 75-.79 

703 930 1634 80 y mas  

55926 57514 113.440 

Fuente: Elaboración propia datos DANE.  

Para realizar un análisis poblacional y mirar la diferencia que existe o que se presenta en cuatro 

años, se presentan las tablas que permiten identificar el comportamiento de la pirámide 

poblacional, la cual tiene su mayor concentración en la franja de edades de 10 a 24, lo que obliga a 

la administración a desarrollar proyectos en esta franja poblacional, entendiendo que es donde se 

encuentran el mayor número de personas que demandarán a futuro bienes y servicios por parte del 

municipio. 
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            Tabla 1 Índices Poblacionales 2016                                                 Tabla 2. Índices Poblacionales 2020   

 
        Fuente: Plan de desarrollo 2016-2019                               Fuente: Elaboración propia datos DANE 
 

Realizando un análisis puntual de cada uno de los indicadores poblacionales, se puede observar que, 

con relación al índice de friz, se identifica una disminución de 135,4 a 122,3. Se debe tener en cuenta 

que este dato permite saber si la población del municipio es joven (resultado mayor a 160), madura 

(resultado entre 60 y 160) o vieja (resultado menor a 60), para poder definir en unos años hacia 

dónde deben dirigirse las políticas de la entidad territorial. Si bien actualmente la población es 

madura, la tendencia en cuatro años es más hacia la línea de vieja, que a la de una población joven. 

 

De igual manera, con relación al índice sundbarg, se presenta una tendencia regresiva de la 

población, debido a que los mayores de 50 años superan la población de menores de 15 años. Con 

relación a los tasa e índice de envejecimiento se puede observar que por cada 100 personas 

menores de 15 años existen 29 personas mayores de 65 años. Con relación a estos resultados, si 

esta tendencia continua en unos años el municipio será un lugar con más personas mayores que 

jóvenes, dato que obliga a definir políticas para el adulto mayor y desde salud, deporte y cultura 

realizar más actividad física y desarrollar proyectos de hábitos y estilos de vida saludable para contar 

con una población sana. 

Relacionado con la tasa de posible dependencia se observa que por cada 100 personas existen 48 

en edades potencialmente inactivas, con relación a los datos de hace cuatro años en los cuales 

existían 49 personas por cada 100, lo que tiende igual que se muestra en los demás índices es que 

Índice de FRIZ 122,3 

Índice de SUNDBARG 7,03 

Tasa de envejecimiento 11,2 

Índice de envejecimiento  29,3 

Índice de longevidad  19,4 

Índice de juventud  25,4 

Tasa de dependencia  48,9 

Tasa de masculinidad  97,2 

Proporción de masculinidad  49,3 
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la población madura o en edades productivas aumento lo que indica que las políticas o proyectos 

relacionados con la empleabilidad y el trabajo digno.  

Otro aspecto importante de las poblaciones que existen en el municipio sobre las cuales se deben 

realizar acciones puntuales, son los indígenas del cabildo Zenú. A continuación, se muestran los 

datos de las poblaciones de acuerdo con la ficha territorial de Turbaco.  

 

Tabla 3. Grupos étnicos 

  Población  Total  

Indígenas  163 

Población negra, mulata o afrocolombiana  1846 

Rom  0 

Población palenquera  43 

Fuente: Elaboración propia con datos DANE (2020)  

 

Se desarrollarán las acciones para garantizar que se mejore la calidad de vida de estos grupos 

poblacionales en el municipio, que serán atendidos de manera integral en los diferentes sectores 

que contemplan las dimensiones del desarrollo.   

1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

Ubicación: Zona norte del Departamento de Bolívar, sobre el sector Sur Occidental de la carretera 

troncal de occidente a 10 Km. Aproximadamente del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena; 

posee una superficie de 170 kmt2. Limita al norte con los municipios de: Santa Rosa y Villanueva, al 

este con San Estanislao de Kostka; Al Sur con Arjona y Turbana y al Occidente con Turbana y 

Cartagena. 

Conformación Geográfica: Casco urbano, los corregimientos de Cañaveral y San José de Chiquito y 

aproximadamente 1 vereda (aguas prietas). El sector urbano representa el 90% de la población 

dividido 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, 

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.  
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Comuna 2: El Recreo, San Pedro, Los Manguitos y Media Tapa, Altos de Plan Parejo 2, El Remanso, 

La Victoria, Media Tapa, Ospina Pérez, Vía 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, 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 Cocas, Buenos Aires, La Manga, 5 de octubre, el Matadero, 

La Mina, Palo Quemao, Vía al Paraíso.  

Comuna 6: Bellavista, Porvenir, Las Delicias, El Prado, 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. 

 

Tabla 4. Distribución del municipio de Turbaco por extensión territorial y área de residencia, 2018. 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Turbaco 5.34 Km² 3,20% 164,6 km² 96,80% 170 km² 100% 

Fuente: ASIS TURBACO (2018) 

 

Ubicación astronómica: latitud norte de 10 ° -20¨ 20” y a una longitud de 75 ° -24¨ 37” al oeste del 

meridiano de Greenwich.  

Altura aproximada sobre el nivel del mar: 180mts   
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Ilustración 2. Mapa del municipio de Turbaco escala 1:25,000 

 

Fuente: Diagnóstico territorial municipal (2019). 

1.2.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y AMBIENTAL   

Vientos: De diciembre a marzo soplan del Norte los vientos Alisios que recogen humedad 

provocando sequías hasta mediados de abril o principios de mayo. En los meses de agosto a 

noviembre, los vientos del suroeste en ocasiones impactan a altas velocidades.  

Tipo de ecosistema: Bosque seco tropical de la planillanura Caribe, presencia de dos períodos con 

diferencias en los niveles de precipitación. Hay déficit hídrico en el primer semestre y un suministro 

mayor en el segundo semestre, pero que generalmente está mal distribuido al caer en aguaceros 

torrenciales y al presentarse períodos relativamente largos sin lluvias, con afectación de la 

producción aun en el período lluvioso. Las lluvias pueden limitar la precipitación o distanciar una de 

otra por 15 días o más, por lo anterior, para la agricultura se requiere sistema de riego y drenaje o el 

uso de cultivos resistentes a la sequía. 

Relieve: Ligeramente ondulado con suelos de fertilidad moderada susceptibles de erosión, 

desarrollados a partir de materiales sedimentarios, limitado por pedregosidad o nivel freático, 

ubicado en las elevaciones de loma Linda, loma de piedra, loma blanca y loma volcán. La vegetación 
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predominante se ubica en una unidad vegetable de bosque seco premontañoso. Su suelo es seco y 

pedregoso sobresaliendo las grandes áreas deforestadas ocasionadas por la explotación de piedra 

caliza, el 60% de sus tierras son fértiles aptas para la agricultura y la ganadería. 

Clima: cálido seco (POMCAS – Canal del Dique 2015) 

Temperatura media anual: 28,23 °C.  

 

Gráfico 1. Temperatura media del aire 

 
Fuente: Diagnóstico Territorial Municipal (2019) 

 

Precipitación: Presenta dos picos máximos con valores que oscilan entre 167,03 y 222,98 mm/mes 

y corresponden a octubre y noviembre en el segundo semestre. Los valores máximos mensuales 

varían entre los diferentes periodos climáticos 127.84 mm (Transición) y 222.98 mm (Húmedo) y 

20.2 mm (Seco). El valor total año a año oscila entre 1294,02 mm. Por su parte, los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo determinan un período seco con valores de 65.34, 20.02, 21.82 

y 37.54 mm/mes respectivamente.  
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Ilustración 3. Zonificación climática de Turbaco 

 
Fuente: Tomado de POMCA Cardique – Adaptado por el Diagnóstico Territorial Municipal (2019) 
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2. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE TURBACO 

Se pretende exponer en el desarrollo del presente diagnóstico del municipio de Turbaco una 

recopilación, análisis y síntesis cualitativa y cuantitativa de los elementos fundamentales para 

identificar y dar cuenta de las principales necesidades, problemáticas y retos que existen en el 

territorio e inciden en su desarrollo. 

La administración pública obtiene resultados con mayor eficacia cuando se construye sobre lo 

construido. Para ello, previamente se realiza el diagnóstico de la gestión de la administración de la 

Alcaldía del municipio de Turbaco, tomando como fuentes los informes de gestión, informes de 

empalme, estadísticas temáticas de fuentes oficiales y resultados de mesas de trabajo 

programáticas. Como resultado se obtuvo los hallazgos que se describen a continuación. 

2.1. EDUCACIÓN 

Tabla 5. Instituciones educativas y sus sedes 

1. Institución Educativa Técnica Crisanto Luque 

Sede Principal (Troncal 

de Occidente) 

Sede Bonanza Sede Puente Honda (Altos de plan 

Parejo) 

Sede Papayal (Barrio el Prado) 

2. Institución Educativa Docente de Turbaco  
Sede Principal (Plaza de Turbaco) Sede Lastenia María Tono Sede Mixto Número Uno 

3. Institución Educativa Cuarta Poza de Manga  

Sede Principal (Barrio el Rosario) Sede Nuestra Sra. del Socorro (Barrio La Cruz) Sede Hilda Marrugo (Barrio San Pedro) 

4. Institución Educativa Técnica Agropecuaria la Buena Esperanza 

Sede San Francisco  Sede Bellavista 

5. Institución Educativa Técnica Alonso López Pumarejo sede la Colonia Escolar 

Sede Principal  Sede Colonia escolar 

6. Institución Educativa Felipe Santiago Escobar 

Sede María Auxiliadora  Sede Juan XXIII Sede Nueva Colombia 

7. Institución Educativa de la Vereda de Aguas Prietas 

8. Institución Educativa del Corregimiento de Cañaveral 

Sede Principal (Cañaveral) Sede San José de chiquito 

    Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020). 
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Tabla 6. La población estudiantil (Trazabilidad anual) 

Instituciones Educativas/Anualidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aguas Prietas 104 122 118 135 132 151 

Cañaveral 770 875 796 769 808 739 

Felipe Santiago 1061 1067 1138 1151 1224 1315 

Alfonso López Pumarejo  1301 1370 1339 1453 1462 1319 

Buena Esperanza 1471 1652 1722 1695 1737 1738 

Cuarta Poza de Manga 1631 1947 1812 1575 1650 1744 

Crisanto Luque 2572 2872 2886 2920 3256 3300 

Docente 3352 3358 3568 3411 3313 3353 

Total 12262 13263 13379 13109 13582 13659 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 
Gráfico 2. Cobertura educativa de Turbaco 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional citado por TerriData (DNP) (2020) 

 
Tabla 7. Medición ICFES 

Año Institución Educativa Índice Puesto 

2016 13 0,6615 3 

2017 18 0,6847 1 

2018 18 0,6994 1 

2019 19 0,6885 1 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 
Tabla 8. Información adicional 

Instituciones educativas Deserción Admitidos Universidad Pública  Estudiantes nocturnos 

Institución Educativa Cuarta 
Poza de Manga 

121 7 223 

Institución Educativa Felipe 
Santiago escobar 

34 ND 80 

Institución Educativa Aguas 
Prietas 

13 ND ND 

Institución Educativa 
Alfonso López Pumarejo 

53 ND ND 

Total 221 7 303 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 
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Tabla 9. Programas municipales 

Intervención/ 

Proyecto 
Descripción 

Pre-ICFES Preparación de estudiantes de grado 11 para la presentación de las pruebas saber con 

el fin de obtener mejores resultados y eventuales oportunidades de becas. 

Mejorando 

mi escuela 

Evaluación y monitoreo del estado de los bienes muebles e inmuebles de las 

instituciones educativas. Intervención con inversión. 

Educación 

ambiente 

Capacitaciones técnicas para la promoción de la gestión ambiental del municipio 

(Conservación, cuidado y prevención) 

Alianzas para 

la Educación 

Superior  

Convenios con entidades educativas para facilitar acceso a la educación superior. 

Actualmente hay convenio con Bellas artes, Rafael Núñez y Sena.  

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

Cobertura Programas financiados con Sistema General de Participación (SGP)  

 

Tabla 10. Plan de Alimentación Escolar (PAE) 

 Estudiantes por año 

2016 2017 2018 2019 

Responsable 

 

Sede educativa 

ALC GOB ALC GOB ALC GOB ALC GOB 

C.E. Aguas prietas 116 0 116 0 134 0 135 0 

Cañaveral 683 0 683 0 742 0 651 0 

San José de Chiquito 106 0 106 0 98 0 95 0 

Poza de manga (Principal) 401 0 401 0 527 0 632 0 

Nueva Colombia  41 0 41 0 52 0 78 0 

Esc. María Auxiliadora 169 0 169 0 172 0 171 0 

Crisanto Luque (Principal) 32 0 325 0 500 0 0 0 

Esc. Mixta Juan XXIII 188 0 188 0 195 0 169 0 

San Francisco de Asís  261 0 261 0 256 0 0 0 

Puente Honda 0 318 0 318 0 318 0 0 

Bonanza 0 311 0 311 0 311 0 0 

Bella vista 0 370 0 370 0 370 0 0 

Hilda Marrugo 0 269 0 269 0 269 0 0 

Papayal  0 150 0 150 0 150 0 0 

Felipe Santiago Escobar 0 400 0 400 0 400 0 0 

Lastenia María Tonoz 0 510 0 510 0 510 540 0 

Mixta No. 1  0 606 0 606 0 606 0 0 

Docente (Principal) 0 800 0 800 0 800 321 0 

Nuestra Sra. Del Socorro 0 250 0 250 0 250 0 0 
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Buena Esperanza (Principal) 0 900 0 900 0 900 0 0 

Colonia Escolar 0 187 0 187 0 187 0 0 

Alfonso López (Principal) 0 510 0 510 0 510 0 0 

SUB TOTAL 2290 5581 2290 5581 2676 5581 2792 0 

TOTAL 7871 7871 8157 2792 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Tabla 11. Rutas escolares 

TRANSPORTE 2016 – 2017 – 2018 – 2019 

Institución Educativa Ruta Este. Días 

I.E.T.A. Buena Esperanza Pueblo Nuevo, los volcanes, vía Turbana 14 88 

I.E.T.A. Buena Esperanza Cañaveral, Pueblo Nuevo 53 88 

I.E.T.A. Buena Esperanza Los Volcanes  18 88 

I.E.T.A. Buena Esperanza Cañaveral, Coloncito 17 88 

I.E.T. Alfonso López Campaña 16 88 

I.E. Cañaveral  Cañaveral, vía Turbaco  40 88 

I.E. Cañaveral  San José de Chiquito, Cuatro Caminos  26 88 

I.E.T. Crisanto Luque Montana, Los Lagos, Las Tres Marías, Club Campestre, Paso Fino 61 88 

I.E.T. Crisanto Luque Montana, Los Lagos, Las Tres Marías, Club Campestre, Paso Fino 74 88 

I.E.T. Crisanto Luque  Puente Honda 45 88 

Salidas pedagógicas  35 NA 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

Proyectos pendientes  

• Compra de un lote para mejorar el espacio físico de la Institución Educativa Cuarta Poza de 

Manga.  

• Reparación de la pared de la Institución Educativa Felipe Santiago Escobar sede Juan XXIII la 

cual tiene una filtración que genera perjuicios a casas aledañas. 

• Traslado de la Poza Séptica Institución Educativa Felipe Santiago Escobar sede María 

Auxiliadora por riesgo de colapso debido a la existencia de un salón sobre la misma, por lo 

que amerita una intervención prioritaria.   

• Intervención de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria la Buena Esperanza, Sede San 

Francisco por inundación. Estas instalaciones no cuentan con la infraestructura adecuada 

para ser una sede debido a que se encuentra en la parte baja de lomas ocasionando 

inundaciones. 

• Implementación del proyecto de preparación de pruebas de Estado en los diferentes cursos 

en cumplimiento del Acuerdo Municipal No. 003 de julio de 2019. 
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Tabla 12. Principales problemas y causas, sector educación, Municipio de Turbaco. 

PROBLEMAS CAUSAS 

• Falta de laboratorios, bibliotecas, talleres, 
materiales, recursos informáticos y ayudas 
educativas que favorezcan un servicio educativo de 
calidad. 
• Carencia de dotación de la Biblioteca Pública 
Municipal, limitado catálogo bibliográfico y áreas 
temáticas que satisfagan las opciones de los 
usuarios, ediciones desactualizadas. Deficiente 
estado de las instalaciones, carencia de 
computadores u otros recursos tecnológicos, poco 
acceso a internet. No existen recursos de 
información para personas con impedimentos, tales 
como recursos en braille, audiolibros, videos con 
lenguaje de señas, entre otros. 
• Biblioteca Pública desarticulada con los colegios 
del municipio. 

• Poca inversión en educación, creación y 
mantenimiento de infraestructuras. 

• Infraestructura de los Instituciones Educativas 
oficiales con aulas inadecuadas, poca cobertura, 
acceso a la educación y problemas estructurales. 
Solo se realizó mejoramiento estructural en dos 
sedes de instituciones educativas oficiales.  

• Poca inversión en educación, creación y 
mantenimiento de infraestructuras. 
 

• Zona de conurbación sin I.E. oficial, lo que genera 
dificultades para acceder a educación por parte de 
los habitantes de la zona. 

• Falta de voluntad política de gobiernos anteriores. 

• Deserción y alto número de estudios que repiten 
años escolares. 

• Falta de seguimiento a los PEI. 
• Baja cobertura del programa PAE. 
• Falta de seguimiento para verificar su impacto. 

• Persistencia de analfabetismo en la población. • Carencia de acciones para la alfabetización de la 
población. 

• Falta de valores, problemas de convivencia, 
familias de espalda a la escuela, entornos escolares 
inseguros 

• No existe iniciativa de trabajo mancomunado 
basado en principios y valores. 

• Bajo rendimiento académico en Pruebas de 
Estado. 

• Deficiencias en los modelos de enseñanza y 
aprendizaje. 

• Falta de acceso a la Educación Superior. • Nula oferta de programas de educación superior 
en el municipio 
• Falta de estímulo por la Formación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano (FTDH) 
• Falta de estímulo y orientación vocacional. 

• Deficiencias en la calidad de la educación en 
formación básica y media. 

• Falta de programas de formación docente. 
• Inexistencia de diagnóstico de necesidades de 
formación docente 

• No certificación del municipio del Turbaco para la 
prestación del servicio educativo. 

• Poca inversión en educación. 
• Poca interacción entre las políticas educativas 
departamentales y municipales. 
• Bajo interés y poca disposición del gremio de 
docentes. 
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PROBLEMAS CAUSAS 

• Bajo conocimiento y apropiación de la comunidad 
en el manejo administrativo en el sector educativo. 
• Diversificación en modalidades que no cuentan 
con el soporte investigativo sobre ofertas laborales. 
• Oposición del sindicato de docentes al proceso de 
certificación. 

• Deficiencia en los procesos de educación 
ambiental, eje transformador de la sociedad 

• Falta apropiación de las situaciones y problemas 
ambientales. Prácticas inadecuadas frente al 
ambiente, se carece de proactividad hacia su 
defensa y conservación. 

Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020). 

2.2. SALUD 

Población Objetivo 

Según proyección de las cifras DANE 2018 para el año 2020, la población total del municipio de 

Turbaco será de aproximadamente 113.440 habitantes. De los cuales, el 49,34% son hombres, o sea 

55.972 y el 51,66% mujeres que corresponden a 57.468 personas.   

 
Tabla 13. Población del municipio de Turbaco según proyección censo DANE, 2018. 

COD DPTO COD MPIO SEXOS 
TOTAL 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

13 Bolívar 13836 Turbaco AMBOS SEXOS 105.166 109.813 113.440 115.116 116.340 117.501 

13 Bolívar 13836 Turbaco HOMBRES 51.850 54.164 55.972 56.806 57.420 58.001 

13 Bolívar 13836 Turbaco MUJERES 53.316 55.649 57.468 58.310 58.920 59.500 

Fuente: DANE (2018), proyección. 

En el cuadro siguiente permite observar que hay una concentración de la población a nivel del casco 

urbano es del 79,12% y otra en la zona de conurbación con el 10,42%, que representan el 89,54% 

del total de la población actualmente residente en el municipio. De tal forma, la distribución global 

urbano - rural es un 89,54%, es decir, 101.573 habitantes en el área urbana y el 10,46 % que 

corresponde a 11.867 habitantes en la zona rural; de los cuales, en los centros poblados como el 

corregimiento de Cañaveral se localiza el 3,27%, 0,32% en el corregimiento de San José de Chiquito, 

0,16% en la vereda de Aguas Prietas y 6,71% en el área rural disperso.  

Tabla 14. Distribución demográfica del municipio de Turbaco 

UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO MUJERES HOMBRE TOTAL % 

Cañaveral 1.894 1.816 3.710 3,27 

San José de Chiquito 169 194 363 0,32 

Aguas Prietas 83 99 182 0,16 

Zona Conurbada 6.447 5.374 11.821 10,42 

Zona Urbana 45.236 44.516 89.752 79,12 

Zona Rural Dispersa 3.731 3.881 7.612 6,71 
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UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO MUJERES HOMBRE TOTAL % 

TOTAL 57.562 55.880 113.440 100 

Fuente: DANE (2018), proyección. 

Aseguramiento en salud 

El aseguramiento reportado en la plataforma SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social, a 

diciembre 2018, permite proyectar lo siguiente:  La población total Sisbenizada y validada, niveles 1 

y 2 fue 91.835 personas, de las cuales a nivel SISBEN 1 se registraron 89.743 personas y SISBEN 2 

2.092 personas. Al cruzar estas cifras con la proyección de la población DANE 2020 (113.440 

personas), representan el 80,94%, es decir, que de cada 100 turbaqueros, 80 viven en condiciones 

de pobreza o pobreza extrema. El municipio de Turbaco cuenta con un registro de 94.695 personas 

en el SISBEN, versión 3, estas representan el 89,61% del total de la proyección del DANE.  

 
Tabla 15. Población según nivel SISBEN en el municipio de Turbaco, año 2020. 

SISBEN 1 SISBEN 2 SISBEN 3 SISBEN 4 SISBEN 5 TOTAL 

89.743 2.092 13.560 6.870 1.175 113.440 

79,11 1,84 11,95 6,06 1,04 100,00 

Fuente: DANE (2018), proyección. MSPS – Base datos SISPRO. 

 

En este orden de ideas, la cifra de aseguramiento muestra que 48.441 personas están aseguradas 

en régimen subsidiado, esto es, el 42,74% del total reportado como población total DANE 2020, otro 

26,44% está afiliado al régimen contributivo, de los cuales 25.972 (22,89%) son de EPS contributivas 

y otras 4.025 personas en EPS de régimen excepcionales (magisterio, policía, Ecopetrol, etc.). Sobre 

las 34.962 personas restantes no aparecen datos, de tal forma que se asume la existencia de 

subregistros de aseguramiento o que estarían como población pobre no asegurada, la denominada 

población PPNA, que implicaría población SISBEN 1, 2 y población inmigrante o desplazada. 

 

 

Tabla 16. Relación del aseguramiento por regímenes en el municipio de Turbaco, año 2020 

RÉGIMEN N.º AFILIADOS % 

R. CONTRIBUTIVO 25.972 22,89 

R. SUBSIDIADO 48.481 42,74 

R. ESPECIAL 4.025 3,55 

PPNA 34.962 30,82 

TOTAL 113.440 100 

Fuente: DANE (2018), proyección. MSPS – Base datos SISPRO. 
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Morbilidad 

En el perfil epidemiológico de la comunidad atendida durante las vigencias 2017 y 2018, en la ESE 

Hospital Local Turbaco, destacan la prevalencia de enfermedades transmisibles, no transmisibles y 

nutricionales, distribuidas de la siguiente manera: 

Gráfico 3. Morbilidad General por consulta externa - ESE Hospital Local de Turbaco 

 

Fuente: Estadísticas institucionales del perfil epidemiológico de la E.S.E. Hospital Local Turbaco, Años 2017, 

2018. 

Este perfil se ha sostenido en los dos últimos años con pequeñas variaciones de las causas 

intermedias, siendo las enfermedades respiratorias las de mayor incidencia con predominio de 

procesos del tipo de enfermedades transmisibles, carenciales y crónicas, cuya prevalencia es 

determinada por factores sociales presentes en las diferentes zonas del municipio, principalmente 

la pobreza que condiciona la accesibilidad al alimento, el vestido, la vivienda, el estudio, el 

equipamiento doméstico. También, el estilo de vida, la dieta, la carencia de proyectos de vida,  el 

consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia, los embarazos no deseados y que se refuerzan 

negativamente  con un difícil acceso al sistema general de seguridad social, la prestación de 

deficientes servicios asistenciales en salud, baja cultura de autocuidado, pocas oportunidades 

laborales, condiciones inadecuadas  de vivienda, deficiente servicio de agua potable, alcantarillado, 

limitada cobertura del saneamiento básico, que en su conjunto, se convierten en factores de riesgo  

determinantes de las morbilidad y mortalidad municipal. 

Según lo anterior, está claro que, más allá de las competencias de la E.S.E. (diagnóstico, manejo 

farmacológico y no farmacológico) y la educación al usuario en el contexto de la consulta, se 

requiere de intervenciones intersectoriales que impacten de manera decisiva los determinantes que 

están condicionando el perfil epidemiológico del municipio y ayuden a disminuir la incidencia de 

muertes evitables por causas relacionadas especialmente con enfermedades prevalentes de la 

infancia, enfermedades relacionadas con riesgo cardiovascular como hipertensión y enfermedades 

metabólicas como Dislipidemias y Diabetes.   
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Al respecto, es importante la realización de campañas de promoción y prevención de las 

Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), a través del fortalecimiento de la Estrategia de 

Comunicación en Epidemia, modelo COMBI (Communication for Behavioral Impact). Esto en 

relación con los datos que presenta el municipio de Turbaco para 2019, el cual es de 9,9% que 

corresponde a la tasa de mortalidad por dengue.  

Coberturas de vacunación (2015-2018) – Meta nacional: 95% 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es gratuito y es el responsable de la eliminación, 

erradicación y control de las enfermedades inmunoprevenibles en la población menor de 5 años en 

Colombia. Lista de enfermedades: difteria, tétanos, tos ferina, tuberculosis, poliomielitis, hepatitis 

B, sarampión, rubéola, parotiditis, Haemophilus influenza B y fiebre amarilla.  

