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HIMNO DE SANTO TOMAS

Letra y Música
Luis Miguel Castro Fontalvo

Santo Tomás pueblo querido
Lugar hermoso donde nací
Hoy te cantamos, somos

Tus hijos, eres orgullo de este país
En el Atlántico, eres bandera

De su cultura de su sentir (Bis)
II

Tu gente es noble
Sencilla y buena
Que-siempre lleva

En el corazón un gran orgullo
De ser tomasino y de servirle

A esta región
Y por su venas llevan el arte
Sabiduría y educación (Bis)

CORO

Santo Tomás pueblo único en el
mundo

Santo Tomás como tu no hay igual
Santo Tomás te llevo en lo profundo

Santo Tomás figura Universal

Santo Tomás es tu patrono
Obispo sabio que dios mandó

Para que cuide de nuestro pueblo

Y sea un ejemplo de admiración
Para los niños para los viejos

Que compartiendo vives mejor (Bis)



Tu misma gente te dio las fiestas
El gran reinado intermunicipal

Y en todo eres figura de la
Cultura tradicional, como tu gente

No hay ninguna
Y como tu no hay otro igual

CORO...

*FUENTE ; Mediante Decreto N° 036 del 6 de julio de 1999, se convocó a concurso
abierto, para crear el himno de Santo Tomás , resultando ganador Luis Miguel
Castro Fontalvo, este se adoptó a través del Acuerdo N° 040 del 3 de agosto de
1999.



PRESENTACIÓN

Una forma de adentramos en la historia del Departamento del Atlántico sería acércanos a la

historia de cada uno de los municipios que la conforman. Es por eso que a través del

estudio de localidades se cnfatiza el siguiente trabajo de investigación en uno de los más

prospero municipios de la rivera de la margen oriental del río Magdalena como es el

munTcipio de Santo Tomás. Por lo cual se hizo necesario partir de cada uno de \os

componentes del estudio de localldade^ para asi ir perillaíido no solo la historia de este

municipio sino de nuestro departamento.

Por lo anterior en la presente monografía se r^Uzó un estu<ho a partir de las generalidades

dci municipio, pasando por la histona, destacando su posible origen teniendo en cuenta las

diferentes hipótesis al respecto, posícríormcntc me ctiiiiaicv/ vil 5u pviSiviGn gcogiafica y

geoasíronomica, su tipo de economía, agrícola, ganadera y comercial, su infraestructura a

nivel de vías, de administración, su tipo de vida, de cultura, sus aspectos culturales como

religiosidad, fiestas populares, deportes, en fm un repaso por cada uno de los aspectos

relevantes de uno de los municipios que desde sus orígenes se ha destacado en la región.



1. DESARROLLO HISTÓRICO DE SANTO TOMÁS

Para adentramos en el desarrollo histórico de Santo Tomás se hace necesario tener en

cuenta que para los estudios regionales en el caribe Colombiano y más exactamente en el

departamento del Atlántico, los historiadores como, por ejemplo Aquiles Escalaste, Ricardo

Guardiola Barrios, Anuario estadístico del departamento del Atlántico han coincidido en

señalar que para los diferentes pueblos que conforman el Departamento del Atlántico

pueden destacar tres orígenes; El primero se asocia a los pueblos indígenas que existían a la

llegada de los Españoles el segundo se refiere a los sitios de libres construidos por

vecinos que venían de España, las cuales no dependían directamente de la corona "y, el

tercero es el que se relaciona con los poblados Españoles que bajo ordenes de la corona

eran fundados por sus representantes.^ Se asocia con el pnmer origen poblaciones

ubicadas sobre la misma rivera occidental del rio Magdalena , tal fue el caso de Malambo ,

de origen indígena, un sitio de libres como Sabanagrande, Soledad y la misma

Barranquilla, en donde su asentamiento presenta condiciones similares con Santo Tomás ,

pues es tal su similitud, que en estos lugares fue a parar la ganadería de las grandes

instancias en busca de pasto fresco para su alimentación y asi atemperar, seguidos por los

agricultores que se establecían en estos lugares.

' Anuario Estadístico Departamento del Atlántico, 1990. P. 19
• Anuario Estadístico, Op. Cit, p. 19.



Como nos hemos podido dar cuenta el municipio de Santo Tomás desde sus orígenes se

ha destacado como una de las regiones mas prospera del departamento del Atlántico.

1.1 ORIGENES DE SANTO TOMÁS

No existe precisión acerca de la histona de Santo Tomás en cuanto a fecha, ni de quien o

quienes lo fundaron.

Para el caso de los orígenes de Santo Tomás la hipótesis que más se acerca es la de ser

sitios de libres, si se tiene en cuenta aspectos como el hecho de que ''se estableció en este

lugar un fortín militar, encargado de defender el sitio de las fuerzas realistas'*^

Sin embargo para algunos historiadores y siguiendo la línea de ser un sitio de libre, "Santo

Tomás fue fundado a comienzos del siglo XIII, señalándose el año de 1706 por los

hermanos Francisco y Miguel Becerro"^. Lo anterior no tiene soporte documental ni legal.

Su nombre se debe "a la solicitud del arzobispo de Valencia (España) a los hermanos

Becerra de que esta población se llamara Santo Tomás de Villa nueva, en honor al patrono

Santo Tomás".^

^ Ibid; p.l9
BLANCO, José Agustín El norte de Tierradentro y los Orígenes de Barranquilla, Citado en el Plan Básico

de Ordenamiento Territorial de Santo Tomás, realizado por el Centro de Investigación v Desarrollo de la
Corporación de la Costa (C U.C), 1999. P 57
' PBOT.Op Cit, P 55 '
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^P B O T, Op, Cit; p. 55
^ Plan de Desarrollo Municipio de Santo Tomás, Secretaria de Planeación Municipal de Santo Tomás
Administración de Pedro Pastor Ariza Muñoz. 1998. p.20.

capitanía de guerra del partido de Tierra dentro.

atacaban a los realistas de Sitio nuevo ubicados sobre la otra orilla del río.

En 1815, los patriotas tenían establecido en Santo Tomás de Villanueva un cuartel general.

y al aproximarse los españoles al mando de Tomás Morales, los Tomásinos abandonaron la

Para otros "Santo Tomás para esa época ya se encontraba fundada, y fue denominada

Parroquia de Santo Tomás de Villanueva, en honor a su santo patrono español

embargo en documentos de la relación de pueblos indígenas existentes antes de la colonia

se descarta que Santo Tomás hubiere sido asentamiento indígena, a pesar de que esta región

estuvo habitada por los mocana descendientes de los caribes.

Para 1777 Santo Tomás contaba con 117 habitantes denominados para la época almas de

confesión, 301 vecinos y 29 esclavos, con un total de 202 viviendas.

Durante el período colonial, Santo Tomás de Villanueva fue designada sede de la tercera

En 1812 los republicanos establecieron un fortín a orillas del Río Magdalena, desde allí

población.

14

sin





"El Libertador Simón Bolívar pisó tierras de Santo Tomás en dos oportunidades, la primera

en el año 1820 para pasar revista al ejercito independiente que organizó el general José

María Córdoba y la segunda cuando Simón Bolívar se dirigía (vía Soledad) a San Pedro

Alejandrino". ^

1.2 PROCESO DE URBANIZACION

En cuanto a su proceso de urbanización para "1878 Santo Tomás, se destaca por sus

progresos administrativos de la época pues existía una estructura propia de la organización

de un estado moderno puesto que existía en el territorio, un poder ejecutivo (Alcalde),

legislativo(concejo) judicialíjuez de distrito), además existía un representante legal en

figura del procurador municipal del Distrito de nombre Romualdo Fontalvo"'^

Lo cual permitió que se delineara un asentamiento, lo cual explica que su trazado no haya

partido teniendo como base la plaza colonial pues, Santo Tomás no fue fundada por los

españoles.

Las primeras viviendas fueron apareciendo en el sector de El Rincón en el sitio conocido

como Torre Alta, hoy carrera 13 entre calles 2 y 3, cuyo mayor nivel lo protegía de la

P.O.T, Op. Cit; p. 61
GUARDIOLA, Ricardo, "Santo Tomás de Villanueva". Barranquilla. Editorial Antillanas, 1994 p. 26



creciente del río. Las cercas de estas viviendas eran construidas en madera y las casas en

bahareque (barro más boñiga) con estructura de madera preferiblemente mangle.

Desde sus inicios el trazo de Santo Tomás ha sido desordenado, sin planificación alguna,

por ello sus calles son irregulares, quebradas, con anchos diferentes y la mayoría de sus

manzanas y cuadras no son reticulares ni cuadradas sino generalmente en forma

trapezoidal. El municipio fue creciendo de forma longitudinal como un cordón a lo largo

de las vías, lo que ha hecho que muchas calles sean consideradas como barrios.

El crecimiento de Santo Tomás se ha venido extendiendo hacia el Norte (Sabanagrande) y

hacia el sur (Palmar de Varela) por razones de orden natural y político: el río y la ciénaga,

es un sector inundable, durante siete meses del año y es considerada como zona de alto

riesgo, lo que impide el crecimiento hacia el oriente.

Hacia el norte se encuentra con los limites político-administrativos del municipio de

Sabanagrande por el norte y hacia el sur esta vedado su crecimiento por el municipio de

Palmai de Varela, por io ianto su crecimiento obligado es hacia el Occidente, pero este ha

sido de manera lenta a pesar de no tener impedimento alguno.

El crecimiento del municipio de Santo Tomás, se fiie dando de manera espontánea hasta el

año 1984, durante el gobierno de Belisario Betancourt. A través del programa de viviendas

de interés social se construyeron las pnmeras urbanizaciones Villa Catalina y las Cayenas

cuya idea era crear una urbanización con casa granja que fiiera autosuficiente.
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Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que Santo Tomás en lo que respecta a su

desarrollo histónco ha tenido gran movimiento, y nos queda claro que no existe con

precisión una fecha exacta de fundación, opero esto no ha sido óbice para que se constituya

un municipio polo del desarrollo en la banda oriental del Departamento del Atlántico.

2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS , FÍSICOS Y AMBIENTALES

El municipio de Santo Tomás se encuentra localizado en la zona nororiental del

Departamento del Atlántico, a una altura de 8 mts sobre el nivel de mar. Distan de

Barranejuiíla 35 kilómetros.

Sp Posición Geastronomica es: 10° grado 16 ' minutos 27" segundo ( Sur de San

Pedrito) de latitud norte, 11 » grado 6' minutos 52 " segundos ( punta Augusta) de latitud

norte; 74 ° grados, 42' minutos , 54 segundos (margen izquierda rio Magdalena), y 75°

grado 17' minutos, 20" segundos (Punta de Juan Moreno) de longitud Occidental.

El municipio de Santo Tomás tiene una extensión de 53 km' lo cual equivale a un 2.01%

del total del area del Departamento y su casco urbano ocupa un área de 6.6 m'. El nivel

subregional. el municipio ocupa el puesto 20, sobre un total de 23 municipios, siendo los de

mayor extensión: Sabana larga 4,4 Km., Repelón con 3,54 Km, Piojo con 287 Km, etc.



2,1 LIMIIKS

El municipio de Santo Tomás cuenta con limites naturales y políticos.

Limites naturales. Como límite natural es encuentran el río Magdalena, la Ciénaga de

Santo Tomás al oeste y el Arroyo Grande al sur.

Límites políticos-administrativos. Sus límites políticos-administrativos fueron aprobados

mediante la Ordenanza No. 15 de Noviembre de 1961, literal E y son; Ai norte limita con

Sabanagrande; al sur con Palmar de Varela; al este con la Ciénaga de Santo Tomás y el río

Magdalena y al oeste con Polo nuevo y Ponedera. (Ver anexo N°1)

2.2 SUELOS

Relieve. La superficie del municipio de Santo Tomás se caracteriza por ser plana y

ligeramente ondulada hacia el oeste, elevación que no logran alcanzar los 15 metros. Las

pendientes oscilan entre el 1% y el 3%.

Los suelos ubicados al norte al margen de la laguna y el rio Magdalena son bajos y

cenagosos, razón por la cual se encuentran clasificados como de alto riesgo debido a las

crecientes del río.
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Aptitud del suelo. "Todo el territorio de la localidad de Santo Tomás se encuentra

clasificado dentro de la clase Ilí la cual tiene las siguientes caracteristicas; Son suelos de las

asociaciones: Paraíso, Juan de Acosla, Bejucal y la asociación Malambo. Presentan

limitaciones climáticas relacionadas con baja precipitación, alta evapotranspiración y

problemas de profundización radicular, debidas a la presencia de sales en el subsuelo, altos

contenidos de arcilla, encharcamiento y/o texturas arenosas""

Tiene una aptitud ganadera y agrícola (maíz, yuca, ajonjolí, millo, fríjol y algodón durante

época húmeda). Los suelos del conjunto Malambo no son aptos para algodón. Las tierras

con posibilidades de riego pueden utilizarse en cultivos perennes 772660.95 Has.,

equivalentes al 21.60% del Departamento.

"Los materiales geológicos que cubren el área urbana y rural de Santo Tomás son de origen

sedimentario, depositados en los períodos terciarios y cuaternarios. Los materiales

terciarios ocupan posiciones de colinas, las cuales ofrecen características diferentes en

forma y pendiente. Los del cuaternario son de origen aluvial, lacustre, fluvio-lacustre,

marino y cólico, ocupando posiciones geomorfológicos tales como cubetas, playones y

dunas"'^

" Plan de Desarrollo de Santo Tomás, Secretaría de Planeación Municipal de Santo
Tomás. Administración de Pedro Pastor Ariza Muñoz . p.l4.
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Precipitación. "La precipitación promedio o media anual máxima en los 30 últimos años

es de 1.009 mm. y ha variado entre los años de 1963 a 1989 entre 33 mm. y 969 mm., con

una evaporación de tanque ciase A, con un valor medio anual de 2.042 (5.6 mm/ día). Los

valores máximos de 225 mm ocurren en el mes de agosto y los mínimos de 120 mm en

octubre. La evapotranspiración anual calculada según el método de Blaney y Criddie es de

2.169 mm excepto algunos fenómenos como el del Pacífico que ha hecho variar en algunos

tiempos el régimen pluviométrico y climatológico"'^

Climatología. La temperatura media anual del aire es de 24.4 C que fluctúa desde 28.1 C

para julio a 26.5 C para el mes de enero, registrando sus máximos valores en 35.5 C.

