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INTRODUCCIÓN 

 

 

A partir de  1972 con la primera cumbre mundial sobre el Desarrollo y Medio 
Ambiente organizada por las Naciones Unidas (ONU) se presentan nuevos 
modelos de desarrollo planteándose el Ecodesarrollo para integrar al ser 
humano con la Naturaleza. En 1983 en el informe titulado “Nuestro Futuro 
Común” se da un nuevo modelo bautizado con el nombre de DESARROLLO  
SOSTENIBLE definiéndose  como: “El que hace frente a las necesidades 
presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades”; el TURISMO SOSTENIBLE significa: “lograr 
el crecimiento de manera tal que no agote el medio ambiente natural y 
construido y preserve la cultura de la comunidad local” mediante la ordenación 
sostenible de los recursos ya que el turismo puede ser un instrumento para 
mejorar el medio ambiente o para destruirlo. 

En 1992 en la llamada Cumbre de la Tierra o de Río se plantearon medidas 
relativas  a la relación Medio Ambiente – Desarrollo Turístico a nivel mundial. 
Teniendo al turismo como la actividad económica más importante del mundo. 
La organización  Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible como 
¨ un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad  de 
vida de la comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta 
sensibilidad y mantener la calidad del medio ambiente del que tanto la 
comunidad anfitriona como los visitantes dependen ¨. La implementación de 
este modelo  de turismo sostenible procura enormes beneficios políticos, 
económicos, sociales, ambientales y culturales, para los países en vía de 
desarrollo como el nuestro,  ubicados en zonas tropicales, con importantes 
recursos naturales de gran biodiversidad y  recursos culturales demandados 
por el turismo nacional, regional  y de  los países desarrollados  como  turismo 
sostenible , que se convierte en  una de las grandes posibilidades de desarrollo 
integral en la zona norte del departamento de  Bolívar.   

Con base en la Constitución Política y la descentralización turística Ley 300 DE 
1996, el Plan de desarrollo Nacional, el programa de gobierno departamental  
“consenso social para la convivencia, el programa Bolívar Compite , modelo de 
gestión económica para la convivencia social orientado hacia la productividad y 
competitividad, con estrategias económicas con base en las Leyes 590 y 607 
del año 2000, se conforman un nuevo ordenamiento territorial por zonas de 
desarrollo económico las ZODES (zonas de desarrollo económico y social en 
nuestro caso se conformo la ZODE Canal del Dique), que involucra los 
municipios de la zona norte de Bolívar, a su vez se crea el CEIPROS 
CALAMARY ( complejo estratégico de inversión y producción social ) el cual  
involucra a los municipios de Turbaco y Turbana, se conforma PROMOTORA 
CEIPROS CALAMARY en el mes de Diciembre del 2001 cuyo objeto principal 
consiste promover el desarrollo humano integral del territorio CEIPROS 
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CALAMARY, conformado por los municipios de Turbaco  y  Turbana 
impulsando acciones conducentes al crecimiento económico y al desarrollo 
social de la minería, agroindustria, artesanías, acuícola, pecuario, y turístico 
como ejes productivos del complejo, de infraestructura logística y desarrollo 
social.  

La Costa Atlántica de Colombia  es un motor para el desarrollo turístico 
Nacional e Internacional siendo Cartagena, Santa Marta y Tolú  quienes 
acumulan el mayor porcentaje de turismo receptivo del país,  el Municipio de 
Turbaco se perfila como uno de los grandes potenciales de la zona para la 
promoción del turismo. 

Se requiere de una planificación a corto y mediano plazo del turismo sostenible 
en Turbaco,  municipio que tiene un gran potencial de desarrollo  ecoturístico 
que posee atractivos importantes como los volcanes de lodo, los bosques 
vírgenes de flora y fauna espesa, el jardín botánico, entre otros, que pueden 
ser aprovechadas para atraer  la afluencia turística marginal  que llega a las  
ciudades de Cartagena y Barranquilla ciudades que recepcionan turismo 
nacional e internacional, buscando conquistar  a través de una oferta 
competitiva un mercado  de turismo ecológico, social y familiar, cultural, 
histórico, educativo y artesanal. Para ello se requiere implementar mecanismos 
de acompañamiento institucional a las comunidades para que estén acorde con 
este  nuevo concepto de turismo  y se hagan las inversiones  de 
infraestructuras hoteleras, recreacionales y de convenciones necesarias y así 
como de infraestructura (Vías, servicios públicos de agua, luz, alcantarillado, 
basuras, gas natural y comunicaciones) óptimos para poder competir 
adecuadamente  atraer y recepcionar  el turismo ecológico,  de aventura  
recreativo y terapéutico hacia esta zona del departamento de Bolívar. 
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1.  ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

“El Ecoturismo es una forma de turismo especializado y dirigido que se 
desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de 
los parámetros del desarrollo humano sostenible. Con esta modalidad se busca 
la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 
observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales 
relacionados con ellos”1. Por lo tanto, se trata de una actividad controlada y 
dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, 
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados 
acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las 
actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento 
de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las 
comunidades aledañas.  

 

¿Cuenta El municipio de Turbaco con Potencial Ecotu rístico? 

El municipio de Turbaco cuenta con una importante oferta de paisajes y 
elementos bióticos y abióticos aptos para la explotación de la actividad 
ecoturística. Debido al desconocimiento en algunos casos, total o parcial del 
tema, se le viene dando un manejo inadecuado a los recursos naturales, esto 
se da tanto de parte de las instituciones, como de la comunidad en general. El 
tema de ecoturismo en Colombia es relativamente nuevo por lo que no se ha 
generado la cultura de esta en nuestros pueblos. 

 

 

 

 

                                                 
1   Sandra P. Cortés Valencia, Desarrollo Empresarial del Ecoturismo. Introducción MAVDT. 
Grupo Mercados Verdes 2004. 
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”En el actual gobierno del doctor Álvaro Uribe en su programa de gobierno, en 
el plan de desarrollo establece la actividad del ecoturismo como una de los 
pilares que ayudarían a la erradicación de la pobreza en el país, por lo que los 
Ministerios de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y de Comercio 
Industria y Turismo en concordancia con otras instituciones y las 
corporaciones, están estableciendo estrategias y programas que ayuden a 
fomentar el desarrollo de esta actividad” 2 .  

 

                                                 
2   Plan nacional de Desarrollo MAVDT. Contribución del MAVDT a la agenda interna. 
Mercados Verdes. 
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Turbaco a pesar de su potencialidades tanto de recursos naturales, 
paisajisticos, posición geográfica, no tiene un sentido de pertenencia tanto de 
su población en general como de sus autoridades locales, territoriales y 
regionales. Careciendo estos de una visión prospectivas de estos recursos 
como elementos fundamentales que contribuirán a la mitigacion de la pobreza, 
explotación, conservación y sostenimiento de los diferentes ecosistemas 
existentes. Por lo tanto es necesario el emprendimiento agresivo de acciones 
políticas y estrategias que ayuden al desarrollo sostenible del municipio, es por 
ello que se considera la opción del ecoturismo como estrategia para ayudar al 
mejoramiento económico y ambiental del municipio, ya que se está 
desaprovechando una zona ecológica de gran potencial socio-económico, que 
puede llevar a una mejor calidad de vida de las poblaciones aledañas. Es de 
vital importancia e imperiosa necesidad que se concrete un plan que saque a 
relucir todo el potencial ecoturístico del municipio de Turbaco. 
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1.2  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

 

Delimitación del tiempo:  la investigación se realizara con información 
histórica, recopilada de las investigaciones realizadas a partir del año de 1989, 
ya que en ese momento se realizaron las primeras incursiones sobre el 
proceso de ecoturismo en Colombia, con la construcción del Centro de 
Visitantes Yewaé en el Amazonas.  

A partir del año 1990 se han venido desarrollando diferentes proyectos 
ecoturísticos en todo el país, regidos por la leyes del gobierno acerca de la 
creación de proyectos de desarrollo sostenible. 

Delimitación del espacio:  el proyecto se desarrollará teniendo en cuenta las 
experiencias que se han tenido en la elaboración de planes ecoturísticos, tanto 
a nivel nacional como Latinoamericano. 

El contexto geográfico del proyecto se encuentra enmarcado en el municipio de 
Turbaco, localizado en la Republica de Colombia, Costa Caribe, al norte del 
departamento de Bolívar. Se encuentra ubicado entre las coordenadas 
geográficas aproximadas de sus puntos extremos, siguientes: 

 

10º 16’ 55” – 10º 25’ 36” de Latitud Norte y a los 75º 16’ 57” - 75º 27’ 41”  de 
longitud Oeste. 

Tiene los siguientes limites: 

Norte: Municipios de Santa Rosa y Villa Nueva 

Sur: Municipios de Turbana y Arjona 

Este: Municipio de San Estanislao de Kostka 

Oeste: Municipio de Cartagena de Indias 

 

Tiene una extensión de 170.6 Kilómetros cuadrados, temperatura promedio de 
28ºC. se encuentra a 10 Km de la capital del departamento. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

 

“Las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) deben participar en los 
procesos de planificación y ordenamientos territorial a fin que el factor 
ambiental sea tenido en cuenta. Además se les permite ejecutar en 
coordinación con las entidades territoriales y personas interesadas, proyectos 
de desarrollo sostenible para la protección de los recursos naturales, de igual 
forma la política nacional ambiental, proyecto colectivo ambiental, incluye el 
programa mercados verdes que esta dirigido a incentivar la producción de 
bienes y servicios ambientalmente sanos”3 .”Mas puntualmente El desarrollo de 
proyectos ecoturísticos deberá sujetarse a los procedimientos de planeación 
señalados por la ley. Para tal efecto, éstos deberán considerar su desarrollo 
únicamente en las zonas previstas como  zonas de alta intensidad de uso y 
zona de recreación general al exterior, de acuerdo con el plan de manejo o el 
plan maestro de las áreas con vocación ecoturística”4. “En el plan de 
ordenamiento territorial de Turbaco  se presenta como prioridad la consecución 
de fuentes de ingresos debido a la precaria condición social y económica que 
presentan que es mas del 60% de sus pobladores”5. La implementación de 
este proyecto Ecoturístico seria un aporte importante dentro de las metas de 
erradicación de la pobreza que se tiene tanto a nivel municipal como 
departamental y nacional. La viabilidad de este proyecto esta basada en primer 
lugar en la potencialidad paisajística del recurso y en segundo lugar en la 
afluencia informal de visitantes a los sitios con un permisible contenido 
Ecoturístico, los cuales se dan mas en unos que en otros, aunque por visita de 
campo realizada algunos de los sitios no son conocidos por un alto porcentaje 
de la población local. “En otros como el sector de Matute específicamente en 
Los Lagos el administrador  informó que la afluencia de visitantes es mas que 
todo de fuera de Turbaco, que la población de Turbaco como visitantes solo 
representa un 1.5% y que en el mes promedio llegaban 800 personas teniendo 
en cuenta que se trabaja mas que todo los fines de semana. En el jardín 
botánico otro sitio ubicado en el sector de matute, la afluencia es en un 90% de 
estudiantes, los cuales ascienden a un promedio de 1200 visitantes por mes”6 . 
Estos datos pertenecen solo al  muestreo realizado en algunos sitios por lo que 
se considera que la afluencia de visitantes es aún mayor. Por tal motivo se 
hace necesario la investigación y planeación del proyecto de ecoturismo con el 
animo de orientar, administrar, e incentivar el manejo adecuado sostenible del 
patrimonio natural y la generación de recursos esperados por la 
implementación del proyecto. 

                                                 
3   Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 5 y 20. 
4   Ley 300 de 1996 Titulo IV articulo 28. 
5   Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Turbaco (Bolívar) 2004. Indicadores. 
6   Entrevistas realizadas por CARDIQUE. 
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1.4  OBJETIVOS 

 

 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Formular el plan Ecoturístico del municipio de Turbaco (Bolívar) 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

� Elaborar un inventario, valoración y jerarquización de atractivos de las 
zonas identificadas con potencial ecoturísticos que sean elegidos para 
desarrollar las actividades ecoturisticas en el municipio de Turbaco 
(Bolívar). 

� Elaborar un diagnostico ambiental de los sitios identificados como potencial 
Ecoturístico, que operen dentro de la capacidad de los recursos naturales 
para su regeneración y futura productividad. 

� Realizar una zonificación ecoturística, proponiendo áreas para senderos 
ambientales,  descanso, ecocamping, bajo los lineamientos establecidos por 
la ley para el desarrollo de las mismas. 

� Definir y presupuestar  la construcción y adecuación de las estructuras 
necesarias en cada área, sin que estas se conviertan en atractivos que le 
resten valor al recurso natural.  

� Realizar una propuesta de uso turístico, donde debe ir especificado para 
cada área propuesta, la capacidad de carga y facilidades turísticas 
necesarias para el proyecto. 

� Determinar las plazas de trabajo generadas por la ejecución del proyecto y 
que involucren activamente a las comunidades locales en el proceso del 
turismo de tal modo que se puedan beneficiar de este, lo que contribuiría a 
una mejor valorización de los recursos naturales en la comunidad de 
Turbaco (Bolívar). 
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1.5  METODOLOGIA  

 

 

Este proyecto de investigación consiste en la  ELABORACIÓN DE UN PLAN 
ECOTURISTICO DEL MUNICIPIO DE TURBACO (BOLIVAR). 

El trabajo de acopio, procesamiento y presentación de la información para el 
diagnostico tiene la siguiente estructura: 

Etapa preparatoria (estudio de la información secun daria).  Se efectúa una 
recopilación y análisis de la información existente sobre el área del estudio, con 
el propósito de obtener un conocimiento general previo de la misma. Esto 
permitirá el estudio y análisis de las variables que conforman la estructura y 
funcionamiento del espacio socio ambiental, a fin de elaborar un diagnostico 
para el área: De esta forma analizar, evaluar e interpretar una realidad 
ambiental con prospectivas turísticas sobre la base de los antecedentes.  

La información es sistemamatizada, destinada a construir un banco de datos. 

Etapa inicial (reconocimiento).   Con base en los análisis y estudios 
efectuados a través de la información secundaria y los temas del diagnostico, 
se reconoce el área, para llegar a conocer la biogeografía y la situación 
socioeconómica con relación al ecoturismo y la sostenibilidad de los recursos 
naturales, esto con el fin de ajustar la información secundaria.  

En general se elaboran dibujos esquemáticos durante recorridos, cuya 
información es consolidada. 

Etapa intermedia (Acopio de información primaria). Teniendo en cuenta las 
áreas de interés del diagnostico, la información secundaria y el recorrido o 
salida de campo, se definen las áreas y herramientas para recolectar la 
información directa en la comunidad.  

En primer lugar se realiza una reunión de carácter informativa donde se da a 
conocer a los diversos miembros de la comunidad de Turbaco el proceso para 
la elaboración del plan. 

Seguidamente se realiza una observación directa por las diferentes áreas. 

Realización con las diferentes organizaciones de base y autoridades 
municipales el inventario de atractivos turísticos a través de un taller para lo 
cual se utiliza la metodología propuesta por el MAVDT.  
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En el taller se explica inicialmente: 

� La estructura. 
� Los contenidos de los formularios. 
� Los criterios de la valoración. 
� Jerarquización de atractivos. 

Para efectos de la valorización se toma en cuenta los criterios propuestos por 
MAVTD. Tales como: 

� Calidad: este criterio tiene en cuenta el estado de conservación del 
recurso. 

� Significado: este criterio tiene en cuenta el significado del recurso en el 
ámbito  local, regional, nacional e internacional. 

Se suman los puntajes obtenidos en cada criterio, es decir que el mayor 
puntaje para el recurso será 100 lo que representa una excelente calidad y un 
significado a nivel internacional, el máximo puntaje de significado nacional será 
88, para uno de significado regional será 82 y para uno de significado local será 
76, siempre y cuando tenga calidad de 70 puntos. 

Luego se hace una jerarquización de los recursos de mayor a menor puntaje. 

Etapa final (formulación plan).  Esta etapa procede a la estructuración del 
plan, para lo cual se propone a los miembros de la comunidad un debate al 
documento diagnostico para que estos propongan los ajustes necesarios. 

El grupo de realizadores incorpora las recomendaciones al texto del plan y 
finalmente edita el documento para ser entregado. 
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1.6   MARCO   CONCEPTUAL 

 

 

Se puede definir al ecoturismo como un turismo responsable que busca 
minimizar los impactos ambientales, que valoriza y contribuye activamente a la 
conservación de los ecosistemas y que genera ingresos para la población local. 

El ecoturismo puede hacer un uso consuntivo o no consuntivo de los 
ecosistemas. 

El uso consuntivo se refiere a cualquier actividad que implique la extracción o el 
consumo de un recurso natural, como la pesca o la recolección de 
especimenes con fines científicos o de entretenimiento. 

El uso no consuntivo está relacionado con la observación de vida silvestre y el 
disfrute estético del paisaje, como el alpinismo, buceo, campismo, ciclismo de 
montaña, descenso en rápidos, espeleología, fotografía de fauna silvestre, 
kayaquismo, navegación recreativa y la observación de aves. 
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1.7  EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO REFERENTE DEL        
ECOTURISMO 

 

 

En el contexto internacional los temas ambientales han adquirido una 
preponderancia sin igual ya que lo que está en discusión son los modelos de 
desarrollo y, a través de ellos, la supervivencia de las diversas especies, 
incluida la humana. El tema turístico ha adquirido, igualmente, una connotación 
trascendental, en tanto que representa una actividad creciente, que involucra 
un mayor número de personas y que ha ido descubriendo una vocación 
pedagógica de especial importancia. 

Inicialmente, se presentaron como antagónicos pero hoy unen sus esfuerzos 
para conseguir objetivos comunes centrados en la conservación de los 
recursos naturales, en la generación de beneficios manifiestos en la calidad de 
vida de las comunidades regionales y locales y en el logro de un objetivo de 
descanso y disfrute para los visitantes. 

En muchos casos, sin embargo, las ofertas no se han cualificado y bajo el sello 
“eco” se comercializan servicios que aún no tienen un diseño de producto 
responsable y cuidadoso y que en vez de contribuir a la conservación, 
conducen a la destrucción de los recursos naturales. 

Por ello se hace necesario, antes de formular los elementos de la política, 
iniciar con una aclaración de conceptos, avanzar en las normas que regulan las 
actividades ambientales y turísticas, explorar la formulación de políticas en los 
dos sectores y plantear un breve diagnóstico del desenvolvimiento del 
ecoturismo en Colombia. 
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1.8  DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

 

 

El ser humano siempre ha necesitado de la naturaleza para sobrevivir y le ha 
dado diferentes usos según las necesidades y costumbres de cada tipo de 
sociedad. En la época actual se han desarrollado presiones muy fuertes – 
sobrepoblación, apropiación poco equilibrada de los recursos, contaminación, 
depredación - que hacen que la relación hombre – naturaleza tienda a ser cada 
día más conflictiva. Ahora más que nunca es necesario regular y controlar el 
uso de los recursos. Muestra de ello han sido las diferentes convocatorias 
realizadas a nivel internacional como la de 1972 en la cual se elaboró la 
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
y reafirmándose en 1992 con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. Esta última se constituye en el primer acuerdo mundial que aborda 
aspectos relacionados con la conservación de la diversidad biológica, su uso 
sostenible y la participación y distribución equitativa de sus beneficios; allí se 
reconoce que la conservación “es interés común de toda la humanidad”, así 
como una parte integral de los procesos de desarrollo. 

Colombia, una de las naciones con mayor biodiversidad, no podía marginarse 
de este proceso que cobra gran fuerza internacional. La diversidad biológica y 
ecosistémica existente en su territorio - considerado como uno de los doce 
países en el mundo que poseen mega diversidad - unida a la enorme 
diversidad cultural, consagran un enorme potencial para el desarrollo de 
actividades económicas y socioculturales de gran valor estratégico. Desde 
1992 Colombia forma parte del grupo de los 175 países que suscribieron 

El Convenio de Diversidad Biológica, aprobado durante la Conferencia de la 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, también denominada 
Cumbre de Río. Una de las herramientas implementadas para hacer realidad 
los postulados de la Declaración de Río, fue el convenio entre los Ministerios 
de Medio Ambiente de Colombia y Alemania, a través del cual se ha avanzado 
en el cumplimiento de los objetivos definidos en dicha Cumbre, asumiendo este 
reto con responsabilidad y aplicando mecanismos propios que integren la 
planeación de las actividades. Ello abre el espacio a diversas posibilidades de 
uso de los recursos, en especial el turismo practicado de forma sostenible.  

El turismo se ha ido especializando en el contexto internacional y uno de los 
grupos de productos de mayor demanda está ligado a la naturaleza. El país ha 
ido consolidando ofertas de turismo de naturaleza lo cual amerita el diseño de 
unos lineamientos orientadores de las acciones que los inspiran. Las 
actividades de esta especialidad del turismo pueden realizarse en espacios 
pertenecientes a áreas protegidas de carácter nacional, sujetas a una 
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legislación especial, en otras áreas protegidas de carácter regional o municipal 
y en áreas de reserva de la sociedad civil a cargo de organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales organizadas y aptas para el efecto o 
en áreas desarrolladas por diversas instancias. Es ya un axioma reconocido a 
nivel mundial, y especialmente reforzado durante el desarrollo del Primer 
Congreso Latinoamericano de Parques y otras Áreas Protegidas, el hecho de 
que las Áreas Protegidas sean responsabilidad indelegable del Estado. En el 
caso colombiano, la Constitución Política de 1.991 respalda este principio, 
según el cual “es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines”7. 

En Colombia, al igual que en la comunidad internacional, no se ha estado 
exento de la polémica surgida a raíz de las divergencias conceptuales entre 
conservacionistas y desarrollistas; estas se han podido acercar mediante 
importantes espacios de intercambio y discusión frente a un modelo de 
desarrollo sostenible, permitiendo alcanzar objetivos de interés común. 

Al respecto es conveniente recordar que el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo  que habla del desarrollo humano concibiéndolo como un 
proceso que “se refiere a todas las actividades, desde procesos de producción 
hasta cambios institucionales y diálogos sobre políticas. Le preocupan tanto la 
generación de desarrollo económico como su distribución, tanto las 
necesidades básicas como el espectro de las aspiraciones humanas, tanto las 
aflicciones humanas del Norte como las privaciones humanas en el Sur. El 
desarrollo humano como concepto es amplio e integral. Pero está guiado por 
una idea sencilla: las personas siempre son lo primero”8 

Este concepto es la base para abordar el ya conocido enfoque de desarrollo 
sostenible que, de manera descriptiva, se entiende como “un proceso en el cual 
las políticas económicas, fiscales, comerciales, energéticas, agrícolas e 
industriales se diseñan con miras a que produzcan un desarrollo que sea 
económica, social y ambientalmente sostenible. Esto significa que el consumo 
actual no puede financiarse incurriendo en deudas económicas que otros 
tendrán que rembolsar en el futuro. Debe invertirse en la salud y en la 
educación de la población actual a fin de no legarle una deuda social a las 
generaciones futuras. Y los recursos naturales deben utilizarse de tal forma que 
no creen deudas ecológicas al sobré explotar la capacidad de sostenimiento y 
producción de la tierra” A su vez, el concepto de desarrollo humano sostenible 
debe entenderse de manera integral y pasa por el análisis de muchas variables 
como: eliminación de la pobreza; reducción del crecimiento demográfico; una 
distribución más equitativa de los recursos; personas más saludables, 
instruidas y capacitadas; gobiernos descentralizados más participativos; 

                                                 
7 Constitución Nacional. artículo 79, 
8 PNUD – en su Informe sobre el desarrollo humano (1992) 
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sistemas de comercio más equitativos y abiertos, tanto internos como externos, 
incluyendo aumento de la producción para consumo local; una mejor 
comprensión de la diversidad de ecosistemas, soluciones localmente 
adaptadas para problemas ambientales y mejor monitoreo del impacto 
ambiental producido por las actividades de desarrollo. El desarrollo humano 
sostenible se orienta por varios principios: 

Debe concederle prioridad a los seres humanos. La protección ambiental es 
vital. No obstante, es un medio para promover el desarrollo humano. El objetivo 
primordial de nuestros esfuerzos debe ser proteger la vida humana y de las 
opciones humanas. Esto significa que debe asegurarse la viabilidad a largo 
plazo de los sistemas de recursos naturales del mundo, incluida su 
biodiversidad. Todo ser vivo depende de ellos. 

Los países en desarrollo no pueden escoger entre crecimiento económico y 
protección ambiental. El crecimiento no es una opción; es un imperativo. La 
carencia de crecimiento puede ser tan perjudicial al medio ambiente como el 
crecimiento rápido. 

Cada país habrá de fijar sus propias prioridades ambientales, las cuales 
diferirán con frecuencia en los países industriales y en desarrollo., algunos 
elementos a tener en cuenta son: 

� Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las atenciones 
sobre el desarrollo sostenible.  

� Principio 2. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza. 

� Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que 
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales 
de las generaciones presentes y futuras. 

� Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del 
medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de 
desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. 

� Principio 5. Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar 
en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable 
del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles 
de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los 
pueblos del mundo”9.  

 

En el contexto internacional el concepto de desarrollo sostenible ha adquirido 
especial trascendencia. Desde 1987, el documento Our Common Future lo 

                                                 
9Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)  elementos que deben ser 
tenidos en cuenta. 
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esbozaba entendiéndolo como aquel a través del cual se atiende a las 
necesidades del presente sin poner en peligro  la capacidad de las 
generaciones futuras para atender a las suyas propias; la cumbre de la Tierra, 
celebrada en Río de Janeiro en 1992 afianzó el concepto que, finalmente, se 
concretó en la Agenda 21. 
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1.9  EL TURISMO SOSTENIBLE 

 

 

El turismo, en cierto momento, fue considerado como el factor depredador 
número uno y, por tanto, el enemigo declarado de los recursos naturales. De 
hecho, cuando se ha practicado de manera incontrolada, desordenada y 
masiva se ha constituido en una amenaza para el entorno en el cual se 
desarrolla. El impacto del turismo de masas en el ambiente ha sido negativo y 
ha afectado tanto a los paisajes naturales como a los paisajes humanizados. 
En ambos casos se ha alterado el estado de equilibrio óptimo. Se hace 
necesario, por tanto, proyectar una actividad turística respetuosa del medio, 
racionalmente controlada, debidamente planificada, que determine parámetros 
de acción para minimizar y redimir los impactos negativos. 

Hoy se concibe al turismo como una de esas actividades integradoras que, bien 
planeada, ayuda a aprovechar inteligentemente la dotación de recursos que 
brinda la naturaleza a los diversos grupos humanos. Además de permitir la 
aplicación del concepto de sostenibilidad, es una de las herramientas más 
adecuadas para que tanto el residente como los visitantes se sensibilicen en el 
respeto y en la racional utilización de la naturaleza. 

En el contexto mencionado, la Organización Mundial del Turismo, el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo y el Consejo de la Tierra elaboraron el informe 
Agenda 21 para la Industria de los Viajes y del Turismo: hacia un desarrollo 
ambientalmente sostenible. Este programa formula el papel específico que la 
industria de los viajes y turismo puede desempeñar para lograr los objetivos de 
la Agenda 21. Contiene un esbozo de lo que sería el desarrollo sostenible para 
el sector: "El desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turistas 
actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 
oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de 
todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 
sistemas que sostienen la vida."10 Establece unas áreas prioritarias de 
actuación para los diversos actores: en el área de prioridad IV se refiere a la 
planificación. Además de reconocer el enorme potencial de esta actividad en el 
mundo propone la adopción de una serie de medidas que permitan 
“.......optimizar los beneficios ambientales y económicos potenciales de los 
viajes y del turismo, minimizando al mismo tiempo los posibles daños 
ambientales o culturales”. 

                                                 
10 Agenda 21. 
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Asigna unas tareas para las autoridades (nacionales, regionales y locales) y 
para las organizaciones profesionales de tal manera que auspicien y participen 
en labores de planificación a través de las cuales se tomen las medidas para la 
evaluación del impacto ambiental, se haga la adecuación de infraestructura 
debidamente controlada, se hagan estudios de disponibilidad de recursos 
críticos, de factores ambientales y culturales y se implante un modelo de 
transporte (en sus diversas modalidades) eficiente y no contaminante; todas 
ellas conducentes al desarrollo sustentable de los viajes y el turismo. 

El Área de Prioridad VI de la Agenda 21 se ocupa de la participación de todos 
los sectores de la sociedad en el turismo. También reviste importancia para el 
desarrollo turístico en zonas concretas. El énfasis en la participación   se dirige 
a la creación de oportunidades para todos los sectores sociales, con igual 
inclusión de mujeres, jóvenes, personas de edad e indígenas, de forma 
adecuada a la cultura y formas comunitarias. La Agenda 21 declara además 
que para lograr la máxima participación de todos los sectores de la sociedad en 
el turismo se requieren programas de capacitación adecuados.  

En el marco de esta declaración fundamental, se pueden ampliar los principios 
de desarrollo turístico sostenible en los siguientes términos: 

Los recursos naturales, históricos, culturales y de otro tipo empleados por el 
turismo se conservan para su uso continuado en el futuro, reportando así al 
mismo tiempo beneficios a la sociedad actual. 

El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 
problemas ambientales o socioculturales en la zona de turismo. 

La calidad ambiental global de la zona turística se mantiene y puede mejorarse 
en algunos casos. 

Se mantiene un alto nivel de satisfacción turística de forma que los destinos 
retienen su competitividad y prestigio. 

Los beneficios del turismo se reparten ampliamente por toda la sociedad. 

Es esencial también que el turismo sea políticamente aceptable sin poner por 
ello en peligro su sostenibilidad. Si no se cuenta con una voluntad política de 
turismo sostenible, los planes turísticos basados en principios de sostenibilidad 
no se convertirán en realidad. 

 

 



 41 
 

La mejor forma de conseguir un turismo sostenible es a través de la 
planificación, desarrollo y gestión rigurosos del sector turístico. El Código de 
Ética del Turismo, aprobado por la Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo en 1999, además de establecer los criterios que deben 
regir las relaciones de los diversos actores del turismo, dedica su artículo 3 al 
turismo como factor de desarrollo sostenible, en los siguientes términos: 

Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el 
medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento 
económico constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente 
las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 

Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales incentivarán todas las 
modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales 
escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y eviten en lo posible la 
producción de desechos. 

 Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de turistas 
y visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las 
vacaciones escolares y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la 
presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar 
sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local. 

Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas de 
forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la 
diversidad biológica y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de 
la flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico y en particular los 
profesionales del sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus 
actividades cuando éstas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables: 
regiones desérticas, polares o de alta montaña, litorales, selvas tropicales o 
zonas húmedas, que sean idóneos para la creación de parques naturales o 
reservas protegidas. 

El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas  de turismo 
particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el 
patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación 
de los lugares turísticos. 

Entendiendo al turismo sostenible de manera amplia, no como un simple 
producto, se define como “cualquier forma de desarrollo, de ordenación o de 
actividad turística que respeta y preserva a largo plazo los recursos naturales, 
culturales y sociales y contribuye de manera positiva y equitativa al desarrollo 
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socioeconómico y humano de los individuos que viven, trabajan o residen en 
esos espacios”11 

Por otra parte, se hace una afortunada síntesis según la cual el turismo 
sostenible sería “todo aquel turismo (basado en recursos naturales o no) que 
contribuye al desarrollo sostenible”12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 La Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, 
12 la Unión Mundial para la Naturaleza – UICN  
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1.10 EL ECOTURISMO, UN CONCEPTO INTEGRAL 

 

 

El ecoturismo es una de las actividades en las cuales se hace más viable la 
implantación de modelos de desarrollo sostenible; a través de él se ofrece al 
visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de un área geográfica, 
representada ya sea en su diversidad biológica (número total de especies) o 
ecosistémica (características geológicas o geomorfológicas) o en sus paisajes 
y acervo cultural, a cambio de una retribución (manifiesta en términos de 
ingresos) que benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en 
las zonas de influencia de las áreas protegidas o de cualquier otra área natural 
con atractivos para los visitantes. Estas comunidades, al verse beneficiadas 
directamente por el turismo, se convierten en agentes de conservación.  

El ecoturista, debidamente preparado para esta actividad, se interesa 
igualmente en la conservación y recuperación de los ecosistemas y de las 
especies que en ellos se encuentran. 

La Organización Mundial del Turismo y el PNUMA elaboraron unos 
lineamientos conceptuales, partiendo del hecho de que aún falta mucha 
claridad con respecto al ecoturismo. Se destacan los siguientes elementos que 
habría que tener en cuenta en cualquier definición 

Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación 
principal de los turistas es la observación y apreciación de esa naturaleza o de 
las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales. 

Incluye elementos educacionales y de interpretación. 

Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños 
grupos por empresas especializadas, pequeñas y de propiedad local. 
Operadores extranjeros de diversa envergadura también organizan, gestionan 
y comercializan giras ecoturísticas, por lo general para grupos reducidos. 

Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural 
y sociocultural. 

Contribuye a la protección de zonas naturales:  

Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y 
administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 
conservacionistas. 
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Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades 
locales. 

Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y 
culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas. 

La UICN define ecoturismo como “aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin 
disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 
(paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 
manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, 
a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 
ambiental y cultural y propicia una participación activa y socioeconómicamente 
benéfica de las poblaciones locales” 13Conociendo la gran potencialidad que 
nuestra biodiversidad ofrece, la legislación colombiana del sector lo acoge 
como una extraordinaria alternativa para impulsar el desarrollo regional. En ese 
contexto– ley general de turismo – precisa que: “El ecoturismo es aquella forma 
de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo 
natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano 
sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación 
del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de 
los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es 
una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los 
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los 
actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El 
desarrollo del ecoturismo debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento 
de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las 
comunidades aledañas”14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 La Unión Mundial para la Naturaleza 
14  ley 300 de 1996 
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2. INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS.  

 

 

Los indios Yurbacos, de acuerdo con la historia constituyen uno de los reductos 
más valientes y heroicos que encontraron los españoles en su afán de 
conquistar y someter los territorios. Indios indomables  que cobraron la osadía 
a Juan de la Cosa, quien con engaños se había cebado en la tribu, cautivaba, 
esclavizaba y luego en las Antillas vendía a las núbiles jóvenes o las cambiaba 
por especies. Cuando no podía hacer esto entonces afloraba la estirpe 
sangrienta del conquistador y masacraba a los indios. Allí le cobraron su 
ofensa, pues acechado fue flechado en la plaza pública, y según el cronista 
Juan de Castellanos “no había un lugar en el cuerpo donde ponerle la huella 
del dedo por la cantidad de flechas que le habían metido”. 

Este hecho llenó de rabia al conquistador Heredia que incendió y destruyó a la 
población. Sucesivamente, desde 1550 fue encomienda de Rodrigo Durán, 
Cristóbal Durán, Pedro de Ayón. Pero entre los hechos más importantes la 
Historia de Turbaco, se pueden mencionar la residencia del Virrey Sebastián de 
Eslava junio 10 al 12. y el asilo del General Santana, quien había sido 
presidente de México. 

A finales del siglo XVI, Turbaco era un caserío que junto con Ternera, Turbana, 
Santa Rosa, Villanueva, Arenal y Arjona, pertenecían al Partido de Mahates, 
territorio de administración eclesiástica. Posteriormente se integraría a la 
Provincia de Cartagena. 

El Municipio de Turbaco viene desde el 1886. Pero antes había tenido un 
estatus muy por encima de las poblaciones vecinas, hasta el punto de que era 
cabecera del Partido de Turbaco en el año de 1750 “con las agregaciones de 
Santa Ana, Santa Rosa de Alipaya y Truana”. 
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2.2 LÍMITES Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

 

El Municipio de Turbaco, se encuentra localizado en la República de Colombia, 
Costa Caribe, al Norte del Departamento de Bolívar. Se encuentra ubicado 
entre las coordenadas geográficas aproximadas de sus puntos extremos, 
siguientes:  10° 16’ 55” - 10° 25’ 36”  de Latitud Norte y a los 75° 16’ 57” - 75° 
27’ 41” de Longitud Oeste.  