Tabla 17. Esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

2015 2016 2017 2018 

SRP UNICA 
(1 año) 

SRP Refuerzo 
5 años 

SRP UNICA 
(1 año) 

SRP Refuerzo 
5 años 

SRP UNICA 
(1 año) 

SRP Refuerzo 
5 años 

SRP UNICA 
(1 año) 

SRP Refuerzo 
5 años 

86 93.1 68.5 67.5 80.1 85.2 99.7 93.3 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020). 

Infraestructura para la prestación de servicios de salud 

El Sistema Local de Salud, lo representa principalmente la E.S.E. Hospital Local Turbaco, la cual es la 

única entidad pública asistencial que presta servicios de atención en salud en el Municipio. Esta 

entidad oferta servicios de salud de baja complejidad, pero desde hace más de 15 años, transcurre 

en medio de una crisis fiscal, financiera y administrativa (pasivo mayor a los 7.600 millones de 

pesos), los últimos 3 años en cumplimiento de un Plan de Gestión Integral del Riesgos, con la tutoría 

de la Superintendencia Nacional de Salud y este año en función de viabilizar un Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   

Desde hace 3 años tiene en desarrollo un proyecto de reposición de la infraestructura de la sede 

principal, el cual presenta un avance de más del 97%, sin embargo, no tiene resuelta la 

disponibilidad de energía eléctrica, agua potable y la eliminación de desechos entre otros, por 

deudas con las empresas que suministran estos servicios esenciales, siendo esto un impedimento 

para resolver la conectividad a la energía eléctrica, al acueducto y otros servicios. También requiere 

una planta eléctrica y sus conexos para garantizar la operación.  

La prestación de servicios en esta nueva edificación está limitada por la carencia de dotación de 

equipos biomédicos, muebles, equipos de conectividad, computadores y datos, dotación de 

protección biomédica e insumos para la atención de pacientes. La entrada en funcionamiento 

cambiará de manera dramática y positiva los servicios y el portafolio de la empresa. Los puestos y 

centros de salud donde actualmente se ofertan servicios, tienen graves problemas estructurales, 

con avanzado deterioro de su estructura física.   
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En la zona rural, los puestos de salud de Cañaveral, San José de Chiquito y Aguas Prietas requieren 

repotenciación. De igual, forma en el casco urbano, la sede de San Pedro donde actualmente se 

presta de forma inadecuada la atención inicial de urgencias, amerita remodelación para dignificar 

la atención, y la sede denominada Puesto de salud de Pumarejo requiere mantenimiento.  

El nivel de complejidad actual de la entidad es tipología 1B, lo que la limita a ser un Centro de salud 

sin camas, situación que no está acorde con la realidad de la población a atender, hoy por encima 

de los 110 mil habitantes, la dificultad de transporte para acceder a servicios en Cartagena, afectada 

por un peaje intermunicipal y la pobreza de las comunidades.  

En este mismo sentido, la dotación existente es obsoleta y mínima y la disposición de insumos y 

dotación para protección del personal asistencial es escasa. La ESE Hospital Local Turbaco oferta 

servicios de salud para alrededor de 52.000 usuarios del régimen subsidiado y un grupo bajo de 

población afiliadas a otros regímenes de la seguridad social.   

La oferta de servicios de salud en el municipio es complementada por IPS de mediana y alta 

complejidad ubicadas en la vecindad de la ciudad de Cartagena de Indias, en especial por la E.S.E. 

HMRC y la E.S.E. de alta complejidad Hospital Universitario del Caribe. Siendo un efecto directo el 

costo del traslado a Cartagena que implica, tiempo, dinero y riesgos en busca de servicios que 

deberían ser ofertados en el municipio. 

Desde inicios de 2020, Colombia enfrenta un escenario de pandemia por el virus COVID 19 que 

afecta principalmente el sistema respiratorio, por lo cual las mejoras requeridas en la 

infraestructura, dotación y manejo de procesos prioritarios para enfrentar la pandemia el Hospital 

Local Turbaco E.S.E., así como los programas de salud pública, son intervenciones prioritarias en el 

territorio. 

Las infecciones respiratorias agudas representan un alto riesgo en la población debido al elevado 

potencial de diseminación. En el mundo se encuentran dentro de las primeras causas de mortalidad 

en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 65 años, causando anualmente 3.460.000 

muertes. Es una de las primeras causas de consulta médica tanto en los servicios ambulatorios como 

en la hospitalización, generando altos costos al sistema de salud. Cada año, a nivel mundial, se 

producen brotes por IRA de extensión e intensidad variables que ocasionan tasas importantes de 

morbilidad en la población general y mayores tasas de mortalidad, principalmente en pacientes de 

alto riesgo. En Colombia, de conformidad con el Instituto Nacional de Salud (INS), acumulado a la 

semana 52 de 2019, el comportamiento de la consulta externa y urgencias por morbilidad por IRA 

presentó una disminución del 4,6% en comparación con el 2018.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que se han identificado asociaciones significativas entre el 

aumento de síntomas respiratorios como tos, dificultad respiratoria y fiebre en épocas de ola 

invernal, se hace necesaria la formulación de un plan de respuesta. De igual forma, dada la situación 

epidemiológica por el nuevo COVID 19, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto 

Nacional de Salud, en ejercicio de las facultades señaladas en los Decretos 4107 y 4109 de 2011; en 
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el marco del Reglamento Sanitario Internacional 2005, declarada como emergencia de salud pública 

de importancia internacional (ESPII) por la OMS el día 30 de enero del año en curso y el 11 de marzo 

la declara Pandemia; imparten instrucciones sobre las acciones para la vigilancia activa, preparación 

y toma de medidas de contención, las cuales deben ser adoptadas por los territorios.  

El avance y la incertidumbre alrededor de cuál será la afectación en la población residente del 

municipio de Turbaco, en el marco de las medidas de tipo extraordinario determinadas por la 

Presidencia de la República, la cercanía e interdependencia con el Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena que alberga un significativo número de pacientes con COVID 19, la precariedad del 

sistema de salud municipal y las condiciones de pobreza que abarca cerca del 80% de la población 

municipal, sitúan al municipio en un grado de vulnerabilidad considerable que demanda acciones 

integrales y oportunas para la mitigación de la pandemia.  

Por otra parte, el municipio no ha avanzado en la implementación del enfoque integral de la 

atención con énfasis en la Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS), como se encuentra planteado 

en la nueva normatividad, generada de la concepción de la salud como derecho fundamental y 

precisado a partir de la Ley estatutaria de la salud (Ley 1751 de 2015), donde se asume como amplia 

e importe la intervención de los contextos.  

Dentro de la normatividad se destaca la Resolución No. 429 de 2016, a través de la cual se adopta 

la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), 

que reorienta los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, centrando todo en el 

usuario y en las intervenciones que deben brindársele desde cada una de las instituciones que 

conforman el Estado, para garantizar a la población sus derechos mediante la articulación 

intersectorial e interdisciplinaria, para impactar positivamente los determinantes sociales de la 

salud de manera articulada con el Modelo de Atención Primaria en Salud (APS), Rutas Integrales de 

Atención en Salud (RIAS). 

Finalmente, es importante resaltar el fenómeno migratorio, ya que incide de manera significativa 

en el comportamiento del perfil epidemiológico del municipio, en especial, las migraciones de 

población venezolana. Lo anterior, teniendo en cuenta el aumento de la presencia de brotes 

epidemiológicos relacionados con infecciones respiratorias, brotes virales (sarampión, varicela, 

entre otros). También se evidencia la incidencia de casos de desnutrición en esta población 

migrante, así como casos de enfermedades de transmisión sexual, violencia, entre otros. Lo anterior, 

genera una carga prestacional a la E.S.E. Hospital Local de Turbaco, debido a que, en la mayoría de 

las ocasiones, se brinda atención sin respaldo financiero, pues la mayoría de población migrante no 

está asegurada. 

Mortalidad 

En las vigencias 2017 y 2018 se presentaron las siguientes causas de mortalidad en la E.S.E Hospital 

Local Turbaco: 
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Gráfico 4. Mortalidad general en la E.S.E Hospital local de Turbaco, 2017 

 
Fuente: Sistema SIVIGILA. 

 

Gráfico 5. Mortalidad E.S.E. Hospital Local de Turbaco, año 2018. 

 

Fuente: Sistema SIVIGILA. 

 

Los dos eventos que ocupan los primeros lugares son el Infarto Agudo de Miocardio, el ACV y la 

Embolia que son casi siempre el desenlace de algunos eventos incluidos en el perfil de morbilidad 

atendida.  Nos referimos de manera explícita a la Hipertensión Arterial primaria y otros eventos que 

representan riesgo cardiovascular como son las enfermedades metabólicas Dislipidemia y Diabetes, 

lo que significa que estas dos causas de muerte pudieran disminuir si se realizaran intervenciones 

primarias que impactan la incidencia del número de casos de hipertensión arterial primaria y otros 

factores de riesgo cardiovascular, específicamente, estilos de vida saludable, alimentación sana, 

actividad  física regular y buenos pensamientos. 

La mayoría de las causas de mortalidad en 2017, se registraron también en la escala de mortalidad 

de la vigencia 2018, presentándose diferencias en el número de casos que fundamentaron la 

17

4
3 3

1 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

INFARTO AGUDO
DEL MIOCARDIO,

SIN OTRA
ESPECIFICACION

ACCIDENTE
VASCULAR

ENCEFALICO
AGUDO, NO

ESPECIFICADO
COMO

HEMORRAGICO O
ISQUEMICO

ASFIXIA PARO CARDIACO,
NO ESPECIFICADO

CHOQUE , NO
ESPECIFICADO

EMBOLIA
PULMONAR SIN

MENCION DE
CORAZON

PULMONAR AGUDO



| 
 

   

Página 30 de 132 - Anexo N° 1 (Componente Diagnóstico) - Acuerdo Municipal N° 003 de 2020 

 

variación del puesto dentro de la escala. Por ejemplo, en 2017, se presentaron 17 infartos, en el 

2018 hubo un aumento de 4 casos. En cuanto a los casos de asfixia pasaron de 3 en 2017 a 5 en 

2018.  En lo referente a paro cardiaco, se pasó de 3 casos en 2017 a 8 casos en 2018.  En general, 

todos los casos comunes en ambas vigencias tuvieron mayor número de casos en 2018. En ese año, 

se observa la aparición de casos nuevos de mortalidad como dos casos de síndrome hepatorenal y 

un caso de Leucemia.  El infarto agudo de miocardio, el ACV y la Embolia son resultados difícilmente 

modificables a través de las intervenciones realizadas exclusivamente en el sector salud.  

Mortalidad materna 

Muestra una tendencia fluctuante, reflejando cifras que se ubican por encima de las arrojadas a 

nivel departamental en el periodo 2005 - 2016 con pico máximo en el año 2013 con una razón de 

217,1 muertes por 100.000 nacidos vivos. 

Gráfico 6. Mortalidad materna, 2005 - 2016 

 

Fuente: DANE-Registro de EEVV, MSPS 2005 – 2016 
 

En relación con la mortalidad materna, que es un indicador asociado con los problemas que se 
pueden presentar por la falta de controles, y que aumenta el riesgo dependiendo de las edades 
tempranas de las mujeres en gestación, se tiene que para el año 2019, en los grupos de edades entre 
los 10 y 14 años, existe una población de 3.121, y en edades de 15 a 19, una población de 3.284; 
edades en las que, en caso de presentarse embarazo, se pueden generar complicaciones, dadas las 
condiciones fisiológicas de las niñas y adolescentes. 
 
Con relación a las edades enunciadas, se presenta la siguiente tabla: 
 

Tabla 18. Embarazo en adolescentes 

EDAD MADRE PARTOS 

13 1 

15 7 

16 14 

17 14 

18 18 

TOTAL 54 
Fuente: Elaboración propia con datos Secretaría de Salud Municipal (2019) 



| 
 

   

Página 31 de 132 - Anexo N° 1 (Componente Diagnóstico) - Acuerdo Municipal N° 003 de 2020 

 

 

De conformidad con la información descrita con respecto a los embarazos en adolescentes en el 

municipio de Turbaco, que presentan una tasa de 20,98%, evidencia la necesidad de que, desde la 

administración municipal, se focalice el desarrollo de proyectos encaminados a la educación sexual 

y reproductiva, priorizando las Instituciones Educativas Oficiales, en los grados 9°, 10° y 11°, cursos 

en los que encuentran las adolescentes cuya edad oscila entre los 13 y 18 años. 

Mortalidad Neonatal 

Se evidencia que durante los años 2005 – 2016, el indicador mostró poca variabilidad, con tendencia 

al descenso pasando de 10,5 a 7,55 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Para el año 2013, se 

presentó el pico más alto de la serie en estudio con 11,94 muertes por 1000 nacidos vivos, con un 

descenso en los años posteriores hasta el 2016.  

Gráfico 7. Mortalidad neonatal, 2005-2016 

                                                                                                    
Fuente: DANE-Registro de EEVV, MSPS 2005 – 2016 

 

Mortalidad infantil 

La tasa más alta de mortalidad infantil de 21,0 muertes por 1000 nacidos vivos, superior a la 

obtenida para el Departamento de Bolívar en el periodo evaluado, evidenciándose un 

comportamiento con tendencia al descenso en el periodo 2006 – 2016, mostrando tasas inferiores 

a las presentadas en el año 2005.  
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Gráfico 8. Mortalidad infantil, 2005-2016 

 

Fuente: DANE-Registro de EEVV, MSPS 2005 – 2016 
 

 

 

Mortalidad en la niñez (Menores de 5 años) 

Evidencia un comportamiento descendente, con cifras que se ubican por debajo del nivel 

departamental a partir del año 2006 a 2009, pasando de 13,3 muertes por 1000 nacidos vivos a 13,9 

por 1000 nacidos vivos. 

Gráfico 9. Mortalidad en menores de 5 años de edad, 2005-2016 

 

Fuente: DANE-Registro de EEVV, MSPS 2005 – 2016 
 

Al respecto, para el año 2019, la tasa de mortalidad infantil en el municipio de Turbaco es de 13% 

para menores de 5 años. Esto puede ser ocasionado por la falta de controles de crecimiento y 

desarrollo, incumplimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que como se evidencia 

en la Tabla 17. Tiene coberturas por debajo del promedio nacional y departamental, además otra 

situación relacionada, es la referente a la desnutrición. Para el municipio de Turbaco, al respecto, 

se presentan los siguientes datos: 
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Tabla 19. Casos de Desnutrición en el municipio de Turbaco 

DESNUTRICIÓN CASOS TASA 

DNT. Aguda Severa 11 0,30% 

DNT. Aguda Moderada 36 1,01% 

Riesgo de DNT Aguda 247 6,95% 

Riesgo de Sobrepeso 625 17,6% 

Sobrepeso 192 5,40% 

Obesidad 64 1,80% 

Fuente. Elaboración propia, datos ICBF (2019) 

 

Con relación a los datos identificados en la tabla anterior, se puede observar que, en el municipio 

de Turbaco, el riesgo de obesidad y desnutrición es alto. Esto puede deberse a falta de educación 

alimenticia realizada desde las Instituciones Educativas y los Centros de Desarrollo Infantil, razón 

por la cual, las acciones tendientes a mejorar la situación descrita resultan indispensables. Dentro 

de ellas, la principal consiste en la elaboración de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición.  

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA (menores de 5 años) 

El Departamento de Bolívar tiene una tendencia clara a la disminución de las muertes en menores 

de cinco años por causa de Enfermedad Diarreica Aguda. Es así como desde 2005, la tasa de 

mortalidad por EDA ha venido descendiendo, alcanzando para el año 2016 una tasa de 4,83 muertes 

por 100.000 niños menores de cinco años.  

Gráfico 10. Mortalidad por EDA en menores de 5 años de edad 

 
Fuente: DANE-Registro de EEVV, MSPS 2005 – 2016. 
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

La mortalidad por IRA descendió a partir del año 2005 al 2009, con tasas que oscilan de 46,8 en el 

2005 alcanzando 0 muertes por este evento en el año 2009, para luego incrementarse en el año 

2010, con tasa de 48,4 muertes por IRA por cada 100.000 menores de 5 años, 2,4 veces más alta 

que la departamental; descenso entre el año 2010 y 2016 que no presentó registros de muertes.  

Gráfico 11. Mortalidad por IRA, 2005-2016 

 
Fuente: DANE-Registro de EEVV, MSPS 2005 – 2016. 

 

Mortalidad por Desnutrición Crónica 

En general, no presenta elevadas tasas, destacándose una tendencia irregular con presentación de 

casos en los años 2005, 2007, 2009, 2013, 2014 y 2016, reflejando cifras superiores a las 

departamentales. 

Gráfico 12. Mortalidad por desnutrición crónica, 2005-2016 

 
Fuente: DANE-Registro de EEVV, MSPS 2005 – 2016 

 

Otros determinantes del Perfil Epidemiológico del Municipio 

Suministro de agua potable y alcantarillado 

Uno de los principales problemas que aqueja al Municipio de Turbaco, es el suministro de agua 

potable, que a la fecha, a pesar de las gestiones e inversiones de la Administración Municipal, no ha 

podido superar, razón por la cual la principal forma de contar con el servicio es a través del 

abastecimiento por medio de albercas y tanques, lo cual, sin lugar a dudas, impacta en el perfil 
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epidemiológico del Municipio, al existir presencia de patologías ligadas al consumo de agua sin el 

debido tratamiento. 

De igual forma ocurre con el servicio de alcantarillado, que aún no ha podido ser garantizado en el 

Municipio, lo cual produce un problema de contaminación ambiental a las fuentes hídricas 

presentes en el territorio.  

Actividad comercial del municipio 

En el municipio existe importante comercio de ganadería, agricultura y turismo, sumado a otras 

formas de actividad económica asociadas a la gastronomía típica de la región. La tendencia 

gastronómica también impacta el perfil epidemiológico de la población, especialmente en aquellos 

eventos de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, dislipidemias, 

obesidad, entre otras. 

Alta accidentalidad vial 

El Municipio de Turbaco es una zona de tránsito obligado desde el centro del departamento hacia 

la ciudad de Cartagena, por ello, aumentó el flujo vehicular en el casco urbano, sumado a la 

presencia de un volumen considerable de motociclistas. Esta situación promueve accidentes de 

tránsito y eleva las cifras de atenciones en la ESE Hospital Local Turbaco, por pacientes con 

politraumatismos a quienes les son prestados los servicios ofertados por la institución en el primer 

nivel de complejidad, y para los casos más graves, son remitidos a la ciudad de Cartagena.  

Salud mental 

En los últimos años, debido al fenómeno de trasformación social y convergencia cultural, el 

Municipio de Turbaco ha experimentado el fenómeno de jóvenes en riesgo envueltos en situaciones 

de delincuencia común, consumo de sustancias psicoactivas y alcoholismo, con una presencia 

marcada en algunas zonas del municipio; razón por la cual, se han tomado acciones de prevención 

a través del Plan de Intervenciones Colectivas. Se identifican problemas identificados con los 

suicidios e intentos de suicidio. 

Atención especial en festividades municipales 

El municipio de Turbaco tiene una cultura muy variada. En el mes de diciembre suelen 

conmemorarse las fiestas patronales, además, se celebran las fiestas de independencia de 

Cartagena, la Virgen del Carmen, San Pedro y San Pablo, entre otros. En que de estas festividades 

se desprenden eventos que también hacen parte del perfil epidemiológico y son atendidos en el 

servicio de urgencia, tales como riñas, actos de violencia por el alto consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas, se disparan los casos de agresiones, homicidios, accidentes de tránsito, entre otros. 

Finalmente se anota que la E.S.E. Hospital Local Turbaco para estas fiestas siempre prepara un plan 

de contingencia que le permita dar respuesta al aumento de la demanda del servicio.  
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Si bien estos eventos no se reflejan en el perfil Epidemiológico la E.S.E. Hospital Local Turbaco; 

presentan recurrencia de atenciones por el servicio de urgencias de jóvenes bajo el estado de 

sustancias alucinógenas y alcohol. Por lo que resulta necesario incrementar el personal médico 

disponible en la E.S.E. Hospital Local Turbaco, para la atención hospitalaria de urgencias en las 

fechas que corresponden a las festividades enunciadas.  

Atención integral en epidemias, emergencia y desastre 

El factor más importante en el año 2020 es la presencia del COVID 19 a nivel global. Teniendo en 

cuenta que, dada la imprevisión de este, ningún gobierno estaba preparado ni técnica, ni 

presupuestalmente para la atención integral que ha requerido la pandemia. Las cifras de casos 

aumentan cada día, dada la inaplicabilidad de los protocolos diseñados para el desarrollo de diversas 

actividades, la no provisión de equipos y/o elementos de bioseguridad, la falta del autocuidado y la 

cultura ciudadana en la mayoría de los ciudadanos, son factores que juegan a favor de la trasmisión 

del virus, por lo que se requiere de acción colectiva y esfuerzos mancomunados para ser 

contrarrestada; por esta razón es importante desarrollar un programa con el que se definan 

acciones para la atención integral a la población que evite la mayor cantidad afectaciones y de 

muertes posibles.  

2.3. CULTURA Y PATRIMONIO 

El municipio de Turbaco es reconocido por su diversidad cultural, y la celebración de festividades en 

sus corregimientos y en el casco urbano municipal, que recogen tradiciones que lo identifican como 

uno de los municipios con reconocimiento departamental por su cultura, gastronomía y patrimonio. 

Puntualmente, se presentan en la Tabla 20, las diversas festividades que se celebran en el municipio. 

Tabla 20. Festividades periódicas 

Festividad Fecha Lugar 
Festival de la Caña de Azúcar  Enero Corregimiento de cañaveral  

Festival de los Volcanes con Cultura y Tradición Turbaquera  Marzo Turbaco, sector volcanes de lodo 

Fiestas en honor a la Santísima Cruz de mayo Mayo Corregimiento de cañaveral 

Fiestas patronales de San Pedro y San Pablo  Junio Turbaco área urbana  

Festival de Voces de la Colina  Junio Turbaco área urbana  

Festival del Barrilete, la Cometa y la Pandonga  Septiembre Turbaco sector deportivo  

Fiestas en honor a Santa Catalina de Alejandría  Diciembre Turbaco área urbana  

Reinado de la Diversidad  Sin definición Sin definición 

Encuentro de comidas típicas  Sin definición Sin definición 

Festivales musicales Sin definición Turbaco área urbana 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

Tabla 21. Celebraciones nacionales 

Celebración Fecha 

Día internacional del niño Abril 

Día de la independencia 20 de julio 
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Halloween 31 de octubre  

Fin de año 31 de diciembre 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Tabla 22. Gestión de proyectos e intervenciones 

Proyectos Fecha Lugar 

Cine para los barrios (Alianza FICCI) Febrero Indeterminado 

Cine club Indeterminado Casa de la cultura 

Apoyo logístico y económico a comparsas representantes en el 
Carnaval de Barranquilla 

Febrero Barranquilla 

Apoyo para la construcción de un atractivo turístico y resaltar el 
nombre de Turbaco elaborado en letras con figuras 
representativas culturales 

Noviembre Entrada de Turbaco  

Programa colegios amigos del turismo Período 
académico 

Instituciones 
educativas Públicas 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Formación cultural: 

• Fundamentos básicos de administración pública en articulación con la cultura desde la 

perspectiva ambiental. 

• Atención al cliente y buenas prácticas de manejo de alimentos a vendedores informales. 

• formación, artística y cultural como alternativa idónea de aprovechamiento de tiempo libre 

para niños y niñas y jóvenes que muestran grandes actitudes y talento artístico. 

• Conversatorio musical. 

 

Avances administrativos: 

• Inclusión de Turbaco dentro de los 10 municipios priorizados en Bolívar en materia 

Turística. 

• Creación del Concejo Municipal de Turismo, Acuerdo 015 del 22 de diciembre de 2017.  

• Creación de ASOFRITUR, Asociación de Fritangueras del municipio de Turbaco.  

• Inclusión Comité de Seguridad Turística.  

• Punto de información turística. 

 

Apreciaciones administración entrante: 

• La financiación desbordada para eventos culturales. 

• Carencia de base de datos e indicadores. 

• Falta de gestión en temas específicos y que son de alta relevancia. 

• Falta de articulación de las dependencias de la Secretaría. 

• No hay líneas de gestión sobre Patrimonio. 
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Tabla 23. Tabla 20. Principales problemas y causas sector cultura y patrimonio. 

Problemas Causas 

Pérdida de la identidad cultural en 
el municipio de Turbaco; 
desprotección de la seguridad social 
de artistas y gestores culturales. 

• No existe una política para el desarrollo óptimo de los programas 
y proyectos de la Secretaría de Cultura, patrimonio y Turismo. 
• No hay un Consejo de Cultura en operación. 
• La globalización y la aculturización que genera pérdida de la 
identidad cultural, valores y tradiciones del municipio. 
• Carencia de espacios que promuevan la sana convivencia y el 
fortalecimiento de valores culturales.  
• No existen programas de esparcimiento donde se generen 
ambientes culturales para el disfrute y la sana convivencia. 
• Las diversas poblaciones niños, niñas, adultos mayores, 
comunidad LGBTI, afro, habitantes de calle, comunidad, personas 
con discapacidad y víctimas, no se  encuentran vinculados a los 
programas de formación, investigación, promoción, difusión y 
circulación propios de la Secretaria de Cultura, Patrimonio y 
Turismo. 
• Falta información sobre requisitos y trámites para inscripción y 
acceso a seguridad social. 

Desprotección y abandono del 
patrimonio material e inmaterial 
del municipio. 

• El patrimonio material del municipio se encuentra en un completo 
olvido; falta de conciencia ciudadana sobre el valor urbano, 
arquitectónico, ecológico e histórico de Turbaco. 
• Destrucción del patrimonio material con actuaciones por fuera de 
las normas de salvaguarda, protección y conservación. 
• No existe un inventario actualizado de los bienes materiales 
patrimoniales. 
• No se ha realizado un proceso de interpretación del patrimonio 
para su valoración. 
• Falta declaración de patrimonio de bienes materiales e 
inmateriales que constituyen la memoria histórica de nuestro 
municipio. 
• Falta creación del Consejo Municipal de Patrimonio. 

Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020). 

 

Aspectos adicionales identificados: 

• Necesidad de la actualización del Consejo Municipal de Cultura. 

• Necesidad de contar con una base de datos actualizada sobre los creadores y gestores culturales del 
municipio. 

• Necesidad de fortalecer las competencias y capacidades de los gestores culturales para la 
presentación de proyectos a nivel departamental y nacional. 

