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INTRODUCCIÓN
El presente documento da cuenta del informe de participación y diagnóstico, del
proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Turbaco-POT, que hace parte del Contrato Interadministrativo de Consultoría
CDPS-CO-002-201 del 9 de Julio de 2021, cuyo objetivo es la formulación del POT.
En la ley 388 de 1997 se detallan los parámetros y principios para la elaboración
de los planes de ordenamiento territorial, y se entiende que el ordenamiento del
territorio es una función pública, es decir, que es un proceso colectivo que permite
a las comunidades reconocer el proceso como un asunto de interés social, donde
deben participar todos los actores sociales, institucionales y políticos, de tal manera
que el POT sea el resultado de diálogos y concertaciones de todas las partes
involucradas y por ende que produzca bienestar para todos los habitantes del
territorio.
Así mismo, dentro de las etapas del proyecto, se encuentra la fase de diagnóstico,
que se trata de una identificación y análisis de problemáticas y necesidades
sociales, ambientales y económicas, estado del suelo y los limitantes y
potencialidades del territorio. Esto, para tener bases que soporten las decisiones
técnicas en la fase de formulación y crear un POT que responda las particularidades
de cada población.
Este documento da cuenta del análisis del proceso de participación municipal, el
trabajo de campo realizado en los talleres, el diagnostico de las necesidades de la
población y el análisis de los resultados de las encuestas.

5

1 PROCESO DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE TURBACO
Los Planes de Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación poseen
un elemento de participación para su desarrollo. Dicho proceso, se llevó a cabo
con la comunidad, autoridades municipales, organizaciones, asociaciones y demás
actores claves; con el fin de identificar y analizar las dinámicas, características y
problemáticas sociales, económicas y ambientales, en cuanto al suelo y el territorio.
Así como también, generar diálogos constructivos y compartir visiones y
expectativas con relación a la formulación del POT.
Es importante diseñar un Plan de Ordenamiento Territorial POT, que responda a
las necesidades y requerimientos de la comunidad, y que apunte a mejorar su
calidad de vida. Por eso, es fundamental garantizar la inclusión de la población, a
través de la participación directa en el proceso.
Para el diseño del POT del municipio de Turbaco, se desarrolló un proceso de
participación, el cual será explicado a lo largo de este documento.
1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE
TURBACO

La ley 388 de 1997 dicta que el derecho a la participación es fundamental para la
formulación de los planes de ordenamiento territoriales, es decir, que la comunidad
tiene derecho de incidir directa o indirectamente en la formulación de los POT, y
ejercer vigilancia y control sobre los mismos. En este sentido, para el diseño del
Plan de Ordenamiento Territorial POT 2021-2033 del Municipio de Turbaco, se
llevó a cabo un proceso de participación, a través de talleres y reuniones con los
distintos actores sociales del casco urbano y rural.
Este proceso fue desarrollado entre en 7 y 12 de agosto de 2021, siguiendo con el
cronograma aprobado por la Secretaria de Planeación Municipal. Seguido a esto,
se estableció comunicación con los presidentes y líderes de las Juntas de Acción
Comunal, con quienes se adelantó la gestión para iniciar la convocatoria a las
comunidades.
La convocatoria se realizó a través de invitaciones formales escritas, llamadas
telefónicas y voz a voz. Se llevaron a cabo 11 talleres, 3 en la zona rural y 8 en la
zona urbana. La mayoría de los encuentros fueron realizados en espacios facilitados
6

por la comunidad (Instituciones Educativas, salones comunales, viviendas), y el resto
de encuentros en el Centro Comunitario del Municipio.
Los talleres realizados en el casco rural corresponden a los siguientes lugares:
•

Corregimiento de Cañaveral

•

Corregimiento de San José de Chiquito

•

Vereda de Aguas Prietas

En el caso urbano se distribuyó de la siguiente manera:
•

Presidente y líderes de las Juntas de Acción Comunal

•

Comuna 1

•

Comuna 2

•

Comuna 3

•

Comuna 4

•

Comuna 5

•

Gremios y Asociaciones

La población participante fue de 168 personas, de las cuales 76 pertenecen a la
zona rural y 84 a la zona urbana. Entre los actores que participaron en los talleres
rurales se encuentran pequeños agricultores y campesinos, docentes, comunidad
en general. Los actores que hicieron parte de los talleres en la zona urbana fueron,
representantes de gremios y asociaciones, juntas de acción comunal, docentes,
estudiantes, pobladores urbanos y comunidad en general.
A continuación, se detallan las fechas, lugar de encuentro, número de participantes,
actores que participaron y el componente POT, según corresponda, rural o urbano.
1.2

MAPA DE ACTORES DEL MUNICIPIO DE TURBACO

Previo al proceso de participación desarrollado por ASODIQUE, se realizó un
primer encuentro con el Secretario de Planeación, Luis Jerónimo Marrugo, donde
se definió la agenda a desarrollarse en el ciclo de participación. Se continuo con la
definición de la agenda de los talleres, los escenarios y los actores claves que
pudieran hacer parte del proceso de participación para la construcción del Plan de
Ordenamiento Territorial. Seguido a esto, y gracias al conocimiento de dichos
7

actores claves, se identificaron nuevos actores y comunidades fundamentales para
el proceso de participación.
Para el área urbana se convocaron presidentes y líderes de las juntas de acción
comunal, asociaciones, organizaciones, funcionarios de la alcaldía, docentes,
estudiantes, amas de casa y comunidad en general. Del mismo modo, en el área
rural se convocó a los presidentes y líderes de las juntas de acción comunal,
pequeños campesinos y agricultores, docentes, amas de casa y comunidad en
general. Las convocatorias se realizaron a través de invitaciones formales escritas,
llamadas telefónicas y voz a voz.
En la siguiente tabla se detalla el mapa de actores del municipio de Turbaco y su
relación con el proceso de participación.
Tabla 1.Mapa de actores del municipio de Turbaco, Bolívar.
Fuente: Elaboración propia.

MAPA DE ACTORES DEL MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR

Institucionales

Comunidad

Organizaciones
y Asociaciones

Secretario de Planeación.
Gabinete Municipal y
Representantes del Consejo
Territorial.

JAC, campesinos,
agricultores, docentes,
estudiantes, madres cabeza
de hogar, comunidad en
general.

Sector cultural, social,
ambiental, económico y
turístico.
Campesinos y agricultores.
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Secretario de Planeación:
Contacto inicial. Definición
de agendas, actores y
escenarios.
Gabinete
y
Consejo
Territorial: Socialización e
invitación al proceso de
participación del POT.
Se
realizaron
las
convocatorias por medio de
invitaciones
formales
y
escritas a los líderes y
representantes de las JAC,
quienes a su vez apoyaron
con las convocatorias a nivel
local, las cuales fueron por
medio de cartas, llamadas
telefónicas y voz a voz.

Se convocaron por medio
de invitaciones escritas y
llamadas telefónicas.