La humedad relativa diana media en la región es de 79.4%, presentando un máximo de

humedad de 84% para octubre y 76% el mínimo en el mes de marzo. £1 promedio de horas

de brillo solar es de 238 horas / mes, equivalente al 66% del tiempo. El punto de rocío y la

tensión de vapor presentan un promedio de 23.5 C y de 28.6 C respectivamente.

Los periodos climáticos existentes en la región se caracterizan por ser muy marcadas. Un

periodo seco, el cual va desde diciembre a mayo época fresca producto de los alisios, pero

afectada por la escasez de agua, peijudicando la agricultura en zonas donde no existe el

riesgo. El periodo húmedo se inicia en el mes de junio a noviembre, época calurosa

especialmente en los meses de agosto a octubre.

Plan de Desarrollo de Santo Tomás, Secretaria de Planeacíón Municipal de Santo Tomás. Administración
de Pedro Pastor Ariza Muñoz . p. 14.
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Vientos. En el arca donde está ubicado el municipio de Santo Tomás, la velocidad media

del viento varía desde 2.3 m/ Seg. en el mes de octubre a 6.1 m/ Seg. en marzo, registrando

un promedio de 4.2 m/ Seg.

2.3 MKDIO AMBIENTE

En lo que respecta al ambiente en la localidad de Santo Tomás existe una gran variedad de

árboles, destacándose entre todos estos el más común en el municipio: El Mango el cual

ofrece buena sombra y follaje perenne.

La avenida principal está ornamentada con diferentes tipos de árboles entre ellos el roble, el

almendro y la acacia En los patios de sus viviendas Santo Tomás cuenta con una gran

variedad de árboles frutales, entre los más comunes se encuentran el mango, el ciruelo, el

guayabo, el limón y el tamarindo; mientras en los exteriores de muchos sectores no se

aprecia igual situación, entre otras causas por factores urbanísticos, puesto no se dejo la

respectiva zona verde, lo que sirve para no crear un microclima anhelado. No hay cultura

arbórea a pesar del clima tan sofocante que tiene el municipio, debido a que no existen

programas de arborización y por el acelere urbanístico.

Por lo que se requiere de mayor atención por parte de la misma comunidad, ya que esto

incide de manera directa en el bienestar de sus habitantes. Incentivándolo a tener en cuenta

que la vegetación es parte del paisaje.



2.4 DIVISION POLITICA

La conformación política del municipio de Santo Tomás está estructurada por una cabecera

municipal (urbano) y un sector rural compuesto por el Uvito y las veredas de las mercedes,

Palotal, La María, Conejo, Mundo Nuevo, La Envidia y Ciénaga Vieja.

Según Acuerdo Municipal número 10 de 1991, el área urbana del municipio de Santo

Tomás se encuentra dividido en los siguientes barrios: Altamira, Bella vista. Buena

Esperanza, El Centro, El Rincón , El Recreo, El Doral, El Carmen, Las Cayenas, La Plaza,

Las Nubes, Las Palmeras, Lucero Norte, Lucero Sur, Los Cocos, Veinte de Julio, Siete de

Agosto, Primero de Mayo, San José, Villa Clerentina, Villa Catalina, Palonegro.

El municipio de Santo Tomás no se encuentra divisiones en comunas.

En cuanto a la zona rural comprende el sector denominado el Uvito y las Mercedes.

Por medio del Acuerdo No. 10 del 17 diciembre de 1990, se estableció el perímetro urbano,

el cual delimita la malla urbana de la cabecera municipal de Santo Tomás, viniendo por una

línea paralela a 200 metros del eje de la carretera Oriental en dirección norte a sur hasta la

intersección con la línea X 1.683.000 y siguiendo la línea paralela a la carretera Oriental

hasta la línea X 1.682.500 y por esta línea hacia el oeste hasta la línea Y 925.150 y por esta

línea hacia al sur hasta la línea X 1.681.600 y por esta línea hacia el este hasta la línea Y

925.750 y por esta línea hasta la línea X 1.680.100 y por esta línea hasta el oeste hasta la
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línea Y 925.100 y por esta línea paralela hacia el sur hasta linea X 1.680.400 y por esta

línea hacia el este hasta la línea Y 926.100 y por esta línea desde la intersección de las

coordenadas Y 926.000 con línea X 1.680.500 y por esta en dirección este hacia la línea Y

926.000 y por esta línea en dirección sur a norte hasta la línea X 1.686.600 y por esta línea

hacia el oeste luego hasta la parte oeste de la carretera Oriental hasta la coordenada X

1.683.000.

2.5 HIDROLOGÍA

Recursos hídricos. El municipio de Santo Tomás se caracteriza por poseer una alta

previsión hidnca, producto de los cuerpos de agua de sus ciénagas y del rio Magdalena, la

más importante arteria fluvial del Departamento y de Colombia, así como de arroyos en

épocas invernales.

La red hidrográfica de Santo Tomás está comprendida por la cuenca del rio, la

microcuencas de los arroyos transitorios de Cañafístula, San Nicolás y el Grande y tiene

como base fundamental del recurso el complejo de ciénagas de Santo Tomás, la Vieja y la

Ciénaga Turística"^'*

Estos recursos hídricos son aprovechados para explotar la pesca e igualmente para activar

sistemas de riegos para cultivos, ganadería y también como medio de transporte.

P O.T.Op. Cit p.85
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Drenaje. El drenaje en el municipio de Santo Tomás es imperfecto, además de la

ocurrencia de las lluvias periódicas, las que en ocasiones duran de 2 a 3 meses, de ahí que

sea el problema físico que más afecta los suelos.

2.6 INFRAESTRUCTURA-SERVICIOS PÚBLICOS

Acueducto. El grado de desarrollo de un municipio se mide por la calidad y cantidad de

servicios que ofrece el estado; igualmente se mide por las características de su malla vial, el

número y calidad de sus instituciones educativas, el grado de compromiso con el medio

ambiente por parte de la población, el tipo y estado de las viviendas entre otros indicadores.

Analizando cada uno de estos indicadores podemos señalar:

El municipio de Santo Tomás cuenta con el servicio de acueducto desde hace 50 años,

cuando se dio al servicio el Regional No. 1, cuya bocatoma y planta de tratamiento se

encuentra ubicada en el municipio de Sabanagrande y sirve para ambos municipios. Su

fuente de abastecimiento es el río Magdalena.

Inicialmente este acueducto regional servía no solo a los ya mencionados municipios sino

también a Palmar de Varela hasta 1993, fecha en la cuál Palmar de Varela construyó su

propio acueducto. A partir de ese momento se crea ASOSASA (Asociación de Servicios de

Aseo, Acueducto y Alcantarillado) entidad encargada de administrar los servicios de

acueducto, alcantarillado y aseo de estos dos municipios.



El servicio de acueducto en Santo Tomás es deficiente. Se presta durante una y media a dos

horas diarias.

La cobertura en redes es del 83.68%, pero muchos sectores tienen deficiencias en el caudal

y presión, lo que impide que a ciertos sectores les llegue el agua. Sin embargo hay

sectores como: barrio El Carmen (sur), San José, Camino Real y El Doral, que reciben el

servicio entre un 70% y 80% respectivamente"'^

Según censo el total de vivienda con el servicio de acueducto es de 3.051 viviendas.

Su sistema presenta muchos problemas que hacen que su eficiencia sea mínima. Entre

otras causas, sus ductos presentan muchas fugas, hay muchas conexiones fraudulentas a

nivel urbano y rural, igualmente por consumo irracionales, lo que ocasiona graves

deficiencias.

A todos estos problemas debe sumarse el que Santo Tomás solo recibe 30 Lts/seg. de los

ICO Lts/seg. que produce la planta a Sabanagrande. Una de las causas de las perdidas del

fluido en el municipio es la inexistencia de contadores en Sabanagrande y Santo Tomás lo

que ocasiona que en el de Sabanagrande no se controla este consumo y generalmente se

desperdicia el líquido en detrimento del municipio de Santo Tomás.
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El sistema hidráulico del acueducto trabaja por rebosamiento; al no contar con sistema de

conducción directa, este cubre primero las necesidades del municipio de Sabanagrande y

luego sirve a Santo Tomás.

Actualmente se finalizó la construcción un tanque elevado en concreto reforzado en el

mismo sector donde antes estaba el tanque antiguo el cual era metálico.

Según estudios de la Corporación Magdalena, el Parque Industrial de Malambo (PIMSA)

vierte sus aguas residuales (industriales) a una laguna de oxidación la cual se encuentra en

terrenos de su propiedad, pero esta vierte a la ciénaga de Sabanagrande y esta a su vez se

comunica con la ciénaga de Santo Tomás en los ciclos de flujo y reflujo en detrimento de la

calidad de vida de los Tomásinos y de los peces que se encuentran allí.

Ante la manifiesta incapacidad de ASOSASA para operar el acueducto y el alcantarillado

para los municipios de Sabanagrande y Santo Tomás y ante la situación económica de la

empresa por su bajo recaudo se plantea por parte de los Concejos de Santo Tomás y

Sabanagrande la posibilidad de buscar un operado con el fin de

optimizar el servicio y por ende los recaudos. Ofertar la operación del servicio. Liquidar la

empresa. Proyectar una empresa de economía mixta, diferente a la actual,.Crear cada

municipio su misma empresa.
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Alcantarillado. El sistema de alcantanllado del municipio de Santo Tomás no está

diseñado para recolectar aguas lluvias pluviales; corresponde a un sistema perpendicular

con interceptor, el cual recoge el caudal de agua residual de la red por el interceptor de
agrias residuales. Tiene una cobertura del 38.23% actualmente. Este sistema presenta

problemas del servicio. El total de las viviendas con este servicio es de 1.394 Según el

Censo realizado por el Grupo de trabajo el PBOT- Sept. 1999.

Un gran porcentaje de la población urbana utiliza pozos sépticos, otros lo hacen a campo

abierto, actualmente se firmó un convenio entre el municipio y Corpmagdalena para los

estudios de la planta de tratamiento de Santo Tomás.

Las aguas son llevadas a través de las redes a un pozo semientenado, el cual se encuentra

ubicado al norte del mumcipio; por medio de una estación de bombeo y a través de una

aiííi I"'
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Los módulos de la laguna de oxidación se encuentran sobrecargados en el periodo de
verano y rebosas en invierno llegando a verter sus aguas contaminadas a los cuerpos
vecinos como el caño "La Puente" y la ciénaga de Santo Tomás.

Un gran sector de la comunidad, no hace buen uso del sistema de alcantarillado, pues
conecta las aguas de los patios al sistema, ocasionando todo tipo de arrastre de residuos que
colman la red, ocasionando el taponamiento en los manholes y la red en general.



"Afortunadamente Santo Tomás no tiene vocación induslnal por lo que sus aguas negras

son de origen doméstico siendo su contaminación de origen orgánico, lo que la hace menos

nocivas al medio ambiente y su d'^epuración es mucho más sencilla que en el caso de las

industriales".'^

"En el período invernal estos módulos reciben gran cantidad de aguas de escorrentías,

lebosándose el sistema. Simultáneamente los sectores más bajos (cercanos a la ciénaga)

reciben las aguas lluvias de los sectores más altos inundando momentáneamente su sector

por lo que estos abren las tapas de las alcantarillas para acelerar su evacuación, obviamente

originando contaminación directa de las aguas de los módulos".'^

Dependiendo de la época: verano o invierno, las aguas contiguas a los módulos reciben

flujos y contrarreflujos de los aportes de los del río Magdalena a la ciénaga de Santo

Tomás, por lo que en ciertas épocas contaminan las aguas de la ciénaga y a los peces que se

encuentren allí, en detrimento de la flora y fauna y muy posiblemente de la salud

ciudadana.

"Se pretende la construcción de una Planta de Tratamiento de las aguas servidas, el cual

corresponde a un proceso biológico anaeróbico donde la materia orgánica es degradada por

el microorganismo en ausencia de oxígeno convirtiéndola en biogas para mejorar el Medio

Ambiente".

Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Santo Tomás, realizado por el Centro de Investigación y
Desarrollo de la Corporación de la Costa (C.U.C), 1999. P. 99

íbidem: P 99



Aseo público y disposición de basuras. La no existencia de un servicio municipal de aseo

y el hecho de no contar con un tratamiento adecuado de basuras en el municipio de Santo

Tomás, ha hecho posible que un volumen considerable de lixiviados contaminen la ciénaga,

al ser arrojados allí o en sus cercanías todo tipo de residuos sólidos.

El servicio no se presta con la debida frecuencia que esto requiere. En muchos sectores,

varios -particulares recogen las basuras en carros de tracción animal o en carretillas. De las

3.647 viviendas con que cuenta Santo Tomás, 2.455 utilizan este tipo de servicio, cantidad

esta que equivale porcentual mente al 67.31% del total de las viviendas del municipio en su

casco urbano. Según grupo de trabajo de PBOT de Santo Tomás.

En cuanto al manejo de las basuras la Administración Municipal recoge parte de estos

sólidos (servicio público) y los traslada a un lote que el Municipio tiene en calidad de

amendo, el cual se encuentra en la antigua arenera ubicada entre Santo Tomás y

Polonuevo mientras, se construye y pone en marcha el proyecto diseñado por el municipio

para el tratado y disposición final de los residuos sólidos a través de sistema de

lombricultura.