• Necesidad de elaborar el Plan Municipal de Cultura. 

• La casa de la cultura no cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades de 
formación musical y artística por problemas acústicos. 
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2.4. DEPORTE Y RECREACIÓN 

En el municipio de Turbaco, en lo relacionado con el deporte y la recreación, se ha venido 

presentando un crecimiento, dado que son cada vez más jóvenes, niños y familias los que se 

involucran con el desarrollo de actividades deportivas por motivos de salud y recreación. Esto, aun 

conociendo que la realidad municipal en lo relacionado con los escenarios deportivos, parques y 

canchas, resultan insuficientes para el número de población que habita el municipio. De igual 

manera, los espacios antes mencionados, en su mayoría, se encuentran en regular estado, por lo 

que resulta necesario generar acciones direccionadas al mantenimiento de la infraestructura 

deportiva y la creación de nuevos escenarios, acordes a las necesidades evidenciadas y a las normas 

técnicas para los mismos. A continuación, se evidencia una radiografía de los escenarios deportivos 

existentes en el municipio de Turbaco, y el estado en que se encuentra cada uno de ellos. 

Tabla 24. Radiografía de escenarios deportivos 

UBICACIÓN NOMBRE ESTADO FÍSICO 
ESCRITURA 

PÚBLICA 

Polideportivo 

Rafael Naar Excelente Sí 

16 de Julio Regular Sí 

Tejódromo Excelente Sí 

Canchas de microfútbol Sin terminar Sí 

Cañaveral 

Cancha de fútbol  Malo No 

Cancha de Béisbol  Malo Por verificar 

Cancha de microfútbol Malo No 

Aguas Prietas 
No se evidencia cancha construida. 
Solo un terreno donde se realizan 
actividades deportivas. 

NA Propiedad del 

Municipio  

Paraíso Cancha multifuncional Malo Conflicto jurídico 

Granja 
Cancha de fútbol de tierra Regular No 

Cancha de fútbol sintética Sin terminar No 

Valle Cancha de microfútbol sintética Excelente Sí 

Villa Campo 

Cancha de Microfútbol Sin determinar No 

Se evidencia un terreno donde se 
realizan actividades deportivas. 

Sin determinar No 

Recreo Cancha de Microfútbol Bueno Por verificar 

Prado Cancha de Golito Regular No 

Bella vista Cancha de Microfútbol Regular No 

Altos de plan parejo Cancha de Microfútbol Regular No 

Bonanza 
Cancha de Microfútbol Malo No 

Cancha de Fútbol Malo No 

Rosario Cancha de Microfútbol Regular No 

Country Cancha de Microfútbol Regular No 

Chiquito 
Se evidencia un terreno cuyas 
dimensiones se asemejan a una 
cancha de fútbol 8 

Sin determinar No 
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UBICACIÓN NOMBRE ESTADO FÍSICO 
ESCRITURA 

PÚBLICA 

La conquista 
Se evidencia un terreno donde se 
realizan actividades deportivas. 

Sin determinar Por verificar 

San Pedro Se evidencia un terreno donde se 
realizan actividades deportivas. 

Sin determinar Por verificar 

Villagrande 1 Cancha de Micro fútbol Malo No 

Villagrande 2 

Se evidencia un terreno cuyas 
dimensiones se asemejan a una 
cancha de fútbol 8 

Regular Por verificar 

Se evidencia pista construida por la 
comunidad para práctica de 
patinaje de niños y niñas.  

Sin terminar Por verificar 

Cancha de Micro fútbol Regular Por verificar 

Rodeo 

Cancha de Softbol y Fútbol  Bueno Por verificar 

Cancha polideportiva Malo Por verificar 

Voleibol Malo Por verificar 

Villa Sol 
No se evidencia cancha construida. 
Solo un terreno donde se realizan 
actividades deportivas. 

Sin determinar Por verificar 

Villa Leidy 
No se evidencia cancha construida. 
Solo un terreno donde se realizan 
actividades deportivas. 

Sin determinar Por verificar 

Bosque de la circunvalar Campo de Softbol  Malo No 

 

A continuación, se evidencia una tabla en la que se identifican las acciones recreativas y deportivas 

desarrolladas en el municipio de Turbaco en los últimos años. 

Tabla 25. Acciones recreativas y deportivas en el municipio de Turbaco 

ACCIONES 

Celebración día del niño Apoyo equipo de Béisbol Turbaco 1era categoría 

Festival del Barrilete, la Cometa y la Pandonga Noche de boxeo 

Programa apoyo al deportista Copa de microfútbol  

Celebración día mundial de la actividad física Campeonato de ciclismo  

Semilleros de fútbol de Cañaveral Campeonato de fútbol sala de mujeres 

Programa de rumba terapia y aeróbicos  Semillero de Ajedrez 

Semilleros recreativos  Campeonato de ciclomontañismo volcanes de Turbaco 

Copa taekwondo Yurbaco Campeonato IMDERT categoría preinfantil e infantil 

Campeonato de softball libre  

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

Otra de las problemáticas identificadas en la materia, es la relacionada con el fortalecimiento 

institucional del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Turbaco (IMDERT), el cual debe ser 

actualizado a través de una reestructuración administrativa con el objetivo de contar con más 
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profesionales para apoyar las diferentes escuelas deportivas que existen en el municipio. De igual 

manera, se requiere revisar y ajustar la Junta Municipal de Deporte. 

Tabla 26. Principales problemas y causas en el sector deportivo 

Problemas Causas 

Deficiencia física e inexistencia de escenarios deportivos 
para la práctica de los deportistas en las diferentes 
disciplinas deportivas en las zonas urbanas y rurales del 
municipio. 

Mal estado físico de los escenarios deportivos existentes 
en el municipio de Turbaco. 
Presupuesto insuficiente para la construcción y 
mantenimiento de escenarios deportivos.                                
Falta de nuevos escenarios deportivos para otras 
disciplinas deportivas en zonas rurales y urbanas. 

Baja participación de la población infantil, adultos 
mayores, jóvenes en riesgo, personas con discapacidad y 
comunidad en general en eventos de formación 
deportiva saludable que permitan propiciar un ambiente 
sano y en paz. 

Poca realización de eventos. 
 
Poca participación de la comunidad (población infantil, 
adultos mayores, jóvenes en riesgo, personas con 
discapacidad, población rural). 

Bajo nivel de participación de deportistas competitivos 
de alto rendimiento que representen al municipio de 
Turbaco en diferentes disciplinas deportivas a nivel 
nacional. 

Falta de implementación de estrategias comunicativas 
para la divulgación de eventos. 
 
Poca participación de asociaciones a eventos de 
capacitación deportiva. 
 
Poco apoyo a los clubes deportivos y asociaciones que 
apoyan al deporte. 
 
Poco conocimiento de nuevas disciplinas deportivas por 
parte de la población de Turbaco (Tenis de Mesa, 
Badmington, Squas, entre otros). 
 
Baja participación de instituciones educativas, juntas de 
acción comunal, clubes y demás asociaciones gremiales 
en torneos deportivos competitivos. 
Bajo nivel de reconocimiento a los deportistas y docentes 
de actividades deportivas destacados en el municipio. 
 
Desconocimiento de deportistas competitivos en el 
municipio y sus condiciones sociales y económicas. 
 
Desinterés de los deportistas competitivos para seguir 
con actividades deportivas de alto rendimiento. 

Detrimento institucional, administrativo y financiero. Acumulación de deudas vencidas en las administraciones 
pasadas. 
 
Falta de personal o instructores deportivos para el 
desarrollo de actividades deportivas específicas. 
 
Carencia de apoyo externo estratégico. 

  Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020). 
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2.5. INTEGRACIÓN SOCIAL 

A continuación, se identifican cada uno de los grupos poblacionales con presencia en el municipio 

de Turbaco, y que, desde la Secretaría de Integración Social, se busca orientar y liderar la 

formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y 

garantía de sus derechos, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para 

quienes enfrentan una mayor situación de pobreza o vulneración manifiesta. Por lo tanto, se expone 

el diagnóstico identificado en cada uno de ellos, y las problemáticas evidenciadas por cada grupo 

poblacional: 

 

PERSONAS LGBTIQ 

 

En lo que respecta a las comunidades en condición de vulnerabilidad, hay quienes han 

experimentado históricamente situaciones de discriminación y vulneración de sus derechos 

humanos como consecuencia de sus orientaciones sexuales y/o identidades de género; las personas 

LGBTIQ hacen parte de estos grupos poblacionales.  

La denominación de una persona como lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual o queer 

(como los indican las siglas LGBTIQ) lleva consigo el reconocimiento de la orientación sexual o de la 

identidad de género como condición esencial, que se refieren, respectivamente, a la atracción física, 

romántica o emocional de una persona hacia otras, y la manera en que cada persona siente y vive 

su género (Naciones Unidas, s.f.).  

El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos reza que "todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" y su artículo segundo establece que, “toda 

persona tiene los derechos y  libertades proclamados en esta Declaración” (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948) por lo que todo ser humano, sin distinción de su orientación sexual o 

identidad de género, goza de las garantías dispuestas en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.  

En ese sentido, la Corte Constitucional ha desarrollado avances jurisprudenciales significativos en 

materia de reconocimiento y garantía de derechos para las personas LGBTIQ y las parejas del mismo 

sexo. La sentencia T-716 de 2011 es uno de los ejemplos con respecto al reconocimiento de los 

derechos y posiciones jurídicas de las parejas del mismo sexo (Corte Constitucional de Colombia, 

2011); así como la sentencia C-075 de 2007 en atención a la igualdad de efectos jurídicos de las 

parejas conformadas por personas del mismo sexo/género y las parejas heterosexuales, en lo 

correspondiente a los beneficios en la conformación de uniones maritales de hecho y sociedades 

patrimoniales (Corte Constitucional de Colombia, 2007). 

También se evidencian los avances jurisprudenciales relacionados con la afiliación de parejas del 

mismo sexo al sistema de salud (sentencia C-856 de 2007), el derecho a la pensión de sobreviviente 

(sentencia T-1241 de 2008, T-911 de 2009 y T-051 de 2010, entre otras), el reconocimiento del 
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matrimonio igualitario (sentencia SU-214 de 2016) (Corporación Caribe Afirmativo, pág. 53), entre 

otros que consideran sus derechos.  

Dentro del marco jurídico nacional, fue proferida la Ley 1482 de 2011 modificada por la Ley 1752 de 

2015, conocida como “Ley Antidiscriminación” cuyo objeto es el de sancionar penalmente actos de 

discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo 

u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. 

Sobre la situación de los derechos de las personas LGBTIQ en Colombia, desde el informe rendido 

en febrero de 2020 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(DDHH), se recuerda la importancia y el reto que constituye su inclusión en espacios de 

representación política y en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – 

SIVJRNR, resaltando la necesidad de la promoción y garantía de participación política y 

representación, indicando que “hay solo un 0.06%, no obstante, se presentó un aumento en el 

número de personas en cargos de elección popular de 6 a 22 entre 2015 a 2019” (Corporación Caribe 

Afirmativo, 2020). 

En atención  a lo enunciado, aún con las garantías y derechos reconocidos a través de los años desde 

la comunidad internacional y la institucionalidad nacional, regional y local, se deben aunar esfuerzos 

por lograr la igualdad real para las personas LGBTIQ, puesto que a nivel nacional, “aunque existe 

legislación y jurisprudencia que protege los derechos de la población LGBTI, la violencia y la 

discriminación contra esta población persiste” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2020). Por ello, se considera que, desde el municipio de Turbaco, es importante 

crear los escenarios y brindar las oportunidades que permitan la construcción de una sociedad 

diversa e incluyente, respetuosa de la identidad de género y la diversidad sexual, a través del 

fortalecimiento de procesos institucionales y desde de la sociedad civil.  

Al respecto, en lo relacionado con la atención integral de las personas LGBTIQ, desde la 

administración municipal se han adelantado espacios de sensibilización sobre los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas LGBTI, con el fin de propiciar espacios de no discriminación, promoción, 

reconocimiento y respeto de sus derechos; y espacios de apoyo a manifestaciones culturales y 

artísticas en el municipio. Por lo tanto, se deben aunar esfuerzos para lograr que los avances en el 

marco normativo sean reflejados en acciones afirmativas y en el pleno reconocimiento de los 

espacios de participación y ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBTIQ en el 

municipio de Turbaco.  

Tabla 27. Problemáticas y propuestas identificadas en mesa programática LGBTI 

Problemáticas identificadas Propuestas 

Desde el sector educativo, poca oferta 
educativa en áreas diferentes a la cosmetología 
y estética. 

Ampliar la oferta académica para este grupo población. 

Desconocimiento de la ley en materia de 
protección de los derechos en el tema laboral 
explotación por parte de los empleadores. 

Fomentar oportunidades laborales a la protección de la 
población LGTBI.  
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No existe una línea base de la población en el 
municipio donde se tenga identificado cuántos 
o cuántas personas LGTB hay en el municipio. 

Creación de una línea base de la población LGTB, que 
permita establecer programas que garanticen la 
promoción, prevención y protección de los derechos de 
esta población. 

Desconocimiento de la directiva 006 de 2010 de 
la política nacional para la protección de esta 
población. 

Fortalecimiento institucional en cuanto a la normativa 
Nacional para protección y garantía de los derechos de 
este grupo poblacional. 

Poco conocimiento por parte de la población 
LGTBI, de sus deberes y derechos. 

Capacitar a la población en materia de derechos y 
deberes de la población LGTBI. 

Ausencia de una política pública municipal que 
proteja y garantice los derechos de la población 
LGTB. 

Diseño de una política pública municipal que proteja y 
garantice los derechos de la población LGTB. 

No existe un rubro presupuestal para la 
ejecución de programas y proyectos 
direccionados a la población LGTB. 

Destinar recursos a programas y/o proyectos para la 
promoción, prevención implementación de derechos. 

Fuente: Mesa programática ciudadana. Grupo poblacional LGBTI (2020) 

 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

De conformidad con la Ley 1618 de 2013 “que protege los derechos de la población”, las personas 

con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, sensoriales a mediano y 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

Al respecto, la deficiencia en la movilidad física, se refiere a las dificultades que una persona puede 

presentar para caminar, mantener posiciones del cuerpo o manipular objetos; la sensorial hace 

referencia a las deficiencias que se pueden presentar en los cinco sentidos y se define de acuerdo 

con las dificultades que se pueden presentar en cada uno de ellos; la mental hace referencia a las 

deficiencias que se pueden presentar para realizar actividades intelectuales; y la múltiple, se refiere 

a la presencia de dos o más deficiencias de orden físico, sensorial, mental, emocional o de 

comportamiento (Ministerio de Salud y Protección Social). 

En ese orden de ideas, la Constitución Política de Colombia contempla una serie de derechos que 

buscan y refuerzan la protección de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, como 

lo dispone el artículo 13. Asimismo, desde el artículo 47, con la garantía de una política de previsión, 

rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad y la atención especial que sea 

requerida; y desde el artículo 54, se establece la obligación estatal de garantizarles un trabajo acorde 

con sus condiciones de salud, así como con respecto al derecho a la educación, se establece la 

obligación especial de la “erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales” desde el artículo 68.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el marco de la protección de los derechos de las personas 

con discapacidad, mediante la Ley 762 de 2002, se aprueba la "Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad” cuyos 
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objetivos son, la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas 

con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Así como la “Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad” (2006) aprobada por la Ley 1346 de 2009 cuyo propósito 

es el de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover 

el respeto de su dignidad inherente”. 

En el desarrollo del marco jurídico nacional en la materia, se resaltan la Ley 361 de 1997 y sus 

modificaciones, donde se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación 

de discapacidad, la Ley 1145 de 2007 por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y que busca “impulsar la formulación e implementación de la política pública en 

discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, 

las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de 

promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos”. 

Asimismo, se expidió la Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” cuyo objeto es el de 

“garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, 

mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y 

eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 

1346 de 2009”; y en el mismo año, se aprobó la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión 

Social en el documento CONPES 166 de 2013, mediante el cual se definen los lineamientos, 

estrategias y recomendaciones para avanzar en la implementación de la Política Pública de 

Discapacidad e Inclusión Social en concordancia con lo dispuesto en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. 

En Colombia se registran 1.784.372 personas con discapacidad, correspondientes al 4,07% de la 

población del país (DANE, 2020, pág. 2). A nivel local, se identifican en el Registro para la Localización 

y Caracterización de Personas con discapacidad (2018), 886 personas con discapacidad en el 

municipio de Turbaco, de las cuales 453 son mujeres y 433 hombres, que representan un 1,15% de 

la población municipal (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).  

Se evidencia que, en el municipio de Turbaco, desde la administración municipal, se han adelantado 

acciones en garantía de los derechos de la población con discapacidad, entre ellas la activación del 

Comité Municipal de Discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1145 de 2007, así 

como jornadas y actividades de sensibilización, deporte y cultura, entre otros.  Sin embargo, se debe 

continuar actualizando la caracterización de las personas con discapacidad en el municipio de 

Turbaco, y apostar por la construcción de una Política Pública Municipal de Discapacidad que 

permita seguir garantizando los derechos de las personas con discapacidad en el municipio de 

Turbaco.  
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Tabla 28. Problemáticas y propuestas identificadas en mesa programática - Discapacidad 

Problemáticas Identificadas Propuestas 

Ausencia de Instituciones que brinde 
atención a las personas con 
discapacidad. 

Fortalecer las instituciones públicas con dotación de 
recursos técnicos, logísticos y profesionales 
especializados, que garantice la atención integral a 
personas en condición de discapacidad. 

Falta de Inclusión educativa para las 
personas con discapacidad. 

Garantizar educación inclusiva para las personas en 
condición de discapacidad. 
 
Que se actualice el SIMAT. 
 
Desarrollar Capacitación a la comunidad educativa 
acerca de la atención, formación y seguimiento en 
materia de discapacidad. 

Turbaco no cuenta con estructuras que 
permitan la accesibilidad y movilidad a 
las personas con discapacidad. 

Adecuar la infraestructura del municipio que permita 
el óptimo acceso y movilidad de personas en 
condición de discapacidad 

Falta de Oportunidades laborales a 
personas con discapacidad. 

Ajustar un modelo de conciencia social a la 
administración y empresas públicas y privadas a la 
inclusión social-laboral de las personas en condición 
de discapacidad  

Falta de políticas públicas. 
Crear e implementar la política pública, municipal de 
Discapacidad. 

Aprobación de la ley del cuidador. 
Qué se respalde la ley del cuidador de personas con 
discapacidad. 

No existe una caracterización actualizada 
de la población con discapacidad. 

Actualizar el registro y localización y Caracterización 
la población con discapacidad del municipio de 
Turbaco. 

Los Escenarios deportivos no cuentan 
con estructuras y programas que 
permitan la inclusión de la población con 
discapacidad. 

Implementar Ajustes razonables en materia de 
infraestructura y el entorno que permita la 
accesibilidad e inclusión de las personas con 
discapacidad. 

Falta de operatividad del Comité 
Municipal de discapacidad. 

Reactivar la operatividad del Comité Municipal de 
discapacidad. 

Inoperancia de las leyes que impulsan la 
formulación e implementación de la 
política pública en discapacidad. 

Garantizar el cumplimiento de la ley 1145 y su 
resolución 3317 amparado por la estatutaria 1618. 

Fuente: Mesa programática ciudadana. Grupo poblacional Discapacidad (2020) 

 

GRUPOS ÉTNICOS 

 

En atención a lo dispuesto por la Constitución Política, Colombia es un Estado pluriétnico y 

multicultural. Desde el artículo séptimo constitucional, el Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la nación colombiana, reconociendo a su vez, desde el artículo octavo, la 

protección a la riqueza cultural de la nación, así como el pleno respeto hacia las diversas culturas. 
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Teniendo en cuenta la diversidad enunciada, se identifican en el territorio colombiano diferentes 

comunidades étnicas, entendiendo como grupos étnicos  

 

Poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto 

de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos 

que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus 

cosmovisiones, costumbres y tradiciones (Ministerio de Salud, s.f.). 

 

En ese sentido, se identifican los pueblos y comunidades indígenas, las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el Pueblo Rom o Gitano, con el fin de reconocer la 

existencia y presencia de las comunidades étnicas que habitan y conviven históricamente en el 

territorio colombiano. Con respecto a los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con la Ley 

89 de 1890, “en todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas 

habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres”. 

 

Asimismo, en los términos de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo segundo de la Ley 70 de 1993, 

las comunidades Negras son reconocidas como el “conjunto de familias de ascendencia 

afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias 

tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia 

de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos” (Congreso de la República de Colombia, 

1993). Con respecto al pueblo Rom o Gitano, en el Decreto No. 2957 de 2010 se expide un marco 

normativo para la protección integral de sus derechos, y se reconocen, desde el artículo sexto, como 

un “grupo étnico con una identidad cultural propia, que mantiene una conciencia étnica particular, 

que posee su propia forma de organización social, posee su propia lengua y que ha definido 

históricamente sus propias instituciones políticas y sociales”. 

 

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018 (DANE) con 

respecto a los grupos étnicos en el municipio de Turbaco, se registra una población étnica total:  

2.072 habitantes, correspondiente al 1,97 % de la población, identificándose como población 

indígena 163 habitantes, correspondientes a 0,16 % de la población; como población negra, mulata 

o afrocolombiana 1.846 habitantes correspondientes al 1,76 %; como población raizal 20 habitantes 

correspondientes a 0,02 %; como población ROM 0 habitantes equivalentes a 0,00 %; y como 

población palenquera 43 habitantes correspondientes a 0,04 % (DANE, 2018).  

En el territorio de Turbaco se identifica un Cabildo Indígena reconocido y constituido, que 

corresponde al Cabildo Indígena Zenú, ubicado en Pueblo Nuevo, camino al corregimiento de 

Cañaveral. A su vez, no se identifica constitución de consejos comunitarios, ni de población ROM. 

En atención a lo anterior, a continuación, se identifican una serie de problemáticas relacionadas con 

las comunidades étnicas en el municipio de Turbaco. 
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Problemáticas identificadas: 

 

INDÍGENAS 

• Hacinamiento en las viviendas. 

• Programas educativos de educación superior sin enfoque diferencial étnico. 

• Carencia de Proyectos productivos con enfoque diferencial étnico. 

• No se cuenta con una casa indígena en donde se puedan realizar programas, artísticos, 

culturales y de capacitación brindados por el Estado y la empresa privada. 

• Nula vinculación en los Proyectos para víctimas indígenas.  

• Pérdida de la identidad cultural indígena.  

• Falta de inclusión en proyectos ecoturísticos.  

 

AFRODESCENDIENTES 

 

Tabla 29. Problemáticas y propuestas identificadas en mesa programática - Afrodescendientes 

Problemáticas Identificadas Propuestas 

Falta de organización de los afrodescendientes en el 
Municipio  

Convocar, promover, facilitar la organización de los 
afrodescendientes en el Municipio 

El desconocimiento de los derechos por parte de la 
población Afro. 

Capacitar a la población afro en materia de sus 
derechos. 

La falta de la creación de un concejo comunitario en 
el territorio de Cañaveral y Chiquito 

Compra de tierras para la creación del comité o 
Concejo Comunitario 

La falta de inclusión de la población Afro en los 
espacios de participación social. 

Vincular a los Afros, en los espacios  
desarrollo social, cultural, económico, deportivo y 
político. 

 La falta de aplicación de la ley 70 del 1993 y 
decretos reglamentados 

Aplicar en el Municipio de Turbaco el contenido de 
la ley 70 del 1993 

No hay asignación presupuestal para la comunidad 
Afro. 

Asignar presupuesto para la comunidad negra. 

No existe políticas públicas para los 
Afrodescendientes 

Crear políticas públicas en el municipio para las 
comunidades negras. 

Fuente: Mesa programática ciudadana. Grupo poblacional Afrodescendientes (2020) 

 

ROM 
Tabla 30. Tabla 30. Problemáticas y propuestas identificadas en mesa programática - Población ROM 

Problemáticas Identificadas Propuestas 

La población Rom, no está Caracterizado en el 

municipio de Turbaco.  

Caracterizar la población Rom, en el municipio de 

Turbaco. 

La falta de participación social de la población Rom, 

en los espacios de participación social. 

Vinculación de la población Rom, en los espacios de 

participación social. 

Fuente: Mesa programática ciudadana. Grupo poblacional ROM (2020) 
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Tabla 31. Problemáticas y propuestas identificadas en mesa programática - Grupos étnicos 

Problemáticas Identificadas Propuestas 

Falta de política pública. Crear e implementar política pública. 

Hacinamiento en las viviendas; tenemos en nuestra 
comunidad varios núcleos de familia en una sola casa. 

Presentar proyectos de vivienda para la comunidad 
indígena.  

Falta de recursos económicos para la educación superior 
de nuestros hijos. 

Brindar las pruebas pre ICFES gratis a todos los 
estudiantes de las comunidades indígenas del 
municipio.  

No tenemos tierra para cultivar. Que se nos adjudiquen tierras en las que podamos 
cultivar. 

Inseguridad. 
Que se garantice mecanismos de seguridad tales como 
instalaciones de cámaras y mayor acompañamiento de 
la Policía Nacional. 

Falta de servicios educativos superiores para las 
comunidades indígenas. 

Fomentar programas de educación superior. 

Carencia de Proyectos productivos para nuestras 
comunidades indígenas. 

Implementación de proyectos productivos. 

Falta de Atención en salud. Garantizar atención en salud. 

No se cuenta con una casa indígena en donde se puedan 
realizar programas, artísticos, culturales y de 
capacitación brindados por el estado y la empresa 
privada. 

Construcción de la casa Indígena. 

Nula vinculación en los Proyectos para victimas 
indígenas.  

Vincular a las diferentes etnias indígenas, en los 
proyectos de víctimas indígenas. 

Perdida de la identidad cultural indígena.  Desarrollar programas que permitan recuperar y 
mantener nuestra cultura.  

No se cuenta con espacios en donde podamos 
comercializar nuestros productos agrícolas. 

Crear un mercado campesino en nuestro municipio, lo 
cual generaría oportunidades de empleo a las 
comunidades indígenas y campesinas. 

No Contamos con insumos para producir la tierra.  Garantizar los insumos necesarios para poder cultivar la 
tierra, lo que contribuiría a producir y generar economía 
en el municipio. 

Falta de proyectos micro empresariales. 
Crear una microempresa donde nosotros podemos 
ayudar a las demás personas por medio de la creación 
de artesanías. 

