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INTRODUCCIÓN. 

A partir de las diversas políticas públicas desarrolladas por los gobiernos -ya sean 
locales, departamentales o nacional- se puede lograr una mejor calidad de vida 
para los habitantes. Dentro de aquellas políticas públicas se encuentran algunos 
instrumentos enfocados al ordenamiento y la planificación territorial. Estos 
instrumentos son el eje o la base sobre el cual se pueden alcanzar fines económicos, 
sociales, ambientales, culturales y territoriales. Por lo anterior, el adecuado 
ordenamiento y planificación del territorio permite saber el punto de partida de los 
municipios y la meta a corto, mediano y largo plazo en el aprovechamiento de las 
condiciones del entorno; facilitando la generación de propuestas mucho más 
acordes a las características de los municipios.  
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha planteado una serie de 
lineamientos y metodologías que facilitan a los municipios y a sus Oficinas o 
Secretarías de Planeación una mejor actuación. Dentro de las herramientas 
metodológicas se encuentra el Expediente Municipal, herramienta que consiste en 
un sistema de información propio para cada municipio que sirve de apoyo a la 
gestión municipal para la ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial. La 
Ley 388 de 1997 respalda y da a conocer este insumo con el fin de que los 
municipios ejerzan apropiadamente la función de reorientar el desarrollo territorial. 
En términos técnicos, los expedientes municipales tienen como objetivo principal 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión municipal en la ejecución, monitoreo 
y evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial –POT-. 
 
A partir de lo indicado en el artículo 112 de la Ley 388 de 19971, y en efectos del 
propósito de este documento, este se desarrolla de la siguiente manera: i) 
Componente de Seguimiento y Evaluación y ii) el Archivo Técnico e Histórico del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Turbaco (Bolívar). 
De esta manera, este documento profundiza en la revisión e identificación de la 
implementación del PBOT vigente, y ayuda en el diseño y construcción de un nuevo 

 
1 El artículo mencionado expone: “(…) Con el objeto de contar con un sistema de información urbano que 
sustente los diagnósticos y la definición de políticas, así como la formulación de planes, programas y proyectos 
de ordenamiento espacial del territorio por parte de los diferentes niveles territoriales, los municipios y distritos 
deberán organizar un expediente urbano, conformado por documentos, planos e información 
georeferenciada, acerca de su organización territorial y urbana”. 
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Plan Básico de Ordenamiento Territorial para Turbaco, el cual responde a las 
necesidades, dinámicas y cantidad de población actuales de este municipio.  
 

Gráfico 1. Componente del Expediente Territorial 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Territorio, 2019.  
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1. EXPEDIENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO TURBACO 

El Expediente Municipal esta se encuentra constituido como una de las 
herramientas de información para los municipios sobre el avance y desarrollo de la 
planificación de cada uno de sus territorios (Ley 388 de 1997, 1997). De acuerdo 
con los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el presente 
documento se estructura en dos componentes, los cuales son: i) el Archivo Técnico 
e Histórico y ii) el Documento de Seguimiento y Evaluación.  
  
Estos componentes facilitan el adecuado análisis y evaluación del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial vigente del municipio de Turbaco (Bolívar). Sin embargo, 
es importante tener en cuenta algunas generalidades del PBOT vigente, 
permitiendo el reconocimiento del proceso de ordenamiento territorial en este 
lugar:  

1.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PBOT VIGENTE 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Turbaco -y todo Plan 
de Ordenamiento Territorial sin importar su clasificación- debe pasar por un 
proceso de socialización, concertación y consulta con la Corporación Ambiental del 
respectivo Departamento (Artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997, 1997). De esta 
forma, se finaliza con la respectiva adopción.  
 
Para el caso del municipio de Turbaco, el PBOT vigente tuvo un proceso de 
concertación y formulación en el año 2015; fue adoptado mediante el Acuerdo 005 
del 30 de mayo. Frente a la Resolución generada en la concertación con la 
Corporación Autónoma Regional del Canal Del Dique (CARDIQUE), no se obtuvo 
el documento.  
 
Por último, este instrumento de planificación si bien aún se encuentra en vigencia, 
es necesario actualizarlo y complementarlo ya que se queda corto en los 
lineamientos mínimos definidos por la Ley 88 del 1997 
 

1.2 ARCHIVO TÉCNICO E HISTÓRICO 

Los Expedientes Municipales de los EOT, PBOT y POT están compuestos por un 
archivo técnico e histórico. Dicho archivo ayuda a agrupar y recopilar toda la 
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documentación asociada a la planificación territorial del municipio. A continuación, 
se presentan los principales insumos de esta parte del Expediente municipal:  

1.2.1 RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE 
CONFORMA EL PBOT 

Para esta fase, los insumos que se usaron están relacionados con los documentos 
del PBOT vigente del municipio de Turbaco. Dichos documentos también 
contienen estudios técnicos e información histórica proporcionada por el municipio, 
ya sea por la Secretaría de Planeación y de otras dependencias, y por la 
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.
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Tabla 1. Documentos del PBOT, municipio de Turbaco. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

NOMBRE DOCUMENTO SE ENCUENTRA CARACTERÍSTICAS
· Documento Técnico De Soporte: NO

- Diagnóstico NO

- Formulación SÍ

·       Componente General SÍ

·       Componente Urbano SÍ

·       Componente Rural SÍ

· Documento Resumen NO

· Acuerdo o Decreto que Adopta el Plan SÍ Acuerdo # 005 del 30 de Mayo de 2015

· Cartografía SI
Dentro de la cartografía existente solo 
se encuentra aquella correspondiente a 

los usos del suelo y zonas de riesgo.

· Gestión y Financiación NO

· Programa de Ejecución NO
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1.2.2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE COMPLEMENTA EL PBOT Y 
MUESTRA EL IMPACTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL  

En esta parte del documento se identifican los documentos de mayor jerarquía al 
PBOT del municipio de Turbaco. Dichos documentos -tanto del nivel local como 
departamental y nacional- deben trabajar armónicamente entre sí y con el PBOT, 
ayudando al adecuado ordenamiento territorial del municipio. Por otro lado, la 
normatividad sobre el ordenamiento territorial también hace parte del Archivo 
Técnico e Histórico.  
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Tabla 2. Recopilación de documentos para el Archivo Técnico e Histórico 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO NOMBRE ENTIDAD (AUTOR) DESCRIPCIÓN

2020 - 2023
DIAGNOSTICO PDD 2020 -2023 
“HACIA LA PROSPERIDAD CON 

VALORES"

Alcaldía Municipal y diferentes 
Secretarías del municipio

Plan de Desarrollo Municipal De Turbaco

2021 - 2023
PDD 2020 -2023 “HACIA LA 

PROSPERIDAD CON VALORES"
Alcaldía Municipal y diferentes 

Secretarías del municipio
Componente Diagnosticó del Plan de Desarrollo 

Municipal De Turbaco

2016-2019  Plan Integral de Residuos Sólidos
Alcaldía Municipal y diferentes 

Secretarías del municipio
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

2020
RESOLUCION 451 DEL 28-12-2020 

PGIRS ALCALDE
Alcaldía Municipal y diferentes 

Secretarías del municipio

Por medio del cual se revisa el Plan De Gestión 
Integral De Residuos Sólidos De Turbaco (PGIRS), se 

ordena su actualización y se dictan otras 
disposiciones.

2021
DECRETO 095 DEL 14 DE JULIO DE 

2021
Alcaldía Municipal y diferentes 

Secretarías del municipio

Per medio del cual se conforma el grupo de 
coordinaci6n y el grupo técnico de trabajo para la 

Formulaci6n, Implementación, Evaluación, 
Seguimiento, Control y Actualización de Plan de 
Gesti6n Integral de Residuos Sólidos - PGIRS"

2016-2021 PLAN DE MOVILIDAD 
Alcaldía Municipal y diferentes 

Secretarías del municipio
Plan De Movilidad Ajustado con base en el Plan de 

Movilidad con vigencia 2016-2019

EMPRESA - ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. -

ACUALCO S.A. E.S.P y Municipios 
de Turbaco y Arjona 

2020-2023
PAI CARDIQUE “HACIA UN 

TERRITORIO RESILIENTE Y MÁS 
QUE SOSTENIBLE"

CARDIQUE y otras instituciones 
estatales.

 Plan de Acción - PA 2020 de CARDIQUE está 
armonizado con el Plan de Gestión Ambiental 

Regional PGAR 2002 - 2012 y se ha retomado la 
Estructura Programática del Plan de Acción 

Institucional PAI 2016 - 2019

2008 POMCA CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE y otras instituciones 

estatales.

Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca 
hidrográfica del complejo de humedales del CANAL 

DEL DIQUE

2019 POMCA CIÉNAGA DE LA VIRGEN
CARDIQUE y otras instituciones 

estatales.

Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica ARROYOS DIRECTOS AL CARIBE SUR– 

CIÉNAGA DE LA VIRGEN (CÓDIGO 1206-01) -BAHÍA 
DE CARTAGENA

2020 – 2023 PDDP del Bolívar “Bolívar Primero" Gobernación del Bolívar Plan de desarrollo Departamental de Bolívar

2018 – 2022
Plan Nacional de Desarrollo “Pacto 

por Colombia, pacto por la 
equidad”

Departamento Nacional de 
Planeación –DNP-

Lineamientos generales de desarrollo y planeación 
territorial en Colombia.

2020-2025
 PUEAA REGIONAL TURBACO Y 

ARJONA

Programa Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua, aquí se 
describen las características hidro morfológicas del 
territorio, de igual forma, se integran proyectos y 
acciones para la prestación del servicio público de 

acueducto.
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1.3 COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PBOT 

Una de las funciones del Expediente Municipal es servir como herramienta de 
seguimiento y evaluación de la planificación del territorio. Todo Plan de Ordenamiento 
Territorial2 debe hacer uso de la metodología propuesta por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio como herramienta para la identificación de las principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas en el territorio desde los diferentes sistemas que 
lo componen (ya sea desde el sistema ambiental, socioeconómico, físico espacial, 
cultural, entre otros). Es así como se demuestra y analiza el avance en términos de 
procesos territoriales, lo cual facilita la generación de una toma de decisiones acordes al 
municipio y a su contexto.  
 
La Guía Metodológica para la implementación del Expediente Municipal, construida por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, define unas fases o etapas para la 
generación del Expediente Municipal. Con estas fases se pretende evaluar el nivel de 
cumplimiento y de ejecución del PBOT, además de la pertinencia de los contenidos 
expuestos en este instrumento de planificación del territorio. Por ejemplo, con el Análisis 
de Suficiencia se identifican los contenidos mínimos exigidos por la Ley 388 de 1997 y 
los Decretos 4002 de 2001 y 3600 de 2007, y se evalúa el grado de coherencia y 
pertinencia de los planes y de los documentos técnicos que estos presenten. 
 
Este Análisis de Suficiencia se posibilita a partir de la Lectura Operativa y Selectiva del 
Plan de Ordenamiento Territorial. Con dicha lectura se identifica y analiza la coherencia 
de las políticas, objetivos y estrategias del ordenamiento territorial. El Mapa Conceptual 
resume dicho ejercicio de identificación. Este mapa también ayuda con el análisis de la 
consolidación de los aspectos relacionados con los componentes general, urbano y rural. 
Cada uno de los mencionados incluye la concordia de los siguientes temas: i) usos y 
actividades del suelo, ii) ambiente y recursos naturales, iii) áreas de conservación y 
protección, iv) patrimonio, v) riesgos y amenazas, vi) servicios básicos (redes viales, 
equipamientos, servicios públicos domiciliarios y espacio público), vii) políticas de 
vivienda (incluyendo vivienda social y vivienda campestre), viii) normas urbanísticas, 
tratamientos urbanísticos, planes parciales, ix) áreas de producción (agropecuaria, 
forestal y/o minera) y x) centros poblados rurales. 
 