Tiene los siguientes límites: 

Norte: Municipios de Santa Rosa y Villa Nueva. Sur: Municipios de Turbana y 
Arjona. Este: Municipio de San Estanislao de Kostka. Oeste: Municipio de 
Cartagena de Indias. 

Tiene una extensión de 170.6 Kilómetros cuadrados, temperatura promedio de 
28 grados centígrados, Se encuentra a 10 kilómetros de la capital del 
Departamento. 
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2.3 ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL 

 

 

La división político-administrativa del municipio es como sigue: Cabecera 
Municipal y los corregimientos de: Cañaveral y Chiquito. 
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2.4 DENSIDAD POBLACIONAL  

 

 

Según cifras  suministradas por el Dane, el Municipio de Turbaco en este año 
posee una Población de 63.656 habitantes (se asume que esta cifra es antes 
de ajustar los resultados definitivos), la cual  crecía históricamente a una tasa 
de 2.52% en el total;   2,64% en la cabecera y 1,39% en el resto. Esto señala 
que la tendencia de crecimiento es a concentrarse en la cabecera.  

Por otra parte las proyecciones estiman que para 2008 habrá  una Población 
de 66.904 habitantes en total, distribuidos en 60.707 personas en la cabecera y 
6.198  en el resto, tal como puede apreciarse en el cuadro 1  
 
 
 
 

Cuadro 1.  Proyecciones de la población 1993-2008 

 
Fuente pot. Turbaco 1998-(Actualización 2003) 
 
 
 
 
 

AÑO TOTAL CABECERA  RESTO 
1993 37530 34150 3380 
1995 49437 44128 5309 
1996 50678 45295 5383 
1997 51944 46486 5458 
1998 53209 47680 5529 
1999 54477 48879 5598 
2000 55783 50075 5663 
2001 57006 51280 5729 
2002 58278 52492 5786 
2003 59551 53708 5843 
2004 60823 54929 5897 
2005 62092 56143 5949 
2006 63656 57625 6031 
2007 65260 59146 6114 
2008 66904 60707 6198 
CRECIMIENTO 2.52% 2.64% 1.398 
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Por otra parte el sexo predominante en el total son  las mujeres, que exceden 
en l.8% a los hombres. En el nivel urbano la cifra es superior alcanzando el 
2.5%, del total de sexo femenino sobre la población masculina. Por otra parte 
en el resto ocurre lo contrario, la población masculina  exceden en una tasa 
mayor al doble de la tasa que representa en el casco urbano, esto equivale a 
5.5%. Este fenómeno puede ser explicado por la emigración “obligada” que 
hacen las mujeres a la ciudad para trabajar en actividades domesticas. 

Cuadro 2.  Población total por sexo y áreas 
 
Municipios y áreas Total Hombre Mujer 
Turbaco  63.450 31.554 31.896 
Turbaco Cabecera  58.134 28.695 29.439 
Turbaco Resto  5.316 2.859 2.457 

Fuente Dane Censo 2005 

Al analizar la distribución por grupos de edades encontramos que predomina la 
población con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. 

Cuadro 3.   Población total. Grupos por sexo y edad  
 
 Total de personas 
 Total Hombre Mujer 
Total  63.246 31.421 31.825 
0 a 4 6.345 3.246 3.099 
5 a 9 6.680 3.421 3.259 
10 a 14 6.790 3.498 3.292 
15 a 19 5.958 3.012 2.946 
20 a 24 5.534 2.785 2.749 
25 a 29 4.907 2.335 2.572 
30 a 34 4.779 2.263 2.516 
35 a 39 4.876 2.357 2.519 
40 a 44 4.361 2.118 2.243 
45 a 49 3.418 1.698 1.720 
50 a 54 2.636 1.312 1.324 
55 a 59 2.026 1.016 1.010 
60 a 64 1.424 700 724 
65 a 69 1.201 583 618 
70 a 74 887 407 480 
75 a 79 701 340 361 
80 a 84 393 174 219 
85 a 89 225 101 124 
90 a 94 83 42 41 
95 a 99 16 10 6 
100 a 104 6 3 3 
105 a 110 - - - 
111 a 115 - - - 

Fuente Dane Censo 2005 
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2.5 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

 

 

La administración municipal está compuesta por: 

 

� El Concejo Municipal. 
� Alcaldía Municipal: Alcalde 
� Secretaría de Planeación, Salud, Gobierno, Educación, Tesorería,  
� Asesores. 
� Fondo Municipal de Vivienda. 
� UMATA 
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2.6 BASE DE LA ECONOMÍA  

 

 

De manera general el Municipio de Turbaco posee una estructura económica 
muy amplia, pero poco desarrollada; es difícil identificar los productos 
económicamente dominantes, pero se puede agremiar  de la siguiente manera: 

El primer sector lo componen una agricultura con rendimientos bajos, y 
tecnología popular, ganadería con doble propósito, avicultura tecnificada y 
explotación de canteras sin control alguno.  

En el segundo sector tenemos una industria liviana con baja industrialización 
(pocas máquinas) para la transformación de materia prima.  La industria de 
transformación de calcáreos bastante desarrollada y un parque industrial con 
influencia de Cartagena con posicionamiento de importantes industrias de la 
región, con mediana tecnificación las fabricas de muebles, carrocerías, 
estanques y químicos. 

Y el  sector de comercio y servicio con mucha participación del comercio de 
víveres y abarrotes, los servicios los lidera las estaciones de gasolina y dos 
establecimientos financieros y actividades asociados a la construcción. 

La estructura económica municipal la componen las siguientes actividades:  

 

2.6.1  Producción Primaria 

 

2.6.1.1 Producción Agrícola. La explotación agrícola se desarrolla en 365 
predios, de los cuales 156 son mayores de una hectárea  pero menores de 3;  
154 predios se ubican entre 3 y menos de 10; en total se presentan en el 
municipio 2043 hectáreas dedicados a la agricultura. Se observa como el área 
destinada a la producción agrícola, se efectúa en pequeñas parcelas que por 
su extensión restringen notoriamente la rentabilidad a los productores, a más 
de no tener acceso a Crédito y procesos de mercadeo favorables tanto al 
productor, como al consumidor final. 
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En general las 2043 has se dedican a cultivos anuales,  y principalmente como 
la yuca, el maíz, la caña panelera, los cítricos, el mango, el coco, la guayaba, la 
papaya, la guanábana y la ciruela. 

El área en pastos asciende a 3284 hectáreas, mientras que el área  en 
bosques tiene un total de 380 hectáreas, localizada en la zona de Cañaveral  y 
chiquito. 

La producción agropecuaria en el municipio la realiza el pequeño productor, 
con un manejo tradicional (quema, siembra y despalite). El sistema 
prevaleciente es el cultivo asociado donde se combinan Yuca - Maíz, Maíz - 
Frijol.   

El cultivo de maíz, no es Comercializado de inmediato, puesto que se le agrega 
valor transformándolo en “bollo de mazorca” y “buñuelo de maíz verde”, lo cual 
incrementa los ingresos al productor. Este proceso cambia el ciclo productivo, 
ya que se corta a los 60 días de siembra. El tipo de maíz sembrado es el 
denominado “maíz negrito” único en la región. 

A nivel organizacional los campesinos se encuentran agremiados en una 
asociación de campesinos que posee alrededor de 2000 miembros, como 
mecanismo de interlocución ante las autoridades locales y regionales. 

La Caña panelera es otro producto que se le añade valor transformándola en 
“panela de paquete” . El proceso productivo de la caña panelera, arroja como 
problemática la deficiencia  en los aspectos técnicos, la utilización de distancias 
no determinadas,  requerimiento de análisis de suelos, ajustes tecnológicos. 
Este cultivo no presenta dificultades  relevantes en la prevalencia de 
enfermedades. 

En cuanto a la producción de yuca, es más simple y requiere una adecuada 
preparación de los suelos para el logro de rendimientos importantes y en cierta 
medida necesita la realización de ajustes tecnológicos, mediante la 
introducción de nuevas variedades, que permitan alcanzar altos rendimientos 
por hectárea. 

 

2.6.1.2  Porcicultura. La producción semestral  de ganado  porcino, se 
estima15  en 3120 animales, de los cuales 2320 son hembras, del total de la 
producción, 1392 son destinados a cría. El promedio de producción por 
camada es de 7 unidades, el promedio de días al destete  es de 45, tiempo 
considerado suficiente para su completo desarrollo, Para el sacrificio  se 

                                                 
15 Calculo URPA Bolívar  
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destinan  1560. Esta ganadería tiene la peculiaridad de estar dispersa en todo 
el municipio. 

También hay producción porcina tecnificada y se realiza en fincas dotadas de 
una buena infraestructura, con un mercado fijo en los Supermercados de la 
ciudad de  Cartagena de Indias. Esta actividad de levante tecnificado se realiza 
en los terrenos ubicados sobre la vía a Turbana. Se evidencia la carencia de un 
matadero con las carencias técnicas, higiénicas requeridas en esta labor. 

 

2.6.1.3  Producción Avícola. En este sector  se presentan 2 grandes 
empresas que concentran gran porcentaje de las aves para el levante y para la 
postura.  

Nutrinal criando aves de postura ubica sus principales fincas  en  las zonas de 
Ospina Pérez (Vía Turbana), y la vía que conduce al municipio de Arjona. 

 

Tabla 1.  Aves de Postura en el municipio de Turbac o año 2003 

Empresa Modalidad Finca Cantidad 
Nutrinal Postura  La Suiza 40.000 X lote 
Nutrinal Postura  Lagos 15.000 X lote 
Nutrinal Postura  Recreo 120.000 X lote 
Nutrinal Postura  Avinorte 21.000 X lote 
Total   196.000 
Fuente: Pot. Turbaco 1998 (Actualización 2003) 

 

La producción de pollos para engorde, se concentra fundamentalmente  en la 
empresa Indupollo, ubicados en las zonas de Ospina Pérez (Vía Turbana), 
Camino Aguas Prietas, Camino Pueblo Nuevo, Camino a Arjona.  

La distribución por fincas  y por producción se muestra en la siguiente tabla. 
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 Tabla 2. Aves de Engorde. Empresas ubicadas en Tur baco año 2003 

Hacienda Producció
n 

Frecuenci
a Anual 

Total Año Empleo fijo 
generado 

Empleo 
variable 

Las Brisas 40.000 6.5 260.000 5 15 
Delfina y 
Torcoroma 

160.000 6.5 1.040.00
0 

15 60 

Gambia 40.000 6.5 260.000 5 15 
La Rosita 36.000 6.5 234.000 5 15 
      
Total 276.000  1794.000 30 105 
Fuente: Pot. Turbaco 1998 (Actualización 2003) 

Un factor  importante lo constituye la calidad de la producción, en consideración 
a los problemas ambientales que este tipo de actividad suele generar; en este 
sentido, es importante anotar que las empresas del municipio se han  
interesado en un manejo ambiental optimo, resultando  la empresa Indupollo 
resaltada con el Premio Nacional Ambiental 1997.   

 

2.6.1.4  Producción Bovina. La producción bovina  en el municipio de Turbaco 
se realiza en un área de 108.775 has, y   asciende en total  a 13.241 cabezas, 
de los cuales 4480 están representados en  machos y el resto, 8761 hembras. 

Las reses destinadas a ordeño en total ascienden a 2719, con una producción 
promedio de 3 litros por unidad, para un total de 8157 litros diarios.  Por otro 
lado, el sacrificio  de ganado  se realiza en el matadero municipal,  en cantidad 
de 7016reses, de las cuales el 50% son para consumo interno municipal y el 
50% restante se comercializa básicamente en la ciudad de Cartagena. 

La producción se realiza en fincas dispersas por la zona rural del municipio, en 
fincas familiares, utilizando técnicas de cría y levante, lograda a través de sus 
propios recursos o con asesoría de la Umata Municipal.  

 

 

 

 

 

                                                 
16 Luis C. Piñeros, Gerente matadero Mpal de Turbaco 
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2.6.1.5  Producción Minera. La explotación de canteras, es una actividad de 
vieja data en Turbaco, dadas la tipología de suelos existente. Según registros 
del Ministerio de Minas y Energía hasta junio de 1998 existen 40 expedientes 
de Canteras en el municipio de Turbaco de las cuales hay 7 concesiones; 32 
licencias y un (1) registro minero. De acuerdo con este informe el estado 
jurídico es el siguiente: 

En Contrato 1.560.084 m2, Exploración 3.839.433 m2, Explotación 159.302.5 y 
en Tramite 683.436 m2. 

Los minerales comunes son: Arcilla 647.937 m2, arena caliza 49.367 m2, 
calcáreos 2.373.282 m2 caliza 1.768.957 m2 y materiales para construcción 
1.375.711 m2. 

Un informe de visita técnica al municipio a Turbaco arrojó cómo conclusión que 
las canteras en su mayoría no lleva un diseño minero definido lo cual ha dejado 
cómo resultado el deterioro morfológico con dichas explotaciones. 

Gran parte de las autorizaciones de exploración se encuentran en explotación y 
solamente demuestran cancelar las regalías 4 canteras, no se adelantan 
programas de seguridad laboral y social, así como prevención de accidentes y 
desastres. 

Finalmente la producción se señala en la siguiente tabla  

Tabla 3.  Explotación de Canteras en el municipio d e Turbaco año 2003 

Titular  Tipo De  Explotación  Producción  
Campuzano (Paraíso) Cielo Abierto 3600 M3/Mes 
Vicon Mediana Minería Inactiva 
Humberto Montaña ( El Socorro) Cielo Abierto 3000 M3/Mes 
Movicon Piamonte Cielo Abierto 700 M3/Día 
Lourdes Alcocer (Bonanza) Mediana Minería 3500 M3/Mes 
Roberto Cavelier Mediana Minería 150 M3/Día 
Los Matos Mediana Minería 150 M3/Día 
Explotadores De Subsistencia Artesanal N.D. 
Colclinker Cielo Abierto 90.000 Ton /Mes 
Cimaco Cielo Abierto 16.800 M3/Mes 
Vicon Mediana Minería 2.400 M3/Mes 
Vicon Mediana Minería 500 M3/Día 
Fuente: Pot. Turbaco 1998 (Actualización 2003) 

 

 



 56 
 

Actualmente se encuentra en etapa de exploración un proyecto de Cementos 
Diamantes, que busca poner en funcionamiento su planta de procesamiento en 
el mediano plazo en el denominado cerro de Campaña. 

2.6.2. Producción Secundaria 

 

2.6.2.1  Microempresas. Son cerca de 34 establecimientos distribuidos en las 
siguientes actividades panaderías y reposterías 15 establecimientos, 
Marqueterías 3 establecimientos, Tapicerías 3 establecimientos, bloqueras 5 
establecimientos, talleres de rejas y puertas8 establecimientos. 

Las características fundamentales que tienen estos establecimientos se basan 
en su nivel incipiente de maquinarias y equipos; su  productividad se asocia 
más a la mano de obra que a las máquinas.  Las personas que laboran en ella  
desarrollan una formación empírica y tienen un Stock de capital muy limitado, lo 
cual obliga a estos establecimientos a tener limitaciones en la producción. 

Comercialización: En cuanto al aprovisionamiento de insumos todos los 
establecimientos lo hacen en la ciudad de Cartagena, la distribución de 
productos finales se realiza dentro del mismo municipio de Turbaco y 
escasamente en los municipios vecinos. 

 

2.6.2.2  Mediana Industria. El segundo grupo en nivel de industrialización lo 
conforman Factorías de calzado (10), plástico (1), carpinterías y aserraderos 
(20), químicos (1), talleres industriales (2), baldosas (3), carrocerías (3) y 
fabrica de agua potable (1) 

Se ubican en barrios residenciales en plan parejo, en barrios tales como el 
Prado, Fátima, el Paraíso; San Pedro;  y en La Avenida Pastrana y el área de 
la Troncal. 

Producción: en este grupo existe un grado relativo de industrialización, es decir 
poseen más equipos para la transformación de materias primas, la mano de 
obra utilizada tiene formación técnica empírica en su mayoría, tienen mayor 
inversión de capital y los productos finales poseen altos precios en el  mercado; 
excepto el agua y el calzado, en su proceso productivo presentan etapas 
asociadas a la especialización del trabajo. 

Comercialización: este subgrupo tiene un tipo de comercialización regional, su 
aprovisionamiento  de materias primas lo realizan en Cartagena y Barranquilla 
principalmente, y en menor escala Medellín y Bucaramanga y la distribución de 
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productos finales en la subregión (Cartagena y Municipios vecinos) y en 
algunos casos en toda la Costa (carrocerías, Agua, Baldosas). 

2.6.2.3  Gran Industria. El último grupo con nivel desarrollado industrial lo 
constituyen 3 empresas 1 de tubos, 2 de transformación de piedras y una zona 
de bodegas.   

Estas empresas se especializan en dos puntos: el primero la zona industrial de 
polvo  azul: al lado del matadero  en la cabecera municipal y en el parque 
industrial Carlos Vélez Pombo, en área de influencia de Cartagena y la 
variante. 

Productor: este grupo lo conforman empresas grandes con alto nivel técnico y 
tecnológico son las únicas empresas municipales que poseen características 
de industrias; División del trabajo, separación de los procesos administrativos, 
producción y ventas.  La mano de obra utilizada tiene formación técnica o 
técnico – empírica, en lo operativo y mano de obra calificada en la 
administración y ventas; su inversión en la capital es alta y producen con 
economías a escala. 

Comercialización: el aprovisionamiento de insumos se realiza en el ámbito 
regional, nacional e internacional; las empresas de transformación de piedras lo 
hacen a nivel local, la distribución de bienes finales se realiza en el orden 
regional, nacional e internacional. 

 

2.6.3.  Producción Terciaria 

 

2.6.3.1 Comercialización.  Este es el sector más amplio del Municipio en él 
encontramos actividades de Distracción y Esparcimiento 51, Comercialización 
de víveres Y abarrotes 130,  Agrotiendas 32, Almacenamiento 40, 
Alimentos terminados 25, Ecológicas 17 Tecnología y comunicaciones 35, 
Informal  129, Educativos 6, Sector salud 32, Ferreterías y automotores 34, 
Financiación 20, Hospedaje residencia 4, Peluquerías 15, Bodegas 6, 
para un total de 576 establecimientos que podríamos subclasificarlos para 
tener una aproximación mas precisa del perfil del producto y su 
comercialización. 

 

- Comercialización de Minoristas.  El primer grupo lo conforman: Distracción 
y Esparcimiento 51, Economía informal 129, Tiendas, minitiendas, Kioscos  93, 



 58 
 

Piladoras 1, Expendios 27, Peluquerías 15, Hospedajes y residencias 4, Rifas y 
Apuestas 6, Cooperativas 3.  

Se caracteriza por la baja inversión de capital, la informalidad en el proceso de 
comercialización y la ausencia de técnicas de administración y marketing; la 
mano de obra utilizada no posee formación técnicas de administración  y 
mercadeo; la mano de obra utilizada  no posee formulación técnica o 
tecnológica, ella se hace empírica con el tiempo. 

Comercialización: tanto el abastecimiento como la distribución se realizan en el 
orden municipal, en contadas oportunidades se acude a la unidad de 
Cartagena a abastecer. 

Ubicación Geográfica: estos establecimientos se encuentran dispersos en todo 
el Municipio, algunos se encuentran sobre la  Avenida Pastrana la  informal y 
alimentos, pero conservan cierta dispersión municipal. 

 

- Comercialización al Por Mayor.   Este grupo lo constituyen: Graneros, 
Abastos, Supertiendas,  Distribuidoras, Abastos y supermercados, 
Comercializados 37, Almacenes 40,  Agrotiendas 4, Ferreterías y Automotores 
4.  

En su localización: estos establecimientos tienden a concentrarse sobre la 
avenida Pastrana y la Troncal de Occidente. 

Comercialización: comercializan por volúmenes, se abastecen de insumos en 
Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali y Maicao.   En el caso de almacenes 
distribuyen desde Turbaco, con un radio de influencia subregional. 

Productor: tienen mayores inversiones de capital de propiedad de personas 
naturales; a pesar de que son relativamente grandes no poseen separación de 
actividades de comercialización. 

 

2.6.3.2 Servicios 

- Servicios de tecnología y comunicaciones. Tecnología y 
Telecomunicaciones 35, Ecológicos 17, Servicios de Salud 35, Servicios 
Educativos 6 

Ubicación: la localización de estos establecimientos se ubica en la Avenida 
Pastrana, en la zona de influencia con Cartagena y sobre la carretera Troncal 
de Occidente. 
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Productores: en cuanto a los servicios de tecnología y telecomunicaciones, 
encontramos un sector de tecnología de Ruta o avanzada, para nuestro caso 
no es así puesto que se plantea la venta de un servicio mas no la asistencia 
tecnológica.  Las inversiones de capital son reducidas y el funcionamiento es 
muy agregado, es decir no hay separación de lo operativo con lo administrativo. 

Los servicios ecológicos tienen mayor equipamiento y administración; es uno 
de los servicios más completos que se venden en el Municipio, el criterio que 
muestran en su organización es de desarrollo ambiental estableciendo el 
modelo a seguir para el desarrollo de las zonas de interés ecológico municipal. 

 

- Servicios médicos (ver Sector  Salud):  la comercialización de los servicios 
que se ofrecen es local para tecnología y telecomunicaciones; y subregional y 
regional para ecológicos y educativos. 

 

-  Servicios financieros. En este subgrupo encontramos Inversiones, 
Corporaciones Bancarias, Compraventas, Asesorías y proyectos  11, Bodegas 
y servicios similares 6 

Ubicación: la ubicación de los servicios financieros está sobre la Avenida 
Pastrana y las bodegas en el área de influencia de  la variante y Cartagena. 

Productor: este es el sector con mejores características de procesos de 
producción, poseen altas inversiones de capital, separación de procesos 
operativos y administrativos, especialización de trabajo, Etc. 

Comercialización: estos servicios se comercializan a nivel subregional y 
regional 

 

-  Espacialización del comercio. El análisis y cuantificación del comercio en 
Turbaco  a través de los registros de la Secretaria de Hacienda se dificultan, al 
considerar el importante sector  del comercio informal  que se presenta en 
grandes proporciones, el cual no aporta ningún tipo de tributo a las finanzas 
municipales, situación que los ubica en situación ventajosa  frente a los 
comerciantes formales. 

Al espacializar la información económica por comunas, obtenemos el siguiente 
consolidado, basados en la  información suministrada por la Secretaria de 
hacienda Municipal, sobre los negocios en general,   
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En la comuna No.1, se ubican 34 establecimientos económicos, concretamente 
en los barrios de Plan Parejo (18), Puentehonda (7),  dos (2) en el Valle, Kmt 9 
y la Granja, y con uno la floresta, Matute y San José de los Cámpanos,    

En la Comuna 2 se registran en la Secretaria de Hacienda, 21 
Establecimientos, distribuidos en San Pedro (8), Ospina Pérez (5), Vía a 
Turbana (3), El recreo(3) y  Media Tapa (2). 

En la Comuna 3 se  localizan en total  20 establecimientos, distribuidos así:  

Calle Nueva (5), El Rosario (3), Pumarejo ( 2) La Línea (2), Nueva Colombia 
(2), San Roque (2), San Pablo(2)  y un negocio en los Barrios de, El Talón, 
Poza de Manga.   

La Comuna 4  la más importante comercialmente hablando, en la cual se 
presenta el fenómeno del comercio en gran escala, en un numero de 
importante de  193 establecimientos comerciales, convirtiéndose por cantidad y   
calidad en  la más importante    comuna   en actividad  económica  ( 59% del 
comercio de Turbaco);  dentro de la Comuna 4 se presenta el fenómeno de la 
Avenida Pastrana, en la cual se ha desarrollado de manera natural, la actividad 
económica mas importante de Turbaco con 106 establecimientos, ( 33% del 
total del comercio de Turbaco y el 55% de la comuna 4), en importancia dentro 
de la comuna 4 le siguen los barrios de La Troncal 28 establecimientos, la Cruz 
( 16), La plaza 10, Calle Estrella (9), Las Flores ( 8), Calle el Cerro 6, y el resto 
de barrios con un incipiente comercio. 

En la Comuna 5 se ubican en total 21 establecimientos, distribuidos en los 
barrios que lo conforman  tales como Camino a la Cantera, Piamonte con 9, 
Vía a Arjona 3, Canalita 3 y  6 establecimientos registrados en el resto de los 
sectores y barrios de la comuna 5. 

Finalmente en la Comuna 6 se ubican en total 34 establecimientos comerciales,  
en los barrios de  Paraíso (13), El Prado (6), Bellavista (6), Coloncito y las 
Delicias 2 cada uno y 5 más en el resto de los barrios.  

 

- Construcción. Esta actividad logró registrar en las oficinas de Planeación 
Municipal alrededor de 112.154.373 M2 de área en el periodo comprendido 
entre 1995 – 1998 de construcción y lotizaciones; es importante resaltar que no 
todas las personas que construyen registran de inmediato su construcción en 
planeación y que  todos los permisos tramitados se efectúan de inmediato 
creándose un leve equilibrio que permite intuir la existencia de  un letargo que 
permite aceptar el dato oficial de planeación por años como verdadero.   
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Por otra parte los estimativos calculados por CAMACOL  cerca del empleo 
generado por la construcción habla de que por cada 48 m2  se genera un 
empleo directo y  1.08 indirecto de tal forma que en la construcción en Turbaco 
ha  generando 2.321 empleos directos y 2.484 empleos indirectos en el periodo 
1995 – 1998. 

 

-  Generación de Empleo. Para efectos del ordenamiento territorial el empleo 
se constituye en el punto de intersección  entre lo social y lo económico y en él 
se refleja tanto la necesidad de  mano de obra (demanda) del aparato 
productivo local y sus exigencias de formación técnico – profesional; y al mismo 
tiempo se puede determinar los servicios profesionales que ofrece (oferta) la 
población la cual es influida por las oportunidades de formación académica y 
tecnológica.  En este sentido se podrá identificar la incidencia que tiene lo 
económico en el mejoramiento de lo social, es decir como a través de su mano 
de obra se puede influir para el mejoramiento cualitativo del empleo y este trae 
consigo  mayores niveles de ingreso y a su vez mejoramiento de calidad de 
vida. 

Turbaco posee una población en edad de trabajar (PET) que representa 26.436  
personas, esto indica que posee un potencial de trabajadores del 74.34% del 
total de la población; aunque  su población económicamente inactiva es de 
15.021 personas, que sustraídas a la P.E.T.  deja una población 
económicamente activa de 11.415 personas de las cuales encontramos un 
93.1% ocupada y  el 6.9%  desempleadas. En este aspecto es necesario 
precisar como gran parte de la POBLACIÓN OCUPADA, labora en condiciones 
de “Subempleo”, fenómeno recurrente a nivel nacional, ante la baja capacidad 
de absorción de mano de obra por parte del aparato productivo. Por otra parte 
la tasa global de participación es de 43.17%, es decir, que de cada 100 
personas en edad de trabajar, 43 están económicamente activas; reflejando la 
siguiente relación: de cada 2 personas económicamente activas hay 5 
personas en edad de trabajar. Mientras que la tasa bruta es de 30.37% lo que 
indica que cada 100 personas que hay en total 30 están económicamente 
activas, y su relación es la siguiente: cada persona económicamente activa 
equivale a tres personas del total. 

Turbaco es un municipio que no tiene una vocación laboral definida, no posee 
una infraestructura de servicios educativos que influya en la formación técnica 
de la población en edad  de trabajar; recibe una alta influencia del mercado 
laboral Cartagenero, los servicios técnicos laborales se asocian con las 
siguientes actividades: Comercio 17%, industria 11%, agricultura y ganadería 
9%, construcción 6% y un 33% de actividades sin definir.  
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- Sector Turismo. Como se mencionó anteriormente aún cuando el municipio 
cuenta con atractivos turísticos no se tiene nada relacionado con turismo. 

 

-  Sector Educativo.  La oferta educativa en Turbaco, presenta una interesante 
estructura, en la cual las responsabilidades  de la prestación del servicio se 
encuentran repartidas entre el sector público y el privado. 

El Municipio cuenta en la actualidad con 25 Centros de formación oficiales,  y 
17  Privados, un (1) Centro de Educación Fundamental para Adultos;  dos (2) 
Centros de Básica Primaria Oficiales para Adultos y un (1) Centro de Básica 
Secundaria y Media para Adultos, semestralizado, con Educación en 
producción, corte y modistería, peluquería, panadería.  

En el área rural se ubican 6 Colegios Oficiales;  en los corregimientos de  
Cañaveral (Educación Básica Primaria y Secundaria ), en   San José de 
Chiquito ofrece la Básica Primaria con metodología Escuela Nueva y el ciclo de  
Secundaria los grados 6º y 7º Bto. 

La población del Municipio es de  48.493 habitantes en la zona urbana y 4.716 
en la rural para un total de 53.209 habitantes, de los cuales el 31.5% (16.761) 
corresponde a la población con edad escolar (3 a 17 años) repartidos según su 
rango de edad en los diferentes niveles así: 
 

Cuadro 4.  Población en rangos de escolaridad año 2003 
 

  

 

 

 

 

Fuente: Pot. Turbaco 1998 (Actualización 2003) 

 

 

 

Zona Pre-Esc. 
3  - 5 

B. 
Primar. 
6 –11 

B. Sec. 
12 - 15 

Med. 
15 - 17 

Total 

Urbano 2121 6766 4315 1768 14970 

Rural 441 494 505 351 1790 

Total 2562 7260 4820 2118 16761 
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Calidad Educativa. 

Los resultados entregados por el Icfes clasifica a los  colegios Turbaqueros 
cómo  de rendimiento bajo, puesto que el promedio de resultados En el 
Municipio esta por debajo del promedio nacional. Para ello se viene trabajando  

de manera seria en este sentido, organizando eventos de capacitación para los 
docentes en busca de una mayor eficacia y eficiencia de  los maestros que 
prestan sus servicios a Turbaco. Los   Foros Educativos Municipales son otro 
importante mecanismo utilizado para alcanzar por en el mediano plazo una 
Educación Municipal de Calidad, acorde a los requerimientos de la era. 

Las instituciones de básica secundaria y media urbana, atienden hasta 55 
alumnos por aulas, denotando que se encuentran saturadas,  vislumbrándose 
como solución la mayor oferta de cupos educativos, bien sea a través de la 
ampliación de las instituciones existentes o nuevas edificaciones. 

La  situación del área rural a este nivel es levemente menos dramática,  ya que 
se cuenta entre 30 y 35 alumnos por aulas.  

 

-  Sector Salud.  La ley 100 de 1993 transformó el escenario de la salud, 
rompiendo el esquema  de administración en cabeza del Estado, a través de la 
oferta de servicios, donde la oferta era más beneficiada para unos esquemas 
intervenidos con tendencias hacia el usuario o demandante, este proceso 
acaba de inmediato algunos monopolios existentes y originando el surgimiento 
de asociaciones (oferta) para subsistir al mercado a través de IPS  
(Instituciones prestadoras de servicios). Los regímenes de salud donde están 
agremiados los usuarios, son dos,  el sistema contributivo, diseñado para 
trabajadores y el sistema subsidiado creado para trabajadores y el sistema 
subsidiado creado para los pobres dentro de esta está la medicina prepagada 
que la utilizan las personas con altos ingresos. 

A través del régimen contributivo; este sistema fue creado para los asalariados 
y es financiado con una contribución del 12% del salario del empleado, 
representado por un 8% que paga la empresa y un 4% el empleador. 

Cuando el trabajador es  independiente   paga el 12% pleno de su salario 
declarado. 

En el caso de Turbaco es poco lo que se conoce de este sistema por dos 
razones fundamentales, la primera es la vinculación de la mano de obra en el 
mercado de Cartagena  se dispersa en las principales EPS de la ciudad y la 
segunda porque autoridades municipales no trabajan mancomunadamente con 
el sistema contributivo. 
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2.7  ESPACIO PÚBLICO 

 

2.7.1  Infraestructura Vial.  La red vial peatonal actúa como corredores o 
calles exclusivamente para el uso del peatón; partiendo de este concepto  el 
municipio de Turbaco durante el transcurrir de su evolución  no ha planificado 
vías peatonales que distribuyen   y recorran el asentamiento, a pesar de la 
tradición que tiene la población  a transitar por las calles para realizar diferentes 
actividades (hablar, ir a trabajar, pasear, etc.) 

En la actualidad el Municipio no presenta esquema vial peatonal definido, las 
vías funcionan para los vehículos dejando un espacio, muchas veces 
residuales para que transite el peatón, al igual que muchas otras ciudades del 
mundo  Turbaco esta creciendo olvidándose  de congregar a sus habitantes. 

La malla vial que configura al casco urbano de Turbaco se estructura sobre la 
base de dos factores que conforman el sistema actual; se tiene como primer 
factor la carretera Troncal de Occidente que atraviesa y divide al asentamiento 
espacialmente, la misma es considerada  el punto de partida para la 
conformación  del trazado vial que constituye al asentamiento siendo  el eje 
jerárquico  de donde se desprende y organiza la malla vial que intercomunica a 
todo el área urbana, Como segundo factor la topografía, característica de la 
zona determina una trama vial de acuerdo a las estrategias de apropiación  de 
los habitantes para asimilar la topografía y así establecer las viviendas. 

Observando la trama vial que estructura al asentamiento podemos estipular 
que el área urbana presenta un sistema sectorizado; partiendo de los 
conceptos de tejido urbano estos esquemas se divide en dos (2): Un primer 
esquema rectilíneo en cuadricula donde la topografía es plana y el trazado es 
ortogonal y un segundo esquema tipo malla donde la topografía es en 
pendiente y montañosa. 

El  sistema vial conformado por 124km + 190mt, de los cuales el 16.8% se 
encuentra pavimentadas y el restante 83.2% son vías destapadas. 

De acuerdo a los datos anteriores las vías en Turbaco funcionan: Primero, para 
el servicio de transporte público y privado, estas vías se encuentran 
pavimentadas y son la columna vertebral que intercomunican al municipio.   
Segundo, para dar acceso directo a los predios. 

La estructura del sistema vial es desequilibrada, ocasionado por la ausencia de 
un Plan Vial adecuado al territorio y acorde a la dinámica productiva, la falta de 
mantenimiento de la red vial municipal, agravado por la baja gestión 
institucional, que posibiliten el financiamiento para el desarrollo de nuevos 
proyectos viales. 
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La infraestructura de las vías que rodean a la cabecera municipal se encuentra 
en regular estado, a diferencia del resto del municipio, cuya infraestructura se 
encuentra en mal estado y la gran parte del sistema funcionan como caminos 
veredales en contraste con el flujo que desarrollan actualmente. 

 

2.7.2 Sistema Vial Municipal.  Para el análisis del sistema vial municipal 
usamos el concepto de Ejes viales y ramales viales, como herramienta para 
traducir el comportamiento vial del municipio de Turbaco, desde esta óptica 
metodológica planteamos los siguientes ejes y ramales: (ver Anexo A).  