El resto de la población, o sea 1.192 viviendas, las que equivalen al 32.68% del total, lo

arrojan en las orillas de los arroyos, finales de las calles, o en lugares cercanos a las

ciénagas o lotes desocupados o las entierran en los patios, creando inconsciente o

inconscientemente un grave problema sanitario, ambiental y social de repercusiones

incalculables, además de que estos sitios se convierten en criaderos de mosquitos,

cucarachas y ratas.
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El manejo de tos residuos sólidos de Santo Tomás se puede convertir en un grave problema

de tipo ambiental lo cual puede estar influyendo en la salud de la población. Eso sin contar

con los residuos del hospital, puesto de salud y centros médicos privados así como

iaboratonos.

Las basuras son arrojadas a cielo abierto sin tratamiento alguno, en el lote arrendado por el

Municipio en la antigua arenera.

En 1995 se construyó un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos

urbanos.

Energía eléctrica. El servicio de energía eléctrica en Santo Tomás es prestado por la

Empresa ELECTRICARIBE S.A. , en términos generales el servicio es bueno. En

alumbrado residencial alcanza una cobertura del 96%; un poco menos el alumbrado público

con un 80%.

Actualmente utilizan el servicio eléctrico un total de 3530 viviendas, según el censo del

grupo de trabajo PBOT, esta cifra representa el 96.75%.

El sector rural no cuenta con la misma cobertura, pero en la actualidad se está haciendo

expansiones en el servicio.
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Gas natural domiciliario. El servicio de gas domiciliario en la localidad es prestado por

la Compañia Gases del Canbe y su producción y transporte se encuentra a cargo de la

empresa Promigas. La cobertura de este servicio es del 74.14%

El servicio de gas se presta actualmente a unas 2.704 viviendas sobre un total de j.647

viviendas , lo que representa un 74 l4°/'o dato obtenido en las encuestas realizadas por el

equipo de trabajo del PBOT a septiembre de 1999, siendo la cobertura de gas en el

municipio del 89%.

En el sector rural no se utiliza este servicio como fuente energética, allí todavía se cocina

con leña los campesinos continúan utilizando la leña como fuente energética

contribuyendo en la degradación del Ecosistema al acabar con la tlora y por ende con la



fauna, va que al no encontrar leña seca, cortan árboles verdes acabando con estos ai no

reponerlos.

Telefonía. En Santo Tomás, el servicio de telecomunicaciones lo bnnda Telecom, tanto a

nivel urbano, como el de larga distancia nacional e internacional. En la zona rural no existe

este servicio.

Telecom cuenta con una edificación moderna ubicada en la calle 3 carrera 12 A, en donde

funciona la central telefónica con tecnología digital, la cual cuenta con una capacidad para

5.000 líneas, de estas se encuentran instaladas 1.200 y ocupadas 1.100 líneas, 24 lineas

comerciales y 14 lineas para oflnas.

En Santo Tomás no existe el servicio telefónico por taijeta, solo hay en el municipio 5

lugares para servicio público de moneda incluyendo tiendas, almacenes de variedades etc.

2.7 INFR^AESTRl CTl RA DE LAS VÍAS V TRANSPORTE

La principal vía de comunicación de Santo Tomás la constituye la Carretera Oriental que

comunica a Barranquilla con Calamar, pasando por Soledad, Malambo, Sabanagrande,

Ponedera, vía que se encuentra en perfecto estado.

La carretera Santo Tomás - Polonuevo - Baranoa se encuentra en buen estado en un 80%

y solo es óptimo en el tramo Polonuevo - Baranoa hasta hacer conexión con la carretera de
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la cordialidad. Al penetrar en la Carretera Oriental en el casco urbano se convierte en la

Calle 9 en la zona de Terpel y luego en 12 hasta la estación ESSO, para luego convertirse

en la calle 14, a lo largo de esta vía se han ido localizando una serie de actividades tanto de

tipo comercial como residencial, y desde luego de uso mixto: vivienda-comercio.

Existen vías pavimentadas en un 55% y sin pavimentar el 45%, sin embargo, generalmente

por ser su suelo del tipo arenoso las lluvias permean con mucha facilidad, de ahí, que

sectores como Florida Sur y parte de los Cocos se empantanan o se inundan
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Solo en los sectores tuguriales o de (invasión) cercanos a las ciénagas se presentan
problemas para el transporte, porque algunas de esas vías se convierten en lodazales, en
época de lluvias debido a las inundaciones .

Un problema evidente es la estrechez de muchas de sus vías como la Carrera 14 entre calles

3 y 8 debido lo irregular del trazado lo que dificulta el libre tránsito vehicular ,a esto se

suma el que casi todas las vías están diseñadas en doble sentido



Santo Tomás cuenta con un número considerable de vías pavimentadas en concreto rígido.

Según los datos de la Oficina de Planeación Municipal, se encuentran pavimentados 46

tramos de calles y 60 tramos de carreras lo que arroja un total de 10.845 mi, es decir,

10.845 kilómetros.

El total de la superficie pavimentada haciende a 63.866 Mts^ en concreto rígido y en asfalto

se encuentra pavimentado 11.540 Mts^ (1.640 MI).

Por pavimentar se encuentran 33 tramos de calles y de las carreras se encuentran 15 tramos

de vía, lo que suma en total de 8.481 MI por pavimentar. Por lo que se puede afirmar que

en la actualidad se encuentran pavimentadas y en buen estado el 55% de las vías de Santo

Tomás, mientras que sin pavimentar (destapadas) el 45%.

Es apenas "comprensible" que el factor básico de accesibilidad para cualquier zona es el

estado de las vías, por eso el acceso por vías pavimentadas a los centros institucionales,

administrativos, bancaría, es bueno tal vez debido por encontrarse en la zona centro.

Las zonas de menor accesibilidad o poca accesibilidad se encuentran ubicadas en los

sectores de Palonegro al Occidente; La Florida al Sur; Buena Esperanza al Norte; El Doral

y Villa Catalina Al Sur-Geste y sector Sur de San José.

Rutas de transporte urbano. El transporte urbano en Santo Tomás se hace por medio de

3 empresas de transporte intermunicipal, C(X)TRANSORIENTE , EXPRESO DEL



ATLÁNTICO y actualmente COOTRANS. La pnmera tiene sede en este municipio y las

dos última en Bairanquilla.

Estas empresas prestan un servicio mixto. COOTRANSRIOMAR localizada en la caUe 12

con carrera 11 parte hacia el municipio de Polonuevo, y de regreso hace una ruta interna,

entrando por la calle 12, luego toma la carrera 13, dobla por el Hospital, para rumbarse

hacia la Casa de la Cultura y de allí a la Plaza para luego dingirse a barrios del Sur Onente

y Sur Occidente 1° de Mayo, 7 de Agosto, 20 de Julio, Florida y San José para tomar

enseguida la carretera Onental hasta la carrera 8», regresando por la carrera 6^ y recorrer los

barrios del Lucero, Plaza, Centro para luego regresar a la esUción y esperar el tumo para tr

a Polonuevo nuevamente. Este servicio se despacha cada media hora en el horario de 5

A.M. hasta las 7 P.M,

La ruta COOTRANSORIENTE, parte del cementerio en el parque del Recuerdo y toma la

carrera 11 hasta la Plaza, luego toma rumbo al sur por la calle 3' hasta la carrera 9" con

rumbo al occidente, transitando por la calle 5» hasta llegar a la carrera 6» para tomar luego

la Oriental y seguir por esta hacia al norte utilizando la carrera 8 para conectarse con la

carretera Oriental rumbo a Barranquilla.

El Expreso del Atlántico, llega de Barranquilla por la calle 8^ con carrera 10, luego busca la

carretera Oriental hasta llegar a la carrera 6" rumbo al Oriente, llegando a la calle 5" para

tomar rumbo al norte por la carrera 10, para bajar hasta la calle 4" y de allí sigue a la plaza.

Su regreso lo hace por las mismas vías pero a la inversa, para tomar rumbo a la ciudad de

Barranquilla.



IJerarquización vial municipal. En Santo Tomás las vías del Centro se caracterizan por

estar señalizadas, la mayoría de las vías son en ambos sentidos, solo el caso de la carretera

13 y 14 desde la 8 A hasta la 3 se convierte en un solo sentido, de Oeste-Este, sin embargo,

casi nadie respeta esta señalización a de está ser evidente.

Puerto de San Bartolo (transporte fluvial). El Puerto de San Bartolo es un sitio muy

especial dentro de la historia de Santo Tomás, pues data de la época de la Colonia, revelan

que los productos de la región del actual Departamento del Magdalena se comercializaban

de Santo Tomás a la otra orilla del río, tiempo después productos agropecuarios como la

leche, la yuca, el sorgo, el maíz, plátano, fhitas y ganados fueran transportadas a toda la

región del Departamento del Atlántico por la orilla del río a través de este puerto y

simultáneamente productos manufacturados como gaseosas, cervezas y mercancías se

envían al Departamento del Magdalena.

El revivir al Puerto de San Bartolo encaja perfectamente con el Proyecto Vial Río- Mar, el

cual conecta al Puerto con el mumcípio de Polonuevo y de este con la carretera de la

Cordialidad hacia el centro del Departamento, haciendo mucho más extensiva la

comercialización de estos productos como la yuca, mango, patilla etc. en los municipios del

Centro, Sur y Norte del Departamento.

El Proyecto de Santo Tomás el Uvito, jalonará el desarrollo de este municipio y será a

través del Puerto de San Bartolo mediante transporte por el río el cual dará salida a los

productos de esta nueva zona productiva hacia los mercados de consumo.



2.8 EQl lPAMIEiNTO

Existen en Santo Tomás un promedio de 100 viviendas, se han tomado mediante el

cerramiento por rejas de andenes de las vías públicas, pei^udicando a los transeúntes de

Plaza de mercado. El municipio de Santo Tomás no cuenta con una plaza de mercado lo

que hace que sus habitantes tengan que comprar los productos de la canasta familiar en

Barranquilla (Granabastos o mercado), hecho que trae consigo el encarecimiento de los

productos de la canasta familiar por el valor que acarrea el transporte, así como la pérdida

de tiempo para la obtención de estos y del riesgo de la seguridad personal de los Tomásinos

ai íeiicí que Irasiadaise ue biliu de origen a ¡a capiial del Departamento. Y para quienes

hacen sus mercados en el municipio en tiendas y graneros verán reducida su capacidad de

compra en detrimento de su bienestar económico debido a que estos señores compran

igualmente en Barranquilla o a intermediarios en el municipio.

El hecho de que no exista una plaza de mercado perjudica enormemente a los campesinos

por cuanto no puedan vender sus productos en su plaza, teniéndolos que vender a

intermediarios a precios fijados por esto los cuales serán muy inferior a los precios reales.

El matadero. El matadero municipal de Santo Tomás se encuentra ubicado en la carrera 8

entre calles 4 y 5. La parte física en estos momentos se encuentran en reparacióa La

alcaldía tiene proyectado el traslado del matadero a un sitio fuera del casco urbano.



Este matadero se encuentra hoy ubicado en el centro de la localidad dado la expansión de

este no se ha tenido en cuenta los peijuicíos de tipo sanitario y ambiental que ocasiona este

Matadero. No cuenta con las medidas mínimas sanitarias, además de eso no cuenta con el

equipamiento adecuado.

El patio de reses es inadecuado y mal oliente por la falta de mantenimiento y aseo.

Las visceras y sangres sobrantes corren por un canal hacia un registro destapado el cual se

encuentra en los patios y está conectado a la red sanitaria del municipio la cual a su vez

transporta sus aguas negras y detritos a la laguna de oxidación ocasionando graves

problemas de orden samtano y ambiental.. Los restos de las reses son sacados en carros de

tracción animal y transportados a la ciénaga.

Actualmente se sacrifican unas cinco reses diarias y los domingos y festivos

aproximadamente tres. El horano de sacrificio es de 8;00 P.M. a 4:00 A.M.

Además se sacrifican en forma artesanal en varias casas del municipio chivos, cameros y

cerdos, animales con los cuales tampoco se cumplen las normas sanitarias.

Cementerio, ubicado en la carrera 11 y IID con calle 9 y 10, en pleno corazón del

municipio. Su área aproximada es de 2 Has, y su actual capacidad hoy se encuentra

copada. Está administrado por el municipio.



En su intenor el cementerio cuenta con una pequeña capilla. Su entrada está enmarcada por

un parque denominado ''El Recuerdo" y una cancha de microfútbol.

Funerarias. Existen en el municipio de Santo Tomás dos funerarias: Funeraria Santo

Tomás y Funeraria la Resurrección, cuya función se circunscribe a la venta de ataúdes y

alquiler de equipos de velación.

Por no existir salas de velación en el municipio, los Tomásinos se ven abocados a velar sus

muertos en sus casas, preservando las costumbres del velar sus difuntos en casas para que

familiares y amigos lo acompañen hasta su última morada;

Del velorio en la residencia, pasan a hacer la ceremonia religiosa en la iglesia del

municipio.

3. ACTIVIDADES ECONOMICAS

Las actividades económicas de mayor desarrollo en Santo Tomás son : la agricultura, la

ganadería y el comercio. La agricultura es el renglón más importante de su economía, según

ios datos estadísticos de la UfvtATA, Planeación Mumcipal y Tesorería Municipal en donde

se señala a la agricultura con una participación del 37%, con 1.350 personas ocupadas y la

ganadería con 31 % que ocupa 1.140 personas, mientras el comercio está muy distante con,

el 16%



Los antenores dalos hacen referencia a las personas que laboran en Santo Tomás, que

corresponde al 55% de la población económicamente activa Tomásina que se traslada a

Barranquilla a laborar o a estudiar.

La mayor parte de! comercio que se hace en Santo Tomás es de tipo minoritario, tales como

tiendas, ventas ambulantes, mini mercados, etc.