 
2 Los tres tipos de planes definidos en la Ley 388 de 1997 son: Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para 
municipios con una población superior a los 100.000 habitantes; Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) 
para entidades municipales de entre 30.000 y 100.000 personas; y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) para 
municipios cuya cifra de población es inferior a los 30.000 individuos. 
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A continuación, se presenta el análisis desarrollado para el PBOT del año 2015 del 
municipio de Turbaco (Bolívar): 

1.3.1 LECTURA OPERATIVA (MAPA CONCEPTUAL Y SUFICIENCIA DE LOS 
CONTENIDOS) 

Para efectuar la Lectura Operativa de Turbaco, se realizó este ejercicio a partir del 
Acuerdo 005 del 30 de mayo del 2015, siguiendo el Instructivo Anexo 2 de la guía 
Metodológica del Ministerio de Vivienda (Ministerio de Vivienda Ciudad Y Territorio, 
2019).  

1. Revisión General del Plan 

 
Según el Acuerdo, el PBOT contiene los tres (3) componentes territoriales: un 
componente general, un componente urbano y un componente rural. Esta forma de 
presentar el PBOT facilita el análisis del territorio existente, la formulación y la toma de 
decisiones a mediano y largo plazo.  
 

§ Visión territorial 
 
El Plan Básico De Ordenamiento Territorial vigente del municipio de Turbaco no cuenta 
con una Visión territorial, lo cual genera dificultades metodológicas en la conexión de la 
visión con las políticas, objetivos y estrategias diseñadas en este instrumento de 
planificación municipal. Por ello, se presenta insuficiencia ay vacíos en la parte dogmática 
del documento. 
 
§ Políticas 
 
Se presentan Diez (10) políticas muy generales en el PBOT de Turbaco, donde cada una 
de ellas se divide en otras políticas, la mayoría de estas políticas se orientan hacia temas 
territoriales, no cumplen en su totalidad con el concepto de política. La Mayoría se 
encuentran escritas y estructuradas como estrategias e incluso como proyectos. 
 
A continuación, se presentan las políticas contenidas en el acuerdo:  
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Tabla 3. Políticas del PBOT vigente. 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del Acuerdo 005 del 2001 

POLITICAS PRINCIPALES POLITICAS ASOCIADAS 

Políticas 1 Art 14. El desarrollo 
territorial municipal se adelantará 
bajo los principios anteriormente 

expuestos y contribuirá al proceso 
de modernización del Estado, la 
descentralización y autonomía 
territorial y propenderá por:                                                     

Mejores condiciones y calidad de vida de la población, 
atendiendo los principios y preceptos constitucionales y 
legales y las políticas, objetivos y estrategias de desarrollo 
de los niveles nacional, regional, departamental y 
municipal y particularmente con lo establecido por la Ley 
388 de 1997. 

Preservación el patrimonio ecológico y cultural del 
municipio, representado por los recursos naturales, el 
ambiente y la identidad cultural. 

Desarrollo territorial armónico y equilibrado entre el sector 
urbano y rural, en su contexto regional. 

Políticas 2 Art 15. Política, 
objetivos y estrategias para el 

modelo de ocupación del 
territorio  

Promover un modelo de apropiación del territorio dentro 
de los parámetros de desarrollo social y económico en el 
municipio Turbaco, acorde con la oferta y capacidad de 
carga de la base natural. 

Políticas 3 Art 16. Política, 
objetivos y estrategias de la 

estructura del desarrollo territorial 
desde la óptica regional. 

Proyectar al municipio de Turbaco como centro prestador 
de bienes y servicios en la región, como núcleo alterno a 
Cartagena 

Políticas 4. Art 17. Política, 
objetivos y estrategia para la 

protección y conservación de las 
áreas de reservas naturales. 

Implementar un modelo de desarrollo territorial sostenible 
que permita la preservación y el mantenimiento de los 
“Ecosistemas Estratégicos “, localizados en su Territorio. 

Políticas 5. Art 18. Política, 
objetivos y estrategia para el 

manejo de las áreas de reserva 
para la conservación y protección 
del patrimonio histórico, cultural y 

arquitectónico. 

Conservar y mantener el patrimonio arquitectónico y 
cultural municipal; Propiciando el Desarrollo cultural del 
patrimonio histórico municipal y se mantenga a la 
vanguardia de los cambios post modernistas. 

Políticas 6 Art 19. Política, 
objetivos y estrategias para el 

manejo de las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos. 

Mantener las zonas de amenazas naturales sin viviendas ni 
asentamientos humanos, y por tanto libres de riesgos para 
la población turbaquera. 
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POLITICAS PRINCIPALES POLITICAS ASOCIADAS 
Políticas 7. Art 20. Política, 

objetivos y estrategias para el 
establecimiento de sistemas de 

comunicación entre el área urbana 
y el área rural, y de éstas con el 

contexto regional. 

Articular el sistema de vías y transporte municipal e 
intermunicipal, intercomunicando las áreas rurales del  
municipio entre sí, y con el resto de la subregión litoral.  

Políticas 8. Art 21. Política, 
objetivos y estrategias para el 

desarrollo de actividades 
productivas municipales. 

Formalizar la producción aprovechando la competitividad 
del territorio, con base en criterios de viabilidad 
económica y sostenibilidad. 

Políticas 9. Art 22. Política, 
objetivos y estrategias para la 
localización de actividades, 

infraestructura y equipamientos. 

Política para la localización de actividades. 

Configurar una estructura urbana y territorial que permita 
la asimilación de la visión de municipio autónomo y 
productor de servicios, integrado a la riqueza ecosistémica 
tanto municipal como urbana, permitiendo establecer 
unas condiciones de calidad de vida óptimas para la 
población presente y futura 

Política para la localización de infraestructura. 

Desarrollar condiciones de calidad y cobertura de servicios 
públicos que permitan establecer una estructura urbana y 
territorial que permita la asimilación de la visión de 
municipio autónomo y productor de servicios, para el 
fortalecimiento de la calidad de vida y el ambiente sano 
de sus habitantes. 

Política para la localización de equipamientos.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Descentralizar la estructura funcional urbana de 
equipamientos colectivos, como base estructural del 
sistema  socio – funcional en todos sus asentamientos, 
fortaleciendo el concepto de barrio y sector. 

Políticas 10. Art 23. Política, 
objetivos y estrategias para los 

usos del suelo. 

Configurar el modelo del uso del suelo territorial y urbano, 
de forma equilibrada y sostenible, con base en sus 
potencialidades, respetando en gran medida la oferta 
natural. 
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Las políticas no son suficientes para guiar el modelo de ocupación Estas políticas no 
orientan el municipio hacia como debería ocuparse el territorio y cuáles son los usos del 
suelo existentes allí, se hace poca mención de la zona rural. 
 
§ Objetivos 
 
Se formulan varios Objetivos por política, sin embargo, no se encuentra un objetivo 
general del cual se desprendan estos otros dentro del Componente General del PBOT.  
 
Cada uno de los objetivos asociados se relacionan con temas de ordenamiento territorial 
y desarrollo. Los objetivos son precisos y cortos, aunque algunos se salen de los logros 
que se desean alcanzar frente al ordenamiento y la planificación territorial, mezclándose 
con objetivos de desarrollo.  Se destaca el énfasis que se da a los mecanismos para el 
uso equitativo y racional del suelo.  
 
A continuación, se exponen los objetivos identificados en el PBOT vigente del municipio 
de Turbaco:  

Tabla 4. Objetivos del PBOT vigente 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del Acuerdo 005 del 2015 

OBJETIVOS POR ARTÍCULO OBJETIVOS ASOCIADOS 

Objetivos 1 Art. 14 

1.Orientar el proceso de desarrollo territorial y regular su 
utilización y transformación 

2.Establecer las relaciones funcionales urbanas – rurales y 
urbanas – regionales que garanticen la articulación 
espacial del municipio con su contexto regional 
3.Prever el crecimiento ordenado del asentamiento 
humano en las áreas que ofrezcan las mejores 
condiciones. 

4.Organizar un sistema vial jerarquizado acorde con la 
ubicación regional del Municipio, y promoviendo la 
prelación del peatón con respecto al vehículo automotor. 
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OBJETIVOS POR ARTÍCULO OBJETIVOS ASOCIADOS 
5.Definir un perímetro urbano que incluya los terrenos 
actualmente desarrollados y los susceptibles de ser 
urbanizados según el crecimiento de población previsto 
para los próximos 9 años, construyendo el espacio 
urbano bajo condiciones dignas de habitabilidad 
humana, comprendido dentro del perímetro de servicios. 

6.Garantizar la calidad y el disfrute de un ambiente sano 
y de las áreas de uso público. 

7.lndicar las necesidades de infraestructura para el 
desarrollo con las cuales la administración municipal 
implementará mediante planes específicos y proyectos, 
el modelo de desarrollo territorial futuro. 

8.Velar por la calidad del espacio público definiendo su 
función complementando los espacios existentes y  
buscando un diseño armónico y amable para sus usuarios. 

Objetivos 2 Art. 15 

1. Ordenar y estructurar las patrones de configuración de 
la relación hombre - territorio en el municipio. 
2. Convertir al municipio de Turbaco en un sistema 
territorial urbano articulado, especializando a cada núcleo 
urbano en la explotación manejada de sus 
potencialidades. 

Objetivos 3 Art. 16 
1. Desarrollar el municipio como un centro prestador de 
bienes y servicios en la región, como núcleo alterno a 
Cartagena 

Objetivos 4 Art. 17 

1.Proteger, recuperar y mantener las áreas de reserva y 
los ecosistemas estratégicos para garantizar la  
preservación de la biodiversidad 
2. Configurar un modelo de desarrollo equilibrado del 
suelo territorial, que permita la asimilación de la visión de  
un municipio autónomo y prestador de servicios sin 
afectar las áreas actuales de reserva y protección  
ambiental 
3. Constituir un sistema de información geográfica y de 
monitoreo que contenga todos los suelos de protección 
y garantice que cumplan con la función y uso para el que 
fueron determinados en el plan de ordenamiento. 
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OBJETIVOS POR ARTÍCULO OBJETIVOS ASOCIADOS 
4.Utilizar las potencialidades de los suelos AG y AP en los 
procesos productivos agrícolas, para Garantizar una  
oferta alimentaria futura en el territorio municipal. 
5. Plantear un manejo sostenible de las canteras, que 
garantice el cumplimiento de las leyes ambientales y los 
planes de manejo. 

Objetivos 5 Art. 18 

1. Implementar y fomentar el plan de recuperación 
tipológica. 
2. Conservar el área histórica y fundacional como 
elemento generador y valorizador dentro de la trama 
urbana espacial. 
3. Demarcar y preservar el patrimonio arquitectónico, 
histórico y cultural para la recuperación de la “memoria 
colectiva local”. 
4.Rescatar los valores populares urbanos como la 
participación, la solidaridad y el interés común, que 
permitan alcanzar la convivencia ciudadana y la libertad, 
como conceptos éticos para la conformación del nuevo 
municipio.  
5. Integrar el funcionamiento de las Áreas de 
Preservación y Conservación del patrimonio inmueble, 
con los demás sectores conformados demarcados del 
casco urbano; para lograr una compenetración efectiva 
de  funcionalidad urbana. 
6. Educar a la población mediante campañas de 
enriquecimiento de la conciencia ciudadana popular para 
la valoración y protección del inmenso y rico patrimonio 
inmueble de Turbaco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-Impulsar políticas de cultura para el equilibrio de las 
influencias culturales recibidas. 
- Desarrollar la infraestructura para el desarrollo cultural 
- Construir un centro museo para impulsar la investigación 
histórica y cultural del municipio 

Objetivos 6 Art. 19 

1.Establecer parámetros de seguridad física sobre zonas 
de alto riesgo para el mejoramiento de la calidad de  vida 
de los Turbaqueros. 
2. Prevenir los conflictos de uso en el territorio y los 
desastres por amenazas antrópicas. 
3. Prevenir desastres por amenazas naturales o antrópicas 
que afecten los asentamientos y la infraestructura del  
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OBJETIVOS POR ARTÍCULO OBJETIVOS ASOCIADOS 
municipio y/o plantear estrategias de mitigación de 
impactos negativos por desastres 

Objetivos 7 Art. 20 

1. Mejorar y estructurar las especificaciones técnicas y 
constructivas de la infraestructura vial 
2. Jerarquizar las vías actuales y las proyectadas, 
catalogándolas de acuerdo a su ancho y capacidad de  
transporte, (vías arterias, vías locales y calles habitables) 
organizando la vialidad y los flujos de acceso de una  
categoría a otra. 
3. Jerarquizar las vías actuales y las proyectadas, 
catalogándolas de acuerdo a su ancho y capacidad de 
transporte, (vías arterias, vías locales y calles habitables) 
organizando  la vialidad y los flujos de acceso de una 
categoría a otra. 
4. Apertura de nuevas vías. 
5. Mejoramiento del actual sistema vial. 
6. Restricción de vías con alto impacto ambiental. 
7. Mejoramiento del sistema de caminos veredales. 
8. Creación de un sistema municipal e integración al 
sistema regional de transportes. 
9. Actualización tecnológica del parque automotor. 