2 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO EN LOS
TALLERES
En este apartado se hace una descripción detallada de los tallares realizados en el
municipio, con el fin de analizar todo el proceso de participación en cada uno de
los territorios.
Los talleres fueron apoyados por el equipo de ASODIQUE: Carmelo Guzmán,
representante legal; Ailen Espinoza economista y directora técnica; Andrés Gómez,
ingeniero catastral y geodesta; Natalia Rodríguez, ingeniera ambiental y Laura
Cabarcas, trabajadora social.
2.1

TALLERES EN LA ZONA URBANA

En la zona urbana se realizaron 8 talleres, con una población participante de 84
personas, Dichos talleres fueron realizados en las diferentes comunas del municipio
y con miembros de asociaciones y organizaciones.
2.1.1 Taller 1 y 2: presidentes y Representantes de las Juntas de Acción Comunal

Para esta convocatoria en primera instancia se estableció contacto con la señora
Ignacia Asprilla, presidenta general de las Juntas de Acción Comunal, quien
suministró el directorio telefónico de los presidentes de las Juntas de Acción
Comunal. Posterior a esto, se realizaron las invitaciones a través de llamadas
telefónicas, donde se notificó que el taller tendría lugar en dos horarios el día
7/08/2021, en el Centro Comunitario del municipio.
Al taller asistieron representantes de las Juntas de Acción Comunal de las comunas
1, 3, 5 y 6, habitantes de los barrios Urb. Horizonte 1,2 y 3; Urb. Villa María; Arroyo
Lejos; El Paraíso; Urb. Terrazas de Cucuman; El Talón Pedia; Pumarejo y Las
Margaritas.
El encuentro inició con una introducción por parte de Carmelo Guzmán,
representante legal de ASODIQUE, quien dio la bienvenida a los asistentes y
explico la importancia de la participación de la comunidad en la construcción del
Plan de Ordenamiento Territorial y lo que esto significa para el municipio en
general. Seguidamente, intervino Ailen Espinoza, directora técnica, ella, por medio
del apoyo de diapositivas expuso lo que es un Plan de Ordenamiento Territorial y
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las características del mismo. También explico la dinámica del taller que se llevaría
a cabo.
Luego de la presentación de los asistentes y de compartir las reglas de participación
e intervención durante el desarrollo del taller, con Laura Cabarcas, trabajadora
social y Natalia Rodríguez, ingeniera ambiental, se procedió a conformar subgrupos
para desarrollar las actividades. Primero se trabajó la técnica del árbol de
problemas, donde los participantes identificaron problemáticas y situaciones de
tipo social, ambiental y económico, así como también, las causas de dichos
problemas y las posibles soluciones que ellos proponían, a partir de sus vivencias y
conocimientos. Segundo, se les aplico una encuesta acerca de los servicios públicos
y condiciones físicas de sus viviendas; el equipamiento del municipio; la frecuencia
de desastres naturales; las practicas ciudadanas, entre otras. Para la tercera
actividad, Andrés Gómez, ingeniero catrastal y geodesta, hizo la entrega de mapas
del municipio, en el cual identificaron las actividades económicas; estado de los
equipamientos y de las vías; zonas de inundación, etc.
El encuentro finalizó agradeciendo la asistencia de los participantes e invitándolos
a incentivar la participación del resto de la comunidad.
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Evidencia Fotográfica 1
Fuente: elaboración propia

2.1.2

Taller 3: Miembros de la Comuna 1

Para el desarrollo de este encuentro, el día de la reunión con las presidentes de las
Juntas de Acción Comunal, se tuvo una conversación con el señor Álvaro Payares,
presidente de la JAC Comuna 1, con quien se acordó realizar el taller de dicha
comuna el día 9 de agosto de 2021 a las 9:00 a.m. Las invitaciones se realizaron
escritas formalmente y el señor Álvaro se encargó de repartirlas a nivel local.
El equipo de ASODIQUE se desplazó hacia la zona de conurbación que queda a 15
minutos de la cabecera municipal.
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El encuentro inició con la intervención de la coordinadora técnica, Ailen Espinoza,
quien dio la bienvenida, hizo la presentación del equipo, expuso lo que es un Plan
de Ordenamiento Territorial y las características del mismo y explicó la dinámicas y
técnicas del taller a realizar.
Posterior a eso, la trabajadora social, da inicio a las actividades y se procede a
formar 3 subgrupos para el desarrollo de las mismas. Primero se realizó un árbol de
problemas, que tiene como objetivo conocer las diferentes problemáticas o
situaciones negativas que aquejan a la comunidad, desde el ámbito social,
ambiental y económico, así como también identificar las posibles causas y
soluciones que los mismos habitantes desde sus vivencias le daban a dichos
problemas. La segunda actividad fue una encuesta estructurada, con la cual se
pretendió conocer la opinión de la comunidad sobre aspectos relevantes del
territorio, como el estado de los equipamientos, desastres naturales, practicas
ciudadanas, entre otros. La tercera y última actividad fue dirigida por el ingeniero
catastral y geodesta, quien, en conjunto con la comunidad, en un mapa del
territorio identificaron el flujo de entrada y salida para actividades comerciales,
existencia de los equipamientos, zonas de riesgo, etc.
El encuentro finalizó agradeciéndole a los participantes por su asistencia y
colaboración en el proceso.
2.1.3 Taller 4: Habitantes de la Comuna 3

Del mismo modo que el anterior caso, al finalizar el encuentro con los presidentes
de las Juntas de Acción Comunal, se tuvo una conversación con la señora Dolores
Espinoza, presidenta de la JAC de la Comuna 3, a ella se le hizo entrega de las
invitaciones escritas y esta, encargo de realizar la convocatoria a nivel barrial. Este
encuentro tuvo lugar el día 9 de agosto de 2021 a las 2:00 p.m. en el barrio El Talón
Pedia. Esta convocatoria tuvo mucha receptividad de la comunidad.
Se dio inicio al encuentro con la intervención del representante legal de
ASODIQUE, quien agradeció la asistencia y enfatizó en la importancia de la
participación en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Continuo
Ailen Espinoza con una breve explicación sobre lo que es un POT y las
características de este.
Seguido a esto se conformaron 5 subgrupos para la realización de los talleres, que
fueron apoyados por la trabajadora social y la ingeniera ambiental. Los asistentes
plasmaron en el árbol de problemas las situaciones negativas y problemáticas que
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consideraban más importantes desde las dimensiones social, ambiental y
económica. Luego se aplicó la encuesta para recoger información sobre aspectos
del suelo, territorio y equipamientos. Finalmente se realizó una actividad en el
ingeniero catrastal y geodesta, donde por subgrupos identificaron en el mapa
actividades comercial, zonas de riesgo y estado y existencia de equipamientos.
Además, se hizo un recorrido por la zona para realizar una observación directa del
lugar y recoger material fotográfico.
Se hizo el cierre del encuentro y se agradeció por la receptividad que tuvo la
convocatoria y por la colaboración en el desarrollo del taller.
Evidencia Fotográfica 2
Fuente: elaboración propia
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2.1.4 Taller 5: Representantes de Gremios y Asociaciones.