Carencia de Agua potable, no tenemos redes, lo que nos 
obliga a dirigirnos a barrios lejanos para poder acceder a 
este preciado líquido.  

Ampliación de redes del acueducto municipal.  

No existen semilleros de formación  
para la conservación de nuestras costumbres y técnicas 
ancestrales.   

Fomentar programas de formación que permitan la 
conservación de nuestras costumbres y técnicas 
ancestrales.   

Experiencias negativas en la comercialización de 
nuestros productos Artesanales. 

Que no existan intermediarios en la venta de nuestros 
productos artesanales y se cree una red de artesanos 
donde se fijen los valores de los productos. 

No somos tenidos en cuenta en los proyectos 
Ecoturístico.  

Vinculación a los proyectos Ecoturístico del municipio. 

No contamos con espacios para dar a conocer nuestros 
productos artesanales y costumbres. 

Crear espacios para dar a conocer nuestros productos 
artesanales y costumbres.  

Fuente: Mesa programática ciudadana. Grupo poblacional Étnico (2020) 
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MUJERES 

 

Dentro de sector de población vulnerable una que es de suma importancia, por lo que representa 

en la sociedad y la familia, son las mujeres, quienes durante toda la historia han estado en constante 

lucha por sus derechos y por conseguir una equidad de género, lograr un empoderamiento y 

disminuir la brecha de desigualdad que existe en Colombia.  

En la actualidad se proyecta un gran potencial en las mujeres, pues cada vez más han ido alcanzando 

espacios de autonomía, poder, igualdad y decisión en la comunidad. Asimismo, cada vez más se 

observa la participación nacional y local de mujeres líderes que se convierten en un referente por 

sus logros, alcanzados a pulso y sobrepasando muchos obstáculos a su haber. 

En Colombia, algunas de las estadísticas que reflejan esta realidad, están relacionadas con el salario, 

los trabajos, los cargos y las actividades que son realizadas por las mujeres. En el presente 

diagnóstico, se presentan algunos de los datos más relevantes:  

• En Colombia según los resultados del censo existen en el país, 22.6 millones de colombianas 

y 21.6 millones de colombianos, estos conforman 14.2 millones de hogares, de los cuales 

un aproximado de 6 millones tienen al frente a una mujer, lo que representa un 40.7%  

• En lo relacionado con la participación de la mujer en el mercado laboral, de acuerdo con la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE, en donde se comparan 

los datos de 2009 y 2019, la tasa entre las mujeres aumentó de 50% en 2009 a 53% en 2019, 

y entre los hombres de 73% a 74%. Si comparamos la diferencia entre hombres y mujeres, 

se redujo pasando de 23 puntos a 21 puntos, lo que aún es insuficiente y requiere que el 

Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales, distritales y municipales, aumenten los 

esfuerzos para seguir reduciendo la brecha.  

   

Gráfico 13. Tasa global de participación laboral de mujeres y hombres 

 
Fuente: Informe ONU Mujeres (2020) 
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• En lo referente al desempleo los resultados reflejan que las mujeres que se encuentran 

sin trabajo son más que los hombres, y que si bien cada vez son más las que emprenden 

o encuentran un empleo, hacen falta más garantías para su seguridad, estabilidad y 

desarrollo personal.  

 
Gráfico 14. Tasa de desempleo y brecha 

 
Fuente: Informe ONU Mujeres (2020) 

 

• Como último aspecto a presentar dentro de las múltiples variables que existen, se 

rescata lo relacionado con la asignación salarial, con respecto a los datos comparativos 

anteriormente enunciados, las mujeres ganan menos que los hombres, incluso 

ocupando los mismos cargos. 

 
Gráfico 15. Brecha salarial por nivel de instrucción 

 
Fuente: Informe ONU Mujeres (2020) 

 

En el municipio de Turbaco, de acuerdo con el DANE las mujeres representan el 50,70% del total de 

la población. 
Gráfico 16. Tabla mujeres en el municipio de Turbaco 

Mujeres  Edades Porcentaje por edades  

4606 0-.4 4,06% 

4651 5-.9 4,10% 

4753 10-.14 4,19% 

4753 15-.19 4,19% 
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4867 20-.24 4,29% 

4606 25-.29 4,06% 

4447 30-.34 3,92% 

4333 35-.39 3,82% 

3993 40-.44 3,52% 

3562 45-.49 3,14% 

3312 50-.54 2,92% 

2836 55-.59 2,50% 

2246 60-.64 1,98% 

1702 65-.69 1,50% 

1168 70-.74 1,03% 

749 75-.79 0,66% 

930 80 y más  0,82% 

57514 Total   50,70% 

Fuente: Elaboración propia datos DANE.  

  

Actualmente, no se cuenta con una encuesta que permita identificar de manera puntual la relación 

de mujeres/ hombres en la participación en instancias laborales, pero sí se tiene una relación de 

empleos por cargos en la planta de personal de la Alcaldía Municipal y la planta de personal docente 

de las Instituciones Educativas Oficiales, la cual se evidenciará para tener como referencia. 

 

• En lo relacionado con el sector de la educación, se tiene que de las 726 personas que 

desempeñan funciones en las Instituciones Educativas Oficiales, el 65% son mujeres y el 

35% son hombres, pero en relación con los cargos directivos, que son los más altos, se 

tiene que la representación de las mujeres es de solo el 30%, encontrando que, de las 8 

Instituciones Educativas Oficiales en el municipio, solo existe una rectora y 7 rectores. 

 

CARGO  HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

DIRECTIVOS  70% 30% 100% 

ADMINISTRATIVOS 40% 60% 100% 

DOCENTES  32% 68% 100% 

TOTAL  35% 65% 100% 

Fuente: Elaboración propia datos planta de docentes Turbaco (2019) 

 

• Por su parte, en la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Turbaco, para 2019 se 

identificaron los datos de participación de las mujeres, relacionados a continuación, en 

atención a los 97 empleados en las diferentes vinculaciones 
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CARGO HOMBRE MUJER TOTAL 

DIRECTIVO 65% 35% 100% 

ASESOR 0 100% 100% 

PROFESIONAL 38% 63% 100% 

TECNICO 52% 48% 100% 

ASISTENCIAL 29% 71% 100% 

Fuente: Elaboración propia datos planta de personal alcaldía de Turbaco (2019) 

 

En general, en el municipio de Turbaco, las mujeres en los cargos directivos ocupan un porcentaje 

menor al de los hombres, y solo en los cargos de menor remuneración superan a los hombres, tal 

como se muestra en las estadísticas nacionales y municipales. 

 

Tabla 32. Problemáticas y propuestas identificadas en mesa programática - Mujeres 

Problemáticas Identificadas Propuestas 

Falta de políticas publicas 
Construcción de la casa de la mujer en el Municipio de Turbaco para 
atender todos los delitos de géneros  

Falta de un estudio de 
caracterización de las mujeres  

Con áreas Psicosocial, Jurídicas etc.  

Falta de recursos 
Nacional, Departamental, local, mujer articulada, creación de 
programas para mujer  

Falta de seguimiento y veeduría 
de los asuntos de mujeres 

• La creación de las políticas públicas de mujeres a través de la 
construcción participativa del diagnóstico de las mujeres en el 
Municipio. 

• Creación de un ente rector que permita articular la oferta 
institucional a las mujeres. 

• Creación de la oficina de la mujer con presupuesto 

• Creación de la veeduría de la mujer turbaquera. 

Alto índice de violencia hacia las 
mujeres en el Municipio de 
Turbaco 

Formación sobre la ley 1257 
Formación de funciones sobre la ley 1257 
Creación del concejo consultivo de mujeres 

Falta de garantías de seguridad 
y protección para las lideresas 
del Municipio 

• Creación de los consejos de paz y convivencia 

• Creación y conocimiento de las rutas de atención para las 
mujeres 

• Plan de sensibilización a todas las mujeres de Turbaco 

• Catedra de valores desde las iglesias y las familias 

• Creación de protocolos para la garantía del ejercicio de las 
lideresas defensoras en el Municipio de Turbaco 

• Creación de un espacio radial en el Municipio de Turbaco 
donde se divulguen las problemáticas y programas de las 
mujeres 

• Empoderamiento económico  

• Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres de 
microempresarias artesana. 

• Creación de un espacio para realización de actividades 
económicas para las mujeres rurales y campesinas 
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Poca implementación de 
programas en educación sexual 
y reproductiva 

• Programas actualizados y prácticos de formación integral en 
salud sexual y reproductiva dirigidos a mujeres y hombres 
adolescentes y jóvenes 

• Promover campañas educativas acerca de la promoción de los 
derechos y deberes sexuales y reproductivos. 

Poca participación de las 
mujeres en el desarrollo social 
del municipio. 

• Promover la formación académica de la mujer. 

• Talleres de formación que permitan el fortalecimiento y 
participación de la mujer en los espacios de desarrollo social 
del municipio. 

• Fortalecimiento de liderazgo de las mujeres 

• Apoyo a las conmemoraciones de los días alusivos a las mujeres 
8 de marzo y 25 de noviembre  

• Control y seguimiento a la rendición de cuentas acerca de los 
avances de los diversos programas de las mujeres  

• Promoción a la conformación de veedurías ciudadanas, de 
organizaciones de mujeres que permitan fortalecer sus 
liderazgos y hacer seguimiento a la gestión publica  

• Garantizar la presencia de las mujeres en la construcción de los 
presupuestos participativos sensibles al género 

• Espacios de participación para el empoderamiento de las 
mujeres jóvenes y el ejercicio pleno de sus derechos 

• Garantizar procesos de formación “Escuelas de mujeres y paz”, 
para que las mujeres reconozcan sus derechos y lo relativo a la 
paz, promoción de la normatividad nacional e internacional en 
materia de derechos de las mujeres y marco jurídico para la 
paz. 

• Titularidad de la tierra y vivienda para las mujeres víctimas y en 
situación de vulnerabilidad  

• implementación de una estrategia de educación para la paz, 
que se impulse en los espacios educativos la formación de una 
cultura de paz y respeto a la democracia. 

• Implementación de la Resolución 1325 del consejo de 
seguridad de naciones unidas (2000) en los municipios, 
desarrollando mecanismos efectivos para la participación 
social y política de las mujeres en la construcción de paz   

Fuente: Mesa programática ciudadana. Grupo poblacional Mujeres (2020) 

 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

El cumplimiento de los derechos de la población víctima del conflicto armado y en aras de garantizar 

su goce efectivo, se estableció en el marco de la Ley de Víctimas (1448 de 2011) y sus decretos 

reglamentarios, el alcance para el cumplimiento eficaz de la política en cuanto la prevención, 

protección, atención, y reparación integral,  teniendo en cuenta que el principal instrumento para 

su cumplimiento plan de acción territorial para la atención, asistencia y reparación integral a la 

víctimas del conflicto armado (PAT). 
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La Constitución Política del 1991 autoproclama a Colombia como un Estado Social de Derecho, 

adopta principios como el respeto por la dignidad humana y la vida, la solidaridad, la prevalencia 

del interés general y establece como fin último de las instituciones, procurar el cumplimiento de los 

deberes sociales de los particulares y el Estado, de conformidad con el preámbulo constitucional, el 

artículo primero y el artículo segundo de la Carta; obligando a todas las ramas del poder a garantizar 

todos los demás derechos, entre ellos el de la paz como fin esencial del Estado y del cual todos 

deben hacer parte, tal como está consagrado en el artículo segundo y 22 de la Constitución.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el 2016 se firma y ratifica el Acuerdo Final para la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el cual se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), que fue adoptado y regulado mediante el Acto 

Legislativo 01 de 2017 y las disposiciones que lo amplían y reglamentan. Sistema Integral que parte 

del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento 

que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad 

por parte de todos quienes participaron en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera 

en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; 

del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la 

no repetición. 

DESCRIPCIÓN POBLACIONAL  

Dicho esto, en el municipio de Turbaco, según las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, existen 6371 víctimas registradas en el municipio de Turbaco, de las cuales 

existen 5267 que son sujetos de atención. En materia de la población víctima en relación con los 

hechos victimizantes de desaparición forzada, homicidio, fallecidos y no activos para la atención, 

existen 923 personas; en relación con las víctimas sujeto de atención, actualmente en el registro se 

encuentran 145 víctimas sujetos de atención; en relación de hechos directos relacionados con la 

desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activos para la atención se evidencian 36 personas 

y 181 víctimas reconocidas por sentencias. 

Teniendo en cuenta la información de la Red Nacional de Información, en cuanto a genero existen 

3117 mujeres, 3038 hombres y 1 miembro de la población LGBTI, en relación con la distribución por 

edad, en el rango de 0-5 existen 389 niños, de 6-11 años 725; de 12-17 años 759, de 18-28 años 

1305, de 29-60 se encuentran 2260 personas y de 61-100, 458 personas.  

Teniendo en cuenta el enfoque étnico, según reporte de la Red Nacional de Información y el Plan 

de Acción Territorial (PAT) municipal, se registran 3 personas pertenecientes a sector poblacional 

identificado como gitano o ROM, 78 indígenas, 66 afrodescendientes, 5 raizales, y 5927 personas 

no registradas dentro de los grupos étnicos. 
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Descripción de problemáticas 

Se evidencia que en el municipio espacios de atención y asesoría jurídica a las víctimas del conflicto 

armado, así como el apoyo brindado desde el enlace territorial de víctimas para la promoción y 

garantía de sus derechos, atendiendo a las directrices de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

(Ley 1448 de 2011) y demás decretos ley, por lo que deben realizarse gestiones y esfuerzos 

significativos para garantizar una atención integral. En relación con los sujetos de Reparación 

Colectiva, en el municipio de Turbaco hace presencia la Liga de Mujeres Desplazadas, la cual se 

encuentra incluida en el Plan Integral de Reparación Colectiva - PIRC por parte de la Unidad de 

Víctimas. 

De manera específica, en concordancia con el número de personas que fueron encuestadas en el 

municipio de Turbaco, respecto al hecho victimizante que declararon en el Registro Único de 

Víctimas (RUV), teniendo en cuenta que una persona pudo ser víctima de uno o varios hechos, 

encontramos que los hechos más relevantes en cuanto al número de personas, se encuentran 
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relacionados con la reparación con ocasión de  homicidios, amenaza y desplazamiento; seguidas de 

los delitos contra la libertad y la integridad sexual, entre otros hechos victimizantes, que se 

relacionan en la siguiente tabla.       

Gráfico 17. Hechos victimizantes 

 

Fuente: Estrategia de Caracterización - Turbaco 

 

Un problema identificado en el Plan de Acción Territorial (PAT), es la existencia de 252 hombres 

mayores de 18 años pertenecientes a grupos étnicos que manifiestan contar no con libreta militar, 

lo cual es requisito para acceso a estudios, empleo, a la educación superior entre otros aspectos, 

este es un punto clave en la búsqueda de oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

Además de lo anterior la oferta del municipio con respecto a los temas de campesinos que son 

víctimas del conflicto armado debe ser priorizado en la inclusión de proyectos productivos tanto 

urbanos como rurales. En materia de vivienda, se evidencia la existencia del proyecto Villa Mayra I 

y II, y Oro Blanco, a los cuales se debe continuar con el seguimiento respectivo para brindar las 

soluciones necesarias.  

En materia de educación, es necesario para incidir en este derecho de la población víctima, la 

suscripción de convenios con el SENA y demás Instituciones de Educación Superior que ofrezcan 

facilidades para su acceso a programas de educación superior. Además de lo anterior, para que la 

población victima pueda exigir sus derechos, se evidencia la necesidad de realizar capacitaciones a 

las víctimas en la Ley 1448 del 2011 y sus decretos reglamentarios, y la creación de un Consejo 

Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia que permita implementar una Política Municipal de 

Paz, en armonía con los lineamientos nacionales e internacionales, que fortalezcan el proceso de 

implementación de la paz territorial. 

Además de las problemáticas identificadas dentro del PAT del municipio de Turbaco como 

pendientes, y en la estrategia integral de caracterización del municipio de Turbaco, realizada por la 

Unidad de Víctimas y la Red Nacional de Información – RNI, se entienden dentro del presente 
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diagnóstico, la relación de problemas y causas descritas en la Tabla 43 sobre problemas y causas del 

sector integración social identificadas en las mesas de trabajo. 

Como bien se conoce, se debe garantizar la atención integral a la población víctima del conflicto 

armado y para ello, en el presente Plan de Desarrollo, además de las acciones que se desarrollarán 

en el componente estratégico correspondiente, se identificarán acciones transversales en todos sus 

sectores.  

Tabla 33. Problemáticas y propuestas identificadas en mesa programática - Víctimas del Conflicto Armado 

Problemáticas Identificadas Propuestas 

Necesitamos acceso a la educación superior para 
nuestros hijos. 

Que nuestros hijos puedan estudiar en una 
universidad que se garantice el acceso. 

Falta de tierras para cultivar. 

Proyectos de tierra para las víctimas campesinos, 
desplazados. 
 
Restitución de tierras. 
 
contratación a las víctimas del Municipio de Turbaco 
para los proyectos que se ejecuten en el Municipio. 
  
Legalización de predios. 

Falta de proyectos de vivienda.  Culminar el proyecto de villa Maira y generar más 
casas. 

Poca seguridad para las víctimas. Más cámaras de seguridad y policías. 

Problemática de consumo de drogas. 
Fortalecimiento de programas preventivos en 
drogadicción para nuestros jóvenes – vinculación a 
la Secretaría de Salud.  

Oportunidades de empleos para victimas 
desplazadas. 

Crear microempresas para generar empleo. 

Falta de proyectos de vida para las madres cabeza 
de hogar desplazadas 

Crear proyectos para trabajar desde nuestros 
hogares. (capital semilla) 

No se cuenta con atención médica especializada en 
el municipio.  

 

Falta de conmemoración de las fechas 
seleccionadas para víctimas, desplazados entre 
otros. 

Derechos humanos 10 de diciembre 
Día del campesino 5 junio 
Día de las victimas 9 de abril 
Día de los desaparecidos 30 agosto 

No tenemos el Concejo de Paz Crear el Concejo de Paz. 

Mejoramiento de saneamiento básico y agua 
potable. 

Generar proyectos que busquen mejorar el 
saneamiento y la distribución del agua potable. 

Tenemos poco apoyo en la educación Crear centros de estudio para nuestros hijos. 

Fortalecer el (PAE) Programa de alimentación 
escolar. 

Organización del PAE en las diferentes instituciones 
públicas del Municipio. 

Falta de empleo para las víctimas. 
Tener en cuenta a las víctimas para la contratación 
en proyectos que se realicen en el Municipio de 
Turbaco. 

Fuente: Mesa programática ciudadana. Grupo poblacional Víctimas del Conflicto Armado. (2020) 
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ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

Desde la Constitución Política de 1991, se consagró a la libertad religiosa y de cultos como uno de 

sus derechos fundamentales. La normatividad que la ha desarrollado a nivel nacional exige un 

tratamiento integral de la misma para facilitar sus postulados. 

 

De acuerdo con el diagnóstico de política pública de libertad religiosa expedida por el Ministerio del 

interior, la libertad religiosa y de cultos, se entiende como derecho del que gozan las personas, 

entidades religiosas y sus organizaciones, pero meramente en términos de la manifestación de un 

culto individual o colectivamente, por lo que es un “enfoque limitado” del derecho como tal.   

 

En este sentido, la acción por parte del Estado, en el nivel nacional y territorial, es limitada, 

evidenciando la necesidad de recoger la complejidad de la cultura religiosa, su evolución, desarrollo 

e impacto en el comportamiento de la comunidad. Entretanto, en el municipio de Turbaco se 

evidencian las principales problemáticas en materia de comunidades religiosas: 

 

• Discriminación y ataques por ser del sector religioso 

• Inseguridad para nuestros ministros y templos 

• No existe representación del sector en la Administración  

• Falta de caracterización del sector religioso en el municipio 

• Falta de normatividad que proteja la igualdad y equidad religiosa 

• Exclusión de las actividades que promueve la integración social  

 

Tabla 34. Problemáticas y propuestas identificadas en mesa programática - Asuntos Religiosos 

Problemáticas Identificadas  Propuestas 

Falta de política pública en el sector religioso Conformación e implementación del comité 
municipal además incluirnos en el plan de desarrollo. 

Discriminación y ataques por ser del sector religioso Capacitación, talleres y programas para el sector 
religioso  

Inseguridad para nuestros ministros y templos Que se creen los mecanismos y protección a los 
pastores y líderes religiosos 

No existe representación del sector en la 
Administración  

Nombrar un funcionario de enlace con la 
Administración 

Falta de caracterización del sector religioso en el 
municipio 

Censo de las iglesias, congregaciones, fundaciones y 
organizaciones en el municipio 

Falta de normatividad que proteja la igualdad y 
equidad religiosa 

Crear el acuerdo para excepción de impuesto predial 
para las iglesias  

Exclusión de las actividades que promueve la 
integración social  

Integración en el diseño de proyectos de 
reconciliación, gestores de paz 

Desconocimiento de la normatividad de la política 
pública del sector religioso en el Municipio  

Divulgación de normatividad del sector religioso. 
Socializar las políticas de libertad religiosa 
Celebración del día nacional de la libertad religiosa 

Fuente: Mesa programática ciudadana. Asuntos religiosos. (2020) 
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ADULTO MAYOR 

Con relación a la población entendiendo que de acuerdo con lo establecido en la ley un adulto mayor 

es aquella persona que cuenta con 60 años o más se tiene que para el municipio de Turbaco la 

población existente es la que se muestra a continuación: 

 

Tabla 35. Población adulto mayor 

Hombres  Mujeres  TOTAL  Edades Hombres  Mujeres  

2031 2246 4277 60-.64 1,79% 1,98% 

1520 1702 3222 65-.69 1,34% 1,50% 

1032 1168 2201 70-.74 0,91% 1,03% 

624 749 1373 75-.79 0,55% 0,66% 

703 930 1634 80 y mas  0,62% 0,82% 

5910 6795 12705  5,21% 5,99% 

Fuente: Elaboración propia datos DANE  

 

Así mismo se presenta en el municipio de Turbaco de acuerdo con los diferentes lineamientos y las 

estrategias nacionales que la atención a esta importante población como lo es adulto mayor se viene 

atendiendo una población que se relaciona a continuación:  

• En lo relacionado con el programa Colombia mayor se cuenta con una cobertura de 3116 

esto representa un porcentaje de 24,5% esta atención se entrega tal como los lineamientos 

de la nación y va dirigido a la población más vulnerable y que no reciba atención en los 

centros de vida ni en la casa del adulto mayor, el valor del subsidio de acuerdo a lo 

establecido en la página del fondo de solidaridad pensional para el municipio es de 80.000 

pesos que reciben las personas beneficiarias de este apoyo económico  

 

• La atención anual para población vulnerable en la casa del adulto mayor en donde se 

apoyan con actividades lúdicas, recreativas, culturales, pedagógicas está dirigido a 50 

adultos mayores.   

En lo relacionado con la atención de esta población se cuenta a nivel institucional con una secretaria 

de integración social, además de un enlace municipal del programa de Colombia mayor, en temas 

de infraestructura se cuenta con una casa del adulto mayor y con un centro de vida día para la 

atención integral de los adultos mayores que se encuentre en el programa del municipio, se deben 

realizar estrategias para aumentar la cobertura de atención y garantizar que se garantice la atención 

de los que se encuentran recibiendo el beneficio de esta atención.  

 

Tabla 36. Tabla 34. Problemáticas y propuestas identificadas en mesa programática - Adulto Mayor 

Problemáticas Identificadas Propuestas 
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Falta de espacios recreativos de la población 
adulto mayor. 

Impulsar la construcción de estos espacios 
recreativos 

Ausencia de actividades productivas. Hacer convenios con entidades para realizar 
actividades  

Poca cobertura de subsidio de adulto mayor. Gestión a nivel nacional para ampliar la 
cobertura  

Falta de viviendas para los adultos mayores.  Realizar proyectos de vivienda  

No existe convenios con centros de protección 
adulto mayor. 

Realizar convenios con centros que estén el 
Municipio   

No existen comedores a los adultos mayores. Crear comedores para los adultos mayores 

Fuente: Mesa programática ciudadana. Grupo Poblacional Adulto Mayor. (2020) 

 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 

La implementación de la protección de los derechos de los niños y niñas ha venido avanzando a nivel 

mundial para la garantía efectiva de sus derechos, los cuales tienen un marco regulatorio 

internacional que se cimenta en la Convención de los Derechos de los Niños, la cual marcó el 

derrotero del compromiso de proteger, promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

La convención enunciada, cobija al Estado colombiano debido a su  ratificación mediante la Ley 12 

de 1991, la cual reconoce a todos los niños y niñas como sujetos de derechos, y en ese sentido, 

todos los municipios deben trabajar orientados a la garantía de sus derechos, con el fin de lograr el 

pleno desarrollo de su personalidad, a través de la generación de ambientes de felicidad, amor y 

comprensión, con el fin de que estos, que son las fuerzas vivas de las futuras generaciones, estén 

preparados a enfrentar una vida independiente y productiva en sociedad, aunado a la generación 

de una cultura de paz, tolerancia, libertad, equidad, resiliencia y solidaridad. 

En este sentido, los municipios tienen la obligación constitucional y legal de garantizar la protección 

de sus derechos, acorde en cada uno de los ciclos de su desarrollo, a saber:  

• La primera infancia comprendida entre los 0 y 5 años. 

• La niñez entre los 6 y los 11 años.  

• La adolescencia entre los 12 y los 17 años.  

Además de lo anterior, para lograr la garantía efectiva de sus derechos, las acciones a desarrollar 

desde el Plan de Desarrollo Territorial, deberán tender a generar las condiciones para que el 

desarrollo en la vida de cada niña, niño y adolescente, en el transcurso de su vida en estos grupos 

etarios, sea acorde a los sucesos vitales, las etapas de transición subsecuentes y la interacción en 

los entornos en los cuales se desarrollan.  

Es de resaltar, que, en el municipio se adoptó la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Fortalecimiento Familiar de Turbaco Bolívar, en la cual participaron todos los 

actores del sistema; en especial los niños, las niñas y los adolescentes, lo cual es un aspecto positivo 
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para la garantía de los derechos y conmina a dar continuidad al acuerdo aprobado; en ella, se 

planteó la visión de desarrollo en un horizonte de 10 años, culminando en el 2027, así: “En 2027 el 

Municipio de Turbaco será ejemplo en el departamento de bolívar, por su atención integral a Niños, 

Niñas y Adolescentes, la cual se producirá por el trabajo en valores con el núcleo familiar, 

permitiendo de esta manera formar NNA con principio y que vivan en paz y armonía, con un sano 

desarrollo, respetando su ciudadanía, garantizando sus derechos y sobre todo realizando acciones 

para permitir que existan y crezcan siendo Niños y Niñas Felices”(2017, DOCUMENTO TÉCNICO – 

PPPIAFF). 

PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR (SNBF), LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) Y LAS FAMILIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA  

La Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar de 

Turbaco Bolívar (PPPIAF), se realizó con la participación de todos los grupos poblacionales, los 

miembros del SNBF y el apoyo de fundación Plan Internacional, siguiendo los lineamientos 

nacionales, en especial, aquellos enmarcados en los Convenios 1452 de 2013 y 1101 de 2015, los 

cuales establecen las realizaciones para el desarrollo integral de los NNA, todo, dentro de los 

alcances planteados en la estrategia de todo para todos ya.  

A continuación, se muestran imágenes de la contrición participativa de la política pública en con los 

niños que comprenden el curso de vida de periodo primera infancia, en esta, se videncia que los 

niños de Turbaco quieren unas calles que sean adecuadas, con zonas verdees, espacios para jugar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PPPIAFF - 2017 

Ilustración 4. 
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Además de la participación de los niños y niñas en el curso de vida comprendido hasta los cinco años 

(primera infancia), en la construcción de la PPIAF se contó con la participación de actores del curso 

de vida que comprende la infancia y la adolescencia, como se evidencia en las siguientes imágenes: 

 

 

La participación en la construcción de la PPPIAFF, también contó con la participación de 

representantes de las familias turbaqueras, las cuales manifestaron las principales situaciones que 

aquejan a las familias en el entorno hogar: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PPPIAFF (2017)  

Fuente: PPPIAFF (2017) 

Ilustración 5. 

Ilustración 6. 
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DESCRIPCIÓN POBLACIONAL 

El Municipio de Turbaco de acuerdo con los datos poblacionales contenidos en la Política Pública De 

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia Y Fortalecimiento Familiar (PPPIAFF) cuenta con una 

población estimada de más de 24.369 en los distintos grupos etarios. 

Tabla 37. Tabla población por rango etario 

EDAD  MUJERES  HOMBRES TOTAL 

0-6 4459 4267 8726 

7-12 3840 3710 7550 

13-18 4098 3995 8093 

TOTAL 12.397 11.972 24.369 

Fuente: Elaboración política a partir de la PPPIAFF. 

Además de la población antes relacionada, teniendo en cuenta el diagnóstico contenido en PPPIAFF 

en relación con la población por comunas, en la gráfica siguiente se describe la población por grupo 

etario y comuna.  

 

Tabla 38. Datos Poblacionales por comuna 

COMUNA 0-6 7-12 13-18 POBLACIÓN 

1 1441 1794 1838 5073 

2 1356 1515 1648 4519 

3 1179 1197 1319 3695 

4 1127 1460 1574 4161 

5 1573 1603 1800 4976 

6 516 561 524 1601 

RURAL 637 830 789 2256 

TOTAL 7829 8960 9492 26.281 

Fuente: PPPIF Turbaco. 

 

 

El Municipio de Turbaco tiene una gran cantidad de familias, para este documento se tomó 

inicialmente las familias más vulnerables, sobre las cuales se debe dirigir los programas, 

entendiendo que la mayoría de estos NNA, son los que presentan los problemas descritos 

anteriormente; actualmente, de acuerdo con los datos suministrados por el programa Más Familias 

En Acción existe un total de 6.250 familias inscritas las cuales se desagregan de la siguiente manera:  
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Tabla 39. Familias Turbaco 

POBLACIÓN NÚMERO DE FAMILIAS  

Sisbén  4774 

Desplazados  756 

Red Unidos  720 

Fuente: Mas Familias en Acción (octubre de 2017) 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA  

Es necesario, que los actores del SNBF en el plano local, analicen y comprendan la política municipal, 

que fue estructurada utilizando la estrategia “TOTOYA”, que se enmarca en la doctrina de la 

protección integral construida por las Naciones Unidas. Esta, involucra al total de la población 

infantil y juvenil sobre la base de la protección y garantía de todos los derechos individuales y 

colectivos de las nuevas generaciones, es decir, todos los derechos para todos los niños. 

 

A demás de lo anteriormente descrito, para la construcción de la política municipal, se tuvo cuenta 

los lineamientos ICBF en cumplimiento de los Convenio 1452 de 2013 y 1101 de 2015, suscritos 

entre el ICBF y la Alianza por la Niñez Colombiana, en la cual se concertó de manera participativa la 

propuesta para el establecimiento de las realizaciones, entornos y la ruta integral de atenciones 

para la infancia y la adolescencia. 

 

Dicho esto, la estructura municipal planteada para el cumplimiento de la política municipal, dentro 

del marco de los lineamientos descritos, agrupa las realizaciones definidas en los convenios 

relacionados en cuatro categorías de los derechos de la infancia y la adolescencia que son: 

existencia, desarrollo, ciudadanía y protección. 

 

Estas grandes categorías, que agrupan las realizaciones para el desarrollo integral de los NNA se 

materializarán mediante acciones, que se deberán realizar en los entornos en que se desarrollan y 

que se encuentran claramente definidos en el componente estratégico de la política.  

 

A continuación, se presenta la estructura de articulación matricial adoptada en el anexo técnico de 

la política municipal para lograr la armonización conceptual entre los diferentes lineamientos y guías 

metodológicas, en cada una de las etapas del curso de vida.    
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Tabla 40. Primera Infancia 0-5 años 

 

Fuente:  Política municipal PPPIAFF (2017) 

 

 Fuente:  Política municipal PPPIAFF (2017) 

Tabla 41. Infancia 6-12 años 
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ARTICULACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA CON EL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL  

En cumplimiento del artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 conocida como el Código de la Infancia y 

Adolescencia, los alcaldes, en el plano local son responsables de la implementación efectiva de las   

políticas tendientes a la protección de los derechos de los NNA y la familia. 

La ley establece que, a nivel territorial, se deberá contar con una política pública diferencial y 

prioritaria de infancia y adolescencia que propicie la articulación entre los Concejos Municipales, 

Asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la 

ejecución de la política pública. 

En este sentido, para dar cumplimiento a la política adoptada, se deben incluir dentro del Plan de 

Desarrollo Territorial, las estrategias a corto plazo que se elaboraron previamente en la política, y 

debido a la transversalidad necesaria en la atención de los distintos sectores, dentro de los cuales 

resaltan los acciones a realizar en sectores como, salud, educación, deporte, cultura, vivienda, 

seguridad entre otros, es necesario incluir en el componente estratégico del Plan de Desarrollo, en 

armonía con la asignación de recursos en el plan plurianual de inversiones, los programas y 

proyectos que se priorizaron en la política en razón del diagnóstico realizado al momento de su 

construcción.    

Dicho esto, en el presente plan de desarrollo, se articulan los ejes de la Política Pública de Primera 

Infancia, Infancia Adolescencia y Fortalecimiento Familiar (PPPIAFF), con el fin de con el fin de lograr 

su ejecución; estos ejes son: 1. Arquitectura Institucional y Gestión de las Políticas Públicas, 2. 

Calidad y Cobertura de las Atenciones, 3.  Participación y Movilización Social. 

Fuente:  Política municipal PPPIAFF (2017) 

Tabla 42. Tabla de articulación de derechos y realizaciones 
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La articulación de los ejes estratégicos, se dará mediante la inclusión de las metas de resultado y 

producto que se establecieron en la política, para incidir en los entornos del ciclo de vida, en 

concordancia con las realizaciones propuestas por la metodología anteriormente señalada y en 

cumplimiento de las categorías que compilan los derechos para la protección integral de los NNA y 

las familias, incluyéndolos dentro de los programas que se desarrollen en el componente estratégico 

del plan de desarrollo. 

A continuación, presentamos de manera general las matrices estratégicas que se encuentran en la 

política municipal, y que debe ser consultada por todos los actores, ya que el documento (PPPIAFF) 

que consolida de manera integral todos los elementos de la política y que contiene la estrategia 

para el cumplimiento de esta, los cuales se articulan con los programas del presente plan de 

desarrollo en cada sector, a saber:    

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA POLÍTICA PÚBLICA  

La Política Pública de Infancia y Adolescencia del Municipio de Turbaco se encuentra vigente. Fue 

aprobada mediante el acuerdo municipal No. 014 del 21 de diciembre de 2017; después de su 

aprobación, no fue implementada debido a que no se articuló con el Plan de Desarrollo de la vigencia 

2016 – 2019. 

Con la articulación realizada con el Plan de Desarrollo para la vigencia 2020 – 2023, se avanzará en 

su implementación de manera efectiva mediante la asignación de recursos desde el Plan Plurianual 

de Inversiones correspondiente. Si bien es cierto que la política se encuentra vigente, se debe 

proceder a la actualización del diagnóstico de la situación de los NNA y la familia, y la inclusión del 

entorno virtual, que en el 2018 fue incluido en los lineamientos de la Política Nacional, además de 

los ajustes necesarios para afrontar los retos que implica el COVID 19.     

  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Al encontrarse incluidos los objetivos y metas de la PPPIAFF en el Plan de Desarrollo, su seguimiento 

y evaluación deberán realizarse por parte de todos los actores del SNBF, en especial, por cada uno 

de los secretarios de despacho que tienen metas orientadas al cumplimiento de la política dentro 

de los programas de su sector. 

Para identificar las metas sectoriales que apuntan a la PPPIAFF en el desarrollo del componente 

estratégico del Plan de Desarrollo, se identificaran, los programas que apunten a las acciones en 

cumplimiento de la política, o metas de producto, identificado los mismos con el logo del SNBF que 

se presenta a continuación:   
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En concordancia con lo anterior, el seguimiento se realizará dentro del marco del manual operativo 

establecido para el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el ámbito local, dentro de la 

organización del Consejo Municipal De Política Social (COMPOS) con acciones específicas dentro de 

la mesa operativa de Infancia, Adolescencia y Familia, como instancia central de articulación del 

SNBF; para mayor garantía del cumplimiento de la política se deberá elaborar plan de acción del 

SNBF en el ámbito municipal, con el fin de garantizar la asignación de recursos en concordancia con 

las estrategias incluidas en cada uno de los ejes de la política y los programas de cada uno de los 

sectores incluidos dentro del presente plan de desarrollo.     

A continuación, se identifican una serie de problemas y causas identificadas en el sector de 

Integración Social: 

Tabla 43. Principales problemas y causas sector de Integración Social 

Problemas Causas 

Violencia intrafamiliar. Relaciones familiares disfuncionales, Intolerancia, 

Falta de unión familiar, Poco tiempo para compartir 

en familia, Precariedad económica. 

Falta de representación y participación de la 

primera infancia y de los niños y niñas en la dinámica 

social. 

Inseguridad, Falta de sitios de recreación, 

precariedad en servicios de saneamiento básico, 

Déficit en el acceso a la vivienda. 

Falta de representación y participación de la 

primera infancia, niños y niñas en la dinámica social 

de sus comunidades. 

Inseguridad, Falta de sitios de recreación, 

Precariedad en servicios de saneamiento básico, 

Déficit en el acceso a la vivienda. 

Dificultad en el acceso, calidad y permanencia en el 

sistema de educación superior y falta de 

oportunidades laborales para los adolescentes y 

jóvenes. 

Falta de oportunidades para acceder a la educación 

superior, infraestructura educativa precaria, 

deserción escolar, falta de políticas públicas para 

adolescentes y jóvenes. 

Servicios sociales insuficientes ofertados desde la 

administración para abarcar a la población Adulto 

Mayor. 

Falta de vivienda para el Adultos Mayor, 

Insuficiencia en la cobertura de subsidio para el 

Adulto Mayor, no existen convenios con centros de 

protección al Adulto Mayor, no existen comedores 

para el Adulto Mayor. 

Baja incidencia económica y social de las mujeres en 

el municipio de Turbaco. 

Poca participación de la mujer en el desarrollo social 

y económico del municipio. 

Logo para identificación de programas y 
metas de cumplimiento de la PPPIFF 
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Problemas Causas 

Elevados índices de violencia discriminación contra 

la mujer. 

 

Exclusión en espacios de participación a la mujer. 

Altos índices de violencia basada en género en 

contra de la mujer, falta de garantías de seguridad y 

protección para las mujeres del municipio, poca 

implementación de programas en materia de 

educación sexual y derechos reproductivos. 

Altos índices de violencia y discriminación al grupo 

poblacional LGBTI y de personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas. 

 

Desconocimiento normativo en materia de 

protección de los derechos de la población, 

desconocimiento de la directiva 006 de la Policía 

para la protección de la población. 

Exclusión en espacios de participación al grupo 

poblacional LGBTI y de personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas. 

Poco conocimiento de este grupo poblacional sobre 

sus derechos y deberes, ausencia de una política 

pública, inexistencia de un rubro presupuestal 

destinados a esta población. 

Discriminación a las personas con discapacidad, 

deficiente movilidad al interior del municipio. 

Ausencia de Instituciones que brinde atención a las 

personas con discapacidad, falta de Inclusión de las 

personas con discapacidad en espacios académicos, 

deportivos, artísticos y culturales, falta de 

oportunidades laborales a personas con 

discapacidad. 

 

Ausencia de estructuras que permitan la 

accesibilidad y movilidad a las personas con 

discapacidad. 

 

Falta de política pública, de operatividad del Comité 

Municipal de discapacidad, Inoperancia de las leyes 

que impulsan la formulación e implementación de la 

política pública en discapacidad, no existe una 

caracterización actualizada de la población con 

discapacidad. 

Poca participación de los grupos étnicos del 

municipio de Turbaco, en escenarios de 

representación social y ciudadana y perdida de su 

identidad cultural. 

Falta de política pública étnica, Falta de 

organización afro en el municipio, desconocimiento 

de la población étnica acerca de sus derechos, falta 

de consejo comunitario en cañaveral y chiquito, 

falta de inclusión en espacio de participación social, 

falta de implementación de la ley 70 de 1993, no 

existe asignación presupuestal propia. 

Pérdida de la identidad cultural, falta de estrategias 

para conservación de técnicas y costumbres 

ancestrales, falta de escenario para desarrollar 

proceso culturales y artísticos 
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Problemas Causas 

Precarias condiciones para el desarrollar de 

proyectos de vida en la población víctima del 

conflicto armado. 

Falta de acceso a la educación superior, falta de 

tierras para cultivar, falta de proyectos de viviendas, 

falta de oportunidad de empleo, falta de atención 

médica especializada, falta de agua potable. 

 

Falta de conmemoración en las fechas 

seleccionadas para víctimas y personas desplazadas, 

falta de un consejo de paz. 

Falta de participación y representación de las 

comunidades religiosas en espacios municipales. 

Discriminación y ataque por ser del sector religioso, 

inseguridad para ministros y templos, nula 

representación del sector en la administración, falta 

de caracterización del sector religioso en el 

municipio, falta de normatividad que garantice la 

igualdad del sector religioso, exclusión de 

actividades que promueven la integración social, 

desconocimiento de la normatividad de política 

pública del sector religioso. 

Presencia de personas habitantes de y en la calle del 

municipio de Turbaco. 

Personas que por diversas razones se desprendieron 

de su seno familiar y habitan, viven y/o duermen en 

la calle, realizan ventas ambulantes, reciclaje y otras 

actividades como robar, atracar, limpieza y cuidado 

de vehículos, pedir o mendigar, cargar bultos, cantar 

o hacer malabares. 

Incompleta integración e incorporación efectiva de 

la población desmovilizada a la vida social y 

económica del municipio. 

Falta de organización de los protocolos o 

procedimientos para la organización de la población 

desmovilizada de los grupos Organizados al Margen 

de la Ley en el municipio 

Falta de garantías de seguridad y convivencia para la 

población desmovilizada (reintegrada y 

reincorporada) en el municipio 

 

Falta de espacios de reconciliación de la población 

desmovilizada y la ciudadanía. 

Baja oferta de servicios web de valor agregado para 

los grupos poblacionales del municipio. 

Bajo nivel de uso de herramientas tecnológicas para 

los grupos poblacionales del municipio. 

Pocas oportunidades para la transformación social 

en las líneas Soberanía alimentaria, participación 

ciudadana, Medioambiente, atención e inclusión 

productiva para reinsertados, víctimas y jóvenes en 

riesgo y demás población vulnerable, a partir de 

actividades de ciencia, tecnología e innovación. 

Poca oferta para el desarrollo de procesos de 

transformación social en las líneas de Soberanía 

alimentaria, participación ciudadana, 

Medioambiente, atención e inclusión productiva 

para reinsertados, víctimas y jóvenes en riesgo y 

demás publicación vulnerable a partir de 

actividades de Ciencia, Tecnología e innovación. 

Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020) 
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2.6. PRODUCTIVIDAD 

• Sector primario 

Agricultura 

De acuerdo con IGAC (2008), el municipio de Turbaco tiene una vocación agrícola representada por 

un 72% de tierras aptas para el establecimiento de cultivos permanentes y transitorios, donde se 

destacan los cultivos permanentes semi intensivos e intensivos. Le siguen en importancia, áreas 

cuya vocación es forestal protectora-productora, con 4.267 ha (22%), y las áreas con vocación agro 

silvopastoril con presencia de cultivos permanentes con un 6% del área municipal. 

Gráfico 18. Vocación agrícola del municipio de Turbaco 

 

Fuente: IGAC. Metodología para la clasificación de las tierras por su vocación de uso (2008). 

 

Explotación agrícola 

Se encontró un área total de 350,8 ha de los cultivos seleccionados, localizadas en 31 lotes y 4 

veredas. La yuca es el cultivo de mayor extensión con 220,38 ha, seguido del maíz con 95,3 ha, el 

ñame 25 ha, el plátano con 3,05 ha y el mamey con 1,03 ha. El área promedio de los lotes de cultivo 

a nivel de vereda es reducida (0,05 a 1,03 ha), y todos los lotes se encuentran en deficiente 

producción. No hay tecnificación. 

La producción total para yuca es de 40 Ton, con rendimiento que oscila entre 3,5 y 13,31 Ton/ha. 

Para el plátano, se encontró una producción de 30,5 Ton y rendimiento máximo en la vereda “La 

Campaña” con 85,25 Ton/ha. 
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Otros productos son el ají, la caña panelera, el plátano, el limón, la ahuyama, la berenjena, el 
tamarindo, la naranja, el mango, entre otros. 

Tabla 44. Cultivos y Zonas de Producción 

CULTIVOS ZONAS 

a. Plátano, Ñame, Caña de Azúcar y Panela Cañaveral, Chiquito y Flechas 

b. Cítricos: Naranja y Limón Praga, Coloncito y Veranillo 

c. Mango, Guayaba y Níspero Cañaveral 

d. Zapote y Mamey Matute, Los Lagos, Mameyal y Aguas Prietas 

e. Fríjol Aguas Prietas, Cañaveral y Los Volcanes 

f. Yuca y Maíz En toda la zona rural del municipio 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias (2016) 

 

Tabla 45. Cultivos y pronósticos áreas sembradas y cosechadas 

Variedad 
Predominante  

Área 
sembrada 

a 
diciembre 
de 2016 

área total 
sembrada 

a 
diciembre 

2017 

Área 
cosecha

da a 
2016 

Área a 
cosechar 

2017 

Rendimiento 
esperado 

2017 
(T/Ha) 

Producció
n esperada           

2017. 
T/H 

Explotacion
es Agrícolas 

Mango hilaza 40 40 40 40 17.0 680 600 

Caña Panelera 30 30 30 30 18.0 540 19 

Guanábana 
Criolla 

9 9 9 9 16.0 144 21 

Naranja 
Valencia 

20 20 20 20 15.0 300 6 

Jatropha 
Curcas 

48 48  0 0 0 12 

Piña Gold 3 7 3 3 20.0 60 1 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería del Dpto. de Bolívar. (2016) 

 

Ganadería 

• Inspección visual como criterio para elegir ganado. El progreso genético que se puede 

esperar de este tipo de selección es inseguro y limitado debido a que, no se puede 

cuantificar y está sujeto a criterios subjetivos. 

• Número de vacas para ordeño: 3.202.                                    

• Tipo de explotación: doble propósito. 

• Promedio de producción: de 3.5 litros/vaca/día, lo que arroja una producción total de 
11.207 litros/día. 

• Hay ganadería extensiva (1 vaca por hectárea). 

• Ganadería no tecnificada. 
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Tabla 46. Inventario Bovino 

Machos  

menores 

 de 12 

meses 

Hembras 

menores 

de 12  

meses 

Machos 

de 12 a 

24 meses 

Hembras 

de 12 a 

24 meses 

Machos 

de 24 a 

36 meses 

Hembras 

de 24 a 

36 meses 

Machos 

mayores 

de 36 

meses 

Hembras 

mayores 

de 36 

meses 

Total 

1.922 1.921 697 697 630 1.227 1.002 4.110 12.206 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias (2016) 

 

• Pasturas con bajo nivel de proteínas: Falta de cultura alrededor de la utilización de 
factores para mejorar la raza, escasez de material seminal y manejos tradicionales de la 
ganadería. (Raza predominante: Cebuano / Cruce predominante: Criolla) 

 

Tabla 47. Pasturas con bajo nivel de proteínas 

Tipo de pastoreo Área (has) Variedad predominante 

Corte 130 Maralfalfa 

Cultivo forrajero 300 Caña forrajera 

Mejorada 5.300 Angleton 

Natural 9.500 Kikuyo o Picuyo 

Total 15.230  

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias (2016) 

 

• Número de animales sacrificados, peso, precio kilogramo en pie y precio litro de leche: 

Tabla 48. Producción en bovino 

Género 
Total, de animales 

Sacrificados 

Peso Promedio 

Animal 2013 

Precio Kilogramo 

En Pie Promedio 

2013 

Precio Promedio 

Litro De Leche 

2013 

MACHO 5.676 399 3.192  

HEMBRAS 23.632 236 3.192 455 

TOTAL 29.308 318 3.192 455 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias (2016) 

 

Porcicultura: 102 granjas productoras de cerdos 2 de ellas tecnificadas con 1.250 hembras para 

reproducción con una producción estimada de 20 mil cerdos. 
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Tabla 49. Producción Porcícola 

Producción porcícola cría 
Porcicultura tecnificada Porcicultura tradicional 

Número de granjas 2 Número de granjas 105 

Hembras para reproducción (A) 250 (A) 1.100 

Partos por hembras al año (B) 2.5 (B) 2.0 

Lechones por parto (C) 9.0 (C) 6.0 

Total de animales = Axbxc 5625 13.200 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería del Dpto. de Bolívar. (2016) 

Avicultura: 10 Granjas productoras de aves de engorde con 7 ciclos de producción al año para un 

total de 24 mil ejemplares por ciclo, para un inventario anual de 1.680.000 aves en promedio por 

año. En cuanto a granjas de aves de postura también se identificaron 10 granjas con un ciclo por 

año de 30 mil ejemplares, para un inventario anual de 300 mil aves y un total de 1.980.000 en 

promedio al año. 

• Menor escala: 50 explotaciones que generan ingresos familiares de aproximadamente 2 

UAF. La actividad se combina con la cría de peces (tilapia roja y plateada) en estanques y 

zoocriaderos. 

 

• Mayor escala: NUTRINAL e INDUPOLLO concentran un gran porcentaje de las aves de 

levante y postura. La primera, cría aves de postura y sus principales fincas están situadas en 

las zonas de Ospina Pérez. La segunda empresa produce animales para engorde. Sus 

instalaciones se concentran en las zonas de: Ospina Pérez, Camino Aguas Prietas, Camino 

Pueblo Nuevo y Camino a Turbaco.  

 
Tabla 50. Inventario Avícola 

Producción Avícola Aves de Engorde Aves de Postura 

Granjas Productoras 10 10 

Ciclos de Producción al año 7 1 

Aves por granja en un (1) ciclo 24.000 30.000 

Producción Anual D = A x B x C 1.680.000 300.000 

Precio Promedio Pagado al 

Productor por Animal ($/kg) 

8.000  

Inventario Municipal de Aves de 

Traspatio 
 3.000 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería del Dpto. (2016) 

 

Otras especies:  30 granjas productoras de ovinos con un inventario de 500 unidades. También se 

registraron 5 granjas productoras de explotación caprina y un inventario de 50 unidades. 
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Tabla 51. Otras Especies de Ganado 

Especies Caballar Asnal Mular Cunícola Ovina Caprinas 

Inventario total 1450 1400 640 250 500 25 

Granjas productoras 1000 1100 400 10 28 3 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería del Dpto. de Bolívar (2016) 

 

Caracterización del sector agropecuario: 

• 855 registros de usuarios de asistencia técnica.  

• 321 campesinos inscritos en el programa Colombia Siembra. 

• 338 familias víctimas del conflicto armado. 

• 90 familias con al menos una persona con discapacidad. 

• 80 registros de jóvenes rurales.  

• Ingreso promedio anual: $6.067.337  

• Innovación: 1% de procesos de innovación. 

• Acceso a crédito: El 8% tiene acceso a créditos.  

• Transferencia de tecnología y conocimiento: El 14% ha podido acceder a algún tipo de 
formación relacionado con la producción.  

• Proyectos productivos: El 86% no accede a ningún tipo de proyecto productivo.  
 

Capacidades municipales: 

• Existe Concejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) 

• Creación Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. 

 

Gráfico 19. Forma de tenencia de predios 

 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias (2016) 

 
 



| 
 

   

Página 77 de 132 - Anexo N° 1 (Componente Diagnóstico) - Acuerdo Municipal N° 003 de 2020 

 

Gráfico 20. Tipo de productor 

 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias (2016) 

 
 

Gráfico 21. Pertenencia a asociaciones 

 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias (2016) 

 
Gráfico 22. Razón para no estar asociado 

 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias (2016) 
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Producción Minera 

• Principales elementos explotables: arcilla, arena caliza, calcáreos, piedra caliza, y materiales 

para construcción. 

• Proliferación de la explotación minera no metálica. 

• 40 canteras distribuidas así: 7 concesiones, 32 licencias, 1 registro minero.  

• La mayor parte de la explotación minera del municipio es realizada por Cementos Argos S.A. 

• Minería sin licencia e impacto ambiental incontrolado. 

• Entre Licencias de exploración, explotación, concesiones mineras, registro minero, canteras 

(legales, ilegales) y frentes abandonados hay alrededor de 47 áreas mineras. 