Objetivos 8 Art. 21 

Objetivos para el desarrollo de la producción 
agropecuaria 
 
1.Reactivar la producción Agropecuaria, posibilitando la 
generación de ingresos y empleo en un marco de  
desarrollo sustentable. 
2. Establecer un proceso productivo en donde la 
inserción al mercado y el eslabonamiento de cadenas  
productivas constituyen la dinámica de los agentes 
productivos. 
Objetivos para el desarrollo de la actividad minera. 
 
1. Formalizar, reglamentar y legalizar la explotación de 
Canteras en el territorio municipal. 
2. Propender por una explotación racional, técnica y con 
posibilidad de agregación de valor, a fin de  
garantizar su sostenibilidad y la oferta ambiental 
municipal. 
3. Formular un Plan Parcial de Canteras que permita 
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OBJETIVOS POR ARTÍCULO OBJETIVOS ASOCIADOS 
identificar las áreas susceptibles de explotación, las  
zonas a recuperar y su articulación con el modelo de 
apropiación territorial. 
Objetivos para el desarrollo de la actividad forestal. 
 
1. Aprovechar la vocación de los suelos municipales, 
especialmente los suelos clase VI para la explotación  
forestal y recuperación de la oferta ambiental. 
2. Generación de empleo e ingresos a la población a 
través del desarrollo de cadenas productivas y  
articulación con la actividad turística localizada en 
Cartagena. 

Objetivos 9 Art. 22 

Objetivos para la localización de actividades 
 
Lograr implementar una estructura urbana que permita la 
asimilación de la visión de ciudad autónoma y productora 
de servicios con unas condiciones de calidad de vida 
óptimas para la población presente y futura. 
Objetivos para la localización de infraestructura. 
 
1. Garantizar la oferta de Bienes Públicos -principalmente 
los servicios públicos domiciliarios-, como 
responsabilidad fundamental del ente territorial para con 
los ciudadanos. 
2. Atender la demanda Ciudadana en materia de servicios 
públicos domiciliarios, en un marco de sostenibilidad  
y eficiencia durante la vigencia del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. 
3. Apuntalar la oferta ambiental del municipio, mediante 
la optimización y consolidación del saneamiento  
básico, enfatizando en una concepción integral del 
manejo de las aguas residuales y desechos sólidos. 
4.  Consolidar la prestación de los servicios 
complementarios inherentes a la calidad de Vida y 
procesos productivos, como energía, alumbrado público, 
telecomunicaciones y gas natural 
Objetivos para la localización de equipamientos. 
 
1.  Implementar el sistema de equipamientos 
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OBJETIVOS POR ARTÍCULO OBJETIVOS ASOCIADOS 
municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Aumentar la integración y cohesión social. 

Objetivos 10 Art. 23 

Objetivo general suelo territorial y urbano 
 
Orientar el desarrollo físico espacial de la estructura y 
clasificación del uso del suelo territorial y urbano  hacia 
un modelo de apropiación acorde con las 
potencialidades y los elementos predominantes de la 
región. 
Objetivos del Suelo rural y suburbano (suelos de 
protección) 
 
1. Utilizar como base del desarrollo de las actividades 
agrícolas y pecuarias, las potencialidades y 
caracterizaciones biofísica del suelo, para el 
establecimiento de las clasificaciones de los usos del 
suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Aprovechar las áreas libres y verdes de reserva para 
usos determinados de aprovechamiento recreativo, 
cultural o turístico, mediante manejos y reglamentación 
especiales. 
3. Fortalecer el actual uso de casas fincas o campestres a 
lo largo de la troncal de Occidente. 
4. Controlar el uso de explotación de canteras en zonas 
de protección ambiental 
Objetivos del Suelo urbano 
 
1. Configurar una estructura de usos del suelo urbano con 
un modelo equilibrado de apropiación de las  
potencialidades del territorio, respetando las áreas de 
protección integradas al casco urbano. 
2. Planteamiento nuevo perímetro urbano y suburbano, 
acorde con la estructura de la visión de ciudad  autónoma 
y productora de servicios; no puede, en ningún caso, ser 
mayor en área (cobertura) que el  perímetro sanitario. 
3. Asimilar el modelo de usos del suelo a las condiciones 
topográficas del territorio. 
4. Evitar el desarrollo de usos residenciales de alta 
densidad en zonas de pendientes pronunciadas o 
sistemas colinados. 
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Para finalizar, si bien existen unos objetivos en el actual PBOT del municipio de Turbaco 
los cuales atienden a temas de ordenamiento y planificación territorial, la gran mayoría 
no profundiza en el cómo desarrollarlos. 
 
§ Estrategias 
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial define diez (10) estrategias, una por cada 
política y estas a su vez se subdividen en otras. En su mayoría cada una de ellas no se 
relaciona de forma directa y coherente con los objetivos y políticas mencionadas 
anteriormente. La articulación de las políticas con los objetivos y estrategias es una 
herramienta de gran utilidad para desarrollar e implementar de mejor forma en el 
documento de seguimiento y evaluación (por ejemplo: del Objetivo 1 se desprenden las 
Estrategias 1 y 2. 
 
A continuación, se mencionan las diez (10) estrategias principales y sus estrategias 
asociadas: 

Tabla 5. Estrategias del PBOT vigente 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del Acuerdo 005 del 2015 

ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 

Estrategias 1 Art. 14 

1. Adecuada oferta de servicios públicos como 
requisito indispensable para adelantar 
proyectos de desarrollo urbano  
2. Continuidad del proceso de planeación y 
ordenamiento territorial municipal. 
3. Identificar las potencialidades, limitaciones 
y conflictos de uso del territorio, para 
determinar sus ventajas comparativas 
4.  Localizar los asentamientos, la 
infraestructura física, los equipamientos 
colectivos y las actividades socio - económicas 
de acuerdo con la aptitud del territorio. 
5.  Estimular la ocupación ordenada de las 
áreas no desarrolladas de la zona urbana, 
favoreciendo la racional intensificación del 
uso.  
6. Otorgar facultades especiales a la 
administración municipal para ejecutar el Plan. 
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ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 
7. Establecer los procedimientos 
administrativos y sus correspondientes 
instancias de gestión, y de participación que 
vigilen y controlen la ejecución del plan. 

Estrategias 2 Art. 15 

1. Crear diferentes polos de desarrollo para 
redireccionar las corrientes migratorias de la 
población hacia la cabecera 
2. Fomentar las actividades económicas que 
representen mayor beneficio en cuanto a uso 
de los recursos físicos y humanos disponibles 
en la región. 
3. Gestionar la estructuración de un plan de 
modulación territorial del sistema urbano del 
litoral, entre todas las municipalidades del 
sector. 
4. Preparar al factor humano desde la 
perspectiva de la institucionalización de los 
intereses de la colectividad,  para estructurar 
un grupo socialmente sostenible en el tiempo, 
preparado para afrontar los fenómenos 
globalizantes del próximo milenio. 
5. Utilización de la riqueza natural del área 
colinada norte como zona de actividades 
turísticas y ecológicas. 
6. Consolidación de los núcleos urbanos 
municipales 
7. Fortalecimiento de los sistemas de 
comunicación entre las diferentes zonas del 
municipio. 
8.Creación de un sistema de transporte 
intraurbano. 
9. Otorgamiento de herramientas de gestión 
administrativas a los corregimientos y veredas. 
10. Consolidación de algunos centros 
estratégicos para la atención a la zona rural, 
mediante localización de servicios y facilidades 
para la atención social e infraestructura de 
apoyo a la actividad productiva. 
11. Desarrollo de cadenas productivas a lo 
largo de las actividades económicas. 
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ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 
12. Fortalecimiento de la estructura urbana de 
la cabecera como núcleo prestador de bienes 
y servicios. 

Estrategias 3 Art. 16 

1.  Fortalecimiento de la estructura funcional y 
morfológica municipal. 
2.  Interconexión con los centros urbanos de la 
región 
3.  Acuerdos metropolitanos en torno a 
proyectos de infraestructura del orden 
regional:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-Central de abastos de la zona litoral. 
- Gran sistema de transporte masivo del litoral. 
- Sistema vial del litoral. 
- Corporación de servicios públicos del litoral. 
- Especialización de funciones por cada 
asentamiento del litoral. 
- Establecimiento de sistemas manejo de 
desechos sólidos regional. 
- Sistema regional de ecosistemas 
estratégicos. 
- Sistemas de información regional. 
- Vivienda. 
4. Fortalecimiento de la estructura urbana de 
la cabecera municipal, como receptora de 
flujos de intercambio regional. 
5.  Control de las proyecciones de población 
en acuerdo regional, monitoreando los 
procesos de movilidad  regional. 
6.  Establecimiento de Políticas generales 
sobre desarrollo ambiental y el manejo de los 
recursos naturales en el  municipio de Turbaco 
y el área de influencia regional. 
7.  Articulación de los planes de ordenamiento 
de la zona litoral. 

Estrategias 4 Art. 17 

1. Fomentar programas de educación 
ambiental para concientizar a la población de 
la importancia del mantenimiento de las 
riquezas naturales que posee el municipio. 
2. Fomentar las actividades económicas que 
representen mayor beneficio en cuanto a uso 
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ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 
de los recursos físicos y humanos disponibles 
en la región 
3. Fomentar programas de educación 
ambiental en todos las establecimientos 
educativos para concientizar a la población de 
la importancia del mantenimiento de  las 
riquezas  naturales  que posee el municipio. 
4. Gestionar la estructuración de un plan de 
modulación territorial del sistema urbano 
ambiental del litoral, entre todas las 
municipalidades del sector. 
5. Gestionar y plantear programas y proyectos 
para la protección de los recursos: Agua, Aire, 
Suelo y Biodiversidad. 
6. Preparar al factor humano desde la 
perspectiva de la institucionalización de los 
intereses de la colectividad, para estructurar 
un grupo socialmente sostenible en el tiempo, 
preparado para afrontar los fenómenos 
globalizantes del nuevo milenio 
7. La implementación de un sistema de 
información geográfica anexa a la Secretaría 
de Planeación Municipal, así como el 
monitoreo y ajuste permanente del SIG. 
8. Fomentar los programas de ecoturismo y 
desarrollo forestal. 
9. Utilizar instrumentos económicos como la 
titularización para la financiación de empresas 
de producción forestal. 
10. Creación y reglamentación de los 
certificados de incentivo forestal. 
11. Creación de una empresa de producción 
forestal. 

Estrategias 5 Art. 18 

1. Estructuración de la junta de control del 
patrimonio arquitectónico y vernáculo. 
2. Fortalecimiento de la Junta Patrimonial. 
3. Gestionar ante el Ministerio de la Cultura y 
la subdirección Patrimonio en Invías u otras 
instituciones, programas de financiación de 
proyectos de recuperación del patrimonio. 
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ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 
4. Tramitar la creación de la filial de 
monumentos nacionales en Turbaco. 
5. Declaración de la plaza central como zona 
peatonal, congregadora de actos sociales, 
culturales y recreativos. 
6. Definición de incentivos tributarios para que 
los propietarios de bienes inmuebles 
patrimoniales mantengan las viviendas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Impulso a programas de formación cultural 
- Fortalecimiento institucional de la Casa de la 
cultura. 
- Desarrollo de espacios físicos para el 
fomento cultural  
- Programas de formación integral para niños y 
jóvenes 
- Articulación de las instituciones educativas 
con la casa de la cultura 
- Creación de museo municipal para el 
fomento de la investigación cultural 

Estrategias 6 Art. 19 

1. Declaratoria de suelos de protección por 
amenazas naturales no mitigables 
2. Elaborar el Plan Maestro de drenajes 
pluviales.. 
3. Alimentar un sistema de información 
geográfica con las amenazas antrópicas e 
implementar mecanismos de prevención, 
mitigación y control de las mismas de acuerdo 
con el tipo de amenaza que se presente. 
4. Declarar suelos de protección todos los que 
se requieran para la infraestructura o 
presenten amenazas antrópicas 
5. La reubicación concertada de los 
asentamientos en alto riesgo por amenazas 
naturales y antrópicas, cuando  
dichas amenazas no sean mitigables. 
6. La reubicación de industrias y depósitos de 
combustible o corredores de servicios que 
afecten núcleos de  población importante cuyo 
costo de reubicación sea mayor que el de las 
amenazas antrópicas que los afectan. 