Santo Tomás cuenta con una sola entidad bancaria: El Banco Agrario, entidad que atiende

DO solo a Santo Tomás, sino también a los municipios de Palmar de Varela, Ponedera,

Sabanagrande, Polonuevo y Sitionuevo -este último en el Departamento del Magdalena-,

lo que resulta insuficiente para atender todas estas poblaciones así como las empresas de

servicios y centros educativos de estos seis municipios.

3.1.- LA AGRICULTURA

La agricultura que en otra época fuera la principal actividad de! municipio ha ido

decreciendo paulatinamente. Los niveles de producción son los mismos de hace 50 años,

debido en gran parte a los intensos veranos que han obligado a los campesinos a dejar la

tierra para dedicarse a otras actividades mucho más rentables y seguras a diferencia de

otras regiones no se ha desplazados a los campesinos por violencia ni por presión de grupos

al margen de la ley, ellos voluntariamente han dejado de cultivar estas tierras.
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Del total de 4.600 has con que cuenta la zona rural de Santo Tomás, unas 1.200 has se

dedican a la agricultura, lo que representa el 26% del total del área rural.

Las áreas cultivables son de 1.750 has, lo que representa un 38%.

A pesar de que se piensa que la vocación de la población Tomásina es agrícola esto no es

cierto. Por ello se hace necesario incentivar a la población ya, para así aprovechar la

posible bonanza que traerá el proyecto de riego Santo Tomás - El Uvito, beneficios que

solo serán posibles en la medida que haya concientización y capacitación para hacerlo

realidad.

Con la ejecución del proyecto de riego Santo Tomás El Uvito estos porcentajes aumentarán

considerablemente, tanto en lo referente a la actividad económica como su grado

poblacional, proyecto al que se le calcula producirá unos 3.000 mil nuevos empleos

directos lo que aumentará las necesidades tanto en infraestructura como en trabajo,

educación y salud

Todos estos productos como la yuca, el limón, el ajonjolí, etc, tienen mercado pero no

siempre los agricultores cuentan con los mecanismos precisos para la venta del

producto de manera rápida y precisa.



Dentro de los productos con mayor mercado tenemos:

-Yuca: En 1998, la yuca ocupa 213 has, lográndose alcanzar un rendímienlo de 4

toneladas por hectáreas al año y con un valor de venta de $280.000 por ha. Las zonas

donde se cultiva son: El Uvito con un 14% de la producción el Pelú con el 14%, Guasimal

con el 11 7%, Las Mercedes con el 7.9% y Silvadero con el 9.3%.

Limón: Se lograron sembrar 500 has, las cuales dieron un rendimiento de una (1) tonelada

por Ha, llegándose a pagar por este producto $6.200.000 por Ha.

Las zonas de producción son las veredas de; Las Mercedes con el 12.6% de la producción.

Tío Ronco con el 19%, Silvadero con el 15.8%, El Uvito el 29.2% y Castor con el 19%.

Actualmente se está conformando una Cooperativa para la venta de Cítricos.

Ajonjolí: De este producto se cultivaron 150 has, las que dieron un rendimiento de 8 Kg.

por ha, llegándose a pagar $512.000 por Ha. Se cultivó en las veredas de: El Pelú con el

18.8% del tota! sembrado; El Uvito con el 12.5%, Las Mercedes con el 10%; Guasimal con

el 8.8% y Loraagrande con el 8.8%.

Maíz: Se cultivó en las veredas de: El Uvito con el 12.8%; San Nicolás con el 11.3%; El

Pelú con el 9%; Santa Elena con el 9 y Las Mercedes con el 6.8%. De las 132 has

sembradas se cosecharon 120 has - lográndose una producción de 156 toneladas y un

rendimiento de 400Kg/ha alcanzando un valor de $200.000 por has.

jwivr.'».



Fotografía IT* 8 Finca Ganadera del Municipio de Santo Tomás
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Según tablas dadas a conocer en el P.B.O.T. a nivel agropecuano el municipio de Santo

Tomás en 1998 se comportó así;

TABLA N°1 Hectáreas dedicadas al cultivo y a la ganadería

- Hectáreas dedicadas al cultivo

FUENTE: UMATA, Santo Tomás, 1999 P.326

26%-(1.200 has)

- Hectáreas para ganado 35%-(1.600 has)

- Hectáreas cultivable 38%-(1.750 has)

- Hectáreas otras 1% - (50 has Avicultura)

TABLA Productos cosechados

- Productos cosechados melón, patilla, toi

FUENTE: UMATA ,Santo Tomás, 1999 P.326

TABLA N®3. Área sembrado por productos en Santo Tomás - Año 1

Limón, yuca, maíz, fríjol, ajonjolí,

melón, patilla, tomate, etc.

1
I

• Limón

- Yuca y Maíz

- Fríjol

- Ajonjolí

- Melón

-Patilla

-Guandú

•Tomate

; 500 hectáreas
I

400 hectáreas

20 hectáreas

150 hectáreas

20 hectáreas

50 hectáreas

50 hectáreas

10 hectáreas

FUENTE: UMATA Santo Tomás., 1999 P.326.



Guayaba; Se sembraron 36 has las cuales se obtuvo un rendimiento de 12.000 Kg/ha. Las

veredas productivas son: Santa Elena con el 42.8% de la producción; Silverado con el

28.5%; Castor con el 14,2%, San Nicolás con el 7.1% y otros con el 7.4%.

Guandü: De este grano se sembraron 18 has, de las cuales se cosecharon las mismas 18,

lográndose obtener una producción de 12.6 toneladas para el año 1998, alcanzando un

rendimiento de 700 Kg/ha.

Otros productos son el fríjol con 20 has sembradas; la patilla con 50 has; el melón con 20

has; el tomate con 10 has.

El valor del jornal para todos los productos cultivados fue de $7.000 por día, según datos

suministrados por el P.B.O.T.

TABLA N®4. Rendimiento Por Producto En Santo Tomás - Año 1999

- Limón 1 tonelada por hectárea al año

- Yuca 4 toneladas por hectárea al año

- Ajonjolí 8 kilogramos por hectárea al año

400 kilogramos por hectárea al año

FUENTE: UMATA Santo Tomás, 1999. P. 327



TABLA N"5. Precio Pagado Por Hectárea Cosechada En Santo Tomás - Año 1999

- Yuca

- Limón

- Ajonjolí

- Maíz

Valor Jornal

$280.000 por hectárea al año

$6.200.000 por hectárea al año

$512.000 por hectárea al año

$200.000 por hectárea al año

$7.000 diario

FUENTE; UMATA Santo Tomás.,1999. P.328

Comercialización de productos agrícolas. La falta de centros de acopio y de una

organización de los productores, ha permitido la aparición de intermediarios en la

comercialización de los productos agrícolas, tales como el maíz, el sorgo, la yuca, frutales,

etc., lo que obliga a los productores a vender a precios inferiores a los mayoristas, en

muchos casos con un 30% por debajo del precio en el mercado terminal.

Igualmente, los intermediarios emplean el sistema de AVANCE, lo cual deja maniatado ai

productor y el comerciante, obligando que el pequeño agricultor reciba por su producto,

menos de su valor comercial real.

Economía campesina. El área total ocupada por la economía campesina en el Atlántico es

de 85.051 Has, lo cual representa el 27.67% del total de la superficie del Departamento.

El mumcipio de Santo Tomás tiene destinado para áreas de economía campesina un total de

1950 Has lo que equivale al 36.78% de área con relación al municipio y con 3 áreas
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3.2. LA AVICILTI RA

U avicultura es otxa fuente de empleo e mcdenc.a econónuca para el mumcip.o.
Actuaimerne la cria de pollos de engorde se ha rncrementado. Este mercado se maneja
según la oferta y la demanda Actualmente se produce entre 15 y 20 mtJ pollos por aflo.

3_3. LA PESCA

Pesca. U pesca es un renglón mtry poco representativo con un 0.4% como valor
estadisttco. en la economía de Santo Tomás,. Su produccrón alcanza los 6.000 Kgs. al

La Pesca se realiza con métodos artesanales como atarraya, anzuelos, trasmallos, y en
algtmos casos, s,n guardar las normas estipuladas por la C.R.A. y el INPA, en lo referente
al diámetro de los trasmallos, y métodos prohibidos que acaban con la riqueza ictiológica
de estas ciénagas.

u pesca se realiza en las Ciénagas de Santo Tomás. Vieja. Del Burro. Doblá y Leña. U
época buena de noviembre a agosto. Dentro de las especies que capturan se encuentran la

la mojarra amarilla, el bocachico. el moncholo. el sábalo, el coroncoro, el bagre y la
viudita entre otros.
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Piscicultura. En el barrio "Las Cayenas" se encuentra la Asociación Psicola

ASOCAYENAS, la cual es responsable de producir tilapias rojas. El cálculo que se tiene

por año es de alrededor 3.000 peces. Es una industria de mucho porvenir. (Reporte del

P.B.O.T. de Santo Tomás para el nivel piscícola, año 1999).

TABLA N°6. Producción piscícola 1999

- 6.00 kilogramos al mes

- Zona de pesca Ciénaga Vieja, Ciénaga de Burro, Ciénaga Roblá y

Ciénaga Leña, Ciénaga de Santo Tomás, para una

extensión aproximada de 650 hectáreas.

Fílapia Roja. Producidas por ASOCAYENAS

(Barrio Las Cayenas).

FUENTE: UMATA Santo Tomás. 1999 P.332



8 horas

Primaria - Secundaria incompleta

T.\BLA N"?. Características de la piscicultura de la zona en Santo Tomás - 1999

-  Días de pesca por semana [Tdias

■  Horas^e pesca por día g horas ~

-  Se pesca todos los meses del año ' —

"  Los estudi^F^los pescadoris Primaria - SecundanaTn^Hiii^
-  Por lo general pescan con un ~

acompañante

Comercializan el pescado en el mismo

municipio.

^STrn:XRGO^^NCHO~Al7fo

Atarraya 4.5 m. 4.5 m.

Trasmallo 300 m. 1.5- 2m

Canoas MADERAXARGO ANCHO ALTOCanoas

Meses del año donde la pesca es:
BUENA.

REGULAR:

MALA:

9 m. 1 m. 300 Kg.

40 unidades

20 unidades

10 unidades

Especie de captura: Cuatro ojos

Bocachico

Mojarra lora

Barbul

Arenca

FUENTE: UMATA Santo Tomás, I999.P.332



Estas actividades como la avicultura, Porcicultura, Curicuitura Y Piscicultura ocupan unas

50 Has lo que representa el 1% del total de las tierras rurales.

3.4.- LA GAN.ADERÍA

En Santo Tomás la ganadería es de tipo extensivo. Esta es de poco rendimiento por la felta

de tecnología y utilizan grandes extensiones de tierra que podrían ser utilizadas en

agricultura sin que por esta causa baje la producción pecuaria.

La ganadería esta muy ligada a la economía local. La actividad de mayor productividad

dentro del subsector pecuario es la explotación de ganado bovino para carne; la explotación

de especies menores como porcinos, caprinos y cabríos y aún aves constituyen actividades

secundarias, las cuales tienen alguna importancia desde el punto de vista de la economía

campesina.

El tipo de ganadería que se explota es el sistema de doble propósito: ganado de ceba y

producción lechera. La primera se comercializa en Barranquilla la leche se vende la mayor

parte a Coolechera y el resto para el consumo del municipio.

La ganadería dedica 1.600 Hectáreas para un 35% de total de tierras utilizadas para el

ganado.



TABLA N°8. Nivel de ganadería

- Número de fincas

- Número de ganado vacuno

- Precio pagado aJ productor

Valor Jornal Agrario

450 entre grandes y pequeños productores

6.200 reses

$35.000 por arroba

$236.000 al mes menos el valor de 2 litros de leche

diario ($800) que consume el jornalero i

FLTNTT^: UMATA y PBOT de Santo Tomás 1999. P 330

TABLA N®9. Total de Vacunos

- Ganado vacuno 6.200

- Asno o burro

- Caballo

FUENTE: TJMATA y PBOT de Santo Tomás 1999. P.330

El contar con mercados para estos productos han hecho que este renglón económico se

haya ineremenJado en los últimos años, más no así su tecnología.

El total de fincas ganaderas existentes son 450 las cuales son grandes y productoras,

albergan 6.200 reses.
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3.5.- LA MINERÍA

Otra fuente de ingreso para el municipio, es la explotación de las minas de arena ubicadas

al Occidente del casco urbano, a 2 kilómetros del área urbana, ocupando un área

aproximada de 10 Ha en el sitio denominado "La Loma del Chapetón". Se puede observar

cortes de talud con alturas muy pronunciadas, sin tener en cuenta la tecnología del terraceó

dada la clase de terrenos no compactos que se explotan.

La primera cantera inicio su explotación en los años 70, actualmente se encuentra

abandonada y una parte de ella fimciona como relleno sanitario improvisado. O su

recuperación de la cobertura vegetal ha sido rápida pero en épocas de sequía sus suelos

quedan desprotegidos a la acción de los vientos, presentándose erosión eólíca que arrastra

al material fuerte.

Estas minas areneras suministran gran cantidad del árido no solo a Santo Tomás y muchos

municipios cercanos, smo a Bananquilla y aún a San Andrés Islas.

La explotación arenera es de manera indiscriminada, sin los controles necesarios, la

convierten en un problema de tipo ambiental el cual debe corregirse ya, antes de que el

daño sea mayor, no solo en la salud de la población, sino también en la aptitud del suelo y

su detenoro, al realizar profiindas excavaciones por debajo de! nivel permitido,

convirtiéndolas en épocas de invierno en charcas contaminantes.



Construcción. La actividad constructora ha sido considerada como la palanca de

reactivación del desarrollo económico por su elevado efecto multiplicador sobre el resto de

las actividades económicas, ya que genera empleo no calificado.