  

Hidrocarburos 

• Para la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, la presencia de hidrocarburos en el 

territorio se ve reflejada en 2 líneas sísmicas, 7 pozos y 3 rezumaderos. Las dos líneas 

sísmicas hacen parte del proyecto Montes de María 2D 2012, el cual tuvo como objetivo el 

conocimiento geológico de la cuenca Sinú San Jacinto, específicamente en la subcuenca de 

Montes de María. 

• La totalidad del proyecto fue 308 km de sísmica, de los cuales 19 km se realizaron en 

Turbaco (ANH, 2017). 

 

Sector Secundario 

• Mediana Industria 

• Nivel técnico y tecnológico, creciente.  

• En orden estricto, poseen características de industrias propiamente.  

• La mano de obra utilizada tiene formación técnica, o técnico – empírica en lo operativo; 

calificada en cuanto a funciones y papeles administrativos y de ventas.  

• La inversión en capital es alta, y el proceso de producción se realiza bajo esquemas de 

economías de escala. En cuanto a la comercialización (compra- venta- distribución y 

cambio), el aprovisionamiento de insumos y demás operaciones se realizan en el ámbito 

regional, nacional e internacional. Las empresas de transformación de piedras lo hacen 

a nivel local. 

 

Sector Terciario 

Comercio 

• Independientemente si se trata de mayoristas o minoristas, en Turbaco se desarrolla 

una gama de actividades de variada naturaleza mercantil. 
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• Localización espacial: Zona de influencia de la Avenida Pastrana, Vía Troncal de 

Occidente (Doble calzada) y vías paralelas, como Calle 13 de junio 

• En materia de insumos, se abastecen en Cartagena, Barranquilla, Medellín, Maicao y 

Cali. Además del mercado local, su radio de influencia comercial se extiende a las 

municipalidades vecinas. Baja inversión de capital. 

• Informalidad en el proceso de comercialización y ausencia de técnicas especializadas de 

administración y marketing. 

 

Servicio 

• Transporte público: interno y hacia Cartagena. Flota privada de buses que cumplen 

jornadas permanentes entre las 4 de la mañana y las 8 pm cada día, con despachos 

aproximados de cada 10 minutos de intervalo. 

• El transporte urbano interno se lleva a cabo, principalmente, mediante el servicio de 

mototaxi. 

• Telecomunicaciones e internet: Movistar, Une y Direct TV como principales 

proveedores. 

• Amplia oferta educativa privada.  

 

Turismo 

• Plaza principal. 

• Miradores naturales. 

• Paisajes Naturales. 

• Zona de discotecas. 

• Festivales culturales. 

• Recreación tipo piscina.  

 

Tabla 52. Programa fomento al desarrollo empresarial 2016-2019. Plan Plurianual 

Plan plurianual Vigencia 
2016 

Vigencia 
2017 

Vigencia 
2018 

Vigencia 
2019 

Total 

Programa fomento al desarrollo 
empresarial y empleabilidad 

100 154 160 167 581 

Recursos propios 100 154 160 167 581 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. 2016-2019. Adaptado por Equipo Consultor PBOT 2019-2031 

 

Inversión Pública y Privada (Nacional y Extranjera) 

Se destacan las inversiones nacionales realizadas en la construcción de la doble calzada que 

atraviesa el corazón del territorio, dándole al municipio una imagen nueva, ordenada y moderna. 
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De paso, generando incrementos (plusvalía) en la propiedad raíz, con incidencia en la tributación 

fiscal municipal. En especial, en la zona de colindancia, conurbada, con Cartagena y hacia el vecino 

municipio de Arjona. 

Las inversiones por cuenta del Departamento al construir en territorio local de Turbaco las 

edificaciones de la Gobernación de Bolívar, se constituyen en otro acierto de importancia capital 

para el desarrollo e imagen del municipio. Máxime si, en el entorno de estas edificaciones, ya 

empiezan a generarse desarrollos urbanísticos de alta estratificación socioeconómica. 

Fuente: Registro Mercantil-Cálculo y Diseño del CEDEC 

 

Microempresas 

• 538 entre unidades comerciales y empresas legalmente constituidas.  

• Industria de condición liviana, es decir, de baja industrialización. 

• Nivel incipiente de maquinarias y equipos. Su productividad se asocia más a la mano de 

obra. 

• Evidencian mayor inversión de capital. 

Tabla 53. Principales problemas y causas sector productivo 

Problemas Causas 

Deficiente desarrollo del sector de 

turismo en el municipio, carencia de 

conformación de circuitos o 

corredores turísticos que articulen 

la oferta local, departamental y 

regional. 

• Carencia de diseño e implementación de herramientas para la 

planificación del turismo en el municipio. 

• Se desconoce los bienes patrimonios potencialmente turísticos. 

• No se cuenta con sistema de información turística municipal. 

• No se cuenta con un mapa actualizado de los atractivos turísticos 

del municipio. 

• El municipio no cuenta con señalización de sus atractivos turísticos. 

• Se evidencia deterioro de los atractivos turísticos. 

• Falta de rutas, senderos, ciclo rutas para el acceso y articulación 

de los atractivos turísticos. 

• Falta difusión de las convocatorias que hay a nivel nacional 

(Ministerio de Cultura, FONTUR y Viceministerio de turismo) y a las 

cuales podría acceder el municipio. 

• No hay programas de formación para los promotores culturales, 

patrimoniales y turísticos. 

Gráfico 23. Participación porcentual por categorías de empresas 
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Deficiencia en la estabilidad a 

mediano y largo plazo para realizar 

apuestas productivas agropecuarias 

que toman largo tiempo 

• No hay propiedades o predios propios de los campesinos. 

• Arriendo a corto plazo. 

• Cambio repentino de establecimiento productivo. 

• Reducción de las áreas destinadas a uso agrícola. 

•Fluctuación de precios en insumos 

Deficiencia en el acceso al recurso 

hídrico para producciones 

agropecuarias 

• Pocos programas institucionales de mitigación. 

• No existe infraestructura de riego ni destinada a producciones 

agropecuarias en el sector rural. 

Poca implementación de la cadena 

productiva e infraestructura 

agropecuaria para generar empresa 

• No hay centro de acopio para productos agropecuarios del 

municipio. 

• No hay maquinaria disponible para actividades agropecuarias. 

• Resistencia a implementar tecnologías nuevas y asociatividad. 

Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020). 

 

2.7. TICS Y EMPLEABILIDAD 

Soporte técnico 

Tabla 54. Programas de fortalecimiento institucional 

Programa Descripción No. de beneficiados 

Cobertura internet 

sede Alcaldía 

 

Se ejecutó el proyecto de cableado estructurado 

y se generaron las condiciones idóneas para 

garantizar el servicio de internet de las oficinas 

Alcaldía municipal 

Instalación de polo 

a tierra 

Instalación de estructuras de desvío de fluido 

eléctrico hacia la tierra, con el fin de evitar fallas 

eléctricas en las oficinas del palacio municipal y 

riesgos a los trabajadores 

Alcaldía municipal 

Apoyo gestión 

documental 

 

Control de peticiones, quejas y reclamos que se 

realizan por la Página web del municipio. 
Alcaldía municipal 

Tecnología Digital 

Terrestre 

 

Instalación de Sistemas de televisión digital TDT 

para el mejoramiento de la señal en alta calidad y 

gratuita para las personas. 

1800 hogares en los barrios: 

El recreo, Buenos aires, Las 

Cocas, El paraíso, San Pedro, 

La conquista, La Mina, Los 

manguitos, Las tablitas, Media 

tapa 

Gobierno en línea 

 
Actualización de la página web Alcaldía municipal 

Seguridad 

electrónica 

 

Sistema de circuito cerrado de televisión 

instalado en la sede INMACOL 
Alcaldía municipal 
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Seguridad en las 

redes – Programa 

Asegúrate en la RED 

 

Intervenciones en las instituciones educativas 

con un contenido programático del uso 

responsable del internet, teléfonos móviles, 

redes sociales y videojuegos. 

8 instituciones educativas 

Zonas wifi en 

Turbaco “internet 

gratis para la gente” 

Instalación de puntos de acceso a internet a 

través de red wifi sin costo alguno para los 

habitantes del municipio 

1. IE. Felipe Santiago Sede 

Juan XXIII 

2. Parque Bellavista 

3. Plaza de San Pedro 

4. IE Cuarta Poza de manga 

5. IE Buena esperanza 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Empleabilidad 

Programas sin periodicidad  

Tabla 55. Programas sin periodicidad 

Programa No. de beneficiados 

Empleo para la juventud 600 jóvenes 

Programa de ahorro voluntarios BEPS Asistentes: 150   Asesorías: 100    Inscripciones: 55 

Feria inclusión laboral – Gobernación de Bolívar Indeterminado 

Formalización de empresas 10 personas 

Fortalecimiento unidades productivas 2 unidades 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Programas de periodicidad anual  

• Mi negocio: 192 emprendedores beneficiados en 2017. 

• Fortalecimiento: 26 emprendedores beneficiados en 2017. 

• Convocatorias de emprendimiento y empleabilidad. 

• Subsidio de desempleo: 300 postulantes y 78 beneficiados en 2017; 150 postulantes y 22 

beneficiados en 2018. 

• Estado joven: 5 jóvenes beneficiados en 2017, 5 en 2018 y 3 en el año 2019. 

• Turbaco innova: Premiación de 5 ideas innovadoras y 20 emprendedores ingresados a 

Bootcamps en 2017; 1 emprendedor trasladado a Bogotá en 2018. 
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Capacitaciones  

Tabla 56. Capacitaciones 

Nombre Entidad formadora No. de beneficiados 

2017 

Diseño de hoja de vida y presentación de 

entrevista de trabajo 

Secretaría TICs Indeterminado 

Cultura financiera y del ahorro Bancompartir 35 

Finanzas personales y cultura del ahorro DPS 192 

2018 

Cultura del ahorro, BEPS y pensiones Colpensiones 150 

Operaciones financieras Banco de la república 124 

Adornos navideños Indeterminado 35 (Mujeres del sector Villa Andrea) 

Peinados y maquillaje Secretaría de TICs 60 (Mujeres de Cañaveral 

Micro finanzas y contabilidad Secretaría TICs 192 

Brigadas de inspección móvil Secretaría de TICs 300 

Acoso y abuso infantil a través de las TICs Secretaría de TICs Indeterminado 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Tabla 57. Problemas y causas sector de empleabilidad 

Problemas Causas 

Falta de oportunidades laborales en el 

Municipio de Turbaco 

La no priorización de la mano de obra local en las empresas 

existentes y la no promoción a la creación de medianas y 

pequeñas empresas. La carencia del debido 

acompañamiento y seguimiento a los procesos. 

Perdida de la Actividad económica de 

emprendimiento en el sector rural. 

Falto de apoyo y acompañamiento a procesos de 

emprendimiento del sector rural 

No se potencializa el territorio municipal 

(territorio y recursos) para el desarrollo 

económico sustentable. 

El desarrollo económico se sustenta sin bases de auto 

sustentabilidad generando un desequilibrio general en el 

crecimiento económico 

Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020) 

2.8. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

De conformidad con la Ley 388 de 1997, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, el Decreto 

1077 de 2015 y demás normas concordantes, el ordenamiento territorial es unos de los 

instrumentos fundamentales para orientar la organización del territorio, preservar su conservación 

e incidir de manera positiva en el bienestar de la comunidad, cuidando el medio ambiente.  

El municipio de Turbaco, tal y como se ha descrito en su descripción física, cuenta con una gran 

riqueza natural, la cual ha sido deteriorada progresivamente por varios factores, incluyendo una 

indebida utilización del suelo y la sobreexplotación de sus recursos. 
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Desde el urbanismo es posible orientar las acciones de ordenamiento del territorio, establecer las 

estrategias para el crecimiento ordenado del municipio, otorgar pilares para ejercer control, y 

propender por la preservación de la riqueza natural municipal. 

 

Crecimiento urbanístico  

Tabla 58. Licencias concedidas 2016-2019 

Tipo de resolución Número de licencias concedidas por año 

2016 2017 2018 2019 

Licencia de construcción 31 79 85 46 

Licencia para legalización 7 1 0 0 

Licencia para englobe 4 5 4 1 

Licencia para desenglobe 7 0 0 0 

Licencia de reconocimiento 58 33 33 39 

Resolución de modificación 14 16 9 12 

Licencia para llevar a cabo loteo 2 5 0 0 

Licencia para división / subdivisión 66 47 42 57 

Resolución de revalidación 1 0 0 1 

Licencia de urbanismo / urbanística 19 49 45 8 

Licencia para adecuación 1 0 0 0 

Licencia para ampliación 1 1 0 0 

Licencias sobre propiedad horizontal 0 3 1 1 

Licencia de demolición 0 5 3 1 

Resolución de aclaración 0 12 23 13 

Resolución de prórroga 0 7 8 3 

Licencia de parcelación 0 0 2 2 

Licencia de gasoducto 0 0 1 2 

Permiso de enajenación 0 0 1 0 

Clasificación de uso del suelo 0 0 0 1 

TOTAL 210 263 257 187 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

Aclaraciones 

• Explicación de procesos de articulación. (Precisión sobre la función de custodia de la 

dependencia)  

 

Con base en las dinámicas de dirección nacional del SISBEN, se dio una modificación estructural a la 

plataforma digital, asumiendo la denominación de SISBEN IV, que faculta a las dependencias 

municipales a custodiar la información de los habitantes, llevar a cabo los trámites administrativos 

requeridos, y las encuestas y visitas técnicas cuando sea necesario. En ese orden de ideas, la 

plataforma imposibilita compartir datos de los inscritos o su núcleo familiar a otros funcionarios, 
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dependencias o secretarías dentro de la estructura de la alcaldía, diferente a las opciones que 

brindaba SISBEN III. 

• Datos sobre el porcentaje de pobreza y necesidades básicas insatisfechas (Donde se 

puede consultar dicha información) 

 

Dicha información puede ser suministrada por SISBEN nacional, quienes llevan el registro, la base 

de datos y los consolidados de las encuestas. 

 

Proyecto de actualización catastral  

Según datos de la mesa de empalme celebrada en el año 2019, Reconocimiento del sector 1, 2 y 3 

del Municipio en un 100%, arrojando a la fecha 34.530 predios, 22.444 urbanos y 12.086 rurales. De 

los cuales pasaron de rural a urbano 6.402 predios (Bonanza, Terraza de Cucumán, Oro Blanco, 

Monte Carmelo, Plan Parejo, Bosque de la Ceiba, Bosque Circunvalar, Villagrande de India 1 y 2, 

Sándalo, y urbano a rural 59 predios (Nueva Colombia). Se crea el sector 4 en 128 manzanas con 

2.312 predios (Barrio Bonanzas). 

El proceso de Topografía, han entregado 452 manzanas entre regulares e irregulares. (San pedro 21 

manzanas, Cañaveral 56 manzanas, Chiquito 16 manzanas, Los Laureles 5, manzana de Davivienda 

2 y la bomba Esso 1, villa grande 31 manzanas, Villa Cádiz 2, tubocaribe 9, brisas de Galicia 1, villa 

Andrea 32, avenida pastrana 25, alto de plan parejo 6, villa campo, mirador, Villa Maida, sector 1). 

 

Tabla 59. Principales problemas y causas sector de la gestión territorial 

Problemas Causas 

Deficiencias en planificación y 

gestión del Ordenamiento 

Territorial. 

• Vencimiento de los componentes del Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

• Instrumentos de planificación desintegrados, desactualizados, no 

formulados, ni ejecutados en la entidad territorial. 

• Expedientes municipales desactualizados. 

• Deficiente accesibilidad a los instrumentos de planificación 

territorial y falta de articulación entre Secretarías en el uso de bases 

de datos e información para la toma de decisiones. 

• Falta de titulación de predios para la gestión y construcción de 

nueva infraestructura de equipamientos en el municipio. 

Debilidad en los procesos de control 

urbano frente a la dinámica 

creciente de asentamientos 

informales de vivienda (urbana y 

rural) y sus efectos sobre la 

estructura ecológica del territorio. 

• Ausencia de medición de desempeño a responsables de 

expedición de licencias y del control urbano y sus efectos derivados 

sobre los compromisos ambientales y de riesgo del ordenamiento 

territorial. 

• Creciente dinámica migratoria desde Cartagena de Indias y otros 

territorios, sin efectivo monitoreo y evaluación de impactos. 
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Problemas Causas 

• Ausencia de instrumentos de evaluación sobre la dinámica de la 

tenencia de la tierra y los efectos asociados con el fenómeno de 

conurbación y flujos de movilidad con el Distrito de Cartagena de 

Indias. 

• Dinámica especulativa sobre la tenencia y precio del suelo 

suburbano y rural que distorsiona los usos planificados del OT, así 

como los recaudos o las compensaciones a favor de las finanzas del 

municipio. 

 

Dificultad en el diseño oportuno de 

políticas públicas para el desarrollo 

territorial. 

• Desactualización de la información catastral como fuente clave de 

información. 

 

Cobertura de la población en las 

actividades de la gestión pública 

distrital por la deficiencia y falta de 

infraestructura que permita el 

desarrollo adecuado de las 

actividades funcionales de la 

población (Recreación, educación, 

deporte, cultura, ocio, etc.) 

• Deficientes condiciones de la infraestructura educativa municipal 

 

• Falta de planificación de la infraestructura educativa municipal 

 

•Deficiente infraestructura en los escenarios deportivos municipales 

 

• Falta de legalización de predios para la construcción de escenarios 

deportivos 

 

• Falta de espacios públicos para la recreación sana de la población 

en el municipio 

Disminución del caudal y la calidad 

del agua de los arroyos existentes 

en el municipio de Turbaco. 

• Falta de corredores naturales alrededor de los arroyos existentes. 

• Falta de monitoreo constante de los parámetros de calidad 

fisicoquímico del agua. 

• Contaminación. 

Pérdida de biodiversidad de flora y 

fauna autóctonas. 

• Deforestación masiva de zonas. 

• Urbanización excesiva y sin control. 

• Agresiones directas a especies autóctonas. 

• Falta de definición de zonas de corredores ambientales y áreas 

protegidas. 

Desaprovechamiento y mala 

disposición de residuos sólidos. 

• No hay programas de separación de residuos. no hay escombreras 

definidas. 

• No hay organizaciones para el aprovechamiento de algunos 

residuos. 

• No hay cultura de separación en la fuente. 

• No existe una política ambiental para el manejo adecuado de 

residuos orgánicos e inorgánicos. 

Deficiente comportamiento 

ciudadano para la protección y 

conservación del medio ambiente y 

respeto a las normas ambientales. 

• Desconocimiento de las normas ambientales. 

• Carencia de implementación de mecanismos para sensibilización 

del ciudadano respecto al cuidado del medio ambiente. 
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Problemas Causas 

Sobrepoblación de animales en 

condición vulnerable. 

• Se implementan pocos programas de esterilización. 

Deficiente proceso de medición en 

el seguimiento e impacto en los 

programas y proyectos de gestión 

pública del municipio 

•Carencia de conocimientos, metodologías y herramientas de 

manejo de sistemas información especializados 

•Deficiente medición de resultados e impactos de los planes o 

proyectos de desarrollo municipal ejecutados 

•Baja apropiación de tecnologías para la gestión, monitoreo y 

evaluación eficiente de los resultados de la gestión municipal 

•Carencia de conocimientos y personal con experiencia en el manejo 

de catastro multipropósito 

Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020) 

2.9. SERVICIOS PÚBLICOS 

Desde la Constitución Política de Colombia (Artículos 333 y s.s.), y la Ley 142 de 1994, en el Estado 

colombiano se han establecido los pilares del servicio público, el cual debe estar destinado para la 

satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.  

La Ley 142 establece las diferentes alternativas para la prestación de los llamados servicios públicos 

esenciales, estableciendo que es obligación directa de los municipios garantizar su prestación. En 

ese sentido, en el municipio de Turbaco a día de hoy dentro del presente diagnóstico se ha podido 

establecer la situación de prestación de los distintos servicios públicos, así: 

 

Alumbrado público 

Tabla 60. Alumbrado público 

Ficha técnica 

Contratista 
Construcciones Hilsaca LTDA (hoy AGM 

Desarrollos SAS) 
Vigencia 

30 años más 15 años 

adicionados por Otrosí 

No. 002 del 05 de 

noviembre de 2013 
Contrato 

Concesión producto de la licitación pública No. 

003 de 1999 

 

Interventor 

Consorcio Green Techno Contrato quien lo 

recibió en cesión de la empresa Comingel LTDA 

Adjudicación 

Resolución 0529 del 04 

de noviembre de 1999. 

Resolución No. 0030 

del 22 de marzo de 

2001 

Contrato No.  L.P. MUN-TUR -001- 2000 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 
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Alcantarillado y acueducto  

Tabla 61. Alcantarillado y acueducto 

Ficha técnica 

Contratista ACUALCO SA ESP 
Vigencia 

 

20 años Contrato Convocatoria pública No. 001 de 2003 

Interventor AFA Consultores y constructores SA ESP Adjudicación Vigente 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Aseo 

Tabla 62. Aseo 

Ficha técnica 

Contratista BIOGER SA ESP  

Vigencia 

 

20 años Contrato Concesión No. 001 de 2010 

Interventor AGUASEO TOTAL S.A.S. E.S.P.  

Adjudicación 

 

VIGENTE 
Contrato 

C-M-001-DE 22 DE MAYO DE 2015 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Tabla 63. Principales problemas y causas sector de la prestación de servicios públicos 

Problemas Causas 

Deficiente gestión y cobertura de redes de 

agua y alcantarillado 

Esquemas jurídicos de convenios suscritos en 2004 con 

ampliación en 2012 de Concesión de servicios públicos que 

han debilitado la gestión pública del municipio y el acceso 

público a información sensible 

 

Débil acceso público y control de información por parte de la 

Alcaldía sobre estado de los procesos (Estimación de nuevos 

abonados, Planeación, diseño, ejecución de inversión, 

actualizaciones de planos récord o memoria de 

infraestructura, histórico de mantenimiento) y resultados de 

la operación de los concesionarios a cargo de agua y 

alcantarillado (SAAT y ACUALCO) 

Sistema actual de abastecimiento es 

insuficiente en cuanto a su capacidad de 

almacenamiento y distribución de agua 

potable frente a la dinámica actual y 

tendencial de los procesos de urbanismo 

de Turbaco 

La limitada capacidad del tanque actual y de caudal de 

bombeo, la obsolescencia del Tanque de La Plaza y el 

deficiente control de fugas en la distribución. 

 

Ausencia en la Alcaldía de efectivas herramientas de 

monitoreo y medición sobre intervenciones por parte del 
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Problemas Causas 

Concesionario en el reemplazo o expansión de la red de 

distribución 

 

Crecimiento disperso y en volumen de licencias de urbanismo 

Cobertura y suministro de agua potable en 

corregimientos en Cañaveral, San José de 

Chiquito y Aguas Prietas 

Falta de mantenimiento y/o restauración de los pozos 

profundos y la potabilización a cargo de la gestión pública 

 

Se desconoce la dinámica hidrológica del acuífero por 

ausencia de instrumentos y sistemas de información 

Se evidencian múltiples vertimientos 

dispersos de aguas servidas para la zona 

urbana y rural que no cumplen requisitos 

ambientales y afectan microcuencas 

No se está cumpliendo un plan de inversiones en 

infraestructura de alcantarillado 

 

No hay aplicación de recursos a monitoreo de contaminación 

en cuerpos de agua 

 

No se atienden las especificaciones técnicas y sanitarias con 

respecto a la expedición de licencias de operación de PTAR 

Bajos niveles de reposición de circuitos de 

la red y de control sobre conexiones 

domiciliarias sin regulación o medidores 

Falta de coordinación y concurrencia de inversiones entre la 

Alcaldía y el operador de redes eléctricas de distribución 

Dependencia total energética del operador 

del Sistema Interconexión Nacional 

Faltan incentivos locales para incentivar la inversión en 

sistemas alternos de generación autónoma de energía 

Dinámica creciente de asentamientos 

informales de vivienda (Urbano y rurales) 

sin monitoreo y evaluación periódica de 

efectos y riesgos sobre la estructura 

ecológica del territorio 

Ausencia de seguimiento y evaluación sobre la gestión y 

compromisos de sostenibilidad, gestión de riesgos y control 

urbano derivados del Ordenamiento territorial 

 

Creciente dinámica migratoria desde Cartagena y otros 

territorios sin efectivo monitoreo y evaluación de impactos 

 

Ausencia de instrumentos de evaluación sobre la dinámica de 

la tenencia de la tierra 

 

Dinámica especulativa sobre la tenencia y precio del suelo 

suburbano y rural que distorsiona los usos planificados del OT 

debido a conurbación con Cartagena y otros factores 

emergentes 

Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020) 
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2.10. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Situaciones negativas: 

Falta de certeza por alcance jurídico y contractual del acuerdo 002 del 26 de abril de 2011 por el 

cual se crea la Sociedad de Economía Mixta “EMPRESA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE TURBACO” 

S.A.S. 

Tabla 64. Accidentalidad 2018/2019 

Accidentalidad 2018/2019 

Mes 
Consecuencias Entidad que reporta  

Lesionados Daños S.T.T.T. POLICÍA TOTAL 

Enero 3 6 13 8 6 10 10 4 16 14 

Febrero 7 3 11 12 10 8 8 7 18 15 

Marzo 5 7 12 8 15 11 2 5 17 16 

Abril 3 8 14 10 6 14 11 4 17 18 

Mayo 10 6 7 22 13 21 4 8 17 29 

Junio 10 5 12 16 17 16 5 6 22 22 

Julio 5 3 5 15 7 11 3 7 10 28 

TOTAL 43 38 74 91 74 91 43 41 100 132 

 

 
Tabla 65. Principales problemas y causas sector transporte 

Problemas Causas 

Falta de monitoreo y evaluación de los 

planes vigentes en materia de 

movilidad y transporte. 

Desconocimiento de las actuaciones ejecutadas del plan de 

movilidad, espacio público y transporte 2016-2021. 

 

Falta de articulación entre los responsables del seguimiento de 

los planes municipales (PBOT, Plan de Desarrollo, Plan de 

movilidad). 

 

Falta de legalización de la movilidad y transporte urbano. 

Falta política para legalización del 

transporte informal. 

Alto índice de transporte informal (mototaxis, motocarros, 

carros particulares). 