 

2.7.3  Sistema Vial Urbano. El municipio de Turbaco en la zona urbana  esta 
dividido en seis (6) comunas las cuales se tomaran como parámetros para el 
estudio de la malla vial, la cual  esta conformada por 111km +260mts de los 
cuales el 62,17% están en estado natural, en asfalto encontramos un 10,38%, 
pavimentadas existen actualmente un 12,43% y en zahorra compactada  un 
15,01%. La falta  de planificación, programación y control han generado que en 
el sistema vial urbano se presenten una serie de conflictos principalmente en 
las intersecciones viales producto del encuentro de vías primarias con 
secundarias y terciarias. Esto da origen a  9 cruces viales con alto grado de 
peligrosidad, debido a que estos están ubicados en zonas escolares, 
institucionales, recreacionales y residenciales. De esta división por comuna en 
su orden encontramos: 

COMUNA 1. Cuenta con una malla vial de 20km+835mts, representando el 
18,73% del total de malla vial del municipio ; del total de las vías de la comuna 
encontramos que el 14,8% están pavimentadas en asfalto, en buen estado, el 
17% se encuentra en pavimento rígido en buen estado, el  68% se encuentran 
en zahorra y en regular  estado. En esta comuna, la vía que comunica a la 
urbanización del valle con el barrio el recreo atraviesa al humedal llamado los 
inválidos, ocasionando la destrucción del mismo. Otro impacto ambiental que 
se presenta en esta comuna es la refracción solar, producto de la falta de 
arborización en los espacios públicos; también se da la polución por contar vías 
sin pavimentar, lo que permite la suspensión de partículas de polvo en el medio 
ambiente. 

COMUNA 2. Cuenta con una malla vial de 14km+170mts representando el 
12,73% del total de la malla del municipio; del total de las vías de la comuna 
encontramos que están destapadas donde el 100% se hallan en mal estado. El 
mayor impacto ambiental que generan las vías es el de la polución, ya que en 
esta comuna las vías están en mal estado y al natural. 
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COMUNA 3. Cuenta  con una malla vial de  25km+550mts representando el 
22.96% del total de la malla vial del municipio; del total de las vías de la 
comuna encontramos que se hallan en estado natural el 25 % , del cual el 75% 
se encuentra intransitable ; en asfalto en buen estado el 24%  y en zahorra en 
regular estado el 1%. Esta comuna en la actualidad cuenta con un total de 6 
puentes que se encuentran en regular estado, del total de puentes no existe 
uno que cumpla con las especificaciones mínimas para su funcionamiento, ya 
que estos son producto de la improvisación de la comunidad. Por no contar una 
buena arborización en esta comuna se presenta el problema de refracción, y 
por contar con vías sin pavimentar también se genera el problema de polución. 
Unas de estas vías interrumpe el cauce normal del arroyo de mameyal. 

COMUNA 4. Cuenta con una malla vial de 16km+620mts representando el 
14.93% del total de la malla vial del municipio. Del total de las vías de la 
comuna encontramos el 49.0% se encuentran en  estado natural y en mal 
estado;  el 45% distribuidos entre  asfalto y pavimento se encuentra en buen 
estado, y   en regular estado  el 6,0%  restante que se encuentra en pavimento. 

En esta comuna el problema de la refracción se agudiza por ser la comuna con 
mayor porcentaje de vías pavimentadas y esto sumado  a la escasa 
arborización.  Existen vías en esta comuna que son utilizadas como canales de 
desague naturales, como el caso de las vías que recogen las aguas que 
provienen del ajía y las conduce hasta el sector de poza manga provocando su 
inundación. 

COMUNA 5. Cuenta con una red vial de 13km+335mts representado el 11.98% 
de la malla vial del municipio ; del total de vías de la comuna encontramos el 
12% pavimentadas en buen estado.  El 68%  en estado natural y en pésimas 
condiciones. El 20% se encuentra en asfalto, distribuidos en buen y regular 
estado. 

Cuenta con 8 puentes, que no cumplen con las especificaciones técnicas, 
están en regular estado.  Presenta problemas de refracción solar y de polución 
(partículas de polvo en suspensión). 

COMUNA 6. Cuenta con una red vial de 20km+750mts representando el 
18.65% de la malla vial del municipio; del total de vías de la comuna 
encontramos el 89% en estado natural en mal  estado.   El 11% restante   se 
encuentra en zahorra en regular estado. 

En la actualidad cuenta con 12 puentes los cuales no cumplen con las 
especificaciones técnicas para su funcionamiento.  Estos están en regular 
estado. 

 



 67 
 

En esta comuna encontramos que el mayor  impacto ambiental se produce por 
partículas de polvo en el aire, debido a que el 100% de sus vías  están en 
material compactado y en algunos casos en estado natural. 

 

2.7.4  Recreación Pública (Activa Y Pasiva).  Existen las áreas destinadas 
para el uso recreacional, parques, pero sin un buen diseño que le permita 
proporcionar un servicio adecuado. El amoblamiento y la arborización son 
insuficientes. Las áreas destinadas para los parques son residuales. 

Turbaco cuenta con pocos espacios destinados para la práctica de  actividades 
deportivas, y los pocos escenarios que tiene actualmente, no están dotados 
técnicamente para una adecuada actividad deportiva. 

 

2.7.5  Seguridad Y Tranquilidad Ciudadana. Los índices de inseguridad en el 
casco urbano son menores, los delitos que perturban la seguridad y 
tranquilidad ciudadana son de menor importancia; la delincuencia, los atracos 
callejeros, discordia entre vecinos, reclamos por cruce de ganado y lesiones 
personales, por lo general son los inconvenientes de seguridad que se 
presentan; Turbaco aun conserva el aire de pueblo pacifico y tranquilo, los 
fenómenos de violencia que azotan al país, no han generado en estas zonas 
del caribe perturbaciones del orden y la tranquilidad ciudadana. El gran 
volumen automotor circulando por la carretera Troncal de Occidente a su paso 
por la zona urbana, ocasiona con cierta frecuencia  numerosos accidentes 
automovilísticos; los demás casos, dentro del asentamiento urbano, por lo 
general son accidentes mínimos. 

  

2.7.6 Franjas De Retiros De Las Edificaciones Sobre  Las Vías 
(Antejardines). A  falta de una normativa adecuada, sumado  a unos  bajos 
niveles culturales de la población, en cuanto a un respeto por la colectividad  
urbana,  se ha generado una configuración urbana alejada del respecto por las 
franjas de retiro, establecidas  por las  normativas, como consecuencia se 
puede establecer un escenario del espacio de cesión  coartado por los 
derechos individuales, en detrimento de los espacios de cesión colectivos 
reservados para la circulación peatonal, arborización y  zonas verdes. En el 
caso de áreas en las cuales se dieron cambios de uso espontáneo en el casco 
urbano de Turbaco, la situación es mas grave, las especificaciones de los 
retiros en andenes y antejardines, no tienen condiciones mínimas para  
desarrollar  actividades de tipo comercial, como seria el caso particular de  las 
franjas de retiros actuales en el área  de la avenida Pastrana  y a lo largo de la 
carretera troncal de occidente.  
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2.7.7 Parques.  Los parques son áreas destinadas para la diversión y 
esparcimiento de las personas en los barrios y sectores residenciales; cumplen 
una actividad muy importante dentro del funcionamiento de una ciudad, 
Turbaco presenta un déficit  en estas áreas, los parques del municipio no 
cuentan infraestructura equipamiento y diseño adecuado, en su totalidad. 

Los parques son áreas residuales sin una adecuada planificación. 

Son pocos los parques que se encuentran en buen estado y que mantienen el 
concepto ideal, desafortunadamente estos lugares de recreación, su tendencia 
es al deterioro debido al poco interés en su preservación. 

 

2.7.8  Plazas.  La plaza de Turbaco, es el lugar publico por excelencia de la 
población para reunirse durante y después de las actividades cotidianas, sea 
de día o de noche; este sitio conserva la importancia jerárquica, característica 
de estos espacios; la plaza es el punto más importante, de referencia, hito y  
nodo dentro del asentamiento, a pesar de estas cualidades no cuenta con el 
amoblamiento requerido y tiende a deteriorarse. 

 

2.7.9  Zonas Verdes Y Similares. Las zonas verdes en Turbaco no tienen un 
manejo ni mantenimiento adecuado, tanto por parte de la comunidad como por 
la administración municipal; para la gran riqueza natural del municipio, las 
zonas verdes dentro  del casco urbano son escasas, donde se tiene un 
porcentaje por habitante de %, notablemente bajo, para las inmensas calidades 
biológicas del territorio Turbaquero.   
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2.8  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

2.8.1 Agua Potable. 

TABLA 4. Cobertura del servicio de acueducto  en el  municipio de 
Turbaco año 2003 

COMUNA TOTAL TOTAL  COBERTURA FRECUENCIA 
 INSCRITOS VIVIENDAS  A LA SEMANA  
1 263 628 42% 1-30 DIAS 
2 452 894 51% 9-30 DIAS 
3 1181 1690 70% 9-30 DIAS 
4 1434 1783 80% 1-8 DIAS 
5 177 1863 10% 9-30 DIAS 
6 1435 1671 86% 1-24 DIAS 
TOTAL 4942 8529 58%  
Fuente: Pot. Turbaco 1998 (actualización 2003) 

 

 

DEMANDA SATISFECHA:      4942 

DEMANDA INSATISFECHA:  3594 

TOTAL POBLACION:           53.209 

 

Recientemente, la Alcaldía Municipal contrató un estudio con miras a 
establecer la real cobertura y calidad de servicio. Como resultado   se observo  
a primera vista una deficiente cobertura del servicio de agua, estimándose en 
un 50%, sin embargo es pertinente precisar que un 23,77% del total de 
viviendas tienen acceso  al servicio a través del fraude, equivalentes a un total 
de 1007 casas, esto evidencia el bajo  control que está ejerciendo la empresa 
prestadora del servicio. 
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Podemos afirmar como  cobertura actual tan solo el 1,34% del total de 
viviendas presentan servicio permanente. Siendo los más beneficiados los 
ubicados principalmente en las seis (6) calles más próximas al tanque elevado 
como     (Poza Manga, San Pablo, Calle Nueva, Calle del Tronco, Santa 
Catalina, Calle la Flores, Calle del Coco y Calle de la Estrella), incluidos en el 
sector 1 por parte de la empresa.  

Por otra parte  las viviendas donde el servicio se presta en una forma 
esporádica se estima en un 2,14% del total y aquellas en donde  el servicio se 
presta entre 1 y 16 días equivale al 61,01% para un total de 2.584 viviendas, 
las primeras en su mayoría se ubican en el  Sector 2. 

En el Municipio se presenta el caso particular,  el sector 1 más beneficiado con 
permanencia del servicio de agua, contradictoriamente es el de mas alta 
morosidad con la entidad prestadora, con un 40,7% del total de la cartera de la 
empresa, luego le sigue el sector 2 con un 30,9%  y finalmente el sector 3 con 
un 25,7%. El sector 4 es el que menos cartera representa, apenas el 2,5%, 
este menor porcentaje se debe a que en el sector 4 la frecuencia del servicio se 
da entre 9 y 30 días el cual representa el 85,36% del total de vivienda (Ver 
cuadro 5). 

La baja cobertura del servicio del agua y el pésimo servicio prestado para 
algunos sectores han creado en el municipio la opción de tomar el agua de los 
arroyos y de las lluvias, esto representa el 1,6% del total de viviendas, estas 
son almacenadas en albercas y algibes construidos por los mismos propietarios 
de las viviendas. 

 

2.8.2 Saneamiento Básico.  Alcantarillado.  Cobertu ra 

Tabla 5.  Disposición de sistemas  para aguas resid uales 

 Total Inodoro Letrina Bajamar no tiene 
TURBACO 7052 3931 1572 232 1317 
CABECERA 6437 3735 1350 200 1152 
RESTO 615 196 222 32 165 
Fuente: Pot. Turbaco 1998 (actualización 2003) 
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Tabla 6.  Formas De Usos De Los Sistemas 

 Total Cabecera Resto 
Total 7052 6437 615 
Exclusivo 4850 4439 411 
Compartido 885 846 39 
Sin servicio 1317 1152 165 
Fuente: Pot. Turbaco 1998 (actualización 2003 )                

   

El municipio de Turbaco está conformado por un total de 7.052 casas, 
distribuidas en un 91,27% en las cabeceras de la población y un 8,72% en el 
resto, observándose así una concentración en las cabeceras de la población. 

Del total de viviendas el 55,74% tienen inodoro con descarga de agua, el 
22,29% presentan letrina, el 3,28% tienen bajamar y el 18,67% no tienen 
servicio sanitario, convirtiéndose en una población vulnerable por las 
enfermedades de cualquier índole. 

Este servicio se encuentra clasificado según el uso:  

EXCLUSIVO:  el cual cuenta con un total de 4.850 viviendas representando el 
68,77%, distribuidos en inodoros con descarga de agua con un total de 
70,82%, letrinas con un 25,27% y  bajamar con un 3,89. 

COMPARTIDO:  que cuenta con un total de 885 viviendas representando el 
12,54%, distribuidos en un 56,04% en inodoros con descarga de agua, un 
39,09% de letrina y un 4,85% de bajamar.  

Cabecera.  En ella encontramos un total de 6.437 de viviendas representadas 
en un 91,27% del total de las viviendas de la población. 

La cabecera está distribuida según su uso de la siguiente manera: 

Exclusivo el cual está conformado por 4.437 viviendas representando el 
68,96% del total de la cabecera, distribuidos en un 73,37% en inodoros con 
descargas de agua, 22,97% de letrinas y un 3,64% de bajamar. 

Compartido el cual está conformado por 846 viviendas que representan el 
13,14% del total de viviendas de la cabecera distribuidas en 56,50% en 
inodoros con descargas de agua, 39% de letrinas y un 4,49% de bajamar. 

En la cabecera encontramos un total de 1.152 viviendas sin servicio, 
representadas en un 17,89% del total de viviendas de la cabecera. Esta 
población por lo general utiliza el sistema de expulsar toda sus descargas a las 
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corrientes de agua y a los depósitos al aire libre  en forma manual lo más tarde 
se refleja en las enfermedades de la población. 

Resto.  Aquí encontramos un total de 615 viviendas que representan un total de 
8,72% del total de viviendas que conforman el municipio. 

El resto al igual que la cabecera está distribuido según el uso: 

Exclusivo con un total de 411 viviendas que representa el 66,82% del total de 
viviendas del resto, distribuidos en un 43,30% con inodoros con descargas de 
agua, 50,12% con letrina y un 6,56% con bajamar. 

Compartido que cuenta con un total de 39 viviendas que representan el 6,34% 
del total del resto, distribuidos en un 46,15% con inodoros con descarga de 
agua,  un 41,02% con letrinas y un 12,82% con bajamar. 

En el resto encontramos un total de 165 viviendas sin servicio sanitario que 
representan el 26,82 del total de viviendas del resto, contribuyendo de una u 
otra forma a la contaminación ambiental, por que al igual que la cabecera estas  
hacen sus descargas  en las corrientes de agua y sitios al aire libre, lo produce 
las consecuencias ya mencionadas. 

 

2.8.3 Recolección de Basuras. Cobertura. La cobertura del sistema de 
recolección de basuras en el municipio apenas cobija al 16%, del total de 
viviendas, el 84% de viviendas (7.176 viviendas), no cuenta con este servicio, 
esta población no cobijada por el del servicio, la cual en su mayoría presenta 
bajos niveles de educación, arrojan las basuras y desechos en el lecho de los 
arroyos o en los humedales, como es el caso del área del Ají. Esto nos indica 
una gran deficiencia de manejo y tratamiento de los desechos, lo que incide  
naturalmente en los niveles de la calidad de vida en Turbaco, indicador que se 
refleja en los altos porcentajes de población con enfermedades infecto-
contagiosas, respiratorias  y de la piel, en el perfil epidemiológico del municipio. 
Es de anotar como la débil infraestructura operativa de la empresa17 
recolectora de Aseo, limita notoriamente su ampliación de cobertura y calidad 
del servicio. La problemática de este servicio se localiza principalmente en el 
centro urbano, en los cuales se produce un volumen significativo de desechos 
sólidos que ameritan un tratamiento técnico adecuado, en las áreas rurales 
estos desechos son biodegradables y su tratamiento más sencillo, mediante la 
aplicación de técnicas artesanales. 

 

                                                 
17 El Servicio de Aseo contempla la recolección, tratamiento y disposición de basuras. 
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A continuación, se describe la prestación del servicio de Aseo y Recolección de 
Basuras en el municipio de Turbaco: 

COMUNA UNO: 160 usuarios suscritos, dentro de los cuales están la Granja, 
Urb. El Valle, Barrio la Floresta y la Carretera troncal de occidente, representa 
el 25%, del total de usuarios del sector.  

COMUNA DOS: 230 usuarios afiliados, este sector está conformado por los 
barrios el Recreo, San Pedro y Media Tapa, estos representan el 26% en 
cobertura del servicio. 

COMUNA TRES: 232 usuarios representan el 14%, cubre los barrios  Calle 
Poza de Manga, calle San Pablo, Calle Nueva, Barrio Pumarejo, Calle la 
Estrella, la comuna presenta deficientes vías de acceso, no tiene ni un solo 
metro en pavimento, solo cuenta con la vía a Turbana, la cual tiene un tramo 
asfaltado y el resto afirmado y esta retirada del acceso al sector, pero estos 
factores no son los que impiden el proceso de recolección en la comuna. 

COMUNA CUATRO: la de mayor cobertura del servicio de aseo en el 
Municipio de Turbaco, con un total de 594 usuarios, esto se debe 
principalmente a que esta comuna es la que cuenta con un mayor porcentaje 
de vías pavimentadas, facilitando así el acceso para una mejor presentación 
del servicio.   

Otro factor determinante es que la comuna cuatro asimiló rápidamente la 
cultura de la recolección de basuras y eliminó la forma artesanal  que venía 
manejando de años atrás como la quema, por ejemplo18.  A pesar de esto la 
comuna no presenta una cobertura del 100%, los  sectores como La Cruz que 
se encuentra próxima a una zona despoblada como la Carretera a Turbana, los 
habitantes de este sector que no están afiliados a una empresa recolectora 
arrojan las basuras en  predios  no urbanizados ubicados en esta área.   

Podemos afirmar que la comuna cuatro presenta una cobertura del 28%,  
conformada por los barrios calle de Santa Catalina, San Roque, del Coco, del 
Cerro, del tronco, Las Flores, Av. Pastrana, Urb La Cruz, Barrio Fátima, 
Camino Arjona y Calle del Progreso.   

COMUNA CINCO:  no cuentan con el servicio de recolección de basuras, ya 
que el 90% de sus vías no son transitables por el mal estado en que se 
encuentran, lo que hace imposible la prestación de dicho servicio.  Otro factor 
es que en estas  comunidades existe la cultura de arrojar y quemar los 
desechos en las áreas no pobladas.  

 

                                                 
18 FUENTE: Empresa de recolección del municipio de Turbaco. 
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COMUNA SEIS: La Comuna Seis con un total de 237 usuarios inscritos, 
representan aproximadamente el 14% del total de usuarios, sector compuesto 
por los barrios Bellavista, Porvenir, las Delicias, Prado, Paraíso, Calle Papayal 
y la carretera troncal de occidente; esta comuna presenta un nivel más bajo de 
cobertura  en comparación con  las comunas 1 y 2, esto se debe 
principalmente al mal estado de las vías de acceso, en épocas de lluvias se 
vuelve imposible la prestación del servicio. A ello se agrega que  está rodeada 
por una extensa zona despoblada la cual es utilizada para el vertimiento de las 
basuras de las viviendas de la comuna.  

COMUNA SIETE:  No cuentan con el servicio de recolección de basuras, ya 
que el 90% de sus vías no son transitables por el mal estado en que se 
encuentran, lo que hace imposible la prestación de dicho servicio.  Otro factor 
es que en estas  comunidades existe la cultura de arrojar y quemar los 
desechos en las áreas no pobladas.          

 

Cuadro 5.  Cobertura del servicio de aseo año 2003 

COMUNA TOTAL TOTAL  COBERTURA FRECUENCIA 
 INSCRITOS VIVIENDAS  A LA SEMANA  
1 160 628 25% 2 
2 230 894 26% 2 
3 232 1690 14% 2 
4 494 1783 28% 2 
5 --0-- 1863 0% --0-- 
6 237 1671 14% 2 
TOTAL 1353 8529 16%  
Fuente: Trabajo de Campo –  Empresa de Aseo 2003 

 

 

2.8.4  Infraestructura y Operación del Servicio de Aseo:  la empresa de 
Aseo del Municipio de Turbaco es de capital netamente privado, en un principio 
estuvo funcionando de manera ilegal, pero a partir del 17 de agosto de 1.993 
se registraron en la Cámara de Comercio de Cartagena quedando legalizada 
como empresa; Anotando la falta tramite para obtener la licencia ambiental 
ante las autoridades ambientales. 
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Se recolectan 224 toneladas de basuras mensualmente, de las cuales 20 
Toneladas se reciclan en forma de vidrio y 4 Toneladas se reciclan en forma de 
metal (varios), el resto de Toneladas de las basuras no se recicla. 

La empresa de aseo cuenta con la siguiente infraestructura: 

Un camión compactador, para la recolección de las basuras domiciliarias; tiene 
una capacidad de 7 toneladas aproximadamente, es de propiedad de la 
empresa. 

Un camión 600, para la recolección de las basuras en los colegios y los viveros; 
tiene una capacidad de 4 toneladas aproximadamente, este es alquilado por la 
empresa.  

Una volqueta para la recolección de los escombros y  las basuras en los barrios 
de difícil acceso y en ocasiones recoge las basuras reemplazando al 
compactador; tiene una capacidad de 6 toneladas aproximadamente, esta 
pertenece a la empresa. 

 Personal operativo y administrativo: 

� 1 Secretaria 
� Recicladores 
� Conductores 
� Ayudante 
� 1 Mensajero 
� 1 Asesor Jurídico 
� Cobradores 
� 1 Celador  
� Gerente 

La empresa cuenta con un depósito de 2 hectáreas, ubicado en la finca de 
Napoleón Vargas, camino a coloncito, el tratamiento que se le hace a estas 
basuras en el depósito es el de relleno con una frecuencia de 4 veces al año, 
pero cuando hay bastante sol se emplea el método de la quema.  

La Localización del relleno sanitario desde el punto de vista ambiental no es él 
mas adecuado, debido a que el relleno no maneja técnicas para el manejo de 
basuras, este relleno se ubicó sin que previamente se hiciera un estudio del 
suelo para determinar si podía o no contaminar las aguas subterráneas o 
deteriorar zonas útiles para cultivo; no se determinó la cantidad del terreno 
necesaria para la disposición de los residuos de acuerdo al número de 
habitantes, dado el crecimiento de la población, lo anterior permitiría establecer 
la producción per cápita de basuras. 
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La zona donde está ubicado se encuentra muy próxima al casco urbano, no 
tiene vías de acceso en buen estado, presenta una mala estética e higiene. 
Para este relleno sanitario nunca se tuvo en cuenta determinar su vida útil, en 
un futuro nunca se sabrá cuando pueda ser reutilizado para otras actividades. 

El sistema de facturación para las viviendas es de acuerdo al barrio, para los 
colegios se maneja una tarifa fija, por producción o cantidad de basuras, lo 
mismo sucede para los restaurantes y supermercados. La empresa no tiene en 
cuenta la estratificación socioeconómica, establecida por la Ley 142 de 1994.  

La empresa tiene como proyecto futuro el de cambiar la cabina y el motor del 
compactador aproximadamente para dentro de un año.    

Es pertinente  resaltar como el tema de las basuras  y su tratamiento  en las 
ciudades y municipios, es cada día más importante por las implicaciones 
económicas, ambientales y de salubridad, las cuales al final inciden sobre la 
calidad de vida de los habitantes y comunidades. En efecto, veamos como a 
partir del año 1994, las ciudades capitales en la costa Atlántica  invirtieron el 
27% de los recursos del sector al tratamiento de basuras, mientras que el resto 
de las localidades solamente destinaron el 2%. 

 

2.8.5  Servicio de Energía 

Definición: es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de 
transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición.   

Cuadro 6.  Cobertura del servicio de energía en el municipio de Turbaco 
año 2002 

COMUNA TOTAL TOTAL COBERTURA FRECUENCIA 
 INSCRITO

S 
VIVIENDA
S 

  

1 973 628 155% CONTINUO 
2 663 894 74% CONTINUO 
3 1508 1690 89% CONTINUO 
4 1928 1783 108% CONTINUO 
5 821 1863 44% CONTINUO 
6 2051 1671 123% CONTINUO 
TOTAL  7944 8529 93% CONTINUO 
Fuente: Electrocosta S.A. 2003 
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Cobertura: se puede observar en el cuadro  de cobertura del servicio de 
energía que las comunas presentan una cobertura del 93% del total de cada 
comuna, lo que muestra, que en general el municipio de Turbaco cuenta con un 
buen servicio. 

El  servicio de Energía Eléctrica en el municipio de Turbaco y los 
corregimientos de Cañaveral y Chiquito es suministrado por interconexión con 
la Electrificadora de la Costa - Corelca. 

En la actualidad el municipio de Turbaco cuenta con 7423 usuarios, más 324 
existentes en los corregimientos de Cañaveral y Chiquito, representando una 
cobertura del 97% del total del municipio. 

 

2.8.5.1 Operación del Servicio: actualmente Turbaco, Turbana, Ballestas, 
Cañaveral están alimentados por el circuito TA-6(Ternera seis), desde la 
subestación Ternera, dividiéndose en dos grandes ramales. 

RAMAL 1: alimenta a Turbaco, Cañaveral y Chiquito. 

 RAMAL 2: alimenta a Torrecillas, parte de Plan Parejo, barrio Ospina Pérez, 
san Pedro, Turbana y Ballestas. 

Este circuito en su primera parte está casi en el 100% de su carga, actualmente 
se encuentra en 95%. 

La problemática de los cortes del fluido eléctrico es resultado de las 
instalaciones no registradas, ya que estas, al efectuar la instalación utilizan 
materiales no adecuados y esto en muchas veces ocasiona la ruptura de las 
líneas principales produciendo cortes masivos en el municipio. Este fenómeno 
es causado en un 70% por las fincas, que sin medir consecuencias, toman el 
servicio de la parte que esté más próxima a su finca sin saber si los materiales 
utilizados son los adecuados o no ; el 30% restante se produce por los usuarios 
del casco urbano, que al igual que en las fincas, toman el servicio de las partes 
más próxima a su viviendas y con el error de utilizar materiales no adecuados, 
ocasionando cortes masivos e inclusive se exponen a una serie de 
riesgos(incendios, exposición de las personas  a la corriente  eléctrica ). 

El mayor consumo de energía  se da por parte de los usuarios residenciales 
con un 87,6%, le sigue el sector comercial con 8,3% y un 4,1 de consumo de 
energía para sector rural aproximadamente. 
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En el Municipio de Turbaco los resultados de la estratificación fueron del 
estrato uno (1) al estrato cuatro (4)  y su aplicación fue a partir de Septiembre 
de 1.997. 

Según la estratificación las tarifas para este año quedaron de la siguiente 
manera: 

� Estrato 1: cancela un cargo fijo de $371,46, y para el consumo cancela de la 
siguiente manera: de cero (0) a CN1 $42,76; de CN a CS $54,69; y mayor 
CS 109,37 por kilovatios consumidos. 

 

� Estrato 2: cancela un cargo fijo de $967,87, y para el consumo cancela de la 
siguiente manera: de cero (0) a CN1 $42,76; de CN a CS $65,62; y mayor 
CS 109,37 por kilovatios consumidos. 

 

� Estrato 3: cancela un cargo fijo de $2542,99, y para el consumo cancela de 
la siguiente manera: de cero (0) a CN1 $42,76; de CN a CS $92,97; y mayor 
CS 109,37 por kilovatios consumidos. 

 

� Estrato 4: cancela $109,37 por kilovatios consumidos. 

 

2.8.6  Servicio de Alumbrado Público 

Definición:  Consiste en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y 
demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna 
persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, 
con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo 
de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los 
sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. 
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Cobertura:  

Tabla 7.  Cobertura alumbrado público en el municip io de Turbaco año 
2003 

Comuna  Total 
luminarias 

COBERTURA 

% 

Fuera de 
servicio   % 

Postes sin 
luminarias 

1 193 72 18,6 9,3 
2 95 31,5 40 28,4 
3 155 42,5 18 39,3 
4 305 67,2 20,6 12 
5 38 --0-- 39,4 -1,13 
6 15 16 39,4 --0-- 

 

Total vivienda 8529 
Total población 53.209 
Fuente Electrocosta S.A. 2004 

Este servicio es prestado en su totalidad por ELECTROCOSTA S.A.   

Actualmente este presenta una cobertura del 43,9 %, ya que del total de las 
luminarias instaladas 1054 el 29% se encuentran fuera de servicio y el 26% son 
postes que se encuentran sin luminaria. 

Según plano de espacialización de cobertura del Servicio de Alumbrado 
Público por comuna, encontramos como la mayor cobertura se ubica en la 
Comuna Uno con un 72%, ya que de las 193 luminarias instaladas el 18.6% se 
encuentran fuera de servicio y el 9.3% son postes que se encuentran sin 
luminaria.  Le sigue la Comuna Cuatro con una cobertura del 67.2% con un 
total de 305 luminarias instaladas de las cuales 20.6% se encuentran fuera de 
servicio y el 12.1% son los postes que se encuentran sin luminaria.  Continua la 
Comuna Tres con una cobertura del 42.5% para un total de 155 luminarias 
instaladas de las cuales el 18% se encuentran fuera de servicio y el 39.3% son 
los postes sin luminarias;  La Comuna Dos presenta una cobertura del 31.5% 
ocupando así el cuarto lugar, ya que del total de luminarias instaladas 95 el 
40% se encuentran fuera de servicio y el 28.4% son los postes sin luminaria.  
Seguimos con la Comuna Seis,  con una cobertura del 16% ya que el 39.4% se 
encuentran fuera de servicio para un total de 15 luminarias y por último 
encontramos la Comuna  Cinco que presenta un déficit, dado  que del total de 
luminarias instaladas 38, existen 15 fuera de servicio y 43 postes no tienen 
luminarias, solo cuenta con alumbrado público La Canalita, Calle Los Angeles,  
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Calle del Matadero, Calle la Manga y La Carretera Troncal, quedando sin 
servicio de alumbrado público el resto de la comuna. 

Los beneficiados para el servicio de alumbrado público de la Comuna Uno son :  
La Granja, Plan Parejo-Valle, Urbanización el Valle, Plan Parejo sector Troncal, 
Plan Parejo sector La Ceiba, Altamira y Plan Parejo Leonidas Lara, quedando 
sin cobertura el resto de la comuna. 

En la Comuna Cuatro son beneficiados por este servicio:  Fátima, Calle del 
cerro, Avenida Pastrana, Calle del Tronco, Calle Santa Catalina, Calle las 
Florez, Calle del Coco, Camino Arjona, calle del Mercado, calle del progreso, 
La Iglesia, calle del Cementerio, La Cruz y calle del Totumo y la Plaza. 

De la Comuna Tres los beneficiados son:  La Calle Poza de manga, calle San 
Pablo, calle Nueva, calle san Martín, Pumarejo, Las Mercedes, Nueva 
Colombia, Talón, Juan XXIII, Calle de la estrella, Carretera Turbana. 

De la Comuna Dos presentan cobertura el Recreo, San Pedro, Ospina Prez y 
Media Tapa. 

Ahora la Comuna Seis los sectores que presentan cobertura son los sectores 
de:  La Canalita, La Conquista, Bellavista, Arroyo Lejo, Las Delicias, Papayal, 
Porvenir, Paraíso, Uvital, Las Cocas, Buenos Aires, Vizcalla y de la Comuna 
Cinco solo tienen el servicio de Alumbrado Público la Canalita y solo cuenta 
con el 50% del alumbrado Calle los Angeles, Calle la Manga, carretera Troncal 
y calle del Matadero  

El Alumbrado Público de Turbaco está conformado por ocho(8) luminarias del 
sodio de 250 W. ubicada en el Parque Central, 529 luminarias mixtas de 150W. 
que representen un consumo KW/mes de 23.706, 76 luminarias de mercurio de 
125 W que representan un consumo KW/mes de 2.745, 842 luminarias 
incandescentes 200W que se representan un consumo de KW/mes de 45.144. 
Finalmente se colige que el servicio requiere un proceso de optimización en los 
aspectos operativos, técnicos y administrativos. Este último ante el proceso de 
capitalización efectuado por la Nación  recientemente y que ha desembocado 
en el cambio de dueño.  
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2.8.7  Servicio de Gas Natural 

 

2.8.7.1 Cobertura:  la cobertura que  presenta el Servicio de Gas Natural por 
comuna se encuentra de la siguiente manera según plano de redes y cobertura 
de Surtigas. 

La Comuna Cuatro cuenta con una cobertura del 122% ya que cuenta con 
2183 usuarios inscritos y aquellos predios que faltan por conectar ya cuentan 
con sus respectivas redes instaladas;  La Comuna Uno al igual que la cuatro 
cuenta con una cobertura del 66,08% para un total de 415 usuarios y a demás 
aquellos predios que faltan por conectar, ya tiene sus redes instaladas.  La 
Comuna Dos cuenta actualmente con una cobertura del 66,89% para un total  
598 usuarios, esta comuna al igual que las anteriores cuenta con todas las 
redes instaladas. 

La Comuna Tres y Cinco cuentan con una cobertura del 56,8% Y 16,8%; la 
primera tiene 948 usuarios y la segunda 313 usuarios, estas dos comunas ya 
cuentan con sus redes instaladas para aquellos usuarios que faltan por 
conectar. 

La Comuna Seis tiene una cobertura del 60% para un total del 1603 usuarios 
inscritos, esta comuna se diferencia de las demás ya que esta no cuenta con 
las redes instaladas en su totalidad, las zonas que no cuentan con la 
instalación de las redes se debe a la distancia que existe entre predio y predio 
la cual oscila entre 100m lo que para la empresa le representa alto costos de 
suministro de sus redes. 

Cuadro 7.  Cobertura Gas Natural municipio de Turba co 

COMUNA TOTAL    FRECUENCIA 
 INSCRITOS total viviendas cobertura  
1 415 628 66.08% CONTINUO 
2 598 894 66.89% CONTINUO 
3 948 1690 56.09% CONTINUO 
4 2183 1783 122.43% CONTINUO 
5 313 1863 16.80% CONTINUO 
6 1603 1671 95.93% CONTINUO 
TOTAL 6060 8529 71.05% CONTINUO 
Fuente: Surtigas S.A. 2003 
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2.8.7.2  Operación: la empresa Surtigas en al actualidad presenta una 
prestación del servicio en forma continua, ofreciendo una buena prestación del 
servicio desde el mismo memento de su instalación. 

Surtigas es una empresa prestadora del servicio público de capital netamente 
privado tipo sociedad anónima. 

 

2.8.7.3  Infraestructura:  Surtigas maneja varios tipos de instalaciones, red de 
gasoducto, que comprende líneas troncales, anillos y acometidas, y las 
instalaciones domiciliarias cuentan con una línea matriz en material de acero, 
en las instalaciones domiciliarias se usan tuberías de cobre, y las tuberías de 
las diferentes arterias son el acero, todo el sistema se encuentra en perfecto 
estado,  estándar y confiable. 

Todas las comunas cuentan en su totalidad con las redes ya instaladas e 
inclusive los predios que aún no se han conectado ya se les instaló sus redes; 
pero hay una comuna que no cuenta en su totalidad con las redes instaladas y 
es el caso de la comuna seis.   

Dentro de los planes futuros, dentro del plan de rediseño, se contempla unir el 
gasoducto de Turbaco con el de Ternera y así ampliar la cobertura de gas en 
los dos próximos años a toda la zona aledaña a la vía Cartagena - Turbaco. 