Para realizar la convocatoria se estableció contacto con el señor Harold Mestre,
representante general de los gremios y asociaciones del municipio. Con quien se
estableció que el encuentro tendría lugar el día 11 de agosto de 2021 a las 9:00
a.m. en el centro comunitario del municipio.
Al taller asistieron representantes del sector de las Tic’s emprendimientoempleabilidad; el coordinador del museo del municipio, representando el sector
cultural; la líder de Asovolcanes, representando el sector turístico; de la corporación
Cocodrilo representando el sector ambiental; representante del gremio de los
pequeños comerciantes; representante legal de Agropecabol, por parte de los
pequeños empresarios del campo, y la presidenta de Asojac y Turbaco social en
liderazgo.
El encuentro inició con una introducción por parte de la coordinadora del proyecto,
quien dio la bienvenida, hizo la presentación del equipo, menciono los objetivos
del encuentro e hizo una breve explicación sobre lo que es un Plan de
Ordenamiento territorial y las características y principios de este. Luego se abrió un
espacio de dialogo, donde los asistentes expusieron las inquietudes, necesidades
y expectativas de cada una de las organizaciones que representaban. Posterior a
esto, se inició con el desarrollo del árbol de problemas y la aplicación de la encuesta
estructurada, y se finalizó con el mapa del territorio, donde identificaron el estado
de las fuentes hídricas, del suelo y de las vías.
Por último, se agradeció la asistencia y participación en el desarrollo del taller.
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Evidencia Fotográfica 3
Fuente: elaboración propia

2.1.5 Taller 6: Habitantes de la Comuna 5

Para llevar a cabo este taller se estableció comunicación telefónica con la señora
Martha Hernández, presidenta de la JAC de la comuna 5, quien amablemente
ofreció su casa para el encuentro, y se acordó que sería el día 11 de agosto de 2021
a las 3:00 p.m.
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El equipo de ASODIQUE se desplazó hacia el barrio Buenos Aires. Al encuentro
asistieron miembros de la JAC, madres cabeza de hogar, estudiantes y comunidad
en general.
Ailen Espinoza, inició realizando una exponiendo brevemente lo que es un Plan de
Ordenamiento Territorial, sus objetivos, características y la importancia de que la
comunidad participe en la construcción de este.
Seguido a esto, se dio paso a la actividad del árbol de problemas y la encuesta,
apoyada por la trabajadora social y la ingeniera ambiental. Los asistentes
suministraron información acerca de problemáticas sociales, ambientales y
económicas; la existencia de servicios públicos, condiciones físicas de la vivienda y
el estado de los equipamientos. Por último, consignaron en el mapa información
sobre el estado de las vías, zonas de riesgo, actividad comercial, entre otras
relevantes dentro de la comunidad.
Se hizo el cierre del encuentro agradeciendo por atender al llamado y
agradeciendo su colaboración en el taller.
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Evidencia Fotográfica 4
Fuente: elaboración propia

2.1.6 Taller 7: Habitantes de la Comuna 4

En esta oportunidad ASODIQUE se comunicó telefónicamente con el presidente
de la JAC de la Comuna 5, el señor Nelson Puello, y se acordó que el encuentro
sería el día 12 de agosto de 2021 a las 9:00 a.m. en su vivienda y que él se
encargaría de realizar las invitaciones a través de llamadas telefónicas y voz a voz.
El encuentro tuvo lugar en el barrio Fátima. Asistieron los miembros principales de
la JAC, madres cabeza de hogar y comunidad en general.
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La coordinadora técnica inició el encuentro agradeciendo la asistencia, explicando
lo que es un Plan de Ordenamiento Territorial y sus características y enfatizó en lo
fundamental que es su participación en el proceso.
Inmediatamente se les dio paso a las actividades del árbol de problemas y la
aplicación de la encuesta, apoyadas por la trabajadora social y la ingeniera
ambiental. Luego se abrió un espacio de dialogo y tomaron la palabra los miembros
de JAC, quienes expusieron muy detalladamente con planos y mapas el problema
de inundación que los afecta hace unos años, y todo el proceso que llevan
adelantado para su solución. Por último, con apoyo del ingeniero catrastal y
geodesta, identificaron en el mapa todas las zonas de riesgo, inundaciones y
posibles causas.
El encuentro fue muy productivo, los asistentes quedaron satisfechos y a la
expectativa de un nuevo encuentro para la socialización de POT. Se les agradeció
su asistencia y apoyo.
2.1.7 Taller 8: Habitantes de la Comuna 2

Para esta convocatoria se comunicó con la señora Glenis Sofia Navarro, presidenta
de la JAC de la comuna 2 y se acordó que la reunión se llevaría a cabo el día 12 de
agosto de 2021 a las 2:00 p.m. en el quiosco comunal de la Urbanización Villa
Campo.
El encuentro inició según lo acordado con una introducción por parte del
representante legal de ASODIQUE, seguidamente, tomó la palabra la coordinadora
técnica del proyecto, quien explico brevemente lo que es un Plan de Ordenamiento
Territorial, sus principios y características.
Posteriormente, la trabajadora social dio inicio a las actividades, se conformaron 4
subgrupos para trabajar el árbol de problemas, donde consignaron las
problemáticas y situaciones negativas que tienen en sus barrios, desde los aspectos
social, ambiental y económico. Luego se aplicó a encuesta estructurada a todos los
asistentes. Por último, el ingeniero catrastal y geodesta, desarrollo la actividad con
el mapa, en el cual ubicaron e identificaron actividades comerciales de la zona,
existencia y estado de los equipamientos, estado del suelo, entre otras.
Se hizo el cierre de las actividades y se agradeció por su asistencia y apoyo en el
encuentro.
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Evidencia Fotográfica 5
Fuente: elaboración propia

2.2

TALLERES EN LA ZONA RURAL

Como se mencionó anteriormente, en la zona rural se realizaron 3 talleres, en los
corregimientos de Cañaveral, San José de Chiquito y la Vereda de Aguas Prietas.
Con una población total de 76 participantes.
2.2.1 Taller 9: Corregimiento de Cañaveral

Para realizar esta convocatoria, se contactó al rector de la Institución Educativa del
Corregimiento de Cañaveral, con quien se llegó al acuerdo de que el encuentro
sería el día 8 de agosto de 2021 a las 9:00 a.m. en la Institución Educativa del
corregimiento y él se encargaría de repartir las invitaciones a la comunidad.
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El equipo de ASODIQUE se desplazó hacia el corregimiento de Cañaveral, ubicado
a 15 minutos de la cabecera municipal. Al encuentro asistieron miembros de la JAC;
pequeños agricultores y campesinos; madres cabeza de hogar y comunidad en
general.
El encuentro inició con una introducción por parte del representante legal de
ASODIQUE, quien enfatizó en lo que significa en Plan de Ordenamiento Territorial
para el municipio y lo fundamental que es la participación de la comunidad en el
proceso. Seguidamente la coordinadora técnica, toma la palabra y explica
brevemente lo que es un POT y las características de este.
La trabajadora social dio inicio a las actividades formando 6 subgrupos para el
desarrollo de las mismas, con apoyo de la ingeniera ambiental. Los Asistentes
trabajaron sobre un árbol de problemas, donde plasmaron las problemáticas de
tipo social, ambiental y económica que padecen como comunidad. Luego se les
aplicó la encuesta sobre la existencia y estado de los equipamientos, la frecuencia
de los desastres naturales, etc. Como última actividad el ingeniero catrastal y
geodesta, en conjunto con la comunidad, plasmaron en el mapa del corregimiento,
el flujo de entrada y salida para actividades comerciales, zonas de comercios,
estado de las vías, existencia de los equipamientos, entre otras.
El encuentro finalizó agradeciendo la asistencia y participación activa de la
comunidad, quienes mostraron gran interés en hacer seguimiento de todo el
proceso.
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Evidencia Fotográfica 6
Fuente: elaboración propia

