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INTRODUCCIÓN.
El presente documento es un diagnóstico que recopila información primaria y
secundaria de los estudios y análisis técnicos actualizados del municipio de
Turbaco, el propósito de este radica en obtener los elementos necesarios para
reconocer las dinámicas propias del territorio, incluyendo las interrelaciones entre
el hombre y este. El informe diagnóstico hace parte del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Turbaco– POT como uno de los productos del Contrato
CDPS-CO-002-201 del 9 de Julio del 2021, cuya finalidad tiene por objeto la
consultoría para la revisión y formulación del POT para el Municipio de Turbaco,
Bolívar.
El objetivo del diagnóstico es convertirse en una herramienta orientadora y base
para la identificación de políticas, objetivos, propuestas, proyectos, lineamientos y
estrategias encaminadas hacia la transformación del Municipio mediante la
formulación del POT. Se aborda el diagnostico desde las siguientes dimensiones:
biofísica, socioeconómica y espacial, la funcional y de servicios y por último la
institucional teniendo en cuenta la actualidad territorial para obtener conclusiones
las cuales soportarán las decisiones técnicas en la fase de formulación.
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1 DIMENSIÓN AMBIENTAL
Esta dimensión analiza los componentes ambientales, la caracterización del uso del
suelo y estudios de gestión del riesgo de manera integral, con el propósito de
analizar las potencialidades y limitaciones ambientales que se presenten en el
municipio, las cuales tomarán un valor relevante en el momento de realizar la
formulación del POT.
1.1

CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA Y SISTEMA BIOFÍSICO.

El sistema biofísico está conformado por los recursos naturales y el ambiente
estudia integralmente los factores y elementos que integran el medio natural, que
por su importancia describen las características y la dinámica del medio físico biótico y su vulnerabilidad frente a las principales actividades humanas que se
desarrollan en la construcción del espacio geográfico y el territorio (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
Se entiende por recursos naturales y ambiente, aquellos elementos que dan origen
al paisaje o unidad de análisis, resultado de la interacción de factores y procesos
como el clima, el agua, las rocas, el relieve, los suelos, la vegetación, la fauna, los
cultivos, la temperatura, la infraestructura, la población y las amenazas naturales
(Convenio IGAC-Proyecto Checua - CAR - GTZ - KFW, 2015). El análisis de este
sistema comprende principalmente:
•

La zonificación ecológica para producir unidades del paisaje.

•

Caracterización de las unidades del paisaje.

•

Evaluación de potencialidades de las unidades del paisaje.

1.1.1 Zonificación climática.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), el clima se define como el conjunto fluctuante de las condiciones
atmosféricas que se caracteriza por sus estados y contantes evoluciones en el
tiempo, en un determinado periodo y lugar, además controlado por factores
determinantes y la interacción de los distintos componentes del sistema climático
como lo son la atmosfera, hidrosfera, litosfera, criosfera, biosfera y antroposfera
(IDEAM, 2001).
Colombia cuenta con una posición privilegiada y estratégica en la zona tropical, ya
que esta permite la identificación de una gran variedad de climas, además no
12

cuenta con estaciones climáticas como el “verano” o “invierno” en otros países. De
igual forma el clima se ve afectado por la presencia de diferentes factores y eventos
climáticos, como la influencia del Océano Pacifico y el Mar Caribe, la cordillera de
los Andes, entre otros. La identificación y descripción de las características del clima
de un territorio juega un papel importante en la comprensión de los fenómenos
naturales y antrópicos que suceden allí en un momento determinado.
Los elementos climáticos se definen como las condiciones o propiedades de la
atmosfera que conforman un conjunto que define el estado físico del clima en una
región y tiempo determinados; los principales elementos son: La presión
atmosférica, temperatura, humedad, velocidad, Precipitación, brillo solar, dirección
del viento y nubosidad.
La caracterización climatológica de Turbaco, se realizó en base a datos del IDEAM,
actualmente en el municipio existen dos estaciones meteorológicas, sin embargo,
solo la de Cañaveral se encuentran activa. Si bien se realizó una búsqueda de los
datos de la estación no fue posible acceder a ellos, por lo tanto, se tomaron datos
provenientes del Sistema De Información Ambiental De Colombia (SIAC),
realizando la identificación de los elementos climáticos presentes dentro del
municipio de Turbaco.
En lo que respecta a la precipitación del municipio, de acuerdo con la información
obtenida del SIAC y del IDEAM, el mes en que mayor cantidad de lluvia se presenta
es octubre con aproximadamente 256 mm mientras que el mes más bajo es febrero
con 16 mm para el año 2020, en comparación con Cartagena los meses más bajos
son enero y febrero mientras que el mes más alto se presenta en noviembre con 5
mm y 216 mm respectivamente. Esto es un indicador de la existencia de una
distribución bimodal de lluvias.
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Gráfico 1. Precipitación promedio mensual
Fuente: elaboración propia con base en información del IDEAM
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Por otro lado, la zonificación climática ha cambiado a través de los años, de acuerdo
con los elementos climáticos y los criterios utilizados para clasificar zonas
climáticamente homogéneas. Por ejemplo, las clasificaciones genéticas utilizan los
procesos atmosféricos en la formación del clima, las clasificaciones empíricas
realizan un análisis entre el clima y la distribución de la vegetación; la clasificación
hidrológica toma en cuenta el balance hidrológico y la clasificación bilógica se basa
en aspectos representativos para el bienestar humano.
Como se mencionó anteriormente Colombia, es un país privilegiado y en el cual
cuenta con diferentes características dentro de su territorio, debido a esto fue
necesario identificar una clasificación que integrara y respondiera a las
características propias de cada región. La más acertada y utilizada desde hace varios
años ha sido la Clasificación de Caldas Lang1, esta se obtuvo gracias la combinación
entre las clasificaciones de Caldas y Lang, El sistema propuesto por Lang se basó
en la relación obtenida al dividir la precipitación anual (P, en mm) por la temperatura

Caldas Lang: La clasificación de Caldas –Lang es una de las más utilizadas en el país debido a su sencillez y
sentido práctico, además de que describe adecuadamente las características de humedad y de temperatura
imperantes en una determinada localidad. corresponde a la unificación de la clasificación climática de Caldas
con la de Lang, hecha por Schaufelberguer en 1962, obteniendo para la aplicación del MEC 23 tipos de climas
que tienen en cuenta la elevación del lugar, la temperatura media anual y la precipitación total media anual.
1
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media anual (T, en °C), dando como resultado un cociente denominado Índice de
efectividad de la precipitación o factor de lluvia de Lang; teniendo en cuenta el
índice mencionado anterior mente y la altitud (m.s.nm.) se obtiene la zonificación
climática según Caldas-Lang (Codazzi, 2014).
De tal forma, se obtuvieron 25 tipos de clima, dentro de los cuales es considerado
tanto el factor térmico como el factor humedad. En el trópico estos son los
principales parámetros que describen apropiadamente el clima de una localidad
determinada; debido a su sencillez y practicidad es una de las más utilizadas, en
ella cada tipo de clima se nombra con dos palabras: la primera describe su
característica térmica y la segunda describe su estado de humedad promedio.
Para realizar la clasificación climática del Municipio de Turbaco se consultó las bases
geográficas del Instituto Agustín Codazzi; posterior a esto se realizó a través del
algebra de más y un posterior geoprocesamiento de los atributos de las capas
necesarias para el análisis; como resultado final, se evidencia en el mapa a
continuacion la presencia de dos zonificaciones climáticas, hacia el occidente cerca
de la zona de conurbación y el límite con la ciudad de Cartagena se presenta un
clima árido con área de 2567.95 Hectáreas, mientras que en la mayoría del
municipio en extensión hacia el oriente se presenta un clima semiárido que
comprende cerca del 87% de la superficie del municipio, representado en 17686.69
Hectáreas (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Zonificación climática
Fuente: elaboración propia con base en IGAC

CLASE
Calido Arido
Calido Semiarido
TOTAL

ÁREA(HA)
2567.95
17686.69
20254.64

%

12.68
87.32
100.00
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Mapa 1. Zonificación climática
Fuente: elaboración propia con base en IDEAM
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1.1.2 Geología

El componente geológico de cada territorio, en este caso de los municipios, es
considerado como una herramienta útil, ya que el conocimiento del mismo sustenta
los recursos que la población y la industria necesitan, además ofrece una amplia
gama de servicios esenciales y permite la ide proyectos de desarrollo geológico,
explotación de recursos naturales y mineros, estudios de impacto ambiental,
planificación de obras públicas, redes eléctricas y la identificación de riesgos con
amenazas y posibles riesgos geológicos, garantizando de esta forma el bienestar
social, las condiciones económicas y la seguridad pública.
Se realizo una recopilación de la información disponible en la geología y
geomorfología del municipio de Turbaco, esta se obtuvo del Servicio Geológico
colombiano e INGEOMINAS, se encuentra constituida por rocas sedimentarias con
edades del Paleógeno, Neógeno y cuaternario, estas se encuentran cubiertas
parcialmente por algunos depósitos recientes. De la misma forma se encuentra
conformada por varias unidades geológicas como lo son Formación Gravas de
Rotinet, la Formación San cayetano la cual está conformada por arenitas
conglomeradas bajo las lodolitas con niveles arenosos de la Formación Turbaco;
Formación La Popa (Qpp) y formación Arjona (Pgnga), luego se encuentra la
Formación Bayunca (Ngb) cuyo límite inferior es desconocido (INGEOMINAS,
2000).
Estas formaciones se encuentran en la subregión del Sinú o Cinturón del Sinú de
acuerdo con la memoria explicativa del Mapa Geológico de Bolívar,
específicamente en el norte de la misma zona denominada como Anticlorinio de
Turbaco, allí surgen las unidades litoestratigráficas anteriormente mencionadas
(INGEOMINAS, 2000).
•

Formación Arjona (Pgnga): La Formación Arjona está constituida por dos

componentes, el inferior cuenta con lodolitas y areniscas mientras que en el
superior se caracteriza por el predominio de areniscas; este límite superior
se integró a la formación San Cayetano quedando únicamente el
componente inferior. Esta formación corresponde a los cerros y lomas
estructurales denudacionales que se encuentran en el centro oriente de la
cuenca ubicada entre los municipios de Villa Nueva y Santa Rosa.
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En la sección de la carretera Turbaco -Caserío Chiquito, esta formación se
constituye en su parte inferior, por lodolitas grises a amarillentas, con capas
delgadas y areniscas arcósicas de grabo fino y grueso, color amarillo ocre,
en capas medianas; areniscas de grano grueso conglomeráticas y
conglomerados líticos en capas gruesas; caliza mícritica, gris amarillenta en
capas medianas, masivas. La parte intermedia se compone de lodolitas
grises, en capas delgadas y medianas, con algunas variaciones de areniscas
cuartozas, grises y calizas micríticas. Gris oscuro, en capas medianas y
ondulosas. Por último, la parte superior cuenta con una presencia de
areniscas lodolíticas alternadas en menor proporción con calizas. Su espesor
presenta variaciones entre 1578 m y 2280 m, es probable que el fallamiento
de la unidad aumente el espesor. El contacto inferior de la Formación Arjona
no se conoce, mientras el superior es discordante con las formaciones
Rotinet y La Popa. (INGEOMINAS, 2000).
•

Formación Bayunca (Ngb): Se encuentra constituida por una serie de rocas

de grano fino aflorantes de Bayunca y al noreste de Cartagena, presenta una
morfología suave y ondulada con elevaciones inferiores a 100 m. Su litología
se caracteriza por arenitas grises de grano fino, en capas delgadas y
medianas, además interestratificadas con lodolitas y limolitas moteadas. Esta
unidad tiene un rango de edad entre el Mioceno y Plioceno; se correlaciona
con las formaciones Tubará y Zambrano. El contacto inferior de esta no se
ha determinado completamente con la Formación Arjona, mientras su
contacto superior es discordante con las formaciones Arroyo Grande, Rotinet
y La Popa. Parcialmente está cubierta por depósitos cuaternarios
(INGEOMINAS, 2000).
•

Formación Popa (Qpp): Se encuentra constituida por calizas y lodolitas

aflorantes en el Cerro LA Popa, surge al este de Turbaco y en el área de
Cartagena, allí se forman cerros residuales que cubren aproximadamente el
90% del casco urbano de esta ciudad. La constituye un componente inferior
con presencia de arcillas plásticas, margosas y arenitas de cuarzo
deleznables; y un componente superior integrado por calizas coralinas
algáceas y con moluscos. Esta formación tiene un contacto inferior
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discordante sobre la Formación Arjona al Norte de Turbaco, y sobre la
Formación Bayunca en el área costera entre Pasacaballos y Albornoz. En el
área de Turbaco se encuentra concordante sobre la Formación Rotinet; la
supra yacen depósitos eólicos del cuaternario con un espesor promedio de
63m y su rango de edad se encuentra entre el Mioceno y Pleistoceno
(INGEOMINAS, 2000). Además, esta se dividide en 2 subunidades la Unidad
detrítica de La Popa y la Unidad calcárea de La Popa que a su vez se
encuentran divididas en conjuntos.
o Conjunto Inferior Unidad detrítica de La Popa (Qpp2-3):

Este

conjunto se refiere a una alternancia entre acillolitas y lomolitas
grisees oscuras en cpas de uno a dos centímetros con intercalaciones
de areniscas arcilloras de grano fino, de la misma forma se presenta
una capa de yeso en venas diagonales de hasta 20 cm de espesor y
lentes limolíticos de color rojizo de uno a dos centímetros de espesor.
Las arcillas pertenecientes a este conjunto predominan de vermiculita
con porcentajes altos de caolinita y bajos de montmorillonita;
composición que le confiere al terreno una expansividad localmente
muy alta.
o Conjunto Intermedio Unidad detrítica de La Popa (Qpp2-2): Se
constituye por una base de areniscas arcillosas grano muy fino, color
pardo grisáceo con niveles de concreciones arenosas calcáreas hasta
de 40 cm de diámetro.
o Conjunto Superior Unidad detrítica de La Popa (Qpp2-1): Inicia al
sureste de la ciudad de Cartagena. Está constituida en su mayoría por
arcillosas, con una base de secuencias de areniscas arcillosas
conglomeráticas con capas delgadas entre cinco y diez centímetros
de arcillolitas y limolitas de colores grises y pardas.
o Conjunto Superior Unidad calcárea de La Popa (Qpp1-1): En su
mayoría predominan los bancos de dos a cuatro metros de caliza
terroso, amarillo crema, y areniscas calcáreas de capas delgadas con
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un espero de 0,7 a 0,8 metros de arcillas calcáreas con oxidación. Los
suelos de esta unidad presentan espesores del orden de sesenta
centímetros.
Como se mencionó anteriormente, el municipio de Turbaco cuenta con depósitos
aluviales, los cuales se explican a continuación:
•

Formación Gravas de Rotinet (Qpr): Se encuentra constituida como un

abanico formado por fragmentos y bloques de rocas ígneas, calizas y chert
negro. Se expone en el sector Norte del Departamento de Bolívar en los
alrededores de las poblaciones de Tubará, Arjona, Turbaco, Las Piedras y
San Estanislao. Aflora desde la parte centro oriente del municipio de Turbaco
y en su mayoría se presenta en el noroccidente del mismo. Se interpreta
como un ambiente de formación fluvial asociada con paleocursos del Río
Magdalena. Está constituido por los depósitos no consolidados de gravas
tamaño guijos provenientes de rocas ígneas volcánicas, cuarcitas y cuarzo
lechoso

intercalados

con

sublitoarenitas

de

grano

fino

a

medio

(INGEOMINAS, 2000).
•

Depósito Coluvial (Qco): Se encuentran Compuestos por cantos y bloques

de areniscas, de hasta ochenta centímetros, embebidos en una matriz areno
limosa con espesores de diez a quince metros (INGEOMINAS, 2000).
•

Depósito Aluvial (Qal): Estos depósitos están constituidos por cantos de

areniscas, calizas y chert, subredondeados e imbricados, su espesor puede
variar hasta los cincuenta metros, se encuentran embebidos en una matriz
areno lodosa parda (INGEOMINAS, 2000).
•

Depósitos Marino Aluviales (Qdma): Se refiere a las acumulaciones donde

predominan las arcillosas de colores pardos y negros con lentes arenosos de
varios metros de espesor, producto de la interacción de procesos marinos y
aluviales en tiempos antiguos (INGEOMINAS, 2000).
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Depósitos de Llanura Aluvial (Qlal): Estos depósitos se constituyen por

materiales finos de arenas lodosas pardas y granos subredondeados a
redondeados. Su espesor se encuentra entre cinco y cincuenta metros.
•

Depósitos de llanura costera (Qlc): Constituyen las llanuras costeras, se

refiere a las acumulaciones donde predominan las arcillosas de colores
pardos y negros con lentes arenosos de varios metros de espesor, producto
de la interacción de procesos marinos y aluviales en tiempos antiguos.
Dentro del municipio también existe la presencia de volcanes de lodo estos
consisten en estructuras de origen diapírico, relacionadas generalmente con
fallas normales, estas pueden tener como componentes: fluidos de lodolitas,
acompañados de gas metano, algo de petróleo crudo y pequeños fragmentos
de rocas sedimentarias por las cuales pasa el fluido altamente viscoso. Tienen
forma de cúpula de bajo relieve, con alturas que no sobrepasan los diez metros.
También se pueden formar debdo a los depósitos de lodo presentes en el
territorio, como los depósitos de lodo y lodo Diapírico (INGEOMINAS, 2000).
•

Depósito de lodo Diapírico (Qvl): Estos se conforman en su mayoría por lodo

gris, inodoro, burbujeante.
•

Depósitos de lodo (Qdl): Se refiere a la acumulación de arcillas y limos arcillo-

arenosos con bloques embebidos de arcillolitas, limolitas, areniscas y caliza
arrecifal. Su origen se asociación con antiguas erupciones en los “volcanes
de lodo” y, en menor proporción, a las emanaciones de lodo provenientes
de las bocas o ventosas de los mismos.
Como se evidencia en la siguiente tabla, el municipio de Turbaco en toda su
extensión presenta diferentes componentes y aspectos geológicos que lo hacen
único y de los cuales pueden extraerse materias primas que contribuyan a la
economía del municipio.
La formación de Arjona, Popa y Bayunca son las de mayor presencia dentro del
municipio con 41%, 29% y 18% respectivamente, en menor proporción se
encuentran los depósitos aluviales, esto se debe a que, si bien dentro del municipio
existe la presencia de cuerpos de agua, su presencia es de menor porcentaje (0.45%
del total de superficie del municipio).
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Tabla 2. Componentes Geológicos en el Municipio de Turbaco
Fuente: Elaboración propia con base en el Servicio Geológico Nacional e INGEOMINAS

NOMBRE
Cuerpos de Agua
Flujo Diapírico

NOMENCLATURA

ÁREA(HA)

%

Ca

91.82

0.45
1.37
41.82
18.71
29.57
0.61
3.40
0.09
2.74
1.22
100.00

Qfd

277.29

PgNga

8471.25

Formación Bayunca

Ngb

3790.25

Formación Popa

Qpp

5989.35

Depósitos de Llanura aluvial

Qlal

123.81

Depósitos de Llanura Costera

Qlc

688.91

Depósitos de pantano

Qpn

18.97

Depósitos Coluvioaluviales

Qcal

555.93

Depósitos aluviales

Qal

Formación Arjona

TOTAL

247.07

20254.64

En concordancia con la información anteriormente expuesta, el siguiente mapa
muestra cómo se distribuyen cada uno de los elementos geológicos que componen
el municipio de Turbaco. En este se hace más fácil un primer acercamiento a las
zonas donde sería posible la extracción de materias primas.
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Mapa 2. Mapa Geológico Del Municipio de Turbaco.
Fuente: elaboración propia con base en el Servicio Geológico Nacional e Ingeominas
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1.1.2.1 Geomorfología

La geomorfología se refiere a la ciencia que describe y estudia el origen, la
clasificación, los procesos y evolución de las formas antiguas y actuales del terreno,
y la relación de las mismas con las estructuras infra yacentes. Se enfoca en el análisis
de la superficie terrestre, específicamente donde existe interacción entre la
litosfera, hidrosfera, atmosfera y la biosfera. En este sentido, el objeto de estudio
se refiere a las geoformas ya que estas por definición son la expresión superficial
del terreno y de la interacción de los materiales que las constituyen, además de su
disposición estructural y los procesos geomórficos.
Los procesos geomorfológicos corresponden a la totalidad de cambios que ha
sufrido la tierra desde sus comienzos, tanto los originados en su interior como los
generados en la superficie. Debido a los avances evolutivos de temáticas de la
geomorfología y su aplicación en diferentes escalas, para Colombia se estableció
una propuesta de estandarización por parte del Servicio Geológico Nacional
(Carvajal, 2011). En esta propuesta se aborda la caracterización geomorfológica
desde un punto de vista regional hasta llegar a uno local, siendo la Subunidad
Geomorfológica la unidad de cartografía.
Gráfico 2. Esquema de jerarquización geomorfológica.
Fuente: Carvajal, 2011
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A continuación de define cada uno de estos rangos de clasificación, los cuales varía
según el nivel y detalle de estudio.
•

Geomorfoestructura: Se refiere a grandes áreas geográficas o amplios

espacios continentales o intercontinentales, que se caracterizan por
estructuras geológicas y topográficas regionales que se han deformado con
el paso del tiempo. Por ejemplo, los escudos, cloques continentales, grandes
cuencas de sedimentación, plataformas, cinturones orogénicos y rift valleys;
estas corresponden a escalas de trabajo menores a 1:2.500.000 (Carvajal,
2011).
•

Provincia Geomorfológica: Conjunto de regiones que agrupa geoformas

similares definidas por un macro relieve y un origen geológico similar. Desde
una perspectiva local, se asocian con las regiones naturales y los terrenos
geológicos de Colombia, delimitados por fallas regionales y continentales.
Estas se definen en términos como: cinturones montañosos, peni-planicies,
llanura, cordilleras, serranías y su escala de trabajo se encentra entre
1:1’000.000 y 1:500.000 (Carvajal, 2011).
•

Región Geomorfológica: Conjunto de geoformas relacionadas genérica y

geográficamente, están definidas por los ambientes morfogenéticos y
geológicos afectados por procesos geomórficos similares. Su escala de
trabajo de encuentra entre 1:250.000 y 1:500.000 (Carvajal, 2011).
Los ambientes morfogenéticos agrupan las condiciones físicas, químicas,
climáticas y bióticas mediante las cuales de originaron las geoformas. Estos
se agrupan en nueve (9) categorías: cuya distinción cartográfica se hace a
partir de colores, para el municipio de Turbaco se identifican cinco (5)
categorías las cuales se describen a continuación:
o Ambiente Morfoestructural: Se refiere a las geoformas que tienen su
origen debido a la dinámica interna de la tierra, asociadas a
plegamientos y fallamientos.
o Ambiente Denudacional: Se encuentra determinado por la actividad
de procesos erosión hídricos y pluviales y productos de los procesos
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de meteorización y erosión, y por los fenómenos de transposición o
de movimientos en masa que ejercen su acción sobre las geoformas
preexistentes.
o Ambiente Fluvial: Conjunto de las geoformas generadas por los
procesos de erosión y sedimentación propios de corrientes agua
como ríos y arroyos, y lagos y lagunas.
o Ambiente Marino y Costero: Lo determinan las geoformas construidas
debido a la actividad de las corrientes y procesos propio del mar.
o Ambiente Antropogénico:

Se refiere a las formas del terreno

resultado de la actividad del hombre que modifica la superficie del
terreno.
•

Unidad

Geomorfológica:

Es

la

unidad

básica

de

la

cartografía

geomorfológica, se define como la geoforma individual genéticamente
homogénea, resultado de un proceso geomórfico construido o destructivo
dentro de un ambiente morfogenético en particular. Agrupan los elementos
básicos que constituyen un paisaje, definidos con criterios genéticos,
morfológicos y geométricos. Escala de trabajo entre 1:50.000 y 1:100.000
(Carvajal, 2011).
•

Subunidad

Geomorfológica:

Es

la

subdivisión

de

las

unidades

geomorfológicas, definidas por las diferencias morfológicas y morfométricas,
relacionadas al tipo de material o disposiciones estructural de los mismo con
la topografía del terreno, expresados por el contraste dado por las
formaciones superficiales asociadas a procesos morfodinámicos actuales de
meteorización, erosión, transporte y acumulación. Escala de trabajo entre
1:10.000 y 1:25.000. Su nomenclatura consiste en abreviaturas de hasta seis
caracteres: El primero se relaciona al ambiente morfogenético, la segunda y
tercera definen la unidad correspondiente, y las restantes especifican su
disposición estructural o la posición dentro de la unidad geomorfológica
(Carvajal, 2011).
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En la tabla 3 se observan las diferentes Subunidades geomorfológicas existentes
dentro del municipio, la de mayor porcentaje se refiere a la Subunidad Lomerío
disectado con 33% y 6730.80 hectáreas, este consiste en lomos alargados con
altura con respecto al nivel base de 50-200 m, cuya longitud de las laderas es corta
a larga, presenta procesos denudativos con un grado moderado de disección de
drenajes subdentriticos a subparalelos y erosión.
Le siguen los Montículos y ondulaciones denudaciones que representan un 12.20%
del área municipal, con 2476 hectáreas, consisten en geoformas de morfología
colinada con una diferencia de nivel base de 50 m de altura y con laderas de
onduladas de pendientes suaves, de longitudes corta.
En un porcentaje menor se encuentran la Meseta estructural y la Peni-planicie con
10.80% y 10.10% respectivamente, cada una de ellas representa 2476.90 y 2197
hectáreas del área total de municipio; la primera consiste en una estructura de
morfología colinada de cima plana limitada por escarpes abruptos a muy abruptos,
de longitud muy corta y de formas rectas, disectadas por drenaje de tipo
subparalelo. Originadas por procesos de erosión diferencial. La Peni planicie por
otro lado consiste en la superficie de terreno extensa levemente ondulada, con
pendientes suavemente inclinadas a inclinadas, con drenaje de tipo subdentritico a
subparalelo, se desarrollan sobre rocas Blanda.
Las demás subunidades se presentan en menor porcentaje entre el 5.50% y el 0.10
%, a continuación, se explica cada una de ellas de manera breve:
•

Ladera estructural: Representan el 5.50 % del total de área municipal, se
refiere a laderas con estratos dispuestos a favor de la pendiente, de forma
irregular a escalonada, con pendientes suavemente inclinadas a
escarpadas, cuya longitud es larga a extremadamente larga.

•

Ladera de contrapendiente: Representan el 5% del total de área
municipal, se trata de laderas con estratos dispuestos en sentido contrario
a la pendiente, son de forma irregular a escalonada, y con pendientes
suavemente

inclinadas

a

escarpadas,

su

longitud

es

larga

a

extremadamente larga.
•

Llanura Costera: Representan el 3.40 % del total de área municipal, es el
conjunto de acumulaciones predominantemente arcillosas con lentes
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arenosos de varios metros de espesor, producto de la interacción de
procesos marinos y aluviales en tiempos antiguos.
•

Glacis de Acumulación: Representan el 2.70 % del total de área
municipal, se refieren a superficies en forma de cono encontrada en la
base de los escarpes y laderas muy escarpadas, formada generalmente
por caída de bloques y cantos que no han sufrido mucho desplazamiento,
se presentan en pendientes suavemente inclinadas a inclinada.

•

Lomerío poco disectado: Representan el 2.60% del total de área
municipal, consisten en lomos alargados con altura con respecto al nivel
base de entre 50 y 200 metros, su longitud de las laderas es corta a larga,
presenta procesos denudativos con un grado moderado de disección de
drenajes subdentriticos a subparalelo.

•

Escarpe de meseta: Representan el 1.80 % del total de área municipal, se
refiere al plano de longitud corta a moderada, con pendientes abruptas
de forma recta, disectadas por drenajes de tipo subparalelo, asociadas a
los límites de la meseta estructural. Su origen proviene de erosión
diferencial.

•

Montículo remanente o relicto: Representan el 1.80 % del total de área
municipal, es una geoforma aislada por fuertes procesos erosivos, con un
nivel base menor a 50 metros de altura y con laderas onduladas de
pendientes suaves y de longitudes cortas. Producida por intensos
procesos denudativos aislados de la morfología actual.

•

Ladera erosiva baja de longitud corta: Representan el 1.40 % del total de
área municipal, se refiere a superficies de forma recta a convexa, con
intensos procesos erosivos, y pendientes abruptas a muy escarpada; su
altura con respecto al nivel base es inferior a 100 metros y la longitud a
250 metros.

•

Domo diapírico: Representan el 1.30 % del total de área municipal, son
estructuras redondeadas de morfología colinada con cimas planas a
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redondeadas limitadas por laderas cortas, las cuales se encuentran
disectadas. Se evidencia ventosas por la cuales fluye el lodo Diapírico.
•

Llanura de inundación: Representan el 1.20% del total de área municipal,
conformados por materiales finos de arenas lodosas pardas y granos
subredondeados a redondeados, su consistencia es media a firme, sin
embargo, en algunas zonas presenta una consistencia dura, presenta
densidades moderadas a muy altas.

•

Talus: Representan el 1.20% del total de área municipal, se refiere a los
depósitos de forma anular, integrado por rocas de gran tamaño, tipo
bloque, y caracterizados por la ausencia de matriz arcillosa.

•

Cantera: Representan el 1.10% del total de área municipal, está
caracterizada por ser huecos de gran extensión y de profundidad variada
entre 2 a 20 metros, formados de manera manual o con maquinaria
pesada, de paredes verticales y producto de la explotación de Areniscas
y Calizas Arrecifales.

•

Ladera erosiva baja de longitud media: Representan el 0.7 % del total de
área municipal, se refiere a las superficies de formas rectas a convexa, con
intensos procesos erosivos, con pendientes abruptas a muy escarpada,
con una altura con respecto al nivel base menor a 100 metros.

•

Lomerío muy disectado: Representan el 0.7 % del total de área municipal,
son aquellos lomos alargados con altura con respecto al nivel base entre
50 y 200 metros, la longitud de la ladera es corta a larga, presenta
procesos denudativos, erosión severa y movimientos en masa.

•

Llanura Aluvial o Penillanura: Representan el 0.6% del total de área
municipal, son llanura conformadas por materiales finos de arenas
lodosas pardas y granos subredondeados a redondeados.

•

Lomo de falla: Representan el 0.4 % del total de área municipal, se
distingue por su prominencia topográfica de morfología alomada, con
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laderas moderadamente largas a largas), forma convexa y pendiente muy
abrupta, su origen se debe al truncamiento y desplazamiento vertical o
lateral por procesos de fallamiento intenso.
•

Lomo de Presión: Representan el 0.4 % del total de área municipal, son
lomos o abombamientos de la superficie del terreno acompañada por
plegamientos y fallamiento inverso.

•

Espolón bajo de longitud corta: Representan el 0.4 % del total de área
municipal, su morfología es alomada, son salientes dispuestas
perpendicularmente a la tendencia estructural general de la región, se
han desarrollado sobre sobre rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias
y limitado por drenajes paralelos a subparalelos.

•

Ladera ondulada baja de longitud media: Representan el 0.3% del total
de área municipal, se refiere a la superficie en declive con morfología
alomada, donde el grado de pendiente es moderada con laderas de
longitud corta y convexas.

•

Montículos disectados: Representan el 0.20% del total de área municipal,
su morfología es colinada con una diferencia de nivel base de 50 metros
de altura y con laderas onduladas con pendientes suaves, de longitudes
corta.

•

Ciénaga: Representan el 0.2 % del total de área municipal, con un total
de 48.60 hectáreas.

•

Laguna: Representan el 0.2 % del total de área municipal, con un total de
33.20

•

Pantano: Representan el 0.1 % del total de área municipal, con un total
de 48.60 hectáreas.

•

Ladera de contrapendiente de anticlinal: Representan el 0.1 % del total
de área municipal, corresponde a una superficie inclinada en la misma
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dirección de la inclinación de los estratos, las laderas son de formas
cóncavas y de longitud moderada.
•

Ladera estructural de anticlinal: Representan el 0.1 % del total de área
municipal, con un total de 17.40 hectáreas.

•

Flujo de Lodo: Representan el 1.30% del total de área municipal, se
refiere a la estructura en forma flujo alomado, con longitud corta a muy
larga. Su origen se debe a la frecuencia de la actividad tectónica la cual
origina el diapirismo de lodo formando localmente domos cónicos.
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Tabla 3. Geomorfología Del Municipio de Turbaco
Fuente: Elaboración propia con base en el IGAC.

GEOMORFOLOGIA
ÁREA(HA)
Lomerío disectado
6730.8
Montículos y ondulaciones denudacionales 2476.9
Meseta estructural
2197
Peniplanicie
2049.6
Ladera estructural
1105.3
Ladera de contrapendiente
1004.4
L lanura Costera
682.8
Glacis de Acumulación
555.9
Lomerío poco disectado
527.2
Escarpe de meseta
371.9
Montículo remanente o relicto
355.1
Ladera erosiva baja de longitud corta
282.6
Domo diapírico
259.9
L lanura de inundación
247.1
Talus
233.4
Cantera
226.1
Ladera erosiva baja de longitud media
149.7
Lomerío muy disectado
142.4
L lanura Aluvial o Penillanura
123.8
Lomo de falla
88.8
Lomo de Presión
83.2
Espolón bajo de longitud corta
74.1
Ladera ondulada baja de longitud media
62.6
Montículos disectados
49.3
Ciénaga
48.6
Laguna
33.2
Pantano
29
Ladera de contrapendiente de anticlinal
23.7
Ladera estructural de anticlinal
22.9
Flujo de Lodo
17.4
TOTAL
20254.6

%
33.2
12.2
10.8
10.1
5.5
5
3.4
2.7
2.6
1.8
1.8
1.4
1.3
1.2
1.2
1.1
0.7
0.7
0.6
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
100
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Mapa 3. Geomorfología de Turbaco
Fuente: Elaboración propia con base en IGAC
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1.1.3 Hidrografía

La hidrografía se define como la rama de la geografía que se encarga del estudio
de los cuerpos de agua sobre la superficie terrestre, en especial los que se
encuentran ubicados sobre la plataforma continental. Dentro de este estudio se
tiene en cuenta los cuerpos de agua tales como ríos, lagunas, embalses, lagos,
quebradas, entre otros (Organización Hidrográfica Internacional, 1996).
Generalmente estos sistemas se clasifican en loticos o fluviales y lenticos o lacustres.
En Colombia, es a través del Decreto N.º 1729 de 2002, que se busca definir,
delimitar, establecer los usos, medidas de protección, entre otras consideraciones
de las cuencas hidrográficas del país. El municipio de Turbaco se sustenta en la
riqueza de su gran variedad de microcuencas y el acuífero que lo caracteriza. Si bien
no cuenta con ríos de caudal permanente, es rico en manantiales que alimentan
muchos de los arroyos permanentes dentro del mismo constituyéndose como
caudal base. Sus aguas drenan a la cuenca hidrográfica del Canal del Dique y
cuenca de la Ciénaga de la Virgen y por lo tanto al Mar Caribe.
Cada uno de los recursos hídricos presentes dentro del municipio se encuentran
regidos y protegidos mediante normas como lo son los Planes de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) Del Canal Del Dique y Ciénaga de la
Virgen. Estos documentos son de grande relevancia para identificar y conocer al
valor ambiental de los recursos hídricos dentro del municipio. El conjunto de
subcuencas hidrográficas que componente al municipio, es un factor que al
implementar una cultura del agua permitiría mejorar la calidad del recurso para el
uso humano, así como para las actividades productivas.
1.1.3.1 Ríos y Caños.

En este apartado se muestran los ríos y caños que componen el sistema lotico del
municipio de Turbaco; el conocimiento e identificación de cada uno de los cuerpos
de agua que componen este sistema sirve como insumo para la disposición de
fuentes de abastecimiento de agua o para la producción agrícola u otras
actividades. Si bien son recursos importantes estos a su vez representan un riesgo
de inundación en las épocas de grandes precipitaciones, es decir, las épocas del
año donde llueve más.
El municipio de Turbaco conforma parte de la vertiente del Atlántico, sus aguas
drenan en dos cuencas, cerca del cincuenta por ciento lo hace en la cuenca del
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Canal del Dique (CARDIQUE, 2007) y el otro cincuenta en la cuenca de la Ciénaga
de la Virgen (CARDIQUE, 2019), cada una de ellas cuenta con su respectivo
POMCA. Se identifican dentro del municipio las siguientes subcuencas
hidrográficas:
•

Arroyo Aguas Vivas: Este se localiza al noroeste de la cabecera municipal, es

una afluente del Arroyo chiquito.
•

Arroyo Matute: Nace en el municipio de Turbaco y se une cerca de la

hacienda de Matute, donde empieza su recorrido hacia a ciudad de
Cartagena, desembocando en la Ciénaga de la Virgen, luego de pasar por
un sector deprimido dentro de la ciudad de Cartagena, donde se contamina
por vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos. Es una de las
microcuencas más importantes ya que abastece el sector agua para las
diversas actividades económicas como lo son la agricultura, el ecoturismo, la
ganadería y la minería. Tiene como afluentes los arroyos Zapote y Puente
Honda.
•

Arroyo Grande o Cabildo: Nace en la vereda Campana, desde allí corre hacia

el sur donde se interna en el municipio de Arjona; a partir de allí toma el
nombre de Aguas Vivas hasta desembocar en el Canal del Dique. Recibe
varias afluentes, dentro de las más importantes se encuentran: Arroyo Lejos,
Arroyo Cucumán y Arroyo Remanganagua. Su corriente permanente, sus
nacimientos se encuentran fortalecidos, sin embargo, en la parte media
presente zonas erosionadas y la cuenca media-alta soporta la actividad
ganadera del municipio.
•

Arroyo Lejos y Arroyo Cucumán: Ambos nacen en la cabecera municipal, y

se unen a cuatrocientos metros de sus nacimientos, conservando el nombre
de Cucumán, luego de tres kilómetros se una al arroyo Grande. Sus
corrientes son de carácter permanente y de gran volumen, ya que sus
nacimientos son surtidos por manantiales naturales, ambos presentan
erosión critica ya que soportan actividades mineras y agrícolas. El nacimiento
de estos arroyos surge del casco urbano de Turbaco, ubicación que debido
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a la limitada consciencia de la población se utiliza como vertimiento de aguas
residuales y de residuos sólidos.
•

Arroyo Remanganagua: Este nace en la hacienda el Nilo, y recorre kilómetro

y medio para luego verter sus aguas al arroyo Grande, se encuentra
totalmente deforestada y su cauce solo comprende los límites de la finca
especialmente en épocas de sequía.
•

Arroyo Chibú: Se encuentra en la parte noroeste de la cabecera Municipal,

es afluente del Arroyo Hormiga el cual desemboca en la ciénaga de la
Virgen.
•

Arroyo Honduras: Es afluente del Arroyo Grande.