Dentro del mismo programa también se contempla mejorar el diámetro de 
algunas troncales y el reforzamiento de la malla de tuberías principales que 
mejoraran las presiones para la cobertura existente. 
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2.8.8 Servicio de Teléfono   

Cuadro 8.  Cobertura por Comunas del municipio de T urbaco 

COMUNA TOTAL  TOTAL COBERTURA FRECUENCIA 
 LINEAS VIVIENDAS   
1 557 628 89% CONTINUO 
2 233 894 26% CONTINUO 
3 441 1690 26% CONTINUO 
4 1401 1783 79% CONTINUO 
5 61 1863 3% CONTINUO 
6 595 1671 36% CONTINUO 
TOTAL 3288 8529 39% CONTINUO 
Fuente: Telecartagena 1999 

 

TOTAL DE VIVIENDAS 9.018          DEMANDA SATISFECHA      3.288 

TOTAL POBLACION  53.209           DEMANDA INSATISFECHA   5.241 

 

El nivel de cobertura del municipio de Turbaco es de 7 teléfonos por persona.  
La demanda satisfecha esta conformada por 3.288 usuarios y la demanda 
insatisfecha esta conformada por 5.241 usuarios. 

Según el cuadro de cobertura, se observa que las comunas uno y cuatro 
muestran el mayor porcentaje de cobertura por comuna , para un total de la 
comuna uno de 557 líneas y 1401 líneas para la comuna cuatro;  con una 
cobertura para la comuna uno de 89% y 79% para  la cuatro. 

Siguiendo con el cuadro de cobertura, encontramos a la comuna tres con un 
26% de cobertura del total de la comuna, para un total de 441 líneas instaladas, 
las cuales representan el 13,41% del total de líneas del municipio. 

Ahora encontramos las comunas  dos y seis, las cuales muestran una 
cobertura del 26% y 36% respectivamente, para un total de 233 líneas para la 
comuna dos y 595 líneas para la comuna seis, esta última representa el 
18,09% del total de las líneas del municipio, mientras que la comuna dos 
representa el 7,08% del total de líneas del municipio. Por último encontramos a 
la comuna cinco la cual solo cuenta con 61 líneas instaladas, cubriendo solo el 
3% del total de la comuna, lo que representa el 1,85% del total de las líneas del 
municipio, siendo esta la comuna menos beneficiada por este servicio. 
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El municipio consta de una central la cual está conformada por equipos 
semielectrónicos y digital, la capacidad instalada en planta a Junio de 1.998 es 
de 3.559. Actualmente en servicio hay 3.288 líneas. El estado actual de la 
central es bueno, la empresa tiene como objetivo aumentar el nivel de 
eficiencia en la prestación del servicio. 

El nivel de cobertura del municipio de Turbaco es de 7 teléfonos por persona.  
La demanda satisfecha esta conformada por 3.288 usuarios  y la demanda 
insatisfecha esta conformada por 5241 usuarios. 

 

2.8.8.1  Infraestructura: El municipio consta de una central la cual está 
conformada por equipos semielectrónicos y digital, la capacidad instalada en 
planta a Junio de 1.998 es de 3.559. Actualmente en servicio hay 3.288 líneas. 
El estado actual de la central es bueno, la empresa tiene como objetivo 
aumentar el nivel de eficiencia en la prestación del servicio. 

La empresa de telecomunicaciones de Cartagena, empresa de servicios 
públicos TELECARTAGENA E.S.P S.A, es una entidad descentralizada 
indirecta o de segundo grado, sometida al régimen de empresa industrial y 
comercial del estado perteneciente al orden nacional y vinculada al ministerio 
de comunicaciones. El objeto social de la empresa es de prestar todos los 
servicios de telecomunicaciones, especialmente los servicios de telefonía 
pública básica conmutada (TPBC) y actividades de telecomunicaciones; la 
distribución, comercialización, representación, asesoría, agenciamiento,  
operación e instalación y las demás actividades relacionadas con el mercadeo, 
los productos, bienes y servicios del sector de telecomunicaciones. Igualmente 
podrá prestar los servicios de valor agregado y complementarios.   

El servicio telefónico se presta de una manera continua y segura. 
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2.8.9 Cultura, Deporte Y Recreación 

 

CULTURA.   A pesar de que nuestro pueblo posee una gama muy  amplia de 
manifestaciones culturales no ha existido en nuestro proceso histórico-cultural 
una política clara de estimulo, apoyo, protección y/o proyección en esta área. 
Muy a pesar de este echo las manifestaciones culturales no han dejado de 
producirse, tal es el caso de la música; que sin el apoyo estatal funciona, tal es 
el caso de la escuela de el profesor Sotomayor que enseña a jóvenes entre 12 
y 17 años a ejecutar instrumentos orquestales ( trompeta, saxofón, clarinete, 
piano, percusión, bajo)   para constituir “La orquesta del Pollo Sotomayor” en 
ese proceso ha entregado tres  promociones de músicos (alrededor de 20 
personas) los cuales en su mayoría se desempeñan en prestigiosas orquestas 
de la Ciudad, la Costa y el País. La música de gaitas también tiene un buen 
desempeño, en la mayoría de los colegios (Suramericano, Insdotur, 
Cooperativo, San José, Cenaf, entre otras) se encuentran constituidas. Existen 
dos grupos que han participado en festivales de la región alcanzando sitiales 
de honor. Otra forma de manifestación musical son las bandas de guerra  o 
marciales existen cuatro (Insdotur, Cenaf, Suramericano, San José). Las gaitas 
y las bandas de guerra son los espacios de iniciación musical de los jóvenes de 
nuestro pueblo. También  se viene presentando una fuerte acogida entre los 
jóvenes el Rap y el Metal, hasta el punto de constituirse al rededor de 9 grupos 
que interpreta y bailan música Rap ;  una banda de Metal y un grupo de Rock 
alternativo. A pesar de esto, la música tradicional y en especial el Vallenato 
pueden considerarse como el género predilecto de los Turbaqueros (esto sin 
desconocer que el porro, es la música que ambienta las fiestas populares). 
Actualmente existe una asociación de artistas constituida por 84 miembros que 
en su mayoría son compositores, decimeros, cantantes y músicos quienes 
participan en los principales festivales de Turbaco (Del Mamey, folklórico 
Nacional, minifestival de la Casa de la cultura) y de la región. También es 
necesario destacar los músicos de trayectoria nacional que son Turbaqueros : 
Conrrado Marrugo (pianista y compositor), Sofronín Martínez ( guitarrista 
bolerista) Julio Arnedo y sus hijos Antonio y “Tico”  (Saxofonistas Jazzistas 
radicados en Bogotá) Remberto Sotomayor (trompetista) Julio Amador 
(Compositor), Lucho González (guitarrista), Alberto Morales (compositor de 
fiesta en Turbaco)  entre otros músicos que aunque no tienen popularidad 
engrandecieron nuestra música y el nombre de Turbaco.   

En menor proporción se dan otras actividades como la pintura dirigida desde 
los colegios a los jóvenes destacándose la labor del profesor Edinson Torres en 
el Insdotur y Julio Vizcaino. En Turbaco hay muchos pintores, recientemente la 
casa de la cultura presentó una exposición de más de 40 pinturas de 10 artistas 
Turbaqueros. 
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Las danzas también se practican en los colegios, pero de manera menos 
intensa que las actividades anteriores. Se destaca en ese sentido el Insdotur 
que mantiene los grupos de danzas con mayor actividad, el Cenaf, el 
Cooperativo, y otros colegios mantienen los grupos de danzas con menor 
frecuencia. La Casa da la Cultura apoya a el grupo Iván Godoy, quien es el 
director del grupo de danzas más importante del municipio. 

Finalmente el Teatro es la manifestación Cultural que menos se practica dentro 
de los colegios y la casa de la Cultura. 

 

DEPORTE. El deporte es otro aspecto que se ha mantenido a la deriva y a 
pesar que esta descentralizado y tiene un manejo independiente los resultados 
no se han hecho presente. Es determinante la carencia de escenarios, la 
ausencia de estrategias y Acciones que configuren un Plan de Deportes y 
Recreación. Los escenarios con que se cuentan en el casco urbano son: Un 
estadio de béisbol, un estadio de sóftbol, dos canchas de fútbol (la granja y 
cañaveral), tres canchas polifuncionales públicas, tres canchas de golito 
construidas por la comunidad y tres canchas privadas, para un total de 13 
escenarios deportivos que son demandados por 16825 jóvenes entre 10 y 24 
años. Esto muestra una equivalencia de 1294 personas por escenario 
deportivo, y/o  de 2403 personas por escenario público. Esta relación no seria 
tan alarmante si  no se hubiera transformado la cultura para con el deporte. En 
efecto hace diez años la práctica deportiva no tenía arraigo como  hoy día, 
puesto que se jugaba bate de tapitas, bola de trapo, bola de caucho, trompo, 
barrilete y escaparse a los potreros cercanos con el fin de atrapar iguanas y  
armar pájaros. Como segunda medida el tecnicismo, actualmente el deporte 
exige un equipo completo y una infraestructura completa difícil de sustituir. 

Las actividades en béisbol y en softbol lo organizan los comités de cada 
deporte, el golito por otra parte es uno de los más practicados y lo organizan 
personas especificas en las canchas privadas y construidas por la comunidad, 
el voleybol y baloncesto se practican esporádicamente pero no se realizan 
campeonatos con la misma intensidad que en golito o béisbol. Por otra parte 
han incursionado nuevos deportes que no tienen escenarios cómo el 
taekwondo, ciclo cross, atletismo, ciclismo, patinaje, entre otros. 

Finalmente el único evento organizado para los jóvenes son los juegos 
intercolegiados que se realizan en vacaciones de junio. 
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RECREACION.  La Recreación muestra un aspecto alarmante, dado que 
existen en toda el área urbana 6 zonas verdes o de recreación para niños, 
donde hay  3805 niños entre 0 y 4 años según cifras del censo 1993. Estas 
cifras proyectadas arrojarían 5296 niños en esa edad para 1998, ahora si nos 
refiriéramos a las niños entre 0 y 9 años estaríamos hablando de 10500 niños;  
lo anterior equivale a decir que por cada zona verde hay 882 niños entre 0 y 4 
años, igualmente se estima para cada zona verde hay 1750 niños entre 0 y 9 
años dejando entrever un alto déficit de zonas verdes. Esto sin tener en cuenta 
que los colegios donde pasan gran parte del día no poseen una infraestructura 
optima para la recreación de los niños. Esta situación hace que el desarrollo 
físico de los niños este en función de los juegos de la calle y de los juegos de 
barrio, así como  de el tiempo que dedique a ver televisión.    

 

2.8.10 Organización  y  Participación Social: busca  identificar las 
estructuras de poder  y de organización de la sociedad regional, sus grados de 
conflictos, grados de cooperación y el manejo y conducción de dicha sociedad. 

Entre los aspectos básicos a analizar tenemos: 

� Sentido de pertenencia del municipio, el cual se considera como “un valor 
social individual, llamado comúnmente regionalismo, que coloca los 
intereses del municipio por encima de los otros”19  

� La Interpretación Humanista del Desarrollo, que valora la oferta territorial, 
que los habitantes realizan en busca de un municipio desarrollado individual 
y social sostenible y equitativo. 

� El Gobierno, definición del Plan de Gobierno para el logro del desarrollo 
social y los proyectos e ideas a desarrollar en busca de ese fin. 

� La Conducción colectiva, bloques de poder, tanto en lo político, social, 
gubernamental,  y actores de la sociedad,  considerando individual  y 
sistemicamente  los actores sociales del desarrollo: El Poder, El Saber, La 
Producción  y la Comunidad. 

� La Organización y Participación Social (Comunitaria).  

Entendiéndose como tal “el acto voluntario de tomar posición  en relación con 
aquellos  procesos de los cuales se es protagonista”. 

En el municipio existen 26 juntas de acción comunal y una asociación de 
juntas, 15 comités de salud, 6 de vigilancia al régimen subsidiado 1 asociación 
de campesinos entre otras agremiaciones representativas de la ciudadanía en 
general. 

                                                 
19 Guia IGAT Formulacion POTM 
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El factor común de las J.A.C. es que velan por un mejor desarrollo comunitario, 
por tal motivo sus peticiones y solicitudes se encaminan a aspectos físicos  del 
sector cómo adecuación de vías y mejoramiento de servicios públicos. Su 
capacitación respecto a la participación ciudadana y la formulación de 
proyectos para mejorar las condiciones locativas de su sector es mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 
 

2.9  VIVIENDA.   

 

 

Podemos definirla como  el testimonio de la necesidad del hombre para 
sobrevivir a la intemperie y adaptar el medio a sus requerimientos. 

Con este concepto iniciamos el estudio de la estructura que conforma el 
conglomerado de viviendas urbanas, observando con detenimiento cuales han  
sido los ejes de su crecimiento y de que manera lo ha hecho. 

 

2.9.1 Evolución del Crecimiento: observando el plano de la estructura de 
crecimiento de la vivienda en el municipio de Turbaco, podemos identificar 
como en 1772 el primer núcleo del  crecimiento de la vivienda lo constituía la 
plaza del pueblo describiendo sobre ella un esquema radial con manzanas 
regulares asentadas sobre una morfología espacial relativamente plana.  

Posteriormente la comunicación hacia Cartagena, Arjona y Turbana 
transforman la estructura para que en 1815 su descripción espacial  cambia de 
radio a un modo lineal que tomó como eje principal a la vía Arjona – Turbaco – 
Cartagena20.   

Con la entrada del ferrocarril al Municipio se dinamiza su estructura con 
implicaciones directas en su morfología económica y social, tomando como eje 
la estación del ferrocarril (ubicada en lo que hoy se denomina la  parada de 
Isabelita)  y la calle del Progreso; con este evento se desarrollan también los 
barrios del paraíso al margen derecho de la estación del ferrocarril. Durante el 
apogeo del ferrocarril se combinan las formas radiales y lineales de crecimiento 
de la vivienda, asentándose sobre el territorio la vivienda a lo largo del 
ferrocarril y al mismo tiempo se crean nuevas manzanas de la parte posterior  
de las ya existentes. 

Para 1980 la descripción espacial del Municipio sigue siendo explicada por el 
crecimiento combinado entre  radial y lineal, con un nuevo elemento, el 
surgimiento de sector Plan Parejo, al margen de los fenómenos urbanos 
municipales, y explicado más por la atracción de las clases altos ingresos de 
Cartagena para construir viviendas campestres. 

                                                 
20  El camino Arjona – Turbaco – Cartagena  al cual nos referimos es el existente en la época 
citada mas no el trazado existente.  
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Desde 1980 el crecimiento ha sido desbordado y desordenado, ubicándose 
viviendas en cualquier parte de los alrededores del casco urbano antes 
descrito, cabe resaltar que el crecimiento de la vivienda en los últimos 30 años 
ha obedecido a factores exógenos, de su estructura, tal es el hecho que se 
considera que los barrios la conquista, Media tapa, Las Cocas, Buenos Aires 
surgieron como respuesta al desplazamiento  de poblaciones originarias de las 
invasiones expulsadas de Chambacú y conflictos armados en Córdoba y La 
Guajira. Actualmente viene en crecimiento la presión de viviendas de interés 
social (Cerca de 17 proyectos) en la zona baldía  que rodea  o están dentro del 
casco urbano. 

 

2.9.2  Estructura Social De La Vivienda: la población de Turbaco no obedece 
a los patrones existentes de estratos sociales, mas sin embargo existe una 
relativa jerarquización de sus clases sociales referenciable espacialmente. 

 

Para 1980 existían 4 grandes suburbios: 

� La clase popular ubicada en la margen derecha de la vía a Cartagena. 
� La clase media baja ubicada al margen izquierdo  del núcleo fundacional. 
� La clase media y alta histórica en el centro fundacional.  
� La nueva clase alta asentada en afueras del conglomerado antes descrito 

en el sector Plan Parejo. 

En el crecimiento de los últimos años se ha mantenido la estructura de clases 
surgiendo nuevos sectores perfiles análogos a los antes descritos, la clase baja 
en asentamientos informales en la periferia municipal, la clase media hacia el 
estadio, el paraíso, Mameyal y el margen derecho de la vía Arjona.  La clase 
media al margen derecho de la vía a Turbana al lado del sector de clase media 
tradicional y otro asentamiento ubicado en el sector comprendido por los 
barrios El Prado y Coloncito.  Por último la clase alta ha seguido creciendo en 
el sector donde se ubica inicialmente. 

 

2.9.3. Características de la vivienda 

 

2.9.3.1  Distribución de la Vivienda : la concentración espacial de la vivienda 
es fundamental para el desarrollo del Ordenamiento Territorial, puesto que de 
aquí surgirán líneas estratégicas para la consolidación de este importante 
sector. 
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En el casco urbano se obtuvo la siguiente tabla, en la cual se observa que: 

Tabla 8.  Distribución Urbana de la Vivienda en Tur baco 

Comuna N° de Viviendas Participación 
1 628 7.36 
2 894 10.48 
3 1690 19.81 
4 1783 20.90 
5 1863 21.84 
6 1671 19.59 
Total Urbano 8529 100% 
Fuente: Pot. Turbaco 1998 (actualización 2003) 

El 42% de las unidades de viviendas se ubican en la comuna 4 y 5 que 
representan el núcleo fundacional del Municipio, mientras que la comuna 1 y 2 
están  17% por debajo del promedio aritmético de las viviendas abarcando los 
barrios nuevos del Municipio. 

En la zona rural las unidades de vivienda se especializan en tres  centros 
poblados: Cañaveral, Chiquito y Aguas prietas, como lo muestra la siguiente 
tabla: 

Tabla 9.  Distribución Rural de la Vivienda en Turb aco 

Ubicación N° viviendas Participación 
Cañaveral 498 56.4% 
San José de Chiquito 75 8.49% 
Aguas Prietas 78 8.83% 
Resto 300 34% 
Total Rural 883 100% 
Fuente: Pot. Turbaco 1998 (actualización 2003 ) 

Cañaveral posee el 56.4% de las viviendas, dispersas el 34% y en Chiquito y 
Aguas Prietas sólo el 56% y 8.83% respectivamente, de modo que Cañaveral 
con el 56.4% de las viviendas en la zona rural y la comuna 4 y 5 en el casco 
urbano son entonces los principales focos de vivienda del municipio. 
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2.9.3.2  Densidades:  la población abarcada por cada unidad de vivienda es el 
segundo factor en importancia en esta sección, en la siguiente tabla podremos 
apreciar: 

Cuadro 9.  Densidad Poblacional 

Comuna N° Vivienda Densidad Población 
1 628 4.8 3.014 
2 894 5.8 5.195 
3 1690 5.54 9362 
4 1783 6.2 11054 
5 1863 5.9 10991 
6 1671 5.6 9357 
Total Urbano 8529 5.74 48963 
Cañaveral 498 6.2 3087 
Chiquito 75 6.0 950 
Aguas Prietas 78 6.0 952 
Resto 300 5.13 1540 
Total rural 883 6.0 5529 
Fuente: Pot. Turbaco 1998 (actualización 2003) Trabajo de Campo 

 

Diferente a lo que ocurre en las grandes ciudades, las zonas periféricas 
urbanas de Turbaco presentan densidades por debajo de la media 
concentrándose así la población en el núcleo fundacional, esto obedece a 
factores culturales donde las grandes familias prevalecen y el crecimiento de la 
población lo absorbe la vivienda que por lo general poseen patios interiores en 
el cual se identifican nuevas habitaciones que recogen núcleos familiares que 
debieran  demandar nuevas unidades de vivienda atenuando la demanda de 
vivienda. 

En la zona rural la densidad está alrededor de 6 personas por vivienda 
describiendo el mismo comportamiento cultural que se presenta en el casco 
urbano, cabe anotar que cañaveral posee el mayor número de habitantes de la 
zona rural con 3087 personas. 

 

2.9.3.3  Estratos: la estratificación de la vivienda es el resultado de la 
evaluación por lado de manzanas realizada por Planeación Municipal, en ella 
se revisan factores físicos de la vivienda y  así con esta base poder   definir los 
niveles de pago en los servicios públicos. 
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Para la mejor interpretación de los resultados de estratificación en el POT se 
transformaron los resultados de lados de manzana en viviendas por comuna  a 
nivel urbano. 

Tabla 10.  Estratificación Urbana de la Vivienda en  Turbaco 

Comuna  Estrato 1  Estrato 2  Estrato 3  Estrato 4  Total 
Vivienda 

1 6.69% 1.09% 10.88% 50% 7.36% 
2 15.25% 10.61% 1.27% 0% 10.48% 
3 19.87% 24.49% 1.089% 25.5% 19.81% 
4 1.22% 25.51% 80.036% 24.5% 20.90% 
5 42.68% 14.62% 0% 0% 21.84% 
6 1 y 29% 23.73% 6.71% 0% 19.6% 
Total  31.37% 55.915% 6.604% 6.113% 100% 
N° 
viviendas 

2.617 4665 551 510  

Fuente: Planeación Municipal -  Pot. Turbaco 1998 (actualización 2003 ) . 

 

El estrato predominante es el estrato N°2 con 4.665  viviendas concentradas, en 
la comuna 3 (24.44%), comuna 4 (25.51%) y la comuna 6  (23.73%) seguido a 
ese estrato encontramos el estrato 1 con 2.617 viviendas que prevalece en la 
comuna 5 con (42.68%)  de las viviendas seguido de la comuna 3  (19.87%) y 
la comuna 2  (15.25%). 

Por otra parte el estrato 3 y 4 representan el 3% de las viviendas unidades el 
estrato 3 predomina en la comuna 4 con un 80.036% mientras que el estrato 4 
lo hace en la comuna 1 con un 50% y la comuna 3 y 4 con 25% y 24% 
respectivamente, es importante destacar que lo que mas incide en los 
resultados de estratificación son los factores exógenos de la vivienda como lo 
son calidad de las vías características de saneamiento básico etc.   

 

2.9.4  Equipamientos Colectivos: en este aparte observaremos el 
acondicionamiento del espacio par el desarrollo social de los moradores del 
municipio, utilizando criterios espaciales y  urbanísticos, entraremos a revisar 
las áreas disponibles por comuna para el desarrollo de actividades tales como: 
salud, educación, recreación, parques y plazas, cultura, deportes etc. ; 
tomando  como referencia los criterios de  lineamientos para el  desarrollo 
urbano evaluamos lo existente en el municipio en materia de equipamientos 
que se observa en la siguiente tabla.     
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Cuadro 10.  Equipamientos Colectivos Municipales de  Turbaco 

TOTAL MUNICIPAL  
Equipamiento  Área  

Total  

Área  

Construida 

Área  

Disp. 

Área  
Requerida 

Déficit  

Actual  

Área 
Proyectada  

Salud  10505 2888.2 7616.8 1060.8132 1827.3868 335.23 
Parques  13998 5305 8693 448644 -448113 71835 
Deporte  56990 14400 42590 244821 -230421 71835 
Juegos 
infantiles 

0 0 0 244821 -244821 71835 

Institucional  33766 7439 26327 0 7439  
Educación 
completa 

84219 15689 68530 24482.1 -8793.1 7183.5 

Primaria  47518 8843 38675 14689.26 -5846.26 4310.1 
Educación 
especial 

51318 3618 45700 0 3618  

Educación 
jardín 

5483 2401 3082 22523.532 -20122.532 6608.82 

Cultura  53296 756 52540 8323.914 -7567.914 2442.39 
Iglesias  8250 2680 5570 2442.39 237.61 2442.39 
Comercio  9942 2338 0 587.5704 1750.4296 172.404 
Recreación 
pasiva 

144222 34702 92360 184722.432   

Total  303797 60583.2 241213.8 5038837.705 -497825.51 88045.65 
Fuente: Datos recolectados por estudio de la Secretaria de Planeación Turbaco 2004 

 

 

El municipio de Turbaco posee  un déficit general próximo a las 49 has de 
espacio de equipamientos para poder brindar a sus ciudadanos las condiciones 
mínimas para su formación integral, podemos destacar que el déficit más 
sobresaliente lo encontramos en las áreas dedicadas a usos recreativos como 
plazas parques, deportes, juegos infantiles, jardines infantiles y escenarios para 
prácticas culturales, por su parte el equipamiento de educación y salud 
responde a la demanda social, pero espacialmente se encuentra concentrado 
en el centro del municipio.    
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Es de resaltar que las improvisaciones realizadas por la comunidad han 
atenuado la ausencia del municipio utilizando espacios libres para la práctica 
deportiva o recreativa.   

En cuanto a la proyección se requiere un promedio de 8 a 10 has para 
equilibrar el crecimiento demográfico con la capacidad de carga del territorio. 

 

Cuadro 11.  Equipamientos colectivos del municipio de Turbaco, comuna 
1 

Resumen comuna 1  
Equipamient
o 

Área 

Total  

Área 

Construida 

Área 

Disponible 

Área 
requerida  

Déficit  Área 
proyectada  

Salud  8332 1047 7285 60.288 986.712 20.65 
Parques  5305 5305  15072 -14541 4425 
Deporte  14400 14400  15072 -672 4425 
Juegos infantiles    15072 -15072 4425 
Institucional  2000 2000   2000  
Educación 
completa 

56607 9832 46775 1507.2 8324.8 442.5 

Primaria     904.32 -904.32 265.5 
Educación 
especial 

42218 1918 38300  1918  

Educación 
jardín 

200 200 0 1386.624 -1186.624 407.1 

Cultura     512.448 -512.448 150.45 
Iglesias     512.448 -512.448 150.45 
Comercio   2338  36.1728 2301.8272 10.62 
Recreación pasiva       
Total  129062 34702 92360 18472.432 -

15002.432 
5423.75 

Fuente: Datos recolectados por estudio de la Secretaria de Planeación de Turbaco 2003 

La comuna 1 presenta déficit en recreación y juegos infantiles, iglesias y 
comercio representadas en un área de 1.5 has. 

Para la proyección se demandará de 1/2 has 

 

 



 96 
 

 

Cuadro 12.  Equipamientos Colectivos del municipio de Turbaco , comuna 
2 

Resumen comuna 2  
Equipamiento  Total  Construida  Disponible  Área 

requerida 
Déficit  Área 

proyectada  
Salud  90 46.2 43.8 103.704 -57.504 35.51 
Parques     259260 -259260 76100 
Deporte  6060 0 6060 25926 -25926 7610 
Juegos infantiles    25926 -25926 7610 
Institucional  100 0 100  0  
Educación completa    2592.6 -2592.6 761 
Primaria  450 400 50 1555.56 -1155.56 456.6 
Educación 
especial 

500 300 200  300  

Educación jardín    2385.192 -2385.192 700.12 
Cultura     881.484 -881.484 258.74 
Iglesia s    881.484 -881.484 258.74 
Comercio  180   62.2224 -62.2224 18.264 
RECREACIÓN 
PASIVA 

2000   0 0 0 

Total  7200 746.2 6453.8 317749.056 -31702.856 9327.23333 
Fuente: Datos recolectados por estudio de la Secretaria de Planeación de Turbaco 2003 

Esta es la comuna con mayor déficit de equipamiento, no posee consolidación 
en ninguna actividad requiere de 3.5 Has para equilibrarse y  1 Ha para la 
proyección, cabe resaltar que esta es la zona con mayor potencial para el 
crecimiento de la vivienda. 
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Cuadro 13.  Equipamientos Colectivos del municipio de Turbaco ,  comuna 
3 

Resumen comuna 3  
Equipamiento  Área 

Total  

Área 

Construida  

Área 

Disponible  

Área  

requerida 

Déficit  Área 
proyectada  

Salud  457 391 66 205.9772 185.0228 64.10 
Parques     936260 -93626 137350 
Deporte  260 0 260 46813 -46813 13735 
Juegos infantiles    46813 -46813 13735 
Institucional  3100 163 2937  163  
Educación 
completa 

2800 500 2300 4681.3 -4181.3 1373.5 

Primaria  4755 1201 3554 2808.78 -1607.78 824.1 
educación 
especial 

6000 600 5400  600  

educación 
jardín 

1170 396 774 4306.796 -3910.796 1263.62 

cultura  52562 62 52500 1591.642 -1529.642 466.99 
iglesias  350 200 150 1591.642 -1391.642 466.99 
comercio  180   112.3512 -112.3512 32.964 
recreación 
pasiva 

1050      

total  18542 3251 15291 1041888.85
3 

-10386.85 16834.3167 

Fuente: Datos recolectados por estudio de la Secretaria de Planeación de Turbaco 2003 

 

La comuna 3 por su parte posee solo consolidación el sector salud, con el 
atenuante de ser ejercida la oferta en zonas limítrofes de la comuna realizando 
desequilibrios espaciales de los equipamientos.   La demanda actual para 
alcanzar el déficit esta próximo al las 10 Has. Y la proyección requiere de 1.6 
Has.  
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Cuadro 14.  Equipamientos Colectivos del municipio de Turbaco , comuna 
4  

RESUMEN COMUNA 4 
Equipamiento  Área 

Total  

Área 

Construida  

Área 

Disponible  

Área 
Requerida 

Déficit  Área 
proyectada  

Salud  1234 1012 222 243.188 768.812 75.67 
Parques  7425 0 7425 110540 -110540 16215 
Deporte  30030 0 30030 55270 -55270 16215 
Juegos infantiles    55270 -55270 16215 
Institucional  8266 4976 3290  4976  
Educación 
completa 

7112 4644 2468 5527 -883 1621.5 

Primaria  2448 1397 1051 3316.2 -1919.2 972.9 
Educación 
especial 

2600 800 1800  800  

Educación 
jardín 

3713 1425 2288 5084.84 -3659.84 1491.78 

Cultura  694 694 0 1879.18 -1185.18 551.31 
Iglesias  4900 1680 3220 1879.18 -199.18 551.31 
Comercio  5000   132.648 -132.648 38.916 
Recreación 
pasiva 

3020      

Total  62828 14254 48574 1230111.22
8 

-121585.23 19874.85 

Fuente: Datos recolectados por estudio de la Secretaria de Planeación de Turbaco 2003 

 

La comuna 4 por ser el núcleo fundacional, su crecimiento ha sido inclinado 
hacia la vivienda dejando pocos espacios para la vivienda, de tal modo que su 
déficit de áreas para la recreación, el deporte son altos puesto que alberga un 
porcentaje alto de población, se estima que requiere de 12 Has para alcanzar 
el equilibrio, mientras que para la proyección se requieren 2 Has.     
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Cuadro 15.  Equipamientos Colectivos del municipio de Turbaco , comuna 
5 

RESUMEN COMUNA 5 
Equipamiento  Área 

Total  

Área 

Construida  

Área 

Disponible  

Área  

Requerida 

Déficit  Área 
Proyectada  

Salud 336 336 0 241.802 94.198 75.25 
Parques 500 0 500 1099100 -109910 161250 
Deporte 160 0 160 1099100 -109910 16125 
juegos infantiles   54955 -54955 16125 
Institucional 20000 300 19700  300  
educación completa   5495.5 -5495.5 1612.5 
Primaria    3297.3 -3297.3 967.5 
educación especial    0  
educación 
jardín 

400 380 20 5055.86 -4675.86 1483.5 

Cultura    1868.47 -1868.47 548.25 
Iglesias 300 300 0 1868.47 -1568.47 548.25 
Comercio 90   131.892 -131.892 38.7 
recreación 
pasiva 

190   0 0  

Total 21396 1016 20380 2267245.46
2 

-226622.46 19763.75 

Fuente: Datos recolectados por estudio de la Secretaria de Planeación de Turbaco 2003 

La comuna 5 por su parte esta en déficit con 22Has, predominando la parte 
concerniente a deporte y parques, su proyección esta estimada en 2 Has. 
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Cuadro 16.  Equipamientos Colectivos del municipio de Turbaco , comuna 
6 

RESUMEN COMUNA 6 
equipamiento  Área 

Total  

Área 

Construid
a 

Área 

Disponibl
e 

Área 
Requerida 

Déficit  Área 
Proyectad
a 

salud 56 56 0 205.854 -149.854 64.05 
parques 768 0 768 935700 -935700 137250 
deporte 6080 0 6080 46785 -46785 13725 
juegos infantiles   46785 -46785 13725 
institucional 300 0 300  0  
educación 
completa 

17700 713 16987 1372.5 -659.5 1372.5 

primaria 39865 5845 34020 823.5 5021.5 823.5 
educación especial    0  
educación jardin   4304.22 -4304.22 1262.7 
cultura 40 0 40 1590.69 -1590.69 466.65 
iglesias 2700 500 2200 1590.69 -1090.69 466.65 
comercio 4492   112.284 -112.284 32.94 
recreación 
pasiva 

8900      

total 64769 6614 58155 1035976.07
4 

-102936.07 16822.75 

Fuente: Datos recolectados por estudio de la Secretaria de Planeación de Turbaco 2003 

La comuna 6 presenta una necesidad de 10Has para el desarrollo de 
actividades recreativas y deporte, su proyección se estima en 1.6 Has. 
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3.  CONFLICTOS DE USO EN ACTIVIDADES ECONOMICAS URB ANAS 

 

 

El incremento de la funcionalidad urbano – espacial del Municipio, la ubicación 
de actividades económicas alrededor de los ejes viales de mayor valor 
estratégico, vienen originando permanentemente conflictos de uso en el casco 
urbano, el cual se traduce en la invasión del espacio público, comercialización 
informal, configurando un ambiente urbano caótico e inadecuado para la 
población turbaquera. 

Estos conflictos de carácter permanente y con tendencia a agudizarse, se 
precisan en las siguientes áreas: 

La Avenida Pastrana, hasta finalizar en la terminal de transporte se ha 
convertido en una “zona comercial”, sin las especificaciones urbanísticas 
requeridas, para ello.  En efecto, hoy día se utiliza la mayor parte de las 
viviendas como locales comerciales, sin tener  en cuenta la carencia de áreas 
de parqueo, zona de maniobras para productos (bodegas), áreas peatonales 
que faciliten la actividad comercial a los usuarios.  Esto ha derivado hacia la 
invasión y apropiación del espacio público por parte de particulares (con la 
conveniencia y omisión por parte de las autoridades municipales), a mas de 
convertirse en un área de amenazas para la población por la congestión 
vehicular (como áreas críticas, el sector de Abastos la Popa, la entrada al 
barrio la Cruz, la Plaza Principal), aumentando el índice de accidentalidad. 

Otra faceta de ese proceso, es la comercialización informal está se ubica sobre 
la troncal de occidente, en la vía que comunica a Turbaco con el Municipio de 
Arjona, las zonas de mayor concentración de la actividad informal son el sector 
de la Piladora, y el sector de “Isabelita” en la intersección hacia la Alcaldía 
Municipal, sobre la vía troncal.  Los productos de mayor comercialización son 
de origen agrícola  (maíz, yuca, plátano, ñame, verduras en general y frutas) y 
carne de res y cerdo.  Como agravante se destacan las condiciones sanitarias  
(sin ningún control de las secretaría de salud pública Municipal), la apropiación 
del espacio público y la amenaza por transporte  (al ubicarse sobre la troncal, la 
velocidad de los vehículos supera los 50km/hora). 
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La ubicación de la Gasolinera Yurbaco, Constituye una severa amenaza sobre 
el área circundante, ante la amenaza de explosión  y conflagración por el 
volumen de combustible que se maneja.  Es preocupante como se localizan 
allí, la concentración escolar Crisanto Luque, lo cual alberga mas de 2.000 
estudiantes en 3 jornadas.  Contiguo a la concentración escolar se ubica el 
centro Hospital Local, hoy empresa Social del Estado, siendo esta la IPS de 
mayor prestación de servicios médicos quirúrgicos y atención a la población en 
general. 

Finalmente la localización de viviendas alrededor de la bomba, constituye otro 
factor de amenaza a tener en cuenta para la población. 
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3.1  CONFLICTOS POR ACCESIBILIDAD VIAL 

 

 

El incremento Urbano Municipal espontáneo y desordenado, sin ningún criterio 
de planificación basado en la vocación de los suelos, así como su uso 
alrededor de la funcionalidad urbano –espacial del territorio, viene  originando 
conflictos de accesibilidad vial, de carácter permanente, en zonas densamente 
habitadas del territorio Municipal. 