En Santo Tomás el comportamiento de esta actividad es medida por el número de metros

cuadrados construidos ,se puede afirmar que desde 1998 hasta ta fecha, la empresa

constructora disminuyó en un 34% al pasar de 2.520.84 a 1.663 m^ en el año de 1999.

Entre las causas que determinaron el deterioro de la actividad constructora en el nivel

comercial se pueden señalar las altas tasas de interés del mercado así como los altos costos

de los materiales de construcción.

TABLA N®10. Area construida en vivienda en santo Tomás — año 1999

CONSTRUCCIÓN ^ 1996 I Í997 ^ 1998

Área construida total 535 1348.62 2.520.8

—I— — —

Area construida en vivienda 535 1348.62 2.520.8-

1996 1997 ! 1998

Unidades de vivienda 12 18 25

Licencias aprobadas 12 12 25

FUENTE: Planeación Municipal, P. 338

1999

535 1348.62 2.520.84 1663

535 1348.62 2.520.84 878

12 18 25 11

12 12 25 13



3.6.- LA INDI STRIA

La industria que existe es de tipo artesanal y de talleres, como son las de carpintería,

ebanisteria y herrería.

El único taller de alguna importancia es el Taller de Metalmecánica Arteta ubicado en el

Bamo Las Palmeras el cual ocupa un área de 160 mts^. Cuenta con cortadoras, dobladras y

troqueladoras. El 95% de su trabajo se despacha a Barranquilla y otras ciudades de la

costa. Los productos que más mercado tiene son los Uvaplatos y la Estantería metálica.

Los artesanos no son de gran significación en cuanto al número de activos se refiere.

3.7.- COMERCIO Y SERVICIO

Gran número de los negocios de este sector se encuentran ubicados a lo largo de la

principal Calle 8", 9", Carrera 11 y Carretera Oriental.

En Santo Tomás hay gran cantidad de establecimientos comerciales que aportan en el

rubro de impuestos. Tales establecimientos están relacionados con los servicios mecánicos,

eléctricos, abarrotes, farmacias. Existe igualmente un número considerable de

profesionales vinculados a este sector de servicios como son los médicos, abogados,

ingenieros, arquitectos, etc., los cuales han optado por abrir consultorios, oficinas y

ponerlos al servicio de la comunidad-



3.8 EL TI RISMO

La actividad turística no es muy significativa solo se explota el Carnaval

Intermunicipal y la Semana Santa. Se hace a muy pequeña escala y solo por temporadas

cortas. El momento de mayor auge es durante las festividades de ''El Carnaval

Intermunicipar el cual atrae gran cantidad de turistas de Barranquilla, Sabanagrande,

Malambo, Palmar de Varela, Ponedera y otros del sur del Departamento. Este carnaval se

realiza teriiendo en cuenta el carnaval de Barranquilla y su festejo es una semana antes de

que se inicie el de Barranquilla, otras celebraciones es la celebración de la Semana Santa

atrae muchos curiosos por ver de cerca de los flagelantes, caso único en América, si bien en

épocas anteriores varios pueblos y paíscb de habla liispana lo praijíieaban, hoy ya uo existe

esta práctica.

Los festejos patronales, las riñas de gallos, corridas de toros, producen algunos dividendos

a menor escala y también por escasos días del año, el cual se realiza a mediados de

septiembre junto con la fiesta del santo patrono Santo Tomás de Villanueva.

Dentro del desarrollo turístico no se ha tenido en cuenta la explotación de la Ciénaga y el



4.- ORGANIZACIÓN SOCIAL

4.L- VIDA POLÍTICA

En cuanto a la vida política en Santo Tomás, esta resulta intensa debido a que considero un

municipio electorero al cual tienen en cuenta los diferentes partidos y organizaciones

políticas pues es un buen reducto para lograr canalizar potenciales votantes.

Los partidos políticos son grupos más amplios que las clases sociales y las organizaciones

cívicas, comunitarias y culturales que se identifican con postulados programáticos y

tácticos, que tienen como objetivo influir en las masas para con ellas conseguir el poder

político.

Los partidos políticos Tomásinos tradicionales como en todo el país son liberal y

conservador, sin embargo este Municipio ha sido receptivo con intensidad a los nuevos y

recientes movimientos como el Movimiento Ciudadano, Oxigeno y los partidos

tradicionales se encuentran divididos en diferentes grupos que reflejan las tendencias

caudillistas de los jefes políticos del departamento: Partido Liberal, Voluntad Popular y

Social Conservador.

Actualmente los movimientos cívicos son nuevas tendencias políticas surgidas por el

desgaste de las organizaciones tradicionales , que día a día, ante las expectativas de las

ingentes necesidades de los pueblos, ven con sorpresa la falta de respuesta positiva a estas



demandas fundamentales. Estos movimientos están conformados por diferentes partidos,

gremios, organizaciones cívicas, culturales y gente sin partido, aclaro son coincidentes en

puntos tácticos y programáticos, tales grupos son: la Asociación de Profesionales de Santo

Tomás.

En Santo Tomás desde 1988 con la elección de Alcaldes populares, se presentaron

acercamiento político de ahí que los cinco (5) Alcaldes elegidos por voto popular han sido

el resultado de esas coaliciones políticas.

El actual Alcalde, Doctor Pedro Pastor Ariza, de filiación social conservadora, fue elegido

con el respaldo de un gran sector liberal, un sector de los comerciantes, acciones

comunales, clubes, etc, contó con el arraigo popular.

En las dos últimas elecciones se han presentado problemas con la inscripción de cédulas ya

que el número de inscritos rebasa la totalidad de los residentes, lo que conlleva a que en la

Registraduría Nacional, no permita que los últimos inscritos formen parte del Censo

electoral.

4.2.- ORGANIZACIONES CÍVICAS, COMUNITARIAS Y

CULTURALES

Como Toda sociedad organizada el municipio de Santo Tomás no se escapa a poseer

lincamientos sociales que le sirvan de soporte para obtener un mejor bienestar lo cual hace



que tanto hombres como mujeres se vean involucrados en este tipo de organizaciones

cívicas, que de una u otra manera redunda en la solución a las diversas problemáticas

relacionada con los servicios públicos especialmente. Es por eso que dichas organizaciones

se encuentran sectorizados por barrios y por caseríos.

Entre las organizaciones cívicas comunitarias y culturales del municipio se destacan las

siguientes: Junta de Acción Comunal Sector Norte: Barrio Buena Esperanza, Sector Centro,

Santo Tomás Sector Sur, Barrio San José, Barrio El Carmen, Corregimiento El Uvito,

Urbanización El Doral, Asociación de Usuarios Campesinos, Sindicato Agrario,

Cooperativa Agrícola, Corporación para el Desarrollo de Santo Tomás, Asociación de

Profesionales de Santo Tomás, Club Juventud Unida, Club Juventud Tomásina, Centro

Profesional de Asistencia Comunista, Comité Cívico Barrio "El Carmen", Comité Cívico

Barrio "7 de Agosto", Comité Cívico Barrio "20 de Julio", Comité Casa de la Cultura,

Comité Cívico Barrio "Primero de Mayo", Club de Leones de Santo Tomás, Club Leo,

Club Simón Bolívar, Asociación de Padres de Familia Colegio Diversificado Oriental de

Santo Tomás, Asociación de Padres de Familia Colegio Alexander Pushkin, Asociación de

Padres de Familia Escuela Mixta No.l, Asociación de Padres de Familia Escuela Mixta

No.2, Asociación de Padres de Familia Escuela No.l para Varones, Asociación Escuela

No.l para Niñas, Asociación de Padres de Familia Escuela para Varones, Asociación de

Padres de Familia Escuela para Ninas, Asociación de Padres de Familia Comedor Escolar,

Asociación de Micro-Empresarios, Asociación de Comerciantes, Cooperativa de

Transportes del Oriente, Junta Municipal de Deportes.



La tendencia de estas organizaciones es fortalecer los lazos de solidaridad y vecindad en las

fuerzas vivas del Municipio propugnando por el hiene«rfar de la comunidad Tomasina

5.-EI>l CACIÓN Y ESCI ELA

Santo Tomás tiene una población de 10.123 estudiantes debidamente matriculados entre los

5 y los 19 años para los niveles de preescolar , básica, media. El municipio cuenta con 15

escuelas de básica primaria y 5 colegios de bachillerato. Según censo realizado por la

Secretaria de Educación en 1997 -1998..

5.1.- EDI CACIÓN PREESCOLAR (3 A 5 AÑOS)

De los 593 niños que actualmente reciben formación en el nivel de preescolar en el

municipio, 55,82% pertenecen al sector oficial y culminan satisfactoriamente este nivel e

ingresan al ciclo de primaria el 90% de ellos, lo que nos muestra una tasa de deserción del

10%, que puede ser explicada por situaciones de emigración de la población y por el bajo

nivel socioeconómico de una gran parte de las familias.

En el municipio de Santo Tomás, un total de 15 instituciones ofrecen el nivel de preescolar

corrcspondiéndole al sector oficial una proporción del 55.82% de la matrícula y al sector

privado un 44.18%. Solo un establecimiento esta ubicado en la zona rural y los restantes en

la cabecera municipal. Para el año 2000, existían en el municipio 593 niños entre 3 a 5

años, de los cuales 593 reciben formalmente educación en los planteles oficiales y privados

üiírvpi
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del municipio, lo que representa una tasa de escolarización bruta del T E.B. 35.03% y una

tasa de escolanzación neta (T.E.N.) 32.43% Estos datos nos muestran una baja cobertura en

el nivel preescolar, dejando por fuera del servicio cerca de I I44 niños y niñas de 3 a 5 años,

que incidirán notablemente en la calidad formaliva del ciclo de básica primaria.

Algunas de las causas que originan esta baja cobertura, están relacionadas

fundamentalmente con deficiencias en la infraestructura física, principalmente en aulas y

dotaciones en las instituciones oficiales.

Es importante destacar que a través de los servicios de Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar ICBF, se atiende un total de 476 niños que reciben alimentación y educación

inicial.

5.2.- EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA (6-11 AÑOS)

Con respecto al índice de aprobación en este nivel encontramos una situación normal en

términos generales, ya que el 95% de los que se matricularon en el año escolar de 1999

fueron promovidos al siguiente , es decir aprobaron 1562, 65 desertaron y 17 reprobaron,

mostrando una tasa de deserción del 3.95% y una tasa de reprobación del 1.03%.

Actualmente, el municipio de Santo Tomás muestra una tasa de escolarización bruta

T.E.B. en el ciclo de básica primaria que cubre el 68.73% de los niños y niñas, es decir, de

3.272 niños y ninas en este rango de edad. En 1999 se matricularon 2.249 niños. Sin



embargo, si observamos el total matriculados, solo 1927 estudiantes se encuentran en el

rango de edad de 6 a 1 1 anos, que determinan una escolarización neta de 58.89%.""

Comparativamente eon los datos de la cobertura registrados en el Plan de Desarrollo

Educativo 1995 - 1998 se observa al igual que en el nivel preescolar un decrecimiento en la

matrícula, de 2412 estudiantes en 1996 se pasó a 2249 en 1998.

Actualmente funcionan 9 establecimientos oficiales en este ciclo y atienden el 73.1% del

total de Estudiantes Femeninos y Masculinos matriculados en el nivel de básica primaria

El sector privado funciona con 7 establectmiernos y cubre el 26.9% del total de Estudiantes

Femeninos y Masculinos de pnmero a quinto de educación básica. En las nueve (9)

escuelas oficiales se utilizan 35 aulas con 58 grupos funcionando en la jomada matinal y

vespertina, de lo cual se deduce que hay 12 aulas que solo se usan en una jomada El

Centro de Educación Básica No. 6 con seis aulas tampoco se está usando en ninguna
jomada y nivel; en él se encuentran ubicadas la Secretaria áe Educación Municipal y la

dirección de núcleo.

Plan de DesajTollo Educativo de Santo Tomás ,1998. P. 51-59



Los 1644 estudiantes matriculados en ios 9 establecimientos oficiales de básica primaria,

son atendidos por 79 docentes, distribuidos de la siguiente forma: 55 docentes con grupo a

su cargo, 9 directivos docentes, 2 docentes en aulas especiales, 4 en enseñanza del inglés, 4

docentes en la Unidad de Atención, 4 docentes en apoyo pedagógico, 1 docente con

funciones de bibliotecario, los que nos da una relación docente con carga o grupo por

alumno de 29.89, similar al parámetro nacional de 30 estudiantes y alumnas por cada

docente.

Comparativamente con los indicadores del Plan de Desarrollo Educativo 1995—1998 se

observa que actualmente en los niveles de preescolar y básica primaria hay un mejor

número de docentes (97 en 1996 y 90 en 1999.

Como conclusión, se afirmo que en materia educativa En el Plan de desarrollo anterior del

municipio se estimuló la ampliación en básica secundaria haciendo uso de los recursos con

que se atiende la población escolarizada en básica primaria, disminuyendo a niveles muy

bajos la tasa de escolarización en este nivel.

De acuerdo a los indicadores establecidos por la guia metodológica para la elaboración de

los Planes Educativos Municipales, en lo que se refiere básicamente a los insumos

necesarios para que sea de una educación de calidad, se encuentra la siguiente situación en

el Municipio de Santo Tomás.

De los 90 docentes que laboran en preescolar y básica primaria, el 54.44% de ellos son

bachilleres pedagógicos, 28.89% son licenciados especializados en psicopedagogía.



supervisión educativa, biología y química y sociales; 8 89% son profesionales en otros

campos distintos a la educación; 2.22% tienen postgrados y 4.44% son tecnólogos en

educación lo que de muestra que la mayoría de los maestros no se han estancado en el

mínimo de preparación académica que se exigía para laborar en este nivel antes de la Ley

115 de 1994. Esta información se corresponde con el grado en el escalafón, ya que el 61%

de los docentes de estos niveles se encuentran en el grado 6° o por encima de este grado.