•

Arroyo Mayemal: Es afluente del arroyo Cucumán, su nacimiento se

encuentra en la cabecera municipal, se encuentra arborizado y presenta
erosión en su parte media, además se encuentra contaminado por residuos
sólidos y aguas servidas, debido a su ubicación. Nace en la resera forestal
Mayemal declara en el acuerdo No. 12 de 1998, pese a que se considera
objeto de conservación no se tiene un buen manejo sobre ella.
1.1.1.1 Ciénegas y Lagunas

Las ciénagas son cuerpos de agua cubiertos por cieno, este hace referencia a un
tipo de lodo blando, que se encuentra localizado en lugares de abundante
humedad, como lo son los cauces de los ríos y las lagunas. Se forman
frecuentemente cuando los cauces de los ríos sufren una desviación natural o
cuando el agua de los ríos no encuentra una salida hacia el agua de los océanos.
De forma muy general, se puede definir la ciénaga como un lugar cubierto por agua
estancada y lodo, estos cuerpos de agua son reconocidos como sistemas lenticos.
Existen cuatro tipos de ciénagas dentro de la hidrología, esta clasificación
depende de la cantidad de agua que reciben; el primer tipo de ciénaga se
encuentra conectada con el rio de forma directa a través de un canal primario, las
segundas están conectadas a la ciénaga primaria lo cual conforma un rosario o
racimo de ciénagas, el tercer tipo son aquellas que están conectadas de manera
indirecta ca través de canales secundarios y por último encontramos las que están
36

aisladas que generalmente son formadas por lluvias abundantes o
desbordamientos de los ríos pero al mismo tiempo no tienen una conexión directa
con el mismo (AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, 2017).
En concordancia con la información anterior, las ciénagas y las lagunas representan
factores de importancia ambiental y cultural, cada uno de los alberga diferentes
factores bióticos y abióticos que permiten el crecimiento y desarrollo del municipio.
Dentro del municipio tanto lagunas como afluentes juegan un papel importante en
el enriquecimiento de las cuencas.
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1.1.3.2 Recarga acuífera

Colombia, para el año 2010 a través de Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible expidió la Política Nacional para la Gestión integral del recurso hídrico
(PNGIRH), allí se plantearon objetivos y estrategias para el manejo de las cuencas
hidrográficas y acuíferos, además de lineamientos que permiten profundizar en el
conocimiento de la oferta de recursos y reservas, así como la priorización de
acuíferos para formular e implementar planes de manejo. Además, en el decreto
1640 de 2012 se reglamentan los instrumentos de planificación, ordenamiento y
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos incluyendo la gestión integral del
recurso hídrico. De esta política surge el Programa Nacional De Aguas Subterráneas
(PNASUB) en el año 2014, el cual tiene como objetivo el diseñar y promover la
implementación de estrategias del nivel nacional y regional que garanticen una
adecuada evaluación y gestión del agua subterránea en Colombia.
Para el mismo año se generó de manera específica la Guía Metodología para la
formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos, “con el objeto de
establecer directrices y orientaciones técnicas y metodológicas para la formulación
de los planes de manejo ambiental de los acuíferos que sean priorizados por las
autoridades ambientales competentes, en su jurisdicción” (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2014).En este sentido, son las Corporaciones autónomas
regionales las encargadas de establecer estos planes de manejo ambiental.
La hidrogeología es la rama de la geología que estudia el ciclo de las aguas
superficiales y subterráneas, así como su prospección, captación y protección, esta
define los acuíferos como las formaciones naturales de roca o sedimento que
almacenan y conducen aguas subterráneas, que fluyen a través de los materiales
porosos saturados del subsuelo hacia niveles más bajos que los de infiltración y
pueden surgir de nuevo como manantiales o caudales de base de los ríos; los
acuíferos sanos no solo suministran agua, sino que también ayudan a purificar el
agua subterránea.
El municipio de Turbaco cuenta con las siguientes unidades hidrogeológicas:
Acuífero de la Popa. Se encuentra representado por la Formación Popa. Es un
acuífero somero de tipo libre con algunos confinamientos locales, porosidad
secundaria, y de buena productividad. La principal fuente de recarga del agua
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subterránea es el agua lluvia infiltrada directamente a través de las fracturas y
oquedades (IDEAM, 2013).
Depósitos cuaternarios recientes (Acuífero Rotinet). Tiene forma de parches
aislados de extensiones reducidas, es un acuífero libre multicapa, las capas se
encuentran en posición horizontal. De granulometría gruesa y poco compacta, de
alta productividad (IDEAM, 2013).

En concordancia de la información expuesta en cada componente el siguiente
mapa reúne y condensa cada uno de los cuerpos de agua existentes dentro de
municipio de Turbaco. Se observa cómo están distribuidos espacialmente los
pantanos, lagunas, lagos, acuíferos y zonas de recarga acuífera.
La mayor proporción dentro del municipio de Turbaco la ocupan las zonas de
recarga acuífera y, el acuífero con un total de 10155.42 hectáreas dentro del
municipio, un poco menos de la mitad del área total del municipio, esto deja a la
vista la importancia de estas zonas y permite definirlas como un instrumento para
potenciar las actividades económicas dentro del municipio. Por otro lado, en menor
proporción se encuentran las lagunas, el lago Jaguey y los pantanos cada uno de
ellos con 38.10, 48.20 y 44.45 hectáreas respectivamente, estos no representan un
aporte hídrico significativo dentro del municipio, sin embargo, funcionan como
recolectores del agua de los arroyos presentes, además podrían potenciar el
componente turístico debido a la fauna y flora allí contenidas.
De la misma forma, se observa que existen un drenaje sencillo, referido a las
subcuencas citadas anteriormente, estos cuerpos de agua ocupan cerca del
cincuenta por ciento de la superficie municipal, en total se cuenta con un drenaje
sencillo de 528.5 kilómetros de recorrido, es de importancia caracterizar e
identificar cada uno de ellos, ya que estos nutren las cuencas hidrográficos del
canal del Dique y de la ciénaga de la virgen, por ello es de importancia resaltar el
papel de protección y reglamentación que ocupan los POMPCA.
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Tabla 4. Hidrografía Superficial en el municipio de Turbaco.
Fuente: Elaboración propia, con base en CARDIQUE

CUERPO DE AGUA

ÁREA(HA)

PANTANO

44.45

LAGUNA

38.10

JAGUEY

48.20

OTRAS ZONAS DE ACUIFEROS

3697.68

ZONAS DE RECARGA

6457.74

Tabla 5.Hidrografía Sencilla en Turbaco.
Fuente: Elaboración propia, con base en CARDIQUE

CUERPO DE AGUA
DRENAJE SENCILLO

LONGITUD(KM)
528,5
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Mapa 4. Hidrografía en el municipio de Turbaco
Fuente: Elaboración propia, con base en CARDIQUE
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1.1.4 Pendientes

La pendiente de un terreno se define como la forma de medir el grado de
inclinación del mismo, este aspecto junto a la forma de la superficie de la tierra son
componentes que configuran la superficie de la tierra, además interviene en
diferentes procesos como la escorrentía, la infiltración, el drenaje natural, el grado
de erosión además del uso y manejo de los suelos, los análisis de la pendiente se
aplican con diversos fines, la determinación de la capacidad agrológica de los
suelos, obras ingenieriles o en geomorfología relacionada a fenómenos de erosión
e inestabilidad de laderas.
De la misma manera, la pendiente favorece la delimitación de procesos y los tipos
de formas en el terreno, asociada a la morfología y dinámica de las formas del
relieve; todas ellas tienen un umbral limite que las jerarquiza de acuerdo con su
geometría (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Esta variable
incide directamente sobre el clima y, por tanto, sobre el régimen hidrogeológico;
así mismo, brinda bases para caracterizar zonas climatológicas y ecológicas
diferentes dentro del mismo territorio (Gonzales & Sanchez, 2019).
La pendiente se mide al calcular la tangente de la superficie, a mayor inclinación
mayor será el valor de la pendiente, esta normalmente se expresa como un
porcentaje de pendiente equivalente al valor de la tangente (pendiente)
multiplicado por 100. Generalmente las pendientes en un área determinada no solo
se presentan de manera simple, sino en combinación de pendientes, de acuerdo
con la morfología del terreno. Si bien en esta clasificación se considera el gradiente
este es un factor determinante en la susceptibilidad de los suelos a la erosión, se
reduce la diversidad de cultivos, influye en el uso y el manejo del suelo, como
también en el desarrollo de procesos erosivos, y la utilización de tratamientos de
conservación (IGAC, 2014).
Sin embargo, dentro de la planificación territorial, la pendiente se considera un
factor determinante en la delimitación de zonas homogéneas que permitan la
producción de biomasa, instalación de infraestructura y un aprovechamiento de los
servicios ambientales; asimismo se considera un factor de influencia en el valor del
suelo y en los procesos de ordenamiento, además del posible desarrollo de
infraestructura de servicios públicos permitiendo una mejora en la calidad de vida
de los habitantes, por último, la pendiente de un territorio en conjunto con otros
factores físicos, químicos y mecánicos permite una asignación más asertiva sobre
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los usos del suelo, que a su vez adelanta actividades socioeconómica en beneficio
de la población.
La caracterización de los pendientes en el municipio de Turbaco, se realizó con
base en la información suministrada por el IGAC, en el mapa 7 y la tabla 5 se
evidencia el tipo de pendientes presentes dentro del mismo; cerca del cincuenta
por ciento del área del municipio se encuentra clasificados en pendientes A nivel,
donde su gradiente varía entre 0 y 1 por ciento, le siguen las pendientes
ligeramente planas con un 41% dentro del área municipal representada en 8357.07
hectáreas, en un porcentaje menor se encuentran las áreas con pendientes
ligeramente inclinadas y moderadamente inclinadas con un total de 7.7 % y 036%
del área total municipal. Un análisis de la información expuesta permite asegurar
que el municipio de Turbaco presenta un grado de homogeneidad ya que cerca
del 92% de su área total se encuentra formado por planicies, ya que realmente las
fluctuaciones de elevación dentro del territorio no varían drásticamente. El mapa
permite observar la distribución espacial de las pendientes, a fin de que sea más
sencillo el análisis de las mismas y la identificación de su variabilidad para la
clasificación de los usos de suelo más apropiados; las zonas más altas del municipio
presentan elevaciones ente lo 7 y 12 %.
Tabla 6. Pendientes (Elevación)
Fuente: elaboración propia con base IGAC

PENDIENTE
A nivel, 0-1% (a)
Ligeramente plana, 1-3% (a)
Ligeramente inclinada, 3-7% (b)
Moderadamente inclinada, 7-12% (c)
TOTAL

ÁREA(HA)
10264.99
8357.07
1559.77
72.81
20254.64

%
50.68
41.26
7.7
0.36
100
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Mapa 5. Pendientes (Elevación) Modelado 3D
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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1.1.5 Topografía

La Topografía es la ciencia que se encarga de realizar mediciones de ángulos y
distancias, con el fin de obtener características del terreno, como limites, áreas,
entre otros, esta ciencia cuenta con dos métodos básicos: la planimetría y la
altimetría; si bien en este apartado no se habla de topografía ya que esta se realiza
en extensiones de terreno reducidas. En este caso el concepto más apropiado es
el de altitud. La altitud se define como la distancia vertical que existe entre un punto
de la tierra y el nivel del mar, este término es utilizado como sinónimo de la altura
en referencia a una distancia respecto a la tierra.
Este es un factor relevante en el clima, y los elementos climáticos del mismo, de la
misma forma permite identificar en una visión general los posibles usos del suelo y
actividades económicas que pueden desarrollarse dentro de una región
determinada. En la tabla 6, se observan las diferentes altitudes presentes en el
municipio y el porcentaje de ellas representado en el área municipal; en primer
lugar, se encuentran las zonas con una altura sobre el nivel del mar entre 100 a 150
m.s.n.m con un área de 6862.07 hectáreas y representa el 34% del total; en
segundo lugar, se tienen las zonas con alturas de 50 a 100 m.s.n.m con un total de
6795.49 hectáreas y representan un 33.55%. Luego se tienen las zonas con aturas
de 0 a 50 m.s.n.m, 150 a 200 m.s.n.m y 200 a 250 m.s.n.m cada una representa el
16.99 %, 13.55% y el 2.22% del área municipal respectivamente con áreas de 3442,
2704 y 450 hectáreas.
En concordancia con lo expuesto anteriormente, el municipio de Turbaco cuenta
con una topografía predominantemente plana, razón para profundizar más en los
posibles factores existentes en ella, que pueden afectar sus posibles usos, como
por ejemplo el modero drenaje propenso a la humedad, la erosión, la fertilidad
moderad o baja, los encharcamientos, entre otros.
Tabla 7. Topografía de Turbaco
Fuente: Elaboración propia con base en el IGAC

TPOGRAFIA
0 - 50 m.s.n.m
100 - 150 m.s.n.m
150 - 200 m.s.n.m
200 - 250 m.s.n.m
50 - 100 m.s.n.m
TOTAL

ÁREA(HA)
3442.18
6862.07
2704.20
450.16
6795.49
20254.10

%
16.99
33.88
13.35
2.22
33.55
100
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Mapa 6. Mapa de la topografía de Turbaco.
Fuente: Elaboración propia con base en el IGAC
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1.1.6 Conclusiones

Dentro del municipio se puede encontrar dos tipos de clima uno cálido árido y
cálido semiárido, se caracteriza por la predominancia rocas ígneas, sedimentarias y
algunos depósitos, dentro de estas se presentan algunas fallas geológicas; de la
misma forma existen volcanes de lodo y diapirismo de lodo que dentro de la zona
rural se pueden percibir como una amenaza que podría generar algún tipo de
riesgo sobre la población, esto se asocia con las unidades hidrogeológicas y la
recarga acuífera propia de Turbaco. Las microcuencas y el sistema acuífero del
municipio se rigen bajo la normatividad de dos POMPCAS, e del canal del Dique y
el de la Ciénaga de la Virgen, haciendo que Turbaco tome un papel esencial y
fundamental del mantenimiento de las mismas ya que la mayoría de cuencas que
surgen en el municipio desembocan y drenan sus aguas en estos cuerpos de agua.
El clima es favorable para cierto tipo de cultivos, además las subcuencas funcionan
como fuentes de abastecimiento; es necesario dentro de la formulación del Plan De
Ordenamiento Territorial, comprender las estrategias a desarrollar para proteger,
conservar y recuperar cada una de ellas. La recarga acuífera del municipio es uno
de los puentes fuertes del municipio, por lo tanto, con un adecuado manejo podría
ser usada en la mayoría de actividades económicas que se deseen desarrollar.
1.2

CARACTERIZACIÓN DE LA COBERTURA Y USO ACTUAL DEL SUELO

El uso de la tierra esta caracterizado por las alteraciones, actividades o insumos que
los habitantes desarrollan sobre una determinada cobertura terrestre con el fin de
transformarla, producirla o mantenerla, estableciendo un vínculo directo entre la
cobertura de los suelos y las acciones de los habitantes sobre su entorno; por
ejemplo, las coberturas denominadas como “pastizal” y “áreas de recreación”.
De acuerdo con la FAO, la cobertura de la tierra está definida como la cobertura
biofísica que se observa sobre la superficie de la tierra; de forma general se refiere
a la descripción de la vegetación y las características creadas por el hombre en una
región determinada. En la caracterización de la cobertura y uso del suelo actual del
municipio de Turbaco, se analizó la información correspondiente a cobertura
vegetal, la aptitud potencial de uso, la identificación y análisis de los factores, áreas
de degradación ambiental y la determinación de los conflictos de uso del suelo.
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1.2.1 Capacidad de uso del suelo

La clasificación por capacidad de uso se basa en factores como el clima y las
características permanentes del suelo como por ejemplo la pendiente, la textura,
profundidad, los efectos de la erosión, la permeabilidad, la capacidad de agua útil,
entre otras. Además de esto los riesgos de deterioro, las limitaciones al uso, la
capacidad productiva y requerimientos de manejo. Está considerada como una
clasificación interpretativa.
El suele puede ser Arable y No Arable; los suelos Arables se agrupan por sus
potencialidades y limitaciones en la producción permanente y sostenida de los
cultivos comunes, los suelos no arables se refieren al conjunto de suelos que debido
a sus limitantes y potencialidades no son aptos en la producción de vegetación
permanente, y de acuerdo con el riesgo que exista dentro de él no están manejados
de forma adecuada. ( Universidad Nacional de Tucumán, 2017).
Los suelos se agrupan por medio de tres categorías: Clases, subclases y unidades
de capacidad de uso. Las clases corresponden al conjunto de grupos de suelos que
presentan el mismo grado de limitación. Dentro de las primeras cuatro clases se
encuentran los suelos considerados como arables, y que de acuerdo con un manejo
adecuado sirven como herramientas capaces de producir cultivos comunes,
pasturas naturales, o especies forestales; de la clase V a la VII se encuentran los
suelos apropiados para las plantas nativas. Por último, los suelos de clase VIII los
cuales no cuentan con ninguna capacidad para la actividad económica agrícola,
forestal o pastoril, generalmente tienden a presentar usos recreativos o de
protección como reservas de fauna y flora. Las subclases se encuentran basadas en
los principales problemas de conservación como: la erosión (e), el exceso de
agua(w), las limitaciones de suelo en la zona reticular (s) y las limitaciones climáticas
(c). ( Universidad Nacional de Tucumán, 2017).
El fin de este apartado es la identificación y diagnóstico de la clasificación del usos
del suelo por su capacidad de uso en el municipio de Turbaco, de acuerdo con los
factores anteriormente mencionados; se consideran variables como el clima, y las
características permanentes de los suelos que inciden en la adaptabilidad ciertos
cultivos en la zona, además se resaltan dificultades y riesgos posibles, permitiendo
un análisis completo de las potencialidades y limitaciones de los usos del suelo
existentes dentro del municipio de Turbaco (Zelada & Maquire, 2005).
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En el siguiente mapa se observa el suelo del municipio de Turbaco y su clasificación
por capacidad de uso de la tierra, de forma especializada y georreferenciada. Los
suelos que se presentan en mayor porcentaje dentro del municipio so los suelos de
clases agrológicas III, IV y clase VI, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 8. Capacidad de uso del suelo
Fuente: elaboración propia con base en IGAC

CAPACIDAD DE USO
III
IV
VI
ZU
TOTAL

ÁREA(HA)
3030.95
11011.22
5404.34
808.13
20254.64

%

14.96
54.36
26.68
3.99
100.00

Los suelos de clase III representan cerca del 15% del territorio municipal,
corresponden a suelos que presentan limitaciones moderadas y restricciones
debido al uso por erosión, pendiente y humedad; el área existente en el territorio
es de 3030.95 hectáreas.
Los suelos de clase IV representan el 54.36 % del municipio, cuentan con 11011.22
hectáreas, estos se encuentran caracterizados por las severas limitaciones de uso,
que a su vez restringen la selección de cultivos. Estos requieren de manejos
cuidadosos y pueden adaptarse para dos o tres de los cultivos más comunes. Son
suelos que fácilmente se pueden utilizar en ganadería con pastos de buenos
rendimientos; otra de las opciones para su uso es el de la agroforestería, en sectores
de pendientes pronunciadas, y áreas erosionadas susceptibles al deterioro (IGAC,
2014).
Por último, los suelos de clase VI están compuestos por limitaciones aún más
severas y continuas, son inadecuados para cultivos agronómicos y su uso está
limitado a pastos y forestación, es decir, sol suelos aptos para pastoreo y
forestación, susceptibles a erosión. (IGAC, 2014). La agricultura puede
desarrollarse, pero únicamente bajos sistemas de manejo que incluyan prácticas de
conservación de suelos. Estos representan un 26.68 % del área total municipal, es
decir, existen 5404.34 hectáreas clasificadas como suelos de clase seis. También se
encuentra la zona urbana con 808.13 hectáreas que representan aproximadamente
el 4%n del área municipal total.
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Mapa 7. Capacidad de uso del suelo
Fuente: elaboración propia con base en IGAC
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1.2.2 Cobertura y uso actual del suelo

A través del tiempo los conceptos de uso y cobertura han tenido constantes
cambios, anteriormente se veían como un conjunto y no existía distinción entre
ellos; sin embargo, hoy en día el término “uso” se concibe como la utilidad que
tiene y brinda un tipo determinado de cobertura al ser humano. Janssen lo define
como un término asociado a las actividades humanas o funciones económicas
desarrolladas en una porción especifica de la tierra (Jansseen & Di Gregorio, 2000).
De la misma forma estos usos se pueden determinar desde dimensiones de manejo
y funcional; la primera comprende las actividades propias de la transformación de
la cobertura de la tierra, mientras que la segunda se refiere a el propósito de dicha
transformación (Lambin & Geist, 2006; Martínez & Mollicone, 2012)
Por otro lado, la cobertura está definida como la cubierta física de la tierra, a partir
de la delimitación de las mismas es donde surgen los usos (Martínez & Mollicone,
2012). Otra discusión que surge en este sentido es el de los usos de la tierra, la
primera definición fue dada por la FAO y la UNEP en 1999, este consistía en que
los usos de la tierra corresponden a los arreglos, insumos y actividades humanas
desarrollados en una cobertura, orientadas a la producción, transformación y
conformación de la misma, en consecuencia, de esto se definieron seis criterios
para definir las coberturas.
Finalmente, se decidió adoptar el siguiente concepto: Los usos de la tierra se
refieren a la transformación y/o utilización que hace el hombre sobre una cobertura
de la tierra buscando una función económica, social y ambiental. Una vez se tiene
un concepto unificado, se procede a resolver el problema sobre la diversidad de
metodologías y la no estandarización de los procesos; para el año 2004, se presenta
la metodología europea CORINE Land Cover-CLC, la cual logra dar solución a
aquellos problemas metodológicos y de estandarización, que brinda información
actualizada, confiable y trazable.
Esta metodología se incluyen aspectos de usos del suelo, con el propósito de
caracterizar las unidades de cobertura definidas en la leyenda, identificadas a través
de sensores remotos partiendo de criterios de interpretación. De acuerdo con el
nivel de detalle de la leyenda la información se hace más precisa y se necesita la
recolección de información en campo, los niveles de detalle son: nacional, regional
y local, para el caso se obtuvo información de nivel local. (INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI,IGAC, 2015)
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En concordancia con lo expuesto anteriormente, el uso adecuado de los recursos
naturales y la correcta planificación y manejo del territorio garantizan la
disponibilidad de recursos a futuras generaciones, por tal razón se hace necesario
contar con un conocimiento exhaustivo sobre la ocupación y el uso del suelo, así
mismo, sobre las dinámicas de cambio del mismo (Navarro, 2009). Una eficiente
evaluación de la cobertura y uso de la tierra constituirá una de las actividades
fundamentales para el manejo sostenible de los recursos naturales, en este
apartado se realizó la caracterización.
En el mapa 9, se muestra la cobertura y uso actual del suelo que conforman el
municipio de Turbaco, de la misma forma la tabla que se muestra a continuación
integra cada una de las coberturas del municipio, el área de las mismas con
respecto al área total del municipio y su respectivo porcentaje. En consecuencia, el
municipio de Turbaco se encuentra caracterizado por poseer a lo largo del territorio
una mayor cobertura de cultivos permanentes semi intensivos de clima cálido
(42.49%), y áreas prioritarias para la protección-producción (20.05%), lo cual
corresponde a 4060.48 ha del territorio total, le siguen las áreas prioritarias para la
conservación(9.34%), los cultivos semipermanentes intensivos de clima cálido (7.27
%), cultivos transitorios semi intensivos de clima cálido (7.64 %), cultivos transitorios
intensivos de clima cálido(4.54%) y el uso principal agrosilvopastoril con cultivos
permanentes con uno de los porcentajes menores representando 839.26 hectáreas;
así mismo podemos observar que las zonas urbanas poseen una cobertura del suelo
bastante reducida (3.53 %).
Tabla 9. Cobertura y uso actual del suelo
Fuente: elaboración propia con base en imágenes satelitales USGS Landsat 8 e información IGAC

USO PRINCIPAL
Agrosilvopastoril con cultivos permanentes
Áreas Prioritarias para la Conservación
Cultivos permanentes intensivos de clima cálido
Cultivos permanentes semi intensivos de clima cálido
Cultivos transitorios intensivos de clima cálido
Cultivos transitorios semi intensivos de clima cálido
Protección – producción
Zonas urbanas
TOTAL

AREA (Ha)
839.2646
1892.7014
1675.8797
8605.2251
918.55438
1547.7891
4060.4821
714.74622
20254.643

%

4.14
9.34
8.27
42.49
4.54
7.64
20.05
3.53
100.00
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Mapa 8. Cobertura y uso actual del suelo

Fuente: elaboración propia con base en imágenes satelitales USGS Landsat 8 e información IGAC
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1.2.3 Vocación de uso del suelo

Los suelos o en general el recurso tierra y el uso que se le da a esta corresponden
a elementos estratégicos para la producción y sostenimiento de los sistemas
productos, ya que garantizan la estabilidad de los habitantes y sus ingresos en una
determinada región estableciendo encadenamientos productivos; el uso de la tierra
y el acceso a la propiedad funcionan como estrategias de supervivencia las cuales
mejoran los ingresos y el nivel de vida de las familias. La mayor parte del territorio
colombiano es considerado como zona rural, estas áreas actualmente tienen
diferentes usos, donde el de mayor presencia es agrícola, una característica de
estos suelos es que, aunque su uso actual es agropecuario no coincide con su
vocación. En consecuencia, se presentan efectos negativos sobre el suelo, como
bajos rendimientos y deterioro progresivo del recurso.
Un adecuado uso en la tierra correspondiente a la vocación del mismo genera
múltiples beneficios económicos y sociales; la vocación de uso del suelo busca
relacionar la capacidad que tiene una unidad del suelo para soportar determinada
clase, teniendo en cuenta las aptitudes del recurso, con el propósito de orientar el
uso adecuado del suelo, llevándolo a un uso eficiente (ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA, 2018).
De acuerdo con el IGAC, la vocación del uso del suelo hace referencia a la clase
mayor de uso que una unidad de tierra se encuentra en capacidad natural de
soportar con características de sostenibilidad, dejando a un lado las circunstancias
socioeconómicas locales, propias de cada zona agroecológica, con esto se busca
obtener el mayor beneficio social, económico y ambiental; a través de la
metodología utilizada se obtienen un uso general y un uso principal recomendado.
Actualmente el IGAC identifico 5 tipos de clases: agrícola, ganadera, agroforestal,
forestal y de conservación. (Igac & Corpoica, 2002).
En el siguiente mapa de vocación de suelo del municipio de Turbaco se observa
que el municipio se caracteriza por poseer suelos en su mayoría con aptitudes para
uso agrícola (12747.45 ha), esta vocación se caracteriza por agrupar tierras que,
debido a sus características agroecológicas, permiten establecer sistemas de
producción agrícola, presentan una mayor capacidad para actividades agrícolas
intensivas y semi intensivas. La vocación forestal representa de la misma forma un
porcentaje mayor (20.05%) lo que corresponde a 4060.48 hectáreas del total del
territorio municipal, estas corresponden a tierras que, debido a sus condiciones
climáticas, de pendiente, suelos y riesgos erosivos, deben aprovecharse con usos
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de protección o producción forestal, bien sea de especies nativa o exóticas,
siempre debe predominar el uso de protección pen estas áreas. (Igac & Corpoica,
2002).
En una menor proporción se evidencia vocación para áreas prioritarias de
conservación (9.34%), actividades agroforestales (4.14%), y creación de zonas
urbanas(3.53%); las primeras se refieren a las tierras que por sus característica
biofísicas e importancia ecológica, tiene como función fundamental la protección
de recursos naturales con el propósito de garantizar un bienestar social, cultural y
económico, a su vez permiten de intervenciones antrópicas limitadas y que esta
orientadas principalmente a la investigación, protección de fauna y flora silvestre,
ecoturismo y recuperación de los ecosistemas para la protección; se recomienda
conservarlas en su estado natural o permitir su recuperación natural y la
rehabilitación ecológica según corresponda el caso (Igac & Corpoica, 2002).
Las actividades agroforestales corresponden a tierras localizadas en paisajes de
montaña, que cuentan con relieves ligeramente escarpado y con ondulación
moderada son adecuadas para cultivos permanentes y semipermanentes de
carácter semi intensivo, requieren de prácticas manuales de mantenimiento y
establecimiento; sus prácticas de conservación requieren de mayor fuerza. (Igac &
Corpoica, 2002).
Tabla 10. Vocación de uso del suelo
Fuente: elaboración propia con base en IGAC

VOCACIÓN DE USO
Agrícola
Agroforestal
Áreas Prioritarias para la Conservación
Forestal
Zonas urbanas
TOTAL

ÁREA(HA)

%

12747.45
839.26
1892.70
4060.48
714.75
20254.64

62.94
4.14
9.34
20.05
3.53
100.00
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Mapa 9. Vocación de uso del suelo
Fuente: elaboración propia con base en IGAC
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1.2.4 Conflictos de uso del suelo rural

La comparación entre la oferta ambiental de las tierras del país (Vocación Actual de
las Tierras) y la demanda de sus habitantes (Cobertura y Uso Actual de las Tierras),
define si se presentan o no concordancias o conflictos su utilización. En
consecuencia, es de vital importancia conocer el cómo se emplea el recurso de la
tierra en el país, ya que este constituye n indicador directo sobre las relaciones de
la sociedad con el medio ambiente, y facilita la definición de criterios que aporten
en la planificación futura buscando un desarrollo sostenible y un adecuado
ordenamiento territorial, de la misma forma, existe un predominio de intereses
particulares sobre los generales y ausencia de un manejo planificado de las
relaciones entre el uso y la tierra (Igac & Carpioca, 2002).
El suelo constituye uno de los recursos naturales de mayor importancia en el
desarrollo de las actividades realizadas por el ser humano, en este sentido, se hace
necesario identificar el potencial que cada tipo de suelo tiene con el fin de
aprovechar al máximo sus capacidades y evitar un mal manejo que genere la
degradación del mismo; a partir de esto, los conflictos de uso del suelo constituyen
circunstancias en las que distintos tipos de suelo no son aprovechados conforme a
su vocación, el IGAC los clasifica en : uso adecuado, subutilización y
sobreutilización.
Las áreas correspondientes a sobreutilización se definen como las tierras donde sus
usos actuales predominantes cumplen con un aprovechamiento intensivo y
sobrepasan la capacidad de la base natural, es decir, su vocación de uso principal
y los usos recomendados resultan incompatibles, generando riesgos sociales y
ecológicos. Las áreas que presentan subutilización por el contrario corresponden a
las tierras donde el agroecosistema se encuentra en un nivel inferior de intensidad
comparado a la vocación y usos compatibles, en estas áreas el uso actual es menos
intensivo comparado a la capacidad productiva del suelo, es decir, estos suelos no
cumplen con su función social y económica. Por último, el uso adecuado
corresponde a las tierras que cumplen con su vocación de uso y esta a su vez es
compatible con los usos principales que se deben desarrollar allí, sin presentar usos
intensivos y degradación del recurso (Igac & Carpioca, 2002).
De acuerdo con la tabla que se muestra a continuación, y la información espacial
del mapa 11, las áreas de sobreutilización ocupan aproximadamente un 50% del
territorio, lo cual hace referencia a 10750.99 ha, las áreas en subutilización
representan el 34.59% del territorio municipal y hace referencia a 7050.61 ha, esta
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información permite identificar que los suelos a lo largo del territorio en su mayoría
no cumplen con el uso propio de cada uno y se sobreexplotan, sin embargo, la
subutilización de los suelos corresponde a un porcentaje alto; la sobreutilización se
presenta en su mayoría, dentro del área rural del municipio, mientras que la
subutilización se extiende alrededor de la cabecera urbana.
También se encuentran suelos con uso adecuado estos solo ocupan el 8.72% del
área municipal y cuentan con 1766.18 hectáreas, un porcentaje bajo en
comparación con las áreas que no tienen un adecuado uso. En este sentido y en
aras de nutrir la etapa de formulación del plan de ordenamiento del municipio de
Turbaco, es necesario tener en cuenta que más de la mitad del área total no cumple
con la vocación de uso asignada, bien sea por sobreutilización o subutilización, para
establecer políticas, objetivos, estrategias y proyectos que permitan disminuir este
porcentaje.
Tabla 11. Conflictos de uso del suelo rural
Fuente: elaboración propia con base en IGAC

CONFLICTO DE USO
Cuerpos de agua
Otras coberturas artificializadas (urbanas y suburbanas)
Sobreutilización
Subutilización
Usos adecuados o sin conflicto
TOTAL

ÁREA(HA)
17.12
714.75
10750.99
7005.61
1766.18
20254.64

%
0.08
3.53
53.08
34.59
8.72
100
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Mapa 10. Conflictos de uso del suelo rural
Fuente: elaboración propia con base en IGAC
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1.3

TITULOS MINEROS

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería ANM, un título minero es el
instrumento y contrato a través del cual el Estado otorga a una persona, jurídica o
natural, el derecho para efectuar -por cuenta y riesgo del particular- la exploración
y explotación de minerales de propiedad estatal dentro de una zona determinada,
de forma exclusiva, para que este último aproveche económicamente los minerales
que extraiga. Este título es otorgado e inscrito por el Registro Minero Nacional
(Congreso de Colombia, 2001)
Ese derecho puede materializarse por medio de varias figuras jurídicas. Hoy en día
la mayoría de los títulos mineros en Colombia son: Licencias de Exploración,
Licencias de Explotación, Contratos de Concesión del Decreto 2655 de 1988,
Contratos en Virtud de Aporte Contratos de Concesión de Ley 685 de 2001.Para el
caso de las concesiones, el contrato de concesión debe cumplir con unos requisitos
que se encuentran en la página web de la ANM. Dicho contrato consta de tres
fases: Exploración, Construcción y montaje, y Explotación. Todo este proceso tiene
una duración máxima de 30 años.
El municipio de Turbaco se destaca por la extracción de Calizas y materiales de
construcción, empresas como AGM Desarrollos SAS y Ultracem S.AS. son algunas
de las que actualmente cuentan con títulos mineros dentro del municipio. Como se
muestra en la tabla 11, existen explotación de recursos mineros en tres escalas,
grande, mediana y pequeña, la que cuenta con un mayor porcentaje es la escala
mediana la cual corresponde a 5733.15 hectáreas del territorio, seguido por los de
escala pequeña con un 30.03% correspondiente a 2667.66 hectáreas y por ultimo
los de escala grande con 484.86 hectáreas que representan el 5.42 % del total de
áreas que recogen los títulos mineros.
En comparación con el área total del municipio, aproximadamente un cincuenta por
ciento se encuentra con títulos mineros de explotación grande, mediana y pequeña,
un porcentaje alto y que beneficia al municipio en cuestión de regalías, pero lo
afecta en cuestión de los usos del suelo y la degradación de los mismos, este se
plantea como un factor determinante para la formulación del Plan de ordenamiento
Territorial.
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Tabla 12. Títulos Mineros en el municipio de Turbaco
Fuente: Elaboración propia en información del IGAC

TITULOS MINEROS ÁREA(HA)
Grande
481.46
Mediana
5733.15
Pequeña
2667.66
TOTAL
8882.27

%

5.42
64.55
30.03
100.00

61

Mapa 11. Títulos Mineros en el municipio de Turbaco
Fuente: Elaboración propia en información del IGAC
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1.4

GESTIÓN DE RIESGO

En la sección 2, subsección 1, el artículo 2,2,2,1,2,1,2 inciso D, numeral 1,5 del
decreto 1232 del 2020 indica que todo plan de ordenamiento territorial debe tener
en cuenta la incorporación de estudios técnicos de gestión del riesgo; al hacer
revisión del actual plan básico de ordenamiento territorial se puede observar que
este solo cuenta con este tipo de estudios para la zona urbana del municipio, por
lo que para la actual revisión y ajuste del POT se incluirán estudios y elementos
faltantes.
1.4.1 Amenazas

El Decreto 1807 del 2014 establece la incorporación de la gestión del riesgo en los
planes de ordenamiento territorial, así mismo, dispone las condiciones y escala de
detalle para incorporar dichos estudios en este tipo de mecanismo de planificación.
1.5

DETERMINANTES AMBIENTALES

El artículo 10 de la Ley 388 de 1997 indica que los planes de ordenamiento
territorial de los municipios y principios deberán tener en cuenta las determinantes
ambientales, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus ámbitos de
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Básicamente, las determinantes ambientales reúnen el conjunto de directrices,
orientaciones, conceptos y normas que permiten el adecuado reconocimiento del
Componente Ambiental en los Planes de Ordenamiento Territorial.
CARDIQUE es la autoridad ambiental que define el contenido y alcance de las
determinantes y los asuntos ambientales a concertar con los municipios bajo su
jurisdicción, bajo esta se encuentra el municipio de Turbaco. Establece elementos
que deben ser estructurantes para la planificación, entre ellos las reservas
forestales, las áreas de manejo integral, el espacio público y diferentes cuencas
hidrográficas que configuran la región a partir de las normas señaladas dentro del
marco normativo.
De esta manera se encuentran diferentes categorías de importancia para los
determinantes ambientales como sigue:
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Tabla 13. Determinantes ambientales para Turbaco
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique
CÓDIGO
GRUPO

EJE

NT

TR

GR

RR

AP

Áreas protegidas

EE

Ecosistemas estratégicos

AI

Áreas de importancia ecosistémica

EC

Estructura ecólogica principal y estartegias complementarias

MC

Áreas y ecosistemas marino-costeros

MC

Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográﬁcas (POMCA)

PF
CA
CG
DS
RS
SV
AA

Plan de Ordenación Forestal
Calidad del aire
Calidad del agua
Degradación de suelos
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
Programa de uso eficiente y ahorro de agua

GR

Gestión del riesgo y cambio climático

CC

Cambio climático

DO

Densidades de ocupación y suburbanización

NT
TR
GR
RR

MEDIO NATURAL
MEDIO TRANSFORMADO
GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO,
OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL

Nº
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
2

NOMBRE

Zona Costera y Ciénega de La
Virgen

PNN CORALES ROSARIO Y SAN BERNARDO
PNR CEIBAL MONO TITÍ
SFF EL CORCHAL MONO HERNÁNDEZ
SFF LOS COLORADOS
RFPR PERICO Y LAGUNA
RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL
BOSQUE SECO TROPICAL
HUMEDALES
ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS
NACIMIENTOS DE AGUA
ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA
RONDAS HÍDRICAS
ECC CORREDOR DE BOSQUE SECO
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
MANGLARES, CORALES Y PASTOS MARINOS
ÁREA MARINA PROTEGIDA
POMCA MOJANA RÍO CAUCA
POMCA CARIBE SUR - CIÉNAGA DE LA VIRGEN
POMCA DIRECTOS BAJO MAGDALENA - PLATO CALAMAR
POMCA CANAL DEL DIQUE
PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AIRE
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AGUA
DEGRADACIÓN POR EROSIÓN Y SALINIZACIÓN
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
01 PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA
INUNDACIÓN
MOVIMIENTOS EN MASA
AVENIDAS TORRENCIALES
INCENDIOS FORESTALES
CAMBIO CLIMÁTICO
DENSIDADES DE OCUPACIÓN EN EL SUELO RURAL
CORREDORES VIALES SUBURBANOS
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1.5.1 Medio Natural

§

Áreas protegidas

1.5.1.1 Reservas Naturales De La Sociedad Civil

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son del parte o toda del área de un
inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo
principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la
voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o
restauración con vocación de largo plazo ( Artículo 2.2.2.1.2.8.).
El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a las áreas
de las Reservas Nacionales de la Sociedad Civil en jurisdicción de los municipios de
CARDIQUE.
La Reservas Naturales de la Sociedad Civil PRAGA tiene un área total de y 166,42
ha. Determinada mediante la Resolución 116 de 2019 de Minambiente. En el
siguiente mapa se ubica.
§

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

o Preservar las condiciones naturales del ecosistema subxerofitiabasal y
bosque de galería basal seco o bosque seco tropical.
o Preservarlaspoblacionesyloshábitatsnecesariosparalasobrevivencia
de las especies de fauna y llora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
o Protegerloshábitatsrequeridosparalasupervivenciadelasespeciesde
fauna y flora presentes.
o Mantener las coberturas naturales vegetales y a que llamen a proceso
de restauración ecológica de su estado natural, así como las
condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y
servicios ambientales que se encuentran al interior del predio así
como prevenir y controlar la erosión y la sedimentación masivas.