 

25 

ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 
7. Organizar y orientar el desarrollo urbano 
funcional, estructurado y compatible con la 
vocación de los suelos  existentes; respetando 
las zonas de riesgo potencial y las de valor 
ambiental ecológico, con la única  perspectiva 
de aprovechar las ventajas competitivas que 
ofrece el territorio y proteger la integridad de 
la población. 
8. Diseñar dentro de los planes de protección, 
la configuración de una conveniente 
infraestructura vial, de servicios y de 
equipamientos municipales en el territorio; 
Capaces de suplir las necesidades que pueden 
aparecer ante una eventualidad de riesgos o 
daños. 
9. Definir la forma urbana de los bordes 
periféricos, consolidando el perímetro urbano 
en concordancia con el  sanitario y 
manteniendo las proyecciones estimadas de 
crecimiento a mediano y largo plazo, sin 
adentrarse  en zonas de fragilidad ambiental o 
de riesgos potenciales latentes sobre la 
población. 

Estrategias 7 Art. 20 

1. Promover la ampliación de las funciones y 
operación de la cooperativa municipal de 
transporte. 
2. Descentralizar el sistema de transporte de la 
cabecera municipal. 
3. Gestionar ante el departamento y el 
Instituto Nacional de Vías el mejoramiento de 
la malla vial municipal. 
4. Reglamentar y Adoptar normativamente las 
especificaciones técnicas requeridas para un 
sistema vial  
funcional y operativo.. 
5. Mediante la plusvalía por el beneficio del 
nuevo sistema vial municipal se obtendrán 
recursos para desarrollar  
los diferentes ejes viales. 
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ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 
6. Gestionar la creación del sistema vial 
regional que una y comunique todos los 
asentamientos de la zona litoral. 
7. Sistema vial urbano determinado por ejes 
norte sur, este oeste que actúen como vías 
colectoras. 

Estrategias 8 Art. 21 

Estrategias para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria. 
 
1. Articulación de la Asistencia Técnica 
Integral, el acceso al Crédito, el desarrollo de 
cadenas productivas y  la infraestructura de 
apoyo complementaria como el riego y vías de 
comunicación. 
2. Prioridad a los productos que garanticen su 
inserción en el mercado, acorde a la vocación 
de suelos, tales  como, los Frutales (cítricos, 
mango y guayaba), maíz y yuca. Esta última 
debe cultivarse con las  variedades industriales 
que permiten incrementar la rentabilidad. 
3. Implementar programas de capacitación a 
los productores que incluyan aspectos como 
Manejo de las fases de la producción, 
Validación y manejo de paquetes 
tecnológicos, concepción “empresarial y 
competitiva de la Producción” 

Estrategias para el desarrollo de la actividad 
minera 
 
1. Establecer convenios con el ministerio de 
minas y Cardique para efectos de que el 
municipio participe en  el proceso de otorgar 
las licencias de estudio, exploración y 
explotación, lo cual facilitará el seguimiento y  
evaluación a la actividad minera.  
2. Propiciar la producción de agregados y 
subproductos que incrementen la rentabilidad 
y el acceso a los  mercados internacionales. 
Paralelo a ello el diseño de indicadores que 
posibiliten el cumplimiento de los planes de 
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ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 
manejo ambiental.  
3. Con el concurso de los agentes productivos 
y Cardique, la elaboración de un Plan Parcial 
de Canteras que  permita entre otros: 
Identificación de las nuevas áreas de 
explotación, nivel de Deterioro de las zonas  
explotadas, tipo de tecnología requerido para 
la actividad, niveles máximos de explotación, 
manejo de  impuestos. 
Estrategias para el desarrollo de la actividad 
forestal. 
 
1. Desarrollo de proyectos de Bosque 
protector productor, mediante etapas y con 
especies nativas, posibilitando la creación de 
empleo. 
2. Acceder los recursos del incentivo forestal y 
otras fuentes de financiamiento que permitan 
el montaje de los proyectos. 
3. implementar un proceso de asistencia 
técnica en lo atinente a la producción, 
agregación de valor y mercadeo. 

Estrategias 9 Art. 27 

Estrategias para la localización de actividades. 
 
1. Fortalecimiento de la estructura actual, 
valorando el esquema tradicional inmerso en 
la memoria colectiva de los Turbaqueros                                                                                                                                                                                                                                        
2. Ordenar y plantear las funciones 
comerciales con una estrategia de 
funcionamiento descentralizado, las  cuales 
funcionaran dentro de un área específica, que 
evite la distorsión espacial que ocasionan estas  
actividades. 
3. Con un criterio de fortalecimiento de la 
socialización urbana, la potencializarían del 
concepto de barrio, será elemento primordial 
en la configuración social de la estructura 
urbana. 
4. Proporcionalidad de la morfología urbana 
que actualmente se delinea horizontalmente 
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ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 
en el territorio para  dar un mejor 
aprovechamiento al suelo. 
5. Valoración de las zonas de importancia 
ecológica, como parte importante de la 
estructura y morfología de la cabecera. 
6. La definición de la forma urbana de los 
bordes periféricos. 
7. La organización de las diversas piezas 
urbanas inconexas mediante la configuración 
de nuevas calles capaces  
de vertebrar los crecimientos y mallar el 
sistema viario incompleto. 
8. El re equipamiento de las áreas 
consolidadas, incorporando a los nuevos 
tejidos reservas dotaciones capaces  de 
satisfacer no solo las necesidades generadas 
por el nuevo asentamiento, sino también las 
carencias  existentes en el entorno                                              
Estrategias para la localización de 
infraestructura. 
 
1. Diseñar el plan maestro de Saneamiento 
Básico 
2. Entregar a un operador especializado la 
administración del acueducto y los derechos 
de construcción del alcantarillado.  
3. Pignorar los recursos destinados por el 
sistema general de participaciones en 
Saneamiento Básico hasta un 90% en 10 años 
para el financiamiento de inversión en 
infraestructura en acueducto y alcantarillado. 
4. Actualización del estudio de alcantarillado 
urbano. 
5. Utilización de sistemas no convencionales 
que proteja los mantos acuíferos existentes en 
el territorio municipal. 
6. Construir el relleno sanitario municipal 
acorde con los estudios de impacto ambiental 
sugeridos por CARDIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7. Establecer sistemas alternativos para la 
prestación de servicios públicos de 
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ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 
saneamiento básico en los centros poblados 
rurales.                                                                                                                                             
8. Establecer convenios de prestación de 
servicios públicos domiciliarios en la zona 
especial de conurbación.                                                                                                                                                                                       
9. Entregar a un operador especializado la 
prestación del servicio de alumbrado público.                                                                                                                                                                                                                            
10. Ampliar la cobertura del servicio de 
telecomunicaciones hacia los centros 
poblados, mediante convenios con el 
programa de telefonía social, que ejecuta el 
ministerio de comunicaciones.                                                                                                                                                     
11. Alcanzar la puesta en marcha del servicio 
de Gas Natural y electrificación en los centros 
poblados rurales durante la vigencia del Plan 
de Ordenamiento Territorial.                                                                                                                                                                                                   
12. Puesta en marcha y operación del fondo 
municipal de solidaridad y redistribución para 
el manejo de los subsidios a los estratos 
beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                              
13. Fortalecer los mecanismos de control y 
veedurías ciudadanas, para garantizar un 
monitoreo sobre la calidad  
de los servicios.  
Estrategias para la localización de 
equipamientos. 
 
1. Optimización del banco de proyectos, para 
equipamiento colectivo municipal. 
2. Establecimiento de una red de servicios en 
salud y educación coherente con la ubicación 
de la población beneficiaria y la accesibilidad 
vial. 
3. Establecer esquemas mixtos de 
financiamiento con el sector comunitario y/o 
privado. 
4. Suscripción de convenios con Universidades 
para la elaboración de diseños y presupuestos 
de equipamientos.  
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ESTRATEGIAS POR ARTiCULO ESTRATEGIAS ASOCIADAS 

Estrategias 10 Art. 28 

Estrategias del Suelo rural y suburbano (suelos 
de protección) 
 
1. Incentivar programas y proyectos para el 
cambio de usos y actividades agropecuarias en 
suelos clase V y VI. 
2. Crear cooperativas o empresas de 
producción forestal, integradas con por los 
propietarios de predios que  
presenten suelos con un alto potencial para 
bosques. 
Estrategias del Suelo urbano 
 
1. Definición y conformación dentro del casco 
urbano de áreas de usos identificados y 
reglamentados para un mejor funcionamiento. 
2. Conservación del carácter actual de la 
cabecera, valorando y respetando el uso 
residencial y su compenetración e intercambio 
con otros usos. 
3. Localizar adecuadamente los usos que 
puedan generar conflictos de uso o alto 
impacto ambiental de las condiciones de 
habitabilidad en el casco urbano. 
4. Establecer unidades espaciales de 
actuaciones urbanísticas para el tratamiento 
integral ellas. 
5. Integrar dentro del casco urbano, espacios 
naturales con diversificación de usos (reserva, 
recreación, turismo, explotación...), para que 
funcionen en concordancia con los demás 
sectores urbanos. 
6. Permitir la ubicación de la infraestructura 
social dentro de sectores funcionales de la 
cabecera, para lograr una cobertura eficiente 
en todos los sectores.                                                                                                                                                                                                                           
7. Utilización de la riqueza natural del área 
colinada norte como zona de actividades 
turísticas y ecológicas. 
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Debe aclararse que en la herramienta Mapa Conceptual (Anexo 3.2) se identificaron los 
objetivos y estrategias del PBOT vigente, y se relacionaron dependiendo del tema que 
tuvieran en común entre ellas. Dicha labor debió ser adelantada durante el diseño de 
esta fase. La correlación entre las políticas, objetivos y estrategias facilitan la evaluación 
y seguimiento de los elementos mencionados.  

2. Componente General 
 
Se realizo una revisión completa de los contenidos del Componente General del PBOT 
en concordancia con lo expuesto en el Acuerdo 005 que lo reglamenta, esto debido a 
que los demás documentos de soporte no fueron hallados. En este componente se 
encontraron temas específicos como la clasificación del territorio en urbano, rural y de 
expansión urbana. Así mismo, se analizó la información relacionada con los suelos de 
protección, los cuales sirven como ejes transversales a la debida clasificación.  
 
Además, se revisaron los contenidos de las áreas estratégicamente importantes tales 
como las áreas de preservación y conservación ambiental, de patrimonio histórico y de 
riesgo.  
 