2.2.2 Taller 10: Corregimiento de San José de Chiquito

Para llevar a cabo este encuentro fue necesario, establecer comunicación con el
señor Aquiles Flores, presidente de la JAC del corregimiento de San José de
Chiquito, con quien se estableció que el día del taller sería el 10 de agosto de 2021
a las 9:00 a.m. en el parque del corregimiento.
El equipo llego al corregimiento de San José de Chiquito, ubicado a 30 minutos de
la cabecera municipal. Al encuentro asistieron miembros de la JAC, pequeños
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campesinos y agricultores, docente, madres cabeza de hogar, pobladores rurales y
comunidad en general.
El representante legal de ASODIQUE, dio inicio al encuentro dándole la bienvenida
a los asistentes y una introducción respecto a lo que el Plan de Ordenamiento
Territorial significa para el municipio y sus habitantes. Siguió la coordinadora
técnica, con una breve explicación sobre lo que es un POT, sus características y lo
fundamental que es la participación de la comunidad en el proceso.
Posteriormente se dio inicio a las actividades, apoyadas por la trabajadora social, la
ingeniera ambiental y el ingeniero catrastal y geodesta. En la cual, los participantes
plasmaron en un árbol de problemas aquellas situaciones negativas que los afectan
desde una dimensión social, ambiental y económica, así como también las causas
y posibles soluciones, que ellos como comunidad proponían. Luego se les aplico la
encuesta, con el fin de recoger información acerca de aspectos como los
equipamientos, los desastres naturales, servicios públicos, entre otros. Finalmente,
en un mapa del corregimiento identificaron las actividades comerciales del
territorio, estado de las vías, existencia de los equipamientos, etc.
Fue un encuentro muy fructífero, los asistentes se mostraron muy interesados en el
proceso. Se hizo el cierre del encuentro y se agradeció su asistencia.
2.2.3 Taller 11: Vereda de Aguas Prietas

En esta convocatoria, ASODIQUE se comunicó con Eduardo Mata, vicepresidente
de la JAC de la vereda de Aguas Prietas, con quien se acordó que el encuentro se
llevaría a cabo el día 10 de agosto de 2021 a las 3:00 p.m. Las invitaciones se
enviaron por escrito hacia el corregimiento para su divulgación a nivel local.
Siguiendo lo acordado, el equipo de ASODIQUE llego hasta la vereda de Aguas
Prietas, ubicada a 40 minutos del casco urbano. El llamado tuvo gran receptividad.
Asistieron representantes de la JAC, pequeños campesinos y agricultores, madres
cabeza de familia y comunidad en general.
Se dio inicio realizando la presentación del equipo de ASODIQUE, una breve
introducción sobre los objetivos del encuentro, lo que es un POT y las
características de este, por parte de la coordinadora técnica del proyecto.
Seguidamente la trabajadora social y la ingeniera ambiental iniciaron con las
actividades, en las cuales los asistentes consignaron en un árbol de problemas, las
problemáticas o situaciones negativas que tenían como comunidad, así mismo,
identificaron las causas y posibles soluciones de los mismos, y realizaron la encuesta
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semiestructurada de manera individual. En la última actividad, apoyada por el
ingeniero catrastal y geodesta, identificaron en un mapa de su territorio, actividad
comercial, flujo de entrada y salida para actividades comerciales, estado de las vías
y accesibilidad a la vereda, existencia de los equipamientos, etc.
Se finalizo el encuentro dando gracias a los asistentes por atender la convocatoria
y participar en el proceso.
Evidencia Fotográfica 7
Fuente: elaboración propia
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3 DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES
POBLACIÓN DE TURBACO, BOLÍVAR
3.1

DE

LA

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

El proceso de participación para la elaboración del Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Turbaco, Bolívar, permitió la identificación y análisis de
las necesidades de la población tanto en la zona urbana, como rural.
La metodología propuesta permitió trabajar sobre un conjunto de métodos y
técnicas con el fin de conocer la realidad social, desde las voces, perspectivas y
significados de los sujetos, pero con objetividad y precisión. En este sentido, en
cada uno de los talleres llevados a cabo, se desarrolló la técnica del árbol de
problemas, desde una dimensión social, ambiental y económica; se aplicó una
encuesta estructurada y se realizó un reconocimiento e identificación de la zona y
aspectos relevantes a través de mapas del territorio. Esto permitió orientar el
análisis y discusión alrededor de las problemáticas, necesidades y requerimientos
de cada población y territorio.
En base a la información recolectada de manera escrita y oral durante los talleres,
se realizó la agrupación y sistematización de las problemáticas y necesidades
expuestas por la comunidad.
3.1.1 Identificación de Problemas Causas y Soluciones

En las siguientes tablas se muestran lo expresado por los participantes en el árbol
de problemas, técnica que se implementó para identificar las problemáticas
centrales de cada territorio desde las tres dimensiones.
Tabla 2. Problemas, causas y soluciones desde la Dimensión Social
Fuente: Elaboración propia.

DIMENSIÓN SOCIAL
PROBLEMAS
Consumo de
sustancias
psicoactivas.
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CAUSAS
Falta de escenarios
deportivos,
recreacionales y
culturales.

SOLUCIÓN
Creación de escenarios
deportivos, recreativos y
culturales en el municipio y sus
corregimientos.

DIMENSIÓN SOCIAL
PROBLEMAS

CAUSAS

Falta de
oportunidades de
estudio y trabajo.

SOLUCIÓN
Creación de centros educativos
de educación superior.
Establecer alianzas con
instituciones de educación
superior y empresas que
brinden oportunidades a los
habitantes del municipio.

Mal uso del suelo.

Vías en mal estado.

No hay
pavimentación.
Falta de alcantarillado
y tuberías.

Inseguridad y
delincuencia.

Deficiencias en el
sistema educativo.

Alumbrado público
deficiente.
Inexistencia de CAI y
vigilancia.

Gestionar la mejora y
construcción de estos servicios.

Infraestructura de las
I.E. en mal estado.

Adecuar la infraestructura de
las I.E.

I.E. muy retiradas.

Reconstruir I.E. en la zona rural
y ampliar su cobertura a todos
los niveles académicos.

Limite en la cobertura
rural.

Deficiencias en el
sector de la salud.

Reconstrucción y adecuamiento
de vías aptas para la movilidad y
el transporte tanto en la zona
urbana como rural.

Infraestructura de los
centros de salud en
mal estado.
No hay atención a
urgencias ni
especializada.

Reconstrucción y adecuación de
los centros de salud, así como
también la dotación de insumos
para hacer eficiente este
servicio.

Falta de insumos.

Deficiencias en los
servicios públicos.
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Mala calidad en el
servicio del agua.
Inexistencia del
servicio de luz en el
campo.

Ampliación y cobertura de los
servicios públicos.

DIMENSIÓN SOCIAL
PROBLEMAS

CAUSAS
Inexistencia del
servicio del gas en
algunas zonas rurales.
Inexistencia del
alcantarillado en todo
el municipio.
Poca cobertura del
servicio de
recolección de
basuras.