65

Mapa 12. Reservas Naturales de la Sociedad Civil
Fuente: elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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§

Ecosistemas estratégicos

1.5.1.2 Bosque Seco Tropical

El Bosque seco tropical está definido como un ecosistema localizado entre los 01000 m sobre el nivel del mar, con temperaturas promedio de más de 24 °C y con
una precipitación anual entre los 700 a 2000 mm. Es propio en tierras bajas y se
caracteriza por presentar una fuerte estacionalidad de lluvias. En Colombia se
encuentra en seis regiones: el Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y
Magdalena, la región Norandina en Santander y Norte de Santander, el valle del
Patía, Arauca y Vichada en los Llanos.
En la siguiente tabla se especifica el área y porcentaje que se encuentra dentro del
territorio de Turbaco así como también su ubicación.
Tabla 14. Determinantes ambientales para Turbaco: BST
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

ECO-REGIÓN

AREA (Ha)
DEL
MUNICIPIO

ÁREA
ECOSISTEMA
(Ha)

Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

20198,11

1070,00

§

% DEL
% DEL TOTAL
TOTAL EN
EN EL
EL
MUNICIPIO
MUNICIPIO
2,38%

5,28%

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Orientar los modelos de ocupación territorial en las zonas donde existan
ecosistemas de bosque seco tropical (44.986,00 Ha que hoy en día subsisten dentro
de la jurisdicción de CARDIQUE) para garantizar la conservación y restauración del
ecosistema, preservar las especies endémicas, la estructura y función del BST y
mantener su capacidad de provisión de bienes y servicios ecosistémicos.
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Mapa 13. Bosque seco tropical
Fuente: elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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1.5.1.3 HUMEDALES

Los humedales son ecosistemas de gran importancia gracias a las funciones y
productos que ofrecen, donde se llevan a cabo actividades productivas y
socioculturales para la población rural y urbana. Sin embargo, la pesca artesanal
desmedida, la caza, extracción de recursos forrajeros, pastoreo y agricultura en
épocas de estiaje saturan el complejo sistema y las dinámicas hídricas propias de
los humedales.
De esta manera, en la planificación territorial los humedales deben ser áreas cuyo
objetivo sea la protección y conservación, debido al gran valor ecosistémico que
poseen al ser fuente de recarga y descarga de acuíferos, controlar los flujos de agua
previniendo inundaciones, reteniendo nutrientes, sedimentos y tóxicos,
manteniendo estable la línea costera, sirviendo de transporte acuático y hábitat de
centenares de especies silvestres, dando soporte a cadenas tróficas. Por ende, los
niveles de restricción a las actividades productivas y los controles en cuanto a
ocupación de las áreas de humedal deben enfocarse desde el punto de vista de la
sostenibilidad, manteniendo los flujos de agua, asimismo la relación entre las
funciones y productos ofertados por este tipo de ecosistemas contribuyendo a
mitigar los efectos del cambio climático, vistos en el control de inundaciones y
soporte para las épocas de sequía.
§

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Preservar y restaurar los valores naturales del ecosistema de humedal y de su área
de inmediata influencia, en especial el agua y los elementos relacionados con ella,
en particular la vegetación acuática e hidrófila, la fauna asociada, los suelos y las
condiciones geomorfológicas que han hecho posible su existencia; buscando la
articulación de actividades de manejo que no destruyan las condiciones del
ecosistema, sino que apunten a preservarlas y restaurarlas allí donde hayan sido
alteradas por las acciones humanas.
En la siguiente tabla se especifica el área y porcentaje que se encuentra dentro del
territorio de Turbaco así como también su ubicación.
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Tabla 15. Determinantes ambientales para Turbaco: Humedales
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

ÁREA
AREA (Ha) DEL
ECO-REGIÓN
ECOSISTEMA
MUNICIPIO
(Ha)
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

20198,11

3011,56

% DEL TOTAL
EN EL
MUNICIPIO

% DEL TOTAL
EN EL
MUNICIPIO

1,21%

14,93%

Tabla 16. Determinantes ambientales para Turbaco: áreas y tipos de ecosistema de humedal (ha)
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

ÁREA
ECO-REGIÓN HUMEDAL
ES (Ha)
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

3011,56

PERMANENTE

POTENCIAL
TEMPORAL

ABIERTO

160,3

BAJO
DOSEL

MEDIO

470,73

BAJO

2380,53
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Mapa 14. Humedales
Fuente: elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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§

Áreas de importancia ecosistémica

1.5.1.4 ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS.

De acuerdo con Articulo 29 del Decreto 2372 de 2010 (compilado en el Artículo
2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015), “Las zonas de paramos, subpáramos, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos [...]” gozan de protección
especial por considerarse áreas de especial importancia ecológica. Dicha situación
obliga a las autoridades ambientales a adelantar acciones tendientes a su
conservación y manejo. Dicha disposición aparece también como uno de los
principios generales de la política ambiental colombiana desde la creación del
Ministerio de Ambiente mediante la Ley 99 de 1993.
En las zonas de recarga de acuíferos se realiza la captación de aguas lluvias y
escorrentías para ser incorporadas en los acuíferos, por lo que se debe propender
que estas aguas no lleguen contaminadas para no afectar la calidad del mismo, de
este modo, es importante llevar a cabo un buen manejo que asegure el nivel
freático, preservando el recurso hídrico y permitiendo que los servicios
ecosistémicos funcionen para el bien de la población mediante medidas que
regulen el impacto sobre los acuíferos con el objetivo de mantener la cantidad y
calidad de la oferta de agua subterránea.
Tabla 17. Determinantes ambientales para Turbaco: Zonas de Recarga De Acuíferos.
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

ÁREA
AREA (Ha) DEL
ECO-REGIÓN
ECOSISTEMA
MUNICIPIO
(Ha)
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

§

20198,11

6245,50

% DEL TOTAL % DEL TOTAL
EN EL
EN EL
MUNICIPIO
MUNICIPIO
7,00%

31,00%

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Proteger los valores naturales de las unidades de roca o sedimentos capaces de
almacenar y transmitir agua, como objeto de protección especial y áreas de
importancia estratégica, particularmente sus áreas de recarga.
En la siguiente tabla se especifica el área y porcentaje que se encuentra dentro del
territorio de Turbaco así como también su ubicación.
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Mapa 15. Zonas de recarga de acuíferos
Fuente: elaboración propia con base en información de CARDIQUE

73

1.5.1.5 NACIMIENTOS DE AGUA

Fuente de agua que proviene de las aguas subterráneas, llamadas acuíferos, que
son zonas donde se almacena el agua y brota a la superficie en las zonas más bajas.
De acuerdo con Articulo 29 del Decreto 2372 de 2010 (compilado en el Artículo
2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015), “Las zonas de páramos, subpáramos, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos [...]” gozan de protección
especial por considerarse áreas de especial importancia ecológica. Dicha situación
obliga a las autoridades ambientales a adelantar acciones tendientes a su
conservación y manejo. Dicha disposición aparece también como uno de los
principios generales de la política ambiental colombiana desde la creación del
Ministerio de Ambiente mediante la Ley 99 de 1993.
Las zonas de manantiales y nacederos corresponden a los puntos en los que brotan
aguas para ser incorporadas en cuerpos de agua superficial, por lo que se debe
buscar su protección para no afectar la disponibilidad ni la calidad del recurso
hídrico, de este modo, es importante llevar a cabo un buen manejo que asegure la
cobertura boscosa protectora y permitiendo que los servicios ecosistémicos
funcionen adecuadamente.
En la siguiente tabla se especifica el área y porcentaje que se encuentra dentro del
territorio de Turbaco así como también su ubicación.
Tabla 18. Determinantes ambientales para Turbaco: Zonas de Recarga De Acuíferos.
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

% DEL TOTAL % DEL TOTAL
ÁREA
AREA (Ha) DEL
ECO-REGIÓN
EN EL
EN EL
NACIMIENTOS
MUNICIPIO
MUNICIPIO NACIMIENTOS
(Ha)
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

§

20198,11

44,82

44,21%

0,22%

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Proteger los valores naturales de los manantiales, nacimientos y ojos de agua, como
objeto de protección especial y áreas de importancia estratégica, así como sus
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áreas forestales protectoras; orientando el modelo de ocupación de los territorios
con el fin de garantizar la protección y conservación del recurso y sus servicios
ecosistémicos.
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Mapa 16. Nacimientos de agua
Fuente: elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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1.5.1.6 RONDAS HÍDRICAS

La ronda hídrica se constituye como el área de terreno definida a partir de la línea
de cauce permanente comprendida por la faja paralela a los cuerpos de agua a
que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de
protección o conservación aferente.
Las áreas de ronda hídrica deben tener un uso restringido a actividades productivas,
por lo que no debe haber ocupación permanente, la cual este acorde con los
lineamientos de zonificación del POMCA y deben ser tratadas como zonas de
protección y/o restauración. Así mismo, tal como lo dice el Decreto 2245 de 2017,
hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto
para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se
establecerán directrices de manejo ambiental.
Por otro lado, el artículo 14 del Decreto 1541 de 1978 establece que tratándose de
terrenos de propiedad privada situados en las riberas de ríos, arroyos o lagos, en
los cuales no se ha delimitado la zona creciente ordinaria, cuando por mermas,
desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan
permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos
que los forman no accederán a los predios ribereños sino que se tendrán como
parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra d, del Decreto - Ley 2811
de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.
Tabla 19. Determinantes ambientales para Turbaco: Rondas Hídricas
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

AREA (Ha) DEL
RONDAS
ECO-REGIÓN
MUNICIPIO
HÍDRICAS (Ha)
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

§

20198,11

3815,47

% DEL TOTAL
EN EL
MUNICIPIO

% DEL TOTAL
EN EL
NACIMIENTOS

2,60%

18,90%

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Preservar las rondas hídricas de los cuerpos de agua superficial que fluyen en la
jurisdicción de la corporación con el objetivo de garantizar el espacio para que
funcionen de manera natural.
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Mapa 17. Rondas hídricas
Fuente: elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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§

Estructura ecológica principal y estrategias complementarias

1.5.1.7 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

La Estructura Ecológica Principal Conjunto de elementos bióticos y abióticos que
dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad
principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de
los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para
el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. (Decreto 1077 de 2015, Articulo
2.2.1.1.).
La Estructura Ecológica Principal se constituye en norma de superior jerarquía y
determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de
2015); así como los estudios específicos para identificar la EEP en la jurisdicción de
CARDIQUE. Dichos estudios deben ser tenidos en cuenta por los municipios en los
procesos de formulación, revisión y/o adopción de planes de ordenamiento
territorial POT. (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.1.5.6., compilación del
Decreto 1640 de 2012, Artículo 23).
La “Estructura Ecológica Principal” fue incorporada en el ordenamiento jurídico en
el mencionado Decreto 3600 de 2007 (hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015)
como una determinante de ordenamiento del suelo rural; indicando que debe
constituirse como suelo de protección, lo que significa que tendría restringida la
posibilidad de urbanizarse.
Tabla 20. Determinantes ambientales para Turbaco: Estructura Ecológica Principal
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

ECO-REGIÓN
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

AÁREA ESTRUCTURA
ECOLÓGICA PRINCIPAL
(Ha)
881,43

ÁREAS DE LA RED ECOLÓGICA (Ha)
NUCLEO

CONECTIVIDAD

881,43

0
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§

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

o Definir y delimitar la Estructura Ecológica para la jurisdicción de CARDIQUE
con el fin de apoyar el ordenamiento territorial asegurando la conservación de
los ecosistemas asociados al rio Magdalena, el canal del Dique, las ciénagas,
los manglares y el bosque seco, fundamentales para la provisión del agua para
la región, la economía campesina y la regulación climática en el marco del
respeto por las tradiciones culturales de la población.
o Adoptar estrategias de conservación de los núcleos y corredores de
conectividad, que hacen parte de la estructura ecológica principal del
territorio, con el objetivo de garantizar la consolidación de una red ecológica
principal en la jurisdicción de CARDIQUE.
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Mapa 18. Estructura Ecológica Principal
Fuente: elaboración propia con base en información de CARDIQUE

81

1.5.2 Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas (POMCA)

§

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del
Canal del Dique (POM – CH CD)

§

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los
arroyos Directos al Caribe Sur _ Ciénaga de la Virgen – Bahía de
Cartagena NSS Código 1206-01.

1.5.2.1 Identificación de áreas de manejo especial

De acuerdo con los artículos 308 a 336 del Código de Recursos Naturales
Renovables determina las siguientes áreas de manejo especial de orden municipal
y departamental.
§

Distritos de Manejo Integrado: espacio de la bioespera que por razón de

factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro de los
criterios de desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y
manejo de los recursos naturales renovables y las actividades que allí se
desarrollen.
§

Áreas de recreación Urbanas y Rurales: según el artículo N° 311 del Código

e Recursos Naturales Renovables, son aquellas áreas que se destinan a la
recreación y actividades deportivas.
§

Cuencas en ordenación: el Artículo 4 del Decreto 1729 de 2002 define que

la finalidad de esta ordenación es planear el uso y manejo sostenible de los
recursos naturales para mantener o restablecer un adecuado equilibro entre
el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos
hídricos.
§

Distritos de conservación de Suelos: son las áreas que se delimitan para

someterlas a manejo especial orientado a la recuperación de suelos
alterados o degradados o la preservación de fenómenos que causen
alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por sus
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condiciones físicas o climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se
desarrolla.
Las áreas de manejo especial que se encuentra en parte dentro de la jurisdicción
del municipio de Turbaco son las siguientes Cuencas y Canales las cuales tienen un
plan de manejo formulado.
Tabla 21. Áreas de manejo Especial
Fuente: Elaboración propia con base en información de CARDIQUE

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL

AREA (Ha)

%

Limite POMCA Canal del Dique

10162,1

50,02

Limite POMCA Ciénaga de la Virgen

10155,4

49,98

20317,5

100,0

TOTAL
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Mapa 19. Áreas de manejo especial
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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1.5.3 Turbaco en el POMCA del Canal el Dique

La cuenca del Canal del Dique posee una extensión de 4.542 Km2
aproximadamente, desde Turbaco, y todo el perímetro de drenaje natural, hasta su
área de descarga sobre las bahías de Cartagena y Barbacoas. Turbaco tiene

11347,324 ha que son parte de la cuenca. En la siguiente tabla y mapa se puede observar.
Tabla 22. zonificación ambiental POMCA Canal del Dique
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en POMCA del Canal el Dique

ZONIFICACION AMBIENTAL POMCA
(CANAL DEL DIQUE)

AREA (Ha)

%

Zona de Ecosistema Estratégico

808,7

8,2

Zona de Infraestructura de Soporte al
Desarrollo

480,3

4,9

Zona de Producción

2114,2

21,4

Zona de Recuperación Ambiental

566,2

5,7

Zona de Rehabilitación Productiva

5002,2

50,6

Zona de Uso Múltiple Restringido

912,1

9,2

9883,6

100,0

TOTAL

El POMCA establece unas categorías de uso que se espacializan en el siguiente
mapa y se describen a continuación:
▪ Zona de Ecosistemas Estratégicos (ZEE).
Esta categoría está encaminada a garantizar permanentemente la oferta de bienes
y servicios ambientales y la biodiversidad. Serán permitidas las actividades de
conservación, investigación, recreación y educación, así como la construcción de
infraestructuras de apoyo de bajo impacto que permitan el desarrollo de estas
actividades. Esta zona incluye los principales relictos de bosque seco tropical, los
manglares, los humedales destinados principalmente a la preservación y los
playones con sus ecosistemas asociados.
▪ Infraestructura de Soporte para el Desarrollo (ZISD).
Áreas o espacios que contengan infraestructuras, obras, y actividades producto de
la intervención humana con énfasis en sus valores intrínsecos e histórico-culturales.
Esta categoría admite el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estas
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para lograr el debido soporte al desarrollo humano. Serán incluidas en esta
categoría las obras de infraestructuras públicas o privadas que presten un servicio
público o que tengan un carácter histórico-cultural y los asentamientos urbanos.
▪ Zona de Producción (ZP).
Áreas o espacios que se orientan a la generación de bienes y servicios económicos
y sociales para asegurar la calidad de vida de la población, a través de un modelo
de aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y bajo un
contexto de desarrollo sostenible. Para esta categoría se tomarán en cuenta, entre
otras, las siguientes actividades: agrícola, ganadera, minera, forestal, industrial,
pesquera comercial, zoocría, turística y producción de espacio urbano
▪ Zona de Recuperación Ambiental (ZRA).
Son espacios que buscan asegurar la incorporación priorizada de bienes y servicios
ambientales que han sido fuertemente afectados y que permitirán escenarios de
conectividad entre las áreas de los ecosistemas estratégicos, además de su papel
amortiguador, frente al resto de las áreas que incorporen aspectos productivos o
de infraestructura para el soporte. Se permitirán actividades de recuperación,
rehabilitación y restauración ambiental orientadas al objetivo de la categoría. Son
los espacios sobre los cuales se debe tener un manejo concordante con su
sensibilidad ambiental y que buscan asegurar la incorporación priorizada de bienes
y servicios ambientales a través de prácticas de recuperación que, como en el caso
de las de recuperación de uso múltiple, permitirán escenarios de conectividad entre
las áreas de los ecosistemas estratégicos y su transición hacia las áreas de vocación
más productiva. Sobresalen en este caso, actividades protectoras y de uso
productivo, comercial y de desarrollo infraestructural, que implican necesariamente
acciones de recuperación ambiental, pues se trata de áreas que han sido
fuertemente afectadas y que tienen aún elementos estratégicos naturales. Dado
que contienen también elementos de vocación productivas o para la infraestructura,
los lineamientos de uso y manejo deben ser adecuados con prácticas acordes con
su papel atenuador de disturbios.
▪ Zona de Rehabilitación Productiva (ZRHP).
Áreas o espacios con potencial para la producción y que actualmente se encuentran
deteriorados o inhabilitados. Se prevén actividades de manejo encaminadas a la
adecuación y optimización de los suelos y los recursos naturales presentes,
tendientes al mejoramiento de las condiciones productivas y la calidad de vida en
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el marco del desarrollo sostenible. Los usos de esta categoría estarán en
concordancia con la categoría de producción. Esta categoría es compatible con la
expansión urbana y constituye la matriz del área de estudio.
▪ Zona de Uso Múltiple Restringido (ZUMR).
Son espacios con algún grado de sensibilidad, vulnerabilidad o fragilidad ambiental
que deberán garantizar la permanencia de sus valores naturales a través de
prácticas o actividades de bajo impacto y un manejo ambiental riguroso. Las
actividades productivas de algún impacto deben adelantarse con niveles de calidad
acordes con la fragilidad establecida. La vivienda y la infraestructura recreativa y
turística deben desarrollarse mediante proyectos de baja densidad y en plena
armonía con el entorno natural. Se sugiere que estas zonas deben garantizar la
permanencia de sus valores naturales a través de prácticas o actividades de bajo
impacto y un manejo ambiental muy riguroso en razón a la presencia de los últimos
fragmentos de hábitat existentes en la cuenca. Para el caso de los humedales, se
incluyen los cuerpos de agua o lugares dentro de los cuerpos de agua donde se
permiten actividades de pesca artesanal y ecoturismo.
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Mapa 20. Localización y zonificación ambiental POMCA Canal del Dique
Fuente: Elaboración propia con base en POMCA del Canal el Dique
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A continuación, se presenta las categorías de uso y manejo.
Tabla 23. Homologación de las categorías por la Resolución 342 del 2004 con las categorías de
uso del POMCA
Fuente: POMCA del Canal el Dique

Categorías POMCA
Zonificación Ambiental
del POMCA
Zona de Ecosistema
Estratégico

Categorías Resolución 342 del 2004
Zonificación de Usos
del Suelo
Zona de Protección
Absoluta Zona de
Bosque Protector

Zona de Infraestructura de
Soporte al Desarrollo

Áreas de Reserva, Conservación
y Preservación
Área de Reserva Turística
Áreas de Preservación Ambiental
Área de Preservación Ambiental
Nacional
Área de Reserva para el Desarrollo
Urbano

Zona de Producción

Zona de Explotación
Agropecuaria y
Pesquera, incluye zonas
de producción mixta
agropecuaria y zonas de
producción pesquera35
(sin mayores
limitaciones)

Área de Reserva Forestal 36 Área
de Reserva para Producción
Económica
Área de Reserva Turística

Zona de Recuperación
Ambiental

Zona de Bosque
Protector-Productor

Área de Reserva Turística Área de
Preservación Ambiental

Zona de Rehabilitación
Productiva

Zonas de Bosque
Protector-Productor

Zona de Uso Múltiple
Restringido

Zonas de producción
pesquera (con
limitaciones)

Área de Reserva Turística
Áreas de Conservación para el
Balance y Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos

1.5.4 Turbaco en el POMCA de los arroyos Directos al Caribe Sur _ Ciénaga de la
Virgen – Bahía de Cartagena NSS Código 1206-01

Mediante la Resolución Nº 1949 del 13 de diciembre del 2019 se adopto el Plan
De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Arroyos Directos Al Caribe
Sur– Ciénaga de La Virgen (Código 1206-01) -Bahía De Cartagena que tiene por
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objeto adoptar acciones necesarias para restringir, modificar y orientar las practicas
de aprovechamiento y estableciendo limites, controles de uso y tipo de actividades
que puedan ser realizadas o sean necesarias para la conservación y restauración de
los ecosistemas estratégicos de La Cuenca.
De conformidad a lo anterior, se establece la zonificación ambiental que establece
la categoría de ordenación, zonas y subzona de manejo para lograr hacer un análisis
integral del recurso natural sujeto a intervención, así como de la actividad que se
pretende realizar (CARDIQUE, 2019)
El Mapa de Zonificación Ambiental para el municipio de Turbaco de acuerdo con
el POMCA determina las categorías de Manejo y Usos de las áreas de la cuenca.
Incluye el escenario apuesta, armonizado con los escenarios deseados y
tendenciales, así como los aportes de los actores y la apuesta ambiental de
CARDIQUE, también teniendo en cuenta las áreas para el desarrollo de los
proyectos mencionados dentro de la Categoría de Usos Múltiples, las cuales son:
que incluyen las zonas identificadas de desarrollo vial, de infraestructura petrolera
y de actividad minera. En el siguiente mapa se espacializa y en las tablas se expone
el área y porcentaje que están dentro del municipio.
Tabla 24. Áreas de zonificación ambiental POMCA de los arroyos Directos al Caribe Sur _ Ciénaga
de la Virgen – Bahía de Cartagena
Fuente: elaboración propia con base al POMCA arroyos directos al Caribe Sur– Ciénaga de la Virgen (código 120601) -Bahía de Cartagena. Adoptado por la Resolución 1949 del 13 de diciembre de 2019.

ZONIFICACION AMBIENTAL
POMCA CIENAGA DE LA VIRGEN

AREA (Ha)

%

Áreas agrícolas

3712,2

36,6

Áreas Agrosilvopastoriles

1183,8

11,7

Áreas de Amenazas Naturales

359,7

3,5

Áreas de importancia Ambiental
Áreas de recuperación para el uso
múltiple

84,1

0,8

1872,0

18,4

Áreas de rehabilitación

196,5

1,9

Áreas de restauración ecológica

1346,3

13,3

Áreas urbanas, municipales y distritales

247,6

2,4

Desarrollo Vial

143,9

1,4

Proyectos Hidrocarburos

84,7

0,8

Zonas mineras

924,4

9,1
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ZONIFICACION AMBIENTAL
POMCA CIENAGA DE LA VIRGEN

AREA (Ha)

%

TOTAL

10155,4

100,0

Tabla 25. Áreas y actividades de desarrollo dentro de la zonificación del POMCA

Fuente: elaboración propia con base al POMCA arroyos directos al Caribe Sur– Ciénaga de la Virgen (código 120601) -Bahía de Cartagena. Adoptado por la Resolución 1949 del 13 de diciembre de 2019.

Áreas de
Desarrollo

Desarrollo Vial

Corresponden a las fajas de Reserva según la ley
1228 de 2008

Proyectos de
Hidrocarburos

Corredor de protección y desarrollo de
actividades d conducción de hidrocarburos de
10 metros de ronda a cada lado del eje de los
ductos existentes.

Zonas Mineras

Áreas de minería dentro del uso múltiple
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Mapa 21. Localización y zonificación ambiental POMCA Ciénaga de la Virgen Dique
Fuente: POMCA arroyos directos al Caribe Sur– Ciénaga de la Virgen (código 1206-01) -Bahía de Cartagena. Adoptado por la Resolución 1949 del 13 de diciembre de 2019.
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De acuerdo con lo anterior se especifican las categorías de ordenación, zonas y
subzonas de uso y manejo establecidas en la Zonificación Ambiental.
Tabla 26. Categorías de la Zonificación Ambiental de La Cuenca

Fuente: POMCA arroyos directos al Caribe Sur– Ciénaga de la Virgen (código 1206-01) -Bahía de Cartagena.
Adoptado por la Resolución 1949 del 13 de diciembre de 2019.

Categorías de Zonas de uso
ordenación
y manejo

Subzonas de
uso y manejo

Observaciones

Áreas
Las definidas como Suelo de
complementarias
Protección en los POT, EOT y
para la
PBOT de los Municipios.
conservación
Conservación
protección
ambiental

Áreas de
protección

Áreas de
importancia
ambiental
Áreas con
reglamentación
especial

Cuerpos de Agua y coberturas de
Bosques relacionados con la
protección del recurso Hídrico
Territorios Étnicos
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Categorías de Zonas de uso
ordenación
y manejo

Subzonas de
uso y manejo

Observaciones

Áreas de Amenazas Alta para
eventos
de
Inundación,
Movimientos en Masa e Incendios
Forestales. Se condiciona su
desarrollo hasta tanto se realicen
estudios más detallados (para
eventos
de
inundación
y
movimientos en masa) por parte
de la entidad territorial en el marco
de la revisión de sus POT, PBOT o
EOT, o el promotor/desarrollador
de los proyectos de sobre dichas
áreas. Asimismo, se permite el
Áreas de
manejo ambiental en relación con
amenaza natural
usos
agroforestales,
la
implementación
de
prácticas
culturales de conservación y
manejo de cultivos, las medidas
para el control de erosión y
prácticas
mecánicas
de
conservación tales como el manejo
de escorrentías, y prácticas
forestales de prevención de
incendios. Dichas disposiciones
deberán estar armonizadas con la
normatividad en Gestión del
Riesgo aplicable.

Áreas de
Restauración

Áreas de
restauración
ecológica

la Restauración Ecológica proceso
de asistir el restablecimiento de un
ecosistema
que
ha
sido
degradado, dañado o destruido,
mediante
estudios
sobre
estructura,
composición
y
funcionamiento del ecosistema
degradado
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Categorías de Zonas de uso
ordenación
y manejo

Subzonas de
uso y manejo

Áreas de
rehabilitación

Áreas de
recuperación
para el uso
múltiple

Uso múltiple

Áreas para la
producción
agrícola,
ganadera y de
uso sostenible
de recursos
naturales

Áreas agrícolas

Áreas agrosilvopastoriles

Áreas urbanas

Áreas urbanas
municipales y
distritales

Observaciones
La rehabilitación: no implica llegar
a un estado original y se enfoca en
el restablecimiento de manera
parcial de elementos estructurales
o funcionales del ecosistema
deteriorado, así como de la
productividad y los servicios que
provee el ecosistema.
Estas
áreas
deberán
ser
recuperadas
para
ser
aprovechados
sosteniblemente
según la capacidad de uso que
presenten
Según las validaciones estas áreas
podrían soportar el desarrollo
sostenible de Cultivos Transitorios
Intensivos y Semintensivos, según
la capacidad de las tierras de la
cuenca.
Estas áreas permiten un uso
compatible con actividades de
Forestales de Producción y
Protección,
así
como
de
Restauración, en un arreglo que
podría incluir Cultivos Transitorios
Intensivos y Semintensivos, y
ganadería extensiva, según la
capacidad de las tierras.
Suelo Urbano definido por los
POT, EOT y PBOT de los
Municipios.

1.5.5 Plan de Ordenación Forestal

El Plan de Ordenación Forestales el estudio elaborado por las corporaciones que,
fundamentado en la descripción de los aspectos
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bióticos; abióticos, sociales y económicos, tiene por objeto asegurar que el
interesado en utilizar el recurso en un área forestal productora, desarrolle su
actividad en forma planificada para así garantizar el manejo adecuado y el
aprovechamiento sostenible del (recurso (Decreto 1791 de 1996, Articulo 1).
El objetivo principal dentro de las áreas protectoras y productoras es garantizar la
biodiversidad de flora y fauna asociada a los ecosistemas presentes en la
jurisdicción, teniendo en cuenta prácticas de recuperación y protección de las
coberturas boscosas. El principio de protección de las masas forestales debes ser
prioritario, es decir se debe conservar la extensión actual de bosque natural y buscar
mecanismos que propendan por el aumento de las coberturas en zonas con aptitud
forestal y en áreas que presenten degradación, así como en las franjas de
protección del recurso hídrico como lo referencia el artículo 83 de la Ley 2811 de
1974.
Las directrices definidas en el Plan de Ordenación Forestal, en relación con la
zonificación y las categorías de manejo definidas, con repercusiones en el
ordenamiento territorial municipal, son las siguientes:
-

Se debe dar prioridad a todas las actividades de conservación ya sean in situ
o ex situ del recurso genético presente en los bosques naturales asociados
a las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN.

-

El uso principal de las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN debe ser la
preservación y conservación in situ de la biodiversidad y de todos los
recursos asociados; así mismo, las zonas que tengan áreas aptas para la
restauración y el uso sostenible, pueden presentar actividades compatibles
como el paisajismo y la investigación científica; la opción del ecoturismo
puede ser viable en algunos casos siempre y cuando se tenga un plan de
manejo adecuado y aprobado por la corporación autónoma regional, y todas
las actividades de protección, recuperación, restauración y conservación del
recurso forestal.

-

Dentro de las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN orientadas a la
preservación y restauración por su estado actual, no se podrán otorgar
permisos de aprovechamiento forestal, concesiones forestales y/o demás
autorizaciones para aprovechamiento forestal únicos y persistentes,
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incluyendo

arboles

aislados,

de

todos

los

productos

maderables

provenientes de bosque natural.
-

Dentro del ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN para la preservación, el
aprovechamiento de los diferentes Productos Forestales No Maderables
(PFNM) de origen natural y que se encuentren en terrenos públicos y/o
privados quedará prohibido; por su parte en las áreas de restauración y uso
sostenible, el aprovechamiento se otorgará con base en los estudios técnicos
de factibilidad del producto y con el visto bueno de CARDIQUE.

-

Dentro del área forestal protectora, se puede hacer recolección de
elementos dendroenergéticos (leña) para el autoconsumo, siempre y cuando
la obtención provenga de individuos caídos naturalmente, implementación
de podas o en su defecto de individuos que ya estén muertos, es decir, que
se prohíben todas las actividades asociadas a la tumba y tala de individuos
en donde implique la comercialización de productos maderables y no
maderables.

-

Dentro de las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN, ÁREAS FORESTALES
DE PRODUCCIÓN y ÁREAS DE USO MÚLTIPLE CON POTENCIAL
FORESTAL, se debe prohibir la tala rasa y/o selectiva de vegetación natural,
la quema de coberturas ya sea de forma controlada o incontrolada y que
genere un cambio en el uso del suelo.

-

El establecimiento y desarrollo de actividades orientadas a la reforestación
comercial y a la revegetalización con fines comerciales queda totalmente
prohibido en las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN para la
preservación, restauración y uso sostenible.

-

Toda actividad agropecuaria es incompatible en las ÁREAS FORESTALES DE
PROTECCIÓN tanto para la preservación y la restauración; en el caso de las
áreas de uso sostenible se estudiará cada caso particular, puesto que la
función de las áreas forestales es el mantenimiento de la cobertura
protectora evitando la degradación, alteración o transformación de los
ecosistemas por actividades antrópicas.

-

Las actividades agropecuarias son compatibles y permitidas en las ÁREAS
FORESTALES DE PRODUCCIÓN y de USOS MÚLTIPLES CON POTENCIAL
PRODUCTOR, en zonas con pendientes inferiores al 45% propendiendo en
la conservación de las coberturas forestales asociadas que permitan cumplir
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su rol ecológico por medio de la implementación de proyectos de sistemas
agroforestales, sistemas silvopastoriles y sistemas agrosilvopastoriles a una
escala empresarial.
-

El desarrollo de las actividades orientadas a la construcción de
infraestructura asociada a servicios públicos, recreación, educación,
senderismo, monitoreo ambiental, construcción de malla vial, descapote,
remoción total de coberturas en áreas pertenecientes a las áreas forestales
protectoras, áreas forestales productoras y áreas de uso múltiple estará
condicionada al interés público y social en donde se debe definir las medidas
de mitigación, compensación y restauración de los impactos que pueda
generar su respectivo desarrollo.

Tabla 27. Determinantes ambientales para Turbaco: áreas zonificación forestal
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

ECO-REGIÓN

AREA (Ha) DEL
MUNICIPIO

Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

20198,11

§

ÁREAS FORESTALES
DE PROTECCIÓN

ÁREAS FORESTALES DE
PRODUCCIÓN

3831,3

8722,3

Sistema
ÁREAS DE USO
Nacional
MÚLTIPLE CON
de Áreas
POTENCIAL
Protegidas
FORESTA
– SINAP,

5496,5

RAMSAR

UNIDADES
AMBIENTALES
COSTERAS

INFRAESTR
UCTURA

1429,9

718,1

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Incorporar los principios y directrices de la ordenación y manejo forestal sostenible
en los instrumentos de ordenamiento territorial en la jurisdicción de CARDIQUE;
procurando la promoción de procesos de recuperación y restauración de bosques
naturales en las áreas degradadas asícomo la formulación de estrategias de manejo,
uso y conservación de las coberturas forestales que generen el fortalecimiento de
la cadena forestal dentro de la jurisdicción de la corporación.
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Mapa 22. Zonificación forestal
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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1.5.5.1 CALIDAD DEL AIRE.

La calidad del aire y del ambiente como determinante ambiental está asociada al
control y reducción de la contaminación atmosférica, las restricciones de ruido y el
manejo de olores ofensivos, cuyo fin es condicionar los modelos de ocupación
territorial para que definan las medidas necesarias para uso del suelo y
establecimiento de infraestructura en pro de garantizar una buena calidad de vida
a la población por medio de un ambiente sano.
El área de incidencia de la determinante es variable, depende de la localización de
las fuentes contaminantes, el ruido, los olores ofensivos y demás que afecten la
calidad del aire y el ambiente, los cuales se ubican en zona urbana o rural.
§

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Mantener la calidad del aire y el medio ambiente, reduciendo la contaminación
atmosférica, incluyendo la contaminación por ruido y olores ofensivos, mediante la
regulación de las actividades productivas que alteran las condiciones del aire y el
entorno humano.
1.5.5.2 CALIDAD DEL AGUA.

La determinación de objetivos de calidad para las aguas superficiales busca ser una
herramienta de planificación orientada a garantizar primordialmente la calidad de
los cuerpos de agua. Por esta razón, el artículo 4 del Decreto 3930 de 2010 exige
que la Autoridad Ambiental Competente realice el ordenamiento del recurso
hídrico, proceso mediante el cual se planificará el mismo, realizando la clasificación
de las aguas, fijando en forma genérica su destinación a los diferentes usos y sus
posibilidades de aprovechamiento, así como los objetivos de calidad que se deben
alcanzar en el corto, mediano y largo plazo para su utilización.
Para efectos de determinar los objetivos de calidad del agua CARDIQUE tuvo en
cuenta además de los criterios relacionados, los usos actuales del recurso hídrico:
-

Preservación de fauna y flora

-

Agrícola
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-

Recreativo primario

-

Recreativo secundario

-

Industrial

-

Estético

-

Receptor y transporte de vertimientos cumpliendo normas ambientales
vigentes.

De igual forma, los parámetros sugeridos son los que están considerados en el
Artículo 2.2.3.3.1.7. del Decreto 1076 de 2015, los cuales se definen para cada uno
de los cuerpos de agua identificados:
1. DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días
2. DQO: Demanda química de oxígeno
3. SS: Sólidos suspendidos
4. pH: Potencial del ión hidronio, H+
5. T: Temperatura
6. OD: Oxígeno disuelto
7. Q: Caudal
8. Datos hidrobiológicos
9. Coliformes fecales.
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Tabla 28. Determinantes ambientales para Turbaco: criterios, parámetros calidad del agua
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique
CUERPO DE
AGUA

TRAMO

Desde su nacimiento

Arroyo Cucumán
Arroyo Matute
Hasta la salida del
municipio

Desde su nacimiento

Arroyo Grande de
Turbaco
Hasta la salida del
municipio

§

OBJETIVO DE CALIDAD

USO DEL RECURSO HÍDRICO

OD:≥2mg/l
- DBO5:<5mg/l
- SST: < 1.000 mg/l (no
perceptibles a los
sentidos)
- pH:5-9
- Ausencia de material flotante y
de espumas, provenientes de
actividad humana.
- Ausencia de grasas y aceites
que formen película visible.
- Ausencia de sustancias que
produzcan olor.

Uso estético

OD:≥2mg/l
DBO5:<5mg/l
- SST: < 1.000 mg/l (no
perceptibles a los
sentidos)
- pH:5-9
- Ausencia de material flotante y
de espumas, provenientes de
actividad humana.
- Ausencia de grasas y aceites
que formen película visible.
- Ausencia de sustancias que
produzcan olor.