Este conflicto se localiza principalmente en las comunas 5 (Barrios el Paraíso, 
sector Arroyolejos, las Cocas, la Canalita, el Prado y las Delicias entre otros), y 
las comunas 3  (barrio las Tartaritas, los Ciruelos, Manzanos, sector Mameyal, 
Juan XXIII, Las Parcelas, Sector la línea y el Talón).  Aquí se evidencia como la 
topografía del terreno (áreas de grandes pendientes), constituye una severa 
limitante para la vialidad Municipal, en términos de facilitar la movilización de la 
población y el flujo de bienes y servicios.  El fenómeno resultante es que las 
vías de comunicación terminan siendo vías peatonales, lo cual va en 
detrimento de la fecundidad urbano – espacial, a esto se agrega como la 
“Fragilidad del Terreno”, origina amenazas a la población allí  ubicadas.  En 
efecto aquí se configura las amenazas por Remoción en masa (incluso el 
mismo trazado a la población, como los bienes inmuebles, principalmente en la 
época invernal.  De otra parte en la comuna 5, (a diferencia de la comuna 3), el 
factor de amenaza se incrementa  aún más  ante la presencia de cuerpos de 
agua como los arroyos Cucuman, quienes tienden a modular el relieve al paso 
de su cauce. 
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3.2  CONFLICTOS EN EL MEDIO AMBIENTE URBANO 

 

 

El Medio Ambiente Urbano Municipal muestra un paulatino y acelerado 
deterioro, el cual deriva hacia la persistencia de amenazas sobre la población, 
básicamente la infraestructura de servicios públicos.  Este conflicto tiene su 
origen en el inadecuado modelo de aplicación territorial utilizado hasta la fecha, 
y por ende, a la débil institucionalidad municipal  (expresada en la carencia  de 
planeación territorial y aplicación de códigos urbanos) y finalmente la escasa 
participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales en su 
jurisdicción. 

Estos conflictos por la expansión de actividades residenciales de manera 
espontánea, incrementa los niveles de vulnerabilidad de la población, en 
aspectos como: 

� Zonas de amenaza por conducción de servicios públicos 
� Amenazas antrópicas 
� Seguridad física 
� Ecosistemas estratégicos 
� Zonas de drenaje 

La zona de amenaza por conducción de servicios públicos es inherente a la 
mayor parte del territorio municipal, no obstante las zonas críticas, se 
identifican a continuación:  

El corredor de energía eléctrica, el cual transporta el fluido eléctrico para la 
cabecera urbana y continúa hacia el Municipio de Arjona.  El área crítica de 
mayor amenaza se localiza en la comuna 2, específicamente en los barrios el 
recreo; se estima un total de 110 viviendas afectadas. 

Otra área a tener en cuenta la constituye la avenida Pastrana  (específicamente 
el área comercial), las edificaciones con segundo piso, están afectadas por las 
líneas de media tensión  y la ubicación de los transformadores.  Aquí es 
evidente la ausencia de control y seguimiento en el otorgamiento de las 
licencias de construcción. 

La línea de conducción  del servicio de agua potable tiene sectores críticos o 
vulnerables; por ejemplo en el casco urbano, el cual está localizado en la 
comuna 4  (específicamente en la plaza principal o núcleo fundacional).  Dado 
su radio de acción  afecta un total de 125 viviendas dentro de ellas se destaca 
el área institucional, como alcaldía, Iglesia, Colegio Instituto Docente, Parque y 
Plaza Principal. 
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La línea de conducción, en la interjección de las comunas 3 – 4, (en el sector 
antiguo colegio Cooperativo) en el kilómetro sobre la tubería de alta presión, 
configurando un nivel de lata amenaza para las viviendas  reseñadas. 

La línea de conducción del servicio de gas natural en su recorrido constituye 
otro factor de amenaza para la población.  En el casco urbano, a partir del 
kilómetro 1, en la vía a Turbana  (comuna 3), se halla localizada la estación de 
rebombeo de surtigas, la cual provee a los Municipios de Turbana y  Arjona.  
En igual sentido la conducción que va hacia Turbana afecta a un total de 385  
viviendas aproximadamente.   

Recientemente, se instaló una torre de comunicaciones en la estación de 
Policía  (comuna 4), la cual en su radio de acción crea amenazas sobre un total 
de 46 viviendas, en ella se destacan la Alcaldía Municipal y el Colegio Instituto 
Docente . 

En materia de infraestructura vial, es de resaltar como se construyo una vía de 
1.3 Km. Sobre los drenajes de las cuencas del arroyo de Mameyal, 
deteriorando ostensiblemente el ecosistema del mismo nombre.  La 
degradación del ecosistema se evidencia en la desviación y corte del cauce del 
arroyo, da origen a botaderos de desechos sólidos, la ocurrencia de remoción 
en masa y en último  a un proceso de urbanización informal, sin acceso a 
servicios, y en condiciones de precariedad, la estructura de la vivienda.   

El crecimiento de la actividad  residencial ha venido generando efectos 
negativos sobre el territorio y sus habitantes, configurando zonas de riesgo y 
degradando los ecosistemas estratégicos municipales. 

En la comuna 5, específicamente los asentamientos de la conquista y las 
minas, se ven afectadas por la ocurrencia de remoción en masa, ocasionado 
por la explotación de las Canteras, Vicón y el paraíso.  Se calculan que afecta 
aproximadamente 121 viviendas en la misma comuna, el sector del arroyo 
Cucuman en su ronda, existe la alta posibilidad de deslizamientos, afectando a 
325 viviendas aproximadamente,  igualmente es de resaltar el nivel de 
amenaza para 45 viviendas y 23 lotes, localizados sobre el humedal del ají- los 
inválidos, lo cual constituye mas violación  flagantre a las normas sobre medio 
ambiente. 

En el proceso de otorgamiento de licencias para futuros proyectos de vivienda, 
se evidencia restricciones  desde el punto de vista de la alta densidad y su 
relación con la topografía, lo cual puede originar  remoción en masa  ante la 
fragilidad del terreno). Lo anterior se ubica en la comuna 5  
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3.3  CONFLICTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

 

La ausencia de institucionalidad en la gestión pública municipal se ve reflejada 
en la calidad del medio ambiente urbano que reciben los turbaqueros.  En 
efecto la evolución de la calidad de vida en términos ambientales  (es decir 
servicio de agua deficiente, carencia de alcantarillado y pésimo servicio de 
aseo urbano), constituyen una seria amenaza para la salud pública de la 
ciudadanía en general, y por ende en altos gastos económicos para las 
actividades de la población. 

Una aproximación sobre el territorio municipal nos muestra como ante la 
inoperancia  del sistema de planificación se  ha agudizado la problemática del 
saneamiento ambiental, ameritan incluso la adopción de una  “Emergencia 
Sanitaria”, a fin de empezar a superar las graves desequilibrios existentes en 
efecto, el territorio Municipal, es atravesado por una serie de “corrientes de 
aguas negras”, cuyos sitios o áreas críticas se localizan en: 

En la comuna 2, todo el sector de Media Tapa, San Pedro se ve en forma 
permanente  la corriente de aguas negras, provenientes de actividades como el 
lavado de ropa y labores domésticas de la vivienda 

En Las comuna 4, sectores de calle Santa Catalina, Calle San Pablo, Calle 
Nueva, El Barrio la Cruz entre otros, ofrecen el vertimiento de las aguas de la  
vivienda hacia las calles. 

En la comuna 5, el barrio el paraíso, las cocas, el cauce del arroyo cucumán. 

En la comuna 6, el sector conocido como hoyo de pablo, calle la candelaria 
esta además presenta problemas de deslizamiento agravando aún más las 
condiciones de seguridad para sus habitantes. 

En las comunas 3, los sectores conocidos como poza de manga, hoyo oscuro, 
quien desde tiempos inmemorial padecen este problema. 

Ligado al problema de las corrientes de aguas negras, surge el denominado  
“encharcamiento”, dadas la topografía del territorio municipal.  Este fenómeno 
como zonas críticas tiene a: 
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La comuna 4, al ecosistema del ají – los inválidos, quienes actualmente 
permanecen inundadas, prácticamente cumplen la función de “represa”, de las 
diferentes corrientes de agua que allí confluyen. 

Otro sector con este fenómeno, se localiza en las comunas 1sobre la troncal de 
occidente, específicamente en la bomba Texaco (Plan parejo).  Es preocupante 
como este reposamiento puede causar graves accidentes y pérdidas humanas, 
ante el volumen del flujo vehicular existente y permanente. 

Finalmente y como elemento que cierra el circulo de la deficiente situación 
ambiental, tenemos el aseo urbano, cuyo servicio se presta de manera informal 
sin ningún soporte técnico, con baja cobertura, lo cual se evidencia en la 
proliferación de basuras al aire libre en todo el territorio municipal. 

Las áreas críticas en este aspecto, se identifican en: 

La comuna 1, en la urbanización la granja, y sector de Plan parejo  (Alejandría), 
urbanización el valle,  

En la comuna 2 el barrio el Recreo y la zona colindante con la vía a Turbana. 

En la comuna 3, el sector de Mameyal, el barrio Media Tapa, el Ají, el sector 
del Estadio de Béisbol. 

En las comunas 5 y 6, el barrio las Cocas, el sector de Arroyo lejos, el Hoyo de 
Pablo – los Frutales y las carreteras al Municipio de Arjona. 

A Manera de conclusión, obsérvese como se da menos coincidencia entre los 
sitios corrientes de aguas negras, los represamientos y los botaderos de 
basuras, fundamentalmente las comunas 3, 5 y 6 y alrededor de las rondas de 
arroyos como Mameyal, Cucuman, Arroyo Lejos, El Aji entre otros.  Esto incide 
negativamente en 2 aspectos: 

Por un lado el incremento permanente y sostenido del perfil de movilidad en 
enfermedades diorreicas (EDA), La IRA (Respiratoria), cuya prevalencia afecta 
a los sectores más vulnerables de Turbaco y en especial a la niñez. 

De otra parte el deterioro gradual de los cuerpos de agua, afectando aún más 
la precaria oferta ambiental del municipio. 

A esto se le agrega la deficiente y burocrática  gestión en Salud Pública, lo cual 
obliga a una profunda  reflexión sobre el futuro de la oferta ambiental y calidad 
de vida desde la perspectiva de ciudadanía, en un escenario de oportunidades 
e igualdad para alcanzar un estado de calidad de vida consolidado, de allí la 
posibilidad de encarar este problema en forma decidida, coherente y racional 
durante la vigencia del POT. 
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4.  MEDIO AMBIENTE URBANO 

 

 

4.1 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSERVACIÓN D EL 
EQUILIBRIO HIDROLÓGICO Y CLIMATOLÓGICO. 

 

Corresponden a estos ecosistemas las áreas de reserva de mameyal y los 
frutales, zonas de gran importancia ecológica; ubicados dentro de las fronteras 
de Turbaco; los caudales de las quebradas son aprovechados con fines de 
consumo domestico por parte de la comunidad, especialmente para el lavado 
de ropa, además de deforestación y la constante transitar de peatones y 
automóviles, junto a un creciente desarrollo urbanizador han generado un gran 
impacto y degradación en estos ecosistemas estratégicos. 
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4.2  ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA EXPLOTACIÓN C OMO 
MATERIA PRIMA PARA LA    CONSTRUCCIÓN. 

 

La cantera paraíso ubicado dentro del asentamiento se encuentra aledaño a la 
reserva de los frutales impactando notablemente los ecosistemas biológicos 
que interactúan vectorialmente en esta zona. 
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4.3  RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

 

 

Las fuentes de contaminación de las corrientes de agua se pueden clasificar de 
dos orígenes así: 

Aguas residuales de las viviendas arrojadas a las corrientes de agua debido a 
la falta de alcantarillado, acompañado por una deficiencia cultural en el manejo 
de los líquidos residuales. 

El pueblo no cuenta con un sistema de recolección de basuras convirtiéndose 
en lecho de los arroyos en auténticos basureros. 
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4.4  ASENTAMIENTOS INFORMALES 

 

 

Las migraciones son el principal fenómeno que afecta el crecimiento 
equilibrado del casco urbano de Turbaco, especialmente entre la década de los 
80 y90, en estos últimos años la población que emigra se ubica en áreas de 
barrios informales, esto es explicable si se considera la baja capacidad de 
regulación del crecimiento físico por parte de la oficina de planeación 

De Zonas Riesgo : las actividades antrópicas desarrolladas sobre áreas con 
una Condiciones potenciales inadecuadas para urbanizar generan unos 
escenarios de alta peligrosidad para la seguridad física del entorno  de las 
áreas residenciales informales, se considera que los principales riesgos y 
amenazas a los que la población esta expuesta es: 

Riesgo por deslizamiento : las pendientes reciben el desarrollo urbanizador 
sin ningún manejo; lo que ocasiona grandes deslizamientos de tierra, muchas 
viviendas necesitan erradicación inmediata para evitar un desastre de alta 
proporción: 

Sector de la Línea o el Talón. Localizado al sur de la cabecera municipal. Las 
viviendas corren el riesgo de ser afectadas por deslizamientos, ya se 
encuentran ubicadas en la parte inferior de un talud, antiguamente construido 
para la ya desaparecida red ferroviaria. En esta zona se encuentran afectadas 
cien familias aproximadamente. 

Barrios El paraíso y Buenos Aires, localizados en las márgenes del arroyo 
Cucumán, al noreste de la cabecera municipal. El sector presenta, por un lado, 
erosión y riesgo elevado de deslizamientos, y por otro, inundaciones en las 
partes bajas del arroyo. 

Barrio Las Minas. Localizado en terreno quebrado, donde antes fue explotada 
una mina de arena, el suelo es inestable y el material utilizado en las viviendas, 
no es el adecuado, se puede decir que sus moradores viven en la pobreza 
absoluta, en vivienda tugurial. 

Ambas márgenes de la carretera troncal, desde la calle 23 hasta la calle 10, las 
casas están localizadas sobre los cerros cortados por la carretera. Se presenta 
un alto proceso erosivo, que puede generar deslizamientos en la época de 
lluvias. 



 112 
 

El barrio Las Delicias, localizado al norte de la cabecera, sobre la calle 27 A  y  
manzana 93, se pueden presentar deslizamientos, ya que las casas están 
construidas cerca al talud y el material del suelo es muy inestable. 

Barrio Pumarejo, en el sector de Mameyal, al sudeste de la cabecera. Es zona 
de invasión y muchas viviendas han sido construidas bajo los árboles y en las 
faldas de las lomas, donde se presenta proceso de erosión.  

Riesgo hidrológico : las condiciones topográficas colinadas del área, en época 
invernal al presentarse torrenciales lluvias, él cause de los arroyos aumenta 
notablemente ocasionando graves daños a la comunidad. 

Barrio Arroyo Lejos. Localizado al norte de la cabecera, en suelos de laderas, 
con bastante erosión, la cual está formando canales por efecto de las aguas 
escorrentías que bajan por el sector. Se suponen posibles deslizamientos, 
además en la parte baja se presentan inundaciones en épocas de lluvia. 

Fátima. Área de gran riego de inundaciones, este caso en particular, en estos 
momentos se están llevando acabo obras civiles para lograr evacuar el 
volumen de aguas que se represa, especialmente en los patios de las casas 
bajas, aguas estancadas que podrían ser focos de enfermedades para la 
población del barrio Fátima.   

El Ají. Este humedal, ha sido víctima del desenfreno de los urbanizadores, 
quienes han desarrollado un proyecto de viviendas en este lugar, las cuales ya 
están sufriendo las consecuencias de la inadecuada planificación del desarrollo 
físico en Turbaco; las viviendas se construyen sobre terraplenes que al poco 
tiempo por estar soportados por suelos sedimentados, seden al peso de la 
estructura produciendo agrietamientos en los muros, poniendo en peligro la 
integridad de los moradores de las viviendas; estos humedales los cuales 
regulan el clima, al desaparecer generaran escenarios perjudiciales para la 
buena calidad ambiental de las áreas urbanas.  

Amenaza por línea de alta tensión: el crecimiento físico del pueblo se anexa a 
lo largo de la línea de alta regional de alta tensión  especialmente a la altura de  
media tapa y San Pedro, colocando en grave amenaza a la población que 
habita estas zonas, con aproximadamente unas 40  viviendas en amenaza de 
riesgo. 

Fallas geológicas: Turbaco presenta dos fallas geológicas en las cercanías de 
Chiquito, de las cuales una llega a su casco urbano extendiéndose por tres 
kilómetros, esta se denomina falla de chiquito y la otra, llamada falla de 
cuatrocaminos tiene una extensión de dos kilómetros.  
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Otra falla más importante que las anteriores es la denominada falla Turbana – 
Turbaco, la cual divide todo el territorio del Municipio y puede afectar la 
carretera que conduce a Arjona. 

Estas fallas deben ser marcadas en el terreno y se deben dejar áreas de por lo 
menos medio kilómetro a lado y lado de la falla libres de construcciones como 
viviendas, represas, puentes etc. 
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4.5  CALIDAD DEL HÁBITAT.  

 

 

En Turbaco al igual que en todos los municipios del país  la calidad de hábitat 
es el reflejo de una sociedad en vía de desarrollo. 

El municipio Conserva aun viviendas de tipo republicano, vernáculas, transición 
y colonial.      

El estado de la vivienda, en términos generales es bueno lo que coincide con 
su ubicación en los sitios mejor consolidados del municipio, una densidad 
habitacional baja, índices de construcción bajos en su gran mayoría, 
accesibilidad a los servicios comunitarios y presenta conflicto de usos en 
algunos casos, representa el 43.5% de la vivienda del municipio. 

En segunda instancia  encontramos la vivienda en regular estado, representa el 
28.8% del total y por ultimo encontramos la vivienda en mal estado, 
caracterizada  por su ubicación en zonas inadecuadas para ser urbanizadas,  
generando escenarios de alta peligrosidad para la seguridad física del entorno 
de las áreas residenciales. Además presenta problemas de densidad 
poblacional alta, densidad ocupacional alta, servicios comunitarios escasas   y 
múltiples problemas de uso. Estas viviendas representan el 26.5% de las 
viviendas de Turbaco.     
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4.6  AMBIENTE SANO 

 

 

El casco urbano del municipio de Turbaco es poseedor de dos áreas de gran 
importancia ecológica de gran biodiversidad en especies de fauna y flora 
(reserva de Mameyal y los frutales), las cuales pese a su actual estado de 
deterioro ambiental, aun actúan como, reguladores del clima y los ciclos 
hidrológicos; este contexto urbano ambiental todavía le otorga a Turbaco  
bondades climáticas agradables y placenteras a diferencias de otros centros 
urbanos cercanos a Turbaco. En este sentido es importante señalar que pese a 
su potencial, actualmente están siendo deteriorado en su calidad ambiental, en 
primera instancia por el desconocimiento por parte de la comunidad, y en 
segunda instancia por múltiples factores entre los cuales destacamos la 
contaminación atmosférica producida por la emisión de partículas de polvo 
ocasionadas por la extracción de materiales en canteras ubicadas muy cerca 
del casco urbano,  otro factor contaminante le constituye el parque automotor 
que transita  en el municipio a través de sus vías y la troncal de occidente que 
lo atraviesa de lado a lado. Sumado a estos encontramos las emanaciones de 
humo y desechos tóxicos  producidos por las industrias localizadas en él. 

Otro factor es la contaminación sonora producida por los altos decibeles que 
manejan la ciudadanía en sus múltiples actividades,  sobre todo en los barrios 
periféricos, avenida Pastrana y carretera troncal de occidente. 

Uno de los problemas ambientales  más graves es la contaminación hídrica,  si 
tenemos en cuenta que en el casco urbano nacen varios arroyos los cuales 
están siendo utilizados por la comunidad como vertederos de basuras y de 
aguas residuales producto de la carencia de un sistema optimo de recolección 
de basuras y alcantarillado, lo que obliga a la población a optar por un sistema 
de alcantarillado no convencional o poza séptica que por el tipo de suelo 
permeable se convierte en un elemento contaminante de los acuíferos, además 
la presencia de numerosas canteras muchas de las cuales carecen de licencias 
de manejo ambiental, producen residuos en el proceso de extracción que al 
final en épocas de lluvias van a dar a los arroyos. 

La contaminación que sufren los suelos del municipio depende en gran parte 
de la cultura de los habitantes, los ingresos y el grado de desarrollo sostenible; 
estos factores son los que determinan el tipo y la cantidad de residuos que 
sumado a la falta de un sistema adecuado de recolección de basura han 
obligado a la población, desde mucho tiempo atrás, a arrojar sus desechos en 
los  lotes baldíos ubicados en el casco urbano y en la periferia        
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4.7  PAISAJE: VALOR SIMBÓLICO Y ESTÉTICO 

 

 

Patrimonio Natural. La riqueza natural que contiene el casco urbano de 
Turbaco, aun conserva algunas características primarias; dentro del 
asentamiento como caso particular, se ubican ecosistemas que otorgan una 
singular belleza biológica a Turbaco, contenido en los siguientes espacios 
estratégicos: 

� Hoyo  de Pablo. 
� Humedal del Ají. 
� Reserva Mameyal. 
� Los Frutales. 

 

Patrimonio Urbano Arquitectónico. 

Tejido Urbano Fundacional. La trama ortogonal del tejido urbano que contiene 
la etapa fundacional de la población, aun conserva su estructura morfológica 
inicial, la cual se encuentra de manera estratégica unida a la topografía del 
terreno; a pesar no contarse con un plan director de resguardo del patrimonio 
en el centro histórico de Turbaco, este se mantiene vivo, incluso dentro de la 
memoria colectiva de los Turbaqueros, ejerciendo el papel del locus urbano, 
concepto urbano social contenido por un espacio de importancia colectiva, que 
definía Aldo Rossi en su teoría sobre la ciudad. 

Viviendas de Valor Arquitectónico. Las viviendas de valor arquitectónico en 
Turbaco por lo general se encuentran en un buen estado de conservación, la 
mayoría están ubicadas en el centro fundacional de la población, exceptuando 
las viviendas de tipo campestre, que están  localizadas a las afueras del casco 
urbano; en Turbaco encontramos los siguientes tipos arquitectónicos: 

� Arq. Decimonónica. 
� Arq. Transición. 
� Arq. Republicana. 
� Arq. Republicana popular. 
� Arq. Vernácula. 
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Esta característica morfológica le otorga al municipio de Turbaco una condición 
de centro patrimonial con un gran valor simbólico y estético al contexto 
urbanístico, que al configurarse con las riquezas bióticas y abióticas de su 
territorio, conforman uno de los más importantes paisajes urbano-ecológicos de 
la región.  
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4.8  SISTEMA DE DRENAJES 

 

 

La alteración antrópica del sistema natural de drenajes afecta los diferentes 
factores: climáticos, topográficos, características del suelo y vegetación, 
influyendo por ende en la calidad de vida urbana en Turbaco, estos sistemas al 
ser urbanos, producen toda clase de problemas de inundación sobre áreas 
urbanas, convirtiéndose en zonas de riesgo y amenaza para los habitantes de 
Turbaco que urbanizan en zonas bajas, sin un previo estudio y planificación de 
los efectos del cambio drástico del sistema de drenaje; otro efecto de riesgo en 
cuanto a la salubridad de la población, se puede originar como consecuencia 
del enposamiento de  estas aguas o escorrentías,  convirtiéndose   estos 
lugares  en  potenciales incubadores de virus epidémicos para la salud de la 
población, caso que podemos constatar actualmente, en las zonas como el 
humedal del Ají y las zonas bajas del barrio Fátima.   
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4.9  GESTIÓN AMBIENTAL URBANA. 

 

 

En Turbaco los procesos de gestión ambiental no tiene un desarrollo acorde 
con la importancia de la oferta ambiental biótica y abiótica, contenidas tanto en 
el  casco urbano como el área rural, observándose en estos sitios un alto grado 
de contaminación y depredación antrópica, acotando que el consejo, mediante 
el acuerdo # 013 de la gaceta municipal de Turbaco #001 de 1998, las 
determino como áreas de reserva natural y ecológica; pero con la debilidad  de 
no estar geográficamente referenciado en el espacio territorial del municipio, lo 
que implica una dificultad al momento de monitorear sus actuales manejos 
ambientales. 

Otra debilidad para una eficiente gestión ambiental seria los bajos niveles de 
conocimiento para el  manejo de los recursos, por parte de la población. 
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5. ZONIFICACION 

 

 

El Plan de  Desarrollo Ecoturístico que se presenta tuvo  en cuenta las 
actividades  de conservación  y desarrollo sostenible  como elementos básicos 
para definir una zonificación  que a continuación se describe.  
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5.1  ZONA 1: MAMEYAL 

 

 

En el casco urbano  del municipio de Turbaco en la zona sur tiene su 
nacimiento el cauce del  arroyo Mameyal que en  su cuenca alta posee  una 
extensión aproximada de  dos kilómetros, en el cual encontramos  40  "Ojos de 
Agua",  haciendo  de este un arroyo permanente y rico en  fauna y flora, 
destacándose por la exuberancia y cantidad existente del árbol de mamey, este 
considerado el árbol representativo del municipio, gracias ha este sitio 
denominado precisamente Mameyal. El arroyo en su inicio recibe su único 
afluente denominado  Timboro, el cual recoge las aguas pluviales del casco 
urbano de la zona centro - occidental.      

     Foto 1. Sendero mameyal 

 

El arroyo está considerado por acuerdo del Concejo como Parque  Municipal 
Natural  y ratificado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pero el 
diseño de su implementación  tanto administrativa como para su conservación 
aun no se ha iniciado.    
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     Foto 2. Camino vía mameyal 

 

 

Los principales problemas que afectan al arroyo Mameyal y específicamente el 
denominado parque municipal natural son: contaminación por residuos sólidos 
(basuras),  aguas servidas, lavado de automotores y ropa, tala de árboles,  
potrerización de la ronda del arroyo,   sedimentación, proceso de urbanización 
no planificado e   inseguridad por la presencia de drogadictos; lo anterior arroja 
las siguientes consecuencias principales:  zonas de riesgos por erosión, 
inundación y deslizamiento, incremento de las cárcavas, taponamiento del 
cauce,  desaparición de ojos de agua, disminución de la fauna   por cambio de 
hábitat, desmejoramiento paisajístico y de la infraestructura existente; todo esto 
agravado por: desconocimiento de la importancia del sitio, cercanía al casco 
urbano, baja cultura  ambiental y ciudadana, la pobreza de los vecinos  y poca 
cobertura de los  servicios de saneamiento básico. 
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5.2  ZONA 2: MATUTE 

 

 

El Arroyo de Matute, es una corriente de agua dulce que nace el Municipio de 
Turbaco, en la finca del mismo nombre y es alimentada por brotes de agua que 
están situados en fincas alrededor incluyendo aquellos que nacen en el Jardín 
Botánico Guillermo Piñeres y en el Parque privado Los Lagos entre otros. 

 

      Foto 3. Arroyo Matute 

 

Nace de  corrientes de agua subterránea alimentadas del régimen pluvial de 
mayo a noviembre. Ninguna otra región de los alrededores muestra tan rico 
manto acuífero21; tiene una longitud cercana a los 10 Km., desde la cota 
aproximada de 200 metros de altura sobre el nivel del mar, brota a la entrada 
de la población en la zona nor.-occidental del Municipio de Turbaco y baja por 
entre las fincas que se encuentran localizadas al lado derecho de la carretera 
Troncal del Occidente, en el tramo entre el municipio de Turbaco y el Distrito 
Capital y Turístico de Bolívar, Cartagena. El Arroyo de Matute, en esa primera 
parte del recorrido de 5 Km., cruza la vía circunvalar que une la Troncal de 

                                                 
21Zabaleta, L., Alberto, 1992. Turbaco en la Historia.  
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Occidente y la carretera Cordialidad que pasa por detrás del Terminal de 
Transportes y llega hasta el borde externo del Barrio San José de Los 
Campanos, Barrio de invasión y actualmente en expansión.  

A continuación, inicia su recorrido aproximado de 3 Km. Por los Barrios San 
José de los Campanos, Ternera, pasa por el Campus de la Universidad San 
Buenaventura, y el Recreo, baja entre los Barrios Villa Rosita - las Palmas y 
llega hasta el frente al Barrio Las Palmeras al borde de la carretera de la 
Cordialidad; esta carretera es parte de la Troncal de Occidente en el tramo que 
une a Cartagena con la capital del Departamento del Atlántico, Barranquilla, La 
última parte del recorrido, otros 2 Km. del Arroyo, transcurren por una zona de 
alta densidad de población pobre por entre los Barrios del sur de la Ciénaga de 
la Virgen en el costado oriental de Cartagena, (Urbanización las Palmeras y los 
Barrios Nuevo Porvenir, José Obrero, la Magdalena y Fredonia entre otros), 
hasta la desembocadura a 0 metros sobre el nivel del Mar Caribe en La 
Ciénaga de la Virgen, un cuerpo de aguas estuarinas de gran importancia para 
la región con 22.5 Km.2, que actualmente es centro de atención por la 
problemática ambiental que se presenta y los esfuerzos desordenados que se 
están efectuando para su recuperación; este cuerpo de agua interior tiene una 
desembocadura hacia el mar por la Boquilla en estos momentos cerrada y un 
canal artificial denominado la Bocana, parte del proyecto de recuperación. 22 

La corriente de agua del Arroyo de Matute es constante durante todo el año, 
observando máximos flujos durante la época de invierno, Abril - Mayo y 
Octubre - Noviembre y bajos niveles durante los meses secos, Junio - 
Septiembre y Diciembre - Marzo de cada ciclo anual. Esta corriente de agua 
esta influenciada totalmente por las aguas lluvias canalizadas y no canalizadas, 
por conexiones legales e ilegales de las aguas grises y negras de toda la 
región que recorre, como por el uso de las aguas para riego en la primera parte 
de su recorrido; todos estos aspectos claramente definidos como 
irresponsables, contravienen las normas legales de la Constitución y las Leyes 
Ambientales actuales. 

En esta zona podemos encontrar varios lugares propios para la practica del 
Ecoturismo en distintos niveles, como fincas de esparcimiento o descanso, 
senderos recreativos, entre otros, donde se ve la flora y fauna del sector en 
toda su dimensión. Entre las cuales están: 

Jardín Botánico “Guillermo Piñeres”:  es una fundación privada sin ánimo de 
lucro, con sede en Cartagena, creada en 1978, para el estudio y conservación 
de la flora y la fauna de la región Caribe Colombiana, además protege a los 
manantiales que brotan en el predio,  a los animales y a las plantas que dan 

                                                 
22 MinTransporte. Cooperación Países Bajos, 1999. Programa de Monitoreo, Bocana 
estabilizadora en la Cienaga de la Virgen, Cartagena, Colombia.  
 



 125 
 

vida y colorido al lugar.  Posee senderos, con una extensión aproximada de 
2.000 metros, permiten observar las colecciones y el bosque nativo.  Se 
encuentra ubicado en el municipio de Turbaco, sector Matute (Latitud: 10° 21´ 
27.9” N, Longitud: 75° 25’ 57,8” W) a 30 minutos po r carretera desde el centro 
de Cartagena; a 130 msnm; la temperatura promedio anual es de 28°c y la 
precipitación varía entre 700 y 1.650 mm anuales.  

Foto 4. Jardin Botanico (sendero).  

 

Aspectos abióticos, Hidrología:  afloramiento de mantos, tipos de agua, 
aguas duras con  altos contenidos de carbonatos de calcio y azufre; Formación 
geológica; unidad de   detrítica del Popa, Arrecife Coralino del Mar del Mioceno 
Superior. Topografía; ondulado de ladera con pendientes semipronunciadas, 
pronunciadas; tipo de paisaje; de colina – boscosa - semirurales.  

Aspectos bióticos.  Vegetación: de transición entre Bosque Seco y Húmedo 
Tropical, composición florística del Bosque, 48% árboles,  24 %  arbustos y 
28% trepadoras y hierbas; colecciones vivas de jardín: representan más de 
1.000 especies vegetales en un medio natural controlado; ejemplares 
agrupados: jardín introductorio, jardín xerofítico, arboretum, palmetum, Cocal, 
Frutales, Medicinales, Ornamentales y Bosque Nativo; Colección de Herbario: 
representativo de la Costa Caribe con 12.680 excicados, pertenecientes a 213 
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familias, 1397 géneros y 3.680 especies, vivero; cultivo permanente de 
especies para la región; se manejan ornamentales, forestales nativos, 
maderables, y frutas; fauna representada por mamíferos, aves,  reptiles, 
anfibios, peces, insectos y otros invertebrados. 

Foto 5. Jardín Botánico 

 

 
Selva Negra, Los Lagos, Villareal Y La Maria 

Todos estos lugares están adecuados para que los ecoturistas interactúen con 
el entorno y a su vez disfruten un rato agradable. 
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Foto 6. Entrada Selva Negra 

 

Foto 7. Piscina selva negra 
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Foto 8. Entrada Los Lagos 

 

Foto 9. Mono Titi cabeza blanca 
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Foto 10. Vista Los Lagos 
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5.3  ZONA 3: BOSQUE ANDIAN 

 

 

Esta zona comprende  los más importantes escenarios de bosque seco tropical 
del municipio, los cuales se encuentran en el lugar conocido como Bosque 
seco de la Andian, el cual consta de 12 hectáreas aprox. que en un principio 
eran 44 pero debido a las concesiones de explotación de canteras, se redujo a 
esta área. 

Esta zona es muy importante porque es el único bosque de su tipo que se 
encuentra en la zona norte del departamento de Bolívar.  

Bosques secos tropicales son bosques que crecen en áreas que no reciben 
lluvia durante muchos meses del año. ¡El bosque seco no es siempre seco! 
Encontramos gran variedad de árboles frutales y maderables y varios “ojos” de 
agua.  

 

Foto 11. Árboles Bosque Seco Tropical 
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Foto 12. Ojo de agua  
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5.4  ZONA 4: DIAPIRISMO (VIA CAÑAVERAL) 

 

 

5.4.1  Cinturón de diapirismo de lodos : en el departamento  de Bolívar 
existen numerosos volcanes de lodo,  donde se destacan el  del totumo 
(segundo más alto del mundo) y los olivos, este cinturón diapírico  atrae un 
turismo familiar y terapéutico  por lo cual tiene un gran potencial como turismo 
medicinal y saludable, adicionalmente existe en el área de influencia marginal 
de la ciudad afloramientos diapíricos en fincas  y en la zona de Cañaveral, en el 
municipio de Turbaco.  

Foto 13. Volcán de lodo a nivel del suelo 
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Foto 14. Volcán gerjo 

 

Foto 15. Panorámica de los volcanes 
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El acceso a esta zona es un camino destapado que consta de 4.8 Km partiendo 
desde el ultimo barrio de Turbaco llamado El paraíso y La Cocá.  

Foto 16. Vía Cañaveral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 
 

5.5  ZONA 5: CABECERA MUNICIPAL 

 

 

Tejido Urbano Fundacional. La trama ortogonal del tejido urbano que contiene 
la etapa fundacional de la población, aun conserva su estructura morfológica 
inicial, la cual se encuentra de manera estratégica unida a la topografía del 
terreno; a pesar no contarse con un plan director de resguardo del patrimonio 
en el centro histórico de Turbaco, este se mantiene vivo, incluso dentro de la 
memoria colectiva de los Turbaqueros, ejerciendo el papel del locus urbano, 
concepto urbano social contenido por un espacio de importancia colectiva, que 
definía Aldo Rossi en su teoría sobre la ciudad. 

Viviendas de Valor Arquitectónico. Las viviendas de valor arquitectónico en 
Turbaco por lo general se encuentran en un buen estado de conservación, la 
mayoría están ubicadas en el centro fundacional de la población, exceptuando 
las viviendas de tipo campestre, que están  localizadas a las afueras del casco 
urbano; en Turbaco encontramos los siguientes tipos arquitectónicos: 

� Arq. Decimonónica: caracterizada por la separación entre barrios burgueses 
y barrios obreros.  