Ocupación ilegal de
predios.

No cuentan con
escrituras de los
predios y viviendas.

SOLUCIÓN

Gestionar para mejorar la
calidad y eficiencia de los
servicios públicos.

Gestionar la titulación de
predios de los habitantes del
municipio en esta situación, en
el casco urbano y rural.

Tabla 3. Problemas, causas y soluciones desde la Dimensión Ambiental
Fuente: Elaboración propia.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
PROBLEMAS

Contaminación
ambiental del agua,
aire y suelo.

Inundaciones.
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CAUSAS

SOLUCIONES

Mal manejo de aguas
servidas y pluviales.

Construcción de alcantarillado.

Mal manejo y disposición
de residuos sólidos.

Fortalecer el servicio de
recolección de basuras.

Quema de basura.

Aprovechamiento de residuos
sólidos

Basureros clandestinos.

Establecer puntos de recolección
de basuras.

Utilizan fogón de leña en
zonas rurales.

Ampliación de la cobertura del
servicio de gas.

Urbanización descontrolada.

Ejercer control sobre las licencias
urbanísticas.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
PROBLEMAS

CAUSAS
Taponamiento y desvío de
caños.

SOLUCIONES

Canalización de los caños.

Arrojan basura a los canales
y arroyos.
Tala de árboles.

Aprobación de licencias
para tala de árboles.

Regular la aprobación de
licencias para tala de árboles.

Construcción de
viviendas cerca de
arroyos.

Aprobación de licencias
urbanísticas e
incumplimiento de
normativas ambientales.

Ejercer control, cumplir normas y
regular la aprobación de
licencias para construir.

Viviendas húmedas.

Construcción de viviendas
en suelos no aptos.

Realizar estudios reales y
efectivos que den cuenta del
estado del suelo.

Tabla 4. Problemas, causas y soluciones desde la Dimensión Económica
Fuente: Elaboración propia.

DIMENSIÓN ECONOMICA
PROBLEMAS

CAUSAS
Alto costo del
transporte.

Problemas de los
campesinos para
comercializar.

Mal estado de las
vías.
Productos pagados a
muy bajo costo.

Campesinos y
vendedores
ambulantes en el
espacio público.
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No hay espacios
dispuestos para
comercializar.

SOLUCIONES
Mejorar las vías de acceso a
la zona rural.
Establecer alianzas con
empresas para comercializar
los productos.

Construir una plaza de
mercado, que facilite la
comercialización de esta
población.

DIMENSIÓN ECONOMICA
PROBLEMAS

CAUSAS

Promover el turismo en los
atractivos turísticos del
municipio, como los
volcanes, museos y arroyos.

No hay turismo.

Dificultad para uso
productivo.

Los campesinos y
agricultores no
cuentan con predios
para cultivar.
Los arriendos de los
terrenos para cultivar
son costosos.

Pobreza y
desempleo.

SOLUCIONES

Falta de
oportunidades
laborales.
Falta de personal
capacitado para
laborar.

Gestionar y hacer
acompañamiento para la
restitución de tierras a
víctimas del desplazamiento
y conflicto armado.

Crear y/o establecer alianzas
con nuevas empresas que
generen empleo a los
habitantes del municipio,
tanto del casco urbano o
rural.

3.1.2 Matriz de Vester

La Matriz de Vester, desarrollada por el alemán Federick Vester, es un instrumento
de planeación estratégica, que permite priorizar los problemas, determinando su
grado de complejidad. Esta matriz permite simplificar los principales problemas de
un territorio, asignando un valor categórico al grado de causalidad que merece
cada problema con cada uno de los demás, es decir, se evalúa la influencia de un
problema respecto a otro, en base a los siguientes criterios:
0: El problema A NO causa el problema B.
1: El problema A causa INDIRECTAMENTE el problema B.
2: El problema A causa MODERADAMENTE el problema B.
3: El problema A causa DIRECTAMENTE el problema B.
La Matriz de Vester está compuesta por filas (horizontal) y columnas (vertical), donde
se consignan las posibles causas de una problemática. Después de enfrentar las
problemáticas entre sí, el resultado que arroja se plasma en un plano cartesiano de
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la siguiente manera: En el eje x se ubican los problemas con influencia activa y en
el eje y los problemas con dependencia pasiva, es decir, dependientes de otro.
El cuadrante del plano cartesiano permite clasificar los problemas así: Indiferentes,
pasivos, activos y críticos. El problema que resulte en este último cuadrante es el
problema con mayor grado de causalidad, el principal y central, y por ende el que
debe ser atendido o resuelto con urgencia.

Tabla 5. Matriz de identificación de la problemática central en la Dimensión social
Fuente: Elaboración propia.

PROBLEMÁTICA DIMENSIÓN
SOCIAL
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DEPENDENCIA

INFLUENCIA

X

Y

Falta de escenarios deportivos,
culturales y recreacionales.

A

13

16

No hay instituciones de educación
superior.

B

1

7

Aumento del consumo de
sustancias psicoactivas.

C

20

6

Vías en mal estado.

D

10

15

Falta de alcantarillado y tuberías.

E

6

14

Inseguridad y delincuencia.

F

22

4

Falta de CAI y vigilancia.

G

2

8

Alumbrado público deficiente.

H

5

5

Infraestructura de las instituciones
educativas en mal estado.

I

3

5

Límite de la cobertura de colegios
en la zona rural.

J

6

8

Infraestructuras de los centros de
salud en mal estado.

K

5

6

PROBLEMÁTICA DIMENSIÓN
SOCIAL

INFLUENCIA

X

Y

No hay urgencias ni atención
especializada.

L

8

5

No hay insumos médicos.

M

5

3

Mala calidad del servicio del agua.

N

6

5

Mal uso del suelo.

O

15

20

Inexistencia del servicio del gas en
zonas rurales.

P

2

5

No hay empresas que den
oportunidades de trabajo.

Q

3

6

Poca cobertura del servicio de
recolección de basura.

R

8

1

No cuentan con escrituras de
predios y viviendas.

S

0

11

X

11

Y

10,5

COORDENADAS DE EJES PARA DEFINIR
CUADRANTES
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DEPENDENCIA

Gráfico 1. Vester Identificación de la problemática central de la Dimensión Social.
Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados arrojados por la Matriz de Vester en el análisis del plano cartesiano,
se evidencia en el cuadrante superior derecho el punto O, lo que significa que el
problema central o critico es el Mal Uso del Suelo. Este es el problema que refleja
mayor influencia y dependencia sobre el resto de problemas en la dimensión
ambiental. Se refleja la gran necesidad que hay de analizar y regular el uso que se
le está dando al suelo, puesto que de ese mal uso se desencadenan otras
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problemáticas que afectan considerablemente a la población. Por ejemplo: la
inexistencia de alcantarillado en todo el municipio, las vías en mal estado, la falta
de escenarios deportivos, etc. Esto quiere decir, que esta es la problemática que
se debe atender y en la medida que se regule y se le dé un uso responsable al
suelo, las problemáticas que surgen de ellos, se irán minimizando o resolviendo y
por ende mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Tabla 6. Matriz de identificación de la problemática central en la Dimensión ambiental
Fuente: Elaboración propia.