Uso estético

TRAMOS DE INCIDENCIA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

Para esta determinante ambiental no se identifican propiamente áreas, sino tramos
de cuerpos de agua que discurren dentro de los limites de los municipios de la
jurisdicción de CARDIQUE, correspondientes a los tramos identificados, estudiados
y definidos dentro de la resolución. Se incluyen también, a pesar de constituir áreas
no continentales, el Mar Caribe y la Bahía de Cartagena
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Tabla 29. Determinantes ambientales para Turbaco: tramos de incidencia
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

ECO-REGIÓN

Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

CUERPO DE AGUA

LONGITUD (Km)

Arroyo Cucumán

5,2

Arroyo Grande de
Turbaco

9,4

Arroyo Matute

§

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Determinar los criterios y objetivos de calidad del agua para los cuerpos de agua
estudiados en la jurisdicción de CARDIQUE, aplicables para los usos actuales y
potenciales del recurso hídrico; indicando los tramos en los cuales se puede realizar
el uso y aprovechamiento del agua superficial, con base en sus condiciones de
calidad y asegurando la sostenibilidad de las fuentes de agua y su compatibilidad
con las actividades socioeconómicas.
1.5.5.3 DEGRADACIÓN DE SUELOS

§

DEGRADACIÓN POR EROSIÓN Y SALINIZACIÓN

la degradación de suelos como determinante ambiental, se convierte en elemento
condicionante de los modelos de ocupación del territorio, pues los municipios
deberán tener en cuenta los grados de afectación al recurso edáfico en su
jurisdicción para establecer los usos del suelo y actividades productivas adecuadas
de acuerdo a las condiciones físicas, químicas y biológicas de la tierra.
El área de incidencia y análisis de la degradación del suelo es todo el municipio,
independientemente del rango de degradación, toda vez que para cada rango
deben concebirse distintas disposiciones; no obstante, se considera que la atención
máxima debe ser dad a las áreas con degradación de severa a muy severa.
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Tabla 30. Determinantes ambientales para Turbaco: áreas degradadas por erosión
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique
ECO-REGIÓN
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

AREA (Ha) DEL
MUNICIPIO

SEVERA

MODERADA

LIGERA

CUERPOS
DE AGUA

20198,11

3447

4791

11344

22

SIN
EVIDENCIA

ZN. URB.
1429,9

Tabla 31. Determinantes ambientales para Turbaco: áreas degradadas por salinización
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique
ECO-REGIÓN
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

§

AREA (Ha) DEL
MUNICIPIO

SEVERA

MODERADA

LIGERA

MUY LIGERA

20198,11

0

0

8105

5371

CUERPOS
DE AGUA

S. URB.
712

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Determinar las zonas en la jurisdicción de CARDIQUE con procesos de degradación
de suelos por acción de la erosión y la salinización, con el objetivo de orientar las
acciones que permitan su mejoramiento y recuperación a partir de lineamientos
para el manejo sostenible del recurso suelo que prevengan y reduzcan los procesos
de degradación.
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Mapa 23. Degradación de suelos
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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1.5.5.4 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos es el conjunto de actividades
encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento
teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento
con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y
comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos
no aprovechables (Decreto 2891 de 2013, Articulo 2).
Para la fecha de la fichas que evalúan este Ítems de CARDIQUE el Plan De Gestión
Integral De Residuos Sólidos se encontraba en proceso de actualización.
Los sitios en donde se dispone para la disposición de residuos solidos se exponen
en el siguiente mapa.

§

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Incorporar en el ordenamiento territorial las acciones relacionadas con la gestión
integral gestión integral y manejo de los residuos sólidos, mediante normas y
acciones que apunten a lograr la prestación eficiente del servicio de aseo, a partir
de lo definido por cada municipio en sus respectivos Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y considerando sus implicaciones en el ordenamiento territorial.
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Mapa 24. Residuos solidos
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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1.5.5.5 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

El Plan de saneamiento y manejo de vertimientos es el conjunto de programas,
proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias
para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los
cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que
defina la autoridad ambiental competente para la corriente tramo o cuerpo de
agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente (Resolución
1433 de 2004, Articulo 1).
La inclusión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) dentro de
las determinantes ambientales busca que el municipio en el plan de ordenamiento
territorial articule las acciones definidas en el PSMV para regular el manejo de las
aguas residuales, teniendo como referencia los objetivos de calidad establecidos
por CARDIQUE para los cuerpos de agua, de modo que se lleve a cabo el
saneamiento de las corrientes hídricas receptoras de residuos eficientemente.
Para la fecha de la fichas que evalúan este Ítems de CARDIQUE El Plan de
saneamiento y manejo de vertimientos se encontraba en proceso de evaluación.
Los sitios en donde se dispone para la disposición de aguas residuales y descargas
se exponen en el siguiente mapa.

§

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Procurar la conservación del recurso hídrico mediante acciones que permitan
mantener las condiciones naturales y la calidad de los cuerpos de agua receptores
de residuos sin que exista afectación a la población y al medio ambiente.

108

Mapa 25. Manejo de Vertimientos (PSMV)
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en información de CARDIQUE
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1.5.5.6 PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA

El programa de uso eficiente y ahorro del agua: conjunto de proyectos y acciones
que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y
demás usuarios del recurso hídrico (Ley 373 de 1997, Articulo 1).
Para la fecha de la fichas que evalúan este Ítems de CARDIQUE no existían
formulados Programas De Uso Eficiente y Ahorro De Agua.
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos se encontraba en proceso de
evaluación.

§

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Procurar por el uso eficiente y ahorro del agua mediante acciones que permitan
mantener la cantidad y calidad de los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos
para asegurar la oferta hídrica a la población.
1.5.5.7 DENSIDADES DE OCUPACIÓN EN EL SUELO RURAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de las
áreas rurales derivadas de las restricciones y normas del orden nivel nacional y de
la competencia de la Corporación en la precisión de éstas.
Toda vez que no existen estudios de soporte técnico que definan con precisión la
metodología ni los criterios de análisis para determinar los umbrales de
suburbanización, ni existen determinaciones precisas acerca de las densidades de
ocupación del suelo rural, la presente ficha asume como determinante la norma
general aplicable al territorio entre tanto se define la reglamentación específica al
respecto. En caso de existir conflicto entre las disposiciones aquí contenidas con
alguna de las otras determinantes ambientales definidas por CARDIQUE, éstas
otras tendrán preeminencia sobre la presente ficha.
§

DENSIDADES MÁXIMAS DE OCUPACIÓN EN SUELO RURAL EN LOS
MUNICIPIOS DE CARDIQUE
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La densidad de viviendas deberá ser determinada por CARDIQUE para cada uno
de los municipios de su jurisdicción con base en la normativa vigente, en tres
situaciones:
1. Para viviendas ubicadas en zonas suburbanas, cerros y montañas; conforme
a lo previsto en la Ley 99 de 1993.
2. Para parcelaciones de vivienda campestre en suelo rural, cuya densidad
deberá ser inferior a las establecidas para el suelo suburbano; conforme al
Decreto 097 de 2006 y al Decreto 1469 de 2010, compilados en el Decreto
1077 de 2015.
3. Para centros poblados rurales, usos no residenciales y demás actividades
localizadas en suelo rural, conforme a lo previsto en el Decreto 3600 de 2007,
compilado también en el Decreto 1077 de 2015.
Asimismo, deberán definirse normas de densidad aplicables para usos comerciales
y de servicios localizados en suelos suburbanos, así como para los usos industriales
localizados tanto en suelo suburbano como en suelo rural no suburbano.
Sea cual sea la metodología que emplee la corporación para reglamentar las
densidades de ocupación en suelo rural, deberían considerarse por lo menos los
siguientes tipos de variables:
o Físicas, en términos de valores ambientales, agrológicas y/o condicionantes
por amenaza y riesgo.
o Socioeconómicas, en términos de usos del suelo, disponibilidad de servicios
públicos, coberturas, población, entre otros.
o Catastrales, en términos de fragmentación de la propiedad y disposición de
las construcciones existentes.
o Normativas, en términos de condiciones normativas específicas para áreas
con instrumentos de ordenamiento ambiental
o adoptados.
De cualquier manera, y hasta tanto no se adopte una reglamentación específica
para las densidades de ocupación en suelo rural de la jurisdicción de CARDIQUE,
de acuerdo con las normas generales del Decreto 3600 de 2007 (Compilado en el
Decreto 1077 de 2015), la ocupación en suelo rural no podrá exceder el 30% del
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área neta urbanizable del predio, destinando el 70% restante prioritariamente a la
protección y recuperación de vegetación nativa.
Aunque no corresponde a las competencias de la corporación ambiental, debe
tenerse en cuenta que todas las actuaciones en suelo rural no suburbano, ni
perteneciente a ninguna de las categorías de desarrollo restringido, deben
considerar la extensión máxima de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
§

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Definir las densidades máximas a las que se sujetarán los desarrollos de los suelos
suburbanos, suelos rurales no suburbanos y suelos rurales de protección, las
parcelaciones para vivienda campestre, y la indicación de los umbrales máximos de
suburbanizacion que deberán implementar los municipios dentro de la jurisdicción
de la corporación.
1.5.5.8 CORREDORES VIALES SUBURBANOS

El Articulo 10 del Decreto 3600 de 2007 indica que para efectos de lo dispuesto en
el artículo 34 de la Ley 388 de 1997, en los planes de ordenamiento territorial sólo
se podrán clasificar como corredores viales suburbanos las áreas paralelas a las vías
arteriales o de primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden.
De acuerdo con la Ley 388 de 1997, el suelo suburbano corresponde a “[...] las
áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las
formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de
expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso,
de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios
públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y
en la Ley 142 de 1994. [...]” (Artículo 34).
Los corredores viales suburbanos son aquellas áreas de suelo suburbano que
pueden disponerse “[...] paralelas a las vías arteriales o de primer orden y vías
intermunicipales o de segundo orden, [...] [con un ancho máximo] de 300 metros
medidos desde el borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas
de exclusión de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 1228 de
2008, [y en los que solamente se permite] el desarrollo de actividades con
restricciones de uso, intensidad y densidad, [...].” (Decreto 3600 de 2007. Artículo
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10. Modificado por el Decreto 4066 de 2008. Artículo 3. Compilado en el Decreto
1077 de 2015. Artículo 2.2.2.2.2.2).
En el mismo artículo, se indica que es responsabilidad de las Corporaciones
Autónomas Regionales “[...] definir la extensión máxima de los corredores viales
suburbanos respecto del perímetro urbano.” De igual forma, los municipios no
pueden ampliar la extensión que determine la corporación ambiental ni incluir
corredores viales suburbanos sobre vías de tercer orden.
La reglamentación y el ordenamiento de dichos corredores viales suburbanos debe
dar cumplimiento, como mínimo, a la delimitación de las franjas de aislamiento, a
la calzada de desaceleración, a la disposición de accesos y salidas y demás aspectos
normativos mencionados en el Artículo 11 del Decreto 3600 de 2007 (Modificado
por el Decreto 4066 de 2008. Artículo 4. Compilado en el Decreto 1077 de 2015.
Artículo 2.2.2.2.2.3). De igual forma, en todos los casos aquellas áreas del suelo
municipal delimitadas como áreas de corredores viales suburbanos en las cuales se
pretendan llevar a cabo actividades de desarrollo y/o consolidación deberán
asegurar la disponibilidad y acceso a los servicios públicos básicos.

Tabla 32. Determinantes ambientales para Turbaco: tramos de vías como sorredores suburbanos
Fuente: Determinantes Ambientales De La corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique

ECO-REGIÓN

Zona Costera y Ciénaga de La Virgen

§

LONGITUD
TRAMOS VIALES
(Km)

% DEL TOTAL EN CARDIQUE
DENTRO DEL MUNICIPIO

12,2

3%

OBJETIVOS DE LA DETERMINANTE

Definir la potencial extensión de los corredores viales suburbanos para las vías
principales de la jurisdicción de CARDIQUE, con el fin de regular la ordenación del
suelo rural municipal
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Mapa 26. Corredores viales suburbanos
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en información de CARDIQUE

114

2 DIMENSIÓN ECONOMICA
Los aspectos económicos dentro del proceso de revisión y adecuación del Plan de
Ordenamiento Territorial hacen referencia al análisis y caracterización de las
actividades socioeconómicas integradas en los sistemas y cadenas de suministro
urbanas y rurales en el municipio. Con base en esto es posible identificar las
características productivas del municipio para evaluar los niveles de producción y la
capacidad de las unidades productivas, por lo tanto, otro aspecto importante es
caracterizar la población para precisar cómo puede aprovechar las ventajas
comparativas y actividades que fortalecen la economía en el municipio y determinar
finalmente en cuales de estas se deben centrar los esfuerzos administrativos y los
proyectos para su desarrollo.
2.1

CARACTERIZACIÓN PREDIAL.

Cuando se hace referencia a el conocimiento del territorio significa que el municipio
comprende cuáles son las necesidades y potencialidades de este, con este fin el
conocer las características de los predios buscar que el municipio tenga un recaudo
eficiente de los impuestos y conocer las actividades de crecimiento económico que
hay. Este elemento caracteriza las propiedades existentes en áreas urbanas y
rurales, para conocer el municipio y su potencial económico, sabiendo que cada
uno de estos predios tiene atributos diferentes que pueden ser valorados y guiados
a favor del crecimiento económico del municipio.
2.1.1 Caracterización predial urbana

En la siguiente Tabla, se demuestran el número de predios existentes en el área
urbana del municipio de Turbaco, la información para este caso se encuentra
clasificada por comunas; la comuna con la mayoría de construcciones es la Comuna
1 con un total de 11250 predios, lo cual representa el 37.35% del total de los
predios urbanos.
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Tabla 33. Número de construcciones por comunas
Fuente: elaboración propia con base en información del IGAC 2020¡Error! Vínculo no válido.

COMUNAS
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
TOTAL

PREDIOS URBANOS
11250
3605
5748
3146
2848
3517
30114

%

37.36
11.97
19.09
10.45
9.46
11.68
100.00

2.1.1.1 La estructura predial: análisis del tamaño de los predios urbanos

Las construcciones urbanas que se encuentran al interior de la cabecera municipal
cuentan con cierta homogeneidad en la cantidad de predios, como se puede
observar en el siguiente gráfico que la gran mayoría se encuentran en un rango de
2800 a 5800 predios; solo la comuna 1 cuenta con más de 10000 predios.
Por otro lado, como se puede ver en el grafico 1, los predios presentes en las
diferentes comunas de la cabecera municipal cuentan con diferentes tamaños, la
comuna 1 es la que abarca mas terreno con 111,09 hectáreas, seguido por la
comuna 3 con 37,73 hectáreas, así las comunas que siguen en tamaño son las 2, 4
y 6 aproximándose a un valor de 23 hectáreas cada una y finalmente la comuna más
pequeña es la comuna 5 con 16,38 hectáreas.
Gráfico 3. Tamaño de predios de la cabecera urbana.
Fuente: elaboración propia con base en información del IGAC 2020
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En el siguiente Mapa, se puede observar cómo se ubican los predios urbanos
alrededor de la cabecera municipal, además es de resaltar que las construcciones
existentes en el municipio cuentan con una arquitectura republicana
caracterizándose por la influencia neoclásica, esta arquitectura es el ejemplo del
patrimonio cultural de interés de conservación y además permite un crecimiento
importante del sector de turismo y comercio. Se evidencia también que las
comunas 5 y 6 ubicados al nororiente de la cabecera cuentan con pocas
construcciones, pero con grandes áreas de terreno.
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Mapa 27. Construcciones por comunas
Fuente: elaboración propia con base en información del IGAC 2020
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1.1.2 Caracterización predial rural por veredas

Turbaco cuenta con 7321 construcciones en todas las veredas; las veredas que
cuentan con un mayor porcentaje de hectáreas construidas son: Coloncito abajo
con aproximadamente 11% de las hectáreas construidas del área rural o 1812,14
hectáreas, la Campana lata con cerca del 10% o 1731,80 hectáreas y Colorado con
un 8,29 %, 1417,31 hectáreas y 128 construcciones respectivamente.
Un análisis importante a resaltar es que el número de predios rurales es menor en
comparación con los predios urbanos, con una desventaja de 22793 predios, lo cual
sugiere que existe un número mayor de habitantes en área urbana que en el área
rural; siguiendo la tendencia que presentan otras ciudades y municipios donde la
población urbana es mayor a la rural, y asimismo esto representa un punto clave
para la focalización de recursos.
Tabla 34. Número de construcciones por veredas
Fuente: elaboración propia con base en información del IGAC 2020

VEREDA
AGUA CHICA
AGUAS PRIETAS
ARROYO GRANDE
BAJO GRANDE
CAIMITAL
CAMPAÑA LATA
CASA ROJA - BIJAGUAL
CHIBU
COLCLINKER
COLONCITO ABAJO
COLORADO
FLECHA
LA MONTANA - PUENTE HONDA
LA PUENTE
LAS PAREDES
LOS VOLCANES
MAMEYAL
MATUTE - CORTIJO
NUEVA COLOMBIA
POLVO AZUL
PRAGA
QUILEMBE
SAN JUAN DE LAS PALAMAS
SIN DEFINIR
TOTAL

TERRENOS RURALES
39
79
424
24
106
100
41
17
49
422
128
42
2192
77
416
41
84
1726
71
583
139
438
38
45
7321

AREA (Ha)
178.879
625.530
852.199
396.541
936.720
1731.800
729.945
708.445
198.024
1812.145
1417.310
442.314
449.596
637.046
604.968
406.428
323.473
1359.076
270.990
535.548
1211.805
303.474
570.910
376.114
17079.280

%
1.047
3.663
4.990
2.322
5.485
10.140
4.274
4.148
1.159
10.610
8.298
2.590
2.632
3.730
3.542
2.380
1.894
7.957
1.587
3.136
7.095
1.777
3.343
2.202
100.000
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2.1.1.2 La estructura predial: análisis del tamaño de los predios rurales

En el siguiente mapa, permite analizar cómo es la distribución de los predios rurales
en el municipio, por su cercanía a Cartagena de Indias y sus dinámicas de
crecimiento se evidencia un comportamiento donde la mayor parte de los predios
rurales cuentan con pequeñas hectáreas de tierra y se ubican en gran parte
alrededor de la cabecera municipal, por otro lado, los que se ubican hacia el
nororiente más alejados de la cabecera municipal son predios con extensiones de
tierra más grandes.
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Mapa 28.Construcciones por veredas
Fuente: elaboración propia con base en información del IGAC 2020
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2.1.2 Descripción de unidades de producción agropecuaria

Teniendo en cuenta el Censo Nacional Agropecuario del 2016 ejecutado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se hará uso de
conceptos básicos y fundamentales como lo es las Unidades de organización de la
producción agropecuaria (UPA) y las Unidades de organización de la producción no
agropecuaria (UPNA).
La UPA, puede ser constituida por un predio completo, una parte de un predio, un
conjunto de predios o partes de predios continuos o separados en uno o más
municipios, independiente del número de predios que la integran, la tenencia de
la tierra y el tamaño (DANE, 2016). Las UPA deben cumplir con tres condiciones:
•

Producción de bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y/o
adelanta la captura de peces destinados al consumo continuo y/o a la
venta.

•

Único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y
los riesgos de la actividad productiva.

•

Utiliza al menos un medio de producción como construcciones,
maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la integran.

Al tener un terreno ubicado en el área rural dispersa del país y cuando el productor
desarrolla algún tipo de actividad agropecuaria, existe lo que se conoce como UPA;
no obstante, surgen escenarios particulares donde también se tienen en cuenta
unidades que realizan actividades no agropecuarias, las cuales se llevan a cabo no
únicamente en la tierra, como por ejemplo la pesca la cual se ejerce en aguas
continentales o marítimas fuera de la misma. Del mismo modo se considera como
UPA cuando se desarrollan actividades de cría y engorde piscícolas desarrolladas
en embalses y represas; aquí las tierras son cuerpos de agua, y el área total es el
área de concesión de los piscicultores.
La UPA para los territorios étnicos, se construye dentro de ella y por única vez es
independiente de la separación, localización y el número de lotes o chagras en el
territorio colectivo de las comunidades negras o en el resguardo indígena, es decir,
se modela una sola UPA por productor en el respeto de las fronteras
administrativas, políticos y étnicas.
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En este orden para los parques nacionales se estructuran UPAS separadas y se
respetan los límites políticos, étnicos y administrativos. Adicionalmente, las UPNA
hacen referencia a las unidades de organización de la producción que están
formadas por un predio completo, una parte de un predio, un conjunto de predios
o partes de predios continuos o separados en uno o más municipios, independiente
del número de predios que la integran, la tenencia de la tierra y el tamaño (DANE,
2016).
En la siguiente tabla se muestran la cantidad de UPAS y UPNA que se encuentra
actualmente en el municipio, se observa que hay 490 UPAS y 496 UPNA, para un
total de unidades de producción de 986; dentro de las veredas que hacen parte
del municipio las que cuentan con un mayor porcentaje de UP son: La vereda La
Montana-Puente Honda con aproximadamente 16 % de las UP o 158 unidades y
Matute-Cortijo con aproximadamente 15% de ellas con 156 unidades.
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Tabla 35. UPA - UPNA existentes en el municipio
Fuente: elaboración propia con base en información Censo Nacional Agropecuario 2016
CÓDIGO
13001009
13001011
13001999
13052012
13647007
13836000
13836001
13836002
13836003
13836004
13836005
13836006
13836007
13836008
13836009
13836010
13836011
13836012
13836013
13836014
13836015
13836016
13836017
13836018
13836019
13836020
13836021
13836022
13836023
13836024
13836999
13838006

NOMBRE VEREDA
BAYUNCA
PASACABALLOS II
EXPANSION URBANA
EL TIGRE
BAYANO
SIN DEFINIR
SIN DEFINIR
AGUA CHICA
AGUAS PRIETAS
ARROYO GRANDE
BAJO GRANDE
CAIMITAL
CAMPAÑA LATA
CASA ROJA - BIJAGUAL
CHIBU
COLCLINKER
COLONCITO ABAJO
COLORADO
FLECHA
LA MONTANA - PUENTE HONDA
LA PUENTE
LAS PAREDES
LOS VOLCANES
MAMEYAL
MATUTE - CORTIJO
NUEVA COLOMBIA
POLVO AZUL
PRAGA
QUILEMBE
SAN JUAN DE LAS PALAMAS
EXPANSION URBANA
SIN DEFINIR
TOTAL

UPA
6
0
2
1
0
35
19
2
32
25
5
9
22
8
0
7
18
27
14
59
29
2
8
17
57
8
5
33
18
6
8
8
490

UPNA
5
1
13
0
2
34
2
2
24
5
1
10
42
8
2
5
15
6
8
99
6
2
5
11
99
4
4
13
14
12
35
7
496

UP TOTALES
11
1
15
1
2
69
21
4
56
30
6
19
64
16
2
12
33
33
22
158
35
4
13
28
156
12
9
46
32
18
43
15
986

%
1.12
0.10
1.52
0.10
0.20
7.00
2.13
0.41
5.68
3.04
0.61
1.93
6.49
1.62
0.20
1.22
3.35
3.35
2.23
16.02
3.55
0.41
1.32
2.84
15.82
1.22
0.91
4.67
3.25
1.83
4.36
1.52
100.00

Teniendo en cuenta en la información recopilada y tabulada anteriormente, se
realizó el mapa a continuación, en el cual se realizó la especialización de los datos
de las UP registradas en el municipio; cada punto verde en el mapa representa 8
UPAS y cada uno de los puntos rojos representa a su vez 8 UPNAS, esto se hace
con la intención de brindar una imagen clara en el mapa para facilitar la
interpretación del mismo y no saturar de información el mapa. Además, se puede
analizar que la mayor concentración de UP se ubica alrededor de las vías, cabecera
municipal y centros poblados.
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Mapa 29. UPA - UPNA existente en el municipio
Fuente: elaboración propia con base en información Ceso Nacional Agropecuario 2016
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En el siguiente mapa que se muestra al principio de esta sección, se identifica el
número de UP según su extensión, es decir, cuántas unidades de producción se
encuentran en el municipio para luego poder clasificarlas en el rango según el
número de hectáreas. Para el desarrollo del grafico a continuación se consideraron
sólo las 986 UP del municipio, se tomó como referencia para el cálculo de estas
hectáreas que “Una Unidad de Producción agropecuaria es una extensión de tierra
de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria,
considerada como una unidad económica” (Instituto Nacional de estadística y
censos [INEC], 2013). El 53% de las UP se encuentran en un rango de extensión de
tierra entre 0 y 1 hectáreas, seguidas de las UP entre 1 y 3 Hectáreas con un 34% y
las UP entre 3 y 5 Hectáreas al igual que las del rango entre 5 y 10 Hectáreas,
representan un 6 % cada una.
Gráfico 4. Porcentaje de UPAS dentro de rangos de extensión
Fuente: elaboración propia con base en información Ceso Nacional Agropecuario 2016
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Según la información de la siguiente tabla, el mayor número de unidades
productivas agropecuarias se encuentran en el rango de 0 y 1 hectareas con un
total de 17 unidades, seguidas por las unidades que tienen una extension entre 1 y
3 hectareas con un total de 11 unidades; entre 3 y 5 hectareas con un total de 2
unidades y finalmente las unidades entre 5 y 10 hectareas con 2 unidades.
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Tabla 36. Número de UPAS dentro de rangos de extensión
Fuente: elaboración propia con base en información Ceso Nacional Agropecuario 2016

Up entre 0 y 1 Ha
17

Up entre 1 y 3 Ha
11

Up entre 3 y 5 Ha
2

Up entre 5 y 10 Ha
2

Teniendo en cuenta la información graficada a continuación el siguiente gráfico,
existen 18,95 hectáreas que corresponden al 38% de la extensión total de las UP
en el territorio municipal de Turbaco y en coherencia con la información de la tabla
mostrada anteriormente, se puede analizar que el municipio presenta una
concentración de predios, dado que las 11 unidades pertenecientes al rango entre
1 y 3 hectáreas son las que representan una mayor extensión de hectáreas.
Las UP entre 5 y 10 Hectáreas representan el siguiente porcentaje mayor con cerca
del 32% con un total de 15,70 hectáreas, las que se encuentran entre 0 a 1 hectáreas
representan el 16% y finalmente el rango entre 3 y 5 hectáreas representan el 13%
cada una, con 8 y 6,65 hectáreas respectivamente.
Gráfico 5. Extensión de las UPAS dentro de rangos de extensión
Fuente: elaboración propia con base en información Ceso Nacional Agropecuario 2016
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2.2

VALOR AGREGADO MUNICIPAL

El índice de Importancia Económica Municipal (IIEM) tiene como alcance obtener
el valor agregado por municipios y por cada actividad económica, tomando como
referencia la Ley 1551 de 2012, este indicador es el resultado de la ponderación
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del peso relativo del municipio por el peso relativo del Producto Interno Bruto (PIB)
del departamento.
De esta manera, el IIEM realmente permite conocer la importancia económica de
cada municipio dentro de su departamento representando el peso relativo y
corresponde a la distribución del valor agregado del departamento entre cada uno
de sus distrito y municipios ubicados en su jurisdicción, a partir de una estructura
obtenida con indicadores sectoriales directos e indirectos (Decreto 1638 de 2013).
Este indicador estudia los diferentes sectores de actividad económica en cada uno
de los municipios; por un lado, las principales actividades hacen referencia a la
producción relacionada con agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca,
asimismo de la extracción de minera y de canteras. Por otro lado, las actividades
secundarias son los que tienen lugar en las industrias manufactureras y
construcción. Finalmente, las actividades terciarias se desarrollan en los campos de
generación de energía, gas y agua, el sector comercio, el transporte,
almacenamiento, alojamiento y servicios de comida; información y comunicaciones;
Actividades financieras y de seguros; Actividades inmobiliarias; Actividades
profesionales, científicas y técnicas; Administración pública, educación y salud;
Actividades artísticas y de entretenimiento (DANE, 2020).
Para el municipio de Turbaco, se realizó una comparación del valor agregado entre
los años 2011 hasta el 2018, esta información se muestra graficada a continuación;
el color verde representa las actividades primarias, el naranja las actividades
secundarias y por último en amarillo, las actividades terciarias.

128

Gráfico 6.Valor agregado por sectores – 2011 - 2018
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DNP
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En el periodo de tiempo observado teniendo en cuenta el indicador de valor
agregado municipal, las actividades primarias en Turbaco han tenido un
comportamiento decreciente, sin embargo, por otra parte, las actividades terciarias
han tenido un leve aumento y las actividades secundarias se mantienen cerca a los
mismos valores, cabe aclarar que las actividades terciarias representan un
porcentaje mayor en el municipio a lo largo del periodo. Por ejemplo, para el año
2018 el indicador de valor agregado por actividades muestra que el sector de
comercio y servicios tiene una mayor participación en el valor agregado municipal
con 68%. En segundo lugar, el sector construcción con un 29 % representación y
finalmente las diferentes actividades del sector primario que son la agricultura, la
ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca con un 3 %.
Es de vital importancia resaltar el hecho de que se necesita un incremento de las
actividades primarias en el municipio, puesto que la economía de este, no debería
depender significativamente de un sólo un sector productivo, en este caso las
actividades terciarias se encuentran en un rango entre el 60% y el 74% de
participación del valor agregado total del municipio, esto significa, que la economía
de Turbaco depende en más del 50% de las actividades terciarias, estas se ven
reflejadas principalmente en los sectores de comercio , alojamiento y los
relacionados al sector del turismo.
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El grafico demuestra un contraste de los datos del valor agregado municipal entre
el año 2011 hasta el 2018 en unidades de miles de millones de pesos. Se puede
observar que el indicador del valor agregado sigue una tendencia de crecimiento;
en el 2011 el valor agregado fue de 457.000 millones de pesos mientras que para
el año 2018 el valor agregado fue de 918.000 de millones de pesos, de esta
comparación se puede concluir que hubo un incremento de aproximadamente el
50% en un periodo de 7 años, de la misma forma se relata el hecho de que en los
primeros dos años el incremento entre año y año no es representativo, y tiende a
ser lineal, teniendo un crecimiento más pausado en el cuarto año e incrementando
significativamente en el 2017 con un valor de125.000 millones de pesos
aproximadamente.
Gráfico 7. Valor agregado – 2011 - 2018
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DNP
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2.2.1 Conclusión.

El valor agregado municipal deja a modo de recomendación que deben ponerse
en marcha políticas que fortalezcan actividades primarias y secundarias con la
finalidad de brindar a la población del municipio una mayor oferta de empleo en
diferentes actividades económicas y a su vez disminuir el porcentaje de
participación y dependencia generada a las actividades terciarias. El aumentar la
oferta de empleo permitirá que el valor agregado incremente de manera
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exponencial, ya que la generación de ingresos en los hogares se reflejar a su vez en
un consumo mayor de bienes y servicios, adicional de un bienestar social.

2.3

LAS POTENCIALIDADES
ECONÓMICO

Y

RESTRICCIONES

DEL

DESARROLLO

Turbaco es un municipio que cuenta con grandes potencialidades de desarrollo
económico, contando con aproximadamente “2043 hectáreas dedicadas a
actividades de agricultura por otro lado la ganadería es un fuerte del municipio”
(Alcaldía de Turbaco, 2021), esto hace atractivo al municipio para las actividades
agropecuarias y mineras por ser un municipio rico en piedra caliza. Del mismo
modo, el comercio y el turismo son actividades con gran potencialidad para el
municipio dado que este ha sido catalogado como una plaza rentable para
emprender, ofreciendo una gran variedad de bienes y artesanías atractivos a los
turistas. En la tabla ## se observan las potencialidades y restricciones del desarrollo
económico del municipio por los sectores del literal anterior.
Tabla 37.Análisis de potencialidades y limitaciones de la dimensión económica
Fuente: elaboración propia

Las Potencialidades y Restricciones Del Desarrollo Económico
Unidades
CARACTERIZACION
PREDIAL URBANA

Potencialidades
Fortalezas
Crecimiento
Urbano

Oportunidades

Limitantes
Debilidades

Asentamientos
informales

Turismo

Comercio

CARACTERIZACION
PREDIAL RURAL

Agricultura

Sector
agropecuario y
minero

CARACTERIZACION
UPAS

Gran cantidad
de UPAS

Sector
agropecuario

Amenazas

Crecimiento Rural
lento

Desplazamientos
forzados
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Las Potencialidades y Restricciones Del Desarrollo Económico
Unidades

VALOR AGREGADO
MUNICIPAL

Potencialidades

Limitantes

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Crecimiento
de las
actividades
terciarias

Actividades
secundarias

Comportamiento
decreciente de las
actividades
primarias

Dependencia de
un solo sector
económico.
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3 DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL
1.2

DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS ESPACIALES

Las Dinámicas demográficas se definen como los mecanismos que generan un
cambio en la población, como por ejemplo el cambio en volumen poblacional, la
velocidad de cambio en el volumen poblacional, la composición poblacional (edad
y sexo, aunque en procesos de cambio demográfico se pueden alterar por grupos
sociales), entre otras. La dinámica demográfica de la población se obtiene como
resultado de aquellas interacciones de un conjunto de factores determinantes. Las
principales variables que determinan estas dinámicas son: la mortalidad, la
natalidad y las migraciones; la natalidad a su vez depende de los niveles de
fecundidad promedio, la distribución por edad de la población, la nupcialidad y el
patrón de edad del inicio de la reproducción. Estas dinámicas son indispensables
para la realización de los análisis entre población, medio ambiente y desarrollo,
constituye una base técnica que permite dar cuenta de la evolución, las
características y las tendencias presentes en la población y las relaciones que
guardan con otros elementos del desarrollo social y económico.
Dentro de estas dinámicas se presentan aquellas de tipo socio-demográficas, allí se
estudian variables de mayor complejidad que surgen de la integración de la
población en las relaciones sociales específicas, teniendo en cuenta esto los grupos
sociales se entienden cuando se estructuran por relaciones sociales diferentes que
implican procesos distintos en materia de planeación (estratos sociales, grupos
étnicos, ganaderos o comerciantes). La movilidad hace parte de este tipo de
dinámicas, esta se encuentra determinada por factores sociales que ayudan al
establecimiento del volumen y estructura de las poblaciones. En el ordenamiento
territorial esta dinámica se incluye al establecer las proyecciones de población para
los momentos en los cuales se planea.
De acuerdo con este contexto, el Ordenamiento Territorial se posiciona como el
proceso de planeación, que permite orientar las acciones de la población humana
sobre el territorio, buscando potenciar las oportunidades de desarrollo humano y
prevenir o mitigar los riesgos.
Cambios producidos por efectos naturales tales como la natalidad o la mortalidad,
incluidos los movimientos migratorios de la población adquieren relevancia en la
etapa de formulación, en la definición de políticas en temas cruciales como
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educación, salud, empleo, servicios públicos, vivienda, transporte, medio
ambiente, equipamientos, entre otros.
Cabe resaltar que las políticas, planes programas o acciones de ordenamiento,
deberán reconocer y valorar a los distintos grupos poblacionales presentes en el
territorio, sus necesidades e intereses, diversidad cultural, étnica y social, así como
la discrepancia de las condiciones sociales, económicas, políticas, ambientales y
culturales de las regiones donde se asienten estos grupos. La población entonces
en los procesos de planeación del desarrollo integral resulta ser el eje central de
análisis, este último, encaminado a entender la dinámica del crecimiento
poblacional con la identificación de su tamaño, ritmo de crecimiento, estructura,
distribución espacial y su movilidad, entre otros. Y así de este modo, orientar las
decisiones de planificación territorial hacia la optimización de recursos humanos,
ambientales y económicos.
1.1

TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

El tamaño de la población alude al número de personas de uno u otro sexo, los
cuales residen o que han fijado su domicilio de manera permanente, en un espacio
geográfico de estudio, en un instante de tiempo determinado. El tamaño
poblacional no puede considerarse grande o pequeño, por lo tanto, se hace
necesario relacionarlo con una medida territorial o de recursos, en consecuencia,
con esto se habla entonces de indicadores como la densidad poblacional, esta
consiste en relacionar el total de la población con el área del espacio geográfico de
estudio o en otras palabras frente a los bienes disponibles (suelo arable, suelo para
producción de alimentos, área urbanizable, entre otras). Cabe la pena aclarar que
las relaciones entre la población y los recursos naturales siempre será una relación
relativa; se entiende entonces a la población más allá de un ente demandante y se
estudian las características de esta para determinar si la población es suficiente y
adecuada para los diferentes procesos de desarrollo territorial que se requieran
realizar. (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006)
En planeación territorial el tamaño se establece generalmente usando la
información suministrada por los censos de población o lo que se denomina
población censal, en muchas ocasiones esta no coincide con la población que
ejerce demandas o con aquellas que se ven involucradas de manera positiva o
negativa por la situación o debido las decisiones que afectan atributos territoriales
y servicios públicos, como por ejemplo municipios que reciben a población
temporal.
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De acuerdo con su definición la población censal excluye a la población que se
relaciona temporalmente en un espacio geográfico por razones laborales, de
estudio, turismo u otras actividades; la presencia de estas poblaciones temporales
o flotantes se debe a los intercambios poblacionales entre municipios que cumplen
con funciones diferentes, como los municipios turísticos, puertos o centros de
acopio y de negocios frente a los núcleos urbanos con falta de oportunidades de
empleo y estudio. Actualmente existe un incremento en la movilidad temporal, el
cual obedece a cambios en la estructura productiva, la disponibilidad de vías y
medios de transporte y a la configuración de estructuras como las áreas
metropolitanas las cuales permiten la presencia de relaciones funcionales dinámicas
entres los municipios pertenecientes a esta configuración espacial (Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). En concordancia con lo anterior
las poblaciones flotantes adquieren un papel relevante en relación ala población
censal, por lo tanto, estas deberían ser consideradas en la planeación teniendo en
cuenta su carácter participativo en la demanda de recursos, bienes y servicios,
adicionales o distintos a los de la población residente. Se trata de obtener una
población real o para la planeación que se obtiene de sumar a la población censal,
la estimación de la población flotante.
Otro concepto importante es el crecimiento de la población, este se define como
la velocidad a la cual una población aumenta o disminuye su volumen a lo largo del
tiempo, este crecimiento depende del cómo se comportan los componentes
demográficos básicos, es decir, dependerán del comportamiento de la natalidad,
mortalidad y migración, este puede dividirse en un crecimiento natural o vegetativo
el cual solo tiene en cuenta los dos primeros componentes y un crecimiento por
migración que tendrá en cuenta el componente migratorio.
Los cambios en el tamaño y las características de la población influyen en la
demanda de atributos territoriales y servicios presentes y futuros, así como también
las decisiones, tendencias y normas observadas en estos afectan el crecimiento de
la población de manera positiva o negativa en áreas geográficas especificas; un
ejemplo de lo anterior se puede encontrar en la construcción de una vía ya que
permite a una región convertirse en atractiva para los asentamientos de la
población, que se traducirán en un crecimiento acelerado y una densificación de
dicha área geográfica, en caso contrario la falla de servicios y oportunidades son
factores de expulsión progresivo de la población en un área que pueden traducirse
en despoblación paulatina (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,
2006). Considerar el incremento de la población permite la construcción de
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posibles escenarios, que sean deseables en el futuro y la orientación de la inversión
social y económica, teniendo en cuenta la capacidad tecnológica para dar
respuesta a las demandas de la población y a la capacidad de la población para
reproducir la base natural sobre la cual realiza sus actividades. La elección de estos
escenarios con lleva más allá de una decisión de carácter técnico, una de carácter
político que oriente las decisiones sobre el uso y el ordenamiento del territorio.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se puede decir que el principal
insumo en el proceso de planificación del ordenamiento del territorio es la dinámica
de su población, dado que establece las pautas para la proyección del suelo,
infraestructura y servicios que se demandará en los próximos años. Después de
recolectar la información pertinente a través de distintas fuentes, se obtiene que en
el municipio de Turbaco la población censada aumento durante el periodo de 1985
a 1993 un 37,8 % pasando de 33.110 a 53.229 personas censadas, durante el
periodo de 1993 a 2005 el crecimiento fue de un 34,6 % al pasar de 53.229 a 81.485
personas censadas. Finalmente, El crecimiento para el periodo interesal del 2005 al
2018 la población fue del 17,5 % al pasar de 81.485 a 98.667 personas censadas,
es importante resaltar que la mayoría de la población se encuentra ubicada en la
zona urbana del municipio (Departamento Administrativo Nacional de Estadística &
DANE, 2021) , esto se puede observar con mayor detalle en el siguiente gráfico.
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Gráfico 8. Población total según Censos poblaciones
Fuente: elaboración propia con base en información del DANE
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En el siguiente gráfico se muestra como ha sido el crecimiento para los periodos
antes mencionados, pero en este caso se muestra la información para el
departamento de Bolívar y para Colombia, en este se aprecia que el departamento
de Bolívar tuvo un crecimiento del 23% y el 17%, para los periodos de 1985 a 1993
y de 1993 a 2005, respectivamente, mientras que el comportamiento nacional fue
del 18% para ambos periodos. En el censo del 2018, la población para Colombia
aumento en un 3% con respecto al del 2005 y el departamento de Bolívar aumento
en un 2%. Se evidencia un crecimiento de la población para el municipio, el
departamento y el país, sin embargo, haciendo un análisis comparativo entre los tres
niveles se observa que, si bien todos presentan un aumento en la población, en el
último periodo el departamento y el país crecen con una menor velocidad, mientras
que para el municipio de Turbaco desde al año 2005 hasta el año 2018 ha tenido un
crecimiento exponencial aumentando la población en aproximadamente un 37,8%.
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Gráfico 9. Crecimiento poblacional intercensal
Fuente: elaboración propia con base en información del DANE
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Se destaca el crecimiento diferencial entre el departamento y el municipio para el
periodo del 2005 a 2018, el municipio se aleja de la dinámica de crecimiento del
departamento, pues Turbaco se desvía con un crecimiento de 14 puntos
porcentuales.
1.2