Falta de atención a la demanda 

creciente de flujos de personas 

(residentes y visitantes), que permitan 

mejores soluciones de movilidad para 

el desarrollo de actividades funcionales 

de la población (Salud, Trabajo, 

Recreación, Deporte, Cultura) 

Deficientes condiciones de la infraestructura vial para la 

conectividad regional. 

 

Políticas nacionales y locales han privilegiado la infraestructura 

para movilidad de la carga y los automotores, en detrimento de 

la movilidad liviana relacionada con el peatón y la bicicleta. 

 

Efectos de segregación espacial por el peaje Turbaco – 

Cartagena. 
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Problemas Causas 

 

Falta de circuitos en condiciones adecuadas para la movilidad 

peatonal. 

 

Falta construcción o adecuación de ciclo rutas para la movilidad 

de la alternativa sostenible teniendo en cuenta las condiciones 

adecuadas de seguridad. 

 

Falta de equipamientos colectivos y de espacio público para la 

prestación de los servicios de transporte públicos. 

 

Ausencia de equipamiento público especializado para la logística 

de pasajeros urbana y rural de pasajeros relacionada con flujos 

interurbanos e interurbanos. 

Congestión de espacio público y vías 

con operaciones de cargue y 

descargue. 

Uso de espacio público por carencia de áreas especializadas para 

distribución y transbordo de mercancías en el municipio. 

 

Inadecuada utilización de las vías para el parqueo de vehículos. 

Incremento de mayor accidentalidad 

sobre, a) la autopista o troncal debido a 

la mezcla de flujos de carga pesada y 

buses interurbanos con tráfico liviano 

de residentes, y b) en las vías internas 

secundarias por congestión e 

indisciplina de conductores. 

Falta de coordinación entre la administración municipal y la 

agencia de coordinación de tránsito y transporte. 

 

Falta de implementación de puentes o pasos de nivel sobre la 

troncal para peatones y/o bicicletas, según contempla el plan 

maestro de movilidad. 

 

Falta de señalización, demarcación y equipamientos auxiliares 

para la movilidad segura. 

Incremento del nivel de accidentalidad en las principales vías de 

acceso al municipio. 

Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020) 
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2.11. AMBIENTE 

Desde la Constitución Política colombiana, el ambiente es consagrado como un derecho de carácter 

colectivo, el cual es la base para la existencia de la vida1. En este sentido, todas las personas y, por 

ende, los Turbaqueras y Turbaqueros, tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La temática ambiental, además de la protección constitucional y legal existente, es un asunto de 

índole internacional que se encuentra inmerso dentro de la Agenda Global, cuyos horizontes 

quedaron establecidos en la Resolución 071 de 2015. 

En esta agenda se establecieron objetivos como: ciudades y comunidades sostenibles, acción por el 

clima, vida y ecosistemas terrestres, que apuntan al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población mundial y al logro de una transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono 

y desarrollo de resiliencia ante el cambio climático, con el fin de promover la prosperidad en el 

presente, sin afectar la seguridad de las generaciones futuras.   

En la búsqueda del logro de estas metas comunes, Colombia estableció la Estrategia para la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante el documento CONPES 

3918 de 2018. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad”, adoptó de manera transversal el pacto por la sostenibilidad, cuyo lema es: 

“producir conservando y conservar produciendo”. Pacto en el que se presenta el diagnóstico del país 

en materia ambiental y las metas esperadas para cumplir con lo establecido en la Agenda Global 

enunciada.  

 

 
 

1 ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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Ilustración 7. Diagnóstico Nacional para el cumplimiento de la agenda global ambiental 

 
Fuente: PND, 2018 - 2022 

 

 

Ilustración 8. Metas nacionales 

 

Fuente: PND, 2018 - 2022 
 

Ahora bien, a nivel municipal los retos planteados en la agenda ambiental global y en el PND podrán 

cumplirse si desde el municipio se realizan acciones por el clima y de adaptación al cambio climático. 

En este sentido, el Plan de Desarrollo se debe alinear con las metas propuestas para los ODS y el 

COP 21, en materia ambiental, y trabajar por la búsqueda continua de un municipio más resiliente 

y sostenible, acorde a la situación ambiental en el plano local. 
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Dicho esto, en el municipio de Turbaco, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y realizando 

un análisis a partir de imágenes históricas, se evidencia el crecimiento urbano que ha tenido el 

municipio, y con el aumento de la huella urbana, la disminución del patrimonio municipal ambiental.  

 

Fuente: Google Earth (2020) 

 

 

Fuente: Google Earth (2020) 

 

Ilustración 10. Imagen satelital Turbaco - 2020 

Ilustración 9. Imagen satelital Turbaco - 1995 



| 
 

   

Página 95 de 132 - Anexo N° 1 (Componente Diagnóstico) - Acuerdo Municipal N° 003 de 2020 

 

Ante tal situación, es necesario tener en cuenta la dinámica de explotación de la dimensión 

ambiental, el aumento de la deforestación y el conflicto que genera la falta de cuidado del medio 

ambiente.   

En ese sentido, para generar a nivel local un desarrollo social y económico sostenible, es necesario 

que las empresas de los distintos sectores tomen conciencia sobre su incidencia en la pérdida de 

biodiversidad, en la degradación de los ecosistemas y el calentamiento global que se ha venido 

generando las últimas décadas, por lo que se hace necesario que, las empresas con presencia en el 

municipio, en especial las de naturaleza industrial, cuantifiquen y evalúen sus efectos sobre el 

ecosistema turbaquero, con el fin de poder gestionar estos riesgos e identificar oportunidades de 

mejoramiento para generar su producción de manera sostenible, incluyendo la variable ambiental 

y explorando alternativas que, dependiendo de la producción de la empresa, podrían generar 

aumentos en sus ingresos.  

Para realizar acciones por el clima, debe ser tenida en cuenta la cantidad de emisiones de dióxido 

de carbono Co2 en el plano local, para poder realizar una planificación estratégica que tienda a 

garantizar el balance de las emisiones totales producidas y la capacidad de asimilación de los 

sumideros naturales locales que eliminan los GEI; para tener una idea, según la ANDESCO ( 2020), 

citando un estudio realizado por el ministerio del medio ambiente, un colombiano en promedio 

anualmente genera 4 toneladas (Co2) en ejercicio de sus actividades diaria. 

En ese sentido, no solo el sector económico y empresarial en el plano local incide en el 

calentamiento global, todos los habitantes del municipio con su actuar cotidiano generan 

afectaciones al ambiente, en este sentido, el fortalecimiento y la sensibilización de la cultura 

ambiental es primordial para generar que las presentes y sobre todo en las futuras generaciones 

cuenten con valores y principios que se reflejen en un actuar responsable y consciente con el medio 

ambiente, para esto, todos los actores del municipio deben  aportar a la generación de cultura 

ambiental, sectores como el educativo, el empresarial, el institucional, las familias y la ciudadanía 

en general deben actuar de manera consciente hacia la contrición de un municipio sostenible.     

Dicho esto, en el municipio se necesitaría un equipo técnico profesional con conocimiento en la 

materia, acompañado de estudios donde se identifique la capacidad actual de asimilación de los 

sumideros naturales, para que a partir de los mismos se realice un plan de acción acorde a los 

resultados encontrados, para esto, sería necesario realizar alianzas estratégicas o solicitar el apoyo 

de la autoridad ambiental (CARDIQUE),  convenios con universidades con líneas de investigación 

ambiental, presentar proyectos a nivel del Ministerio del medio ambiente o con entidades no 

gubernamentales (ONG) que apoyen este tipo de iniciativas ya sean a nivel local o internacional.      

Se hace necesaria la elaboración e implementación de estudios que cuantifiquen de manera real la 

cantidad de emisiones de GEI que produce el municipio de Turbaco, ya que en la actualidad no 

existen, para así poder establecer el porcentaje y área de sumideros de gases de efecto invernadero, 

naturales o artificiales, necesarios para mantener un ecosistema sostenible en el plano local, que 



| 
 

   

Página 96 de 132 - Anexo N° 1 (Componente Diagnóstico) - Acuerdo Municipal N° 003 de 2020 

 

vaya de la mano con el desarrollo económico, y poder adicionalmente aportar a la disminución del 

calentamiento global mundial.  

 

Recursos Hídricos Municipales  

En ninguna otra región de los alrededores muestra tan rico manto acuífero; tiene una longitud 

cercana a los 10 km., desde la cota aproximada de 200 metros de altura sobre el nivel del mar, brota 

a la entrada de la población en la zona noroccidental del municipio de Turbaco, en terrenos del 

jardín botánico ”Guillermo Piñeres” (Establecimiento Público Ambiental - EPA Cartagena, 2016). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida 

como FAO (FAO, 2003) el 97 % del agua del planeta tierra  es agua salada de los océanos y solo  un 

3% de los recursos hídricos mundiales son aguas dulces potables, de este 3 % dos tercios se 

encuentran en forma de nieve y en los casquetes polares, en este sentido, el agua potable del 

mundo constituye solo el 1 % de los recursos hídricos globales, manifiestan que la mayor parte de 

esta agua se encuentra en depósitos subterráneos y que solo menos del 2 por ciento se encuentra 

en ríos y lagos. 

Ilustración 11. Disponibilidad de agua global 

 

Fuente: https://agua.org.mx/ (2020) 
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Dicho lo anterior a manera introductoria, a nivel mundial y en Colombia en algunas zonas, como por 

ejemplo la alta guajira, es un hecho notorio la escasez de agua y el impacto de las sequías; en 

contraste a esta situación mundial, el municipio de Turbaco cuenta con una riqueza en materia 

hídrica que es innegable, pero, también es cierto que a simple vista, con el paso de los años, el 

caudal de los arroyos que nacen a depósitos de agua subterránea disminuye de manera progresiva 

y los impactos en la época de sequía se sienten a nivel local sobre todo en la producción 

agropecuaria local rural.  

 

Ilustración 12. Mapa Hidrogeológico de Turbaco 

 

Fuente: Diagnóstico Territorial Municipal (2019) 
 

Ahora bien, en cuanto a los recurso hídricos municipales, y para poder lograr la sostenibilidad hídrica 

municipal, se evidencia que las zonas de drenaje y captación hacia donde corren las aguas del 

municipio pertenecen a dos grande cuencas hidrográficas a nivel regional, la cuenca del canal de 

dique y la cuenca de la ciénaga de la virgen, esto es crucial, ya que los instrumentos legales que 

delimitan el alcance de las acciones tendientes a la protección y conservación, se encuentran dentro 

de los planes de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica (POMCA), y los planes de manejo 

ambiental que CARDIQUE deberá  adoptar como autoridad ambiental, estos deben respetarse 

dentro del ordenamiento territorial municipal que sea adoptado en el POT, ya que se erigen por 

mandato de la ley 388 de 1997 como normas de superior jerarquía y para el caso particular de 

Turbaco se complementan mediante dos POMCAS.   
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Dicho esto, el municipio de Turbaco como poseedor de la potencialidad hídrica de carácter regional, 

con la participación de todos los municipios de la jurisdicción de CARDIQUE, debe tender hacia la 

declaración de reservas forestales de carácter regional; así como distritos de manejo integrado 

acorde a los requerimientos especiales para la protección del recurso hídrico de manera sostenible, 

las cuales deben ser realizados de manera conjunta y con la autoridad ambiental, para su efectiva 

adopción por parte del consejo directivo de la CAR mediante acto administrativo. 

La importancia estratégica del acuífero de Turbaco como parte de la provincia hidrogeológica 

denominada Sinú – San Jacinto, como se planteó con anterioridad, quedó claramente evidenciada 

en el PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA ARROYOS DIRECTOS AL 

CARIBE SUR– CIÉNAGA DE LA VIRGEN, adoptado por CARDIQUE mediante resolución 1949 de 

diciembre de 2019, en el POMCA, en el estudio de la hidrología de la ciénaga de la virgen se expresa 

lo siguiente: 

“La cuenca de la Ciénaga de la Virgen mantiene una disponibilidad de agua pobre debido a 

la litología principalmente fina de la mayor parte de los acuíferos de la zona, y a la 

discontinuidad de los mismos, el estudio nacional de aguas de 2014, construido por el 

IDEAM contiene la caracterización de dos acuíferos para esta zona: Turbaco y Arroyo 

Grande, a continuación las fichas de los acuíferos mencionados” (CARDIQUE, 2019). 

El documento presenta los dos acuíferos mencionados en el estudio, que son los únicos existentes 

en esta cuenca y la ubicación del nacimiento de uno de estos se encuentra en el municipio de 

Turbaco como se muestra a continuación, mostrando las imágenes presentadas en el POMCA: 

 
Ilustración 13. Sistema Acuífero Turbaco 

 

Fuente: POMCA Cardique (2019) 
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En el estudio, se evidencia que el municipio de Turbaco, en concordancia con la zonificación y 

codificación de las cuencas hidrográficas colombianas, elaborada por el IDEAM en el año 2013, tiene 

la bendición de ser el epicentro de uno de los dos sistemas de acuíferos dentro de la provincia 

hidrogeológica Sinú - San Jacinto PC 1, identificado como: SAC 1.4 Sistema de acuífero Turbaco. 

Dicho esto, se evidencia según el estudio, la existencia en el acuífero subterráneo del municipio de 

1480 millones de M3 de agua en reservas calculadas, especificando que es un acuífero de carácter 

regional con una alta cantidad de agua de buena calidad. 

Dicho esto, la importancia de la protección de este ecosistema estratégico, con prioridad en los 

acuíferos subterráneos identificados en el POMCA es primordial, evidenciada la importancia no solo 

regional sino nacional del mismos.  Por esto, las zonas pertenecientes al área de amortiguamiento, 

como también sus zonal de recargas, y las rondas de los arroyos que pertenecen al sistema hídrico 

de las subcuencas municipales pertenecientes, a la cuenca dique y la cuenca ciénaga de la virgen, 

deben ser especialmente protegidas e intervenidas dentro del alcance que le den los Planes de 

Manejo Ambiental de cada una de las subcuencas hidrográficas, que sean adoptados por la 

Corporación Ambiental Regional.  

Además de los antes descrito, hasta tanto se realicen los ajustes en el POT municipal, se deberán 

realizar las acciones de recuperación y manejo ambiental a la protección de los arroyos de Cucumán, 

humedal el Ají, arroyo de Mameyal, de conformidad con los lineamientos contenidos el acuerdo 05 

de 2015 que realizó ajustes al PBOT de municipio de Turbaco y que actualmente se encuentra en 

vigencia.   

 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA ATENCIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Los problemas ocasionados por el calentamiento global son evidentes a nivel internacional y 

nacional, como se puede evidenciar en las consecuencias que históricamente han generado los 

efectos de los fenómenos de la niña y el niño, que, para el año 2020, debido a la escases de lluvias, 

nos encontramos ad portas de desabastecimiento de agua y de un posible racionamiento 

energético. Además de esto, la evidente contaminación del aire de las principales ciudades del país 

da una idea del futuro que le espera al municipio si no se realizan acciones en el presente, teniendo 

en cuenta que, Turbaco, tiene características sociales y económicas de una ciudad en crecimiento.     

Los gobiernos subnacionales deben ser conscientes de sus responsabilidades para el cumplimiento 

de estas metas, que, lejos de ser un simple indicador, las acciones por el clima que se realicen en 

cada municipio representan la mano que se le tiende al mundo, a su fauna y a su flora, al ecosistema 

total para tener un futuro. Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad y líder en 

avistamientos de aves; pero el calentamiento global pone en riesgo a más de un millón de especies 

debido a los efectos antrópicos ocasionados por la interacción del hombre con la naturaleza (ONU, 

2019). 
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Un municipio, para poder realizar acciones de manera congruente, debe contar con una 

dependencia o dependencias, ajustada al grado de especialización, para que, con la actuación del 

su personal, acorde a las competencias y funciones asignadas, brinde la atención a las necesidades 

del sector ambiental. 

 

ANÁLISIS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL  

A nivel municipal, para la garantía de la protección de la dimensión ambiental, el principal 

instrumento se encuentra consagrado en la Ley 388 de 1997, y se denomina plan de ordenamiento 

territorial, el cual, dependiendo de la cantidad de habitantes, se deberá ajustar por los municipios 

a uno de los tres instrumentos de ordenación predeterminados en la ley. 

Atendiendo a dichos postulados, es evidente la importancia del ajuste y revisión del PBOT en el 

municipio de Turbaco, específicamente si el municipio se encuentra ante los escenarios previstos 

para las revisiones ordinarias de dicho plan, conforme a las normas anteriormente citadas. 

Verificada la congruencia que debe existir entre la clasificación del suelo y su uso, con la actuación 

permitida en el tema de EEP, en dichas zonal no se evidencia de manera clara la reglamentación 

normativa de los usos y actividades que se pueden y deben desarrollar en relación con  la 

preservación, restauración, conocimiento, uso sostenible y disfrute de la EEP, lo cual debe ser 

verificado al momento de la adopción del nuevo POT, para garantizar la acciones tendientes hacia 

la sostenibilidad ambiental del territorio, mediante la inclusión de los objetivos de conservación que 

sean necesarios por parte de CARDIQUE una vez que defina las categorías de áreas protegidas del 

municipio de Turbaco, dentro del marco de sus funciones legales como autoridad ambiental.    

Para lograr acciones reales hacia la sostenibilidad ambiental del municipio, se debe trabajar de la 

mano con la Corporación Autónoma Del Canal Del Dique (CARDIQUE), para la inclusión de estructura 

ecológica principal (EEP) acorde a los determinantes ambientales existentes en el municipio, ya que 

en cumplimiento de sus obligaciones legales, en especial las conferidas por la sección  II decreto 

1076 de 2015, CARDIQUE debe entregar los determinantes ambientales, debidamente 

especializados, mediante cartografía con su respectiva georreferenciación a través de sistemas de 

coordenadas a los municipios de su área de jurisdicción, para su adecuada y correcta incorporación 

dentro del POT.   

 

2.12. RIESGOS Y AMENAZAS 

DIAGNOSTICO GESTIÓN DEL RIESGO  

La gestión del riesgo se constituye como un pilar indispensable para el desarrollo y garantía de la 

sostenibilidad territorial, seguridad, los derechos e intereses colectivos de la población. El municipio 
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de Turbaco, en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, y la Política Nacional de Gestión del Riesgo, 

debe realizar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población Turbaquera que se 

encuentra en las zonas de riesgo identificadas. 

Por consiguiente, el alcalde municipal en compañía del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo, 

como instancia de orientación y coordinación para la gestión del riesgo en el plano local, hacen parte 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

Por lo tanto, el alcalde como conductor del desarrollo local, a través de la implementación Plan 

Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) deberá realizar procesos de gestión del 

riesgo en el municipio que incluyan los procesos de: Conocimiento del riesgo, Reducción del Riesgo 

y el Manejo de desastres; además de la adopción de la adopción de la estrategia municipal para 

respuesta ante emergencias – (EMRE). 

Escenarios de riesgo en el municipio de Turbaco 

En el Municipio de Turbaco, los escenarios de riesgo histórico son los asociados con fenómenos de 

origen hidrometeorológico, dado que, debido a las fuertes lluvias se producen inundaciones y 

deslizamientos de tierra. 

Los principales sectores donde se evidencian afectaciones por inundaciones son los barrios de La 

Cruz sector El Ají, Fátima, sectores del Recreo, la urbanización El Valle, la urbanización Malibú, el 

Conjunto Residencial Plan Parejo    

Además de estos barrios afectados por las inundaciones, las zonas del municipio que se ven 

afectadas por las precipitaciones son las avenidas donde se generan fuertes corrientes, son los 

barrios El Paraíso sector Palo Quemao, Arroyo Lejos y Cucumán. 

Estas calamidades, se dan por la falta de realización obras dirigidas a la canalización de aguas y 

lluvias, la implementación y financiación de un plan de drenaje pluvial. Tales inundaciones van de la 

mano con la erosión y desforestación en las áreas estratégicas que sirven de barrera natural para 

mitigar los impactos de las corrientes.   
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 2017 

Como se evidencia en la ilustración, y en consonancia con lo manifestado, en un 61,54 %, la mayoría 

de los eventos de desastre se ocasionan por inundaciones, y un 30,77 % por procesos 

geomorfológicos de desplazamiento o movimiento de masa. Además de estos dos eventos 

coyunturales, en un menor porcentaje, se evidencia el impacto por sequias, para lo cual se necesita 

realizar acciones destinadas a la mitigación de los efectos de estas. A continuación, se presentan 

para mayor detalle, los mapas de las amenazas analizadas en relación con inundaciones y remoción 

en masa:  

Ilustración 14. Eventos de desastres Turbaco 2010 - 2017 
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Ilustración 15. Amenazas por movimientos de Masa 

 
Fuente: Diagnóstico Municipal Territorial (2019) 

 

Fuente: Diagnóstico Municipal Territorial (2019) 

 

 

Ilustración 16. Amenazas por inundación 
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Además de los aspectos antes evidenciados, los lineamientos nacionales para la formulación de los 

Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres establecen que dentro de los procesos para 

la Gestión del Riesgo se debe realizar la priorización, programación, ejecución y seguimiento de 

acciones locales tendientes al conocimiento, reducción del riesgo y al manejo de desastres.  

A continuación, se presenta el análisis del nivel de inversión en el municipio para el desarrollo de las 

acciones antes relacionadas, con el fin de contar con una gestión integral del riesgo en el plano local. 

Ilustración 17. Inversión municipal en gestión del riesgo 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2017) 

Como se evidencia en la gráfica anterior, en el municipio de Turbaco no se ha desarrollado inversión 

en el estudio técnico del conocimiento del riesgo y en el fortalecimiento institucional del Municipio 

para adoptar una estructura funcional y administrativa que permita la atención del sector acorde a 

las necesidades existentes, como podría ser la creación de la Oficina de Gestión del Riesgo de ser 

fiscalmente viable. Además, la falta de constancia en la definición de fuentes de recursos que den 

sostenibilidad a las acciones municipales dirigidas a la gestión integral del riesgo, mediante la 

alimentación del fondo municipal para la Gestión del Riesgo, dificulta la realización de acciones 

inmediatas por falta de recursos.  
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Además de lo anterior, la principal falencia del Municipio de Turbaco en la actualidad, es la carencia 

de un PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PMGRD), ya que el plan anterior 

perdió su vigencia y el Municipio se encuentra en mora de adoptar un nuevo plan y una ESTRATEGIA 

MUNICIPAL DE EMERGENCIAS (EMRE) acorde con las circunstancias actuales en materia de gestión 

del riesgo; el PMGRD, será crucial al momento del ajuste del PBOT, ya que el diagnostico técnico 

deberá ser tenido en cuenta al momento de definir las estrategias en los distintos componentes del 

mismo y  su efectiva especialización y georreferenciación en la planimetría, que sea adoptada por 

el instrumento de ordenamiento territorial para la gestión integral del riesgo, sobre todo, en las 

zonas de deslizamientos de tierra, que deberán ser incluidas como áreas de protección y definir los 

usos permitidos acorde al diagnóstico territorial, en las zonal criticas serán incompatibles con 

cualquier tratamiento urbano.            

Cuerpo de Bomberos 

Entidad de carácter privado que funciona como cuerpo de voluntarios, no obstante, reciben una 

contrapartida económica denominada “Sobretasa bomberil”. Tienen permitido el cobro de la 

certificación seguridad contra incendios para establecimientos de comercio. Cuentan con 3 

vehículos de carácter privado, 1 tipo cisterna 2 para lugares de difícil acceso. 

Defensa civil  

• Número de miembros: cincuenta (50) personas 

• Recursos de transporte: dos (2) motocicletas 

 

2.13. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Entidades aliadas: 

Tabla 66. Entidades aliadas (Seguridad y convivencia) 

Cuerpo de bomberos Policía Nacional  

Defensa civil  Infantería de Marina  

Juntas de acciones comunales  SIJIN 

Juntas administradoras locales  Cárcel de adolescentes/ mujeres 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

Acciones administrativas: 

• Creación de 3 cuadrantes de policía para un total de 6 en funcionamiento  

• Construcción estación de policía  

• Fondo de seguridad (Se sustenta con el pago del 5% del valor total por obra contratada) 

• Vinculación de 2 inspectores de policía en interinidad, para un total de 3 servidores públicos. 

• Convenio alcaldía municipal de Turbaco – gobernación de Bolívar para el suministro y 

sostenimiento de los automotores a cargo de la estación de policía municipal 
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Situaciones negativas: 

• Percepción alta de inseguridad (Hurtos, homicidios, lesiones personales, extorsión y tráfico 

de estupefacientes) 

• Inexistencia de control y monitoreo sobre la regularidad de los delitos referidos 

• Inutilidad de las cámaras de seguridad instaladas  

• Baja reacción operativa  

• Inexistencia de control y monitoreo sobre la apropiación particular del espacio público 

 

Tabla 67. Casos denunciados 

 Número de usuarios/ tipo de procesos (Casos denunciados) 

Año Violencia intrafamiliar Abuso sexual Maltrato infantil 

2016 100 8 61 

2017 61 18 59 

2018 21 10 12 

2019 117 20 22 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Metas no cumplidas 

• Plan de rehabilitación y desarme. 

• Plan anticorrupción.  

• Programa de desarticulación de tráfico y microtráfico de sustancias psicoactivas ilegales. 

 

Tabla 68. Principales problemas y causas sector seguridad y convivencia 

Problemas Causas 

Carencia de respuesta eficiente por 
parte de las oficinas institucionales 
encargados de la protección y 
defensa de los DDHH en el municipio 

Dificultades de la población para saber la ruta óptima para solicitar 
los servicios de defensa de la ciudadanía 
 
Violación de los derechos de la población vulnerable en zonas 
rurales del municipio de Turbaco 
 
Persecución de los líderes sociales y defensores de los DDHH 
 
Falta de capacitación a los funcionarios encargados de la defensa 
de los DDHH de la población 

Percepción creciente de inseguridad 
relacionada con la propiedad y bienes 
de los ciudadanos en el municipio de 
Turbaco 

Protocolos de respuesta ineficientes de la policía 
 
Incremento de grupos al margen de la ley, disputa por la tenencia 
del territorio y control del microtráfico de estupefacientes 
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Problemas Causas 

Incremento del número de hurtos, extorsiones y homicidios en el 
municipio. 
Alto índice de jóvenes menores de edad en riesgo de delinquir 

Incremento de los conflictos de 
género, violencia intrafamiliar y 
orientación sexual entre los 
habitantes de la comunidad 
turbaquera. 