� Arq. Republicana. 
� Arq. Republicana popular. 
� Arq. Vernácula: protagonismo de los materiales y de las técnicas 

constructivas propias de la zona, la participación directa del usuario en el 
proyecto y en la realización 

Esta característica morfológica le otorga al municipio de Turbaco una condición 
de centro patrimonial con un gran valor simbólico y estético al contexto 
urbanístico, que al configurarse con las riquezas bióticas y abióticas de su 
territorio, conforman uno de los más importantes paisajes urbanos ecológicos 
de la región.  23 

  

 

 

 

 

                                                 
23 POT Turbaco. 
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Foto 17. Plaza principal de Turbaco 
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6. INVENTARIO  DE ATRACTIVOS  TURISTICOS, VALORACIO N Y 
JERARQUIZACION 

 

 

Para la elaboración del inventario, valoración, y jerarquización de los recursos y 
atractivos eco turísticos se utilizó la metodología  propuesta por el Ministerio de 
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.  Inicialmente   los recursos y 
atractivos  susceptibles de uso turístico se clasificaron  en culturales, naturales 
y festividades y eventos.   

Luego  se jerarquizaron de mayor  a menor puntaje, lo que nos permitió 
establecer  su trascendencia  y posible uso  en el diseño de  productos  
ecoturístico. Para efectos de la caracterización se tomaron en cuenta tres 
categorías   de la siguiente manera: 

CATEGORIA I: En esta categoría  aquellos recursos  que obtuvieron 88 puntos  
y son considerados  de buena calidad y de un significado Nacional; entre estos 
tenemos: 

Tabla 11.  Categoría I 

NOMBRE DEL RECURSO CALIF TIPO DE RECURSO 

Plaza principal de Turbaco 88 Cultural 

Casas 88 Cultural 

Jardín Botánico 88 Natural 

Fuente: Trabajo de campo Realizado por los Autores del proyecto 

CATEGORIA II: En esta categoría se ubican   aquellos recursos y atractivos 
que  dentro de la valoración obtuvieron de 80 a 82  puntos  y son considerados  
de buena calidad y de un significado Regional; entre estos tenemos: 
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Tabla 12.  Categoría II 

NOMBRE DEL RECURSO CALIF TIPO DE RECURSO 

Arroyo Matute 81 Natural 

Comidas típicas (fritangas) 82 Cultural 

Volcánes de Lodo  80 Natural 

Ojos de agua (Andian)  80 Natural 

Flora y Fauna (Andian) 80 Natural 

Arroyo Mameyal 81 Natural 

Fuente: Trabajo de campo Realizado por los Autores del proyecto 

 

CATEGORIA  III: En se encuentran ubicados  los recursos y atractivos  que en 
la valoración  obtuvieron un puntaje comprendido entre  76 y 79 puntos  y 
fueron considerados de buena calidad y gozan de un significado a nivel local. 

Tabla 13.  Categoría III 

NOMBRE DEL RECURSO CALIF TIPO DE RECURSO 

Grupos folklóricos de Turbaco 76 Cultural 

Grupos de Danzas  76 Cultural 

Artesanías  76 Cultural 

Hacienda Los Lagos y Selva Negra 76 Recreacional 

Cabalgata de Turbaco 76 Festividades 

Campeonato de softboll 76 Festividades y Eventos 

Fiestas religiosas 76 Festividades y Eventos 

Hacienda VillaReal 78 Recreacional 

Cultivos de Mamey 77 Natural 

Fuente: Trabajo de campo Realizado por los Autores del proyecto 
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7.  DIAGNOSTICO  AMBIENTAL  DE LOS SITIOS IDENTIFIC ADOS 

 

 

Impactos  potenciales  negativos y las medidas ambientales por componente 
ambiental.  
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7.1 ZONA 1 MAMEYAL 

Tabla 14. Diagnostico Ambiental de la Zona 1. Turba co, Bolívar. Año 2006  

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Si No MEDIDAS  
AMBIENTALES 

GEOSFERICO Erosión superficial X  * Construcción de 
entradas y caminos 
siguiendo curvas  de 
nivel  

* Construcción de 
drenajes para aguas 
lluvias 

 Perdida de nutrientes por 
arrastre del suelo y 
erosión eólica  

 

X 

 * Revegetalización  

* práctica de agricultura 
sostenible(orgánica) 

* Construcción de 
gaviones  

 Compactación en 
carreteras 

X  * Evitar el trafico de 
transporte pesado en 
época de lluvias  

* mantenimiento y 
pavimentación de la 
malla vial  

 Temperatura  X  

 Alteración de la 
estructura 

 X  

 Generación de basura X  * Manejo adecuado de 
recolección  y 
disposición de basuras    

* Reciclaje en la fuente 

* Educación ambiental 
 Contaminación visual X  * Arquitectura  en 

armonía con el entorno 

* Recolección de 
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basuras y troncos  

* Retiro de vallas y 
avisos publicitarios  

 Contaminación por 
sustancias de interés 
sanitario 

X  * adecuacion  de sistema 
de tratamiento final de 
las redes de 
alcantarillado 

* mantenimiento técnicas 
de pozas sépticas 

* control a los 
vertimientos(detergentes 
y agroquímicos) sobre el 
suelo 

ATMOSFERICO     

 Alteración en el 
microclima 

 X  

 Polución por incendios 
forestales o quemas para 
agricultura 

X  * capacitación  en 
técnicas de agricultura  
sostenible 

 Olores ofensivos X  * Manejo adecuado de 
material orgánica en 
descomposición 

     

HIDROSFERICO     

 Aumento de flujo de 
aguas superficiales 

X  * Regulación hidrica por 
canales  

 Aumento de 
sedimentación en 
cuerpos de agua 

X  * Canalización y 
reforestación del arroyo y 
cuerpos de agua 

* Técnicas 
agropecuarias 
apropiadas  

 Mayor evaporación X  * Reforestación  marginal 
a los cuerpos de agua 

 Contaminación por 
sustancias de interés 
sanitaria(plaguicida, 
detergentes, orgánicos) 

X  * Control y vigilancia al 
uso de agroquímicos  

* Evitar  vertimientos 
sobre recursos hídricos  

 Contaminación por 
residuos sólidos 

X  * Adecuada disposición 
de escombros y basuras  
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 Rellenos  X  * Ordenamiento territorial  
de las zonas marginales 
a los cuerpos de agua 

* Control y vigilancia 
para evitar invasiones  

FLORA     

 Daño a la vegetación X  * Educación ambiental  

 Tala de arboles  X  * Educación ambiental 

FAUNA     

 Destrucción de hábitat    * Implementar áreas 
naturales protegidas  

 Extracción de fauna 
silvestre 

  * Control y vigilancia  

* Zoocriaderos 
comunitarios 

Fuente: Investigación, Autores del proyecto y Funcionarios de CARDIQUE Año 2006 
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7.2  ZONA 2 MATUTE 

Tabla 15. Diagnostico Ambiental de la Zona 2. Turba co, Bolívar. Año 2006  

 

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Si No MEDIDAS  
AMBIENTALES 

GEOSFERICO Erosión superficial X  * Construcción de 
entradas y caminos 
siguiendo curvas  de 
nivel  

* Construcción de 
drenajes para aguas 
lluvias 

 Perdida de nutrientes por 
arrastre del suelo y 
erosión eólica  

 

X 

 * Revegetalización  

* práctica de agricultura 
sostenible(orgánica) 

* Construcción de 
gaviones  

 Compactación en 
carreteras 

X  * Evitar el trafico de 
transporte pesado en 
época de lluvias  

* mantenimiento y 
pavimentación de la 
malla vial  

 Temperatura  X  

 Alteración de la 
estructura 

 X  

 Generación de basura X  * Manejo adecuado de 
recolección  y 
disposición de basuras    

* Reciclaje en la fuente 

* Educación ambiental 
 Contaminación visual X  * Arquitectura  en 

armonía con el entorno 
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* Recolección de 
basuras  y reciclaje  

* Retiro de vallas y 
avisos publicitarios  

 Contaminación por 
sustancias de interés 
sanitario 

X 

 

 

X 

 * construcción  de 
sistema de tratamiento 
final de las redes de 
alcantarillado 

* Construcción técnicas 
de pozas sépticas 

* control a los 
vertimientos(detergentes 
y agroquímicos) sobre el 
suelo 

ATMOSFERICO     

 Alteración en el 
microclima 

X  * Revegetalización y 
reforestación  de 
ecosistemas naturales. 

   
 Polución por incendios 

forestales o quemas para 
agricultura 

X  * Reforestación 

* educación Ambiental 
 Olores ofensivos  X  

 

 

HIDROSFERICO 

    

 Aumento de flujo de 
aguas superficiales 

 

 

 

X 

 

 Aumento de 
sedimentación en 
cuerpos de agua 

 

 

X 

 * Regulación hidrica   y 
recuperación del arroyo 
Matute 

 Infiltración de agua 
residuales en el nivel 
freático  

 

X 

 * Construcción de pozas 
sépticas técnicamente  
con campos de 
infiltración.    
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 Mayor evaporación  

 

X  

 Contaminación por 
sustancias de interés 
sanitaria (plaguicidas, 
orgánicos) 

 

 

X 

 * Control y vigilancia al 
uso de sustancias 
químicas  

* Evitar  vertimientos 
sobre recursos hídricos 
pluviales  

 Contaminación por 
residuos sólidos 

X  * Adecuada disposición 
de escombros y basuras  

  

 

Rellenos y construcción 
de terraplenes 

X  * Ordenamiento territorial  
de las zonas marginales 
a los cuerpos de agua 

* Control y vigilancia 
para evitar invasiones  

  

Desecamiento de 
cuerpos de agua  

 

 

X 

 

 

 

* ordenamiento territorial, 
protección y vigilancia de 
ecosistemas hídricos  

FLORA     

 Daño a la vegetación   * Educación ambiental  

 Tala de manglar para 
uso 
domestico(combustible y 
vivienda) 

 

 

 

 

X 

* Educación ambiental 

FAUNA     

  

Destrucción de hábitat  

 

 

X 

 * Implementar áreas 
naturales protegidas  

* Repoblamiento con 
especies nativas  

 Extracción de fauna 
silvestre 

 

X 

 * Control y vigilancia  

* Zoocriaderos 
comunitarios 

Fuente: Investigación Autores del proyecto y Funcionarios de CARDIQUE Año 2006 
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7.3  ZONA 3 BOSQUE ANDIAN 

Tabla 16. Diagnostico Ambiental de la Zona 3. Turba co, Bolívar. Año 2006  

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Si No MEDIDAS  
AMBIENTALES 

GEOSFERICO Erosión superficial  

X 

 * Construcción de 
entradas y caminos 
siguiendo curvas  de 
nivel  

* Construcción de 
drenajes para aguas 
lluvias 

 Perdida de nutrientes por 
arrastre del suelo y 
erosión eólica  

 

X 

 * Revegetalización  

* práctica de agricultura 
sostenible(orgánica) 

* Construcción de 
gaviones  

  

Compactación en 
carreteras 

 X   

  

Temperatura 

 

X 

 *  Revegetalización 
protectora productiva  

 Alteración de la 
estructura 

 X  

  

Generación de basura 

 

X 

 * Manejo adecuado de 
recolección  y 
disposición de basuras    

* Reciclaje en la fuente 

* Educación ambiental 
  

 

Contaminación visual 

 

 

X 

 * Recolección de 
basuras y troncos  

    * Evitar el vertimiento de 
sustancias  sobre 
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Contaminación por 
sustancias de interés 
sanitario 

 

 

 

 

X 

cuerpos de agua.  

ATMOSFERICO     

  

Alteración en el 
microclima 

  

X 

 

 Polución por incendios 
forestales o quemas para 
agricultura 

 

X 

 

 

Educación Ambiental. 

 Olores ofensivos  X  

HIDROSFERICO     

 Aumento de flujo de 
aguas superficiales 

 

 

X  

  

 

 

 

Aumento de 
sedimentación en 
cuerpos de agua 

 

 

 

 

X 

 * Canalización y 
reforestación de los ajos 
de agua y micro 
cuencas. 

* evitar la extracción de 
agua por bombeo para 
riego. 

 Infiltración de agua 
residuales en el nivel 
freático  

 

 

X  

 Mayor evaporación  

X 

 * Reforestación  marginal 
a los cuerpos de agua 

 Contaminación por 
sustancias de interés 
sanitaria(plaguicida, 
detergentes, orgánicos) 

 

 

X 

 * Evitar  vertimientos 
sobre recursos hídricos  
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 Contaminación por 
residuos sólidos 

 

X 

 * Adecuada disposición 
de escombros y basuras  

 Rellenos   

 

X 

 * Control y vigilancia 
para evitar invasiones  

FLORA     

 Daño a la vegetación  

X 

 * Educación ambiental  

* Control a la extracción 
del mangle  

 Tala de manglar para 
uso 
domestico(combustible y 
vivienda) 

 

 

X 

 * Masificación del gas 
natural 

* Cambio en el uso de 
materiales de 
construcción 

* Implementación de 
viveros comunitarios  

FAUNA     

 Destrucción de hábitat   

X 

 * Implementar áreas 
naturales protegidas 

* Recuperación 
ecosistemas 
degradados.  

  

Extracción de fauna 
silvestre 

 

X 

 * Educación ambiental y 
sensibilización 
comunitaria  

* Control y vigilancia  

* Zoocriaderos 
comunitarios 

Fuente: Investigación Autores del proyecto y Funcionarios de CARDIQUE Año 2006 
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7.4  ZONA 4 DIAPIRISMO (VIA CAÑAVERAL) 

Tabla 17. Diagnostico Ambiental de la Zona 4. Turba co, Bolívar. Año 2006  

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Si No MEDIDAS  
AMBIENTALES 

GEOSFERICO  

 

Erosión superficial 

 

X 

 * Construcción de 
entradas y caminos 
siguiendo curvas  de 
nivel  

* Construcción de 
drenajes para aguas 
lluvias 

  

Perdida de nutrientes por 
arrastre del suelo y 
erosión eólica  

 

X 

   

 Compactación en 
carreteras 

 

X 

 * mantenimiento y de la 
malla vial  

 Temperatura  X  

 Alteración de la 
estructura 

 X  

  

Generación de basura 

 

X 

 * Manejo adecuado de 
recolección  y 
disposición de basuras    

* Reciclaje en la fuente 

* Educación ambiental 
  

Contaminación visual 

 

 

 

X  

ATMOSFERICO     

 Alteración en el 
microclima 

 X  

 Polución por incendios 
forestales o quemas para 
agricultura 

X  * capacitación  en 
técnicas de agricultura  
sostenible 
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Olores ofensivos 

 

X 

 * Manejo adecuado de 
material orgánica en 
descomposición 

 
HIDROSFERICO     

 Aumento de flujo de 
aguas superficiales 

X  * recuperación de la 
capa vegetal   

 Aumento de 
sedimentación en 
cuerpos de agua 

 X  

 Infiltración de agua 
residuales en el nivel 
freático  

 

 

X   

 Mayor evaporación  

 

X  

 Contaminación por 
sustancias de interés 
sanitaria(plaguicida, 
detergentes, orgánicos) 

 

 

 

X  

 Contaminación por 
residuos sólidos 

 

X 

 * Adecuada disposición 
de escombros y 
basuras. 

* Reciclaje en la fuente 

* Educación ambiental  
  

 

Rellenos  

 

 

X 

 * Ordenamiento 
territorial  de las zonas 
marginales a los cuerpos 
de agua 

* Control y vigilancia 
para evitar invasiones  

FLORA     

  

Daño a la vegetación 

 

X 

 * Educación ambiental 

* Programa de 
reforestación 
comunitaria   

* Implementación de 
viveros comunitarios  
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FAUNA     

  

Destrucción de hábitat  

 

 

X 

 * Implementar áreas 
naturales protegidas y 
de conservación para 
especies en vía de 
extinción. 

* Prohibir la tala. 
 Extracción de fauna 

silvestre 
 

X 

 * Control y vigilancia  

* Zoocriaderos 
comunitarios 

Fuente: Investigación Autores del proyecto y Funcionarios de CARDIQUE Año 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 
 

7.5 ZONA 5 CABECERA MUNICIPAL 

Tabla 18. Diagnostico Ambiental de la Zona 5. Turba co, Bolívar. Año 2006  

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Si No MEDIDAS  
AMBIENTALES 

GEOSFERICO  

Erosión superficial 

 

X 

 * Construcción de 
entradas y caminos 
siguiendo curvas  de nivel  

* Construcción de 
drenajes para aguas 
lluvias 

  

Perdida de nutrientes 
por arrastre del suelo y 
erosión eólica  

 

X 

 * Revegetalización  

* práctica de agricultura 
sostenible(orgánica) 

 Compactación en 
carreteras  o caminos  

 

X 

 * mantenimiento  de los 
caminos  

 Temperatura X  * Reforestación continua  

 Alteración de la 
estructura 

 X  

  

Generación de basura 

 

X 

 

 

Educación Ambiental 

 Contaminación visual X  

 

 Vallas Publicitarias 

  

 

Contaminación por 
sustancias de interés 
sanitario 

 

X 

 

 

 

Polución 

ATMOSFERICO     

 Alteración en el 
microclima 

 X  

 Polución por incendios 
forestales o quemas 
para agricultura 

 X    



 153 
 

 Olores ofensivos X  Humo de Vehículos 

HIDROSFERICO     

 Aumento de flujo de 
aguas superficiales 

 

X 

 * Conservación de la capa 
vegetal 

 Aumento de 
sedimentación en 
cuerpos de agua 

 

 

 

 

X 

  

 Infiltración de agua 
residuales en el nivel 
freático  

  

X 

 

 Mayor evaporación X  

 

* Reforestación  marginal 
a los cuerpos de agua 

 Contaminación por 
sustancias de interés 
sanitaria(plaguicida, 
detergentes, orgánicos) 

  

X 

 

 Contaminación por 
residuos sólidos 

 X  

 Rellenos    

X 

 

FLORA     

  

 

 

 

Daño a la vegetación 

 

 

 

X 

 

 * Educación ambiental  

* Programa  de 
reforestación intenso con 
las comunidades  

* Declarar a los reductos 
de BST y zonas de 
amortiguamiento como 
área naturales protegidas 
y de conservación. 

  

Tala del bosque seco 
tropical (combustible y 
vivienda) 

 

 

X 

 * Masificación del gas 
natural 

* Cambio en el uso de 
materiales de 
construcción 

* Implementación de 
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viveros comunitarios  

FAUNA     

 Destrucción de hábitat   

 

X  

 Extracción de fauna 
silvestre 

 

X 

 

  * Zoocriaderos 
comunitarios 

Fuente: Investigación Autores del proyecto y Funcionarios de CARDIQUE Año 2006 
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8.  SUPERESTRUCTURA 

 

 

Para que el servicio turístico reporte  satisfacciones  a los usuarios -turistas- y 
beneficios  a los empresarios y a la comunidad anfitriona o receptora, los 
destinos turísticos deben asumir  una actitud  en la que todos los actores 
tengan  claramente  definidos sus roles y puedan coordinar  sus acciones.  Uno 
de estos actores fundamental es la superestructura -entendida como el 
conjunto de organizaciones públicas, privadas o mixtas- que tienen como 
misión  coordinar, liderar y facilitar el desarrollo del sector. 

A nivel nacional la constituye el gobierno; en el campo específico  del turismo, 
el presidente de la República  y el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, los cuales preparan los planes de desarrollo para el 
sector y prestan asistencia técnica e institucional  a las entidades territoriales. 
Este cuenta con dos importantes direcciones: En primer  lugar está la dirección 
de Estrategia Turística, a la que le corresponde asesorar en la definición  de la 
política turística  y adelantar los estudios en materia de competitividad, 
descentralización y promoción del turismo, y en segundo lugar  la  Dirección 
Operativa,  a la cual le corresponde manejar los aspectos  relacionados con la 
ordenación  y disciplina del mercado. 

A nivel departamental  y municipal, el ejecutivo a su vez está  representado  en 
las oficinas  departamentales y municipales de turismo, correspondiéndoles a 
las primeras entre otras funciones: liderar la planificación sectorial de turismo 
en todo el departamento,  coordinar con las corporaciones ambientales  para 
definir programas de ecoturismo y acuaturismo  que afecten el uso de  los 
recursos naturales y las obras de apoyo al turismo  dentro de su jurisdicción; y 
a las segundas  el ordenamiento físico-espacial, la creación de estímulos a la 
inversión, la defensa del usuario, adelantar  la gestión  para el desarrollo   de 
una infraestructura (servicios públicos, vías, seguridad, señalización, etc) y  
estudiar la posibilidad de declaratoria  de recursos turísticos en asocio  con los 
entes nacionales. 

Para el caso específico TURBACO,  el sector del turismo no posee una oficina 
o entidad que se encargue de articular las entidades del orden departamental o 
nacional, para su desarrollo y promoción  como un posible destino turístico del 
orden nacional e internacional.  
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8.1  PLANTA TURISTICA 

 

 

La planta ecoturística  del   Municipio es limitada tanto en calidad como en 
cantidad lo que conlleva a que sea deficiente en muchos aspectos.  No existe 
la disponibilidad de alojamiento de confort,  por lo general los turistas que 
visitan esta zona  se hospedan en casas de familiares o amigos o en la ciudad 
de Cartagena.   

Con respecto a la comida hay mucha variedad en el municipio, restaurantes 
que abren sus puertas todos los días en horarios que le permiten al visitante 
acceder a ellos como hemos podido observar con anterioridad en este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 
 

8.2  CAPACITACIÓN 

 

 

En el municipio de Turbaco en estos momentos no se cuenta con instituciones  
que ofrezcan formación académica  en el área de turismo, lo cual dificulta 
enormemente las acciones de capacitación correspondiente a las personas 
interesadas en ser parte activa en la enseñanza y promoción del ecoturismo en 
el municipio. 

La formación académica en materia de hotelería y turismo  la ofrecen en estos 
momentos  cuatro instituciones en Cartagena, en los niveles técnico, 
tecnológico y profesional.   

El SENA  - máxima Institución  Estatal  en formación para el empleo-, tiene 
dentro de sus programas de capacitación en  la actualidad algunas soluciones 
para este sector y ofrece en respuesta a estas necesidades:   Tecnología en 
administración hotelera, tecnología en administración de agencias de viajes, 
Técnico profesional  en guianza, técnico profesional  en recreación y  tecnólogo 
especializado en ecoturismo.  Podemos analizar, que la deficiencia en materia 
de capacitación  presentada por  el municipio se puede suplir  con una 
extensión de los programas académicos ofrecidos por el SENA hacia el 
municipio. 

Además existe otra deficiencia y es la que tiene que ver  con las lenguas 
extranjeras, especialmente con el inglés, ya que muchos de los visitantes de 
otros países distintos a los latinoamericanos utilizan el ingles como idioma 
universal y por lo tanto debe ir de la mano a la capacitación del turismo.    
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8.3  ANÁLISIS  DOFA  APLICADO AL TURISMO 

 

 

La  herramienta utilizada  para  el análisis de la información acopiada  fue la 
matriz DOFA, como una herramienta  que permite hacer un análisis  global 
estratégico  con un cuadro sencillo  que pide a la comunidad  describir sus 
principales  Fortalezas,  Oportunidades, Debilidades y  Amenazas. 

Esta herramienta  se aplico una vez se concluyó la fase  de recolección de la 
información secundaria y primaria, con el propósito  de identificar  los 
elementos fundamentales para la elaboración y desarrollo del Plan. 

CUADRO 17.  DESCRIPCIÓN  DE LA HERRAMIENTA DOFA 

Categorías Descripción 
 

Fortaleza 

Aquellos elementos  de la situación que funcionan bien. Las 
cosas que un  orgullosamente puede difundir, las 
actividades. Las características buenas 

 

Debilidades 

 

Aquellos elementos de la situación que no funcionan como 
debe ser. Las características malas 

 

Oportunidades 

 

Ideas de cómo se puede evitar y superar las debilidades y 
aprovechar las fortalezas. Tendencias o influencias buenas 
que existen en el medio externo 

 

Amenazas 

Las limitantes existentes que disminuyen la gama de 
oportunidades. Tendencias e influencias negativas  
provenientes del medio externo 

Fuente. Internet 
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TABLA 19.  ANÁLISIS DOFA  APLICADA AL TURISMO 

ANÁLISIS DOFA  APLICADA AL TURISMO  

DEBILIDADES  Y  FORTALEZAS 

ASPECTO 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

INFRAESTRUCTURA    X       
Estado de las vías    X        

Señalización general  X         

Señalización turística X          

Calidad servicio 
transporte 

  X        

Frecuencia servicio 
transporte 

     X     

           

Transporte 
especializado 

X          

Servicio terminales 
transporte 

X          

Servicio en aeropuerto X          

Otras modalidades 
transporte 

          

Servicio de energía       X    

Servicio de acueducto   X        

Servicio alcantarillado X          

Servicio recolección de 
basura 

  

 

 X       

Servicio de telefonía       X    

Servicio de gas     X      

Seguridad para el 
turista 

     X     

Servicio de salud      X     

Acceso a atractivos 
turísticos 

      X    
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ATRACTIVOS 
TURISTICO 

          

Sitios Naturales        X   

Recursos culturales       X    

Festividades y eventos       X    

SUPERESTRUCTURA           

Delimitación de 
funciones 

X          

Eficiencia de entidades X          

PLANTA            

Ubicación cerca de 
atractivos 

      X    

Densidad     X      

Posibilidad de 
expansión 

      X    

MERCADOS           

Productos definidos        X    

Segmentos conocidos       X    

INFORMACION           

Para el turista  X         

Para el inversionista   X        

TECNOLOGIA           

Informática en la 
empresa 

X          

Conexión a redes X          

Internet   X        
Correo electrónico   X        

EDUCACIÓN           

Capacitación 
prestatarios servicio 
empresario 

X          

Sensibilización 
comunidad 

X          
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AMENAZAS  Y  OPORTUNIDADES 

ASPECTO 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

MERCADO           

Tendencias mercado 
nacional 

       X   

Tendencias mercado 
internacional 

       X   

Actuales competidores X          

Nuevos productos        X   

Nuevos competidores      X     

NORMAS           

Normas nacionales      X      

Normas 
departamentales 

   X       

Normas municipales  X         

TECNOLOGÍA           

Nuevas tecnologías X          

Fuente: Análisis DOFA aplicado por los autores de este trabajo 

 

Tras la recopilación de la información obtenida en el exhaustivo trabajo de 
campo realizado, y una vez se organizaron los datos, se ha procedió al análisis 
de los mismos, obteniendo como resultado el DIAGNÓSTICO TURÍSTICO del 
Turbaco  en el que se han identificaron las debilidades y fortalezas que 
presenta el conjunto de la actividad turística, como los aspectos que 
constituyen una amenaza, o una oportunidad para su desarrollo turístico. 

En este sentido, los factores más destacables son: 

Fortalezas: 

• Su ubicación cerca de la ciudad de Cartagena, puede facilitar el acceso 
de los visitantes a los distintos escenarios ecoturísticos del municipio. 

• Unos recursos naturales y culturales de notable singularidad, volcanes 
de lodos, arroyos, festividades religiosas y patronales, bosques, etc. 

• La definición del turismo como sector prioritario, abordando su desarrollo 
a partir de la planificación estratégica. 

• Las vías (entradas y salidas) que comunican al municipio con los demás 
municipios circunvecinos se encuentran en buen estado.  
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Debilidades: 

• Falta de infraestructura turística: señalización, puntos de información, 
etc. 

• Planta turística deficiente tanto en calidad  como en cantidad. 
• Insuficiente capacidad de alojamiento, tanto hotelero como alternativo, 

con respecto al objetivo del presente plan. 
• Insuficiente orientación turística de la oferta de gastronomía. 
• Infraestructura vial al interior del municipio así como unos servicios  

deficientes. 
• Escasez de operadores turísticos receptivos. 
• Falta de acondicionamiento y adaptación turística de buena parte de los 

recursos naturales y culturales, lo que les confiere un carácter 
esencialmente potencial. 

• Deficiente coordinación entre los diversos ámbitos de la administración 
en materia turística (Nacional, Departamental y Municipal), y entre estos 
ámbitos y los empresarios turísticos. 

• Falta de capacitación adecuada a las necesidades del sector 
• La capacidad de atención a los actuales turistas es deficiente. 

Oportunidades: 

• Tendencia de crecimiento del número de turistas, tanto a nivel nacional, 
como internacional 

• Crecimiento de la demanda de actividades de ocio y deportivas 
relacionadas con la naturaleza. Y el medio ambiente cultural 

• Desarrollo del Plan Nacional de Turismo Sostenible 2000-2005. 
• Posibilidad de ofertar recursos naturales únicos que nos ponen en 

ventaja con respecto a otros destinos turísticos. 
• La expedición de la Ley 300  de 1996  o Ley del turismo  
• El proceso de descentralización del turismo, que le da  a las entidades 

territoriales las herramientas  para que se desarrolle turisticamente, tales 
como la declaratoria de peajes turísticos y zonas francas turísticas. 

• Promoción del municipio como destino alternativo a los visitantes y 
turistas que visitan la ciudad de Cartagena. 
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Amenazas: 

• Desarrollo y promoción turística de otras zonas, tanto nacionales como 
internacionales, con recursos similares y con una amplia oferta de 
infraestructuras y actividades. 

• Situación recesiva de la economía Colombiana 
• La  violencia interna que vive el país y en especial la costa atlántica. 
• Seguidamente, tras la elaboración del diagnóstico, se ha procedido a la 

definición de los objetivos, de carácter económico, social y 
medioambiental; y de la estrategia de desarrollo. 
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9.  PROPUESTA  DE USO TURISTICO POR ZONA 

 

 

El ecoturismo como  modalidad de operación  de amplia cobertura  ha 
desarrollado  variados productos  en función de un concepto temático, basado 
en las particularidades  de los ecosistemas   y de los recursos de las áreas 
identificadas. En este sentido  podría clasificarse la gama de oferta  del 
ecoturismo en el municipio de Turbaco  mediante  la aplicación del criterio de 
ECOTEMAS que permite caracterizar, de manera más objetiva, las formas de 
operación. 

De manera general el concepto de ecotema se refiere  al contenido o a la 
significación  principal de la comunicación interpretativa  que forma parte 
central  del  producto ecoturístico. 

CUADRO  18.  OPCIONES  DE OPERACIONES ECOTURÍSTICAS  

 

MODALIDAD  ESPACIO ACTIVIDADES 
Ecoturismo o turismo 
ecológico  

Zonas 1, 2, 3, 4. Arroyo, 
mameyal, Zona de matute, 
Diapirismo, Bosque Andian 

Interpretación de 
ecosistemas, visitas guiadas, 
experiencias educativas en el 
medio natural  

Turismos educativo y 
científico  

Zona 1, 4 y 5. Fincas 
mameyal, volcanes de lodo, 
cabecera municipal, jardín 
botánico 

Actividades académicas in 
situ, senderismo. 
Investigación en terreno  y en 
las estaciones  de producción  

Turismo de aventura 

 y  

náuticos 

Zona 2. Hacienda los lagos, 
selva negra villa real 

Caminatas o cabalgatas a 
caballos, canotage etc 

Turismo deportivo  Zona 2 Hacienda Villareal Paintball, fútbol, tiro. 
 

 

Turismo Rural 

Zona 2y 5  zona de 
producción agrícola en la 
cabecera municipal   

Estancia en instalaciones 
rurales, conocimientos  de 
prácticas agrícolas 
tradicionales e interacción 
con actividades productivas 
en el agro. 
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Paisaje y ecosistemas 
de diapirismo 

Áreas  volcanes de lodo  Valoración paisajística, 
conocimientos de 
fenómenos geológicos y 
formas de vida. 

Propiedades 
medicinales y de 
recuperación en la 
naturaleza. 

Biodiversidad 
ecosistemas 

Área de bosques. Interpretación de 
interrelaciones y 
procesos de los 
ecosistemas. 

Fauna y flora Área de bosques, 
arroyos. 

Especies de flora y 
fauna relevantes. 

Avifauna, flora y 
geología 

Zonas de pesca. Formaciones geológicas 
y biota asociada. 

Manejo del agua, 
hidrología y 
conservación de 
cuencas 

Áreas de tipo lacustre Contemplación del 
paisaje, valores de 
producción, uso y 
conservación del 
recurso hídrico. 

Obras humanas y uso 
Interacción entorno 
cultural ambiente natural 

Áreas culturales 
históricas, centros y 
monumentos, zonas 
arqueológicas, entornos 
naturales y urbanos. 

Valores testimoniales, 
singularidad y 
diferenciación histórico 
cultural, patrimonio 
cultural relevante, 
ecología humana. 

Agro naturismo  Espacios rurales, 
paisaje cultural o natural 
adaptado 

Producción sostenible, 
cultivos agroecológicos, 
procesos de 
recuperación de suelos, 
reforestación y 
agroforestería. 

Fuente: Trabajo de campo de los autores 
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La capacidad  de carga para cada una de estas zonas  solamente se puede  
definir una vez se  realicen los estudios de factibilidad técnico económico  y  
con base  en  un estudio de alternativas para cada zona. En relación a la 
reglamentación de las cinco zonas ecoturísticas identificadas  se prevee lo 
siguiente: 

Declarar zona franca turística, ecológica e Industrial a las áreas que 
comprenden las zona 1 o Zona Mameyal, la zona 2 o Zona Matute y la Zona 3 
o Zona Bosque Andian, ya que esto permitirá a corto plazo a traer inversión 
internacional para desarrollar el Plan Ecoturístico propuesto y al mismo tiempo 
estimular el desarrollo minero. 

Por otro lado se necesita declarar patrimonio histórico y cultural la Cabecera 
Municipal, con el fin de poder reglamentar  el uso de la malla urbana 
patrimonial existente a  fin de convertirlo en un destino turístico. 

Referente a la zona 3 o Bosque de la Andian, se  deberá verificar la 
declararicion de reserva natural protegida por la sociedad civil en concordancia 
la Ley  99 de 1993 
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9.1  ZONA DE USO PARA VISITANTES 

 

 

Las zonas identificadas son  áreas poco alteradas que pueden o no presentar 
organismos introducidos, son ecosistemas naturales que contienen muestras 
representativas de la biodiversidad nativa y que pueden soportar visitas; 
generalmente contienen rasgos sobresalientes y de gran interés para los 
visitantes (Arroyos, formaciones geológicas, aspectos históricos, paisajes, flora, 
fauna, etc.), permitiendo principalmente actividades de interpretación y 
recreación.  Las actividades de investigación están restringidas.  

Las zonas de uso para visitante se divide en las siguientes : Zona 1 o Zona de 
Mameyal, Zona 2 o Zona de Matute, Zona 3 o Zona Bosque de la Andian, Zona 
4 o Zona de Volcanes de lodo (via cañaveral) y Zona 5 o Zona Cabecera 
municipal. 

 

9.1.1 Objetivos 

� Ordenar el uso público para evitar conflictos e impactos negativos en la 
zona.  

� Proporcionar a los visitantes la oportunidad de conocer, disfrutar y 
aprender sobre la naturaleza e historia cultural del Municipio de Turbaco.  

� Proporcionar a la población local oportunidades de recreación y 
educación en áreas naturales y culturales  sin alterar significativamente 
el estado del sitio.  

� Ofrecer al visitante oportunidades de aprendizaje sobre los ambientes 
naturales y culturales  de Turbaco  y su importancia.  

� Regular todas las actividades humanas recreativas que ocurren 
actualmente en el Parque y que ejercen  impacto directo o indirecto en el 
medio natural.  