CRECIMIENTO VEGETATIVO O NATURAL

El crecimiento vegetativo corresponde a la capacidad natural del incremento de la
población, proviene de los nuevos nacimientos y del volumen de la población ya
existente, así como de las pérdida que se producen periódicamente, en
concordancia con esto el crecimiento vegetativo corresponderá a la diferencia entre
la natalidad y la mortalidad del territorio en un periodo de tiempo, este puede ser
positivo si los nacimientos superan las defunciones , o negativo en caso contrario,
cero cuando tienen igual valor. Este determina y explica en una parte el crecimiento
total, en Turbaco de acuerdo con el siguiente gráfico el número los nacimientos
han tenido un crecimiento promedio del 22.68 por mil entre 2008 al 2020, se
destaca un leve crecimiento entre 2014 al 2010.
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Gráfico 10. Crecimiento poblacional
Fuente: elaboración propia con base en información del DANE
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1.2.1 Tasa de Crecimiento Total: TCT

La tasa de crecimiento total (TCT) permite generar estimaciones del posible
incremento de la población, este puede ser rectilíneo, exponencial o logístico, de
modo que, con el análisis de esta se pueda prever la población futura del municipio
y determinar un balance demográfico del municipio, que permite identificar si
existe una disminución o crecimiento en la población debido a indicadores cono
natalidad y mortalidad o incluso debido a la migración, así mismo, permite saber
si las dinámicas resultan acordes a los objetivos de desarrollo y modelo de
ocupación esperado. La estimación de la población permite una mejor planificación
de la oferta de suelo, su uso y clasificación, oferta de servicios y propuestas de
proyectos. Esta se encuentra definida por el cociente entre el crecimiento total (CT)
del periodo y la población promedio del periodo (CEPAL, 1998).
El conocimiento del tamaño y el crecimiento de la población es una herramienta
importante en el momento de tomar decisiones sobre el uso del suelo, la
determinación del número de viviendas nuevas, identificar el tamaño de redes de
servicios públicos, definición de los requerimientos de bienes y servicios
ambientales, el tamaño de equipamientos necesarios para salud y educación, la
magnitud de áreas e infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades
económicas, la cantidad de vías y espacio público requerido, entre otros aspectos
que le competen desarrollar y orientar a los Planes de Ordenamiento Territorial. La
tasa de crecimiento del municipio de Turbaco es del 2,21 % en promedio.
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Gráfico 11. Tamaño de la población 2008-2020
Fuente: elaboración propia con base en información del DANE
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CAMBIO PORCENTUAL

En relación con el crecimiento de la población ubicada en la cabecera municipal y
el resto del territorio (centros poblados y rural disperso) se observa un aumento
evidente de la población en el área urbana con un crecimiento en promedio del
2%, este comportamiento es coherente con las tendencias de las ciudades
intermedias en Colombia las áreas en las que se ve crecimiento son las áreas
urbanas, mientras que las áreas rurales presentan disminución en su población,
estos comportamientos obedecen a las transiciones demográficas presentes en el
territorio y al cambio de las dinámicas socioespaciales del hombre con el territorio
que habita, lo cual se evidencia con mayor detalle en el siguiente gráfico.
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Gráfico 12. Tamaño de la población por área 2005-2020
Fuente: elaboración propia con base en información del DANE
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1.2.2 Tasa de bruta de natalidad

La tasa de natalidad bruta (TNB) expresa la frecuencia en la cual ocurren los
nacimientos en una población específica, esta resulta de la relación entre el total
de nacimientos para un año determinado y la población promedio del municipio
para el mismo año, por mil. Siendo así, el municipio de Turbaco para el año de 2020
cuenta con una TBN de unos 9.06 nacimientos por cada mil habitantes.
1.2.3 Tasa de bruta de mortalidad

La tasa de bruta de mortalidad (TBM) expresa la frecuencia en la cual ocurren las
defunciones en una población, está se obtiene por el cociente entre el total de
defunciones y el total de la población para un mismo año. Para el año 2020 la TBM
para el municipio de Turbaco es de 3,79 decesos por cada mil habitantes. Este
indicador se encuentra afectado por la estructura de la población, como también
por la calidad de vida representado en la esperanza de vida.
1.2.4 Tasa de crecimiento vegetativo

Uno de los determinantes del crecimiento total de una población, es su crecimiento
vegetativo, que como se mencionó antes resulta de la diferencia entre natalidad y
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mortalidad. La tasa de crecimiento vegetativo (TCV) se define como la diferencia
entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad, durante un mismo
año. De acuerdo con los resultados anteriores, para el año 2020 la TCV es de 5,27
por cada 1000 habitantes.
En el siguiente gráfico se puede observar como es el comportamiento de cada una
de estas tasas en el periodo comprendido entre 2008 y 2020, se evidencia que la
tasa de natalidad y mortalidad se comportan de una manera constante y similar,
aunque la de natalidad siempre tiene valores mayores que la de mortalidad. De la
misma forma, la tasa de crecimiento vegetativo y crecimiento tienen un
comportamiento similar.
Gráfico 13. Tasas de crecimiento poblacional
Fuente: elaboración propia con base en información del DANE

5,6
4,8
PORCENTUAL

POR CADA MIL

4,0
3,2
2,4
1,6
0,8

TB Natalidad

1.3

TB Mortalidad

Tasa Crec. vegetativo

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0,0
2008

40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

TasaCrec. (%)

CRECIMIENTO MIGRATORIO

La migración es uno de los factores demográficos que inciden directamente en el
crecimiento o decrecimiento de una la población en un territorio, esta puede ocurrir
varias veces a diferencia de la natalidad y mortalidad, sin embargo, su cuantificación
adecuada y confiable no siempre se hace posible. Por migración se entiende a los
cambios de residencia de un lugar de origen u otro destino, incluyendo el cruce de
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alguna frontera geopolíticamente establecida; es importante conocer las personas
que migran y emigran de municipio, sin embargo, esta información no se encuentra
a nivel municipal, por lo que es necesario hacer una estimación para acercarse a
este dato. Con el conocimiento de la Población Total y el Crecimiento Vegetativo,
de manera que con restarle al crecimiento poblacional total el aporte del
crecimiento vegetativo, se tiene una estimación del saldo migratorio. En la siguiente
tabla se puede observar el resultado de dicho calculo.
El crecimiento migratorio se establece a partir del método de balance que busca
encontrar la tendencia relativa a este indicador. El seguimiento anual muestra que
este indicador va en alza sin embargo el índice de crecimiento migratorio sigue
manteniéndose como una dinámica de caracterización cualitativa sobre la
cuantitativa al no mostrar una diferencia significativa que represente un gran
cambio demográfico.
Al no disponerse de la información necesaria para obtener de forma exacta los
datos referentes a la migración neta, el cálculo se realizó en función de la
información presentada en la siguiente tabla. A través del método del balance
migratorio se calculó a partir del crecimiento natural de la población, restándole al
cambio poblacional entre dichos censos el crecimiento natural. La ecuación que se
usa tiene la forma de una ecuación de balance:
Migración neta = [P (t + n) – P (t)] – [N – D]
Dónde: P (t) y P (t + n) la población total al comienzo y al final del intervalo censal
respectivamente, N el número de nacimientos y D el de defunciones en dicho
período (Martínez & García, 2002).
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Tabla 38. Tendencia de crecimiento 2008-2020
Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE-

Componentes
Tamaño

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

87257
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97668

99237 100929 102688 105166

2,4%

2,0%

1,9%

1,8%

1,7%

1,6%

1,6%

1,7%

1,7%

Cambio
Porcentual

2017

2018

2019

2020

109813

113440

2,4%

4,4%

3,3%

Nacimientos

962

1076

866
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944

921

1020

1032

1060
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1028

Defunciones

158
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288
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1726
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1569

1692

1759
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3627

1216
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958
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917
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3871

3029
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Tabla 39. Tendencia de crecimiento tasas 2008-2020
Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE-

Componentes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017 2018

TB Natalidad

11,02

12,04

9,50

10,63

9,99

9,58

10,44

10,40

10,50 10,78

9,63

9,69

9,06

TB Mortalidad

1,81

2,13

2,47

2,27

2,61

2,59

2,40

2,66

2,82

2,97

2,93

2,62

3,79

Tasa Crec.
vegetativo

9,21

9,92

7,03

8,36

7,37

6,99

8,05

7,74

7,68

7,81

6,70

7,07

5,27

2,41

1,99

1,89

1,78

1,72

1,58

1,61

1,71

1,74

2,41

4,42

3,30

TasaCrec. (%)
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1.4

ESTRUCTURA POBLACIONAL

Al hablar de composición o estructura de la población, se alude a los atributos,
elementos característicos que permiten cualificar a la población, los elementos
básicos que se consideran en el análisis de la estructura de la población son edad
y sexo, estas dependen del comportamiento de la natalidad, mortalidad y
migración, también depende de aspectos sociales y económicos. El análisis de la
estructura poblacional permite definir requerimientos en salud, vivienda, servicios
públicos, oferta de suelo, educación, entre otros; la edad se convierte en un factor
determinante para esos requerimientos. La estructura por edad se presenta en
grupos quinquenales de edad (0-4, 5-9, etc), para construir las pirámides de
población que pueden ser expansivas, regresivas o estacionarias, permitiendo
identificar equilibrios y desequilibrios entre sexos y generaciones, aunque en el
momento de determinación de las demandas poblacionales sobre diferentes
grupos poblacionales, es necesario la conformación de grupos específicos para
cada sector o atributo territorial.
Conocer la estructura poblacional de un municipio por edad y sexo ayuda a la
definición de no solo las necesidades de servicios por grupos específicos de edad,
como primera infancia, edad de educación primaria, adolescentes, población
económicamente activa y adultos mayores, entre otros, sino también identificar el
potencial poblacional y las oportunidades que el crecimiento y la estructura pueden
llegar a significar en el desarrollo regional. También sirven como base para la
dimensión y determinación de los diferentes equipamientos en salud, educación,
cultura, bienestar deporte y protección social. (Ministerio de Ambiente,Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2005)
A continuación, en el siguiente gráfico se expone la estructura poblacional para los
censos de los años 2005 y 2018 para el municipio de Turbaco, los grupos de edad
entre 0-4, 5-9 y 10-14 han decrecido para el año 2018 con respecto al 2005 mientras
que los grupos de edad que se encuentran entre 20 y 64 años han aumentado. La
población adulta de Turbaco es la que más ha aumentado en relación con la de los
jóvenes y mayores. El gráfico arroja una pirámide de población expansiva,
caracterizada por una base amplia, es decir que existe un volumen de población
infantil importante, y una reducción rápida del volumen a medida que avanza el
grupo de edades, aunque tiene bajas tasas de natalidad y las defunciones vienen
descendiendo, se puede estimar que la población seguirá teniendo un crecimiento
sostenido de acuerdo con la tendencia de los últimos años.
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Gráfico 14. Estructura de la población 2005-2015
Fuente: Fuente: elaboración propia con base en información del DANE
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

De la misma forma en que los diferentes grupos de población cuentan con
características diversidad, la distribución en el territorio no es homogénea, el
análisis de la distribución espacial indica como es la localización de la población
dentro del territorio municipal, ya sea de nativos o extranjeros, este permite la
determinación de la localización de los recursos físicos y ambientales demandados
por la población, como el agua, alcantarillado, suelo, energía eléctrica espacio
público y equipamientos colectivos y económico, además de esto este análisis es
relevante en el momento de identificar, señalar, localizar y delimitar los usos de
suelo, estableciendo normas urbanísticas para estos.
Luego del reconocimiento de las áreas de conservación ambiental y de las áreas de
amenaza, se pueden tomar decisiones sobre la pertinencia o no de los
asentamientos humanos en estas áreas, el establecimiento de las necesidades de
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relocalización y de programas de manejo especial. Con respecto al ordenamiento
territorial se hace necesario especificar la localización de la población en áreas
urbanas y rurales, desagregándolas por barrios, comunas, corregimientos, centros
poblados y/o veredas según corresponda; en todos los casos es conveniente
identificar la localización de manera lo más desagregada posible, con el fin de que
sea útil en el ordenamiento municipal haciendo uso de los instrumentos pertinentes
para su comparación (Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial,
2005).
La distribución espacial de la población del municipio de Turbaco entre la cabecera,
centros poblados y rural disperso indica la relación existente entre la cabecera y el
resto del municipio conociendo las tendencias de uno u otro sentido, de tal manera
que se pueda analizar la participación en el tiempo de los habitantes en cada zona.
De acuerdo con el censo de 1985 hasta el censo de 2018 se puede apreciar un
volcamiento de la población rural a la urbana, para el CNPV del 2018 se presenta
una disminución en la población rural con respeto a los Censos de 1993 y 2005.
Esto refleja que han ocurrido dinámicas que han incidido en el decrecimiento de la
población rural en el municipio, este es un indicador que sirve como base, para la
formulación del plan de ordenamiento teniendo en cuenta en donde se encuentra
la mayor población, además de las características que se mencionan a lo largo de
todo el documento. El siguiente gráfico muestra como se comporta el crecimiento
de la población, entre el periodo comprendido entre 1985 a 2018, corroborando el
crecimiento de la población urbana en el municipio.
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Gráfico 15. Distribución de la población, datos intercensales

Censos

Fuente: Fuente: elaboración propia con base en información del DANE
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PROYECCIONES POBLACIONALES

Las proyecciones de población son insumos básicos para la planificación territorial,
estas se dan a escalas nacionales, regionales y locales, estas buscan mostrar los
resultados obtenidos de asumir un conjunto de supuestos sobre las futuras
tendencias poblacionales, las cuales muestran que podría pasar con la población si
este conjunto de supuestos se cumple; son procesos que generalmente se basan
en extrapolaciones de resultados obtenidos en periodos anteriores. En Colombia,
el conocimiento de las dinámicas demográficas se hace indispensable para la
sustentación de decisiones y actuaciones en pro del ordenamiento territorial, en
particular, las proyecciones se consideran factores fundamentales para la
evaluación y el seguimiento de planes, políticas, objetivos y programas de corto,
mediano y largo plazo, así mismos , se utilizan como determinantes en indicadores
sobre problemas y condiciones de la población, entre ellos se encuentra el
desplazamiento forzado, empleo, la pobreza e indicadores de mortalidad y
fecundad, entre otros ( Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). El indicador de la
proyección demográfica creado por el DANE busca resolver información que
contenga los cambios esperados en el crecimiento, tamaño, composición y
distribución de la población, a partir de supuestos sobre la probable evolución de
las componentes de la dinámica demográfica, su objeto principal es la planeación
y gestión del desarrollo nacional y territorial.
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Gráfico 16. Proyección población 2020-2035
Fuente: Dane -proyecciones con base en CNPV 2018.
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Las proyecciones consolidadas a partir de la información del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que existe un crecimiento
promedio del 0,7% demográfico constante proyectando en 127.464 habitantes
para el año 2035.
En el área rural se espera que la población aumente constantemente, pues se
proyecta una tendencia positiva con un crecimiento promedio del 1,65% para el
año 2035 con 12.256 habitantes. Aunque esta proyección depende de diferentes
comportamientos entre los cuales se encuentra el crecimiento y desarrollo de los
centros poblados con usos cada vez más urbanos y el desarrollo mismo de la
cabecera municipal, esta condición sigue siendo importante desde una perspectiva
sobre la administración de lo rural y a su vez sobre el impacto de la economía
municipal.
1.7

DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad Poblacional hace alusión al indicador del grado de concentración o
dispersión de la población existente en relación con las áreas o espacios
geográficos definidos en el territorio, principalmente áreas rurales y urbanas. Se
encuentra en función de la cantidad de habitantes que existe por hectárea o
kilómetro cuadrado, en base a esta, el municipio debe planear como se estructuran
sus rede de infraestructura, servicios públicos, vías, medios de transporte, entre
otros elementos que conforman el modelo de ocupación territorial; se excluyen
áreas de protección.
La densidad poblacional sirve para entender que tanto se encuentra poblado el
territorio, suponiendo una distribución total a lo largo de la superficie territorial. En
este caso las regiones con mayor densidad, serán las que cuenten con menor
superficie asignada por habitante, mientras que las menos pobladas asignarán
mayor superficie a cada uno. Las proyecciones de población de Turbaco revelan
que la tendencia demográfica se mantiene positiva con un cambio porcentual de
un 0,8 % en promedio entre el 2020 y el 2035 para el total de la población.
Tabla 40. Área y población
Fuente: IGAC - Dane -proyecciones con base en CNPV 2018.

Densidad poblacional
hab/Km2
Total

Superfie
Km2
202,54

Población
Población
Población
proyectada proyectada proyectada
2025
2030
2035
119483

123839

127464
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Densidad poblacional
hab/Km2

Superfie
Km2

Centros Poblados y Rural
Disperso
Cabecera Municipal

Población
Población
Población
proyectada proyectada proyectada
2025
2030
2035

185,44

10731

11553

12256

17,1

108752

112286

115208

Densidad poblacional hab/Km2
Densidad Total hab/Km2

589,9

611,4

629,3

Centros Poblados y Rural
Disperso hab/Km2

57,8

62,3

66,0

6359,7

6566,4

6737,3

Cabecera Municipal
hab/Km2

Las tendencias que se acentúan a nivel nacional e internacional no son ajenas al
departamento de Bolívar, esto es, una población mayoritariamente urbana y
concentrada en ciertos municipios o centros nodales. De acuerdo con las
proyecciones realizadas por el DANE, para el año 2020 la densidad poblacional
del municipio de Turbaco fue de 519 habitantes por km2, se proyecta que al 2030
habrá una densidad de 611 Habitantes por Km2 y de 629 Habitantes por Km2 para
el 2035. Por otra parte, en la cabecera municipal dado el supuesto de que el área
del perímetro urbano se mantuviera, la densidad poblacional pasaría de 6.068
habitante por km2 a 6.737. En el siguiente mapa, se puede observar de mejor
forma, como se distribuyen las densidades poblacionales en el municipio respecto
a los demás municipios del departamento de Bolívar.
Gráfico 17. Densidad poblacional total
Fuente: IGAC - Dane -proyecciones con base en CNPV 2018.
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Gráfico 18. Densidad poblacional rural
Fuente: IGAC - Dane -proyecciones con base en CNPV 2018.
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Gráfico 19. Densidad poblacional urbana
Fuente: IGAC - Dane -proyecciones con base en CNPV 2018.
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Mapa 30. Densidad poblacional (hab/Km2) municipios del dpto. de Bolívar
Fuente: elaboración propia
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1.8

GRUPOS ÉTNICOS

Los grupos étnicos son poblaciones que, a raíz de sus condiciones y prácticas
culturales, sociales y económicas, se distinguen del resto de la población ya que
han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como individuos colectivos
que aducen un origen, una historia y las características propias de sus culturas,
dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones.
Desde la constitución política de 1991 se reconoce a las comunidades
afrocolombianas como pueblo, a los cuales se les otorga un conjunto de derechos
colectivos, haciendo parte de la diversidad étnica y cultural de la Nación. En la Ley
170 de 1993 se reconocer de la misma forma los derechos colectivos sobre tierras
y conocimientos ancestrales, se señalan los mecanismos de consultas previas, libres
e informadas con comunidades étnicas, es en esta ley donde se reconocen como
Comunidad Negra que bajo la sentencia T-422 de 1996 existen
independientemente de una base territorial. El censo Nacional del DANE para el
año 2005 reporta que un 10.4% de la población total del territorio, esta
representada por estas comunidades, este porcentaje viene de varias regiones
donde habitan, entre ellas está el departamento de Bolívar con un 11,50% (491.364
personas) (Ministerio de Cultura, 2010). Según el Censo Nacional de Población y
Vivienda 2018 el municipio de Turbaco cuenta con una población negra, mulata o
afrocolombiana (NARP) representada en un 0,1 % del total de la población.
Tabla 41. Autorreconocimiento étnico
Fuente: CNPV 2018

Indígena

163

Raizal del Archipielago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

20

Palenquero(a) de San Basilio

43

Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente,
Afrocolombiano(a)

1846

Ningún grupo étnico

96052

No informa

543
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3.1

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

La pobreza es una problemática permanente, una realidad que ha afectado y sigue
afectando los derechos fundamentales de las personas. La pobreza se define como
un fenómeno multidimensional causado por la escasez de recursos que
imposibilitan suplir las necesidades básicas de las personas para su supervivencia.
A raíz de las consecuencias y el impacto negativo que ha generado está
problemática, Naciones Unidas ha focalizado sus objetivos de “Desarrollo del
Milenio”, en resolver la pobreza, nutrición y hambre. Para esto, se consideró
urgente y necesario crear la medición de la pobreza a través de un indicador
acertado, y que por lo tanto garantice la adecuada recopilación de información de
calidad de los diferentes criterios que determinan la pobreza.
Es así como se han creado el Índice de Desarrollo Humano (IDH); compuesto por la
esperanza de vida, la educación e indicadores de ingresos, y el Índice de Pobreza
Multidimensional; conformado por indicadores de ingresos, salud, educación, estilo
de vida, vivienda, etc. Aquellos países que no cumplen con los parámetros de una
o más dimensiones son considerados pobres.
En Colombia el DANE se encarga de recopilar la información por medio de la
Encuesta Nacional de Calidad de Vida para determinar el Índice de Pobreza
Multidimensional, bajo cinco dimensiones: condiciones educativas, condiciones de
la niñez y la juventud, salud, trabajo, acceso a los servicios públicos domiciliarios y
condiciones de la vivienda y servicios públicos. Se denominan pobres a los hogares
que tengan privación de un 33,3% de los indicadores.
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Gráfico 20. Medidas de pobreza multidimensional
Fuente: DANE –Medida de pobreza multidimensional municipal de fuente censal 2018.

Según el Boletín Técnico de Pobreza Multidimensional en Colombia presentado
por el DANE el año 2020, el porcentaje de personas en situación de pobreza
multidimensional fue de 18,1% en el total nacional; en las cabeceras de 12.5% y en
los centros poblados y rural disperso de 37,1%, es decir, que el porcentaje de
personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural
disperso fue 3,0 veces el de las cabeceras.
Tabla 42. Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del CNPV
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2018.
Fuente: DANE – Índice de Pobreza Multidimensional

COLOMBIA
INDICADORES

Analfabetismo
Bajo logro educativo
Barreras a servicios para
cuidado de la primera
infancia
Barreras de acceso a
servicios de salud
Desempleo de larga
duración
Hacinamiento Crítico
Inadecuada eliminación de
excretas
Inasistencia Escolar
Material inadecuado de
paredes exteriores
Material inadecuado de
pisos
Regazo escolar
Sin acceso a fuente de
agua mejorada
Sin aseguramiento en
salud
Trabajo infantil
Trabajo informal

TURBACO

Total

Cabeceras

Centros
poblados y
rural disperso

8,4
42.2

5,7
33.3

17,6
72,5

10,4
35,1

9
32,5

29
71,5

7,6

7,6

7,9

2,2

2,1

2,9

2,2

2,1

2,6

4,4

4,4

4,4

14,2

14,5

13,1

37,2

36,9

41,3

7,9

8,1

7,1

16

16,4

10,6

10,2

6,9

21,5

72,4

75,3

31

16,4

12,4

30,1

2,9

2,7

4,9

2,5

2,8

1,5

3,4

3,2

7,1

6,3

2,2

20,2

4

2,8

21,1

25,9

24,9

29,5

15

14,5

21,1

9,7

2,5

34,3

22,7

19,1

72,8

10,8

11,4

8,6

17,5

17,6

15,3

1,2
74,2

0,8
69,5

2,8
90,4

0,4
83,2

0,3
82,7

1,4
90,6

Total

Centros
Cabecera poblados y rural
disperso

De acuerdo con la tabla anterior, es posible inferir que los indicadores con
porcentajes más altos y por lo tanto de mayor impacto negativo para el municipio
de Turbaco son: bajo logro educativo, desempleo de larga duración, inadecuada
eliminación de excretas, sin acceso a fuente de agua mejorada y trabajo informal.
Es importante entender los conceptos de estos indicadores, que son:
•

Bajo logro educativo: se considera privado el hogar donde la educación

promedio de las personas de 15 años y más es menor a 9 años de educación.
Si hay hogares que no tienen población mayor a 15 años se consideran
privados. Esta situación se presenta en el 35,1 de los hogares de cabecera,
centros poblados y rural disperso.
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•

Desempleo de larga duración: Hogares con al menos una persona de la PEA

desempleada por más de 12 meses. El 37,2 % de esta población se ven
afectados por este indicador.
•

Inadecuada eliminación de excretas: Hogares urbanos - sin servicio público

de alcantarillado. Hogares rurales - inodoro sin conexión, bajamar o no
tienen servicio sanitario. El 72,4 % de esta población no cuentan con estos
servicios.
•

Privación por acceso a fuente de agua mejorada: Hogares urbanos - sin

servicio público de acueducto en la vivienda. Hogares rurales - agua de pozo
sin bomba, agua lluvia, río, manantial, carro tanque, aguatero u otra fuente.
En Turbaco el 22,7% de la población no tiene acceso a este servicio básico.
•

Trabajo informal: Todas aquellas personas ocupadas que por ley o en la

práctica, no se encuentran cubiertas por la legislación laboral nacional. Por
ej. No tienen seguridad social asociada a su trabajo. El porcentaje en
Turbaco corresponde al 83,2% de la población.
Es posible notar en estos indicadores que los problemas que más afectan a la
población de Turbaco están relacionados a dos aspectos importantes; el tema del
agua y el trabajo. Este primer aspecto del agua y el saneamiento es el más urgente
en resolver, pues a partir de esta problemática se desencadenan todas las demás;
sin agua no es posible salir de la pobreza, no hay salud, ni educación, ni igualdad
de género. La agricultura, la nutrición, la energía y la mortalidad están asociadas al
agua, lo que imposibilita el desarrollo de la población. El índice de bajo logro
educativo también es una consecuencia asociada a la escasez de agua, además de
otros servicios básicos de los que no dispone el municipio. Así mismo el trabajo
informal y desempleo de larga duración, son consecuencia del bajo logro
educativo, sin educación no hay empleo, se incrementa el porcentaje de trabajos
informales impidiendo garantías para las personas, se aumenta la delincuencia, y
continúa la desigualdad.
Es necesario realizar inversión en infraestructuras para que los servicios de agua
potable sean óptimos, además garantizar los servicios básicos a los niños y sus
familias para reducir el impacto educativo, es fundamental que se invierta en la
creación de políticas y planes de desarrollo que se enfoquen en generar empleo
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permitiendo el crecimiento económico, disminuyendo la pobreza y por lo tanto
mejorando la calidad de vida de las personas del municipio de Turbaco.
Gráfico 21. Medida de Pobreza Multidimensional Municipal Turbaco
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)
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TOTAL

CABECERAS

CENTROS POBLADOS Y
RURAL DISPERSO

30,4

28,4

57,8

Según este gráfico en los Centros poblados y rural disperso es donde se presentan
el mayor porcentaje de indicadores 57,8%, con una diferencia de 29,4% respecto a
las cabeceras y 27,4 % al total, por lo que es necesario tomar medidas que permitan
depurar esta zona principalmente.

161

Gráfico 22. Numero de manzanas por IPM
Fuente: CNPV 2018, DANE
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De acuerdo con el gráfico anterior hay 234 manzanas con un índice del 0,1 al 20%
y 15 manzanas con un índice superior al 80%, lo que significa que el índice de
pobreza es muy elevado, la mayoría de la población se encuentra en estado
vulnerable. Este indicador debe ser tomado en cuenta para la formulación del POT.
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Mapa 31. Índice Pobreza Multidimensional – Urbano
Fuente: Elaboración propia con base DANE
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3.2

SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

Los servicios sociales básicos son los servicios que están enfocados en generar
bienestar en los habitantes. Esto por medio de la prestación de atención,
información y apoyo a las personas, con el fin de contribuir a su socialización y
desarrollo personal.
Los servicios sociales básicos se clasifican en dos estándares: primario y
especializado, que deben funcionar conjuntamente para garantizarle a las personas
calidad de vida, un entorno apropiado para la convivencia personal familiar y social,
poder integrase plenamente en la sociedad, que puedan alcanzar la autonomía
personal. (Santosh Mehrota, 2000)
En este punto se va a analizar la capacidad de los servicios sociales básicos:
educación, salud, bienestar social, recreación y deporte, e identificación de déficits
existentes en el municipio de Turbaco.
3.2.1 Educación

En el artículo 26 de la declaración universal de Derechos Humanos, se describe el
derecho a la educación en los siguientes términos: 1. Toda persona tiene derecho a
la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. (Tudesco,Freda& Vincezi Ariana ,
2009).
En Colombia, el estado debe garantizar las libertades de enseñanza, y aprendizaje.
Es el ente encargado de asumir la responsabilidad de la generación de políticas
públicas que garanticen a toda la población el acceso a esta. La educación es un
componente esencial en el desarrollo y progreso tanto de las personas como de la
sociedad, es necesaria para disminuir la desigualdad, y promover la movilidad
social, de modo que las personas puedan tener acceso a mejores oportunidades
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de empleo, se pueda mejorar las condiciones culturales, y fortalecer los valores que
nos forman como sociedad. Además, permite el avance democrático y el
fortalecimiento del estado de derecho.
Es importante que se fortalezca la educación desde todas sus etapas, es decir,
desde preescolar hasta el nivel profesional, creando personas capacitadas en las
diferentes necesidades que demande el entorno, garantizando el desarrollo en la
nación. Es notorio que se presentan dificultades para el acceso a la educación en
Colombia, y esto se ve reflejado en los porcentajes de los indicadores de acceso y
cobertura. (Sistema Educativo Colombiano, 2020)

3.2.1.1 Cobertura Bruta

La tasa de cobertura Bruta es un indicador que muestra la capacidad disponible
para atender a la población sin importar la edad en un nivel educativo específico.
El objetivo de presentar la cobertura neta es mostrar en términos porcentuales la
relación de la matrícula de un nivel educativo con la demanda social que debe
atender en ese nivel educativo. Este indicador permite analizar también el
porcentaje de matrícula prematura y tardía en un nivel determinado, es decir los
niños que se encuentran por fuera del grupo de edad apropiado para el nivel que
están cursando. (SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES EDUCATIVOS PARA LOS
NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA, 2013)
En Turbaco, la mayor cobertura neta se presenta en primaria con 141,11%, en
segundo lugar, está primaria con 135,8, seguido transición con 113,67 y en último
lugar la cobertura en educación media con 99,18% presentando un déficit en
cobertura de 0,82%. La cobertura total bruta se encuentra con un porcentaje de
129,7. De acuerdo con esta información se puede concluir que en el municipio de
Turbaco existe un alto grado de participación en el sistema educativo, y que la
demanda social es mayor a la población en edad escolar, y por lo tanto los alumnos
ingresan en extra edad.
Gráfico 23. Cobertura de educación Bruta

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Ministerio de Educación Nacional citado por TerriData (DNP)
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3.2.1.2 Cobertura Neta

La cobertura neta representa la relación entre el número de estudiantes
matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica para cursarlo y el
total de la población correspondiente a esa misma edad. El objetivo de presentar
este indicador, es poder identificar la participación relativa en el sistema educativo
de la matricula con la edad teórica del nivel de enseñanza correspondiente con
respecto a la población en esa misma edad. (SISTEMA NACIONAL DE
INDICADORES EDUCATIVOS PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA EN COLOMBIA, 2013)
La cobertura neta en educación primaria es la de mayor cobertura con 118,87%, en
segundo lugar, está la educación secundaria con 98,55%, luego la educación de
transición con 77,66% y por último la educación media con 54,39%. El mayor déficit
se encuentra en la cobertura media con un porcentaje de 45.61%, de acuerdo con
este indicador se puede inferir que no toda la población en edad escolar se
encuentra en el sistema educativo en el nivel que le corresponde para la edad, esto
indica que puede haber problemas de cobertura o una admisión tardía al sistema
educativo, o un regazo causado por la pérdida de uno o más años
Gráfico 24. Cobertura de educación Neta

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación Nacional citado por TerriData (DNP)
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3.2.1.3 Colegios en el área urbana
Tabla 43. Centros Educativos en área urbana
Fuente: Elaboración propia

Centro Educativo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nombre
ESCUELA CRISANTO LUQUE
CENTRO EDUCATIVO LICEO ARIZA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CRISANTO LUQUE
COLEGIO SAN JOSE DE TURBACO
INSTITUCION EDUCATIVA DOCENTE TURBACO
INSTITUCION TECNICA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
LA BUENA ESPERANZA
INST. EDUCATIVO FELIPE SANTIAGO ESCOBAR
CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION
CENTRO EDUCATIVO CACIQUE YURBACO
CDI MUNDO DE ILUSIONES
COLEGIO EL NIÑO JESUS
CORDECOSTA
INSTITUCION CUARTA POZA DE MANGA
JARDIN INFANTIL CHISPITAS ALEGRES
COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA
SENA TERNERA
SAN JOSE DE LOS CAMPANOS

En el siguiente mapa, se muestra la ubicación espacial de cada uno de los centros
educativos dentro del municipio de Turbaco.
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Mapa 32. Colegios en la cabecera urbana
Fuente: Elaboración propia
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3.2.1.4 Colegios en el área rural

El nivel educativo en Turbaco es muy bajo, los institutos son carentes de bibliotecas,
materiales o recursos informáticos que permitan calidad, y avances en la educación
de la población. Además, la infraestructura de las aulas es inadecuada.
Tabla 44. Centros Educativos en área rural.
Fuente: Elaboración propia

CENTRO POBLADO
CAÑAVERAL
CAÑAVERAL
CAÑAVERAL
CAÑAVERAL
SAN JOSE DE CHIQUITO

EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVO
EDUCATIVO
EDUCATIVO
EDUCATIVO
EDUCATIVO

En el siguiente mapa, se muestra la ubicación espacial de cada uno de los centros
educativos en el área rural de Turbaco.
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Mapa 33. Centros educativos centro poblado cañaveral
Fuente: Elaboración propia
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Mapa 34. Centros educativos en San José de chiquito
Fuente: Elaboración propia
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3.2.2 Salud

El derecho a la salud, se encuentra constitucionalizado en los artículos 44 y 49 de
la constitución política de Colombia, implicando garantía a todas las personas en el
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Es
deber del estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así
mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones
señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,
por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los
términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y
obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud
y la de su comunidad. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 2009)
En Colombia se crearon dos regímenes con el objetivo de dar cobertura a toda la
población: el régimen contributivo y el régimen subsidiado, estos se encuentran
relacionados entre ellos por medio de un fondo de recursos llamado FOSYGA. Es
obligación para las personas asalariadas o pensionadas, trabajadores
independientes con ingresos superiores o iguales a un salario mínimo afiliarse a
esta, las personas con estas características pueden elegir entre EPS pública o EPS
privada. Por otro lado, el régimen subsidiado se creó para asegurar a las personas
que no se encuentran con capacidad de pago y por tanto no las cubre el régimen
contributivo. Es deber municipal identificar a la población vulnerable, y se hace
mediante el SISBEN. Los recursos para este tipo de régimen se adquieren por
medio del FOSYGA, y son equivalente al 12.5% de la cotización del régimen
contributivo. (Echevarría, s.f.)
Según los datos que muestra la gráfica, en Turbaco hay 48,441 personas que se
encuentran afiliadas al régimen subsidiado, esto equivale al 42,74% del total
reportado. Hay 25,972 que se encuentran afiliadas al régimen contributivo y 4,025
que son de regímenes especiales. Adicionalmente se encuentran 34,962 sin
registro; que equivalen a la población pobre sin asegurar muchas veces inmigrantes
y desplazados.