PROBLEMÁTICA DIMENSIÓN
AMBIENTAL
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DEPENDENCIA

INFLUENCIA

X

Y

Mal manejo de aguas pluviales y
servidas.

A

10

14

Mal manejo y disposición de
residuos sólidos.

B

20

20

Quema de basuras.

C

11

12

Bauseros clandestinos.

D

13

16

Utilizan fogón de leña.

E

1

3

Deficiente servicio de recolección
de basuras.

F

3

17

Inundaciones.

G

33

9

Taponamiento y desvío de los
caños.

H

32

15

Arrojan basura a los canales y
arrotos.

I

15

12

Urbanización descontrolada.

J

10

19

Tala de árboles.

K

9

22

Construcción de viviendas cerca de
arroyos.

L

14

15

PROBLEMÁTICA DIMENSIÓN
AMBIENTAL

INFLUENCIA

X

Y

suelos húmedos.

M

14

6

Aprobación de licencias
urbanísticas.

N

7

21

Contaminación ambiental.

O

40

21

Inexistencia de alcantarillado.

P

2

21

Incumplimiento de normativas
ambientales.

Q

23

14

X

20

Y

11

COORDENADAS DE EJES PARA DEFINIR
CUADRANTES
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DEPENDENCIA

Gráfico 2. Vester Identificación de la problemática central de la Dimensión Ambiental.
Fuente: Elaboración propia.
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Desde la dimensión ambiental, el resultado que arrojo la Matriz de Vester, ubica en
el plano cartesiano el punto “O” en el cuadrante superior derecho, siendo la
contaminación ambiental el problema central y con mayor influencia y dependencia
sobre el resto de problemas. Dicho problema se desarrolla debido a que en el
municipio no hay sistema de alcantarillado, el servicio de alcantarillado es
deficiente, lo que hace que los habitantes le den un mal manejo a las aguas
pluviales y servidas, mal manejo de residuos sólidos, quema de basura, basureros
clandestinos, inundaciones, etc. Y esto se resume en una gran contaminación de
agua, suelo y aire. Se hace necesarios desarrollar planes y proyectos que
restablezcan y mejoren estos servicios básicos, se detenga la contaminación
ambiental y mejore la calidad de vida de los habitantes.
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Tabla 7. Matriz de identificación de la problemática central en la Dimensión Económica.
Fuente: Elaboración propia.

PROBLEMÁTICA DIMENSIÓN
ECONÓMICA

DEPENDENCIA

INFLUENCIA

X

Y

No hay instituciones de educación superior.

A

3

9

Falta de oportunidades laborales.

B

11

4

Falta de personal capacitado.

C

4

7

Pobreza y desempleo.

D

25

14

E

14

4

F

8

9

Los arriendos de los predios son costosos.

G

6

5

No hay turismo local.

H

3

6

No hay espacios para comercializar los
productos del campo.

I

11

9

Ocupación del espacio público por
campesinos y vendedores ambulantes.

J

6

4

Alto costo del transporte de los productos.

K

4

12

Vías de acceso a la zona rural en mal
estado.

L

4

16

X

12,5

Y

8

Dificultad para los procesos de producción
en el campo.
Los campesinos no tienen predios para
cultivar.

COORDENADAS DE EJES PARA DEFINIR
CUADRANTES
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Gráfico 3. Vester Identificación de la problemática central de la Dimensión Económica.
Fuente: Elaboración propia.

18

16

L

14

D

12

K

10

F

A

I

8
C
6

H

GJ

4

B
E

2

0
0

M
R
Q
P
O
SN

5

10

15

20

25

30

En el análisis de la Matriz de Vester desde la dimensión económica, arrojo que el
punto “D” ubicado en la parte superior derecha, tiene mayor influencia y
dependencia, siendo la pobreza y el desempleo la problemática central. Esto se
debe a la falta de oportunidades laborales y de educación en el municipio. Los
habitantes manifiestan que no hay empresas que generen empleo ni instituciones
de educación superior que brinden a oportunidad de formarse. Desde el casco
rural, los campesinos y agricultores tienen dificultad para sus procesos de
producción y venta, puesto que no poseen terrenos para cultivar y el arriendo de
estos es costoso, además el traslado de los productos al casco urbano también es
costoso por el mal estado de las vías, lo que hace que sus ganancias sean mínimas.
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Es importante crear alianzas con empresas e instituciones de educación superior y
brindar las herramientas necesarias para el desarrollo económico de la población y
de esta manera disminuir los índices de desempleo y pobreza en el municipio.
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE
LAS ENCUESTAS
Uno de los instrumentos aplicados en los talleres fue la encuesta semiestructurada,
aplicada a 142 habitantes del municipio de Turbaco, con el propósito de conocer
la situación socioeconómica, ambientales, culturales y la percepción de los
habitantes respecto al uso y desarrollo del territorio.
A continuación, se exponen los resultados de las encuestas en cada uno de los
aspectos y dimensiones.
4.1

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

En la siguiente tabla se muestran las principales características de los 142
encuestados.
Tabla 8. Resultados de la caracterización de los encuestados
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.

ASPECTOS DE LA
ENCUESTA

Sector

Género

Régimen de salud

Estrato
socioeconómico
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RESULTADOS

El 57% de la población encuestada
fueron habitantes de la zona
urbana y el 43% de la zona rural.

CONCLUSIONES
La mayoría de las encuestas fueron
aplicadas en la cabecera municipal,
sin embargo, la diferencia no es
significante.
A pesar de que en la zona rural hay
menos habitantes, hubo gran
participación de estos.

El 71% de la población
encuestadas pertenecen al género
femenino y el 29% corresponden
al género masculino.

Hubo mayor participación de
mujeres debido a que los hombres
en su mayoría son quienes trabajan
y no estuvieron presentes en los
talleres.

El 78% de la población encuestada
está afiliada al régimen subsidiado
y un 22% al régimen contributivo.

Estos resultados están relacionados
a los niveles de desempleo del
municipio. Se evidencia mucho
desempleo y empleos informales,
lo cual obliga a pertenecer al
régimen subsidiado.

Un 84% de la población
pertenecen al estrato 1.

La mayoría de los habitantes
pertenecen al estrato 1, debido a
las precarias de vida. Las personas

ASPECTOS DE LA
ENCUESTA

RESULTADOS
El 14% al estrato 2.
Y el 2% a estrato 3.

Víctimas de
desplazamiento o
conflicto armado

Discapacitados

Ocupación

Nivel educativo
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Un 40% de la población
encuestada manifestó ser víctima
del conflicto armado y
desplazamiento y el 60% que no se
encuentran en esa situación.

CONCLUSIONES
que manifestaron pertenecer a los
estratos 2 y 3 son habitantes de
urbanizaciones y conjuntos
residenciales.
El porcentaje de personas víctimas
de desplazamiento y conflicto
armado, son habitantes de la zona
rural, quienes piden proyectos que
garanticen la protección de sus
derechos y la restitución de sus
tierras.

El 94% de la población no
presenta ningún tipo de
discapacidad, mientras que el 6%
manifestó tener alguna.

El 50% de la población son
personas dedicadas al hogar, el
20% están desempleados, el 17%
manifestó ser independiente, un
11% dice estar empleado, un 2%
son estudiantes y ninguna persona
de los encuestados es pensionada.