9.1.2 Usos  

� Visitas turísticas.  
� Visitas recreativas.  
� Filmaciones y fotografía.  
� Investigación restringida.  
� Visitas interpretativo-educativas limitadas.  
� Actividades ecoturística 
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9.1.3 Normas 

Las normas que a  continuación presentamos son de carácter general  y están 
sujetas a modificaciones:  

� Se establecerá la capacidad de carga y restricciones para cada sitio de 
visita; futuros cambios en el  manejo de sitios específicos se decidirán 
en base a estos y otros estudios técnicos.  

� El horario de visita es entre 8 :00 AM y 4 :00 PM. En ciertos sitios 
(principalmente sitios para acampar) se podrá permitir la visita fuera de 
este horario salvo casos especiales. Los horarios por sitios turísticos se 
describirán al momento de  adecuar el atractivo o se desde el momento 
en que este en condiciones de operación. 

� La autoridad ambienta   podrá cerrar los sitios de visita en forma 
temporal o permanente, cuando las   circunstancias ambientales o de 
manejo lo exijan.  

� Se permitirá infraestructura básica (senderos, señalización, cabañas, 
etc.), únicamente para la   seguridad de los visitantes, la interpretación y 
la protección del sitio; las instalaciones deben hacerse de   tal manera 
que la alteración al escenario natural sea mínima. 

� Se permitirán filmaciones y fotografía.  
� Se permitirán estudios científicos relacionados con impactos de 

visitantes y otros, siempre y cuando  estén plenamente justificados.  
� De darse actividades de Camping solo se  permitirá solo sitios indicados 

y bajo las regulaciones establecidas.  
� Las visitas serán permitidas en forma individual y en  grupos de máximo 

16 personas por guía, se  requiere de la presencia de un guía por grupo.  
� Se podrán establecer senderos interpretativos ambienta  autoguiados. 

En las diferentes zonas identificadas 
� Se permitirá infraestructura básica en determinados sitios para facilitar el 

uso adecuado del recurso.  
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10.  FORMULACION  DEL PLAN ESTRATEGICO  ECOTURISTIC O 2007-
2009 

 

 

En esta parte del Plan se presenta una visión de futuro, los objetivos generales 
y específicos, lineamientos de política, programas y proyectos prioritarios.  

Finalmente, cumplimos con entregar a la comunidad este importante 
instrumento de gestión, seguros que guiará las acciones de desarrollo, 
impulsadas desde el gobierno local con el objetivo particular de convertir al 
municipio de Turbaco en un destino estratégico  que atraiga una corriente 
turística nacional e internacional. 
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10.1 VISION  

 

 

Convertir al municipio Turbaco  en un destino turístico, ofertando 
principalmente los recursos naturales y culturales con énfasis en la 
sostenibilidad de los mismos  y  en un modelo de desarrollo Ecoturístico.  
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10.2  OBJETIVO 

 

 

10.2.1  Objetivo General 

 

Potenciar  al Municipio Turbaco  como un destino  estratégico  de enorme 
interés  para el desarrollo del ecoturismo, turismo educativo y científico;  
potenciar sus puntos fuertes y ofrecer soluciones a las debilidades que puedan 
frenar el desarrollo turístico. 

 

10.2.2  Objetivos  Específicos  

 

� Mejorar la infraestructura de servicios públicos y planta turística, en un 
horizonte no superior a los cinco(5) años,  como garantía  de competencia  
con otros destinos turísticos. 

� Realizar campañas  de promoción  a través  de los diferentes medios de 
comunicación  y agencias de promoción turística. 

� Integrar a la comunidad de Turbaco en torno al desarrollo  del ecoturismo, 
garantizando su participación  en el mercadeo y en la conservación de los 
productos turísticos  entre otros factores que coadyuven al desarrollo 
sostenible 

� Crear empresas y microempresas turísticas de alojamiento, artesanías, 
transporte y comidas típicas entre otras 

 

10.2.3  Estrategias: teniendo en cuenta el inventario, el  municipio de Turbaco 
posee unos recursos y atractivos adecuados que le brindan la oportunidad  de 
desarrollar  una actividad turística de tal modo que le reporte  beneficios 
económicos y sociales  a todos los miembros de su comunidad, pero esto es 
posible en la medida  que se implemente una planificación  que permita 
identificar  los puntos claves que requieren de una mayor atención y, de igual 
modo, hacer propuestas que sean soluciones  reales a las necesidades. 
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El problema consiste, en definir qué estrategias de desarrollo turístico hay que 
elegir, mediante una planificación de los recursos turísticos, con el fin de evitar 
los costos de un desarrollo espontáneo y escasamente controlado y contribuir a 
potenciar intercambios económicos y socioculturales más auténticos y profundo 
entre las zonas emisoras y receptoras. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, presentamos a 
continuación las estrategias que a nuestro juicio posicionaran al municipio de  
Turbaco como un destino turístico competitivo  nacional e internacionalmente: 

 

10.2.4  Principios  de la estrategia: “ el desarrollo del turismo sostenible 
puede satisfacer necesidades económicas, sociales y estéticas y a la vez 
mantener la integridad cultural y los procesos ecológicos. Puede satisfacer los 
deseos de los anfitriones y visitantes actuales y a la vez proteger y mejorar la 
misma oportunidad para el futuro. Esto es muy alentador. Pero el desarrollo del 
turismo sostenible también exige tomar decisiones políticas difíciles basadas en 
complejas relaciones entre los factores sociales, económicos y ambientales 
favorables y desfavorables. Se requiere una visión que abarque un contexto 
cronológico y espacial más amplio que el que se emplea tradicionalmente en la 
planificación de comunidades y en la toma de decisiones comunitarias. Se 
pueden emplear los siguientes principios como pautas básicas al tratar de 
incorporar una visión de conjunto en las políticas y prácticas locales. 

La planificación, el desarrollo y la operación del turismo deben formar parte de 
las estrategias de conservación o desarrollo sostenible de la región,  o la 
nación, incluirlas en el  (POT). La planificación, el desarrollo y la operación del 
turismo deben ser actividades multisectoriales integradas, en las que participen 
diferentes dependencias de gobierno, empresas privadas, grupos de 
ciudadanos y particulares, a fin de obtener los beneficios más amplios posibles.  

Las entidades, empresas, grupos y particulares deberán seguir principios éticos 
y de otra índole que respeten la cultura y el medio ambiente de la zona que 
recibe los visitantes, la economía y la forma de vida tradicional, la comunidad y 
su comportamiento tradicional, el liderazgo y los patrones políticos”24.  

El turismo deberá planificarse y administrarse de manera sostenible, con 
debida consideración de la protección y la utilización económica adecuada del 
entorno natural y humano de la zona.  

                                                 
24 Pachon Rodríguez, Javier y otros. Manual Básico para la Planificación del Turismo 
Sostenible en las Áreas Protegidas  del Caribe Colombiano. Cartagena 2000. Adiciones en el 
texto Asesora del Proyecto (Ana Oyaga Arias) 
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El turismo deberá emprenderse pensando en la equidad a efectos de distribuir 
de manera justa los beneficios y los costos entre los promotores y las 
poblaciones y zonas anfitrionas.  

Deberá contarse con buena información, investigación y comunicación sobre la 
índole del turismo y sus efectos sobre el medio humano y cultural antes y 
durante el desarrollo, sobre todo para la población local, para que puedan 
participar e influir en la dirección del desarrollo y sus efectos en la medida de lo 
posible, en aras de los intereses individuales y colectivos.  

Deberá alentarse a la población local a que asuma funciones de liderazgo en la 
planificación y el desarrollo, con asistencia del gobierno, la iniciativa privada, la 
comunidad financiera y otros sectores.  

“Deberán realizarse análisis integrados de la planificación ambiental, social y 
económica antes de iniciar cualquier proyecto importante, dando cuidadosa 
consideración a los diferentes tipos de desarrollo turístico y a las maneras en 
que pueden vincularse con usos existentes, formas de vida y consideraciones 
ecológicas.  

Deberá ponerse en marcha, en todas las etapas del desarrollo y la operación 
de las actividades turísticas, un programa cuidadoso de evaluación, supervisión 
y mediación para que la población local y otras personas puedan aprovechar 
las oportunidades o responder a los cambios. 

Atractivos  tales como ecosistemas naturales  protegidos, lugares históricos 
bien mantenidos  y eventos culturales genuinos producen  ganancias 
económicas y mejoran la calidad de vida del lugar. 

El turismo sostenible es una actividad productiva conciliable con la 
conservación de los recursos naturales y culturales. 

El turismo sostenible permite el cambio de valor del uso de los recursos, 
posibilita el desarrollo de alternativas económicas para la población local y 
disminuye la presión sobre los ecosistemas naturales”25. 

El reto de establecer mecanismos y acciones que conduzcan al incremento de 
la competitividad con los diferentes actores de cada nivel, para competir 
Nacional e internacionalmente con destinos similares en Colombia y el Mundo. 

Realizar alianzas estratégicas entre los prestadores de servicios turísticos de 
Cartagena y el Municipio  para optimizar y canalizar mejor los recursos en 
cuanto a promoción y mercadeo se refieren. 
                                                 
25 Pachon Rodríguez, Javier y otros. Manual Básico para la Planificación del Turismo 
Sostenible en las Áreas Protegidas  del Caribe Colombiano. Cartagena 2000. Adiciones en el 
texto Asesora del Proyecto (Ana Oyaga Arias) 
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Crear y formalizar agrupaciones que trabajen por la preservación y 
conservación de los recursos naturales que realicen, entre otras cosas 
contactos con organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales en busca de recursos. 

Aprovechar la existencia del fondo de promoción turística de Colombia para 
obtener recursos con miras a la generación de turismo receptivo nacional e 
internacional en el municipio de Turbaco.  

Realizar campañas de sensibilización para que los habitantes se apropien de 
sus riquezas naturales y culturales practicando de esta manera actividades de 
sostenibilidad de un destino. 
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11.  PROGRAMAS Y PROYECTOS  PARA LAS ZONAS BIOGEOGR ÁFICAS DEL MUNICIPIO DE TURBACO AL AÑO 
2007 

 

 

11.1 ZONA 1: Mameyal. 

Tabla 20. Ordenamiento del Arroyo de Mameyal. 

Proyecto  Objetivos  Estimativo de 
Pre–inversión 
$ 

Estimativo de la 
Inversión 

Ejecutores  Observaciones  

Adecuación, 
pavimentación y 
señalización de 
las vía. 

 

 

 

Optimización de la 
infraestructura vial 

 

 

 

$10´000.000.oo 

 

 

 

$ 250.000.000.oo 

 

 

Gobernación de 
Bolívar 

Oficina de 
Planeación 
Municipal 

 

 

 

 

Urgente  
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Optimización en 
50% de la 
infraestructura de 
servicios públicos 

 

 

Mejoramiento de la 
calidad de vida y de 
atención al turista 

 

 

 

$20´000.000.oo 

 

 

 

$ 200´000.000.o 

 

 

Alcaldía, 
Gobernación. 

 

 

 

Urgente  
Limpieza y 
adecuación del 
cauce del arroyo 
mameyal 

 

 

Atraer ecoturistas 

 

 

 

$5´000.000.oo 

 

 

$30´000.000.oo 

 

 

Alcaldía, Cardique 

 

 

 

Urgente  
Fuente: Calculo Autores del Proyecto 

 

Total inversión  Zona 1: $480.000.000.oo 
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11.2 ZONA 2. Matute  

Tabla 21. Corredor para la integración de los sitio s ecológicos de la zona 

 

Proyecto  Objetivos  Estimativo de 
Pre–inversión 
$ 

Estimativo de 
la Inversión 

Ejecutores  Observaciones  

Arreglo de la 
infraestructura 
vial.  

   

Mejorar el acceso a la 
zona 

 

 

 

$ 
20´000.000.oo 

 

 

 

 

 

$100´000.000.o
o 

 

 

Alcaldía  

Gobernación 

 

 

 

Importante 

Inventario de 
flora, fauna 
terrestre y 
avifauna  de los 
ecosistemas 
naturales  

 

Cuantificar y cualificar la 
biodiversidad del 
Municipio 

 

 

$3´000.000.oo 

 

 

 

 

$10´000.000.oo 

 

Alcaldía  

Promotora 

 

 

Importante  
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Limpieza y 
adecuación del 
cauce del arroyo 
MAMEYAL 

 

 

Atraer ecoturistas 

 

 

 

$5´000.000.oo 

 

 

$30´000.000.oo 

 

 

Alcaldía, Cardique 

 

 

 

Urgente  
Mejoramiento de 
la planta turística. 

 

Ofrecer a los visitantes y 
turista una planta turística 
confortable 

 

 

$ 
15´000.000.oo 

 

 

$150´000.000.o 

 

Planeación 
Departamental 

Promotora 

 

 

Importante 

Fuente: Calculo Autores del Proyecto 

Total inversión  Zona 2: $290.000.000.oo 
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11.3 ZONA 3. Bosque Andian. 

Tabla 22. Explotación de canteras. 

 

Proyecto  Objetivos  Estimativo de 
Pre–inversión 
$ 

Estimativo de 
la Inversión 

Ejecutores  Observaciones  

Explotación de 
canteras de 
piedra caliza.  

 

Generar empleos en las 
comunidades   

 De acuerdo a 
los 
lineamientos 
que dicte el 
ministerio de 
minas y 
energía 

   

 

Importante 

Recuperación de 
la fauna y flora.  

Realizar caminatas 
ecoturísticas. 

$ 
10.000.000.oo 

$45.000.000.oo Alcaldía Urgente. 

Fuente: Calculo Autores del Proyecto 

Total inversión  Zona 3: $45.000.000.oo 
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11.4  ZONA 4.   DIAPIRISMO (vía cañaveral) 

Tabla 23. Conocimiento de la zona de Cañaveral 

Conocimiento de la zona.  
Proyecto  Objetivos  Estimativo de 

Pre–inversión 
$ 

Estimativo de 
la Inversión 

Ejecutores  Observaciones  

Arreglo de la 
infraestructura 
vial. 

Facilitar el acceso a la 
zona.  

 

 

$ 7´000.000.oo 

 

 

$50´000.000.o 

 

 

Alcaldía  

 

 

 

Importante 

Señalización de 
la zona 

Facilitar el reconocimiento 
de la zona  

 

$2´000.000.oo 

 

$6´000.000.oo 

 

Alcaldía. Importante. 

Adecuaron de la 
zona donde se 
practica el 
ecoturismo 
(diapirismo) 

Proporcionar unas buenas 
instalaciones y las 
herramientas necesarias 
para el ecoturista. 

 

 

$ 3´000.000.oo 

 

 

$ 20´000.000.o 

 

 

Alcaldía 

 

 

 

Importante 

Fuente: Calculo Autores del Proyecto 

Total inversión  Zona 4: $76.000.000.oo 
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11.5 ZONA 5. Cabecera Municipal. 

Tabla 24. Declaración como Patrimonio Nacional Hist órico y Turístico (Turbaco) 

 

Proyecto  Objetivos  Estimativo de 
Pre–inversión 
$ 

Estimativo de 
la Inversión 

Ejecutores  Observaciones  

Inventario 
histórico, cultural 
y arquitectónico. 

 

Rescatar el patrimonio 
arquitectónico  del 
municipio    

 

 

$5´000.000.oo 

 

 

$25´000.000.oo 

 

 

Gobernación 
Departamental 

 

 

Importante  

 

 
Rescate de la 
memoria histórica 
de Turbaco. 

 

Ofertar turisticamente el 
patrimonio cultural 

 

$2´000.000.oo  

 

$ 
10´000.000.oo 

 

Turbaco 

 

 

Importante  
Investigación de 
Mercados 
ecoturísticos. 

Atraer segmentos 
especializados de turismo 
nacional e internacional 

 

$ 2´000.000.oo 

 

$20´000.000.oo 

 Empresas 
Integradoras  

 

Importante  
Mejoramiento de 
la plaza principal 

 

Mejorar la atención al 
turista y residente 

 

$ 3´000.000.oo 

 

$25´000.000.oo 

 

Alcaldía  

 

Importante  
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Creación de un 
museo histórico  

 

Rescatar y resaltar la 
historia  e este patrimonio 

 

 

$ 5´000.000.oo 

 

 

$ 
50´000.000.oo 

Min. Educación 
Nacional 

Universidades 

 

Importante  

Fuente: Calculo Autores del Proyecto 
 

Total inversión  Zona 5: $130.000.000.oo 
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11.6 ZONAS 1 2 3 4  y 5 (Capacitación) 

 

Tabla 25. Capacitación en turismo sostenible en con venio con el SENA 

Proyecto  Objetivos  Estimativo de 
Pre–inversión 
$ 

Estimativo de 
la Inversión 

Ejecutores  Observaciones  

Construcción del 
Centro 
Tecnológico de 
capacitación en 
turismo 
sostenible 

 

Capacitar integralmente a 
las comunidades del 
municipio y de la  región  

 

 

$ 
10´000.000.oo 

 

 

$150´000.000.o 

Gobernación 

Alcaldía  

MAVDT 

 

 

Urgente  

Fuente: Calculo Autores del Proyecto 

Total inversión Capacitación: $ 150.000.000.oo 
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11.7 ZONAS 1 2 3 4 y 5 (Clusters) 

 

Tabla 26. Implementación de Clústers turísticos aso ciativos – CTA. en el municipio de Turbaco 

Proyecto  Objetivos  Estimativo de 
Pre–inversión 
$ 

Estimativo de 
la Inversión 

Nro. Plazas de 
trabajo 

Observaciones  

 

Alimentos y 
bebidas 

 

Generación de empleo 

 

$ 1´000.000.oo 

 

$10´000.000.oo 
    15 

 

Urgente 

 

Guías turísticos 

 

Generación de empleo 

 

$ 1´000.000.oo 

 

$10´000.000.oo 
10 

 

Urgente 
 

Artesanías 

 

Generación de empleo 

 

$ 1´000.000.oo 

 

$10´000.000.oo 
10 

 

Urgente 
Terapéutica –
Lodoterapia  

 

Generación de empleo 

 

$ 1´000.000.oo 

 

$10´000.000.oo 
4 

 

Urgente 
Ornatos y 
embellecimiento 

Generación de empleo  

$ 1´000.000.oo 

 

$10´000.000.oo 
10 

 

Urgente 
Folklórico Generación de empleo  

$ 1´000.000.oo 

 

$10´000.000.oo 
50 

 

Urgente 
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Recreación  Generación de empleo  

$ 1´000.000.oo 

 

$15´000.000.oo 
20 

 

Urgente 
Fuente: Calculo Autores del Proyecto 

Total inversión  Clusters: $75.000.000.oo 
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11.8  INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

 

 

Total inversión  Zona 1: $480.000.000.oo 

Total inversión  Zona 2: $290.000.000.oo 

Total inversión  Zona 3: $45.000.000.oo 

Total inversión  Zona 4: $76.000.000.oo 

Total inversión  Zona 5: $130.000.000.oo 

Total inversión Capacitación: $ 150.000.000.oo 

Total inversión  Clusters: $75.000.000.oo 

 

TOTAL  INVERSION $ 1.246.000.000.oo 

 

Para llevar a cabo la ejecución de este proyecto se necesitaría realizar una inversión 
de aproximadamente MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS.  

Parte de esta inversión no seria solo con fines ecoturísticos sino que además 
ayudaría al crecimiento del municipio.  
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11.9 GENERACION DE PLAZAS DE TRABAJO 

 

 

Uno de los objetivos es la generación de 120 empleos directos y alrededor de 400 
empleos indirectos que se darían por concepto de construcción y adecuación de la 
infraestructura ecoturística. 

La generación de empleos estaría desagregada de la siguiente manera : 

� Personal encargado de la elaboración, distribución y venta de 
alimentos y bebidas. Para iniciar serian aproximadamente 15 personas. 

� Guías turísticos, 2 guías por zona. 
� Venta de artesanías y recuerdos esto generaría un estimado de 10 

plazas de empleo. 
� En la zona de los volcanes se debe tener personal experto en el 

tratamiento del lodo como terapia. 
� Para crear un ambiente agradable a los visitantes los grupos folklóricos 

son una opción muy importante, estos son una fuente generadora de 
50 empleos aproximadamente divididos entre bailarines, músicos y 
encargados del vestuario. 

Con respecto  a la adecuación de la infraestructura vial y de las zonas identificadas 
en este proyecto algunos de los empleos que se generarían serian los siguientes: 

� Director de Proyecto, cada mejora o creación de infraestructura relacionada 
con el proyecto tendrá un director independientemente, ya que cada una seria 
considerada como un subproyecto. 

� Maestro de obra, se maneja con los mismos lineamientos del Director del 
Proyecto. 

� Residente de Obra. 
� Operadores de Maquinaria (Motoniveladoras, Volquetas, Compactadoras) 

cada operador cuenta con un ayudante. 
� Picadores. 
� Cargadores. 
� Trabajadores en las canteras que se crean. 
� Conductores para los vehículos del transporte de los trabajadores,  transporte 

de repuestos, combustible y maquinaria. 
� Y otros tipos de empleos indirectos como serian los encargados de las ventas 

de la comida para los trabajadores, vendedores de agua,  y toda aquellas 
actividades imprevistas que necesiten la ayuda o vinculación de personal. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La elaboración del PLAN ECOTURISTICO DEL MUNICIPIO DE TURBACO se 
realizó con el fin de “explotar” todo el potencial ecoturístico del municipio y de 
esta forma ayudar a mitigar los altos índices de pobreza y desempleo que hay 
en la zona. 

La proyección hacia la generación de empleos directos es un factor 
determinante para la elaboración de este plan, ya que como vimos, se generan 
alrededor de 120 empleos.  

Turbaco por su riqueza natural y cultural, ofrece grandes oportunidades y retos 
significativos para convertirse en fuente de desarrollo y sustento para el 
departamento de Bolívar. 

El ecoturismo, constituye un importante nicho de mercado de la industria del 
turismo, y ha mantenido un crecimiento significativo, convirtiéndose en uno de 
los mas dinámicos del sector. 

Los resultados que se obtuvieron del análisis y valoración del municipio de 
Turbaco fueron favorables para la elaboración del proyecto ya que se pudieron 
identificar y zonificar las áreas de mayor potencial ecoturístico que antes no se 
tenían.  

Los problemas y retos identificados en el municipio, para la elaboración del 
proyecto fueron los siguientes: 

• Falta de calidad en los servicios 
• Falta de ambiente propicio para la inversión privada 
• Falta de información y datos estadísticos 
• Poco conocimiento de la oferta de turismo 
• Desconocimiento del mercado 
• Falta de infraestructura de apoyo (vías de acceso, comunicaciones, 

saneamiento básico) 
• Debilidad del sistema de áreas protegidas 
• Falta articulación entre el sector publico y el sector privado 
• Ausencia de programas de capacitación 

Un elemento clave, para garantizar la sustentabilidad en el desarrollo del 
ecoturismo, es la participación local. Las comunidades, son actores importantes 
en el desarrollo sostenible del ecoturismo; sin embargo, no se debe excluir el 
involucramiento de otros factores fundamentales, como el gobierno local y 
nacional, ONGs, sector turístico y académico. Para ello, se requieren 
establecer los mecanismos de comunicación y coordinación adecuados. 
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La promoción del ecoturismo se tendrá que hacer dentro de un contexto 
general que sitúa a la industria turística en un lugar relativamente secundario 
dentro del sistema económico colombiano; en especial, teniendo en cuenta el 
gran potencial que esta industria puede tener en Colombia, aun teniendo en 
cuenta la fuerte limitación que el factor seguridad representa en el país. 

El ecoturismo no debe ser desligado del turismo convencional. El ecoturismo 
debe ser otro de los servicios y productos ofrecidos al turista convencional. Se 
debe insertar de manera estratégica dentro de los programas actuales 
convencionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El plan de desarrollo ecoturístico que aquí se presenta, implica un proceso 
reeducativo, de integración social y esfuerzo en toda la municipalidad, tanto 
para las autoridades como para la sociedad civil en general, con el fin de 
adaptarse a un nuevo modelo de producción mas competitivo y de mayor 
esfuerzo, por medio de las cadenas productivas del turismo sostenible, 
agropecuaria y minera, que permitan dar alto valor agregado a lo producido allí 
mismo, generando así, aumento de empleo productivo, turismo,  comercio, 
mayor oferta de alimentos y crecimiento económico en la zona. 

Se pronostica convertir en mediano plazo al municipio en polo de desarrollo del 
turismo sostenible en Bolívar, teniendo en cuenta el turismo marginal que 
puede aprovecharse de su cercanía a Cartagena de Indias cuyo desarrollo 
turístico esta direccionado hacia la zona norte, Barranquilla, con aeropuertos, y 
puertos marítimos internacionales. 

Para lograrlo lo mas importante en este momento es que las poblaciones 
queden bien dotadas, con infraestructura de servicios públicos  optima, 
excelentes vías de acceso,  tejido urbano  bien amoblado, y gente preparada 
para atender el turismo nacional e internacional, con una intensa actividad 
socio económica dirigida al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales allí existentes. 

Se requiere  implementar una nueva arquitectura para la planeación y 
construcción de infraestructura  ecoturística que sea armónica al desarrollo del 
modelo de ecoturismo que se quiere para el municipio de Turbaco, sobre todo 
en ecosistemas de gran fragilidad como los cuerpos de agua, es importante 
que quede inserto en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Las autoridades aún no han establecido lineamientos o procedimientos para 
establecer dicha infraestructura ecoturística,  por lo tanto este debe partir de 
una concertación entre las autoridades y los interesados, y trabajar 
planificadamente criterios de diseño y códigos de ética,  que garanticen el 
mínimo impacto ambiental.  

Se implementará la educación ambiental en todos los procesos productivos, 
aplicada a un comportamiento humano autosuficiente y sostenible, como es el 
control del uso del agua, reciclaje residuos sólidos y líquidos, conservación de 
fauna y flora, agricultura sostenible, sellos verdes, código de comportamiento 
con  relación al entorno. 

Se deberán aplicar Ecotécnicas en el planeamiento físico, la reconstrucción o 
restauración y construcciones nuevas utilizando  criterios bio-climáticos  de 
diseño arquitectónico, el uso de energía solar, captación y reutilización de 
aguas lluvias y de escorrentías, (y donde este disponible de agua lacustre),  
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reciclaje de vertimientos líquidos, reciclaje en la fuente de residuos sólidos, 
ventilación natural cruzada en vez de aire acondicionado aprovechando la 
fuerte energía eólica de esta zona, molinos de viento para impulsar agua, riego 
por goteo, alto nivel de autosuficiencia alimentaría,  agricultura orgánica, 
huertos y granjas ecológicas.  

Uso de materiales de construcción nativos para la construcción de la zona 
hotelera y de turismo, y/o o construcciones de tipo tambo en madera 
inmunizada  producida bajo técnicas de selvicultura sostenible, las formas 
arquitectónicas y bajo el esquema de tipo turismo horizontal con altura   
máxima de 2 pisos,  deben quedar supeditadas al paisaje y entorno natural,  los 
sistemas  de alojamiento deben ser modestos pero confortables, limpios e 
higiénicos pero no ostentosos; recordar siempre que la experiencia que busca 
un viajero al llegar a un sitio como el nuestro lleno de recursos naturales 
(exótico o de aventura) es la oportunidad de comunión con la naturaleza y las 
culturas autóctonas que les van a informar con historias su pasado, y de 
escape de la jungla de concreto, de comodidades y lujos de la vida cotidiana 
urbana moderna  o de turismo convencional, y cambiarlos por oportunidades de 
disfrutar otras actividades de intensa relación con la naturaleza. 

La restauración de la Plaza principal en armonía con nuevas  construcciones 
de alojamiento de tipo ecoturístico,  va a fortalecer la imagen del municipio a 
nivel regional, nacional e internacional como  un complejo ecoturístico e 
histórico importante y de  especial interés para visitar y conocer.     

Las población rural  y la cabecera Municipal serán  las primeras  beneficiadas 
por el desarrollo del plan ecoturístico,  el proceso de integración de la 
comunidad se hará bajo el esquema de empresas asociativas, famiempresas, 
cooperativas, asociaciones u otro tipo de agremiación de base solidaria 
conformando mini clusters articulados e integradores que ayuden bajo una 
iniciativa conjunta a conformar todos los eslabones de la cadenas productivas 
de una manera efectiva, esta estrategia permitirá a corto plazo mejorar la 
calidad de vida de las comunidades y convertir a Turbaco en un municipio 
verde modelo ecológico, productivo y ecoturístico. 

Teniendo  en cuenta  el proceso de descentralización del turismo  en Colombia  
la administración municipal  en concordancia  con el Código de Régimen 
Municipal (Decreto 1333 de 1986) debe crear la Oficina Municipal de Turismo.  

Como la  entidad territorial  juega un papel  decisivo en el desarrollo turístico, 
se recomienda proveer la infraestructura y los servicios básico requeridos para 
atender a los potenciales turistas. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO 

 

La principal función de la Oficina de turismo es la parte informativa y de 
atención al público. Por otro lado debe atender las visitas y consultas de los 
visitantes interesados en conocer los aspectos turísticos de la localidad. Desde 
lugares de interés a hospedajes, pasando por eventos culturales y festeros o 
un buen lugar para degustar algo de la gastronomía local, cualquier información 
relacionada con el turismo. También debe coordinar, en conjunción con el resto 
de oficinas municipales de turismo de la Región, la información referida a la 
misma y colaborar de forma muy activa y especial con el desarrollo del 
municipio. 

Para llevar a cabo esta labor es necesario contar con un material específico 
divulgativo y turístico, como son los diferentes folletos informativos y planos 
detallados de la zona señalando aquellos sitios o servicios de mayor interés 
para las personas, en definitiva todo aquel material promocional que se 
considere conveniente y atractivo para potenciar el municipio como destino 
turístico. 

Existen otras funciones internas y administrativas de la Oficina, como son el 
registro interno, catalogación, folletos, solicitud de material informativo y la 
organización de diversas festividades. 

La oficina funcionaría de lunes a Viernes en horarios de 7 AM a 12 PM y de  1 
PM a 4 PM y  los Sábados, Domingos y Feriados de 8 AM a 12 PM. y de 2 AM 
a 4 PM Con horarios extendidos en época de Vacaciones. 

Las personas encargadas de esta oficina deberán ser profesionales 
relacionados con el turismo, y que deben contar con un conocimiento total de la 
zona y el municipio en general. 
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ANEXO A.  EJES Y RAMALES 
 

 

EJE 1. Eje que une a la cabecera municipal con la ciudad de Cartagena, vía 
que contiene el mayor flujo de acceso a  esta ciudad, con una longitud de 10 
Kms. La troncal en este tramo se encuentra en buen estado, asfaltada hasta el 
cruce de la variante, contradictoriamente en el mismo acceso de la ciudad de 
Cartagena,  actualmente esta en muy mal estado, debido a trabajos de obras 
civiles que se realizaron para la ampliación de una tubería, deteriorando este 
tramo aun más.  Se calcula un tráfico promedio diario que supera los 9000 
vehículos, de acuerdo con cifras del Invias, lo cual evidencia su importancia en 
el sistema de transporte interregional;  este eje esta produciendo el deterioro 
del ecosistema estratégico de matute, ya que ocasiono la división del mismo y 
un proceso de urbanización a todo lo largo del eje, el cual con el transcurso de 
los años  se ha expandido en todo el ecosistema, este se proceso se traduce 
en la contaminación de los arroyos de matute y ternera. Aparte de la 
contaminación  también se dio la desviación de los cauces de los mismos.  
Este eje también viene siendo utilizado por los habitantes de Cartagena como 
punto de vertimientos de basuras y toda clase de desechos sólidos 
incrementando así la contaminación a todo el ecosistema. Este eje es de tipo 
nacional y  la empresa que tiene a cargo su mantenimiento es el instituto 
nacional de vías (invias). 

 

EJE 2. Tramo que une a Turbaco con Arjona y el resto del departamento de 
Bolívar. Actualmente este tramo asfaltado se encuentra en excelentes 
condiciones técnicas, con todas sus obras de apoyos en buen estado, con una 
longitud de 14 Kms. Este eje esta produciendo el deterioro del ecosistema 
estratégico de mameyal, aquí se produjo la división de un gran área del 
ecosistema lo cual exterminó  la flora y fauna allí existente. También  ha 
generado  procesos de urbanización a todo lo largo del eje, el cual con el 
transcurso de los anos se ha expandido en todo el ecosistema. Como efecto de 
estas acciones se produce la contaminación del arroyo catalina y arroyo 
grande, así como la desviación del  cauce de los mismos.  Este eje también 
viene siendo utilizado por los habitantes de Turbaco como punto de 
vertimientos de basuras y toda clase de desechos sólidos incrementando así la 
contaminación a todo el ecosistema. Este eje es de tipo nacional y  la empresa 
que tiene a cargo su mantenimiento es el instituto nacional de vías (invias). 

 

EJE 3. Tramo que comunica a la cabecera con el municipio de Turbana el cual 
cuenta con una longitud de 9 Km. Solamente 5 kilómetros se encuentran 
asfaltado, el resto de la vía se encuentra en muy mal estado, se espera que el 
Departamento de Bolívar y los municipios de Turbaco  Y Turbana culminen las 
obras faltantes, actualmente se viene dando un proceso de urbanización 
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acelerado sobre el mismo eje. Esta vía para efectos de su mantenimiento le 
compete la responsabilidad al departamento de Bolívar. 

 

EJE 4. Tramo que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de 
cañaveral con una longitud de 12Kms-. Solamente 3 kilómetros se encuentran 
asfaltado, el resto de la vía se encuentra en zahorra compactada, en regular 
estado. Este eje esta produciendo el deterioro de los cuerpos de agua : arroyos 
grande, remangaguas y chibu, se ha producido el desvío del cauce de los 
mismos, ocasionando represamiento y contaminación de las aguas.  En este 
eje actualmente sé están efectuando dos convenios para su mejoramiento y 
rehabilitación que va, desde los kilometros 0,00 al Km 2+00 y desde el Km 
2+00 al Km 5+00 en material de asfalto, a cargo de la empresa coinco Ltda. 

 

EJE 5.Tramo que comunica al corregimiento de cañaveral con la ciudad de 
Cartagena con una longitud de 25Kms, hay un tramo que va desde cañaveral 
hasta la interseccion de la vía Villanueva, aproximadamente de 3,5 Km. que se 
acondiciono y rehabilito en zahorra compactada, el resto de la vía esta en mal 
estado. Ello es resultado de la ausencia de mantenimiento permanente y el 
tráfico indiscriminado de vehículos que supera el peso y nivel permitido por las 
características de la vía. Este eje esta produciendo el desvío  

 

EJE 6. El cual comprende el tramo la ye camino Cañaveral – San José de 
Chiquito con una longitud de 5KMs, por el mal estado de la vía esta debería ser 
declarada de alto riesgo o amenaza, al encontrarse totalmente destapada y sin 
ningún tipo de mantenimiento. Sumado a lo anterior las   pendientes 
pronunciadas en la zona producen derrumbes, Originando peligro e inseguridad 
para el tráfico vehicular que llega o sale del corregimiento de chiquito; otro 
impacto inmediato de este eje fue la desviación del cauce de los arroyos 
colorado y arroyo gramalote. 

 

EJE 7. Tramo  que comunica la cabecera municipal con la vereda de Aguas 
Prietas, con una longitud de 7Kms, Vía en mal estado, totalmente destapada; 
en los primeros kilómetros los propietarios de fincas la mantienen en regular 
estado, pero el resto de la vía  a partir de la finca Coloncito sé podría 
denominar como camino de herradura. El impacto inmediato de este eje fue la 
división de los ecosistemas de Coloncito y matute, lo que ocasionó la ubicación 
de viviendas a lo largo de este eje produciendo así un deterioro paulatino de los 
ecosistemas estratégicos. 
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4.1.8.2.8 EJE 8. Este tramo une al municipio de Turbana con la variante 
Mamonal Gambote, con una longitud de 3Kms, Se encuentra en regular 
estado, aun cuando en época invernal se vuelve intransitable dada la 
topografía del terreno. 