§ Clasificación del Suelo 
 
La clasificación del suelo en el municipio de Turbaco se encuentra estructurada de la 
siguiente manera: Suelo Urbano, Suelo de Expansión Urbana, Suelo Rural y Suburbano. 
En el Artículo 30 del Acuerdo se menciona el concepto de Suelo Suburbano y corredores 
suburbanos. De la misma forma, en el artículo 31 se hace mención de los suelos de 
protección con un total de 3.973,87 Hectáreas. 
 

o Suelo Urbano  
 

En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Turbaco, específicamente 
en los artículos 25 y 26 se hace mención del suelo urbano, perímetro urbano y la 
delimitación de sus áreas. El suelo urbano cuenta con un total 1.931,65 Has donde el 
perímetro urbano se divide en dos zonas cada una con 1.169,76 Has y 772,26 Has 
respectivamente, esta delimitación se evidencia en la cartografía, específicamente en el 
plano llamado “Plano PNM 1.- Plano de Clasificación del Suelo Municipal”. 
 

o Suelo Rural  
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El suelo rural en el PBOT del municipio de Turbaco es identificado como la totalidad del 
suelo municipal de Turbaco, exceptuando al área que constituye el suelo urbano, 
perímetro urbano y los suelos de expansión urbana que se encuentren localizados dentro 
de los limites municipales. Su delimitación se define en el artículo 29, sin embargo, no 
se especifica el área de suelo rural y de suelo de protección dentro de este. 
 

o Suelo Suburbano 
 

El PBOT de Turbaco presenta el concepto de suelo suburbano y corredores suburbanos 
en el Artículo 30 del Acuerdo y a su vez realiza la división de este en 5 zonas: 
 

• Zona Suburbana General: Ubicada al noroeste de la cabecera municipal hacia el 

Distrito de Cartagena de Indias 

• Zona de Corredor Suburbano Uno: Ubicada al suroeste de la cabecera municipal 

hacia el Municipio de Arjona 

• Zona de Corredor Suburbano Dos: Ubicada al sureste de la cabecera municipal 

hacia el Municipio de Turbana 

• Zona de Corredor Suburbano – Cañaveral: Ubicada sobre el eje que atraviesa el 

municipio de Turbaco hasta el corregimiento de Cañaveral. 

 
Los Corredores Suburbanos, están conformados por las áreas dentro de la clasificación 
del suelo rural categorizadas como suburbanas por encontrarse adyacentes a un corredor 
vial nacional o regional de primer o segundo orden y los cuales conformara una franja de 
hasta 300 metros a partir del borde de la vía. 
 

o Suelo de Expansión Urbana 
 

Frente al suelo de expansión urbana, el Artículo 27 identifica a estas áreas como las 
1.249,94 Hectáreas localizadas hacia el sur y suroeste de la cabecera municipal y parte 
ubicada en cercanías a la antes denominada Zona de Conurbación. Se encuentran en el 
Plano PNM 1.- Plano de Clasificación del Suelo Municipal. 
 

o La delimitación de áreas de reserva para la conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales 
 

En el PBOT del municipio de Turbaco se menciona la existencia de suelo de protección, 
sin embargo, no se realiza una correcta identificación de estos suelos dentro de las 
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clasificaciones de uso del suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana. Las 
áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente están asociadas 
a temas de producción agrícola, a zonas con gran valor ambiental, y a áreas de amenazas 
y riesgos. Si bien estas no se mencionan en el articulo 31, se extienden en otros capítulos 
como el II y el III. 
 
A continuación, se mencionan las categorías que en el PBOT se presentan como áreas 
de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales:  
 
"Artículo 31. SUELO DE PROTECCIÓN. Se definen como suelos de protección las zonas 
de importancia ambiental urbana y municipal, como las áreas de reserva forestal y las 
rondas de los arroyos; así como también, las áreas en amenazas y riesgo tanto urbanos 
como municipales, de acuerdo al plano PNM 1_Plano de Clasificación del Suelo 
Municipal. Comprende una extensión de 3.973,87 Hectáreas.” 
 
“Artículo 32. ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA Y DE 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES. Incluye los terrenos que deban ser 
mantenidos y preservados por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o 
de explotación de recursos naturales, De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 3o del Decreto 097 de 2006, en estos terrenos no podrán autorizarse 
actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que 
impliquen la alteración o transformación de su uso actual, Dentro de esta categoría se 
incluirán, entre otros, y de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto Ley 
1333 de 1986, los suelos que según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, ni aquellos correspondientes a otras 
clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos de aguas, 
control de procesos erosivos y zonas de protección forestal, Se incluyen dentro de esta 
categoría la franja de terreno de Clase IIIcs, que existen en el territorio municipal. “ 
 
“Artículo 33. Como ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE TURBACO, a 
partir de la Aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se citan los 
siguientes: “ 
 

• Arroyo Mameyal – Manzanares – Pedregal  

• Arroyo Cucumán y Arroyo Lejos  

• Humedal El Ají - Frutales de Bellavista  
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“Artículo 34. ÁREAS DE PROTECCIÓN, PAISAJÍSTICOS Y CONSERVACIÓN ARROYO 
MAMEYAL – MANZANARES – PEDREGAL. Estos acuíferos nacen en la cabecera, en el 
manantial de su nombre, es afluente del arroyo Cucumán, En su origen esta arborizado, 
pero en su recorrido las riberas están deforestadas; en la parte media muestra signos de 
erosión por la explotación de canteras y un alto nivel de Contaminación por el 
vertimiento de basuras y aguas negras, al encontrarse en el perímetro Urbano, Su 
extensión se calcula en 12 hectáreas. “  
 
“Artículo 35. DELIMITACIÓN DEL AREA DE PROTECCIÓN, PAISAJÍSTICOS Y 
CONSERVACIÓN ARROYO MAMEYAL – MANZANARES – PEDREGAL. Este borde 
corresponde al punto articulador entre el extremo sur del casco urbano y la zona de 
Reserva de Mameyal, se extiende desde el barrio El Rosario, la calle 2, carrera 14A, calle 
1B, carrera 13, calle 1A, calle 1, calle 11, Incluye las manzanas: 353, 352, 351, 350, 360, 
332, 365, 367, 368, 369, 397, 394, 370, 371, 172, 017, 187, 138, 186, 184, 004, 002, 394, 
008, 014. “ 
 
“Artículo 36. ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ARROYO CUCUMÁN Y 
ARROYO LEJOS. Los cuales nacen en la cabecera, se unen en uno solo a 400 m de su 
nacimiento, después de recorrer 3 Km se une con Arroyo Grande, en el barrio Paraíso 
sector Paloquemao (comuna 5). Estos arroyos sufren una gran contaminación por basuras 
y aguas negras que caen a su cauce, de la parte media hacia bajo en su recorrido 
padecen una alta erosión (60%).  “ 
 
“Artículo 37. DELIMITACIÓN AREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ARROYO 
CUCUMÁN Y ARROYO LEJOS. Esta zona comprende 15 metros del nivel máximo de 
inundación los márgenes de los Arroyos Lejos, Cucumán y Hoyo de Pablo. “ 
 
“Artículo 38. ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN HUMEDAL EL AJÍ. Esta franja 
de tierra es vital para preservar el equilibrio natural de las aguas subterráneas y 
manantiales del sector y evitar daños serios sobre el medio natural. Junto con este 
terreno se engloba el área de espacio verde en lotes dentro de la Finca de los Estambulí, 
por su conexión inmediata y flujos de intercambio de energía con la zona citada. “ 
 
“Artículo 39. DELIMITACIÓN HUMEDAL EL AJÍ. Se extiende desde la Urbanización el 
Valle, los barrios Malibú y Fátima al Norte, hasta los barrios La Cruz y el Recreo, al Sur. 
Delimitación: Ubicado en la parte noroeste del casco entre las diagonales 31, 27, 33, 
calle 35 y carrera 13. “  
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“Artículo 40. ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN FRUTALES DE BELLAVISTA. 
Al noreste del casco urbano, zona colinada con relictos de bosque y vegetación nativa 
sobre la cual se cierne el avance del área urbanizada de Turbaco. “  
 
“Artículo 41. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES. Se identifican como 
ecosistemas estratégicos municipales dos elementos fundamentales dentro del territorio 
ellos son: la colina (suelos PC en la clasificación biofísica de suelos) y las rondas de 
arroyos. “  
 
1, Dentro de los suelos PC se definen tres sistemas colinados ellos son:  
 
“1,1, La Montaña – Loma de Piedra. Dentro de este sistema colinado se destacan: El 
gran ecosistema Estratégico de la Zona Perimetral de la cabecera del Municipio, el cual 
rodea literalmente el actual casco urbano con una extensión, de 506,944 hectáreas, se 
encuentra conformada por los siguientes elementos “:  
 

• El Cerro La Montaña, localizado en la antigua hacienda Andian a 2 kms de la 

cabecera, contiguo a la Cantera de Colclinker. Esta zona tiene aproximadamente 

14 hectáreas de Bosque Secundario, son terrenos de propiedad del municipio en 

donde se vienen adelantando procesos de Deforestación por parte de 

particulares. A su alrededor circundan varios arroyos.  

• Los Bosques de sucesión de Loma de Piedra  

• El jardín Botánico con su inmensa riqueza estratégica  

• La reserva de 10 hectáreas localizadas en Coloncito, es un Bosque Secundario. 

Está ubicado al Nordeste del municipio sobre un paisaje de colinas onduladas, a 

su alrededor se encuentran los arroyos. Aun cuando se observa poco deterioro en 

la zona, es de vital importancia su conservación dada la explotación de frutales y 

maderables en su área de influencia  

• El Cerro de Campaña, está ubicado a 12 km, al este de la cabecera. En este sitio 

nace el Acuífero Arroyo Grande, se calcula una extensión superior a las 4 hectáreas 

de Bosque Secundario, el cual muestra una gran Deforestación que pone en 

peligro su existencia. Esta zona tiene un gran valor cultural e histórico para los 

pobladores de Turbaco, de allí la necesidad perentoria de garantizar su 

preservación  
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1.2. Loma Volcán – Praga. Dentro de este sistema se destaca:  
• La Zona de Los Volcanes de Lodo en la hacienda Praga  

• La reserva de Bosque Secundario localizada en el Corregimiento de Cañaveral, 

sobre el Arroyo Chibú, se calcula su extensión en 20 hectáreas  

 
1.3. Región Chiquito 
 
2. RONDAS DE ARROYO. Estas zonas comprenden una franja de 15 metros a cada lado 
del eje del arroyo. Dentro del perímetro del municipio de Turbaco se identifican dos 
vertientes, ciénaga de la Virgen y Canal del Dique.  
 
2.1. Vertiente Ciénaga de la Virgen  

2.1.1. Arroyo Matute – Ramos – Ternera 
2.1.2. Sin Nombre 1 (Sector Coloncito)  
2.1.3. Sin Nombre 2 (Sector Coloncito)  
2.1.4. Arroyo Aguas Vivas (salado)  
2.1.5. Arroyo Lata 
2.1.6. Arroyo Chibú – La Puente – Ahogamaría 
2.1.7. Arroyo el Puente – Pozón 
2.1.8. Arroyo Hormiga 

 
2.2. VERTIENTE CANAL DEL DIQUE 
 

2.2.1. Arroyo Grande – Remangaenaguas – Cucumán – Mameyal – Honduras 
2.2.2. Arroyo Mambos – El Tesoro  
2.2.3. Arroyo Pita – Las Pulgas – La Peña – Las Palmas – El Salado 
2.2.4. Arroyo el Cerro – Gramatotico – Gramalote – colorado – Toro Pelao 
2.2.5. Arroyo Sin Nombre. 