Actualmente en Santo Tomás no hay maestros sin escalafón.

En general, la relación de aulas por Estudiantes masculinos y Femeninos y en especial la

relación metro cuadrados por niño, es adecuado, debido a que encontramos salones muy

pequeños, poca luz, etc , especíñcamente en el sector oñcíal; no es así en lo relacionado

con las áreas deportivas, ya que solo en un establecimiento el Colegio Oriental, dispone de

canchas deportivas con espacios suficiente para la práctica de la recreación y el deporte.

Los servicios básicos de acueducto y energía son satisfactorios prácticamente en todos los

establecimientos, a excepción del alcantarillado que solo cubre un 65% de los

establecimientos oficiales del municipio; solo en el Colegio Oriental hay servicio

telefónico; lo que representa un obstáculo para la implantación de proyectos de Internet en

las escuelas. Con respecto a la existencia de bibliotecas, en ninguna institución de

preescolar y básica primaria del sector oficial existe biblioteca central, solo hay 8

bibliotecas de aulas, tres de ellas en la escuela nueva rural.



En cada una de las escuelas del municipio se observa la preocupación particular de su

comunidad educativa para ofrecer un proyecto con un énfasis definido, en lo académico,

artístico, investigativo o en el aprendizaje de un idioma extranjero.

5.3.- EDUC.ACIÓN SECUNDARIA V MEDIA

En 1999 las tasas de retención Tret, es decir, la proporción de estudiantes y alumnas

matriculados en un grado que pertenecen en ese mismo grado hasta culminar el año lectivo,

sea que lo aprtieben o no fue el 92% e n básica secundaria y media.

La tasa (te reprobación anual de 1999 fue de 5.25% en básica secundaria y media.

Corresponde estas cifras a los estudiantes que al finalizar el año lectivo no cumplen con los

requisitos académicos para matricularse en el grado inmediatamente superior en el año

siguiente.

Los anteriores indicadores de la eficiencia interna del Sector Oficial, llevan a reflexionar

sobre la importancia de realizar estudios específicos que den razón de los factores

asociados a la eficiencia interna, tanto para afianzar aquellos factores de éxito, como

corregir los factores que limitan el comportamiento eficiente del servicio escolar.

Una vez se conozca específicamente los factores asociados a la (teserción y a la reprobación

de estudiantes, las políticas escolares del municipio deben reorientarse hasta lograr niveles

satisfactorios de eficiencia interna del servicio.



De acuerdo a la información aportada por la Secretaría de Educación Municipal y la

Dirección de Núcleo en el municipio de Santo Tomás reciben Educación Secundaria y

Media un total de 3460 estudiantes , de los cuales 3105 (89.74%) están matriculados en el

sector oficial, principalmente en el Colegio Oriental de Santo Tomás en sus tres jomadas, el

masculino en la jomada de la mañana, el femenino en la jomada de la tarde y el nocturno

que atiende una población mixta y en el Centro de Educación Básica No. 7 con 203

estudiantes y alumnas en los grados sextos y séptimo, el sector privado con dos

instituciones atiende 355 estudiantes.

Los cupos de sexto grado en 1998 en los colegios oficiales de Santo Tomás superan a los de

quinto grado de las escuelas oficiales en 181 estudiantes y en todo el municipio incluido el

sector privado la diferencia entre los cupos de sexto grado y quinto grado es de 164, esta

alta oferta de cupos en sexto grado es llenada con matriculas provenientes de los

municipios circunvecinos a Santo Tomás. Situación que también se refleja en los demás

grados de básica secundaria y media, hasta el punto que el 26% de la población matriculada

en estos niveles no es Tomásina ni reside en el municipio , provienen de municipios

circunvecinos y hasta de los municipios ribereños pertenecientes ai vecino Departamento

del Magdalena.

En los niveles de educación básica secundaria y media oficial hay 145 docentes, de los

cuales 121 tienen carga académica, 11 son directivos docentes y 13 ejercen funciones de

apoyo pedagógico y psicológico en las unidades de orientación y consejería Con ello La

relación de estudiantes por maestro con carga académica es de 25.66, bastante cercana



al promedio nacional de 27.5. Discriminada por instituciones encontramos que en el

Colegio Oriental Femenino, la relación estudiantes por profesor con carga académica es de

23.76, en el Colegio Orienta! Masculino 28, en el Colegio Oriental Nocturno 25.15 y en el

Centro de Educación Básica No. 7 es de 25.38.

5.4 LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EN SANTO TOMÁS

A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, y posteriormente con la Ley

General de Educación, los planteles ediKativos entraron en un periodo de transición en su

empeño por buscar autonomía en la formulación y desarrollo de sus propios proyectos

educativos institucionales. Se buscaba mayor comprensión del sentido y orientación del

trabajo pedagógico, de los procesos de gestión, de la participación en el gobierno escolar y

de los logros que se proponen, para atender las necesidades y requerimientos que les

presenta la respectiva comunidad educativa.

Pese a estos esfuerzos iniciales aún se percibe que no hay claridad en cuanto a que a los

propósitos de formación educativas los cuales deben estar en concordancia con la manera

en que se relacionan entre sí los maestros, estudiantes y alumnas, padres de familia,

directivos y administrativos; la escuela con su comunidad inmediata, el programa cumcular

con el método del trabajo pedagógico y con los intereses comunitarios.



Las fases del proceso de gestión institucional; planeación, programación, ejecución, control

y evaluación aún no son correspondientes; porque a pesar del esfuerzo realizado por las

mismas instituciones, en los procesos de capacitación para elaborar el PEI. Así por

ejemplo, se establece la planeación al comienzo del año escolar pero los problemas de la

vida escolar cotidiana y la falta de claridad en la orientación institucional hace perder el

rumbo; se cae fácilmente e el activismo, en el hacer sin tener presente el sentido formativo

y su proyección pedagógico — cultural. Así la planeación se centra en las actividades

administrativas y de contenidos, de reuniones, actos cívicos, culturales recreativos y

deportivos, sin que haya evidencia de que tales actividades son previstas intencionalmente,

en el marco del PEI, como parte de un proceso de formación integral; por esta razón se

registra la acción pero no la forma de integrar tales actividades a los procesos pedagógicos

desarrollados a través de las áreas curriculares.

Los planes que han elaborado en los planteles, están dirigidos a integrar y organizar el

gobierno escolar; a definir los principios y fundamentos que orientan la acción pedagógica

institucional, la adopción del programa curricular y, con mayor énfasis, a la formulación de

proyectos, en los campos de la cobertura y calidad del servicio escolar, el mejoramiento de

la eficiencia interna, los recursos humanos, físicos, técnicos y económicos. Se tienen

proyectos ecológicos y de salud ambiental orientados a mejorar la calidad de vida de las

propias comunidades, pero en cuanto a la resolución de conflictos presentados en las

instituciones no se han encontrado.

La evaluación en las instituciones escolares está lejos de ser integral, continua y

comprensiva del quehacer institucional; tampoco es un recurso pedagógico con capacidad



de impulsar la calidad de la educación. Para ser de la evaluación un recurso pedagógico de

carácter comprensivo e integrado al quehacer educativo con capacidad para impulsar la

capacidad de docentes, la organización de los ambientes de aprendizaje y el mejoramiento

de la calidad de la educación

Al hacer un análisis cuantitativo de los docentes y directivos docentes del sector oficial

observamos que d 80% de ellos tiene título de licenciado en educación, especialmente en

sociales (36), idiomas (22) y biología y química (20); 5.52% tiene títido de Postgado

5.52% son profesionales no licenciado y solo 8.28% de los docentes no tienen titulo

profesional. Sin embargo, se hace necesario completar la profesionalización de los 8

docentes bachilleres académicos y de los 4 docentes bachilleres pedagógicos. En cuanto al

grado en el escalafón el 93.1% posee un grado superior al sexto, solo diez docentes tienen

grado inferior al séptimo; 66.9% tienen un grado comprendido entre el grado 10 y el 14; el

24.14% se encuentra en el grado 13 y 5 docentes tienen el grado 14. Muchos docentes

actualmente realizan Postgrado, en especialidades muy diferente a su formación inicial

profesional y a su área de ejercicio profesional y en los cuales se observa una sola

intencionalidad profesional, ascender en el escalafón y llenar el requisito para alcanzar el

grado 14 sin repercusiones pedagógicas en su ejercicio profesional ni como agente

educativo de cambio pedagógico organizacional.

En cuanto a la infraestructura física no existe una biblioteca moderna falta la adecuación y

dotación áe por lo menos tres salas de informática y la reposición y actualización de los

laboratorios de ciencia.



Los resultados de los exámenes de Estado (ICFES), según el informe publicado por la

Cámara de Comercio la revista de marzo de 1999 muestra a las 5 instituciones Tomásinas

con puntajes calificados en la escala inferior.

En la Educación Media sigue imperando la modalidad académica, a pesar de los esfuerzos del

municipio y del Departamento y de la iasistencia de la comunidad por diversificar hacia la

+educación media técnica. A {Kincipos del aík) 1998, la administración municipal entregó a los

Colegios Oriental Masculino y Femenino estudio de factibilidad para la puesta en marcha de la

modalidad en informática. La administración Departamental a comienzos de 1999 con el

propósito de racionalizar y mejorar la eficiencia del servicio educativo en los antiguos Colegios

Oriental Masculino y Femenino decidió intervenir y unificar la administración financiera,

pedagógica y académica y el proyecto educativo institucional, modificado la formación

académica por técnica, con cambio en la razón social de los colegios Oriental, denominado

actualmente Colegio Diversificado Oriental de Santo Tomás así mismo las instituciones de

educación superior han comenzado acercarse al municipio a ofrecer sus programas, entre ellas

la Universidad del Atlántico con propuestas que apuntan al desarrollo agroindustrial de la

región, el municipio y otras beneficiaron el sector privado, como es el caso de la Universidad

San Martín recientemente, la vinculación debe mirarse, si sus programas no consultan con las

necesidades regionales de desarrollo y su presencia puede ser circunstancial y a la vez

coyuntura] para sus aspiraciones económicas.



5.5 RECl RSOS PAR.\ EL DESARROLLO EDUCATIVO

En relación con el desempeño de tos docentes: la planificación, organización y evaluación

del trabajo pedagógico, no se cuenta con información sistematizada. Sin embargo la

experiencia en el núcleo educativo es que el trabajo del docente se centra en el desarrollo de

cada asignatura. El docente condiciona el aprendizaje al aula de clase y desperdicia otros

entornos como el natural, el taller, etc.; en clase se privilegia la exposición del docente y se

pierde la interrelación con el estudiante. La saturación de licenciados en el área de sociales

y la carencia de docentes caliñcados en áreas como educación ñsica, artes, estética y

música, tecnología e informática, hace que los primeros deban asumir la docencia en estas

áreas, distintas a las de su formacióa

En términos de capacitación en el período 1996-1999, los docentes han participado en

diplomados, profesionalizaciones , postgrados, seminarios y talleres orientados a mejorar

la práctica en el desarrollo curricular y principalmente en acciones tendientes a la

construcción del Proyecto Pedagógico insliluciorial PEI. Pero no existen evaluaciones que

permitan conocer cómo estos procesos de capacitación transcienden a las instituciones

educativas para mejorar la gestión y la práctica pedagógica.

No se ha logrado en la mayoría de los planteles escolares que los directivos y docentes

asuman el liderazgo para integrar la comunidad educativa que investigue, que analice, que

debata los problemas de la educación y que participe en el proceso de planeación, la

gestión y evaluación de la institución.



5.6 COLEGIO DIVERSIFICADO ORIENTAL DE SANTO TOMÁS

5.6.1 Breve reseña histórica del Colegio Diversificado Oriental de Santo Tomás. Para

hablar de la historia deP Colegio Diversificado Oriental de Santo Tomás, debemos

remontamos a las historias de los antiguos Colegios de Bachillerato Oriental Masculino y

Femenino.

La historia del Colegio de Bachillerato Oriental Masculino de Santo Tomás, se inicia en

1958 por la gestión del Reverendo Padre Juan de Jesús Sema,, mientras desempeñaba

como inspector local de Primaria, el Padre Sema dio inicio a un anhelo y a una necesidad

de la época en los años 50. Los estudiantes de Santo Tomás, que culminaban sus estudios

de primaria solo tenían la oportunidad de continuar sus estudios de Bachillerato en la

capital del Departamento.

Con los profesores de primaria: Rodrigo Cabrera De la Cruz, Nelson Fonlalvo Romero,

Bernardo Acendra, el padre Juan de Jesús Sema hizo realidad la creación del Bachillerato.

Obviamente, el padre Sema se desempeñó como el primer Rector de la Institución y

Armando Fernández Fontalvo como secretario.

Se iniciaron las labores en el edificio de la Escuela Primaria "Rojas Pinilla" de Santo

Tomás los cuatro salones del primer bloque de la constmcción actual). Y mediante la

ordenanza No. 72 de Diciembre 11 de 1958, fue adoptado el nombre de Colegio Oriental



del Atlántico. La Asamblea Departamental del Atlántico creó los cargos necesarios y

autorizó las partidas presupuéstales correspondiente para su normal funcionamiento. Por

ordenanza No 16 del 14 de Noviembre de 1960 se cambió la anterior denominación por el

Colegio Oriental de Bachillerato Masculino de Santo Tomás. Según reza en el anuario de

1960.

Colegio Oriental de Bachillerato Masculino de Santo Tomás, ha tenido los siguientes

rectores: Reverendo Padre Sigifredo Agudelo Cifúentes, Doctor Elberto Casalins Mora,

Profesor Leopoldo Posada, Reverendo Padre Jeremías Contreras y el actual Rector

licenciado Manuel de Jesús Charris Pertuz.