172

Tabla 45. Relación del aseguramiento por regímenes en el municipio de Turbaco
Fuente: Tomado de DDTS-DNP: MinSalud, 2019

RÉGIMEN
R. CONTRIBUTIVO
R. SUBSIDIADO
R. ESPECIAL
PPNA
TOTAL

NÚMERO DE AFILIADOS
25.972
48.481
4.025
34.962
113.44

%
0.2289
0.4274
0.0355
0.3082
1

Gráfico 25. Afiliados al sistema de salud por tipo de régimen
Fuente: Tomado de DDTS-DNP: MinSalud, 2019
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Tabla 46.Relación del aseguramiento por regímenes en el municipio de Turbaco, año 2020
Fuente: Elaboración propia con datos de MinSalud 2019

CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

NOMBRE
LA GRANJA - SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
HOSPITAL LOCAL DE TURBACO
CADVIDA IPS
VIDA IPS
GESTION SALUD IPS
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO DE LA COSTA LTDA
MUTUAL SER EPS EN TURBACO
GESTION SALUD
IPS GESTISET
COOMEVA TURBACO
EMDI SALUD
PUESTO DE SALUD BELLAVISTA
SALUD TOTAL

En el reporte que publicó SISPRO del Ministerio de Salud y Protección social en el
2018, se documentó que en el nivel 1 y 2 de SISBEN se registraron 91,835 personas,
y al asociar estas cifras con el DANE 2020 (113.440 personas), Turbaco representa
el 80,94%, lo que significa que el 80 % de la población se encuentra en condiciones
de pobreza.
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Mapa 35. Equipamientos de salud
Fuente: Elaboración propia
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3.2.3 Recreación y deporte

El artículo 52 de la constitución política de Colombia reconoce el derecho a la
recreación y deporte en los siguientes términos: El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser
humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen
gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación,
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará
estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas
y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA).
Es importante que el Municipio cuente con equipamientos recreativos y deportivos,
que además de salud también aportan movilidad en sectores comerciales,
mantienen un funcionamiento sustentable y contribuyen al desarrollo de las
ciudades. El municipio cuenta con 13 equipamientos de recreación y deporte, de
los cuales 8 son parques públicos, hay 2 centro deportivo, 2 canchas de futbol y 1
polideportivo. Estos equipamientos están distribuidos uniformemente a lo largo del
Municipio.
Tabla 47. Equipamientos recreativos y deportivos
Fuente: Elaboración propia

Equipamiento
PARQUE PUBLICO
CANCHA
PARQUE PUBLICO
PARQUE PUBLICO
PARQUE PUBLICO
PARQUE PUBLICO
POLIDEPORTIVO
CENTRO DEPORTIVO
PARQUE PUBLICO
CENTRO DEPORTIVO
PARQUE PUBLICO
CANCHA
PARQUE PUBLICO

Nombre
PARQUE VIRGEN DEL CARMEN
CANCHA DE FUTBOL UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
PARQUE DEL BARRIO EL RECREO
PLAZA PRINCIPAL DE TURBACO
MAMEYAL BIKEPARK
MAMEYAL TURBACO
POLIDEPORTIVO TURBACO
ESTADIO DE BEISBOL RAFAEL NAAR
PARQUE DE LA CRUZ
CANCHA DE FÚTBOL TERRAZAS DE CUCUMAN
PARQUE INFANTIL TERRAZAS DE CUCUMAN
CANCHAS VILLAGRANDE ET2
PARQUE VILLA SOL ETAPA 1
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Mapa 36. Equipamientos para la recreación y deporte
Fuente: Elaboración propia
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4 DIMENSIÓN FUNCIONAL
La dimensión funcional permite analizar las relaciones interdependientes que
surgen y que incorporan variables como la ubicación, la división políticoadministrativa, el desarrollo urbano relacionado con los procesos de expansión o
crecimiento, las vocaciones del territorio, sus funcionalidades y realidades
económicas, territoriales y turísticas, entre otros.
Las dinámicas económicas, la urbanización y las interdependencias de los territorios
refuerzan las relaciones funcionales entre ámbitos urbanos, suburbanos y rurales.
Por tal razón, las decisiones de un ente territorial impactan fuera de los límites
administrativos y tranzan apuestas enmarcadas en agendas comunes y en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2015).
4.1

CONTEXTO REGIONAL.

Teniendo en cuenta que existen procesos interinstitucionales, económicos y
territoriales, es importante entender el contexto regional de diferentes municipios
con el fin de trazar unas apuestas que permitan fortalecer sus relaciones funcionales
en pro de la satisfacción de las necesidades de los habitantes, y desde una escala
mayor que permita la definición de políticas, estrategias y apuestas que consoliden
la vocación del territorio y una mayor interacción y conexión con sus municipios
circunvecinos.
Por ello, desde la Constitución Política y desde Leyes de ordenamiento territorial
como la Ley 388 de 1997 (Senado de la República, 1997) y el Decreto 1232 de 2020
(Presidencia de la República, 2020), se establece que la dimensión funcional debe
analizar y contener la interdependencia ambiental, económica y funcional con el fin
de establecer objetivos conjuntos y generar metas y lineamientos que ordenen,
estructuren y potencialicen los territorios.
Así las cosas, y para el municipio de Turbaco, avanzar en apuestas regionales y
lograr ser un municipio prestador de bienes y servicios es una de sus metas. Por
eso, ha seguido fortaleciendo además sus conexiones con una de las ciudades
principales de la Costa Caribe colombiana: Cartagena, gracias a su proximidad
geográfica y a las potencialidades que brinda la capital del departamento.
En el marco de procesos de regionalización promovidos desde la creación de la Ley
1454 de 2012 (Congreso de la República, 2011) y gracias a instrumentos como los
Planes de Desarrollo armonizados con los planes del departamento de Bolívar, es
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que se impulsan, apalancan y generan intervenciones en pro del desarrollo de
infraestructuras y proyectos regionales para generar ventajas comparativas y un
desarrollo sostenible que impulse el crecimiento, la generación de empleo y el
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. Esto permite contar con
herramientas eficaces que se articulan con las políticas públicas.
A continuación, se expone de manera más detallada la interacción que posee
Turbaco con otros niveles territoriales como lo son el departamento, la región y los
municipios aledaños.

4.1.1 Turbaco y su interacción con el departamento de Bolívar

El departamento de Bolívar está ubicado al norte de Colombia, limita al norte con
el mar Caribe y el departamento del Atlántico, por el sur los departamentos de
Santander y Antioquia, al oriente se encuentra Magdalena y Cesar y al occidente
Sucre.
Tiene una extensión de 25.978 km2, se divide en 46 municipios y cuenta con una
diversidad geográfica, cultural e histórica que denota diferentes formas de
apropiación del territorio y distintos modelos de ocupación. Su capital es el Distrito
de Cartagena de Indias.
Es una región dotada de diferentes recursos naturales y biodiversidad, su principal
eje fluvial es el río Magdalena, que se encarga de limitar con los departamentos de
Santander y Magdalena, hasta el Canal del Dique que se convierten es sus
principales afluentes hídricos y los que ofrecen el abastecimiento hídrico para los
municipios ribereños, siendo relevante como una posibilidad de sustento
económico.
De acuerdo con el Dane, el departamento de Bolívar para el año 2020 tuvo la
siguiente composición sectorial del PIB: administración pública y defensa (19,2 %);
Industria y manufacturas (15,8%) y comercio, hotelería y reparación (10,2%)
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2021). Estas actividades han sido las
más predominantes en su desarrollo, producto de la influencia que tiene la capital
departamental, así como también el desarrollo de actividades pecuarias y agrícolas
en la región.
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A partir de la diversidad económica y como resultado de la necesidad que tiene el
departamento para superar el 24% de necesidades básicas insatisfechas, se han
establecido diversos programas regionales desde la Asamblea Departamental de
Bolívar. En este sentido, el Producto Interno Bruto ha experimentado un
crecimiento positivo en el departamento, logrando posicionarlo como la segunda
economía más relevante en el Caribe.
Por otro lado, como parte de los instrumentos de planificación y organización, para
el año 2001 la Asamblea Departamental definió 6 zonas de Desarrollo Económico
y Social debido a las características geoespaciales, sus vocaciones para lograr la
integración y la puesta en marcha de proyectos de inversión en pro de mejorar las
condiciones de sus habitantes y su desarrollo y ordenamiento territorial. No
obstante, en 2017, mediante la Ordenanza 188, la Asamblea Departamental de
Bolívar estableció 7 ZODES conforme a la localización geoespacial de los entes
territoriales, municipales y del Distrito Capital de Cartagena de Indias, añadiendo
la Zode Norte Bolivarense (Asamblea Departamental Bolivarense, 2017).
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Mapa 37. Ubicación general, departamental y municipal del municipio de Turbaco.
Fuente: Elaboración propia con base en información del sitio web oficial del municipio
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4.1.2 El municipio de Turbaco y su Relación con otros municipios y departamentos

Como se señaló anteriormente, en la Zode Norte Bolivarense es donde se
encuentra el municipio de Turbaco y la capital del departamento, Cartagena, así
como los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, Santa Rosa de Lima
y Turbaná (ver el siguiente mapa).
Turbaco se encuentra ubicado en la zona norte del departamento de Bolívar, sobre
el sector suroccidental de la carretera Troncal de Occidente a 10 kilómetros. Limita
al norte con los municipios de Santa Rosa y Villanueva; al este con San Estanislao
de Kostka; Al sur con Arjona y Turbaná y al occidente con Turbaná y Cartagena
(Concejo Municipal de Turbaco, 2020).
Este municipio tiene una extensión de 190 km2, es considerado como antesala de
Cartagena de Indias; desde su fundación fue un caserío de Cartagena, lo que
también refleja la alta dependencia de la ciudad capital. Este municipio cuenta con
una ubicación estratégica que conecta con otras zonas de la región y con la
posibilidad de acceder a la infraestructura de Cartagena, como lo es la terminal de
Transporte, el aeropuerto Internacional de Crespo y el sistema portuario, facilitando
la comunicación y movilidad entre la región, el país y el mundo. Esto ha incentivado
procesos de migración a la ciudad capital dada las condiciones de empleabilidad,
las posibilidades de conectividad y la oferta de bienes y servicios.
Adicional a la estrecha relación que tiene con Cartagena, Turbaco ha establecido
apuestas conjuntas con municipios como Arjona, donde se ha planteado el
desarrollo de equipamientos y la construcción de propuestas de educación y
culturales. De igual manera existen apuestas de conectividad vial donde el sistema
urbano-rural permite la interconexión entre Arjona, Turbaná y Turbaco.
Por otra parte, como parte de las relaciones funcionales que se establece entre
Turbaco y los municipios aledaños se debe resaltar que en su cabecera municipal
se ha configurado como un subcentro de flujo de intercambio de bienes y servicio
concentrando también los flujos comerciales.
Ahora bien, otra de las potencialidades que tiene el municipio de Turbaco es que
allí se encuentra la sede administrativa de la Gobernación de Bolívar lo que también
fortalece a nivel institucional y administrativo las relaciones con los municipios
vecinos.
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No obstante, existe un reto importante en del desarrollo territorial para el municipio
y es que por medio de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se posicione
“como un centro prestador de bienes y servicios en la región, como núcleo alterno
a Cartagena” (Concejo Municipal de Turbaco, 2015). Esto requerirá también
inversiones y mejoramientos en la infraestructura de conectividad urbano-rural, un
mejoramiento y generación de flujos comerciales y un mayor intercambio de bienes
y servicios.
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Mapa 38. El municipio de Turbaco y su relación con las Zonas de Desarrollo Económico y Social –ZODES
Fuente: Elaboración propia con base en información del sitio web oficial de la Gobernación del Bolívar
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4.2

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

A través de la Constitución de 1991 se definieron los principales lineamientos sobre
la composición administrativa del Estado y su representación política en el territorio.
La organización del territorio nacional está compuesta por entidades territoriales de
segundo nivel llamadas departamentos y distritos, y de tercer nivel, denominadas
municipios, territorios indígenas y territorios colectivos. A través de leyes y actos
administrativos es posible la creación de entidades especiales como las áreas
metropolitanas, comunas y corregimientos, todo lo anterior se conoce como
División político-administrativa.
La principal entidad territorial de la división político-administrativa dentro del
territorio nacional es el municipio, el cual se configura como la asociación natural y
legal de las personas que residen un territorio bajo la acción administrativa de un
alcalde y un concejo, de acuerdo con el artículo 311 de la Constitución de 1991.
Este tipo de entidades cuentan con autonomía política, fiscal y administrativa
dentro de los límites que hayan sido definidos previamente a través de las leyes de
la República Fuente especificada no válida.Les corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, entre otras funciones definidas por
ley (Constitución política de Colombia, 1991).
Tabla 48. Descripción Administrativa
Fuente: elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2019 de Turbaco.
Departamento Municipio
Bolívar

Turbaco

Región Caribe
Caribe (Dique
bolivarense)

Categoría Ley
1551 de 2012
Sexta

Grupo
Municipio
Básico

Importancia
económica

Entorno de
desarrollo

Tipología

Grado 7

Intermedio

D

Dentro de un municipio se pueden encontrar dos tipos de zonas, una urbana,
llamada “cabecera” y otra rural denominada “resto del municipio”, a partir de las
cuales se generan las subdivisiones propias en cada territorio. De acuerdo con las
definiciones del DANE, un área urbana es un conjunto de edificaciones que están
delimitadas por carreras, calles o avenidas, que cuentan con saneamiento básico,
equipamientos de salud y educación. Este tipo de área se divide en barrios y
comunas, siendo los barrios el nivel más básico de división urbana, toda vez que
son agrupaciones de viviendas delimitadas por condiciones físicas, económicas o
sociales, y las comunas, que agrupan sectores o barrios.
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Por otra parte, las áreas rurales se caracterizan por la presencia de viviendas
dispersas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuentan con un
trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demás, en algunos lugares
las distancias se miden en kilómetros. En general, cuentan con equipamientos de
servicios públicos diferentes a los presenten en el área urbana. Este tipo de área se
divide en corregimientos y veredas, siendo éstas últimas las unidades de vida y
trabajo, donde las personas viven con otras en relaciones de vecindad, debido en
gran parte a la proximidad entre las unidades. En el caso de los corregimientos,
éstos hacen referencia a divisiones del territorio municipal definidas por los
concejos municipales, con el fin de mejorar la prestación de servicios y asegurar la
participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter
local.
El municipio de Turbaco pertenece a la subregión Dique Bolivarense, está dividido
por comunas, con una tipología municipal D, lo que lo ubica como un municipio de
entorno de desarrollo intermedio, clasificado según circular de la Contaduría
General de la Nación como un municipio de sexta categoría, convirtiéndolo en un
municipio básico, según lo lineamientos de la Ley 1551 de 2012 Fuente
especificada no válida..
Geográficamente está conformado por el casco urbano, los corregimientos de
Cañaveral y San José de Chiquito, así como 23 veredas. El sector urbano representa
el 90% de la población, la cual está distribuida en 85 barrios, los cuales se agrupan
en 6 comunas definidas para el municipio (Concejo Municipal de Turbaco, 2020).
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Mapa 39. División Comunas
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 49. Barrios del municipio
Fuente: elaboración propia
Comuna 1
La Granja
Urb. El Valle
Urb. La Floresta
Altamira
Urb. Altos de Guadalupe
Urb. Altos de Plan Parejo 1
Urb. El Country
Urb. Malibú
Zona Conurbación
El Golf
El Rodeo
El Zapote
Club Campestre
Puente Honda
Quintas del Manantial

Comuna 2
El Recreo
San Pedro
Los Manguitos
Madia Tapa
Alto de Plan Parejo 2
El Remango
Ospina Pérez
Vía a Turbana
Villa Campo
Villa Leidy
La Victoria
Villa Turbaco

Comuna 3
El Talón
Bonanza
Mameyal
Pumargo
Los Mercedes
María Auxiliadora
El Rosario
El Bajo
Calle Poza de Manga
Calle San Pablo
Calle Nueva
Las Parcelas
Calle La Estrella
La Línea
Calle San Roque
San Martín
Los Ciruelos
Manzanares
Los Tartaritos
Nueva Colombia
Sector Loma del Pedregal

Comuna 4
Calle Santa Catalina
Calle Las Flores
Calle Del Coco
Calle Del Cerro
Calle del Tronco
Av. Pastrana
Urb. La Cruz
Fátima
La mochila
Urb. Estambul
13 de junio
Camino Arjona
Urb. Santa Catalina
Calle del Totumo
Calle del Progreso
Campo Alegre
El anonal
Los Invadidos

Comuna 5
La Canalita
Los Cocos
La Manga
Palo Quemacio
La Conquista
La Miria
Cucuman
Buenos Aires
Urb. Terrazas de Cucuman
El Matadero
Las Margaritas
5 de octubre

Comuna 6
Bellavista
El Porvenir
Arroyo Lejos
El Papayas
El Prado
El Paraíso
Las Delicias
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En lo relacionado con la división veredal, el municipio cuenta con 23 subdivisiones,
como se puede observar en la siguiente tabla, se ubica tanto el área como su peso
dentro del total de las veredas, es posible identificar que las 4 veredas más grandes
ocupan un poco más de la tercera parte del área veredal en Turbaco, éstas son
Matute -Cortijo (1.852,50 Ha) que participa con el 9,65% del total de las veredas,
seguido por Coloncito Abajo (1.818,50 Ha) con 9,47%, Campaña Lata (1.743,11 Ha)
con 9,08% y Colorado (1.425,72 Ha) con 7,43%, acumulan aproximadamente
6.839,83 Ha, así mismo, se observa que las veredas con menos espacio territorial
son Mameyal, Nueva Colombia, Agua Chica y Colclinker, las cuales suman el 5,81%
del territorio total.
Tabla 50. División Veredal
Fuente: elaboración propia con base IGAC

Nombre vereda
MATUTE - CORTIJO
COLONCITO ABAJO
CAMPAÑA LATA
COLORADO
SIN DEFINIR
PRAGA
ARROYO GRANDE
CAIMITAL
CASA ROJA - BIJAGUAL
CHIBÚ
LA PUENTE
LA MONTANA - PUENTE HONDA
AGUAS PRIETAS
POLVO AZUL
LAS PAREDES
SAN JUAN DE LAS PALAMAS
FLECHA
BAJO GRANDE
LOS VOLCANES
QUILEMBE
MAMEYAL
NUEVA COLOMBIA
AGUA CHICA
COLCLINKER
TOTAL

Área (ha)
1.852,50
1.818,50
1.743,11
1.425,72
1.239,29
1.219,03
955,10
943,49
746,43
740,19
641,50
639,58
629,13
626,26
613,24
571,80
446,18
444,59
409,01
381,27
380,65
289,57
231,59
212,92
19.200,65

%
9,65
9,47
9,08
7,43
6,45
6,35
4,97
4,91
3,89
3,86
3,34
3,33
3,28
3,26
3,19
2,98
2,32
2,32
2,13
1,99
1,98
1,51
1,21
1,11
100

189

Mapa 40. División Veredal
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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4.3

OCUPACIÓN ACTUAL

De acuerdo con el Artículo 2.2.2.1.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015, el diagnóstico
debe permitir conocer el estado actual del territorio, para que sea contrastado con
la imagen deseada partir del POT anterior, facilitando así la formulación de una
adecuada planeación territorial del municipio (Presidencia de la República, 2015).
De esta manera, a continuación, se presenta una caracterización de la ocupación
actual a partir del análisis de las coberturas del suelo (CORINE Land Cover) y se
detallan los usos establecidos mediante el POT vigente del municipio.
4.3.1 Cobertura del suelo mediante metodología Corine Land Cover

El programa de cobertura de la tierra “CORINE Land Cover” 1990 (CLC90), definió
una metodología específica para desarrollar el inventario de la cobertura de la
tierra. De esta manera, este análisis permite describir, caracterizar, clasificar y
comparar características de la superficie terrestre a partir del uso de imágenes
satelitales (Melo & Camacho, 2005).
En Colombia existe un sistema de clasificación y categorización de esta jerarquía,
conforme a las condiciones locales del territorio nacional, dicha metodología fue
denominada “CORINE Land Cover adaptada para Colombia” y tiene como fin
último permitir la comparabilidad de estadísticas de ocupación de la tierra, facilitar
la homologación de información y crear líneas de comunicación entre las diferentes
instituciones que adopten el sistema (IDEAM, 2008).
La nomenclatura jerárquica tiene 3 niveles principales, el primero está compuesto
por 5 categorías que indican las más grandes coberturas del territorio, estas son:
Superficies Artificiales, Áreas Agrícolas, Bosques y áreas seminaturales, Zonas
Húmedas y Cuerpos de agua. El segundo nivel, compuesto por 15 categorías, se
utiliza para escalas comprendidas entre 1:500.000 y 1:1.000.000. Por último, el
tercer nivel, utilizado para los estudios a escala 1:100.000, permite la inclusión de
unidades adicionales para la adaptación de las nomenclaturas a características
nacionales o regionales específicas.
Ahora se presenta un análisis de acuerdo a los 3 niveles de desagregación del
Corine Land Cover.
A partir de la información de la siguiente tabla, se observa que la mayor parte del
municipio de Turbaco está compuesta por territorios agrícolas (78,97%), es decir,
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terrenos que están dedicados a la producción de alimentos, fibras y otras materias
primas industriales.
Por otro lado, los bosques y áreas seminaturales suman un total de 2.452,11
hectáreas, lo cual representa una proporción de 12,11% del territorio total del
municipio. Esta categoría está comprendida por coberturas vegetales de tipo
boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrollado sobre diferentes sustratos y pisos
altitudinales.
En lo concerniente a los territorios artificializados, estos suman 1.781,4 hectáreas,
representando un 8,8% del territorio de Turbaco. Esta categoría está compuesta
por las áreas de las ciudades y las poblaciones y aquellas áreas periféricas que están
siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de
urbanización o de cambio de uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de
servicios y recreativos.
Por último, las superficies de agua representan solo el 0,12% de la superficie del
municipio, lo cual equivale a 25,19 hectáreas.
Tabla 51. Detalle de las coberturas del municipio de acuerdo con la clasificación Corine Land
Cover - Nivel I
Fuente: elaboración propia con base IGAC

Cobertura
Bosques y Áreas Seminaturales
Superficies de Agua
Territorios Agrícolas
Territorios Artificializados
TOTAL

Área (Ha)
2.452,11
25,19
15.995,93
1.781,40
20.254,64

%
12.11
0.12
78.97
8.8
100

Al desagregar las coberturas en el siguiente nivel jerárquico (nivel II), se observa
que los territorios agrícolas corresponden a áreas agrícolas heterogéneas con
5.474,42 hectáreas (27,03%) y pastos equivalentes a 10.521,51 hectáreas,
representando 51,95% de la superficie del territorio.
Por otro lado, los territorios artificializados están compuestos por zonas industriales
o comerciales y redes de comunicación con 342,03 hectáreas, zonas de extracción
minera y escombreras con 554,04 hectáreas, zonas urbanizadas con 778,80
hectáreas y zonas verdes artificializadas, no agrícolas que suman 106,54 hectáreas.
Para mayor detalle se puede consultar el mapa con las coberturas de Nivel II.
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Tabla 52. Detalle de las coberturas del municipio de acuerdo con la clasificación Corine Land
Cover - Nivel II
Fuente: elaboración propia con base IGAC

Cobertura
Aguas continentales
Áreas agrícolas heterogéneas
Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva
Bosques
Pastos
Zonas de extracción minera y escombreras
Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación
Zonas urbanizadas
Zonas verdes artificializadas, no agrícolas
TOTAL

Área (Ha)
25,19
5.474,42
343,61
2.108,50
10.521,51
554,04
342,03
778,80
106,54
20.254,64

%
0.12
27.03
1.7
10.41
51.95
2.74
1.69
3.85
0.53
100

Asimismo, al desagregar las categorías en el tercer nivel de jerarquía se puede
apreciar en la siguiente tabla los tamaños y participaciones de cada una de las
unidades de cobertura, donde se destacan los pastos limpios con 7.016,82
hectáreas y una participación de 34,64% y los mosaicos de pastos con espacios
naturales que suman 4.432 hectáreas y representan el 21,88% del territorio total
del municipio. Para mayor detalle se puede consultar el mapa con las coberturas
de Nivel III.
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Tabla 53. Detalle de las coberturas del municipio de acuerdo con la clasificación Corine Land Cover - Nivel II
Fuente: elaboración propia con base IGAC

Cobertura

Arbustal
Bosque abierto
Bosque de galería y/o ripario
Bosque denso
Bosque fragmentado
Instalaciones recreativas
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas de extracción minera
Zonas industriales o comerciales
Zonas verdes urbanas
TOTAL

Área (Ha)

%

343,61
117,49
463,63
814,60
712,78
84,37
25,19
932,03
4.432,00
110,39
864,29
2.640,40
7.016,82
229,78
771,00
7,80
554,04
112,25
22,17

1,70
0,58
2,29
4,02
3,52
0,42
0,12
4,60
21,88
0,55
4,27
13,04
34,64
1,13
3,81
0,04
2,74
0,55
0,11

20.254,64

100
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Mapa 41. Coberturas “Corine Land Cover” – Nivel I
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 42. Coberturas “Corine Land Cover” – Nivel II
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 43. Coberturas “Corine Land Cover” – Nivel III
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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4.3.2 Usos del suelo determinados en el PBOT actual

De acuerdo con el PBOT vigente de Turbaco, se define la siguiente
clasificación y usos del suelo, las cuales tienen como principal objetivo
integrar las potencialidades del territorio con la vocación cultural de los
grupos sociales que conviven en el municipio. Buscan establecer una
conexión equilibrada entre el funcionamiento físico espacial y la
apropiación del territorio con la riqueza natural del territorio de Turbaco.
En todo lo relacionado con el área de desarrollo urbano se identificaron las
áreas correspondientes a los conjuntos urbanos históricos y culturales, los
barrios tradicionales semi consolidados, las zonas de influencia
desarrolladas en la cabecera, gran parte de los equipamientos urbanos
sociales y recreativos, las áreas de protección y de conservación de los
recursos naturales y los sectores con amenazas y riesgos, específicamente,
los relacionados con deslizamientos, erosión e inundaciones.
Los usos de la zona denominada suburbana se plantean como estrategias
para controlar el deterioro y la densificación de zonas con gran riqueza
natural, paisajística y turística.
Desde la perspectiva rural se plantean los usos relacionados con la
recreación y el disfrute de las riquezas ecológicas de la región; teniendo
presente la producción agropecuaria y minera que se establecen en zonas
particulares de las unidades territoriales, con el fin de usar de manera
sostenible los recursos naturales.
El establecimiento de suelos de protección se determinó a partid de los
ecosistemas estratégicos y sus áreas de influencia ecológica, establecidas
en las ares de reserva y protección.
Los principales usos del suelo determinados en el PBOT actual son:
•

Suelos Urbano: el suelo urbano comprende una extensión de 634 Ha
aproximadamente, determinadas por el perímetro urbano, sus áreas de
expansión tienen una superficie de 285 Ha. El suelo urbano de Turbaco está
conformado por los siguientes usos:
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o De protección: su principal uso está destinado a la reforestación y
recuperación de las áreas de reserva y se complementan con
actividades de recreación. Se prohíben actividades como construcción
de viviendas e instalación de procesos industriales. Se ubican en esta
clasificación la Zona del Ají, en la Comuna 2.
o De Patrimonio Arquitectónico: su principal uso es la vivienda,
complementado con actividades turísticas, pero restringido al uso
comercial o industrial. Se localiza en: Calle de las Flores, Calle del
Mercado, Calle Santa Catalina, Calle del Cerro, Calle del Tronco y la
Calle Real (en la Comuna 3) y los límites de la Comuna 4, en las vías a
la Troncal del Caribe.
o De Uso Residencial: con viviendas de tipo familiar y unifamiliar para
desarrollo de vivienda de interés social se localiza en: Sector de
urbanización la Cruz, Poza de Manga, Urbanización el Rosario, en las
Comunas 2 y 3. El Barrio Paraíso, Bella Vista, El Prado, en la Comuna 5;
San Pedro y Calle de las Estrellas (Comuna 2). También se localiza en
el área del Plan Parejo, Urbanización el Valle, Urbanización la Granja
(Comuna 1). El uso complementario es el comercio o la recreación. Se
restringe el uso institucional y se prohíbe los usos industrial y turístico.
o De Uso Comercial: está destinado a uso comercial liviano y pesado, el
cual se complementa con la actividad de recreación o de producción
para microempresas, se localiza en la Avenida Pastrana (desde el inicio
hasta el final), barrios 13 de junio y Fátima y sectores de la urbanización
la Cruz. Se restringe el uso para vivienda y turismo, se prohíbe para el
uso industrial.
o De expansión urbana: el suelo de expansión urbana de protección con
características de reserva y cuyo uso principal es la actividad de
reforestación se localizan en los límites entre los barrios Media Tapa, el
Recreo y San Pedro (Comuna 2), en los límites de la Urbanización el
Valle y Urbanización la Granja (Comuna 1) y en los límites de los barrios
la Conquista, el Paraíso y Bella Vista. No se permite la construcción de
vivienda, se restringe la actividad comercial y turística.

199

o De expansión para uso residencial: con características de vivienda
unifamiliar de 1 sólo piso, densidad baja, se localiza en Plan Parejo,
Urbanización el Valle y la Granja (Comuna 1).
o De protección para recreación: cuyo uso complementario es la
reforestación, está localizado en: la zona Mameyal, los barrios Nueva
Colombia, San Pedro, Media Tapa (en la Comuna 2) y en los límites del
Plan Parejo. Se restringen usos para comercio, vivienda y se prohíbe el
uso con fines industriales.
o De expansión para uso industrial: se localiza en las vías que conducen
a la zona urbana (Comuna 2) y en el área donde se ubica el actual
matadero (Comuna 5), como uso complementario con el comercio
pesado. Se restringe para uso de recreación y prohibido para fines de
vivienda.
•

Suelo Rural: con un área total territorial municipal de 18.900 Ha
aproximadamente, clasifica como suelo rural, el resto del municipio de
Turbaco es suelo especificado como área suburbana y urbana (819 Ha).

•

Suelos de Protección: su principal uso es la reforestación y recuperación de
las áreas de reserva y se complementa con actividades de recreación. Se
prohíben actividades como construcción de viviendas de interés social e
instalación de procesos industriales.

•

Suelos Suburbano: se define como suelo suburbano el área comprendida
desde la última calle de la urbanización Plan Parejo, a la altura de la imagen
de la Virgen del Carmen, hasta el cruce de la variante a Cartagena, 400
metros de lado y lado, tomando como eje central a la troncal del occidente.
•

Perímetro urbano: para efecto de la delimitación del área destina para el
desarrollo urbano, el PBOT toma como criterio la cobertura máxima
promedio de los servicios públicos básicos (energía, acueducto y gas natural)
hasta las zonas periféricas; lo que permite que dentro del perímetro urbano
conformado y reglamentado, se cumplan las normas establecidas en la Ley
388 de 1997, donde se establece que bajo ningún motivo o caso, el
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perímetro urbano puede ser mayo al área con cobertura de servicios
sanitarios.
Con base en el PBOT vigente, la delimitación del perímetro urbano arrojó un
área de 534 Ha aproximadamente; que se extienden desde el barrio La
Granja al norte, hasta los barrios Pumarejo y Los Ciruelos al sur de la
cabecera; y desde el sector Plan Parejo cerca de la vía Troncal en el oeste
hasta la última manzana (la 110) del barrio Paraíso al este.
4.4

VIVIENDA

Contar con un espacio propio que permita no solo la habitabilidad y el
permanecer, sino además la idea de protección e identidad es un aspecto
que históricamente ha conectado a todas las especies animales. Ahora, con
el conocimiento sobre el cambio climático y sus potenciales efectos sobre la
vida de los habitantes de un espacio, la vivienda cobra un nuevo sentido de
protección y permanencia que debe convivir conscientemente no solo con los
otros habitantes sino también con la naturaleza que cohabita el territorio.
Sin embargo, es claro que la vivienda cumple características más allá de las
ambientales o arquitectónicas. Al ser ésta el lugar donde la familia desarrolla
su vida, la vivienda, entendida como hogar, es también un bien dinámico que
se ajusta a las necesidades de quien la habita, mejorando o articulando sus
nuevos requerimientos a una calidad de vida adecuada. Adicionalmente, la
vivienda se comporta como un bien complejo que, ajustada al tiempo y lugar,
se compone de elementos básicos como la infraestructura, el territorio, los
servicios públicos y comunales, la localización y su entorno.
Como queda explícito en el documento sobre el particular de la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la vivienda
adecuada debe cumplir no solo necesidades básicas de protección, sino,
además con: 1. La seguridad en la tenencia; 2. Disponibilidad de servicios,
materiales, instalaciones e infraestructura; 3. Asequibilidad; 4. Habitabilidad;
5. Accesibilidad; 6. Ubicación segura y conveniente y; 7. Adecuación cultural
(Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos, 2010). Estos aspectos
son los que terminan conformando el derecho a la vivienda adecuada (o
vivienda digna).
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Teniendo en cuenta que el acceso a la vivienda digna es un derecho
fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia en su
artículo 51, la identificación de las condiciones de vivienda actuales cobra vital
importancia para el planteamiento efectivo de políticas públicas de acceso a
vivienda a través de diferentes instrumentos como planes de financiación o
planes de ordenamiento territorial. Para esta identificación, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) recolecta y brinda información
con respecto al déficit de vivienda, esto es, el nivel de necesidades de
vivienda insatisfechas.
4.4.1 Déficit de Vivienda

El déficit de vivienda se entiende como la demanda insatisfecha de espacio
y/o condiciones estructurales y no estructurales para cubrir las necesidades
habitacionales de un territorio. Este indicador hace parte del esfuerzo de la
generación de políticas públicas basadas en evidencia que buscan una mejor
orientación y así mismo mayor efectividad en sus objetivos sobre el territorio.
Las características del déficit evidenciado en la recolección de información lo
pueden identificar como uno de carácter cualitativo o cuantitativo.
El déficit cuantitativo identifica los hogares que habitan una vivienda que tiene
deficiencias estructurales y de espacio, es decir, es un indicador que permite
determinar el porcentaje de hogares que, para superar su demanda, se
requiere como política aumentar el número de viviendas presentes en el
inventario del territorio. El déficit cualitativo, por su parte, identifica el
porcentaje de hogares cuyas condiciones de habitabilidad pueden ser
mejoradas ya que no son estructurales y se pueden solucionar por medio, por
ejemplo, de una política de mejoramiento a vivienda. Este último déficit no
implica, entonces el aumento del stock de viviendas en el territorio para
superarse, sino la ejecución de diversas intervenciones que corrijan las
deficiencias identificadas en la recolección de información (Departamento
Administrativo Nacional De Estadistica, 2020).
Para el análisis correcto del indicador falta aclarar dos notas importantes del
aspecto metodológico: primero, que la metodología planteada por el DANE
en el 2020 excluye de su análisis a las viviendas de características étnicas o
indígenas y; segundo, que si un hogar se encuentra en déficit por ambos
criterios la metodología indica que se identificará a dicho hogar bajo déficit
cuantitativo. La estructura que compone y determina el déficit habitacional en
un hogar es la siguiente:
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Gráfico 26. Estructura determinación déficit habitacional
Fuente: Elaboración propia con base información del DANE

La información de déficit habitacional actualizada más recientemente por medio
de la nueva metodología es la del Censo Nacional de Población y Vivienda
(CNPV) de 2018 realizado por el DANE. Según este censo, para el año 2018 en
Turbaco había un total de 27.398 hogares de los cuales 25.632 hacían parte de
la cabecera del municipio y 1.766 pertenecían al área de centros poblados y rural
disperso (CPRD).
El análisis de déficit de vivienda da cuenta de, por un lado, la existencia de 2.194
hogares con déficit cuantitativo en la cabecera y 376 en el área CPRD. El total de
los de hogares en situación de déficit es de 2.570 representando un 9% de los
hogares del municipio como se puede ver en la tabla de abajo:
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Tabla 54. Hogares en déficit
Fuente: Elaboración propia con base información del DANE

Déficit

Total
Cabecera

%

Total Centros Poblados
y Rural Disperso (CPRD)

%

Total
Hogares

%

25.632
2.194
18.566
20.76

1
0.09
0.72
0.81

1.766
376
1.181
1.557

1
0.21
0.67
0.88

27.40
2.57
19.75
22.32

1
0.09
0.72
0.81

Total
Hogares en déficit cuantitativo
Hogares en déficit cualitativo
Hogares en déficit habitacional

Por el otro lado, el déficit cualitativo tiene mayor predominancia en Turbaco
ya que representa al 72% de los hogares del municipio (19.747 hogares). De
estos, 1.181 (6%) pertenecen al área de CPRD y el resto (18.566 hogares)
pertenecen a la cabecera del municipio. Se debe recordar que este déficit,
de acuerdo con la estructura que lo determina, se refiere a aquellas viviendas
habitadas por los hogares que cuentan con deficiencias en temas de los
pisos, cocina, acceso a servicios públicos como agua para cocinar,
alcantarillado o energía o contar con el servicio de recolección de basuras.
Gráfico 27. Hogares en Déficit según área
Fuente: Elaboración propia con base información del DANE
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En el gráfico anterior se puede ver la distribución de los hogares que se encuentran
en déficit habitacional, déficit cuantitativo y cualitativo según su área. En términos
relativos el déficit cuantitativo afecta de mayor manera a la población ubicada en
el área de centros poblados y rural disperso (21%) que a la población ubicada en la
cabecera (9%). Por la definición de este tipo de déficit, se ve que en el área CPRD
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haría falta en términos comparativos un mayor esfuerzo para solucionar la diferencia
entre demanda de vivienda y la oferta existente, es decir, una solución que brinde
un mayor inventario al stock de viviendas presentes en estas zonas del municipio.
Sin embargo, se puede decir que la incidencia del déficit cualitativo de presenta de
manera similar en ambas áreas tanto de cabecera como de centros poblados y rural
disperso (72% y 67% respectivamente). Esto significa que la determinación de
política pública que dé solución al déficit cualitativo puede ser general para ambas
áreas atendiendo las necesidades relacionadas con el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad.
En términos generales se puede ver que, en el municipio, la incidencia del déficit
cualitativo es más alta lo cual refleja que si bien existe una necesidad por incluir
nuevas viviendas, como es natural tanto por déficit interno como por otras variables
como migración etc., es el déficit cuantitativo el que mayor presencia tienen en los
hogares del municipio en todas sus áreas poblacionales. Esto permite enfocar de
manera efectiva la política pública de vivienda, sus objetivos y estrategias.
4.4.2 Déficit Cuantitativo y Cualitativo de Vivienda

Para la determinación de ambos tipos de déficit habitacional, el DANE evalúa
diversos componentes que se distinguen no solo entre el déficit cualitativo y
cuantitativo, sino además se diferencia entre el área a evaluar. Esto quiere decir por
ejemplo que no se considera hacinamiento de la misma manera en la cabecera
municipal que en un centro poblado. A continuación, se ve una desagregación de
los componentes del déficit habitacional del DANE:
Tabla 55. Componentes del Déficit habitacional de acuerdo con su dominio geográfico.
Fuente: Elaboración propia con base información del DANE

Tipo

Componente
Tipo de
Vivienda

Déficit
cuantitativo

Material de
las paredes
exteriores

Lugar

Descripción

Cabecera
municipal

Se consideran en déficit los hogares que
habitan
en
viviendas tipo “otro” (contenedor, carpa,
Rural Disperso
embarcación, vagón, cueva, refugio natural)
Se consideran en déficit los hogares que
Cabecera
habitan en viviendas en las que el material
municipal
predominante de las paredes exteriores sea
madera burda, tabla o tablón; caña, esterilla,
Rural Disperso u otros vegetales; materiales de desecho, y
los hogares que habitan en viviendas sin
paredes
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Tipo