 
“Artículo 42. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA HÍDRICA. Se consideran ecosistemas estratégicos 
para la producción y el mantenimiento de la oferta hídrica, los mantos de calizas y 
areniscas, los suelos que en la caracterización biofísica se clasifican como PC (ver Cuadro 
caracterización Biofísica y ecosistémica de los suelos), las rondas de los arroyos y sus 
cuencas aferentes (ver mapas de caracterización biofísica, litológico y el hidrológico) La 
conservación de estos ecosistemas se basa en la estrategia de impedir los usos que 
puedan afectar esta oferta hídrica reduciendo su contenido o contaminando el recurso 
agua. Por lo anterior queda prohibida la construcción de rellenos sanitarios, la tala y 
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quema indiscriminada de los suelos, la construcción de lagunas de oxidación que puedan 
generar infiltraciones, y todos los usos que puedan contaminar el agua. “ 
 
“Artículo 43. ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA Y DE 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES. Según lo establecido en el Decreto 3600 
de 2007, para el municipio de Turbaco, se define como áreas para la producción agrícola 
y ganadera y de explotación de recursos naturales, a la definida en el plano PNM 2.- 
Plano de Usos del Suelo Municipal, correspondiente a la Zona de Uso del Suelo de 
Desarrollo Agropecuario y Minero. “ 
 

o La delimitación de áreas de reserva para la conservación del patrimonio histórico 
El municipio de Turbaco al igual que diferentes municipios de la costa caribe, cuenta con 
arquitecturas coloniales; de acuerdo con lo planteado en el PBOT de Turbaco se 
encuentra que las áreas de reserva para conservación del patrimonio histórico se 
delimitan de acuerdo con las tipologías constructivas de cada vivienda, definidas en el 
artículo 70. Si bien no se define el uso del suelo, se definen las viviendas declaradas 
como de valor arquitectónico y patrimonial 
 

o La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos 
 

El PBOT de Turbaco en el capítulo III identifica cada una de las amenazas identificadas 
en el municipio tanto para el componente urbano como el rural, dentro de las amenazas 
identificadas se encuentran las siguientes: 
 
“Articulo 47. DE LAS AMENAZAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. En el territorio de 
Turbaco las amenazas se clasifican así: 
 

• Amenazas Naturales. Hacen referencia a la probabilidad de ocurrencia de un 

fenómeno que pueda originar daños o perjuicios para el hombre, su población 

y/o el medio ambiente. Las principales Amenazas Naturales que se presentan son 

originadas por la topografía del terreno, tales como: Erosión, Fallas Geológicas, 

la construcción de viviendas en espacios que interrumpen los drenajes naturales 

o en Humedales (mediante Rellenos), los Volcanes de Lodo, que restringen la 

posibilidad de uso del terreno en que están localizados.  

 
• Amenazas Antrópicas. Estas se definen como la probabilidad de ocurrencia de 

desastres originados o agravados por la acción del Hombre. Se destaca la 
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combinación de Amenazas Naturales o Antrópicas, con la presencia de 

asentamientos humanos e infraestructuras, en zonas no aptas para el desarrollo 

de viviendas.  

 
• Amenaza Por Fallas Geológicas. Se declara como zona en amenaza por presencia 

de fallas geológicas al área conformada de la siguiente manera: cerca de San José 

de Chiquito que llega hasta el Casco Urbano y se extiende por 3 Km, se tiene la 

Falla de Chiquito, la Falla conocida con el nombre de Falla de Cuatro Caminos 

que tiene una extensión de 2 Km, la falla más cercana al casco urbano que es la 

Falla Turbana – Turbaco, la cual divide todo el Territorio del municipio y puede 

afectar la Carretera que conduce al Municipio de Arjona.” 

 
A lo largo del capitulo se desarrollan a profundidad, las áreas identificadas en amenaza 
de riesgo, además se encuentran dentro de la cartografía existente. 
 

3. Componente Urbano 
 
Para este análisis se tendrán como referencia a: i) los sistemas estructurantes y ii) los 

sistemas estructurados que todo Plan de Ordenamiento debe desarrollar. En el tema de 

sistemas estructurantes (plan de vías, plan de servicios públicos domiciliarios, 

equipamientos colectivos, sistema de espacio público, y las áreas de conservación y 

protección) el PBOT de Turbaco desarrolla dichos elementos. Sin embargo, en algunos 

temas falta profundizar. En esta sección se hará un análisis de esta deficiencia.  

 

En cuanto a los sistemas estructurados (planes de vivienda VIS, áreas de actividades, usos 

del suelo, tratamientos urbanísticos y normas de urbanización) no se encuentran dentro 

del acuerdo, pero falta la aproximación y uso de estos en el municipio de Turbaco y su 

territorio.  

 
a. Plan de Vías 
 
Este aspecto se desarrolla en el Acuerdo ya mencionado anteriormente dentro del Título 
III capitulo III, allí se plantea toda la infraestructura y las vías pertenecientes a la malla vial 
necesaria para el municipio, con el fin de poder conectarse y brindar mejores servicios, 
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si bien estas vías se encuentran consignadas allí no se evidencia un apartado que 
propenda por el mejoramiento o pavimentación de las mismas. El estado de las vías y la 
falta de otros elementos -como lo es el alcantarillado-, influye en las condiciones de la 
calidad de vida de la población, especialmente en épocas de lluvia. Lo anterior 
desencadena problemas de salud en gran parte de la comunidad y fenómenos asociados 
a la salubridad.  
 
Además, se toma como fortaleza la cercanía existente con ciudades importantes en la 
Costa Atlántica como lo es Cartagena; de la misma forma se proyecta la mejora de vías 
con el fin de comunicar con otros municipios vecinos como los son Turbana y Arjona. 
Dentro del plan existe una falencia en la propuesta de nuevos medios de transporte 
alternativos, como la bicicleta. 
 

b. Plan de Servicios Públicos domiciliarios 
 
Sobre este tema, el PBOT no identifica la presencia de servicios públicos en los barrios, 
comunas y centros poblados del municipio. Así mismo, no se encontraron mapas o 
planos cartográficos sobre el tema.  
 

c. Equipamientos Colectivos 
 
El PBOT reglamenta estos equipamientos, sin embargo, no las da este nombre, a 
continuación, se presenta la información encontrada y su respectivo artículo. 
 
“Art 94. SISTEMA ÁREAS ARTICULADORAS DEL ESPACIO Y DEL ENCUENTRO, 
PLAZAS Y PARQUES. Comprendido por la plaza central y las plazas secundarias, las 
cuales están determinas en la matriz de espacio público, además de todos los parques y 
las zonas ecológicas y recreativas”.  
 

• La Plaza  

• Parque La Granja –Parque La Floresta 

• Parque Valle Country  

• Parque Bellavista 1, 2, 3 y 4  

• Parque Arroyo Lejos  

• Parque Paraíso – Cucumán  

• Parque Las Cocas  

• Parque La Cruz del Paraíso  
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• Plaza de los Perros  

• Parque La Cruz  

• Parque Chiquito 

• Parque Cañaveral  

 
Art 95. Se declara como zona para el desarrollo de la actividad recreacional y deportiva 
en el casco urbano de Turbaco, al área comprendida por los establecimientos deportivos 
y recreativos.  
 

• Polideportivo Softbol – béisbol – múltiple Rafael Naar – 

• Cancha de golito El Rosario  

• Cancha de microfútbol San Pedro  

• Cancha múltiple Mameyal  

• Cancha de golito La Manga 

• Cancha de golito La Mina 

• Cancha Múltiple Paraíso 

• Polideportivo Campuzano  

• Bola de Trapo Media Tapa  

• Cancha polifuncional Cambulos  

• Cancha polifuncional Anonha  

• Cancha de fútbol La Granja – 

• Polideportivo ciudadela Bonanza  

• Polideportivo Villa Campo  

• Cancha Múltiple Chiquito  

• Cancha de fútbol Cañaveral  

• Estadio de Béisbol Cañaveral –Villa Olímpica y Corralejas. 

 
Art 96. SISTEMA ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS OBRAS DE 
INTERÉS PÚBLICO. Casa de la Cultura, Casa del General López de Santa Ana donde 
funciona actualmente la Alcaldía y Cementerio municipal. 
 
d. Espacio Público 
 
Este sistema está basado en la identificación de elementos importantes de la norma 
urbana. Es decir, se habla de las cesiones al sistema de espacio público que deben darse 
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en ciertos proyectos urbanísticos. Lo anterior se estipula en el Artículo 83 del Acuerdo, 
mientras que en el artículo 87 se realiza la identificación de los sistemas estructurantes 
del espacio público dentro de área urbana del municipio. 
 
Dentro de la revisión del acuerdo se evidencia que, dentro de la estructura del mismo, 
no se determinan políticas, objetivos y estrategias enfocadas específicamente en la 
producción de espacio público y su recuperación. Además, no existe un inventario de 
los elementos que conforman el espacio público dentro del área urbana; asimismo, no 
hay propuestas sobre el aumento en porcentaje de las áreas que componen este espacio 
público per cápita, la disposición y creación de espacios exclusivos para personas en 
condición de discapacidad. 
 
No existe cartografía, o algún tipo de mapa sobre el cual se represente el equipamiento 
urbano y se evidencie el espacio público efectivo en el municipio de Turbaco. 
 
e. La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y 
paisajísticos 
 
Como se mencionó anteriormente, el PBOT define las áreas de conservación y 
protección, sin embargo, no es claro la presencia de estas en suelo urbano, rural y de 
expansión urbana, lo cual dificulta la correcta identificación de estás dentro del 
componente urbano. En el articulo 101 se establece para el suelo urbano la zona de uso 
del Suelo de Conservación y Protección (Z.U.S.C.P), allí se delimitan las manzanas y los 
predios pertenecientes a esta. 
 
Con respecto a la cartografía, esta se encuentra en el “PNM 2_PLANO DE USOS DEL 
SUELO MUNICIPAL”, allí tampoco se realiza una división de estas áreas en suelo urbano, 
suelo rural y de expansión urbana. 
. 
f. Áreas expuestas a amenazas y riesgos 
 
 
Dentro de las áreas expuestas a riesgo, se identifican varios tipos dentro del municipio 
de Turbaco, al igual que las áreas de conservación y protección de recursos naturales las 
áreas expuestas amenazas y riesgos no se enmarcan específicamente para suelo urbano, 
rural y de expansión urbana. Dentro del área urbana se identificaron las siguientes 
Amenazas: 
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Artículo 48. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO DE LAS FALLAS GEOLÓGICAS EN 
LA CABECERA  
MUNICIPAL.  
 

- Falla Plan Parejo 

- Falla Cucumán 

 
Art 50. AMENAZA POR EROSIÓN Y DESLIZAMIENTOS.  

- Barrios Paraíso, Arroyo lejos, La Conquista, Las Delicias y Buenos Aires (Comuna 

6)  

- Barrios el Talón, la Línea y el sector de Pumarejo (Comuna 3)  

- Barrio Las Minas y la zona de la carretera Troncal de Occidente, desde la calle 23 

hasta la cl 10 (Comuna 5). 

 
Artículo 51. DELIMITACIÓN AMENAZA POR EROSIÓN Y DESLIZAMIENTOS. Los barrios 
que conforman estas zonas son:  
 

- Arroyo Lejos  

- La Candelaria  

- El Paraíso  

- La Montaña  

- Las Parcelas  

- Pumarejo 

 

Art 52. AMENAZA POR INUNDACIÓN. Se declara como zona en Amenaza por 
Inundación, al área comprendida por los siguientes barrios:  
 

- En la Comuna 4, Sector conocido como El Ají, el cual es un Humedal  

- Barrio Fátima (Comuna 4) - Barrios Paraíso, Buenos Aires y Cucumán (Comuna 6) 

 
Delimitación de las Áreas definidas como de Amenaza por Inundación: Las zonas 
afectadas son:  
 

- El Ají 

- Hoyo Oscuro  
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- Fátima 

 
Art 55. AMENAZAS ANTROPICAS. En la cabecera municipal se configuran las siguientes 
amenazas antrópicas:  
 

- Corredores de servicios públicos: Articulo 56 y 57 

- Amenazas por explosión y/o incendio: Articulo 58 y 59 

- Accidentalidad de vehículos: Articulo 60 y 61 

- Ubicación de antenas repetidoras: Articulo 62 y 63 

- El tanque elevado de la plaza:  Articulo 64 y 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Art 66. AMENAZA POR RUIDO. Se declara como zona en amenaza por contaminación 
sónica a los sitios aledaños a factorías Industriales localizadas en el casco urbano, en la 
Avenida Pastrana (taller Tecoson, Maderas Turbaco, Fábricas de Carrocerías). 
 
Art 67. AMENAZA POR LINEA DE ALTA TENSION. Con esta condición de amenaza se 
encuentran las franjas aledañas 30 metros al eje de la línea a lado y lado, Esta franja 
recorre el municipio y la cabecera de oriente a occidente. 
 
Respecto de la cartografía relacionada a estas amenazas se encuentran en los planes 
“PTU 1B_PLANO DE RIESGOS URBANO ZONA 1_1215” y “PTU 1B_PLANO DE 
RIESGOS URBANO ZONA 2_1215”. 
 
g. Determinación de tratamientos y actuaciones urbanísticas 
 
En el análisis del Componente Urbano del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 
Turbaco se determinan los siguientes tratamientos urbanísticos: 
 
Art 78. TRATAMIENTO DE DESARROLLO. Es aquel que se aplica a zonas del suelo 
urbano o de expansión, urbanizables no urbanizados, que deban incorporarse al 
desarrollo, mediante el adelanto de procesos de urbanización.  
 