De las personas encuestadas, un
24% realizo estudios hasta la
primaria, el 42% hasta la
secundaria. Un 18% tiene estudios
técnicos, un 10% logro realizar
estudios universitarios y el 6% no
posee ningún estudio.

La mayoría de personas que se
dedican al hogar, son personas que
terminaron el colegio y no tuvieron
la oportunidad de seguir
formándose como profesionales,
por falta de recursos económicos y
de instituciones de educación
superior en el municipio.
Las personas que manifestaron ser
trabajadores independientes, en su
mayoría se dedican a labores del
campo y la agricultura, sin
embargo, dicho trabajo no les
genera suficientes ingresos ya que
no cuentan con predios propios.
Estos resultados están relacionados
con las condiciones
socioeconómicas de los habitantes,
la situación de vulnerabilidad y la
falta de oportunidades para
educarse en instituciones de
educación superior y de calidad.

ASPECTOS DE LA
ENCUESTA

RESULTADOS

CONCLUSIONES
En consecuencia, con lo anterior,
las personas que no lograr acceder
a estudios de educación superior
se dedican al hogar o al empleo
informal.

A los encuestados se les pregunto si eran felices viviendo en su municipio y en su
barrio o vereda, a lo que un 93% dijo ser feliz, mientras que el 7% manifestó no
estar feliz ni a gusto donde reside. Esto quiere decir que, a pesar de las
problemáticas presentes en el ámbito ambiental, social y económico, a nivel de
ordenamiento territorial, los habitantes esperan proyectos que contribuyan al
desarrollo del municipio y al mejoramiento de su calidad de vida,
4.2

CONDICIONES FÍSICAS DE LA VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS
PÚBLICOS.

Para conocer a fondo la situación de los habitantes desde el ámbito social, se
realizaron preguntas acerca de las condiciones físicas de la vivienda y el acceso a
los servicios públicos. A continuación, se exponen los resultados
Gráfico 4. Condiciones físicas de la vivienda
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.
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Estos resultados arrojaron que un 22% de la población encuestada vive en casas
hechas de tabla y el 5% en casas de bahareque. Esta población habita en la zona
rural del municipio y en invasiones o predios ilegales del caso urbano. Este sector
de la población pide la aprobación de suelo para más viviendas y la legalización de
predios y escrituras de sus viviendas.
Ahora bien, ¿con que servicios cuentan las viviendas y el municipio en general? En
el siguiente grafico se expone la accesibilidad a los servicios público:
Gráfico 5. Acceso a servicios públicos
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.
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Se puede evidenciar que la situación de los servicios públicos no es tan favorable
para los habitantes del municipio. Gran parte de la población del casco urbano
cuenta con acueducto, sin embargo, el servicio no es permanente y es de mala
calidad. La zona rural no cuenta con servicio de agua potable, se abastecen con el
agua de los arroyos y para tener agua apta para el consumo humano, envían un
carrotanque cada 3 o 4 meses o deben comprar el líquido en la cabecera del
municipio o en la ciudad.
En cuanto al servicio de alcantarillado, casi el 100% del municipio no cuenta con
dicho servicio, lo que ocasiona grandes problemas a nivel ambiental y sanitario,
como el mal manejo de aguas pluviales y servidas, inundaciones, aguas negras
represadas, malos olores, etc. Solo un pequeño porcentaje de la población tiene
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acceso a este servicio y son los habitantes de la Zona de Conurbación, ya que esta
se encuentra cerca de la ciudad de Cartagena. Este, y el servicio de agua potable
son los más solicitados por los habitantes del municipio.
Con el servicio de recolección de basura solo cuentan los habitantes de la zona
urbana, sin embargo, no accede a todos los barrios por el mal estado de las vías.
En la zona rural no hay este servicio. Los habitantes queman la basura y/o la arrojan
a las arroyos y zonas verdes, lo que causa gran contaminación ambiental.
El servicio de gas en inexistente en toda la zona rural y algunos barrios de la zona
urbana donde no cuentan con legalización de predios y escrituras y en zonas de
alto riesgo. Los habitantes se ven obligados a usar fogones de leña y cilindros de
gas.
Finalmente, al servicio de energía eléctrica tiene acceso casi el 100% de la
población, tanto del caso urbano, como rural. Algunas viviendas de la zona rural
ubicadas en el campo no cuentan con este servicio.
Ningún servicio se presta al 100% de la población, por lo que se hace urgente
ampliar la cobertura de los servicios públicos en todo el municipio y de esta manera
mejorar la calidad de vida de los habitantes.
4.3

EXISTENCIA Y CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO SOCIAL Y SISTEMA DE
MOVILIDAD

Para conocer a profundidad el estado y existencia de los equipamientos, se les
pregunto en qué condiciones estaban estos tanto en el municipio en general como
en el barrio o vereda. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 9. Existencia y condiciones de los equipamientos del municipio.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.

ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DEL
MUNICIPIO, BARRIO O VEREDA.

BUENAS

REGULARES

MALAS

NO
EXISTEN

¿Los espacios públicos en general
están?

8%

54%

36%

2%

¿Los parques del barrio o vereda
están?

1%

12%

16%

71%

¿Los puestos de salud del municipio
están?

12%

48%

40%

0%
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ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DEL
MUNICIPIO, BARRIO O VEREDA.

BUENAS

REGULARES

MALAS

NO
EXISTEN

¿Los puestos de salud del barrio o
vereda están?

0%

10%

29%

61%

¿Los centros culturales y artísticos del
municipio están?

15%

50%

20%

15%

¿Los centros culturales del barrio o
vereda están?

1%

11%

4%

84%

¿Los centros educativos del municipio
están?

20%

61%

19%

0%

¿Los centros educativos del barrio o
vereda están?

9%

24%

26%

41%

¿Los centros deportivos y recreación
del municipio están?

32%

42%

18%

8%

¿Los centros deportivos y recreación
del barrio o vereda están?

2%

9%

18%

71%

¿Las bibliotecas públicas del
municipio están?

23%

53%

15%

9%

¿Las bibliotecas públicas del barrio
vereda están?

1%

14%

7%

78%

¿En general las vías principales del
departamento están?

32%

54%

14%

0%

¿En general las vías principales del
municipio están?

26%

52%

22%

0%

¿En general las vías del barrio o
vereda están?

9%

33%

58%

0%

¿En general los ríos, quebradas y
ciénagas del municipio están?

5%

42%

53%

0%

¿En general los ríos, quebradas y
ciénagas de su comunidad están?

1%

15%

47%

37%

¿Las ciclo vías y ciclo rutas del
municipio están?

0%

0%

0%

100%

¿Las ciclo vías y ciclo rutas del barrio o
vereda están?

0%

0%

0%

100%

¿En general las obras patrimoniales
del municipio están?

21%

42%

17%

20%

¿En general las obras patrimoniales
de su comunidad están?