Déficit
cualitativo

Componente

Lugar

Descripción

Se consideran en déficit los hogares que
habitan en una vivienda en la que hay tres o
más hogares, además en las cabeceras y
Cabeceras centros poblados se consideran en déficit los
municipales y hogares secundarios que habitan en la misma
centros
vivienda con otro hogar y en el caso en el que
poblados
hay más de 6 personas en total en la vivienda;
los hogares principales de cualquier tamaño y
Cohabitación
los hogares unipersonales no se consideran
en déficit por este componente
Se consideran en déficit los hogares que
habitan en una vivienda en la que hay tres o
más hogares; los hogares principales de
Rural Disperso
cualquier tamaño y los hogares unipersonales
no se consideran en déficit por este
componente
Cabeceras
Hacinamiento municipales y Se consideran en déficit los hogares con más
no mitigable
centros
de cuatro personas por cuarto para dormir
poblados
Cabeceras
Se consideran en déficit los hogares con más
municipales y
de dos y hasta cuatro personas por cuarto
centros
Hacinamiento
para dormir
poblados
mitigable
Se consideran en déficit los hogares con más
Rural Disperso
de dos personas por cuarto para dormir
Cabecera
Municipal y Se consideran en déficit los hogares que
Material de
Centros
habitan en viviendas en las que el material de
los pisos
Poblados
los pisos es tierra, arena o barro
Rural Disperso

Cocina

Se consideran en déficit los hogares que
cocinan sus alimentos en un cuarto usado
Cabecera
también para dormir; en una sala-comedor sin
Municipal
lavaplatos, o en un patio, corredor, enramada
o al aire libre.
Se consideran en déficit los hogares que
Centros
preparan los alimentos en un cuarto usado
Poblados y
también para dormir o en una sala comedor
Rural Disperso
sin lavaplatos
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Tipo

Componente

Lugar

Descripción

Se consideran en déficit los hogares que
habitan en viviendas sin conexión a
acueducto
Se consideran en déficit los hogares que,
independientemente de si habitan en
Acueducto
viviendas con o sin conexión a acueducto,
Centros
obtienen el agua para cocinar de un pozo sin
Poblados y
bomba, aljibe, jaguey o barreno; agua lluvia;
Rural Disperso
río, quebrada, manantial o nacimiento;
carrotanque; aguatero; o agua embotellada o
en bolsa
Se consideran en déficit los hogares que
habitan viviendas sin alcantarillado, o con
alcantarillado, pero con servicio de sanitario
Cabecera
conectado a pozo séptico o sin conexión;
Municipal
letrina; con descarga directa a fuentes de
agua (bajamar); o si no tiene servicio de
Alcantarillado
sanitario
Se consideran en déficit los hogares que
Centros
habitan en viviendas en las que el servicio de
Poblados y sanitario no tiene conexión; letrina, descarga
Rural Disperso directa a fuentes de agua (bajamar); o si no
tiene servicio sanitario
Cabecera
Municipal,
Se consideran en déficit los hogares que
Energía
Centros
habitan en viviendas sin servicio de energía
Poblados y eléctrica
Rural Disperso
Cabecera
Se consideran en déficit los hogares que no
Recolección
Municipal y
cuentan con servicio de recolección de
de basuras
Centros
basuras
Poblados
Cabecera
Municipal

Déficit
cualitativo

En la siguiente tabla se puede observar la desagregación de cada uno de los
componentes del déficit habitacional en sus dos categorías. Para claridad del
análisis se debe leer el porcentaje mostrado como incidencia del componente
sobre el total de hogares en el área ya que un hogar puede tener déficit en más de
uno de los componentes señalados. Los resultados muestran que en la cabecera
del municipio el componente del déficit cuantitativo que más incidencia presenta
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es el de cohabitación seguido del material de paredes (considerado estructural).
Este último componente es el que mayor prevalencia tiene en las viviendas del área
de centros poblados y rural disperso. Para el déficit cualitativo en la cabecera del
municipio los componentes que mayor incidencia tienen sobre el déficit son en
orden: Alcantarillado (19.557 hogares, es decir el 76% de los hogares en el área),
hacinamiento mitigable y acceso a agua para cocinar. El mismo componente de
agua para cocinar es el que mayor frecuencia presenta en el área CPRD (72%)
seguido del servicio de recolección de basuras, alcantarillado y cocina.
Tabla 56. Hogares en déficit según tipo área y tipo de déficit
Fuente: Elaboración propia con base información del DANE

Déficit

Componente

Cohabitación
Hacinamiento no
Déficit
mitigable
cuantitativo
Material de Paredes
Tipo de vivienda
Agua para cocinar
Alcantarillado
Cocina
Déficit
Energía
cualitativo
Hacinamiento mitigable
Material de pisos
Recolección basuras

Total
Cabecera

%

Total Centros
Poblados y
Rural
Disperso
(CPRD)

955

4%

14

1%

632

2%

28

2%

789
37
4.888
19.557
1.909
208
5.597
700
943

3%
0%
19%
76%
7%
1%
22%
3%
4%

344
3
1.265
493
402
155
522
322
868

19%
0%
72%
28%
23%
9%
30%
18%
49%

%

Como se había mencionado, la relevancia en el municipio del déficit de tipo
cuantitativo es relativamente menor y se puede ver por temas como la
cohabitación, el material de construcción de paredes y el hacinamiento no
mitigable que se esté presentando en algunas zonas urbanas del municipio. Sin
embargo, su incidencia general no es tan alta como la del déficit cualitativo donde,
además, se logra observar una concentración del déficit en ciertos componentes
de importancia social como el acceso al servicio de alcantarillado y de redes de
acueducto propicias para el consumo humano. En el caso del alcantarillado se
puede estimar que casi 8 de cada 10 hogares en la cabecera del municipio
presentan algún tipo de déficit por este componente mientras que 2 de cada 10
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hogares tienen dificultad en el acceso a agua potable para el consumo. Esto
permite desarrollar políticas específicas relacionadas con el avance en la ampliación
de la red de alcantarillado y acueducto en el municipio.
En el caso de los centros poblados y rural disperso, el déficit cuantitativo tiene una
concentración más clara en el tipo de material utilizado en la construcción de las
paredes (con una incidencia del 19%). Para el déficit cualitativo se observa una
situación similar que en las cabeceras del municipio principalmente relacionado con
el acceso a agua de calidad para el desarrollo de actividades en la cocina donde 7
de cada 10 hogares presentan esta problemática. Luego, el servicio de recolección
de basuras que presenta déficit en cerca de la mitad de los hogares ubicados en
esta área y finalmente el alcantarillado que tiene incidencia en el 28% de los
hogares de CPRD.
Gráfico 28. Hogares en Déficit según área y tipo de déficit
Fuente: Elaboración propia con base información del DANE
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Gráfico 29. Total, hogares en déficit
Fuente: Elaboración propia con base información del DANE
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En el grafico anterior se puede observar la incidencia de cada componente del
déficit independiente de su área. Esto ayuda a revisar si hay componentes que
afectan transversalmente todo el territorio bien sea en el aspecto cuantitativo o
cualitativo. Como se puede observar el alcantarillado presenta la mayor incidencia
sobre el total de los hogares llegando a afectar a 20.050 hogares, cerca del 73%
del total del municipio. Como se había visto, el componente de Alcantarillado y
agua es el que presenta en términos de servicios las mayores relevancias en el
déficit cualitativo seguido del hacinamiento mitigable. En el caso del déficit
cuantitativo, el material de las paredes y la cohabitación son los de mayor frecuencia
en el cálculo del déficit habitacional en Turbaco.
4.5

PATRIMONIO

De acuerdo con los conceptos del Ministerio de Cultura frente a la definición de
patrimonio, vale la pena señalar que existen diferentes tipos de patrimonio, bien
sea materiales e inmateriales. El patrimonio material incluye bienes muebles
(edificios, esculturas, pinturas) e inmuebles (equipamientos, edificaciones, sitios
arqueológicos, entre otros)
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Para el caso del ordenamiento y la planificación territorial la Ley 388 de 1997
establece que se debe defender y preservar las áreas e inmuebles de patrimonio y
promover estrategias, lineamientos y regulaciones para la conservación y
protección de estos elementos. Es así como mediante el instrumento de
planificación se establece que el patrimonio puede ser de interés nacional, regional
y local y debe preservar los valores paisajísticos, ambientales, históricos y
arquitectónicos. Uno de los valores paisajísticos y naturales con los que cuenta el
municipio son el Humedal del Alí y la Reserva Mameyal que podrían ser parte del
patrimonio pero que hoy constituyen parte de su sistema de áreas protegidas y son
determinantes ambientales de superior jerarquía.
Desde las apuestas en el Plan de Desarrollo del municipio de Turbaco se busca
fomentar la creación cultural y el mantenimiento de las estructuras patrimoniales
del municipio que son las que constituyen el núcleo del centro histórico, por lo
tanto, se busca conservar la Biblioteca, la Iglesia principal, la Casa de la Cultura y la
Plaza (hito fundacional). Adicional a ello, se debe resaltar que el centro fundacional
del municipio y el tejido urbano fundacional (edificaciones) constituye elementos
para ser conservados y recuperados. Sin embargo, hay un enorme reto dado que
a la fecha no se tiene un inventario actualizado de los bienes inmuebles ni tampoco
cuenta con la declaratoria de bienes materiales e inmateriales que constituyen la
memoria histórica del municipio.
Por otro lado, el municipio tiene el reto de crear un catálogo de bienes de interés
cultural, en el Acuerdo 005 de 2015 en el artículo 71 tiene una línea base de las
tipologías de las viviendas (118 viviendas) que hacen parte del patrimonio cultural
e histórico del municipio y se clasifican y distribuyen de la siguiente manera
(Concejo Municipal de Turbaco, 2015).
Tabla 57. Tipologías arquitectónicas de viviendas
Fuente: Elaboración propia con base en información del Acuerdo 005 de 2015

Tipo

Características

# de
viviendas

Vernáculas

Viviendas construidas con Muros de bahareque y cubierta en
Palma

18

Vernáculas Con
Intervención
Republicana
Popular

Viviendas Vernáculas, con modificaciones en las cubiertas con
Tejas de cemento o láminas de zinc y presentan adiciones
espaciales u formales en el conjunto

16
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Tipo

Republicano
Popular

Republicano

Transición

Decimonónica

Características
Viviendas con una cubierta en Teja de Cemento o lámina de zinc
(en la Mayoría de los casos), los Muros con estructura madera
recubiertos por un muro en mortero de arena o cal, en yeso o
tierra blanca (enjalbegado), piso en baldosa de cemento o
cemento pulido, celosías de cemento-arena, columnas de
concreto o pie derecho
Estos inmuebles fueron construidos totalmente con material
prefabricado, muros en mampostería (bloc), cubiertas de tejas
de cemento o zinc, con placas planas sobre el portal de acceso,
columnas de concreto, celosías de cemento arena, rejas de
hierro, piso en baldosa de cemento y cielo raso
en yeso o molduras.
Edificaciones construidas después de los años 30”. Su fachada
se caracteriza por tener un pórtico que solo ocupa un tramo de
estas enmarcadas por dos columnas y arcadas de celosías, o
configurado con machones de bloques de cemento; en la
Ventanería se hace persistente el uso de vidrio y el hierro
forjado, además poseen antejardín.
A este grupo pertenecen todas las especificaciones halladas en
Turbaco construidas hacia la segunda mitad del siglo XIX.

# de
viviendas

26

24

27

7

Asimismo, el municipio, así como tiene la competencia de preservar la memoria
fundacional, su arquitectura y su historia, hay que señalar que se deben generar
unas restauraciones en otros bienes de interés como lo son las redes peatonales
del centro histórico fundacional. Estas 23 son algunas de ellas:
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Tabla 58. Vías peatonales en el centro fundacional e histórico
Fuente: Elaboración propia con base en información del Acuerdo 005 de 2015

Vías peatonales
Carrera 9 de la calle 3er, Calle 5ta,
Calle 4 de la carrera 9 a la carrera 8
Calle 6 de la carrera 11 a la carrera 10
Calle 3 de la carrera 12 a la 11
Calle 5 de la carrera 12 a la 11
Calle 11 de la carrera 12 a la carrera 10
Calle 12 de la carrera 12 a la carrera 6
Calle 3 de la carrera 12 a la carrera 4
Calle 14 de la carrera 12 a la carrera 6
Calle 15 de la carrera 12 a la carrera 7
Calle 6 de la carrera 10 a la carrera 9
Calle 7 de la carrera 10 a la carrera 9
Calle 8 de la carrera 10 a la carrera 6
Calle 9 de la carrera 10 a la carrera 8
Calle 9A de la carrera 7 a la carrera 6
Calle 10 de la carrera 6 a la carrera 4
Calle 16 de la carrera 7 a la carrera 4
Carrera 9 de la calle 13 a la calle 18
Calle 18 de la carrera 9 a la carrera 7
Calle 16A de la carrera 10 a la carrera 7
Carrera 11 de la calle 16 a la calle 18
Carrera 10 de la calle 16 a la calle 17
Carrera 7 de la calle 16 a la carrera 4

No obstante, una de las dificultades que tiene el municipio es que esta
infraestructura de espacio público no está completamente desarrollada ni ha sido
interiorizada como un bien patrimonial por parte de los turbaqueros debido a que
aún no hace parte ni es reconocido por sus pobladores como parte de ese
inventario de bienes de interés cultural.
4.6

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

Los equipamientos son espacios que proveen servicios esenciales para la población
como lo son la educación, el bienestar social, la salud, la cultura, el culto y la
recreación; así como la prestación de servicios relacionados con la seguridad
ciudadana, defensa y justicia, servicios de administración pública, el abastecimiento
de alimentos, recintos feriales, servicios funerarios y apoyo a la infraestructura de
servicios públicos domiciliarios y de transporte. En este sentido, siguiendo a Franco
(2012) la importancia real de estos radica en que contribuyen en la construcción y
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el fortalecimiento de la vida colectiva, ya que propician el encuentro de los
individuos, promueven el uso adecuado del tiempo libre y generan sentido de
pertenencia a través del valor estético.
A continuación, se presenta el balance en términos de equipamientos para el
municipio de Turbaco, desagregado por el componente urbano y rural para tener
una mayor visión del estado actual del territorio en lo que respecta a estos espacios.
4.6.1 Equipamiento Existente Urbano

Según el Artículo 233 del Decreto 190 de 2004, los equipamientos se clasifican de
acuerdo a la naturaleza de sus funciones así:
•

Equipamiento

colectivo:

agrupa

los

equipamientos

relacionados

directamente con la actividad residencial y la seguridad humana. Estos
equipamientos se clasifican a su vez en 5 sectores que son:
1. Educación
2. Cultura
3. Salud
4. Bienestar social
5. Culto
•

Equipamiento deportivo y recreativo: corresponden a las áreas, edificaciones

y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto
rendimiento, la exhibición y la competencia de actividades deportivas, así
como los espectáculos con propósito recreativo.
•

Servicios urbanos básicos: son los equipamientos destinados a la prestación

de servicios administrativos y la atención al ciudadano. Estos equipamientos
se clasifican así:
1. Seguridad ciudadana
2. Defensa y justicia
3. Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria
4. Recintos feriales
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5. Cementerios y servicios funerarios
6. Servicios de administración pública
7. Servicios de atención de usuarios de servicios públicos domiciliarios
Ahora bien, para el municipio de Turbaco se identificaron equipamientos
pertenecientes a 5 componentes a saber (ver la siguiente tabla): Administrativo,
Cultural, Educativo, Recreacional y Salud, los cuales se detallan a continuación:
•

Administrativo: En esta categoría se registran 16 equipamientos de los cuales

6 corresponden a sedes administrativas asociadas a instituciones como la
gobernación, el ICBF, la notaría, la registraduría, la oficina de tránsito y la
Secretaría de Tránsito municipal. Adicionalmente, se incluye la alcaldía, la
estación de bomberos, dos cementerios, la cárcel distrital de mujeres, la
estación de policía, la defensa civil, un museo, la biblioteca pública y la casa
de la cultura.
•

Culto: Dentro del casco urbano del municipio se ubican 4 iglesias: Iglesia de

Cristo en Turbaco, Iglesia Internacional del Monte de Sion, Iglesia San
Francisco Javier y la Iglesia Santa Catalina de Alejandría.
•

Educativo: Se identificaron 18 instituciones de educación básica y primaria

donde se forman los niños y jóvenes del municipio. En cuanto a instituciones
de educación terciaria, el territorio solo cuenta con una sede de la
Universidad Tecnológica de Bolívar.
•

Recreacional: Dentro de estos equipamientos se observan 2 canchas

(Villagrande y Universidad de Cartagena), 2 centros deportivos (Terrazas de
Cucuman y Estadio de Beisbol), 8 parques públicos (Mameyal Bikepark,
Mameyal Turbaco, Parque de la Cruz, Parque del barrio Recreo, Parque
infantil Terrazas de Cucuman, Parque Villa Sol, Parque Virgen del Carmen y
la plaza principal) y un polideportivo.
•

Salud: En el municipio existen 13 centros de salud sumando el hospital local,

las entidades promotoras de salud y las IPS.
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Tabla 59. Equipamientos existentes en el casco urbano del municipio
Fuente: elaboración propia con base IGAC

Componente

Equipamiento

Alcaldía
Bomberos
Cementerio
Centro Cultural
Administrativo
Centro De Reclusión
Defensa Civil
E. Policía
Sede Administrativa
Cultural
Iglesia
Sede Educativa
Educativo
Universidad
Cancha
Centro Deportivo
Recreacional
Parque Público
Polideportivo
Salud
Centro De Salud
Total

Número
1
1
2
3
1
1
1
6
4
18
1
2
2
8
1
13
65

A continuación, se presenta el mapa que muestra claramente la ubicación espacial
de los equipamientos en el casco urbano del municipio.
4.6.2 Equipamiento Existente Rural

Los equipamientos de la zona rural del municipio se concentran en los dos centros
poblados: Cañaveral y San José de Chiquito. A continuación, se presenta de
manera detallada el balance en términos de equipamientos para cada una de estas
áreas.
4.6.2.1 Equipamiento existente en Cañaveral

En el centro poblado Cañaveral actualmente existen 6 equipamientos del
componente recreacional, los cuales están dispersos sobre todo el territorio; 4
instituciones de educación concentradas en la zona central; una sede administrativa
y un cementerio.
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Se destaca la ausencia de centros de salud en el centro poblado, así como de
equipamientos destinados a la seguridad ciudadana (estaciones de policía o CAI).
4.6.2.2 Equipamiento existente en San José de Chiquito

En el centro poblado San José de Chiquito actualmente existen 2 equipamientos
del componente recreacional, 1 instituciones de educación, una sede administrativa
y un cementerio.
También se evidencia la ausencia de centros de salud en este centro poblado, y de
equipamientos destinados a la seguridad ciudadana como por ejemplo estaciones
de policía o CAI.
Más adelante se presentan dos mapas que permiten apreciar de manera más
sencilla los equipamientos y su ubicación dentro de los centros poblados.
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Mapa 44. Equipamientos existentes en el centro poblado Cañaveral
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 45. Equipamientos existentes en el centro poblado San José de Chiquito
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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4.7

ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto1504 de 1998 se define al espacio público
como “El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a
la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de
los intereses individuales de los habitantes”, (Departamento Administrativo de la
Función Pública , 1998). Es decir, está conformado por plazas, plazoletas, parques
zonas verdes y todos los espacios que son para el uso y disfrute de los ciudadanos.
De acuerdo con la definición que utiliza ONU hábitat, el espacio público incluye las
calles, los espacios abiertos y los equipamientos. Por ello, el espacio público se
convierte en los espacios de encuentro de los ciudadanos y es una de las variables
clave en la promoción de la planificación sostenible, la contribución del bienestar
individual y social y las expresiones de la identidad de las comunidades (Ocupa Tu
Calle, ONU-Habitat y Fundación Avina , 2018).
De igual manera, se debe señalar que la legislación colombiana ha apostado a
complementar y establecer desde el orden nacional una política de espacio público
en la cual se diseñen estrategias de mejora de calidad de vida, así como se
consideren diferentes elementos que hacen parte del espacio público dadas las
interacciones que allí se pueden generar entre los individuos y la colectividad. Es
así como desde el CONPES 3718 de 2012 ( Departamento Nacional de Planeación,
2012) se definen elementos constitutivos y complementarios que componen el
espacio público de la siguiente manera:
Tabla 60. Componentes del espacio público
Fuente: Elaboración propia con base en el CONPES 3718 de 2012

Áreas para la conservación del sistema orográfico o
de montaña (cerros, montañas, colina).
Elementos constitutivos
naturales
Elementos
constitutivos

Áreas para la conservación del sistema hídrico
(naturales: cuencas, playas, lagos, mares, lagunas,
ríos, quebradas, arroyos; artificiales o construidos:
diques, zonas de manejo y preservación, entre
otros).
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Áreas de especial interés ambiental, científico y
paisajístico
(parques
naturales
nacionales,
departamentales, municipales, áreas de reserva
natural, fauna y flora).

Áreas articuladoras de espacio público y encuentro
(parques urbanos, plazas, plazoletas, escenarios
deportivos y culturales).
Elementos constitutivos
artificiales
Áreas para la conservación de obras de interés
público
(Elementos
urbanísticos,
históricos,
recreativos y cultural es, recreativos y arqueológicos,
cerramientos, fachadas, antejardines)

Elementos
constitutivos

Elementos constitutivos
artificiales

Componentes de la
vegetación natural e
intervenida

Elementos
complementarios
Componentes del
amoblamiento urbano

Áreas del sistema de circulación peatonal y vehicular
(componentes perfiles viales: ciclovías, bahías, áreas
de control ambiental, zonas de mobiliario urbano,
etc; componentes de los cruces e intersecciones:
glorietas, puentes).

Elementos para jardines, arborización y protección
del paisaje (vegetación, jardines y bosques).
Mobiliario (mapas de localización, elementos de
organización, elementos ambientales, elementos de
recreación, elementos de servicios, elementos de
salud e higiene y seguridad).
Señalización
(elementos
de
nomenclatura
domiciliaria o urbana, señalización vial, fluvial férrea
y aérea).

De acuerdo con los elementos constitutivos complementario en el mapa se pueden
observar los espacios públicos presentes en la cabecera municipal; aquí se puede
observar aquellos espacios que son de uso, goce y disfrute de los turbaqueros, así
como se evidencia el reto que tiene el municipio en la generación de espacio
público, ya que no todas las comunas ni el casco urbano tienen una oferta
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significativa y son muy pocos los barrios que se caracterizan por contar con el
espacio público efectivo necesario.
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Mapa 46. Equipamientos existentes en el centro poblado San José de Chiquito
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Uno de los espacios públicos que potencialmente podría tener el municipio, que
hace parte de aquellos elementos naturales, es donde están los arroyos Mameyal,
Matute y Cucuman, elementos ambientales que deben ser preservados y
protegidos. Por tal razón y teniendo en cuenta el bajo espacio público con el que
cuenta los turbaqueros es que desde la Administración Municipal se ha buscado
mantener, preservar y desarrollar un parque ecológico conocido como “Parque
Mameyal”, que es protegido y recuperado, además de ayudar a ser el pulmón
verde propiciando un mejor ambiente y ofreciendo una oferta de espacio público
que sirve para la contemplación, uso goce y disfrute, desarrollando también el
“Mameyal Bikepark”.
Respecto a los parques que hacen parte de lo que se define como elementos
constitutivos artificiales, se debe señalar que el municipio tiene otros 5 parques:
Parque del Barrio El Recreo, que cuenta una zona infantil, una cancha deportiva
múltiple y un centro social ubicado en la Comuna 2; el Parque De La Cruz, cuenta
con el mobiliario urbano y provee a los pobladores de la Comuna 4; el Parque de
Terrazas de Cucuman, generó un espacio de encuentro y esparcimiento en el que
existe un parque infantil, una cancha deportiva para los habitantes de la Comuna
5, y finalmente el Parque Villa Sol Etapa 1, que tiene una zona de juegos infantiles.
No obstante, el municipio tiene un enorme reto para generar más parques, adecuar
el mobiliario urbano y promover planes de arborización. Es así como desde el Plan
de Desarrollo “Hacia la Prosperidad con valores”, adoptado por el Acuerdo 03 de
2020, se propone crear parques biosaludables e infantiles en todas las comunas,
mejorar los parques existentes, generar y construir instalaciones deportivas, generar
2500 metros lineales de vías para el tránsito de los peatones, entre otros (Concejo
Municipal de Turbaco, 2020).
Por otro lado, un espacio público que ha sido insignia de muchos asentamientos y
desarrollos urbanos en Colombia es la plaza. El municipio de Turbaco orientó su
crecimiento urbano alrededor de la plaza y es el principal centro de encuentro y
reuniones de los Turbaqueros. Otro equipamiento que se convierte en un espacio
de interacción, accesible y disfrutable es la Biblioteca Pública Municipal; por eso en
el Plan de Desarrollo se establece también realizarle mantenimiento e intervención
a este equipamiento y desarrollar una ludoteca.
En lo referente a circulación peatonal y circulación vehicular, el municipio no ha
planificado vías peatonales que permitan recorrerlo. Por su parte, en el desarrollo
de circulación vehicular no se han generado áreas libres o andenes, dado que el 59
% de las vías no están pavimentadas.
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Con base en la información y teniendo en cuenta el espacio público el artículo 12
del decreto nacional 1504 de 1998 se define el déficit cuantitativo como la carencia
o insuficiente disponibilidad de elementos de espacio público con relación al
número de habitantes permanentes del territorio, este se calcula con base en el
índice de espacio público efectivo de carácter permanente que está conformado
por Parques, plazas y zonas verdes. A continuación, se realizó el cálculo de la
cobertura y del déficit cuantitativo de espacio público en el municipio de Turbaco;
la cobertura está dada como el área urbana de espacio público sobre la proyección
urbana de población del municipio, el cálculo dio como resultado 3,33 m2.
Tabla 61. Indicador de espacio público por habitante
Fuente: Elaboración propia con base en el CONPES 3718 de 2012

Área
Urbana

Área espacio
Proyección
público urbano
Población
(m2)
105.177

Total

384.212

Espacio público
por habitante
(m2/hab)
3,65

Índice total = 384.212/115.116= 3,33 m2

Este cálculo permite hallar el déficit de espacio público, teniendo en cuenta que
según la organización mundial de la salud (OMS) un indicador óptimo debe
encontrarse entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante, el déficit cuantitativo
para Turbaco sería de 6,67 metros cuadrados por habitante.
4.8

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 se establecen algunas
problemáticas relacionadas con la movilidad y el transporte del municipio (Concejo
Municipal de Turbaco, 2020), las cuales son aplicables dentro del diagnóstico de
este componente, a continuación, se presentan las más relevantes, para
posteriormente presentar el inventario vial a nivel urbano (incluyendo su estado) y
rural:
•

Falta de monitoreo y evaluación de los planes vigentes en materia de
movilidad y transporte.

•

Falta de equipamientos colectivos y de espacio público para la prestación
de los servicios de transporte públicos.
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•

Deficientes condiciones de la infraestructura vial para la conectividad
regional.

•

Falta de implementación de puentes o pasos de nivel sobre la troncal para
peatones y/o bicicletas, según contempla el plan maestro de movilidad.

•

Ausencia de equipamiento público especializado para la logística de
pasajeros urbana y rural de pasajeros relacionada con flujos interurbanos e
interurbanos.

•

Falta construcción o adecuación de ciclo rutas para la movilidad de la
alternativa sostenible teniendo en cuenta las condiciones adecuadas de
seguridad.

•

Falta de señalización, demarcación y equipamientos auxiliares para la
movilidad segura.

•

Congestión de espacio público y vías con operaciones de cargue y
descargue.

•

Políticas nacionales y locales han privilegiado la infraestructura para
movilidad de la carga y los automotores, en detrimento de la movilidad
liviana relacionada con el peatón y la bicicleta.

Con base en lo anterior se pone en evidencia las falencias que tiene actualmente el
municipio, permitiendo establecer aspectos clave que serán relevantes dentro de
la formulación de proyectos estratégicos en el marco del nuevo POT.
De esta manera, ahora se presenta el estado actual de la malla vial dentro del casco
urbano del municipio.
Tal como se aprecia en la siguiente tabla, de los 268 kilómetros de vías que tiene
el municipio, tan solo el 40,98% de estas se encuentran pavimentadas, mientras
que el 59,02% restante no ha sido intervenida. En este sentido, esta situación se
establece como un factor que impide el desarrollo municipal y de cierta forma
fomenta algunas de las problemáticas identificadas en el Plan de Desarrollo.
Tabla 62. Estado de la malla vial en el casco urbano
Fuente: Elaboración propia con base en IGAC

Estado Vial

Distancia
(Km)

%

No Pavimentada

158,37

59,02
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Estado Vial

Distancia
(Km)

%

Pavimentada
Total

109,96
268,33

40,98
100

Por su parte, en cuanto al inventario vial de la zona rural, la siguiente tabla muestra
que la mayoría de las vías corresponden a caminos o senderos con una participación
de 45,88%, seguido de malla vial intermedia (tipo 6) correspondiente a carreteras
sin afirmado con una extensión de 197,68 km y que representa el 34,25%.
De otro lado, las vías que se encuentran pavimentadas (tipo 1 y 3) suman 32,66 km
y participan con solo el 5,66% dentro de la malla vial (ver la siguiente tabla).
Tabla 63. Inventario vial en la zona rural del municipio
Fuente: Elaboración propia con base en IGAC

Tipo de vía

Estado

Camino, Sendero
Sin Valor
Vía Tipo 1
Pavimentada
Vía Tipo 3
Pavimentada
Vía Tipo 4
Sin Pavimentar
Vía Tipo 5
Sin Pavimentar
Vía Tipo 6
Sin Afirmado
Total

Distancia (km)

%

264,86
19,06
13,60
36,57
45,47
197,68
577,24

45,88
3,30
2,36
6,34
7,88
34,25
100

Los siguientes mapas ayudan a visualizar de manera más precisa la información
presentada previamente, donde se pueden identificar rápidamente aquellas zonas
con mayor prioridad para las intervenciones que se formularán.
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Mapa 47. Estado de la malla vial en el caso urbano
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 48. Inventario vial de la zona rural
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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4.9

PERÍMETRO DE SERVICIOS PÚBLICOS

De acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, se define que
los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y debe
garantizarse que sus habitantes puedan acceder y contar con una prestación
eficiente de los distintos servicios (Constitución política de Colombia, 1991). A partir
de esta premisa es que se establece en la Ley 142 de 1994 la competencia para
que sean los municipios quienes se encarguen de prestar los servicios domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo y energía; por esta razón es que se convierten
en una determinante del ordenamiento territorial.
Además, con base en la Ley 388 de 1997, el perímetro urbano de un municipio no
podrá ser mayor que el perímetro de servicios públicos o sanitarios (Senado de la
República, 1997). Este perímetro de servicios públicos define hasta donde existen
las redes capaces de permitir conexiones domiciliarias que garanticen una
prestación eficiente de los servicios. En este sentido, a continuación, se presenta
un análisis detallado de la cobertura actual del componente urbano y rural en
términos de acueducto, energía eléctrica, alcantarillado, gas natural y aseo. Este
balance propenderá por identificar los mejoramientos y ampliaciones de redes que
se requieren para lograr una mayor equidad al interior de la estructura
socioeconómica y espacial del territorio.
4.9.1 Rural
4.9.1.1 ACUEDUCTO

La empresa ACUALCO S.A. E.S.P. es la encargada de prestar el servicio de
acueducto desde el año 2004 en el municipio de Turbaco. Sin embargo, tal como
se menciona en el componente de diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal
2020 – 2023, Turbaco tiene falencias importantes en agua potable y en las redes
para la prestación del servicio, lo cual obliga a la población a desplazarse para
poder acceder al preciado líquido (Concejo Municipal de Turbaco, 2020).
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Así, puede evidenciarse en el mapa 38 la falta de cobertura del servicio en lo que
respecta a la zona rural del municipio2, donde en general los habitantes deben
recurrir a pozos profundos sin mantenimiento, restauración, ni seguimiento o
control por parte de la administración municipal, lo cual deriva en problemas de
salud pública por la potabilidad del agua.
4.9.1.2 ALCANTARILLADO

La zona rural del municipio tampoco cuenta con Alcantarillado (ver mapa 39), lo
cual promueve los vertimientos dispersos de aguas servidas y el incorrecto
tratamiento de estas, incumpliendo así requisitos ambientales y afectando
microcuencas (Concejo Municipal de Turbaco, 2020). En consecuencia, esta
situación genera problemas de salubridad dentro del territorio, debido a la
contaminación de recursos hídricos, de este modo, es indispensable realizar
acciones encaminadas a complementar los servicios de saneamiento básico dentro
del municipio.
4.9.1.3 ENERGÍA ELÉCTRICA

El servicio de energía eléctrica en el municipio de Turbaco es prestado por
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (Afinia), filial del grupo EPM, que inició sus
operaciones desde el primero de octubre de 2020. Como se aprecia en el mapa
40, en la zona rural del territorio hay una cobertura completa del servicio público,
no obstante, se presentan algunas falencias y aspectos a ser mejorados en lo que
respecta a la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio, principalmente por
los bajos niveles de reposición de circuitos de la red y la falta de control sobre
conexiones domiciliarias sin regulación o medidores (Concejo Municipal de
Turbaco, 2020).
En este sentido, se destacan las veredas Nueva Colombia y Mameyal, ya que la
primera no tiene energía eléctrica en el camino para llegar a esta zona y la segunda
solo tiene energía en la mitad del recorrido hacia esta ubicación.
4.9.1.4 GAS NATURAL

El servicio de Gas Natural en el municipio es atendido por la empresa SURTIGAS
S.A. E.S.P. que opera en más de 185 poblaciones de los departamentos de Bolívar,
En la vereda Nueva Colombia existen tuberías del acueducto, pero el agua no trae la suficiente fuerza para
llegar a las viviendas.
2
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Sucre, Córdoba, Antioquia, y Magdalena. De acuerdo con el mapa 41, se evidencia
que en la zona rural en general no hay cobertura de este servicio por lo que se debe
recurrir a soluciones como el GLP. Solo se destaca la vereda Nueva Colombia al ser
la única que cuenta con la infraestructura para la prestación del servicio.
La siguiente tabla resume de manera sucinta la información que se ha presentado
y complementa los mapas que se presentan posteriormente.
Tabla 64. Cobertura de servicios públicos por veredas
Fuente: elaboración propia

Vereda
Bajo Grande
Campaña Lata
San Juan de las Palamas
Mameyal
Arroyo Grande
Chibu
Sin Definir
Sin Definir
Praga
La Montana - Puente Honda
La Puente
Colorado
Matute - Cortijo
Aguas Prietas
Coloncito Abajo
Caimital
Flecha
Quilembe
Los Volcanes
Casa Roja - Bijagual
Las Paredes
Nueva Colombia
Polvo Azul
Agua Chica
Colclinker

Acueducto
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Alcantarillado
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Gas
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Energía
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Mapa 49. Cobertura Rural de Acueducto
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 50. Cobertura Rural de Alcantarillado
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 51. Cobertura Rural de Energía Eléctrica
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 52. Cobertura Rural de gas
Fuente: elaboración propia con base IGAC

236

4.9.2 Urbano

El suelo urbano se caracteriza por tener áreas con usos urbanos que cuenten con
infraestructura vial y redes primarias de acueducto, alcantarillado, energía y aseo; a
partir de estas condiciones, los municipios al planificar, ordenar su desarrollo y
crecimiento futuro determinan en sus planes de ordenamiento la vocación del suelo
y la delimitación del perímetro urbano y de su perímetro de servicios públicos que
obedece a la cobertura que ofrecen.
Referente al sistema de acueducto, la empresa prestadora del servicio es
ACUALCO que suministra el servicio para los municipios de Arjona y Turbaco con
80.000 suscriptores (Sistema Único de Información de servicios públicos-SUI, s.f.).
La cobertura del servicio de la zona urbana es del 100%, dado que las seis comunas
reciben el servicio. Así mismo, se ha evidenciado que el servicio presenta
intermitencias teniendo en cuenta la capacidad limitada y obsoleta del tanque y las
deficiencias en el control de fugas al momento de su distribución.
En la actualidad existen barrios como El Talón Pedía o Juan XXIII que no tienen
acueducto a pesar de estar dentro del perímetro urbano, debido a su desarrollo
posterior y a la imposibilidad de ampliar las redes existentes o el no contar con
inversiones para optimizar la capacidad de almacenamiento, bombeo y suministro
de agua, así como su potabilidad, puesto que el servicio hoy se brinda por medio
de tanques y albercas.
Referente al sistema de alcantarillado el municipio no cuenta con uno, generando
repercusiones en los afluentes del municipio que no cumplen con los
requerimientos ambientales. La cobertura que actualmente se tiene es de un 23,8%,
por lo tanto, una de las apuestas del plan plurianual es aumentarla a un 28%
(Concejo Municipal de Turbaco, 2020).
De la misma forma, otro servicio público domiciliario esencial es la energía; si bien
la cobertura es del 100% en el casco urbano, se debe resaltar que hay una alta
dependencia del operador del Sistema Interconexión Nacional, lo que dificulta el
control en la reposición de circuitos de red y control sobre las conexiones, así como
en la ejecución de las inversiones (Concejo Municipal de Turbaco, 2020).
En cuanto al servicio de gas en la zona urbana de Turbaco, se presta en todas las
comunas; no obstante, hay viviendas que no acceden al servicio. Un ejemplo de
ello es en el barrio el Talón Pedía, donde alrededor de unas 50 viviendas no tienen
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gas. Una de las apuestas que se tiene desde el Gobierno Municipal es mantener la
prestación eficiente y no generar incrementos en la tarifa.
Finalmente, en lo concerniente a aseo y disposición de residuos sólidos, la empresa
BIOGER SA E.S.P. es quien presta estar servicio. Existen esfuerzos importantes por
parte de la Administración para seguir aportando en la disposición de este tipo de
residuos y de construir el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos de Turbaco
que se concretan en dos actos administrativos: la resolución 451 de 2020 y el
decreto 1495 de 2021.
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Mapa 53. Cobertura urbana del acueducto
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 54. Cobertura urbana del alcantarillado
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 55. Cobertura urbana del servicio de energía eléctrica
Fuente: elaboración propia con base IGAC
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Mapa 56. Cobertura urbana del servicio de gas natural
Fuente: elaboración propia con base IGAC

242

4.10 ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO URBANO

El crecimiento demográfico es un fenómeno que sucede a nivel mundial, este lleva
un proceso de expansión urbana dado por la concentración de la población y las
distintas actividades económicas desarrolladas en las principales ciudades. La
expansión urbana se relaciona entonces con la dinámica demográfica y además se
materializa en ocupación del espacio, este proceso puede analizarse en dos escalas:
una local, debido al incremento de las áreas urbanizadas al interior y fuera del
centro urbano establecido, y a nivel regional, debido a la existencia de los centros
urbanos de distintos tamaños y jerarquías, la cercanía genera vínculos y relaciones
funcionales. Esta expansión urbana puede darse de manera controlada y ordenada,
si el proceso de transformación y ocupación es orientado a través de las acciones
de planificación, ya que si no es así generarán formas de ocupación espontaneas y
marginales. Fuente especificada no válida.
La planificación física dentro del marco del ordenamiento territorial involucra
acciones como parcelación, urbanización y edificación, lo cual en Colombia está
definido como un mecanismo de intervención con el propósito de buscar orientar
el desarrollo territorial y regular la utilización, ocupación y transformación del
espacio urbano. Para Colombia, desde la década de los setenta se observaba una
tendencia a la expansión urbana y al crecimiento de las ciudades principales, lo cual
hizo que la atención de planificadores y tomadores de decisiones se centrara en
estos procesos. Se han establecido a lo largo de los años mecanismos ara la
intervención del espacio urbano teniendo encuentra los ámbitos locales y
regionales, un ejemplo de este es la ley de ordenamiento territorial del año 1997
como instrumento de planificación. La expansión urbana del municipio debe
responder a un proceso planificado e integrado a la dinámica regional, a través de
las políticas urbanas que repercuten en el proceso de expansión urbana y los
patrones de distribución espacial determinados por la implementación del Plan de
Ordenamiento Territorial.
En la siguiente tabla se muestra el área en kilómetros de la cabecera tanto para el
año 2001 como ara el 2021, la diferencia entre estas es de 1.6 km cuadrados que
se refiere al crecimiento durante los últimos 20 años, es decir que la cabecera creció
en un 34% comparado al área con que cuenta actualmente. Además, se analiza que
la cabecera ha ido creciendo en aproximadamente 0,08 Kilómetros cuadrados por
año.
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Tabla 65. Crecimiento Urbano 2004 vs 2021
Fuente: elaboración propia.