Modalidades y áreas de aplicación del Tratamiento de Desarrollo.  
 
a) Por Plan Parcial: Suelos urbanos y de expansión no desarrollados que requieren un 
Plan Parcial previo al proceso de urbanización. 
b) Por Normas en Áreas Urbanas: Suelo urbano no urbanizado, menor de 10 hectáreas.  
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c) Proyectos de vivienda de interés prioritario o social: Se permite únicamente que 
algunas obras finales (cubrimiento asfáltico, andenes, sardineles) se completen, mediante 
un proceso concertado entre los promotores, la comunidad y la Administración 
Municipal. 
 
Art 79. TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. Este tratamiento comprende 
sectores cuyo proceso de urbanización es incompleto desde el punto de vista de su 
disponibilidad de infraestructura, e inadecuado en cuanto a su organización espacial y 
las condiciones del espacio público. Generalmente se trata de asentamientos de origen 
informal, en los cuales la edificación de la vivienda también presenta características de 
precariedad y se encuentran apenas en proceso de integración al suelo urbano. 
 
Art 80. TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION. El Tratamiento de Consolidación se 
aplica a aquellas zonas o sectores del suelo urbano urbanizado y edificado en su totalidad 
o en tal proporción que se puede asumir genéricamente que a su interior sólo quedan 
vacantes lotes individuales, predios ya urbanizados y excepcionalmente, predios no 
urbanizados. El Tratamiento de Consolidación asume que es conveniente preservar las 
características y la disponibilidad del espacio público creado por el proceso de 
urbanización, el cual deberá ser intervenido solamente por poderosas razones 
funcionales surgidas de las necesidades de accesibilidad y transporte; que los sectores 
concernidos son completos urbanísticamente, es decir, cuentan con toda la 
infraestructura de servicios públicos urbanos; y que la regulación de su dinámica 
edificatoria debe atender fundamentalmente a la consolidación de su carácter 
tradicional, o a su transformación moderada o mayor, de manera que no sobrepase el 
potencial de la infraestructura y el espacio público disponible.  
 
Art 81. TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN. El tratamiento de 
conservación se aplica a conjuntos urbanos y/o a inmuebles individuales valorados como 
de interés patrimonial por su importancia histórica, su significación afectiva para la 
memoria colectiva, su calidad arquitectónica, artística y cultural, su singularidad 
tipológica o su importancia urbana ambiental. Es la acción tendiente a preservar y 
mantener partes de la ciudad que durante su existencia han mantenido calidades urbano-
ambientales, al tiempo que sus estructuras originales tienen valores arquitectónicos, 
tipológicos o que presentan valores como conjunto urbano y que han presentado 
estabilidad ante los procesos de transformación, involucrándolos a la dinámica y a las 
exigencias del desarrollo urbano. Es el conjunto de políticas y medidas destinadas a 
mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos de 
desarrollo urbano, protegiendo la estructura urbana y sus inmuebles, de aquellas 
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transformaciones que impliquen el deterioro, y la destrucción o desaparición de los 
valores arquitectónicos, urbanísticos, ambientales, históricos, artísticos y culturales del 
territorio. 
 
De la misma forma se identificaron las siguientes actuaciones urbanísticas para el 
municipio: 
 

- Art 139. Acciones de recuperación y manejo ambiental, unidad actuación Arroyo 

Cucumán – Hoyo de Pablo 

- Art 140. Delimitación unidad actuación Arroyo Cucumán – Hoyo dePablo.  

- Art 142. Acciones de recuperación y manejo ambiental, unidad actuación 

Humedal el Ají.  

- Art 143. Delimitación unidad actuación Humedal el Ají.  

- Art 145. Acciones de renovación urbana, unidad actuación carretera la troncal y 

su zona de influencia.  

- Art 146. Delimitación unidad actuación carretera la troncal y su zona de influencia.  

- Art 148. Acciones de recuperación y manejo ambiental, unidad actuación Borde 

de Mameyal.  

- Art 149. Delimitación unidad actuación Borde de Mameyal.  

- Art 151. Acciones de reubicación de viviendas.  

- Art 152. Acciones de mejoramiento integral.  

- Art 153.Delimitación asentamientos informales donde se generarán acciones de 

mejoramiento integral. 

- Art 158. Compensación en tratamientos de conservación.  

-  

La cartografía asociada a tratamientos urbanísticos se encuentra en los siguientes planos: 
“PNU 2A_PLANO DE TRATAMIENTOS URBANO ZONA 1_1215” y “PNU 2B_PLANO DE 
TRATAMIENTOS URBANO ZONA 2_1215”. 
 
h.  Vivienda de interés social 
 
El PBOT del municipio no desarrolla en su totalidad este tema siendo uno de suma 
importancia. El único tema desarrollado en este apartado se refiere al tratamiento de 
mejoramiento integral, si bien en el artículo 153 se delimitan las zonas donde se debe 
aplicar el tratamiento, no se especifican el número de viviendas ni el área 
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correspondiente a cada una de las zonas, lo cual permite tener un indicador en el 
documento de seguimiento y evaluación, de la misma forma no se identifican elementos 
puntuales para su desarrollo. El acuerdo tampoco presenta información frente a datos 
como: la vivienda para suplir por déficit y la reubicación de los asentamientos en zonas 
de alto riesgo. 
 
i. Planes Parciales 
 
Respecto al tema de planes parciales, las directrices y estrategias para la implementación 
de los mismos se encuentran consignadas en el artículo 98, si bien se plantean allí, no se 
encuentran políticas, objetivos y estrategias orientadas al desarrollo de los mismos. Los 
planes parciales a desarrollar en suelo urbano y de expansión urbana se encuentran 
definidos en los artículos 99 y 100: 
 
“Art 98. Las directrices que contendrán los Planes Parciales están dirigidas a la actuación 
específica sobre un área que amerite ser intervenida, para el casco urbano del municipio 
de Turbaco se plantean las siguientes estrategias en las diferentes escalas de 
sectorización urbanística: - Aprovechamiento de su Potencial Urbano - Mejoramiento de 
la calidad Ambiental Urbana - Fortalecimiento del Sistema Funcional Urbano - 
Fortalecimiento del Sentido de Pertenencia y colectivización de la imagen objetivo de 
Turbaco como ciudad habitable, confortable y humana - Ampliación de los porcentajes 
para espacios libres y zonas verdes.” 
 
“Art 99. DE LOS PLANES PARCIALES PARA EL AREA URBANA. Los Planes parciales 
para la zona urbana del Municipio de Turbaco, se solicitarán previamente ante la 
Secretaria de Planeación municipal, al momento en que los interesados requieran 
desarrollar este instrumento en una zona apta para ello.”  
 
“Art 100. PLANES PARCIALES EN SUELO DE EXPANSION URBANO. Los Planes 
Parciales que se pretendan desarrollar en el suelo de expansión urbano del Municipio, 
podrán acoger la reglamentación y normativa de las Zonas de Uso del Suelo: Residencial 
Plan Parejo, Residencial Centro Fundacional o Residencial de Actividades Locales, 
relacionadas en el presente Acuerdo, y su reglamentación particular no podrá exceder a 
la de la de la zona que se tome como referencia de desarrollo. Parágrafo: Todos los 
Planes Parciales que se desarrollen deberán regirse por los preceptos normativos del 
Decreto 2181 de 2002”  
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Los instrumentos de planificación, gestión y financiación se explican en el artículo 155 y 
156, por otro lado las actuaciones urbanísticas se reglamentan de los artículos 159 al 
163, donde cada una de ellas cuenta con los lineamientos necesarios para adelantar su 
desarrollo.   

4. Componente Rural  
 
En cuanto al componente rural, se asocia la importancia del suelo rural con el desarrollo 
de actividades económicas básicas para gran parte de la comunidad.  
 
§ Áreas de conservación y protección de los recursos naturales 
 
El PBOT de Turbaco delimita el suelo de protección como aquellas áreas de importancia 
ambiental urbana y municipal, como las áreas de reserva forestal y las rondas de los 
arroyos; así como también, las áreas en amenazas y riesgo tanto urbanos como 
municipales de conservación y protección de los recursos naturales,; si bien dentro del 
acuerdo se exponen estas áreas como ecosistemas estratégicos, no se clasifican dentro 
del suelo urbano, suelo rural y de expansión urbana, lo cual dificulta la identificación de 
las mismas. 
 
Con respecto a la cartografía no se encuentran mapas ni planos donde se evidencie la 
división y localización de cada uno de estos ecosistemas estratégicos definidos en los 
artículos 33 al 43; asimismo no se encuentra información ni datos sobre la extensión de 
estas áreas de conservación y protección ambiental. 
 
§ Áreas expuestas a amenazas y riesgos 
 
Dentro del PBOT se identifican las siguientes áreas expuestas a amenazas y riegos dentro 
de la zona rural. En el artículo 53 se habla de las Zonas De Diapirismo En Suelo Rural. Allí 
se identifican dos (2) “Volcanes de lodo” delimitados así: 
 
1. Volcanes de Lodo Lata, delimitado con las siguientes coordenadas: x = 1.641.360 - y 
= 861.586, x = 1.640.854 - y = 860.529, x = 1.639.902 - y = 861.149, x = 1.640.473 - y = 
862.301, x = 1.641.360 - y = 861.580.  
 
2. Volcanes de Lodo Flecha, delimitado con las siguientes coordenadas: x = 1.635.140 - 
y = 859.789, x = 1.634.096 - y = 858.913, x = 1.633.849 - y = 859.687, x = 1.634.374 - y 
= 860.290 
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Si bien se identifican estas zonas no se encuentran datos sobre la extensión de las 
mismas; con respecto a la cartografía estas se encuentran en el plano llamado “PTM 
1_PLANO DE RIESGOS MUNICIPAL_1215”. 
§ Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios 

públicos y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos  
 
El componente rural que se identifica dentro del PBOT de Turbaco, no expone 
información relacionada con las áreas de los sistemas de aprovisionamiento de los 
servicios públicos y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos. 
 
§ Servicios públicos domiciliarios en el sector rural  
 
En el componente Rural del Plan básico de ordenamiento territorial de Turbaco no se 
hace mención sobre los elementos necesarios frente a la existencia y desarrollo de los 
servicios públicos domiciliarios en el sector rural. En el acuerdo se establecen políticas, 
objetivos y estrategia para el desarrollo e implementación de los servicios públicos, sin 
embargo, estos se quedan cortos y no se exponen acciones específicas tanto para el 
suelo urbano y de expansión como para el suelo rural. 
 
No se encuentra cartografía existente sobre las áreas rurales que disponen de servicios 
públicos, de la misma forma no se identifican zonas y/o centros poblados en los que se 
presta cada uno de los servicios públicos. 
 
§ Equipamientos Colectivos 
 
Al realizar una revisión del componente rural expuesto en el acuerdo del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial de Turbaco, no se identifica información ni datos relacionado 
con los equipamientos colectivos en el suelo rural del municipio.  
 
§ Centros poblados rurales 
 
En lo que tiene que ver con los centros poblados rurales, en el Componente Rural del 
PBOT municipal, no se encuentra una delimitación del suelo rural.  
 
Por otro lado, tampoco se halló un diagnóstico de los corregimientos existentes con su 
respectivo contexto. 
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Para el municipio de Turbaco, en las áreas clasificadas como rurales, deberán formularse 
las denominadas Unidades de Planificación Rural (UPR), con el propósito de desarrollar 
y precisar las condiciones de ordenamiento de áreas específicas de este suelo a escala 
intermedia. 
 
§ Normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre 
 
Frente a la expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a 
vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental 
nacional, no se encuentra en el PBOT vigente del municipio de Turbaco.  

4.1.2 ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 

A partir del análisis realizado anteriormente, se procede a analizar la suficiencia de los 
elementos expuestos en el PBOT vigente del municipio de Turbaco. Esto a través de la 
Matriz de Suficiencia diseñada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a partir 
de la misma se procede a examinar los puntos específicos del territorio y su coherencia 
con la planificación y el ordenamiento del municipio.  
 