La historia del Antiguo Colegio de Bachillerato Oriental Femenino de Santo Tomás, está

ligada a la del antiguo Colegio de Bachillerato Oriental Masculino de Santo Tomás.

El Párroco del municipio y Rector del Colegio Oriental Masculino, el Padre Sigifredo

Agudelo Cifúentes, vio la necesidad de crear una institución para señoritas atendiendo las

solicitudes hechas en el despacho parroquial por algunos padres de familia.

Nace en el año de 1964 la sección femenina, sus primeras aulas fueron las naves del

templo parroquial y sus primeros pupitres las bancas del mismo. Algunos profesores del

Colegio Oriental Masculino colaboraban con la nueva sección entre ellos se destacan:

Armando Fernández, Rafael Barrios, Carlos Olivares, Rodrigo Cabrera y Rafael Dede. En

ese mismo año es trasladado a la casa de propiedad del Señor Saúl Pérez, ubicada en la

calle 4 No. 5 - 26 contaba con 66 estudiantes.



El Colegio de Bachillerato Oriental Femenino de Santo Tomás, tuvo su vida jurídica

mediante la Ordenanza No. 22 del 25 de Noviembre de 1966, expedida por la Honorable

Asamblea Departamental del Atlántico, por medio de la cual se separaron las dos

instituciones y se traslado al edificio del Colegio Oriental Masculino para funcionar en la

jomada de la tarde.

El Colegio de Bachillerato Oriental Femenino de Santo Tomás, tuvo las siguientes

Rectoras: Doctora Blanca Franco de Castro, Doctora Rosa González de Hernández,

Licenciada Aura Cortés, Licenciada Vilma Charris Vizcaíno y la Licenciada María

Sarmiento Fontalvo.

Los anteriores colegios fiieron fusionados mediante Resolución No. 0219 del 23 de febrero

de 1999 emanada de la Secretaría de Educación Departamental, recibiendo el nombre de

Colegio de Bachillerato Técnico Oriental de Santo Tomás, ejerciendo el cargo de Rector

Manuel Charris Pertuz.

Pero este nombre se cambio por el de Colegio Diversificado Oriental de Santo Tomás,

mediante Resolución 0219 del 22 de febrero de 1999 con 2212 estudiantes repartidos en

57 cursos; 29 en la jomada de la mañana y 28 en la jomada de la tarde; 103 profesores, 8

personas en la parte administrativa y 10 en la. parte operativa. El cargo de Secretaria

General recayó en la persona de Rosalba Fruto Gutiérrez.



5.7 NIVELES DE CONFLICTIV IDAD EN EL COLEGIO ORIENTAL

DIVERSIFICADO DE SANTO TOMAS

La segundad en ei municipio esta a cargo del Alcalde, el Secretario de Gobierno y el

Comandante de la Estación de Policía, cuyas acciones están encaminadas a la conservación

y control del orden público interno.

Este orden se ve perturbado en muchas ocasiones en Santo Tomás por la acción vandálica

de grupos juveniles o pandillas, quienes actúan en escenarios públicos - tales como

parques, establecimientos públicos, canchas deportivas, puentes, callejones oscuros para

despojar a sus víctimas de sus pertenencias, llegando a causarles lesiones personales graves.

En otros casos protagonizando escándalos, riñas. Otros factores de perturbación es la

música estridente en algunos sectores y cantinas.

En los últimos años se ha evidenciado un alto consumo de alcohol y drogas alucinógenas en

la población juvenil, actos que denotan la pérdida de sus valores y la descomposición social

a la que hemos llegado debido a la desunión ̂ miliar, Víctores económicos, falta de trabajo.

Con una población de 23.896 habitantes Santo Tomás cuenta ya con dos centros de

rehabilitación para drogadictos, uno para adultos con capacidad para 80 internos y otro

juvenil con capacidad para 30 internos, hecho que nos indica la gravedad del problema de



la drogadícción. Pues Santo Tomás es considerado un municipio muy sano, en cuanto a

niveles de drogadicción.

I

Una de las causas posibles pueden obedecer al consumo de sustancia psicotrópicas, a

razones familiares, separación de los padres, desempleo, violencia intrafamiliar, crisis

económica, etc.Unído a lo anterior so penan factores como el hecho de que llegan a Santo

Tomás a estudiar jóvenes de Malambo, Sabanagrande, Palmar de Varela, etc. El

funcionamiento desmedido de establecimientos públicos como: cantinas y billares, lugares

estos en donde se consumen abundantes cantidades de licor y otras sustancias psicoactivas,

las cuales generan en los consumidores comportamientos negativos en las personas,

llevándolas a cometer actos delictivos.

Existen otros factores que tienen que ver con la seguridad ciudadana son los que se crean

por los conflictos por la tierra y por el control de los mismos por parte de los ganaderos que

obstaculizan el flujo natural de las aguas y el paso de los botes de los pescadores.

Como medida de prevención y para evitar toda esta serie de desmanes y arbitrariedades el

municipio cuenta con una Base del Distrito de Policía, con un oficial, 2 suboficiales y 24

agentes de policía; además poseen dos camionetas y cuatro motocicletas en buen estado.

Por otra parte opera la sede el comando del Distrito No. 5, integrado por las estaciones de

Santo Tomás, Sabanagrande, Palmar de Varela, Ponedera y Polonuevo, lo que en total da

un pie de fq^rza operativo significativo, con dos oficiales, ocho suboficiales y 87 agenf^

para la zona.



A sí mismo se encuentra la Comisaría de Familia creada mediante acuerdo No. 19 de

septiembre de 1994. Su función primordial es la de resolver conflictos de familia.

Otra misión es la de concientizar a las familias - de Santo Tomás - para que denuncien

hechos ilícitos que pongan en peligro la estabilidad de la unidad familiar.

6. RELIGIOSIDAD Y CULTOS

El pueblo Tomásino en su mayoría por tradición es católico. Existe una iglesia católica

ubicada frente a la plaza principal. La iglesia participa en múltiples actos que tienen por

fínalidad influir en la moral de la ciudadanía , igualmente participa en eventos de tipo

cultural y social.

Así mismo existen grupos religiosos diferentes a los católicos como son los evangélicos.

Testigos de Jehová etc.

6.1 ACTIVIDADES RELIGIOSAS

Entre las actividades religiosas más conocidas por su trascendencia nacional e

intemaciotial, se encuentran: Las Semana Santa y sus pemteirtes; Son celebrados con

mucho orden y devoción se inicia el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de



Resurrección. Son famosas sus procesiones con un sin número de penitentes tales como

Fariseos, Nazarenos, Vasos de la amargura. Penitentes Gateados.

Con el correr del tiempo Santo Tomás se ha convertido en el teatro de las flagelaciones,

visitándolo una gran cantidad de tebitantes de otros Municipio. Segím Ricardo Guardiola,

la semana santa Tomásina es vivida con gran fervor y apego religioso, sus ritos y

tradiciones.

Se destaca un tipo de expresión cultural como son la participación los llamados

'Temientes". Esta es una práctica religiosa ancestral, la cual se remonta al siglo XIX -

traída de España. Gran cantidad de "Penitentes", con la cabeza cubierta para no ser

reconocidos, salen con sus espaldas desnudas para flagelarse durante un reconocido de 4

Kms.

No deja de ser un acto cruel e inhumano, la práctica de esta flagelación, que la gente lo

hace para pagar favores recibidos, y es Santo Tomás el único pueblo de Sudamérica donde

ami se práctica.

Sobre estas flagelaciones la Iglesia Católica se ha pronunciado en contra en varias

ocasiones por considerarlo pagano e inhumano, sin embargo, esta piáclíca se maaúcuc

aunque ha decrecido el número de flagelantes.



Foto tomada por Carlos OrtlZi Lie en Ciencias Sociales y Económicas,
Fotógrafo Profesional, Santo Tomás (Atl), abril 20002*



7. CULTl R\ Y EXPRESIONES POPI LARES

El Municipio de Santo Tomás constituye uno de los pueblos que presentan mayor grado de

desarrollo sociocultural pues gran parte de sus habitantes son profesionales a nivel

departamental y es, además, uno de los lugares de mayor atracción para los turistas

atlanticenses y costeños, especialmente por su carnaval, su Reinado Intermumcipal, sus

fiestas patronales, carralejas y los penitentes en Semana Santa, estos eventos se realizan año

tras año en el municipio, con tanto entusiasmo por parte de sus habitantes que parte de su

modo de vida, de sus costumbres, en fin de su idiosincrasia y que lo han dado a conocer a

nivel departamental, nacional e internacional, dejando muy en alto el nombre de esta

población.

En cuanto al patrimonio cultural debe entenderse, el conjunto de todos los bienes que

coiistiluycíi y íiaccii paric üci lefriíoriü niunicipai. Por eiiu puede expiesar bienes iangíbles

e intangibles dentro de las primeras se encuentra la estructura geográfica, la estructura

productiva y los procesos de poblamiento, los sistemas de transporte y las obras de

infraestructura. Los intangibles corresponden a las manifestaciones simbólicas que

pcrniaueníemente se recrean en la sociedad, el foíciur, el lenguaje, las Uadiciones, las

creencias religiosas.



El patrimonio cultural inmueble considera tanto los bienes naturales como aquellos

construidos. Señala la identidad del municipio y establece su relación con lo construido, tal

es la construcción de la Iglesia, la casa de la familia Fernández, Fontaivo situados en la

plaza.

Entre las expresiones más conocidas por los habitantes y las cuales cuentan con el apc^o

mstituctonal cabe destacar que el municipio de Santo Tomás es rico en expresiones

culturales, los cuales se conservan y enriquecen a través de la Casa de la Cultura y de la

gran mayoría de los colegios de Santo Tomás, privados y públicos entre ellos el Colegio

Diversificado Onental de Santo Tomás, en dos jomadas, y el Nocturno con el nombre:

Colegio Nocturno de Santo Tomás.

En cuanto a la casa de la cultura contribuye en la difusión de la cultura en el mtmÍci{áo.

En estos actos participan no solo los estudiantes sino también los profesores. Se práctica

mucho las danzas propias de la región así como la cumbia , el mapale, el garabato etc asi

como la formación de grupos musicales, teatro y actos literarios.

La Casa de la Cultura cuenta con una banda musical, la cual participa como apoyo del

folclore regional.

También en la Casa de la Cultura se realizan ciffsos de capacítacirái musical,

especialmente música folclórica, llegando a formar músicos de gran calidad.

gfDVirr.
3IEL) '. .



Fotografía N» 13 Penitentes en Semana Santa del
Municipio de Santo Tomás



7.1 PATRIMONIO HISTÓRICO

En e! caso de Santo Tomás son pocas las obras a tenerse en cuenta en estos aspectos.

Dentro de esas obras, deben ser consideradas como patrimonio histórico - arquitectónico en

primer término la Iglesia Católica ubicada en la calle 3 entre carreras lOA y 11, igualmente

la casa cural, ubicada en la carrera lOA con calle 4 esquina.

La Alcaldía municipal hace parte también de edificaciones que son patrimonio histórico

con el ingrediente de ser construido en un periodo de Republicano. Esta edificación fue

construida en el año de 1923 bajo la administración de Manuel Fortunato Charris.

Lamentablemente, ha sido remodelada en vanas ocasiones y siempre ha sido en detrimento

de la amable y agradable arquitectura de la influencia Neoclásica, en el afán de adaptarla

para oficinas "más fimcionales" y posteriormente cuando se trato de obtener un mayor

número de oficinas dentro del mismo espacio, solo con subdividir las existentes.

7.2 FIESTAS PATRONALES

Realizadas en honor de su santo patrono "Santo Tomás de Villanueva" Inicia el 18 de

septiembre hasta el 22 del núsmo mes, en donde se realizan diferentes actividades tales

como: El Festival Departamental de Bandas, Las Corridas de Toros, Espectáculos

Musicales, Jomadas deportivas; finalizando con la procesión del Santo. Durante estas



Fotografía IP 14 Caaa de la Cultura del Municipio de Santo
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Fotografía IT 15 Fiestas Patronales en el Municipio de
Santo Tomás
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festividades el Municipio recibe una gran cantidad de divisas debido al pago de las casetas

populares y a los kioscos de cervecería que ocupan la plaza principal.

13 Fiestas de la Virgen de! Carmen. Se celebran en el mes de julio en el barrio que

lleva su nombre, es de festejo reciente, el cual goza de una exitosa celebración, cuenta con

el apoyo de la empresa privada.

7.4 Carnavales. Según la Tradición Oral y como lo afirman Martín Orozco C. Rafael

Soto M., el Carnaval de la Costa Atlántica se realizaba en la Zona del Bajo Magdalena,

Santa Marta, Ciénaga, Cartagena, Mompos, Riohacha y Barranquilla, son ostensibles por

danzas, la sustitución del Rey o Principe por su Presidente, luego se presentó la sustitución

del Presidente por una Reina en la segunda década del siglo XX.

Otro aporte folclórico fue la denominada forma carnavalesca, conformada por disfraces de

monos, tigres, toros, marimondas que invadían el carnaval.

La incidencia de esta apreciación camestoléndica se da en Santo Tomás con toda plenitud,

así como también los famosos salones Burreros, llamados también palacios, que

posteriormente van a denominarse Salones o Casetas.

Según los Profesores Orozco y Soto en su libro sobre el carnaval y su origen, el "Carnaval

está caracterizado también como una turba expresiva y gozosa, en el cual la conducta

colectiva es una expresión de la liberación de la monotonía de la vida diaria, liberación



Fotografía 16 Carnavalea del Monicipio de Santo Tomás
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expresado en bromas, burlas, bullicios general, propios de la locura colectiva, la

informalidad y la fantasía popular que se desborda, brotan de las Masas Populares un

sinnúmero de danzas típicas, Conjuntos Semiteatrales, grupos vocales, músico y cantones

ambulantes, todos poseídos de febril entusiasmo".