Perimetro
Perímetro urbano 2004
Perímetro urbano 2021

Total

Area (ha)
537,55
1.767,73
2.305,29

%
23.32
76.68
100.00

A continuación, se encuentra la información comparativa de cómo ha sido el
crecimiento del perímetro urbano del municipio de Turbaco entre el año 2004 y
2021, el crecimiento vegetativo producto de fenómenos como las invasiones y las
construcciones o desarrollo de urbanizaciones sin ninguna planeación sin directrices
o políticas generales, permiten identificar tres focos de desarrollo físico: Sector
Paraíso, Sector Media Tapa y Sector las Tartaritas y Manzanares.
El PBOT vigente define que el crecimiento urbanístico de Turbaco, teniendo en
cuenta el tipo de suelo con el que cuenta, se daría hacia la zona sur oriental y
noroccidental del casco urbano actual, en contra posición al resto de las zonas que
rodean el área urbana, como se puede observar que efectivamente sucedió entre
2004 y 2021, la principal razón se debió a que las zonas que rodean el área urbana
son agrestes y cuentan con las características biofísicas, ecosistemas y geológicas
para establecer una población.
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Mapa 57. Perímetro Urbano 2004 vs 2021
Fuente: elaboración propia.
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4.11 USO ACTUAL DEL SUELO URBANO

Las directrices a través de las cuales se establecen y delimitan los usos principales
de carácter urbano se fundamentan en el Decreto 1333 de 1986 (Código de
Régimen Municipal) (Presidencia de la República, 1986), la Ley 9 de 1989 (Ley de
Reforma Urbana) (Congreso de la República, 1989) y más recientemente la Ley 388
de 1997 (Senado de la República, 1997).
Por su parte y en orden constitucional la reglamentación de los usos del suelo
urbano nota que las entidades públicas tendrán participación de la plusvalía
generada por las acciones urbanísticas, regulando así el manejo del suelo en
amparo del interés común. A su vez la constitución otorga a los concejos
municipales, la función de regular los usos del suelo y controlar las actividades
Fuente especificada no válida..
4.11.1 Áreas de suelo urbano

El uso del suelo como suelo urbano en Turbaco equivale a 534 ha, distribuidas de
la siguiente forma:
Tabla 66. Matriz de análisis del área urbana
Fuente: elaboración propia con base en el PBOT vigente.

Usos Del Suelo

Área (Ha)

Participación

Residencial
Comercial
Equipamiento

395.99
5.11
18.11

74.08
0.95
3.39

Vías
Espacio público

59.57
55.75
534.54

11.14
10.43
100.00

Total

4.11.2 Usos del suelo

Turbaco posee una estructura de uso del suelo urbano basado en la normatividad
vigente, producto del crecimiento vegetativo con una deficiente planeación
espacial del desarrollo de los fenómenos sociales y culturales. De acuerdo con el
documento técnico de soporte del PBOT vigente, la estructura gira en torno al
núcleo fundacional del asentamiento. El desarrollo tecnológico y operacional del
fenómeno urbano contemporáneo y futuro, prevén un escenario en el que tendrá
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una alta concertación de la población en el casco urbano, generando que los
componentes comerciales e industriales se generen sin un orden, es por ello por lo
que se definieron zonas particulares para el establecimiento de este tipo de
actividades.
El asentamiento urbano es de carácter residencial, se encuentran sectores como la
troncal de occidente, la Avenida Pastrana y la Carrera 14, que son de uso comercial;
de igual forma, se encuentra que en cada manzana existe la posibilidad de una
tienda de barrio, droguerías, ferreterías, entre otro tipo de establecimientos
comerciales.
De acuerdo con el PBOT vigente de Turbaco, la zonificación del suelo urbano está
diseñada para permitir el desarrollo participativo de las personas bajo el concepto
de desarrollo humano sostenible, teniendo en cuenta las principales tendencias
internacionales, además de los diferentes procesos socioeconómicos mundiales, se
establecen los siguientes criterios que aún están vigentes para el escenario de
apropiación del suelo, que se propone como estructura urbana de Turbaco:
Tabla 67. Zonificación de usos del suelo y matriz de usos del suelo urbano en Turbaco
Fuente: elaboración propia con base en el PBOT vigente.

Comunas

1

2

Sector

Usos

Restricciones de usos

1.1.
1.2.

Comerciales
Institucionales

1.3.

Residenciales

1.4.

Residenciales Estr. 4

1.5.

Equipamiento

1.6.

Residencial (Campestre)

1.7.

Resid. Estrato 4 y 5

1.8.

Falla geológica

2.1.

Residencial

Vivienda densidad alta
Comercio, industria.
Industria, comercio especializado,
institucional
Industria, comercio especializado,
institucional
Vivienda, industria.
Industria, comercio especializado,
institucional
Industria, comercio especializado,
institucional
construcciones en altura
Industria, comercio especializado,
institucional

2.2.

Equipamiento

2.3.

Residencial Estr. 3

2.4.

Resid. Estrato 1 y 2

2.5.

Corredor de servicios

2.6.

Falla geológica

Industria, comercio especializado,
institucional
Industria, comercio especializado,
institucional
50m a lado y lado, construcciones.
Zona Comprendida
40m a lado y lado,
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Comunas

Sector
3.1.
3.2.

3

4

Ecosistema estratégico,
Mameyall
*Zona de Recuperación
Ambiental

3.3.

Residencial

3.4.

Equipamientos

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Zona para corralejas
*Resid. Estrato 1 y 2
Corredor de servicios.
Falla geológica.

4.1.

Centro Histórico.

4.2.

*Zona de comercio menor.

4.3.

*Residencial.

4.4.

*Parque central.

4.5.

*Villa Olímpica.
*Recuperación y manejo
Ambiental (Cucumán)

5.1.

5

Usos

5.2.

Residencial

5.3.

Equipamientos

5.4.
5.5.

Industria no contaminante
Industria liviana

5.6.

Falla geológica

6.1.

6
6.2.

Residencial Restringido
*Baja densidad
*Manejo de drenajes
*Grandes zonas verdes
*Reforestación del sistema
de comercio
*Normas antisísmicas
(los frutales)

6.3.

Residencial (Campestre)

6.4.
6.5.

Residencial Estrato 3
Equipamiento
Servicios complementarios
(Estación de transportebomberos central bodegas

Sub-Urbano

Restricciones de usos
construcciones en altura
Vivienda, comercio pesado,
industria.
Vivienda, comercio pesado,
industria.
Industria, comercio especializado,
institucional
Industria, comercio especializado,
institucional
Vivienda, institucional.
comercio pesado, industria.
50m a lado y lado, construcciones.
40m a lado y lado, construcciones.
comercio pesado, industria,
institucional.
Vivienda de alta densidad, industria.
comercio pesado, industria,
institucional.
Vivienda, comercio pesado,
industria.
Vivienda, industria.
Industria, comercio especializado,
institucional
comercio pesado, industria,
institucional.
Vivienda, comercio pesado,
industria.
Vivienda, institucional
Vivienda, institucional
Área comprendida
40m de cada lado, construcciones.

Vivienda de interés social, altas
densidades.

Vivienda, comercio pesado,
industria.
Vivienda de interés social, comercio
pesado, industria.
Vivienda de alta densidad, industria.
Vivienda, industria.

248

Tabla 68. Zonificación de usos del suelo y matriz de usos del suelo urbano en Turbaco
Fuente: elaboración propia con base en el PBOT vigente.

Comuna

Sector
1.1.
1.2.
1.4.

1

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.2.
2.3.

2

2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.4.

3

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

4.1.
4

Localización
Localiza entre la carretera troncal de occidente, la Urb. Malibú, Urb.
La Floresta y el humedal del Ají
Ubicado entre la troncal de occidente, la vía a coloncito y la Urb. La
granja.
Localizada al Noreste del casco en la parte posterior de Urb. La
granja y el colegio C/gena de Indias
Ubicados en donde funciona actualmente Rotec
Comprende las viviendas ubicadas en la franja al lado y lado de la
troncal en el sector de Plan parejo
Ubicada en la zona Noroeste del casco urbano a lado y lado de la
troncal, entre Altamira, Plan Parejo, Colegio León XIII y la entrada a
Matute
Atraviesa esta comuna de este a norte con un área de influencia de
40m a lado y lado.
Ubicados uno al lado del barrio el recreo y el otro al lado del B.
Media Tapa
Esta zona se encuentra entre la Urb. Del Valle y el Corredor de
servicios al lado del B. Recreo
Ubicado en la parte oeste del Casco urbano, en la parte posterior
de los barrios el Recreo, Media
Tapa, San Pedro, El Remanso y a un lado de la vía a Turbaná.
Franja comprendida a 50m de lado y lado del corredor de servicio.
Localizada paralela a la vía hacia Turbaná con un área de influencia
de 40m a lado y lado
Localizado en la parte Sur del casco urbano entre la vía que
conduce al matadero, la loma del Pedregal y el Arroyo Honduras.
En estas zonas están ubicados los B. las Parcelas y la parte de
Pumarejo que pega con Mameyal
Localizada frente al Polideportivo, entre la Vía a Turbana, El B. el
Rosario y el corredor de servicio
Esta área está ubicada donde actualmente se hace la corraleja, es
decir paralelo a la vía a Turbana
Esta zona se encuentra ubicada paralela a la vía a Turbana desde el
barrio el Rosario hasta Ospina Pérez
Franja comprendida a 40m de lado y lado del corredor de servicio.
Está ubicada sobre la vía que conduce al B. Nueva C/bia, hasta el
sitio donde confluyen las calles
San Pablo, San Roque y Calle Nueva, y tienen una franja de acción
de 14m a lado y lado
Este sector se ubica en el núcleo fundacional del M/pio, entre las
calles San Roque y el Coco por
un lado y Calle Real del cerro y Poza de Manga incluyendo el
entorno de plaza hasta el cementerio
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Comuna

Sector
4.2.
4.4.
5.1.
5.3.

5

5.4.
5.5.
5.6.
6.1.
6.2.

6

6.3.
6.4.
6.5.
Sub Urbano

Localización
Esta zona la constituye todo el comercio ubicado a lado y lado de la
Av. Pastrana.
Se ubica entre los barrios la Cruz, Fátima, Urb. El Valle y el Barrio el
Recreo, lo que comúnmente se conoce como el Ají y los Inválidos.
Zona de influencia del arroyo Cucumán (100m de lado y lado)
El primero se ubica entre el B. las Cocas y la vía a Cañaveral, y el
otro al lado sur del B. la Canalita.
Esta zona se ubica entre la zona de influencia del arroyo Cucumán y
la carretera troncal occidente
Se localiza a un lado de la troncal donde funciona Corpisos,
Coralene y el Matadero.
esta falla y su zona de influencia atraviesa esta comuna de sur a
norte.
Esta zona se ubica en los terrenos de la Urbanización los Cámbulos
Esta zona se ubica al Noreste del casco urbano entre los barrios
Bella vista y la vía a campaña.
Ubicada en el Barrio los laureles al norte del barrio Bella Vista.
Comprende la zona ubicada entre el barrio los laureles y la Vía a
Coloncito.
Este se ubica en el punto centro de la zona anterior
Se ubica en intersección de la vía a Coloncito y la troncal A.B.S.

En el municipio de Turbaco, la definición del suelo urbano tiene como objetivos:
•

•

•

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.
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.
Asimilar el modelo de usos del suelo a las condiciones topográficas del
territorio.

•

Evitar el desarrollo de usos residenciales en zonas de pendientes
pronunciadas o sistemas colinados.

•

Lograr cambios graduales de renovación urbana en zonas degradas cono es
el caso de la avenida Pastrana.
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Mapa 58. Usos actuales del suelo urbano
Fuente: elaboración propia.

251

4.12 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, TIC

El artículo 6to. de la Ley 1341 de 2009 define las tecnologías de la información y la
comunicación como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas
informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación,
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos,
texto, video e imágenes” (Congreso de la República, 2009). Con esta definición
podemos entender entonces que las tecnologías de la información y la
comunicación (también llamadas TIC) se subdividen en dos conjuntos, uno
representado por las tecnologías de comunicación tradicionales donde se
encuentras la telefonía tradicional, la televisión o la radio y otro conjunto que está
inmerso en la digitalización de la información (PNUD, 2002).
El poder que generan las TIC a las organizaciones para la generación de negocios
y ampliación de su mercado potencial ha sido evidente en los últimos años. Sumado
a esta ventaja que tiene una empresa o negocio al incluir a las TIC dentro de su
proceso productivo, el Estado también debe tener en cuenta el papel relevante de
las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo humano.
Incorporar de manera adecuada las TIC a los procesos de desarrollo permitirá que
el territorio logre mejoras en términos tanto económicos como sociales. Es
precisamente el potencial de estas tecnologías, las que llevan a los entes
territoriales a incorporarlas como una estrategia multiplicadora de beneficios. Sin
embargo, por su capacidad de desembocar cambios, las TIC no deben establecerse
en la política pública como un fin en sí mismo (ONGawa, 2012) sino como un medio
para los objetivos planteados tanto en las otras políticas como en las herramientas
de planeación del territorio.
Teniendo esto claro, el incentivo a las Tecnologías de la Información se debe
entender como una estrategia transversal mirada que, con los objetivos bien
definidos, conlleve al avance en el desarrollo tanto de las habilidades de los
habitantes de un territorio como de las capacidades creativas y productivas de la
sociedad. Para llevar a cabo este objetivo, es necesario el trabajo en el acceso
equitativo a las TIC, la capacitación en su uso y conocimiento de potencialidades
(Duarte, 2008). Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 2015
“más del 80% de los hogares en los países desarrollados tiene acceso a Internet,
mientras que dos tercios de los de los países en desarrollo no lo tienen” (Agencia
Noticias ONU, 2015). Esta situación es particularmente aguda en el caso del acceso
desigual por género según dice la misma ONU.
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Es precisamente el interés por impulsar de manera correcta las TIC, que un correcto
diagnóstico de su expansión, utilización y aprovechamiento actual permite focalizar
el desarrollo tanto de infraestructura como de capital humano requerido para lograr
los objetivos trazados en este aspecto.
4.12.1 Hogares con internet

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, realizado por el DANE brinda
información relacionada con el número de viviendas que cuentan con servicio de
Internet. Las posibles respuestas que se pueden encontrar son sí, no o no informa.
En la siguiente tabla se puede observar el resultado de dicha pregunta para el
municipio de Turbaco, Bolívar. Vemos como, de las viviendas a las que se les hizo
esta pregunta en la cabecera municipal (24.107 viviendas), 9.900 viviendas, cerca
del 41%, respondió que sí tenían acceso y el 0,5% no informó sobre el acceso al
servicio. Esto indica que más de la mitad de las viviendas consultadas en la cabecera
del municipio (58%) no tienen acceso a conexión a Internet.
De las 874 viviendas censadas en los centros poblados del municipio, el 98% no
tiene acceso a internet. Este porcentaje son unas 854 viviendas del municipio. Solo
el 2% tiene conexión a internet en su vivienda. Una situación similar se observa en
el área rural dispersa del municipio donde el 96% de las viviendas censadas, unas
888 viviendas, no cuentan con el servicio de internet. Solo unas 33 viviendas, que
representan algo menos del 4%, tienen acceso a este servicio.
Del total de viviendas censadas en el CNPV 2018 en Turbaco, el 38% tiene conexión
a la red mientras que el 61% no la tiene. Como se había mencionado al inicio de
esta sección, no contar con acceso a Internet, entendida como una de las
herramientas de las TIC más relevantes en el contexto actual, plantea la necesidad
de políticas públicas encaminadas a, de manera focalizada, incrementar el número
de habitantes con accesos a la red. Reconociendo, según se ve en los datos, que
las áreas alejadas de la cabecera municipal son las que muestran una mayor
dificultad en este sentido.
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Tabla 69. Servicio de internet en viviendas
Fuente: elaboración propia con base en información del DANE – CNPV 2018

Cuenta con
servicio de internet
(fijo o móvil)

Cabecera

Centro
Poblado

Rural
disperso

Total

%

Sí

9.900

18

33

9.951

38,4

No

14.095

854

888

15.837

61,1

No informa

112

2

8

122

0,5

Total

24.107

874

929

25.910

100,0

4.12.2 Cobertura de telefonía móvil.

La telefonía móvil, junto con el acceso a la Internet, ha sido una de las tecnologías
más disruptivas y adoptadas ampliamente en los últimos años. De estas dos
tecnologías la telefonía móvil es sin duda la más común teniendo en cuenta que el
acceso a Internet tiene aún dificultades en algunos lugares de la geografía mundial.
En el caso de la telefonía móvil, esta ópera por medio de ondas de radio utilizando
a cada terminal (teléfono) como emisor y receptor de la señal emitida por y hacia la
antena más próxima (Consumer, 2009).
En términos de la cobertura que ofrecen estas antenas y su capacidad, es
importante saber que cada una de las antenas que establecen conexiones entre los
terminales limita su espacio a una “celda” que, en el agregado de antenas
conforma una “red de celdas” o también conocida como “red celular”. El tamaño
de esta celda, esto es, el tamaño de la cobertura que logra cubrir la antena depende
del tipo de antena y el lugar donde está ubicada. Además, la antena tiene un límite
de transmisiones que puede realizar al tiempo motivo por el cual, una ciudad
densamente poblada sin un número suficiente celdas tiene limitada su capacidad
de comunicar a los usuarios de la red (Orange, 2021).
La tecnología o estándar de comunicaciones móviles ha cambiado a lo largo de los
años a nivel mundial. Su introducción en el país se ha dado por medio de los
operadores de la red celular incentivada por el Estado colombiano como una
política que, como se ha visto previamente, reconoce las ventajas que ofrece y las
posibilidades crecientes que ha permitido con el avance de la tecnología misma.
Estos estándares han evolucionado en los últimos años principalmente cubriendo
la creciente demanda de transferencia, ya no solo de comunicación por voz y texto
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sino de datos de información con la aparición de las redes sociales, las aplicaciones,
etc. Es precisamente este el motivo que ha impulsado la telefonía móvil a que,
generación tras generación, su avance sede precisamente en mejorar la velocidad
en la transmisión de datos.
Dentro de la información consultada para el diagnóstico de las TIC se encontró que
el municipio cuenta con cuatro coberturas diferentes de redes móviles las cuales
consisten en:
•

Red Móvil 2G: Este sistema surge a principios de la década de los 90, se
basó en introducir protocolos simultáneos en un mismo ancho de banda,
permitiendo la implementación de los SMS o mensajes de texto y llamadas
de conferencia, dentro de esta el Sistema Global para la Comunicación Móvil
(GSM por sus siglas en inglés) es el más ampliamente estandarizado a nivel
mundial (Jimenez & Ochovo, 2017). Otros estándares manejados bajo esta
tecnología introducidos en Colombia son CDMA, GPRS (En inglés General
Packet Radio Service, que introduce una mejora en la utilización de datos y
es llamada 2.5G) y GSM-EDGE (Enhanced Data Rates) que mejora la
capacidad de transferencia de datos (Comisión de Regulación de
Comunicaciones, 2019).

•

Red Móvil 3G: Se introdujo comercialmente en el año 2001. Tiene la
posibilidad de realizar llamadas de voz y transacciones de datos, y tiene una
velocidad de transmisión/recepción de datos hasta siete veces más rápida
que 2G (NAE, 2021). Este aumento de la velocidad permitió de manera clara
la irrupción del uso y transmisión de medios multimedia por medio de la
señal móvil. Ejemplos de esto son la aparición y consolidación de las
videollamadas, televisión móvil, video bajo demanda, e-mail, juegos
móviles, etc.

•

Red HSPA+, HSPA+DC: Este estándar representó una mejora para la red 3G,
sus siglas en inglés High Speed Downlink Packet Access (Acceso de Paquetes
de Alta Velocidad), la cual aumenta la velocidad de descarga entre 7.2 MBPS
y hasta 14.4 MBps) (Jimenez & Ochovo, 2017). El protocolo HSPA+ también
conocido como HSPA Evolution10 definido como el estándar de banda
ancha en el Release11 7 de la 3GPP, donde se mejora la tasa subida y
descarga alrededor de un 20% de la capacidad de tráfico, logrando una
mejora a la red 3G (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2019).
255

•

Red LTE: El estándar móvil de cuarta generación (4G) se basa en el modelo
IP. “El objetivo principal de la tecnología 4G es proporcionar alta velocidad
de transmisión, alta calidad y capacidad, seguridad y servicios de bajo coste
para voz y datos, multimedia e internet” (Comisión de Regulación de
Comunicaciones, 2019). Adicionalmente, esta tecnología presenta la interfaz
LTE (por sus siglas en inglés Long Term Evolution o Evolución de Largo Plazo)
Alcanza una velocidad de hasta 170 Mbps aproximadamente (SELECTRA,
2021) y se ha expandido en países brindando servicios de mejora tanto a la
transmisión de datos como de las llamadas utilizando la tecnología VOLTE
para mejora en calidad de audio.

Utilizando información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MINTIC) se consolidó la siguiente tabla en donde se observan las
tecnologías móviles que tienen cobertura en el municipio de Turbaco tanto para la
cabecera municipal del municipio como para el resto de los centros poblados. Esta
información está actualizada a julio de 2021. Como se puede ver, los proveedores
de las coberturas en el municipio son: Avantel S.A.S, Colombia Móvil S.A Esp,
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Claro Colombia. En la tabla se señala
con la sigla S aquellos centros poblados que cuentan con cobertura en la tecnología
señalada en la columna y con la sigla N los que no cuentan con esta cobertura.
Según la información del MINTIC se puede establecer que, en la cabecera
municipal, los cuatro operadores señalados previamente, tienen presencia de
cobertura LTE, aunque Avantel y la Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá
S.A. Esp no registran cobertura de las tecnologías anteriores. Así mismo se observa
que los centros poblados diferentes a la cabecera solo presentan cobertura del
operador Claro Colombia con limitantes en conexión LTE para los centros poblados
de Pueblo Nuevo y San José de Chiquito.
Avanzar en la consolidación de una red móvil no solo en las coberturas básicas,
como ya se presenta actualmente en el municipio, sino con las tecnologías más
modernas, impulsa la capacidad y el talento humano del territorio a incorporarse
en las dinámicas sociales y económicos a nivel mundial en aspectos tan variados
como “empoderar a las mujeres, crear puestos de trabajo, estimular la
independencia financiera, mejorar la educación, impulsar la producción agrícola y
promover una mejor salud” (PNUD, 2018).
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Tabla 70. Cobertura móvil por tecnología, cabecera y centros poblados por proveedor

Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Proveedor

Centro Poblado

Turbaco
(Cabecera)
Turbaco
Colombia móvil S.A E.S.P.
(Cabecera)
Colombia Telecomunicaciones Turbaco
S.A. E.S.P.
(Cabecera)
Turbaco
Claro Colombia
(Cabecera)
Empresa De
Turbaco
Telecomunicaciones De
(Cabecera)
Bogotá S.A. E.S.P.
Urbanización
Zapote
Avantel S.A.S

Pueblo Nuevo

Claro Colombia

Cobertura Cobertura
2G
3G

Cobertura
Cobertura
Hspa+,
LTE
Hspa+Dc

N

N

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

N

N

S

S

S

S

S

S

S

N

N

Urbanización
Campestre
San José De
Chiquito
Urbanización
Catalina

S

S

S

S

N

N

N

N

S

S

S

S

Cañaveral

S

S

S

S

Urbanización Villa
De Calatrava

S

S

S

S
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5 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
La dimensión institucional se fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen
parte de un territorio, así como las relaciones que se generan entre el estado y la
sociedad civil. Dentro de esta dimensión se encuentra principalmente el
fortalecimiento institucional de la administración local (DNP, s.f.). En este sentido,
siguiendo a González (2019) se pueden identificar las falencias en términos de
planeación, gestión y administración que puede poseer el municipio estudiado.
En consecuencia, se realiza una presentación de la estructura organizacional de
Turbaco, así como de las finanzas territoriales y el desempeño municipal, todo esto
encaminado a tener una visión aproximada de la gestión y administración territorial.
5.1

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE TURBACO

La estructura orgánica de la administración municipal se encuentra reglamentada
por el Decreto 145 de 2018 (Alcaldía Municipal de Turbaco, 2018), donde se
establece que los organismos principales, organismos asesores, organismos
adscritos, los objetivos, las políticas, las estrategias y los esquemas de autoridad y
responsabilidad se reflejan en el modelo operativo por procesos así:
•

Organismos principales: Despacho del alcalde, Secretarías (dependencias)

de Despacho y Oficinas Asesoras.
•

Organismos Asesores: Cuerpos Colegiados de Carácter Municipal.

•

Organismos Adscritos: Establecimientos Públicos y Empresas Sociales del

Estado.
Así, la Secretaría de Planeación Municipal tiene como misión “promover el
desarrollo equitativo y participativo del municipio y liderar el proceso de
planificación, coordinando, regulando, y concertando políticas y acciones
sectoriales, regionales y municipales con el objeto de asegurar el uso eficiente de
los recursos y el desempeño adecuado de las funciones asignadas”.
De esta manera, para el cumplimiento de su misión, la Secretaría de planeación
tiene establecidas 24 funciones que son:
1. Liderar el proceso global de planificación del municipio en los aspectos
económicos, administrativos, físicos y sectoriales.
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2. Formular el Plan de Desarrollo.
3. Dirigir y coordinar la preparación de planes parciales.
4. Apoyar a la Secretaría de Salud en la preparación de los planes de Salud y a
la Secretaría de Gobierno en los Planes de Educación.
5. Preparar en coordinación con la Tesorería el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
6. Diseñar y ejecutar Planes de Acción.
7. Formular y perfilar los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo.
8. Proponer y dirigir los trámites para la obtención de recursos con base en el
Plan financiero.
9. Elaborar diseños técnicos, términos de referencia y pliegos de condiciones
para contratar obras y suministro de bienes para los proyectos del Plan de
Desarrollo.
10. Apoyar a la administración en la implementación y evaluación del Plan de
Desarrollo.
11. Coordinar, ejecutar y realizar seguimiento a políticas, planes y programas
que se adelanten en materia de servicios públicos.
12. Recomendar la adopción y/o modificación de los esquemas e instrumentos
de gestión administrativa.
13. Realizar investigaciones sobre la estructura económica, empleo, nivel de
ingresos, el estado de las finanzas y la interrelación de estas con la economía
regional y nacional.
14. Elaborar el inventario de necesidades y potencialidades del municipio.
15. Realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad económica para los
proyectos de inversión.
16. Recolectar, analizar y proyectar estadísticas que se requieran para formular
políticas de desarrollo local.
17. Asesorar a la administración en el establecimiento de un sistema de
programación, evaluación y control de actividades que garanticen un
racional aprovechamiento de los recursos disponibles.
18. Servir de medio entre planeación nacional, regional y departamental.
19. Preparar estudios técnicos necesarios para la elaboración del plan de
desarrollo, el plano regulador y el programa de inversiones.
20. Participar en la elaboración del presupuesto de inversiones.
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21. Asesorar a los secretarios y entidades descentralizadas en la elaboración de
proyectos.
22. Custodiar, coordinar y administrar el SISBÉN.
23. Atender las solicitudes de licencias de urbanismo.
24. Las demás que señale la constitución.
En consecuencia, dadas las funciones presentadas previamente, la estructura de la
Secretaría de Planeación responde a estas actividades tal como se muestra en el
siguiente gráfico. En este sentido, se destaca el componente de estratificación,
desarrollo urbano, licencias de construcción, el banco de proyectos, la planificación
municipal y el SISBÉN.
Gráfico 30. Estructura orgánica de la Secretaría de Planeación
Fuente: Decreto 145 de 2018
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5.2

FINANZAS MUNICIPALES: PLAN FINANCIERO DEL MARCO FISCAL DE
MEDIANO PLAZO

Dentro del desarrollo del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Gobierno
Nacional da pautas que determinan tanto su propio plan financiero como institución
del sector central como las que terminan determinando el plan financiero de los
municipios del orden descentralizado. Esta planeación se desarrolla con una
estructura de balance financiero que permite calcular y estimar los ingresos y
egresos del ente territorial en las 10 vigencias fiscales siguientes a la actual.
Además, como lo señala la Ley 819 de 2003 en su artículo 2do, “La elaboración de
la meta de superávit primario tendrá en cuenta supuestos macroeconómicos, tales
como tasas de interés, inflación, crecimiento económico y tasa de cambio,
determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento
Nacional de Planeación, y el Banco de la República” (Congreso de la República,
2003). Así mismo, los recursos del Sistema General de Participaciones, que
corresponde a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, los
recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y otros se proyectan acorde
a la regla establecida por el DNP y que corresponde al valor asignado en el Conpes
del año anterior. (Ministerio de Hacienda & Departamento de Planeación Nacional,
2019)
Teniendo en cuenta que la herramienta de planeación de ordenamiento territorial
tiene una vigencia de 12 años, el diagnóstico de las finanzas municipales por medio
del MFMP cobra sentido y permite establecer el estado fiscal del ente territorial
que permita, en la etapa de formulación del instrumento de planeación, diseñar un
sendero financiero factible durante la vigencia del instrumento.
5.2.1 Ingresos

Los ingresos con los que cuenta el municipio son: Tributarios, No tributarios, de
Capital e ingresos por transferencias. Los ingresos percibidos por medio de las
transferencias del nivel central son los más importantes para el Turbaco ya que
representan un 66,1% de los ingresos anuales. Esta proporción se mantiene en su
proyección hasta 2030. Los ingresos tributarios son el siguiente componente más
relevante de los ingresos del municipio. De estos, el 33% pertenece al impuesto de
Industria y Comercio, el 18% al impuesto del Predial Unificado, el 16% a la
sobretasa a la gasolina y el 28% a otros impuestos no especificados en el MFMP.
Los ingresos no tributarios, así como los ingresos de capital derivados del sistema
financiero, no superan sumados el 2% de los ingresos que tiene estimados Turbaco
hasta el 2030.
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El crecimiento de los ingresos está proyectado alrededor de un 30% en los
próximos 10 años. El rubro con mayor crecimiento es el de los ingresos tributarios
que se espera que tengan un crecimiento del 30,9% pasando de 28.705 millones
de pesos en 2021 a 37.572 millones. Las transferencias se espera que tengan un
crecimiento del 30,5% de los 58.656 millones de pesos a los 76.533 millones.

Gráfico 31. Distribución de Ingresos 2021 – 2030
Fuente: Elaboración propia con base en información del MFMP del municipio de Turbaco.
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Gráfico 32. Distribución de ingresos tributarios 2021 - 2030
Fuente: Elaboración propia con base en información del MFMP del municipio de Turbaco.
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Gráfico 33. Proyección de ingresos 2021– 2030
Fuente: Elaboración propia con base en información del MFMP del municipio de Turbaco. Millones de pesos.
$ 90.000
$ 80.000
$ 70.000
$ 60.000
$ 50.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 10.000
$0

2021

2022

Transferencias

2023

2024

Ingresos Tributarios

2025

2026

2027

Ingresos No Tributarios

2028

2029

2030

Ingresos de Capital

5.2.2 Gastos.

Los gastos del municipio se reparten entre los rubros de funcionamiento e inversión.
Los gastos de funcionamiento se espera que representen para Turbaco cerca del
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19% siendo el rubro de menor destinación y los gastos de inversión conformarán el
restante 81%. Dentro de los gastos de funcionamiento se tienen en cuenta los
gastos de personal (nómina del ente territorial) y los gastos generales, así como los
relacionados con temas pensionales y algunas transferencias y cumplimiento de
sentencias entre otros.
Los gastos de inversión, que comprometen la mayoría de los recursos del
municipio, está compuesto en un 75% por los gastos en salud, 7% con destino a
agua potable y saneamiento básico, 5% a Educación y un 13% a otros gastos. Todos
estos gastos de inversión tienen una proyección de crecimiento al en los años
considerados de 30,5% del 2021 al 2030 con excepción del rubro de otros gastos
que solo tiene proyectado crecer un 19,5%
Gráfico 34. Distribución de Gastos Corrientes 2021 - 2030
Fuente: Elaboración propia con base en información del MFMP del municipio de Turbaco.
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Gráfico 35. Distribución de Gastos de Inversión 2021 - 2030
Fuente: Elaboración propia con base en información del MFMP del municipio de Turbaco.
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Gráfico 36. Proyección de gastos 2021 – 2030
Fuente: Elaboración propia con base en información del MFMP del municipio de Turbaco. Millones de pesos.
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Gráfico 37. Proyección de ingresos 2021 – 2030
Fuente: Elaboración propia con base en información del MFMP del municipio de Turbaco. Millones de pesos.
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5.3

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL -MDM

Dada la intención del país de profundizar la descentralización en la ejecución de
programas y presupuesto, cobra cada vez más relevancia el seguimiento y auditoría
a los entes territoriales para que el proceso sea exitoso. El Marco Fiscal de Mediano
Plazo es un ejemplo de ello ya que funciona como una herramienta de carácter
presupuestal que invita a los municipios del nivel descentralizado a planear y
priorizar presupuestos teniendo en cuenta sus propios intereses. Sin embargo, para
poder acelerar la tarea de la descentralización es importante que allá mecanismos
que permitan la vigilancia y evaluación de los entes territoriales sin desconocer las
particularidades de cada uno en términos de su desarrollo actual, sus procesos
políticos, estructura económica, entre otros.
Una de las maneras en que en particular la Dirección Nacional de Planeación (DNP)
ha visto factible el seguimiento a los entes territoriales es por medio de la Medición
del Desempeño Municipal (MDM). Esta metodología de evaluación y seguimiento
busca identificar mediante los componentes de gestión y resultados de los
municipios en varias categorías para así identificar los retos que enfrenta la
Administración Municipal. Pero antes, la medición clasifica a los municipios cada
cuatro años para poder dar una clasificación más precisa ya que a partir de esta
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clasificación el municipio conforma un grupo con los entes territoriales que tienen
capacidades iniciales similares. Esto, como se había dicho previamente, logra
entender la heterogeneidad que presenta cada uno de los municipios evaluados
en la metodología.
Tabla 71. Grupo de capacidades iniciales.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DNP - DDDR

2018

2019

G1- Nivel Alto

G1- Nivel Alto

Como se puede ver en la tabla anterior, Turbaco está clasificado tanto en 2018
como 2019 en el Grupo 1 también denominado Nivel Alto. Esta categorización lo
ubica entre los municipios con las mayores dotaciones iniciales. Dichas dotaciones
están clasificadas en tres grupos: económicas, urbanas y de recursos. Mientras que
las dotaciones económicas tienen que ver con la densidad empresarial y el valor
agregado que aporta el municipio en los últimos 4 años, las urbanas hablan más de
la población del municipio en términos de su tamaño, porcentaje de población en
la cabecera municipal y si pertenece a alguna economía de aglomeración.
Finalmente, el grupo de recursos habla de los ingresos tanto tributarios como no
tributarios per cápita o por habitante del municipio (Departamento Nacional de
Planeación, 2020).
Una vez se ha hecho la clasificación o agrupación del ente territorial de acuerdo con
las condiciones descritas, se realiza la evaluación en los componentes de gestión y
resultados. El componente de gestión revisa la capacidad del gobierno local para
la movilización de recursos propios como el predial o la valorización hacia proyectos
de inversión, la ejecución de los presupuestos asignados o planeados, la
transparencia de la administración frente al ciudadano y la utilización de las
herramientas brindadas por los instrumentos de ordenamiento territorial para el
recaudo de dinero. Cada uno de los indicadores que hace parte del componente
tiene la misma participación porcentual, es decir, el mismo peso y arroja una
calificación entre 0 y 100 donde 100 refleja un comportamiento sobresaliente en el
componente.
Los resultados de 2019 para Turbaco muestran que entre 2018 y 2019 hubo un
avance en el módulo de ejecución de recursos al pasar de 67 puntos en 2018 a 96
puntos en 2019. Sin embargo, los otros módulos del componente reflejaron
retrocesos con lo evaluado en 2018. El módulo que presentó un mayor retroceso
267

fue el de gobierno abierto y transparencia seguido de ordenamiento territorial que
evalúa el tema del recaudo predial y los instrumentos del POT y finalmente la
movilización de recursos.

Gráfico 38. Componente de gestión de la Medición de Desempeño Municipal 2016-2017.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE
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Por su parte, el componente de resultados revisa qué tanto han variado las
condiciones de vida de la población en aspectos como la seguridad, salud,
educación y servicios públicos. La intención es conocer qué tanto de la gestión vista
en el componente anterior se ve reflejada en la mejor de la calidad de vida de los
ciudadanos del municipio. Tal como en el componente anterior, cada uno de los
indicadores evaluados tiene el mismo peso y arroja una calificación entre 0 y 100.
Como se puede observar por el gráfico siguiente, la seguridad se mantuvo como
el módulo con mejor comportamiento y mejoró un punto entre el 2018 y el 2019.
En los siguientes tres módulos hubo retrocesos, aunque menores en el caso del
acceso a servicios comparado con el acceso a la salud que tuvo la mayor reducción
del indicador pasando de 87 puntos a 73 en 2019.
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Gráfico 39. Componente de resultados de la Medición de Desempeño Municipal 2018-2019
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DNP - DDDR
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