En el presente análisis de suficiencia se reconocen los puntos que no fueron hallados 
dentro del PBOT o que, en su defecto, no presentan un desarrollo significativo y 
enriquecedor para el ordenamiento territorial del municipio. Los elementos no 
identificados son explicados o los componen tres partes; en la primera sección se 
identifican y explican los elementos no identificados correspondientes al Componente 
General. En segunda medida se mencionan e identifican los elementos del Componente 
Urbano y, finalmente, como tercer punto se mencionan los elementos no identificados 
en el Componente Rural. 

I. ASPECTOS NO IDENTIFICADOS 

 
A continuación, se presentan los principales aspectos no identificados en el PBOT del 
municipio de Turbaco. Es relevante destacar el hecho, de la ausencia de ciertos 
documentos en dicho instrumento, ya que el análisis resultante se queda corto y pobre 
dada la imposibilidad de poder analizar y revisar los documentos Diagnóstico y 
Documento Técnico de Soporte.  

1. Componente General 
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En el Componente General se identifica un conjunto de políticas, objetivos y estrategias, 
las cuales orientan y guían la organización y ocupación del territorio. Sin embargo, a nivel 
de contenido estructural se encuentran las siguientes falencias:  
 

o No se define la visión territorial que guiará el proceso a largo plazo en términos 
de ordenamiento y planificación territorial. 

o Las estrategias no están articuladas de manera específica a alguno de los objetivos 
y a alguna de las políticas, aunque algunas son pertinentes con el ordenamiento 
del territorio. 

o No se identifica el área total del suelo de protección urbano del municipio de 
Turbaco, 

o No se identifica el área total del suelo de protección dentro del suelo de 
expansión urbana del municipio.  

o No se identifica el área total del suelo rural, ni del suelo de protección dentro del 
mismo 

o No se identifica la extensión de las áreas de reserva y de protección del medio 
ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. 

o No se identifican las normas relacionadas a los usos permitidos en las áreas de 
reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos 
naturales, las áreas de reserva para la conservación del patrimonio histórico y las 
zonas de amenaza con su respectivo nivel de riesgo. Tampoco se establece la 
extensión de las mismas. 

 

2. Componente Urbano 
 
Se menciona en el Artículo 13 de la Ley 388 de 1997, que en el Componente Urbano se 
debe orientar el desarrollo y la ocupación del espacio físico del territorio mediante la 
integración de los procedimientos e instrumentos de gestión del suelo y la norma urbana. 
De acuerdo con lo anterior, en el documento se encontraron inexactitudes en los 
siguientes aspectos: 
 

o No hay una contextualización e identificación de elementos como servicios 
públicos, inventario de equipamientos y espacio público. Lo anterior puede 
deberse a que solo se encontró el Acuerdo, y dichos elementos son expuestos en 
los demás documentos del PBOT.  
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o No es clara la identificación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos en suelo 
urbano, sin embargo, el apoyo de la cartografía permite su identificación 

o No existen detalles sobre planes viales multimodales y la hoja de ruta del plan vial 
se queda corta. 

o No se dan datos sobre la provisión necesaria de vivienda por déficit cualitativo y/o 
cuantitativo en suelo urbano.  

o No se encontraron directrices y parámetros para la localización de vivienda de 
interés social en suelos urbanos y de expansión urbana. 

o Se establecen tratamientos urbanísticos como herramienta en la planificación del 
territorio, sin embargo, se quedan cortos en su estructura. 

3. Componente Rural 
 
La intervención sobre el suelo rural debe darse mediante la estructura de los Centros 
Poblados, ejes donde se encuentran las personas y donde se centra la actividad 
económica del suelo rural. El acuerdo no menciona en ningún momento los centros 
poblados o corregimientos dentro del municipio. Por otro lado, se encontraron las 
siguientes deficiencias:  
 

o La especificación y delimitación de las áreas de conservación y protección 

ambiental, no es clara, ya que esta se hace de forma general por lo tanto se 

dificulta identificar si estas áreas se encuentran en suelo rural o urbano. 

o No se especifica cartográficamente, ni en el acuerdo las áreas que forman parte 

de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y para la 

disposición final de residuos sólidos y líquidos en suelo rural.  

o No se da una descripción de la existencia o ausencia de los servicios públicos en 

suelo rural con sus respectivos datos de calidad y cobertura. 

o No hay un inventario de espacio público y de equipamientos para suelo rural.  

o No se profundiza en el tema relacionado a la expedición de normas para la 

parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las cuales 

deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental. 

o No se especifican la extensión, ni la delimitación de las Áreas de producción agro 

pastoril silvícola, forestal y Minera. 
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II. OTRAS DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL PBOT 

 
Después de realizar un análisis al documento suministrado sobre el PBOT de Turbaco, 
también se encontraron varias problemáticas que hacen parte del Componente Urbano 
y que se exponen a continuación:  

1. Sistema Vial Urbano 
 
No se presentan datos sobre el estado del sistema vial urbano, y sobre cómo articularlos 
con los municipios aledaños, sobre todo con la ciudad de Cartagena y las dinámicas que 
en ella se manejan. Lo anterior dificulta ver el antes, el después y la evolución frente a 
que ha sido pavimentado, que debe mejorarse y que debe conectarse a nivel urbano.  
 

2. De los servicios públicos domiciliarios 
En el municipio de Turbaco, y con lo revisado en los documentos no es posible evidenciar 
con que servicios públicos domiciliarios cuenta el municipio y cual es el estado de los 
mismos, tanto en cobertura como en calidad de prestación. 
Frente al tema del relleno sanitario, los residuos sólidos y las plantas de tratamiento de 
agua no se menciona su ubicación ni las especificaciones que deben tener.  

3. Equipamientos Colectivos 
 
En el PBOT del municipio de Turbaco se identifica la poca articulación que se le da a 
elementos como el espacio público y los equipamientos. Al ser elementos que se 
correlacionan constantemente, podría haberse hecho una propuesta con mayor 
integración de estos temas. Tampoco se habla de las características que deben tener los 
equipamientos colectivos para que puedan ser usados por comunidad discapacitada y 
grupos focales como niños y tercera edad. No se mencionan equipamientos educativos, 
ni de salud. 

4. Espacio público 
 
El espacio público es un elemento importante para los municipios, en el PBOT del 
municipio de Turbaco se identifica el espacio público y los elementos que lo componen, 
sin embargo, no se correlaciona con el elemento equipamientos. Desde una perspectiva 
técnica, no se menciona la propuesta de aumentar el espacio público teniendo en cuenta 
el índice de espacio público necesario según la cantidad de población. 
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Además, no se hace una diferenciación del espacio público efectivo y del espacio público 
no efectivo, así como su debida articulación entre estos y con los equipamientos 
colectivos vecinos.  

5. Suelos de protección 
 
 No se muestran los datos asociados a la extensión de estos suelos de protección. Lo 
anterior dificulta ver el aumento o disminución a lo largo de los años, y sus posibles 
efectos, además su identificación dentro del suelo rural o urbano es difícil..  

6. Vivienda  
Con respecto al tema de vivienda, no se identifica la propuesta de generar proyectos de 
vivienda VIS y VIP mediante Planes Parciales Prioritarios. No existe el uso de instrumentos 
de planificación para el mejoramiento integral de viviendas con déficit cualitativo.  
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2. CONCLUSIONES 

2.1 CONCLUSIONES ANALISIS DE SUFICIENCIA 

Para el caso del municipio de Turbaco se presenta un territorio con fortalezas en sus 
relaciones con municipios aledaños, en su ubicación espacial y las dinámicas 
socioespaciales que allí se presentan. Sin embargo, no han sido aprovechadas para la 
generación de una mejor calidad de vida de sus habitantes. Es privilegiado por limitar 
con la ciudad de Cartagena y municipios como Arjona Y Turbaná, posición estratégica 
en la cual se podría desarrollar un modelo de ocupación más allá de lo local, facilitando 
la consecución de objetivos productivos y económicos. El municipio cuenta con un 
componente rural y agropecuario fuerte, el cual ha sido dejado de lado y no se han 
desarrollado estratégicos y proyectos para potenciarlo. El uso de estas características 
para la generación de turismo y para la generación de otras fuentes de trabajo son 
estrategias a coordinar a mediano y largo plazo. Lo anterior posibilita una mejor inversión 
en equipamiento e infraestructura necesarias para la atracción de turistas y propios.  
 
Se hace necesaria una intervención que permita la interconexión entre la zona urbana y 
rural, lo cual permitirá que el municipio este conectado y pueda establecer mayor 
comunicación e impacto sobre la población rural, además es necesario la 
implementación de un transporte multimodal y de buena calidad que permita el 
municipio de Turbaco cumplir con una función de interconexión sin dejar de ser un 
atractivo turístico, en concordancia con los usos apropiados del suelo, sin generar un 
impacto negativo en el municipio. 
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Tabla 6. Resumen del análisis de suficiencia. 
Fuente: Elaboración propia con base en información del PBOT 2015 Turbaco  

  Contenidos Desarrollado Desarrollado 
Parcialmente 

Desarrollado 
Insuficiente No desarrollado 

Co
m

po
ne

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Visión, Políticas, Objetivos y 
estrategias.           

Clasificación del territorio  

Suelo 
Urbano         

Suelo 
Rural         

Suelo de 
expansión 
urbana 

        

Delimitación de áreas de reserva 
para la conservación y protección 
del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

          

Delimitación de áreas de reserva 
para la conservación del 
patrimonio histórico.  
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  Contenidos Desarrollado Desarrollado 
Parcialmente 

Desarrollado 
Insuficiente No desarrollado 

Determinación de las áreas 
expuestas a amenazas y riesgos           

Co
m

po
ne

nt
e 

Ur
ba

no
 

Infraestructura vial           
Infraestructura para servicios 
públicos domiciliarios           

Equipamientos Colectivos           

Espacio Público           

Delimitación de las áreas de 
conservación y protección de 
recursos naturales y paisajísticos en 
el suelo urbano 
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  Contenidos Desarrollado Desarrollado 
Parcialmente 

Desarrollado 
Insuficiente No desarrollado 

Áreas expuestas a amenazas y 
riesgos            

Determinación de actividades y 
usos          

Determinación de tratamientos 
urbanísticos           

Normas urbanísticas para las 
actuaciones de parcelación, 
urbanización y construcción 

          

Estrategia de mediano plazo para 
vivienda de interés social           
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  Contenidos Desarrollado Desarrollado 
Parcialmente 

Desarrollado 
Insuficiente No desarrollado 

Adopción de directrices y 
parámetros para los planes 
parciales, incluyendo la definición 
de acciones urbanísticas, 
actuaciones, instrumentos de 
financiación y otros 
procedimientos aplicables 

          

Co
m

po
ne

nt
e 

 R
ur

al
 

Áreas de conservación y protección 
de los recursos naturales.           

Áreas expuestas a amenazas y 
riesgos           

Áreas que forman parte de los 
sistemas de aprovisionamiento de 
los servicios públicos y para la 
disposición final de residuos sólidos 
y líquidos 

          

 Áreas de producción agropecuaria, 
forestal y minera           

Equipamientos Colectivos           
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  Contenidos Desarrollado Desarrollado 
Parcialmente 

Desarrollado 
Insuficiente No desarrollado 

Identificación de los centros 
poblados rurales y la adopción de 
las previsiones necesarias para 
orientar la ocupación de sus suelos 
y la adecuada dotación de 
infraestructura de servicios básicos 
y de equipamiento social. 

          

Expedición de normas para la 
parcelación de predios rurales 
destinados a vivienda campestre, 
las cuales deberán tener en cuenta 
la legislación agraria y ambiental 
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2.2 ANALISIS DE ARTICULACION (FINES Y MEDIOS). 

En el marco del PBOT del municipio de Turbaco, al no contar con el documento 
“Programa de ejecución” no se puede realizar el análisis de articulación de fines y 
medios. 
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4. ANEXOS 

4.1 MAPA CONCEPTUAL 

Se hace entrega por medio digital 

4.2 CARPETA DOCUMENTOS ARCHIVO HISTORICO 

Se hace entrega por medio digital 
 
 
 
 
 