Aumento de los casos de violencia intrafamiliar y de género, 
teniendo en cuenta el contexto general de la cuarentena por 
COVID19 
 
Falta de inclusión de la población en programas de capacitación de 
resolución de conflictos y convivencia 
 
limitación de las autoridades de tomar decisiones correctivas para 
la solución de conflictos de convivencia en la comunidad  
 
Falta de divulgación e implementación de normas de convivencia 
ciudadana en la comunidad 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

2.14. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Presupuesto participativo  

La participación democrática comunal de manera directa en la planeación territorial ha sido una 

falencia histórica en el municipio de Turbaco, esto debido a que si bien, se expidieron acuerdos 

tendientes al fortalecimiento y la incidencia comunal dentro de la construcción del proceso de 

planificación territorial antes del 2017, los mismos no contaban con una claridad que definiera el 

alcance, la forma, los recursos y los pasos a seguir para la materialización de la participación, 

construcción e integración de los mismos al sistema municipal de planeación. 

Ante la falta de reglamentación local de estos escenarios de concertación a nivel comunal, que 

garantizaran que los documentos presentados a las administraciones  estaban convalidados por los 

ciudadanos miembros de cada comuna, mediante un ejercicio democrático reglamentado que 

legitimara los requerimientos realizados;  con una identificación clara de las fuentes de recursos; 

estos planes o documentos, se convertían en un listado de obras y acciones que efectivamente las 

comunidades necesitan pero sin tener en cuenta la  realidad financiera del municipio y sin tener en 

cuenta el proceso de planeación municipal, acorde a la reglamentación del sistemas presupuestal.      

Con la entrada en vigencia de la Ley 1551 de 2012, se establece un marco legal que autoriza a los 

municipios a través de los concejos municipales a crear los presupuestos participativos a nivel 

municipal en los siguientes términos:  

Numeral 9 artículo 32 de las atribuciones del concejo: 

dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual 
deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los 
planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y 
de conformidad con las normas orgánicas de planeación. 
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Artículo 40. Adiciónese el artículo 117 de la Ley 136 de 1994, con dos parágrafos así: 

PARÁGRAFO 3o. El Concejo Municipal o Distrital podrá constituir, para apoyar la inversión social en 
los Corregimientos, Comunas y localidades, un presupuesto participativo que permita a los 
ciudadanos deliberar y decidir en la distribución de un porcentaje del presupuesto municipal, a través 
de las JAL, asignado a sus respectivas comunas, corregimientos y localidades, observando las normas 
y disposiciones nacionales y municipales que rigen el ejercicio de la planeación, el presupuesto y la 
contratación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal. 

En todo caso los procesos de planeación local serán insumo para la formulación del plan municipal de 
desarrollo, así mismo se dará prioridad a las propuestas de inversión presentadas por los respectivos 
Consejos Comunales y Corregimientos de Planeación que dentro de sus respectivos planes garanticen 
complemento con trabajo comunitario, dentro del marco de los convenios. 

Para la implementación y ejecución del presupuesto participativo, la administración municipal 
garantizará los recursos necesarios para la operación y puesta en marcha del programa de planeación 
y presupuesto participativo en cada una de las Comunas y Corregimientos del municipio y distrito 
dentro del plan plurianual de inversiones. Se creará dentro del Presupuesto Municipal un componente 
denominado Presupuesto Participativo que hará parte del Estatuto Orgánico del Presupuesto del 
Municipio o Distrito. 

Acorde con el marco legal establecido, la administración municipal con el apoyo del concejo del 

municipio de Turbaco, en aras de garantizar la participación efectiva de los organismos comunales 

en la planificación municipal y dejar atrás la historia continua de la no inclusión de los líderes y 

lideresas y de la población de cada una de las comunas y corregimientos del municipio,  aprueba el 

acuerdo 002 de 2017, el cual en armonía con la ley 1551 de 2012, en su artículo 32, numeral 9, 

establece la norma orgánica para el proceso planeación e implementación del presupuesto 

participativo, estableciendo el procedimiento que se debe seguir por parte de todos los actores para 

la elaboración de los planes de desarrollo comunal y corregimental. 

Dicho esto, actualmente en el municipio de Turbaco, el presupuesto participativo se encuentra 

reglamentado mediante el acuerdo 007 de 2017 y el acuerdo 012 de 2017, los cuales regulan las 

instancias de planeación, donde se encuentran las asambleas barriales y las asambleas 

corregimentales para la legitimación de los planes de desarrollo comunal. 

Por su parte, el artículo 44 del acuerdo 007 de 2017 establece que los planes de desarrollo comunal 

contienen la visión de la comuna para los cuatro años y que los mismos se deben elaborar dentro 

de los primeros meses de cada nuevo gobierno y que además deben articularse con el plan de 

desarrollo municipal ya que son insumo para la elaboración del PDM. 

Es de resaltar que el acuerdo plantea la realización de consejos comunales y asambleas barriales 

que conllevan a la aglomeración de personas, por tanto, se deberá establece una estrategia para su 

realización, y garantizar la asignación de los recursos en cumplimiento de los acuerdos que 

reglamentan el presupuesto participativo.        

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994_pr002.html#117
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 Estrategias: 

• Elaboración de un cronograma para la implementación efectiva de los planes de desarrollo 

comunal y corregimental  

• Constitución de los concejos comunales y corregimentales  

• Realización de las asambleas barriales para la elección de los consejos comunales y 

corregimentales de planeación. 

• Elaboración de la guía del municipio de Turbaco para la implementación del presupuesto 

participativo. 

En el municipio existen en total 67 juntas de acción comunal. 

Acciones administrativas: 

• Acuerdo para el presupuesto participativo (Entra en vigencia a partir del periodo 2020-2023)  

• Conformación de tres órganos de segundo grado en materia de JAC en las comunas 1, 2 y 3. 

Situaciones negativas:  

• No existe articulación entre las acciones administrativas y la participación social a través de 

estas asociaciones.  

• Obstaculización de los procesos de veeduría ciudadana.  

• No se cuenta con información verificada sobre número de capacitaciones, objetivos y líderes 

beneficiados. 

• No se ha diseñado el Sistema de gestión de riesgo, seguridad y prevención de desastres 

 

Metas incumplidas: Elaboración de los planes de desarrollo comunal y corregimental  

Asuntos pendientes: Certamen electoral comuna No. 1 para la escogencia de ediles dado que ganó 

el voto en blanco. 

Tabla 69. Principales problemas y casas sector participativo 

Problemas Causas 

Deficiente participación y 
apropiación y control social de los 
resultados de la gestión pública 
municipal (monitoreo y evaluación de 
resultados institucionales) por parte 
de la comunidad 

Deficiente número de instalaciones de veedurías de control 
ciudadano en el municipio 
 
Poca participación o desinterés de la ciudadana en los eventos de 
socialización de la gestión administrativa municipal (rendición de 
cuentas) 
 
Falta de mecanismos adicionales de divulgación de la gestión 
pública municipal 
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Estrategias de comunicación deficientes con la comunidad y Débil 
inclusión de las Juntas de acción comunal en la gestión pública del 
municipio 
 
Desconocimiento de la función de los entes de control social 
municipal por parte de la población y deficiente nivel de atención 
 
Problemas de desinformación, mala coordinación, información no 
oportuna, retraso en la toma de decisiones 
 
No existe un Estandarte para emitir comunicados, por parte de las 
dependencias de la administración del municipio de Turbaco 
 
Baja oferta de servicios web de valor agregado para el ciudadano 
del municipio 

Fuente: Mesas programáticas ciudadana (2020) 

 

2.15. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

El desarrollo de las actividades administrativas depende de las capacidades, formaciones y 

características de trabajo de las personas que desarrollan actividades que permitan como objetivo 

fundamental, el satisfacer las necesidades de las personas, principalmente de las más necesitadas. 

Estas atenciones deben llegar a la mayor cantidad de habitantes posibles, priorizando los niños, las 

niñas y los adolescentes, los adultos mayores y en términos generales las poblaciones más 

vulnerables.  

En relación con lo planteado, cabe precisar que para alcanzar una atención integral y que permita 

alcanzar los resultados planteados, se debe contar con una institución fuerte de ventanilla para 

adentro, con el fin de alcanzar el cumplimiento de indicadores de gestión que miden si la alcaldía 

está acorde para cumplir con la exigencia de la comunidad o si, por el contrario, requiere mejorar 

los procesos internos para solucionar las problemáticas que se presentan.  

La manera de medir si se cuenta con una administración con procesos fuertes, es a través de las 

mediciones que se realizan en la medición del desempeño institucional que desarrolla cada año el 

departamento administrativo de la función pública y que, para el 2019, entregó el resultado que se 

presenta en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 18. Índice de desempeño institucional 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública  

 

Estos datos se presentan por la falta de aplicación de las políticas de desarrollo administrativo, las 

cuales son fundamentales para mejorar los procesos e implementar el modelo integrado de 

planeación y gestión, el contar con este modelo es fundamental para aumentar los índices de 

medición que se reflejan en el desarrollo de procesos para el logro de objetivos.   

Gestión documental 

La gestión documental está determinada por la ley general de archivo y los diferentes manuales y 

lineamientos que elabora el archivo general de nación para la implementación de estos en las 

diferentes entidades territoriales. La implementación de estas estrategias es de gran importancia, 

debido a que van encaminadas a mejorar la custodia y protección de los documentos que son 

producidos por la alcaldía y que determinan la trazabilidad de los procesos y las evidencias de las 

acciones que se desarrollan. 

En el municipio de Turbaco este punto es neurálgico, entendiendo que, en el año 2015 en una 

auditoría realizada por el Archivo General de la Nación, se encontraron diferentes hallazgos que 

originaron que la entidad realizara una investigación y que además obligara a la administración a 

realizar un plan de mejoramiento archivístico que permitiera mejorar las falencias encontradas. Para 

el año de 2016 se presentó un plan que no que cumplido por el alto costo de las acciones que 

implican el mejorar la gestión documental. En el año de 2019, se realizó un segundo plan al que se 

le dio cumplimiento parcial con el desarrollo de un contrato que permitió adelantar la elaboración 

de las tablas de retención documental y los cuadros de clasificación documental, además de la 

organización del archivo de las diferentes dependencias de la alcaldía y el debido diligenciamiento 

del respectivo formato único de inventario documental. Estas acciones no son suficientes, como se 

puede observar, la calificación más baja está en la política de gestión documental como se muestra 

en la siguiente gráfica:   
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Ilustración 19. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

Las metas principales están para la elaboración e implementación del programa de gestión 

documental, las tablas de valoración documental, el plan institucional de archivo que permiten 

mejorar la calidad del manejo de documentos, el avance se dio en la fase uno y es prioridad realizar 

la segunda fase para la implementación de las herramientas que hacen falta para superar el 50%. 

 

Gestión financiera 

La política integral que mayor índice tiene es la de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

la cual está relacionada con el recurso y el manejo integral de la secretaria de hacienda, si bien esta 

política tiene buenos resultados es fundamental continuar desarrollando acciones para alcanzar 

como mínimo en 70%. 
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Ilustración 20. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública  

 

Es fundamental para mejorar la secretaria de hacienda las acciones que se desarrollan y quedan 

planteadas en la parte estratégica, además de la adopción de la política de gestión presupuestal y 

eficiencia del gasto público. 

Acciones Administrativas (Insumos entregados) 

• Plan de mejoramiento Archivístico.  

• Cuadro de clasificación documental.  

• Tablas de retención documental.  

• Formatos únicos de inventario documental.  

• Comité Interno de Archivo (Decreto No. 037 de abril 30 de 2018).  

• Restructuración administrativa (Decretos 144- 145-146 del 28 de diciembre de 2018). 

 

Inventario de bienes inmuebles para la prestación de servicios estatales bajo contrato de 

arrendamiento  

• Sede de primaria institución educativa Crisanto Luque sede puente honda. 

• Centro de atención de víctimas en el conflicto armado. 

• Sede secretaría de gobierno, integración social y oficina de SISBEN. 

• Sede secretaría de TICs y de Educación. 

• Sede secretaría de infraestructura, planeación, valorización, general y UMATA. 

• Centro de vida casa del adulto mayor. 

• Sede fuerza pública SIJIN. 

• Oficina de inspección (Zona de conurbación). 

• Inspección de policía. 

• Comisaría de familia. 
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• Personería municipal. 

Tabla 70. Información sobre el Cementerio Municipal 

Ubicación Calle de las flores del casco urbano (Final de calle) 

Capacidad 60 bóvedas 

Estado Deterioro/ capacidad insuficiente 

Funcionamiento Las bóvedas se encuentran disposición de la comunidad vulnerable en calidad de 

préstamo por dos años aproximadamente, posteriormente los cadáveres son 

exhumados 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Situaciones negativas: 

• Los empleados no reciben inducción para el buen desempeño de sus labores. 

• No hay listado de vacancias de empleo. 

• No se ha dado cumplimiento a la Ley General de Archivo. 

• Peticiones, quejas, reclamos, requerimientos y solicitudes no reciben seguimiento institucional. 

• No cuenta con un plan de mantenimiento preventivo de equipo y bienes del Municipio en 

general. 

• No existen pólizas a todo riesgo para los bienes del Municipio.  

• Los Decretos no se encuentran debidamente publicados en la página web del municipio.  

• Con relación a los procedimientos de las actividades ejecutadas por cada secretaría y sus 

dependencias, no están estandarizados. 

• En la contratación, no se encuentran publicados todos los contratos en la plataforma SECOP, o 

se cuelgan parcialmente. 

• Sobre el barrio El Rodeo en la zona de conurbación, la Corte Constitucional ordenó el pago de 

subsidios de arriendo, pero obligó al Distrito de Cartagena a reubicar a los damnificados. 

 
Tabla 71. Principales problemas y causas sector de la gestión por resultados 

Problemas Causas 

Falta de eficiencia y eficacia del 
sistema administrativo y de 
gestión de calidad institucional. 

La administración pública del municipio no cuenta con un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo que le permita garantizar la 
salud y el bienestar de sus colaboradores de acuerdo con el decreto 
1072 de 2015. 
 
Procesos y procedimientos ineficientes en la alcaldía, especialmente 
la de gestión documental los cuales se realizan de forma manual. 
 
Necesidades de personal capacitado para el buen funcionamiento de 
la administración (desbalance entre cargos administrativos y OPS). 
 
Falta de infraestructura física y equipos destinados para el desarrollo 
de las actividades de la Alcaldía. 
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La administración no ha elaborado un programa de Capacitación, 
formación, de incentivos y bienestar social en cumplimiento del 
decreto 144 de 2018. 
 
Los servidores públicos que recientemente ingresaron a la 
administración de Turbaco no cuentan con una inducción de las 
funciones y responsabilidades de su cargo. 
 
El espacio donde se ubica el archivo central no cumple con las 
especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo 049 del 2000 del 
archivo general de la nación. 

Fuente: Mesas programáticas ciudadanas (2020) 

2.16. FINANZAS PÚBLICAS 

Presupuesto 

Aprobación 2020: $ 87.898.323.421  

Situaciones negativas: A. Ejecución desmedida del gasto. B. No se lleva ni en tesorería ni en 

presupuesto el programa anual mensual de caja (PAC) 

 

Tabla 72. Balance de ingresos - gastos 

Concepto Vigencia 

Año 2016 2017 2018 2019 (Corte 31/10/19) 

Ingresos 
totales 

$   56,863,585,214 $   72,786,815,460 $   74,850,373,247 65,751,937,290 

Gastos 
Totales 

$   55,311,212,197 $   75,165,135,584 $   75,689,388,996 $    69,076,473,598 

Déficit/super
ávit 

1,552,373,017 -2,378,320,124 -839,015,750 -3,324,536,308 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Tabla 73. 

Concepto Vigencia 

Año 2016 2017 2018 

Saldo en cajas y bancos 1.052.342,00 702.204.633,90 912.523.719,00 

Saldo encargos fiduciarios 202.338,00 611.725.742,10 368.074.500,40 

Inversiones temporales 0,00 0,00 0,00 

Total de disponibilidades 1.254.680,00 1.313.930.376,00 1.280.598.219,40 

Recursos de terceros 27.351,00 0,00 10.107.255,00 

Cheques no cobrados 1.259,00 0,00 0,00 

Cuentas por pagar de la vigencia 1.364.749,00 1.315.314.459,03 1.667.353.170,46 
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CXP de vigencias anteriores 2.906.480,00 2.703.862.004,44 2.892.615.620,44 

Otras exigibilidades 0,00 0,00 0,00 

Reservas presupuestales 1.076.357,00 722.361.002,50 581.965.628,09 

Total de exigibilidades y reservas 5.376.196,00 4.741.537.465,97 5.152.041.673,99 

Superávit o déficit -4.121.516,00 -3.427.607.089,97 -3.871.443.454,59 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

 

Vigencias presupuestales: 

Tabla 74. Vigencias presupuestales 

Concepto Vigencia 

Año 2020 2021 2022 2023 

Futuras totales excepcionales $4,245,890,000 $4,670,479,000 $5,137,527,000 $5,651,280,000 

Fuente: Diagnóstico de empalme, Alcaldía municipal de Turbaco (2020) 

Situación relevante: Relación con empresa contratista AGM Desarrollos SAS. 

La sobretasa a la gasolina es que el valor presupuestado se encuentra dividido en dos, una parte 

como ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) en un 20% y de ingresos corrientes de 

destinación específica (ICDE) un 80%. Si se descuenta este valor, la proporción de ICLD sobre gastos 

de funcionamiento sería del 79% con corte a diciembre de 2018. Los recursos de sobretasa a la 

gasolina de ICDE financian la construcción y mantenimiento de malla vial, y el valor presupuestado 

obedeció a la suma de $3.509.000.000 para la vigencia de 2018.  

Este valor se encuentra comprometido con vigencias futuras a la empresa AGM Desarrollos. Es de 

observar que el rubro recuperación de cartera correspondiente a vigencias de 2020, asciende a la 

suma de $2.300.000.000. En la reunión de empalme se justificó este incremento con unos intereses 

que la Empresa AGM DESARROLLO S.A.S contratista del municipio de Turbaco, quien ejecuta el 

contrato de malla vial, el cual se realiza con recursos pignorados de sobretasa a la gasolina viene 

cobrando por concepto de obras, y los cuales pueden ser cruzados con el impuesto predial que esta 

empresa o el grupo económico al que pertenece adeuda.   

 

Datos para tener en cuenta sobre Tesorería 

• Incertidumbre sobre número de cuentas y su estado. Se sugiere un aproximado de 70 

cuentas existentes. 

• Embargos judiciales sin resolver. 

• Necesidad de circular bancos. 

 

 Datos para tener en cuenta sobre Impuestos 
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• La Secretaría de Hacienda administra los impuestos de Industria y Comercio e Impuesto 

Predial Unificado.  

• El área de impuestos no cuenta con el proceso de cobro coactivo. 

• No se realiza control fiscal sobre los otros tributos establecidos en el Estatuto Tributario 

Municipal. 

• Los procesos de fiscalización que adelanta la Secretaría de Hacienda se encuentran en etapa 

persuasiva. Relación de empresas que tienen expediente abierto: 

1. Lavamejor zona franca SAS 

2. CARIBECON 

3. Concretos y prefabricados del caribe SAS 

4. Promotora Terrazin SAS 

5. Ferretería y materiales CONSTRUCERAMICA SAS 

6. Álvaro Hernández Saens 

7. Grupo empresarial R&C SAS 

8. Distribuciones BIALCO SAS 

 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – ESE - HOSPITAL LOCAL TURBACO 

 

En la actualidad, la ESE hospital local Turbaco, siguiendo los pasos establecidos por decreto 

presidencial 058 del 20 de enero de 2020, que sustituyó el Título 5 de la Parte 6 del Libro 2 del 

Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015, en relación con 

el procedimiento para la adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

 

Este punto es crucial, ya que, para lograr la aprobación del mismo, siendo este en la actualidad la 

salida legal y financiera idónea, se debe seguir la reglamentación y la metodología definida por el 

ministerio, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 1966 de 2019, para lograr la viabilidad. 

 

El procedimiento de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero es un proceso 

complejo, en el que deben concurrir distintos actores, en cumplimiento del decreto presidencial citado 

y la guía establecida para adelantar el proceso, actores como  la ESE,  quien le corresponde elaborar 

y presentar a la Junta Directiva la propuesta de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero 

de manera coordinada con las Direcciones Departamentales y Municipales de Salud.  

 

En este sentido, la administración municipal, como actor crucial para adelantar este proceso, con el 

fin de realizar acciones para el restablecimiento de  la solidez económica y financiera del hospital 

local Turbaco, para propender por  la continuidad, la calidad y la oportunidad en la prestación del 

servicio público de salud, deberá realizar el análisis de identificación  del impacto económico  en las 
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finanzas municipales, teniendo en cuenta el resultado de los indicadores financieros de nivel de 

endeudamiento territorial, en el marco de lo dispuesto por el literal h) y el parágrafo del artículo 5° de 

la Ley 819 de 2003 adicionados por el artículo 52 de la Ley 1955 de 2019 una vez ingresado la 

eventualidad como pasivo contingente. 

 

Dicho esto, para realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del apalancamiento financiero  

dentro del marco de los indicadores antes relacionados, una vez realizado el proceso de 

armonización presupuestal, se deberá realizar los ajustes al  Plan Financiero municipal de manera 

concordante con el  MFMP, considerando las fuentes de financiación viables para asumir el pasivo 

contingente, sobre la base del escenario financiero aprobado en el programa de saneamiento fiscal 

y financiero presentado por el gobernador de bolívar en coordinación con el alcalde municipal  y 

viabilizado por el ministerio de hacienda y crédito público.  

 

 Sistema de gestión de calidad 

La secretaria de hacienda se encuentra certificada en calidad, con vigencia a septiembre de 2021 

 

 

Tabla 75. Principales problemas y causas sector de finanzas públicas 

Problemas Causas 

Deficiencias en los procesos y 

procedimientos administrativos 

para la generación de ingresos 

fiscales. 

Falta de ajustes y actualización a los procedimientos fiscales. 

Falta de herramientas tecnológicas para la gestión fiscal. 

Falta de articulación entre la Base de Datos geográfica catastral y la 

gestión administrativa fiscal. 

Fuente: Mesas de empalme (2019) 

En atención a lo anteriormente enunciado, teniendo en cuenta el enfoque de Derechos Humanos y 

la articulación con los objetivos de desarrollo sostenible que componen la Agenda 2013, es claro 

que, el logro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible previstos por las Naciones Unidas en la 

Agenda 2030, será posible con la inclusión efectiva de todas las personas y comunidades, y el 

conocimiento de su desarrollo en diversas esferas. 

 

 

 

 



| 
 

   

Página 119 de 132 - Anexo N° 1 (Componente Diagnóstico) - Acuerdo Municipal N° 003 de 2020 

 

ANEXOS 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS MESAS DE TRABAJO PROGRAMÁTICAS 

PLAN DE DESARROLLO 

 Autodiagnóstico Comunitario del Municipio de Turbaco: Las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, también aportan en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Municipal “Hacia 

la prosperidad con Valores 2020 – 2023” 

 

14 de febrero de 2020 

APERTURA DEL EVENTO 
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
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CIERRE DE LA ACTIVIDAD  
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DESARROLLO DE MESAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLAN DE DESARROLLO 

 

 

Descripción: Instalación. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de desarrollo 16 de febrero de 

2020. 

 

Descripción: Mesa de convivencia ciudadana y espacio público. Mesa amplia de trabajo 

construcción Plan de desarrollo 16 de febrero de 2020. 
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Descripción: Mesa de educación. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de desarrollo 16 de 

febrero de 2020. 

 

 

Descripción: Mesa del sector salud. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de desarrollo 16 de 

febrero de 2020. 
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Descripción: Mesa sector ambiente y UMATA. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de 

desarrollo 16 de febrero de 2020. 

 

 

Descripción: Mesa deporte y recreación. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de desarrollo 16 

de febrero de 2020. 
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Descripción: Mesa ordenamiento territorial. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de desarrollo 

16 de febrero de 2020. 

 

 

Descripción: Mesa víctimas y población vulnerable. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de 

desarrollo 16 de febrero de 2020. 
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Descripción: Mesa minorías. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de desarrollo 16 de febrero 

de 2020. 

 

 

Descripción: Mesa de minorías. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de desarrollo 16 de 

febrero de 2020. 

 

 



| 
 

   

Página 127 de 132 - Anexo N° 1 (Componente Diagnóstico) - Acuerdo Municipal N° 003 de 2020 

 

 

Descripción: Mesa transparencia de la información. Mesa amplia de trabajo construcción Plan de 

desarrollo 16 de febrero de 2020. 

 

 

 

Descripción: Mesa de víctimas. Mesas de construcción de Plan de Desarrollo – Integración Social en 

la Casa de la Cultura. 18 de marzo de 2020. 
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Descripción: Mesa Adulto Mayor. Mesas de construcción de Plan de Desarrollo – Integración Social 

en la Casa de la Cultura. 18 de marzo de 2020. 

 

 

 

Descripción: Mesa población afrodescendiente. Mesas de construcción de Plan de Desarrollo – 

Integración Social en la Casa de la Cultura. 18 de marzo de 2020. 
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Descripción: Mesa cabildo indígena zenú. Mesas de construcción de Plan de Desarrollo – Integración 

Social en la Casa de la Cultura. 18 de marzo de 2020. 

 

 

Descripción: Mesa de grupos religiosos. Mesas de construcción de Plan de Desarrollo – Integración 

Social en la Casa de la Cultura. 18 de marzo de 2020. 
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Descripción: Mesa de jóvenes. Mesas de construcción de Plan de Desarrollo – Integración Social en 

la Institución Educativa Crisanto Luque. 13 de marzo de 2020. 

 

 

Descripción: Mesa de mujeres. Mesas de construcción de Plan de Desarrollo – Integración Social en 

la Casa de la Cultura. 18 de marzo de 2020. 
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Descripción: Mesa de niñas y niños. Mesas de construcción de Plan de Desarrollo – Integración 

Social en la Institución Educativa Crisanto Luque. 13 de marzo de 2020. 

 

 

 

Descripción: Mesa población en condición de discapacidad. Mesas de construcción de Plan de 

Desarrollo – Integración Social en la Casa de la Cultura. 18 de marzo de 2020. 
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Descripción: Mesa de población LGTBI. Mesas de construcción de Plan de Desarrollo – Integración 

Social en la Casa de la Cultura. 18 de marzo de 2020. 

 