En los últimos cincuenta años fueron famosas Reina del Carnaval: Sadys Pízarro a finales

de la década de los años 40, Josefa Creciente Coronel, "Kito". Isabel Salcedo "La chiqui"

y otras. Se destacaron como grandes animadores, impulsadores de estas festividades: Juan

Fontalvo Caballero "Juancho Manuela" (fallecido), Aurelio Pizarro (fallecido), José León

Romero, Germán Vallejo, Luis Naranjo, "Lucho" (fallecido), quienes con humor sarcástico

enriquecieron la cultura carnavalesca Tomásina.

7,5 Reinado intermanicipal Se celebra en la misma fecha que el de Barranquílla

febrero a marzo tiene un saldo cualitativo con la creación de la Corporación Autónoma del

Carnaval, la que queda legalmente constituida mediante los acuerdos No. 04 de 1982 y 011

de 1985, emanados del Honorable Concejo Municipal, el Reinado Intermunicipal se venía

efectuando desde 1977, gracias al dinamismo de varios Tomásinos, en donde se

destacaron; José Bolaños De la Hoz, Manuel Gaspar Pérez Fruto, Jorge Fontalvo

Escorcia, Pedro Badillo Noriega, Carmen Felizzola de Arroyo, Gerardo Molina Fruto,

Ricardo Manga Charris, María Margarita de la Hoz, Rodolfo Mejía Fontalvo.



Como resultado de este acontecimiento Artístico y Cultural, se produce la elección de la

Primera Reina Intermunicipal Betty Egea Quant, del municipio de Palmar de Vareta y

la Pnmera Reina Central Hum Badillo.

8. VIDA COTIDUNA

La vida cotidiana de una población se determina por la formas, condiciones de vida en que

se desenvuelven sus moradores.

8.1 RECREACIÓN Y DEPORTE

Santo Tomás es un municipio que práctica el fútbol para su practica cuenta con varias

canchas deportivas en regular estado . Pero se nota poca afición por otros deportes, sin que

las entidades correspondientes promuevan las prácticas de otras disciplinas igualmente

importantes. Solo se piensa en los que practican el fútbol.

En cuanto a sus escenario deportivos están : Estadio Gabriel Cuestas: Se encuentra ubicado

en el barrio Primero de Mayo. Las graderías de este estadio, asi como sus muros de

cerramiento presentan fallas y malos acabados. Las láminas de la cubierta

permanentemente se caen y su mantenimiento no es el adecuado, hasta el punto que el

alumbrado es deficiente, su gramado y malla protectora están en mal estado.



Cancha Peldar: Se encuentra ubicada en el barrio Buena Esperanza,, en predios del Colegio

Diversificado Oriental, en la calle 4 con carrera 15, en épocas de invierno tampoco se

puede utilizar.

Cancha Colegio Diversificado Oriental; Se encuentra ubicada en el mismo colegio. Esta

cancha cuenta con graderías, no posee servicio de alumbrado.

PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS:

Los parques (exclusivamente parques) en Santo Tomás son en su gran mayoria pequeñas

zonas libres, sin aiborización y sin equipamiento necesario para tal fín. Generalmente son

el producto de diagonales que se cruzan al diseñar las vías produciendo cuchillas a las

cuales no se les pueda dar otro uso.

No existe en Santo Tomás un parque realmente como tal; esto es con áreas considerables y

con el amueblamiento indispensable, zona de estar pasiva, zona activa y arborización

abundante.

Parque La Inmaculada: Situada entre las calles 8 y 8* con carrera 12. Es una cuchilla. El

parque cuenta con una plazoleta pequeña. No está dotado con juegos infantiles. Es muy

pequeño. Permanece siempre con aguas estancadas, lo cual atenta contra la salud de los

niños, por ser un criadero de mosquitos y con aguas contaminadas en épocas de invierno.



Foto tomada por Julia Gutiérrez^ Fotógrafa
Profesional» Santo Tomás (Atl)» se desconoce fecha*



Parque San Martín: Se encuentra ubicado en el barrio Buena Esperanza. Es un parque

pequeño y mal dotado.

Parque Villa Catalina: Ubicado en el mismo barrio en la calle II con c-airera 3A Se

encuentra en mal estado, sin mantenimiento y sin equipamiento,

Parque El Locero: Se encuentra ubicado en la calle 6 con carreras 7 y 8, no es ni cancha ni

parque. Como cancha se inunda frecuentemente debido a que el nivel es más bajo que la

zona de bandas (out) y no tiene desagües, lo que hace urgente levantar su nivel o construir

drenajes.

Parque de La Plaza: Situado entre las calles 2' y 3* con carreras lO" y 11. Es

pequeño - sus graderías son escasas, en épocas de lluvias se inunda.

Parque El Recuerdo: Ubicado en la calle 8* con carreras 11 y 11° - se encuentra ubicado

frente al Cementerio Municipal, la via de entrada al cementerio lo divide en dos, una zona

recreacional activa con cancha Múltiple y el parque propiamente establecido.

La zona de la cancha se encuentra en un nivel más alto con respecto a la zona de

circulación que separa a la carKha de la zona de público, lo que es peligrosa ya que al salir

con velocidad los jugadores, estos pueden pasar de largo y caerse ocasionando posibles

accidentes. La zona pasiva del parque no cuenta sino con bancas y sin la iluminación

requerida.



Parque 20 de Julio: Situado en la calle 3 con carrera 8 , posee una zona de juegos para

niños muy pequeña y con poco equipamiento. Cuenta con una cancha múltiple para

practicas microfútbol, basketball y voleibol. Los pisos de esta cancha están bastantes

deteriorados.

Parque Las Palmeras: Ubicada en la caUe 8* con carrera 17, en el Parque de Las

Palmeras, como todos no se lo hace mantenimiento.

Parque El Doral; Situado en la calle 13 con la carrera 8 se trata de otra cuchilla,

muy reducida y sin amueblamiento.

con area

Parque Altamira: Situado en la calle 10 A con carrera 11, igual a la antenor, sin razrá de

Plaza del Matadero: Esta cancha se encuentra ubicada al lado de! matadero , en la calle 5'

con carrera 8va. Su gramado se encuentra en mal estado , su drenaje es malo, las bancas

presentan falta de marrtenimiwto y no posee camerinos.

Las Nubes: Esta cancha se errcuentra ubicada en la calle 8va. Con carrera 15, en las afueras

del Colegio Diversificado Onental.

Caucha de Fútbol El lívito: Ubicado en el sector del Uvito - puede decirse sin lugar a

equívocos, que se trata de im potrero, sin delincación alguna - con marco en mal estado, la

cancha no tiene bordillos. Es decir, sin adecuación ni mantenimiento.



Cancha de las Mercedes: Contiguo al Colegio de las Mercedes. No tiene gramado. Sus

medidas son irreglamentarías y muy desproporcionadas.

9 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La información Tomasina hace su aparición a ñnales de la década de los años 30 de éste

siglo, con la publicación del periódico "La Luciérnaga" con circulación mensual, dedicado

a temas generales y orientado principalmente por Ricardo Pizarro Pizarro y París Carlos

Mejía Pizarro, estos primeros intentos fueron secundados en la década de los años 50 con la

creación del periódico "Soculto" (Sociedad Cultural Tomásina) dirigido por Ricardo

Goardiola Bamos, David Enrique Fontalvo De La Hoz, Heberto Arroyo Pertuz, Adalberto

Charris de la Hoz, Lesly Bolaños de la Hoz, Olga Guardida Barrios, Uldarico Acosta de

Avila (fallecido) y otros entusiastas jóvenes de la época.

Para la década de los 70 y 80 es de resaltar las publicaciones referentes a el Reinado

Intermunicipal (Carnaval), elaborada por los Directivos de la Corporación Autónoma del

Carnaval Tomásino.

Al inicio de los años 90, en Sanio Tomás se evidencia un noiorio desarrulio en las

comunicaciones con la aparición del periódico "Voz del Oriente", promocionando y

dirigido por José Ramón Mejía de la Hoz, Ricardo Guardiola Barrios, Pedro Conrado

Cudriz y Pedro Badillo Noriega entre otros, este órgano de expresión era impreso en El



Heraldo de Barranquilla y tenía una circulación mensual, sin embargo desapareció por falta

de patrimonio. Además se destacan las 4 emisoras locales que difunden los diferentes

matices de nuestra Cultura y actualidad Tomasina, ellas son; Impacto Stéreo del Dinámico

Periodista Newball Badillo, Oriental Stéreo, dirigido por Fabio Salcedo, Latino Stéreo por

Frecy Salcedo, Innovación Stéreo, todas estas emisoras pertenece a la Banda F.M. y tienen

una cobertura sobre la jurisdicción Tomásina, llevando alegría e información de toda

índole.



ANEXOS



ANEXO N°l

LIMITES POLITICO ADMINISTRATIVO

Con el Municipio de Sabanagrande: Partiendo del punto donde llega el rio Magdalena el

lindero sur de la finca los señores lanza donde comienza la de los señores Fernández Llinás,

lugar donde se colocará un mojón, se sigue ai occidente por el lindero mencionado hasta

encontrar el borde Norte del camino que conduce del Puerto San Bartolo a Santo Tomás

lugar donde se colocará un mojón, se sigue por este camino y por el borde mencionado en

dirección al occidente hasta encontrar un lindero occidental de la finca propiedad del señor

Carlos Caro Ruiz, se sigue por este lindero en dirección al norte en una longitud

aproximada de seiscientos (600) metros en donde se intercepta este lindero con la linea

recta que, partiendo del punto denominado "'El Salado" (sobre la carretera a Sabanagrande

- Santo Tomás) y siguiendo por el camino del mismo nombre, atraviesa la trocha de

"Becerra" el Caño e las "Palomas", las Ciénagas de la Dorada y el Espinal.

De este punto de intersección donde se colocará un mojón, se sigue al Salado por la línea

descrita, en dirección oriente - occidente siguiendo en una línea recta que tendría como

punto terminal la intersección del camino de "Castor" con el que antiguamente conducía de

Polonuevo a Sabanagrande, también conocido con el nombre de camino de "El Mamón".

La línea recta así determinada será lindero hasta el punto donde corta el camino de los

Barros, donde se colocará un mojón, al llegar a éste camino se sigue por él en dirección
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ANEXO 2

VEREDA EL VVLTO

El Uvito, es una vereda perteneciente al municipio de Santo Tomás, está a 30

minutos de la carretera oriental en la parte sur este limitando con Polonuevo.

Está integrada aproximadamente por 29 casas que se encuentran

relativamente una cerca de la otra con un promedio de habitantes de 89

personas.

En cuento respecta a su espacio geogr^co, tiene una particularidad casi

podría decirse que consta de un arroyo llamado Arroyo Grande que divide a

la vereda en dos, las casas se encuentran ubicadas a su alrededor. Este

arroyo tiene un a anchura de ¡2 metros aproximadamente y tres metros de

projundidad aclarando que esto varía en época de lluvia cuando el arroyo

se desborda, inundcmdo las casa a su alrededor y deja incomunicada a la

parte norte de la vereda, obligando a los habitantes de ese sector a buscar

otra vía de acceso hacia el municipio de Sarao Tomás.

La vereda abarca un territorio aproximadamente de uruis 1600 hectáreas

repartidas por familia.
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A lo largo del camino hacia la entrada de lo que podría considerarse el punto

de encuentro de los habitantes de esa vereda, que es la "Estación " un lugar

de encuentro de vehículos que transitan para cualquier lado de la vereda.

En cuanto a su geomorfologta, se dice que son de formaciones terciarías y

cuaternarias, cuya composición de los suelos es de carácter arenoso, lo que

implica que la humedad baje hacia el interior de las capas, presenta además

una apariencia de color amarillento y en otras partes de color negrusco, son

de altiplanicie eólica, es decir, que se han formado a través de los vientos.

Lo concerniente a la vegetación, es una zona en donde predominan los

matarratones y en cuento al uso doméstico se presentan cultivos de yuca ,

maíz, tomáte, ajonjolí, guandú, millo, limón, entre otros.

Alguno de estos productos como el tomate prácticamente no seden de la

vereda, ya que son comprados directamente allí mismo, el restante de los

productos son para el consumo o ios venden al municipio de Santo Tomás.

Su mayor ventaja es poseer zonas agroecológicas, una de ellas es el

proyecto, una de ellas es el proyecto de Uvito, cuyofin es plantar una extensa

zona de productos críticos que beneficiarán tanto al Uvito como al municipio



(actualmente es un proyecto estancado . cuya aplicación se ¡a disputan un

consorcio español y uno Israeli).

Es un territorio en su mayoría de zonas de latifundios por las características

de fincas cultiy^idotxis y también por minifundios que no presentan

explotaciones económicamente rentables.

En la parte histórica del "corregimiento " se puede decir que no se tiene una

idea clara de su poblamiento, sólo se dice que en el tiempo de los abuelos,

estos fueron heredando sus tierras y sediendoselas a sus hijos para

explotarlas más tarde.

Ya hablando de aspectos generales, esta vereda no cuanta con un acueducto

y el agua la traen ya sea en bestias. Tampoco cuenta con un centro de salud y

escasamente cuenta con un colero que ha sido levantado con el empuje de

sus habitantes a la cabeza de una señora llamada Mayo que actualmente dicta

las calases con una muchacha que también hace las veces de profesora a 28

niños de todas las edades, lo hacen debajo de un techo paja al aire libre,

porque no lo han construido los salones; el alcalde colabora con el



transporte de ellas y el bienestar con la bienestarina para los jugos en ¡a

merienda, la escuela se llama "María auxiliadora'*.

Esta información fue posible gracias a la colaboración de la señora María

Polo "Mayo el señor Antonio Barreras (Secretario de Obras del Municipio),

Salomón Pérez.
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