1%

14%

12%

73%
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Con relación a los espacios públicos, un 54% consideran que están regulares, el
38% que están en malas condiciones, solo el 8% que se encuentran en buenas
condiciones y el 2% que no existen, esto, en corregimientos y veredas de la zona
rural.
El 71% de los encuestados manifestaron que no existen parques en sus barrios,
corregimientos o veredas. Tanto en la zona rural como urbana se evidencia la falta
de parques y los que existen están en regulares o en malas condiciones. Solo el 1%
expresó que están en buen estado.
Los centros de salud, si existen en el municipio, pero consideran que están en malas
y regulares condiciones y que además el servicio no es de calidad. En la zona rural
no hay centros de salud o están en pésimas condiciones, por lo que deben
trasladarse hacia la cabecera municipal y a la ciudad en caso de urgencias y
atenciones especializadas.
En la cabecera municipal hay un centro cultural, pero el 50% de los encuestados
considera que su infraestructura es regular, puesto que se moja con las lluvias. La
zona rural no cuenta con centros culturales y artísticos.
En cuanto a los centros educativos, el 61% considera que el estado de su
infraestructura es regular. En los corregimientos y veredas no existen, están en
malas condiciones o su cobertura no les permite el acceso a todos los habitantes,
lo cual, los obliga a trasladarse a la cabecera municipal o corregimientos vecinos
para acceder a este derecho.
Los centros deportivos y recreacionales, el 32% considera que están en buenas
condiciones y el 42% que están regulares, pero están concentrados en un solo
sector del municipio. La zona rural no cuenta con dichos centros.
El municipio cuenta con una biblioteca pública, el 53% de los encuestados
manifiesta que su infraestructura es regular. El área rural no tiene bibliotecas
públicas.
Por otra parte, las vías principales del departamento y del municipio se encuentran
en regulares condiciones. Las vías internas de los barrios, el 58% manifestó que
están en malas condiciones, debido a que no están pavimentadas y se represan
aguas negras y pluviales.
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En el municipio existen varias fuentes hídricas. Los encuestados consideran que los
arroyos están en malas condiciones, debido a que arrojan basura, no hay
alcantarillado y las aguas servidas conducen hacia ellos. Se ha intentado recuperar
estos cuerpos de agua, pero no ha sido posible hacerlo en su totalidad.
El municipio en general no cuenta con ciclo vías y ciclo rutas. El 100% de los
encuestados coincidieron en lo mismo.
Finalmente, las obras patrimoniales del municipio están ubicadas en la plaza
principal, el 42% de los encuestados consideran que su estado es regular. Los
barrios internamente y la zona rural no posee obras patrimoniales.
En términos en generales, los habitantes del municipio consideran que ninguno de
los equipamientos se encuentra en buen estado o perfectas condiciones. Y la zona
rural es donde más se evidencia la inexistencia de los equipamientos sociales.
4.4

PRACTICAS CIUDADANAS Y FRECUENCIA DE DESASTRES NATURALES

Para conocer a fondo sobre las practicas ciudadanas y el manejo que le dan a los
residuos sólidos, en la encuesta aplicada a los participantes se les pregunto si los
ciudadanos y comerciantes arrojaban basura a la calle, ríos y zonas verdes.
Casi el 100% de los encuestados manifestaron que los ciudadanos y comerciantes
arrojan basuras a la calle, ríos y zonas verdes, sobre todo en la zona rural donde no
hay servicio de recolección de basuras y en el casco urbano en sectores donde el
servicio no tiene cobertura o es deficiente. A esto se le suma la urbanización cerca
de arroyos y zonas verdes, lo que facilita que los habitantes arrojen basura en ellos.
Al respecto conviene decir que se evidencia la falta de conciencia ambiental y la
urgencia de proyectos de fomenten una responsabilidad ambiental, que permita el
adecuado manejo de los residuos sólidos y la recuperación de arroyos y zonas
verdes.
Finalmente, se les pregunto que si los ciudadanos quieren al municipio y al barrio
donde viven. El 64% expresó que si quieren al municipio y el 36% que no. Del
mismo modo, el 76% de los encuestados manifestaron que los habitantes si quieren
el barrio o vereda donde viven y el 24% que no quieren al barrio donde viven.
En el siguiente grafico se muestran los resultados:
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Gráfico 6. Practicas ciudadanas y manejo de basura en el municipio barrio vereda
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.
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Por otra parte, se indagó sobre los desastres naturales que se daban en el municipio
y la frecuencia de los mismos. Los resultados se exponen en el siguiente gráfico
Gráfico 7. Frecuencia de los desastres Naturales en el municipio
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.
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Las oleadas de calor son el desastre natural más frecuente en el municipio, el 77%
de los encuestados expresaron que mensualmente se presentan calores en todas
las zonas. En este mismo sentido, el 37% manifestó que las sequías se presentan
anualmente, el 20% semestral, el 22% mensual y el 21% que no se presentan. De
ahí provienen los incendios forestales, que, aunque no son muy recurrentes, se
presentan principalmente en zonas boscosas y en el campo de la zona rural. Estos
desastres naturales afectan de manera importante a los pequeños campesinos y
agricultores.
Otros de los desastres más recurrentes fueron las inundaciones y los huracanes. El
56% y 47% de los participantes manifestaron que las inundaciones y huracanes se
presentan cada año, respectivamente. Se evidencia la falta de planeación a la hora
de contrarrestar estos desastres naturales, los habitantes expresan que las
inundaciones se producen principalmente por la urbanización descontrolada, la
falta de alcantarillado y el desvío de caños.
Para finalizar, las avalanchas y los aludes son los desastres naturales con menos
presencia en el municipio. El 11% de los encuestados considera que hay avalanchas
anualmente en zonas de alto riesgo del municipio.
4.5

APROBACIÓN DE SUELOS

Con el fin de conocer los intereses de la población, respecto al uso del suelo y del
territorio, se les pidió que eligieran tres categorías para las que desearan más
aprobación de suelo en el municipio. El siguiente grafico muestra los resultados:
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Gráfico 8. Preferencias de aspectos para el uso del suelo
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.
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En la gráfica se evidencia que, en primer lugar, los encuestados desearían que
aprobaran suelo para más viviendas, esto, principalmente en la zona rural donde
las condiciones físicas de la mayoría de viviendas son precarias. Aspectos como el
comercio y las vías también tuvieron mucha preferencia, puesto que en la zona rural
la actividad comercial es nula y las vías de acceso están en pésimas condiciones, lo
que crea dificultad a los pequeños campesinos y agricultores al momento de
trasladar la cosecha. Y en el caso urbano, muchas de las vías internas están sin
pavimentar y son húmedas por la falta de alcantarillado y el estancamiento de
aguas.
La agricultura fue otro de las actividades con mayor preferencia, ya que la
problemática de tenencia y restitución de tierras es un problema latente para
muchos campesinos y agricultores. Estos, manifiestan la dificultad que tienen para
desarrollar sus actividades agrícolas, ya que el arriendo de predios y terrenos es
muy costoso y no tienen apoyo alguno de financiamiento, lo que hace que su
situación económica empeore.
El municipio de Turbaco es rico es zonas verdes y cuerpos hídricos, por tal razón la
conservación y protección también fueron aspectos con mucha preferencia. Los
encuestados expresan que la urbanización descontrolada, la falta de conciencia
ambiental, el mal manejo de aguas pluviales y servidas, son actividades que están
contaminando y deteriorando el medio ambiente.
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La ganadería, la industria y la minería son los aspectos con menos preferencia por
parte de los encuestados.
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