 

Ramales 

 

A continuación se describen los ramales más importantes: 

 

RAMAL 0.   TIERRA DULCE - CONECTORA. Este es un carreteable de una 
longitud de 1Km + 300m, facilita la comunicación con la cabecera, actualmente 
se encuentra en malas condiciones y  para la época invernal se vuelve 
intransitable. 

 

RAMAL 1.   TURBACO- VOLCANES-FLECHA. Este es un carreteable de una 
longitud de 6Km + 300m, facilita la comunicación de la cabecera con el sector 
de los Volcanes, cuya valor ecológico y turístico es un gran activo para el 
municipio. A su alrededor se encuentra una zona productora de Frutales, 
Ganadería Doble Propósito , maíz y yuca. De material  natural y   en mal 
estado 

 

RAMAL 2. CUATRO CAMINOS- SAN JUAN . Este es un carreteable de una 
longitud de 5 kms, en muy mal estado y en época invernal se vuelve 
intransitable. Su importancia radica en brindar acceso a una zona de 
producción agropecuaria y la comunicación con el vecino municipio de Arjona. 
Se encuentra en mal estado. 

 

RAMAL 3.  SAN JOSE DE CHIQUITO- CIPACOA. Este camino facilita la 
comunicación y el intercambio de bienes entre estos dos centros poblados, y 
con el municipio de Villanueva. Su extensión es de 5 kms, aproximadamente, 
en el invierno la vía se vuelve intransitable. 

 

RAMAL 4.  SAN JOSE DE CHIQUITO- BAYANO. Este es un camino de corte 
veredal, el cual en época invernal se vuelve intransitable, tiene una longitud de 
7 kms. En realidad esta vía en la época de producción de caña panelera, 
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facilitaba la movilización de la comunidad del bayano, hacia San José de 
Chiquito. 

 

RAMAL 5.  MATADERO – QUILEMBE- CAIMITAL. Este es un carreteable de 
una extensión aproximada de 6 km. Facilita la comunicación e intercambio de 
las áreas en explotación de Canteras y producción agrícola con la cabecera 
municipal. 

 

RAMAL 6. CARRETERA TRONCAL- POLVO AZUL.. Este carreteable tiene 
una extensión aproximada de 4 km., facilitando el acceso a un área de 
explotación de Canteras y productos agropecuarios. Esta vía en épocas 
invernales se vuelve intransitable. 

 

RAMAL 7.  COCO FRIO-EL BARRILLERO. Esta es una vía de acceso  a la 
Troncal de occidente y por ende a la cabecera, su extensión es de 2Km + 
200m, facilita la entrada y salida a zonas de producción de Canteras. 

 

RAMAL 8. CAÑAVERAL – CIPACOA.  Este es un camino de cuya longitud es 
de 7 kms, permite la comunicación de esta zona con el vecino corregimiento de 
Cipacoa, facilita el intercambio de las áreas en producción agrícola y  la 
pequeña producción de ganado con Cartagena y el municipio de Santa Rosa. 
Actualmente se encuentra en mal estado y su material es natural. 

 

RAMAL 9. ARROYO GRANDE- CERRO LAS VENTAS. Este es un camino de 
aproximadamente 9 kms,, facilita la comunicación de la cabecera con estas dos 
zonas productoras básicamente de cultivos como el maíz, yuca y ganadería 
doble propósito. El material carreteable es al natural y está en mal estado. 

 

RAMAL 10. CAMINO CAÑAVERAL – SAN MATEO.  Este es un camino de 
cuya longitud es de 1 kms + 800m, permite la comunicación de la cabecera con 
esta dos zonas productoras de maíz, yuca y de ganadería de doble propósito. 
En épocas invernales esta vía se vuelve intransitable. 

 

RAMAL 11.  CERRO DE CAMPAÑA- TURBACO. Esta es una vía de 
aproximadamente 7 km. + 500m, facilita la comunicación de la cabecera con el 
Cerro de Campaña, el cual se considera una Zona estratégica, por la presencia 
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de Bosques, Frutales y ganadería. Es más se considera un “ Pulmón “ para el 
municipio de Turbaco. Se encuentra en mal estado. 

 

RAMAL 12.  CAMPAÑA-AGUAS PRIETAS.   Esta es una vía de 
aproximadamente 4 km., facilita la comunicación entre 2 áreas que integran 
uno de los Ecosistemas más valiosos del municipio. En realidad es un camino 
de herradura, que en época invernal se vuelve intransitable.En esta zona se da 
una gran producción de frutales, maíz, yuca y pequeña ganadería. 

 

RAMAL 13. CAMPAÑA ABAJO- SANTA ROSA DE LIMA. Este es un camino de 
cuya longitud es de 3 km., permite la comunicación de esta zona con el vecino 
municipio de  Santa Rosa de Lima, para el intercambio de bienes y servicios. 

 

RAMAL 14. CASCO URBANO – COLONCITO – AGUAS PRIETAS. Este es un 
camino de cuya longitud es de 6 kms, permite la comunicación de esta zona 
con la cabecera, esta vía atraviesa al cerro de Coloncito en su totalidad, lo que 
ha ocasionado procesos de urbanización,   provocando el deterioro del 
ecosistema, actualmente se encuentra en mal estado. 

 

RAMAL 15. JARDIN BOTANICO – LA COQUETA. Este es un camino de cuya 
longitud es de 1 km., permite la comunicación de esta zona con la cabecera y 
con la ciudad de Cartagena, esta produjo la división de un gran área de 
bosques ocasionando el deterioro del mismo. El material en que se encuentra 
es zahorra compactada en regular estado. 

 

RAMAL 16. MATUTE – SELVA NEGRA. Este es un camino de cuya longitud es 
de 1 km. + 100m, permite la comunicación de esta zona con la cabecera y con 
la ciudad de Cartagena, esta produjo la división de una gran área de bosques, 
también ocasionó la interrupción del cauce del arroyo matute. El material en 
que se encuentra es zahorra compactada en regular estado 

 

RAMAL 17. LAS CLARISAS – MIGUEL FACIO. Este es un camino de cuya 
longitud es de 1 km. + 900m, permite la comunicación de esta zona con la 
cabecera y con la ciudad de Cartagena, esta produjo la división de una gran 
área de bosques, también ocasionó la interrupción del cauce del arroyo matute, 
en esta zona actualmente se están incrementando los procesos de 
urbanización, trayendo consigo el deterioro del ecosistema estratégico de 
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matute. El material en que se encuentra es zahorra compactada en regular 
estado 

 

RAMAL 18. ANTIGUO ACUEDUCTO. Este es un camino de cuya longitud es 
de 500ms, permite la comunicación de esta zona con la cabecera y con la 
ciudad de Cartagena, esta produjo la división de una gran área de bosques, 
también ocasionó la interrupción del cauce del arroyo matute, en esta zona 
actualmente se están incrementando los procesos de urbanización, trayendo 
consigo el deterioro del ecosistema estratégico de matute. El material en que 
se encuentra es zahorra compactada en regular estado 

 

RAMAL 19. HACIENDA MATUTE.  Este es un camino de cuya longitud es de 
200 ms, permite la comunicación de esta zona con la cabecera y con la ciudad 
de Cartagena, esta produjo la división de una gran área de bosques, también 
ocasionó la interrupción del cauce del arroyo matute, en esta zona actualmente 
se están incrementando los procesos de urbanización, trayendo consigo el 
deterioro del ecosistema estratégico de matute. El material en que se 
encuentra es zahorra compactada en regular estado 

 

RAMAL 20. MEDIA ETAPA – CERRO MONTAÑA – RADIO CANOA.  Este es 
un camino de cuya longitud es de 7 km., permite la comunicación de esta zona 
con la cabecera, esta vía esta construida sobre el cerro de montaña, lo que 
esta ocasionando el deterioro del mismo, por los procesos de urbanización sin 
reglamentación alguna. Actualmente se encuentra en mal estado y épocas 
invernales es intransitable. 

 

RAMAL 21. CAMINO A MEMBRILLAL – COLCLINKER.  Este es un camino de 
cuya longitud es de 8 km., permite la comunicación de esta zona con la 
cabecera y la ciudad de Cartagena, al igual que el ramal 20, esta ubicado sobre 
el cerro de montaña, que actualmente se han aumentado los procesos de 
construcción de viviendas sin reglamentación. Se encuentra en mal estado. 

 

RAMAL 22. HONDURAS – MEDIA ETAPA.  Este es un camino de cuya 
longitud es de 2 km. + 500m, permite la comunicación de esta zona con la 
cabecera y su impacto inmediato fue la urbanización ilegal, proceso que sigue 
aumentando con la instalación de una nueva invasión unos metros antes de la 
cantera de colclinker. Se encuentra en mal estado. 

 



 203 
 

RAMAL 23. NUEVA COLOMBIA – EL NIDO.  Este es un camino de cuya 
longitud es de 3 km. + 100m, permite la comunicación de esta zona con la 
cabecera, esta via se construyo sobre el ecosistema estratégico de Mameyal lo 
que originó la construcción de viviendas ilegales, producto de dicho proceso ha 
originado el deterioro del ecosistema de Mameyal. Esta vía se encuentra en 
mal estado. 

 

RAMAL 24. NUEVA COLOMBIA – LOS LOMBANA.  Este es un camino de 
cuya longitud es de 5 km., permite la comunicación de esta zona con la 
cabecera, esta vía se construyó sobre el ecosistema estratégico de Mameyal lo 
que origino la construcción de viviendas ilegales, producto de dicho proceso ha 
originado el deterioro del ecosistema de Mameyal. Esta vía se encuentra en 
mal estado. 

 

RAMAL 25. MAMEYAL – LAS PAREDES.  Este es un camino de cuya longitud 
es de 4 kms + 200m, permite la comunicación de esta zona con la cabecera, 
esta vía se construyo sobre el ecosistema estratégico de Mameyal lo que 
origino la construcción de viviendas ilegales, producto de dicho proceso ha 
originado el deterioro del ecosistema de Mameyal.  Aparte de lo anterior 
también se interrumpe el cauce del arroyo de ron viejo.  Esta vía se encuentra 
en mal estado. 

 

RAMAL 26. MAMEYAL – CAÑA MUERTA (ANTIGUO CLUB DE TIRO).  Este 
es un camino de cuya longitud es de 2Km + 300m, permite la comunicación de 
esta zona con la cabecera, esta vía se construyo sobre el ecosistema 
estratégico de Mameyal lo que origino la construcción de viviendas ilegales, 
además produce producto de dicho proceso ha originado el deterioro del 
ecosistema de Mameyal. Esta vía se encuentra en mal estado. 

 

RAMAL 27. LEON XIII – CIMACO.  Este es un camino de cuya longitud es de 3 
km., permite la comunicación de esta zona con la cabecera y la ciudad de 
Cartagena, esta vía esta construida sobre el cerro de montaña. Ha originado 
procesos de urbanización las cuales no son acorde a la zona. Esta vía esta en 
zahorra compactada en regular estado. 

 

RAMAL  28. LA YE CAMINO A MEMBRILLAL – EL RETEN.  Este es un camino 
de cuya longitud es de 8 km. 500m, permite la comunicación de esta zona con 
la cabecera y la ciudad de Cartagena, esta vía esta construida sobre el cerro 
de montaña. Ha originado procesos de urbanización las cuales no son acorde a 
la zona. Esta vía esta en natural mal estado. 
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RAMAL  29. TIERRA DULCE CUATRO CAMINOS.  Este es un camino de cuya 
longitud es de 7 km., permite la comunicación de esta zona con la cabecera 
principalmente. A su alrededor se encuentra una zona productora de Frutales, 
Ganadería Doble Propósito , maíz y yuca. De material  natural y   en mal 
estado 
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ANEXO B.  DATOS DE VIVIENDA 
 
 

Estado de la vivienda 

 

La vivienda en sus características físicas muestra que en buen estado existen 
3354 unidades que representan el 43.79% de total y que se localizan en la 
comuna 4  (40.91%) y en la comuna 6 (19.05%), en regular estado son 2305 
unidades que equivalen al 30.1% y que se concentran en la comuna 3 
(26.64%) y la comuna 6 (20%); en mal estado se contabilizaron 1905 unidades 
para el 24,87% del total espacializándose en la comuna 5 (33.23%) y en la 
comuna 3 (24.62%). Y en estado de construcción se identificaron 98 unidades 
en el momento de la encuesta  ubicándose en la comuna 2, 3, 4 con 
participaciones del 23%, 23% y 27% respectivamente. 

Por otra parte el predominio del estado de la vivienda por comuna es el 
siguiente: 

En la comuna 1 predomina el buen estado con el 93% de las viviendas en su 
jurisdicción, en la comuna 2 predomina el regular estado con 41.41% y en 
segundo nivel el mal estado con el 36% de sus viviendas; en la comuna 3 el 
regular estado con 36.90% y buen estado con 34%,  en la comuna 4 el 73% en 
buen estado y un 22% en regular estado, la comuna 5 predomina el mal estado 
con 52.01% y regular estado con el 34% , por último la comuna 6 el buen 
estado con 41.33% regular estado con 30.21% . 

Comuna Buen Estado Regular Estado Mal Estado  En Construcción 
1 13.15% 1.00% 0.10% 8.33% 
2 5.25% 16.01% 17.01% 22.92% 
3 16.67% 26.64% 24.62% 22.92% 
4 40.91% 18.22% 2.62% 27.08% 
5 4.98% 17.87% 33.23% 5.21% 
6 19.05% 20.26% 22.41% 13.54% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Distribución 
total 

43.79% 30.08% 24.87% 1.29% 

Fuente: trabajo de campo POT 
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Tenencia de la vivienda. 

 

La forma de tenencia de la vivienda es un aspecto importante dentro de la 
definición de las necesidades de vivienda, con ella se puede definir el déficit de 
vivienda por intención de compra, mas no el déficit cuantitativo de vivienda; 
puesto que refleja la capacidad de compra de la ciudadanía, 

Aquí podemos encontrar que las familias que necesitan vivienda solucionan su 
problema a través del arrendamiento, que representa más la dificultad para 
acceder al precio de una vivienda que la escasez de estas. Para turbaco en el 
casco urbano encontramos que en arriendo se encuentra el 17% de las 
viviendas, que la están cancelando el 2%, total mente paga encontramos el 
72.8%, y en otra condición tenemos el 7%. En la zona rural predomina la 
vivienda propia con el 75%y en el municipio también predomina la vivienda 
totalmente propia con el 73,17% de las viviendas.  En resumen podríamos decir 
que turbaco posee una distribución de la vivienda aceptable puesto que el 17% 
de las viviendas ocupadas esta en condición de arrendamiento.       

 

Condición Municipio Urbano Rural 
En arriendo 1211 1126 85 
La están pagando 133 128 5 
Totalmente paga  5153 4691 462 
Otra condición 302 271 34 
Sin información 253 221 32 
Total 7042 6437 615 

Fuente: DANE censo 93 

 

Tipos de  vivienda 

 

Turbaco posee un predominio de viviendas tipo casa acorde con la 
idiosincrasia provinciana, casas muy amplias con patios y numerosos cuartos, 
de esta manera encontramos que este tipo de vivienda representa cerca del 
90% en todo el municipio, el 89.12%, mientras que en lo rural el 90.12%; cabe 
anotar que en los últimos diez años la morfología de la vivienda ha empezado a 
transformarse, de tal manera que se ha empezado ha aplicar conceptos 
arquitectónicos a los diseños de la vivienda incluyendo en especial nuevos 
tipos de materiales y nuevos planteamientos en el uso del espacio, 
encontramos de esta forma que en los nuevos barrios es frecuente encontrar 
viviendas con dos pisos de altura o con un piso en altura pero con cimientos 
para un nuevo piso, fomentándose de esta manera la aplicación de las 
unidades de vivienda tipo apartamento, que en este estudio representa tan solo 
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el 10% de las viviendas existentes, con la tendencia a reemplazar viviendas 
tipo casa por tipo apartamento.        

 

Tipos Municipal Cabecera Rural 
Casa 6094 5467 627 
Apartamento 219 216 3 
Tipo cuarto 501 434 67 
Otra 17 17 0 
Total 6831 6134 697 

Fuente: DANE  

 

Área Media de Viviendas por Comunas. 

 

En turbaco las unidades de viviendas son amplias con áreas superiores a los 
300 m2,  distribuyéndose de la siguiente manera: 

En la comuna 1, que representa el estrato 4 del municipio el área media es de 
2.200 m2 , con aspecto físico de viviendas campestre.  

En la comuna 2, que representa el estrato 1 Y 2  el área media de la vivienda 
está cerca de 443.52 m2         

La comuna 3 por su parte representa el estrato 2 y 3 posee un área media de 
316 m2   

La comuna 4 que representa el estrato 3  posee un área media de 412.35 m2  

La comuna 5 que representa el estrato 1  posee un área media de 233.44 m2 

La comuna 6 que representa los estratos 3 y 2 posee un área media de 248 m2 

Este aspecto entra en choque con el planteamiento de las unidades de vivienda 
de interés social que poseen área entre 98 m2 y 120 m2 , puesto que las área 
predominantes en el municipio son dos y tres veces más grandes  que los 
proyectos de vivienda de interés social.    
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Comuna Area bruta por 
comuna 

Area de 
equipamiento, 
vías, espacio 
público  

Area neta de 
vivienda 

N° de 
viviendas 

Area por 
vivienda 

1 1.743.400 m2 349.128 m2 1.394.271 m2 628 2.220 m2 
2    548.000 m2 151.498 m2    396.510 m2 894 443.52 m2 
3    849.000 m2 313.546 m2    535.435 m2 1690 316.83 m2 
4 1.047.800 m2 314.579 m2    735.220 m2 1783 412.35 m2 
5 464.700 m2   29.782 m2    434.917 m2 1863 233.44 m2 
6 690.500 m2 274.829 m2    415.671 m2 1671 248.75 m2 
Total       

Fuente: Trabajo de Campo POT 

 

Proyección de la vivienda. 

 

Para hablar de la proyección de la vivienda es preciso hablar de la población 
que se albergará en el municipio en los próximos 9 años, para esto utilizaremos 
las proyecciones que realiza DANE que se reflejan en la tabla siguiente:   

 

Comuna 1998 2000 2005 2008 Variación En 
viviendas 

1 3014 3175 3617 3911 897 199 
2 5185 5462 6223 6728 1543 257 
3 9363 9864 11237 12150 2787 465 
4 11050 11640 13260 14340 3290 550 
5 10992 11580 13191 14264 3272 545 
6 9358 9859 11231 12144 2786 464 
Total 48966 51586 58764 63542 14600 2486 

Fuente: DANE – Trabajo de Campo POT.  

 

En los nueve años de duración del POT se espera un crecimiento vegetativo de 
la población de 14.600 personas distribuidas proporcionalmente por comunas 
de tal modo que la comuna 1 demande 199 unidades de viviendas que 
equivalen a 897 personas, la comuna 2 demande de 257 unidades de viviendas 
para un equivalente a 1.543 personas, la comuna 3 por su parte requiere de 
465 viviendas que representan 2787 personas, la comuna 4  requiere de 550 
viviendas que corresponden a 3290 personas, la comuna 5 545 viviendas para 
3272 personas y la comuna 6 demanda de 446 viviendas que equivalen a 2786 
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personas. Todo esto equivale a un gran total de 2486 viviendas que 
corresponde a una demanda de 14.600 personas.        

 

Déficit de  la Vivienda 

 

Déficit  Cuantitativo de la Vivienda  

El déficit cuantitativo de vivienda puede ser estimado comparando hogares 
censados con el número de viviendas existentes, de tal forma que la diferencia 
sería el déficit. 

Turbaco por su parte posee un déficit del orden del 9.21% en el casco urbano, 
4.45% en la zona rural y en el municipio equivale al 8.81%. Cuantitativamente 
estamos hablando de la necesidad de 621 en el municipio, 593 en el casco 
urbano y 28 en la zona rural, como lo muestra la tabla siguiente. 

 

 municipal cabecera Resto 
Hogares  7052 6437 615 
Viviendas 6431 5844 587 
Déficit 621 593 28 
% déficit 8.81% 9.21% 4.55% 

Fuente: DANE  

La equivalencia de una vivienda por hogar no resuelve del todo el problema de 
la vivienda puesto que en una unidad puede presentarse hacinamiento de 
personas es por eso que revisaremos el siguiente punto. 

 

Hacinamiento  

 

En esta parte del Trabajo revisaremos las condiciones cuantitativas de 
hospedaje, es decir identificaremos según la Tabla de hacinamiento cuantas 
personas están en condiciones de superpoblación en la vivienda; para ello 
utilizamos un parámetro para determinar cuantas personas están por  encima 
del indicador, el parámetro consiste en relacionar un máximo de dos personas 
por cada cuarto encuestado. De esta manera se encuentran en condiciones de 
hacinamiento las familias cuya vivienda posea un cuarto y tengan más de tres 
miembros(primera columna de la tabla de 3 integrantes hacia abajo), en esta 
primera evaluación se detectaron 2048 personas que viven en un cuarto, 
teniendo capacidad de albergue solo para 402 personas quedando en 
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hacinamiento 1646 personas. En viviendas con dos habitaciones se 
contabilizaron 8114 personas de las cuales 4125 quedaron hacinadas 
(segunda columna de la Tabla de hacinamiento de 5 personas hacia abajo),  en 
viviendas con tres cuartos se identificaron 8588 personas que sobrepasan el 
nivel  en 3683 personas (observar en la Tabla de hacinamiento la columna 3 de 
7 personas hacia abajo). Las viviendas con cuatro cuartos son las últimas que 
experimentan este tipo de fenómenos puesto que su capacidad máxima de 
albergue es de 8 personas de tal forma que se encuentran 1779 personas en 
hacinamiento,( ver Tabla de hacinamiento en la columna 4 del 8 hacia abajo), 
en total se identificaron un total de 12858 personas que divididas por la 
densidad media 5.8 de personas por vivienda encontramos que se demandan 
2255 unidades de vivienda, o la puesta en  marcha de un programa de 
mejoramiento de vivienda puesto que el área media de cada unidad por 
comuna permitiría realizarlo. 

 

Total Cuartos 

N° personas   1 2 3 4 5 
6 y 
más   total 

1 27 48 27 26 10 17 155 
2 102 336 230 198 124 86 1076 
3 273 732 600 621 345 255 2826 
4 392 1248 1196 1000 816 464 5116 
5 480 1625 1580 1560 1070 755 7070 
6 222 1248 1272 1248 1002 588 5580 
7 245 987 1078 980 770 469 4529 
8 152 688 744 728 624 384 3320 
9 45 522 621 639 387 288 2502 
10 110 680 1240 1140 780 590 4540 
Total 2048 8114 8588 8140 5928 3896 36714 
Personas en 
Hacinamiento 1646 4125 3683 1779 0 0 12858 

Fuente Censo DANE 

 

Déficit Cualitativo de la vivienda 

 

El déficit cualitativo de la vivienda lo componen el estado y las viviendas 
informales o en riesgo. Se estima que el municipio posee más de  1200 
viviendas en riesgo por deslizamiento, inundaciones, fallas geológicas, riesgo 
tecnológico y    riesgo por amenaza vial (para mayor profundidad en este punto 
ver en este mismo capitulo asentamientos informales). En cuanto a los 
asentamientos ilegales se habla de 3 grandes invasiones 5 de agosto, 
Turbanita y huevo peluo y por último el sector aledaño a las cocas y la 
conquista estamos hablando de cerca de 150 viviendas.     
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Mercado de la vivienda. 

 

En este aparte analizaremos las características generales, la  oferta de 
viviendas, la demanda de viviendas.  

 

Características Generales 

  

El mercado de la vivienda en turbaco posee unas características muy 
particulares, por su ubicación estratégica dentro de la región litoral ha venido 
experimentando una serie de fenómenos en el precio de la tierra y la oferta de 
la vivienda, el precio de la tierra se disparó   en la zona de conexión entre 
Turbaco y Cartagena, generado principalmente  por la demanda de vivienda 
campestre y fincas de recreo producto del  narcotráfico.  

Otro fenómeno destacable  es la especulación generada por los constructores 
de la ciudad, que esperando la explosión del mal llamado fenómeno de 
conurbación26 de la ciudad de Cartagena desde hace más de 20 años,  se 
abalanzaron a ofrecer viviendas de interés social con dos aspectos en contra, 
el primero la baja demanda de vivienda de la ciudad puesto que no ha habido 
tal conurbación y es que ni en la misma Cartagena existe tal presión; y 
segundo lo poco atractivo que se hace turbaco para vivir por su baja oferta de 
servicios públicos.       

 

La Demanda de la Vivienda. 

 

La intención de compra en el caso de la vivienda esta en función del precio 
principalmente, y el ingreso medio del turbaquero no permite acceder a una 
vivienda ni siquiera de interés Social, es por eso que la tendencia que se da 
dentro del municipio es a demandar lotes puesto que su precio es 
relativamente bajo ( entre 5 y 10 millones de pesos) que se financia con pagos 
mensualizados, al tiempo que se construye de manera progresiva, de tal modo 
que en el momento de estar en obra negra ya puede ser utilizada la vivienda, 
de esta forma surgieron los barrios de la granja, el rosario, San Pedro, el 
recreo, la cruz, bella vista etc.  

 
                                                 
26 la conurbación se define como una forma urbana integrada por un grupo de ciudades, 
grandes y pequeñas, unidas entre sí formando un continuo edificado no interrumpido por áreas 
rurales, con un centro que ejercerá una atracción centrípeta, sobre todo en lo referente a 
empleo y servicios.    
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Podríamos asegurar entonces que en el municipio de Turbaco predomina la 
demanda de lotes más no de vivienda.   

 

La Oferta de Vivienda 

  

En el municipio de turbaco se vienen impulsando más de 17 proyectos de 
vivienda los cuales podemos apreciar en la  tabla de oferta de vivienda, en ella 
podemos apreciar que existen  23 proyectos de vivienda de los cuales han sido 
ejecutado solamente 9 proyectos. Cabe anotar que no todas las lotizaciones 
fueron las más vendidas, por otra parte  los 14 proyectos de vivienda de interés 
social aún no han despegado.   

 

Por otra parte los proyectos registrados en planeación proponen cerca de 7.942 
lotes o unidades de vivienda que proporcionalmente a los existente en el casco 
urbano, estamos hablando de un nuevo municipio, para el cual se utilizará un 
área aproximada de 170 has, para un área media de 150m2  por unidad de 
vivienda. 

 

Agregado a este factor de exceso de oferta que supera el déficit (621 unidades) 
y la proyección (2.486 viviendas), encontramos la mala ubicación de los 
proyectos que se radican en los terrenos mas accidentados geográficamente y 
con mayor vulnerabilidad ambiental. 

 

Nombre del 
proyecto 

Numero de 
lotes 

Area de lote 

m2 

Area total 

Has  

Tipo de 
proyecto 

Año de 
expedición 
licencia 

Urbanización 
Paraiso 

87 200 2 VIS 1980 

Villa Hermilda 41 160 1 Vis 1997 
Villa Leydy 129 190 3 Vis 1998 
Urbanización el 
Prado 

36 255 1 vis 1997 

Villa Luz 250 96 9.4 Vis 1995 
Valle Country 220 140 6 Vis 1997 
El Country 177 140 3.5 Vis 1997 
Terrazas de 
Cucuman 

385 135 12 Vis 1998 

Los Cambulos 502 200 11 Vis 1980 
La Granja 240 300 8 Densidad 

media 
1990 
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Shangri La  41 79 1 Densidad 
media 

1998 

La floresta 49 200 1.5 Densidad 
media 

1984 

Patios de las 
Bongas 

590 98 13 Vis 1998 

Las margaritas 3.000 98 37 Vis Nd 
Ciudadela 
bonanza 

1250 104 33.4 Vis En tramite 

Malibú  93 270 3.7 Densidad 
media 

Nd 

Santa catalina 273 220 7 Vis Nd 
El remanso 59 200 1.8 Densidad 

media 
Nd 

Las mercedes 82 200 2.5 Vis Nd 
La Rosita 231 300 7.5 vis Nd 
La Montaña  150 120 2 vis Nd 
La montaña 2° 
etapa 

57 140 1 vis Nd 

Total 7.942 150 
promedio 

170   

Fuente: Secretaría de Planeación  
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ANEXO C.  DATOS SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO DE TURBA CO 
 
 
 

Las principales EPS (Empresas Prestadoras de Servicios) que tienen algún tipo 
de relación con el municipio son:  ISS, SALUDCOOP, UNIMEC, CAFESALUD. 

 

ISS:  esta ubicada en la calle de la policía y funciona en la misma sede la 
administración (EPS) y la atención médica (CAA) Atiende una población 
cercana a los 20.000 usuarios entre cotizantes ( (6.800)  aproximadamente y 
una población beneficiaria que se encuentra en una relación de 1 \ 2  arrojando 
una población de 12.240  beneficiarios aproximadamente.  La demanda que se 
hace en esta empresa supera notoriamente la oferta local  se hace la 
aclaración que esta relación puede haber disminuido  dado  que la mayoría de 
usuarios son pensionados, de este  fueron retirados del régimen las Madres 
jefas de hogar, etc. y los servicios se prestan a través de CAA, con sedes en 
Cartagena y a través de IPS locales. 

 

SALUDCOOP; Es la segunda EPS en importancia en el ámbito local, tiene su 
centro de operaciones en Turbaco,  su radio de acción lo abarca  la parte 
limítrofe de Turbaco con Cartagena, mas exactamente desde el SAO hasta los 
Municipios vecinos, (Arjona, Turbana) etc. Tiene una cobertura de 3.500 
usuarios que en un 70% son turbaqueros  (2.450)  usuarios  que se distribuye 
en  817 cotizantes y 1636 beneficiarios; ofrece sus servicios a través del Centro 
Médico de Especialistas, el Hospital local para el nivel I en Turbaco, en la 
actualidad construye en su misma sede administrativa una IPS propia,  en 
cuanto al segundo nivel de complejidad lo realiza a través de  la Clínica Blas de 
Lezo, Hospital Universitario,  Clínica Amí, Maternidad Bocagrande y construye 
para el próximo año su sede a ese nivel en Cartagena. 

UNIMEC:  No posee sede administrativa en Turbaco pero ofrece sus servicios 
a los turbaqueros vinculados a esa empresa  a través de las IPS locales, centro 
de especialistas, y la ESE, según información suministrada por la ESE, en 
Turbaco hay cerca de 900 usuarios entre cotizantes y beneficiarios. 

CAFESALUD:  No tiene vinculación directa con las IPS en turbaco y tiene una 
población muy reducida de usuarios pero con los contactos hechos por el POT 
están haciendo estudios de mercado para entrar  al municipio. 

Por otra parte encontramos el régimen subsidiado, quien es dirigido al 
segmento de la población de escasos recursos, los usuarios de este sistema 
son seleccionados por el SISBEN clasificando en dos niveles de usuarios:  los 
subsidiados y los vinculados los primeros tienen asistencia médica mas 
servicios de drogas y todo lo establecido en el POSS mientras que los 
vinculados son personas identificadas por el SISBEN que no poseen seguridad 
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en salud.  La población en este sistema está cerca de los 18.300 usuarios en el 
subsidiado y 12.000 en el vinculado. 

COOEMSOSATUR:  Empresa solidaria de salud, tiene su sede en Turbaco y 
administra el régimen en los municipios de Arjona, Turbana, Turbaco, 
Sancristobal, Santa Rosa y Villanueva con un total de 30.000 usuarios en toda 
la zona, con 18.350 en el municipio de Turbaco los cuales se clasifican en 
15.350 del sistema subsidiado y 3.000  a través de  Comfenalco.  La forma 
como se atendía al usuario era a través del sistema de contratación por 
eventos con todas las IPS del Municipio.  En este proceso el beneficiario 
solicitaba la orden de servicio en la IPS deseada por ellos, y luego la ARS 
liquidaba periódicamente cancelando con los precios pactados en el contrato 
que se había celebrado.  Esta modalidad funcionó hasta el 31 de Diciembre  de 
1998.  A partir de enero 1 de  1.999 se cambió la modalidad realizando una 
contratación por capitación con la ESE y la secretaría de salud que consiste en 
entregar un porcentaje de la UPC (Unidad de Pago por capitación $120.000).  
A la ESE la cual debe brindar el I nivel de atención a los usuarios del régimen. 

 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad  

En promoción de la salud la ARS ha dividido al municipio en 8 sectores, a cada 
sector se le asigna un agente educativo y un mapa de riesgos previamente 
elaborado.  Se realizaron actividades orientadas a la medicina preventiva y en 
algunos casos a la salud pública. 

El agente debe evaluar los factores físicos, la morbilidad atendida en 
comparación con la morbilidad sentida y riesgos a la vista.  Para alcanzar la 
meta de la promoción de la salud se realizan labores pedagógicas haciendo 
énfasis en: 

� Identificación de problemas 
� Concientización sobre el manejo de  la enfermedad. 

Estas actividades se realizan en coordinación con representantes de la 
comunidad, asuntos sociales, saneamiento básico y secretaría de salud 
principalmente. 

El segundo y tercer nivel se ofrecen a través de una red de instituciones:  
Hospital Bocagrande, clínica de maternidad, hospital universitario, hospital 
infantil, Napoleón Franco y profesionales asociados a la ARS. 
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Prevención De La Enfermedad 

Las labores de prevención por ser dirigida a personas se realizan a través de 
las IPS excepto el control de crecimiento y desarrollo, a partir de este año se 
viene coordinando con el PAB municipal las actividades de promoción y 
prevención de tal forma que se hacen complementarios. 

 

Los Usuarios 

Como se anotaba anteriormente existen dos regímenes importantes en el 
ámbito municipal el contributivo y el subsidiado, los cuales deben ser 
excluyentes el uno del otro, es decir que una persona no debe estar en dos 
sistemas simultáneamente. 

 

La población en el municipio se encuentra distribuida: 

CONTRIBUTIVO 

EPS Nº DE 
COTIZANTES 

Nº DE 
BENEFICIARIOS 

TOTAL 

ISS 6.800 12.240 20.000 
SALUDCOOP 817 1.636 2.450 
UNIMEC 270 530 800 
CAFESALUD 0 0 100 
TOTAL 7.887 0 23.350 

Fuente: Trabajo de campo Pot Turbaco 

 

SUBSIDIADO 

 POTENCIA
L 

COBERTURA TOTAL 

SUBSIDIADOS 36.275 51% 18.500 
CONVENIO COMFENALCO   3.000 
VINCULADOS 

Nivel I  (4.664) 

Nivel II (4.992) 

Nivel III (1.876) 

  11.532 

TOTAL   30.032 

Fuente: Sec de salud Municipal 
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La carencia de sistemas de información coherentes, y una evaluación o 
permanente nos muestra como hoy día se les quita la oportunidad a la 
población vulnerable y posee el acceso al régimen subsidiado; por otra parte de 
personas cuyos ingresos ameritan afiliarse al régimen Contributivo. 

 

Cobertura de los Régimen 

Con la situación reseñada se observa a simple vista que la población del 
Municipio esta totalmente cubierta por algún sistema de atención médica.  Esto 
resulta desilusionador cuando encontramos los abusos por parte de los 
usuarios en los sistemas.  Según estimativos del ISS se han detectado más de 
2.000 usuarios con ambos carnets, poniendo al descubierto la fragilidad del 
sistema en el control  y monitoreo de la coexistencia de los dos sistemas. Por 
otra parte los usuarios se las ingenian para vulnerar el sistema subsidiado 
clonando personas con el uso de una ficha o carnet.   

Otra forma con la cual  se atenta con la estabilidad del sistema es con el uso 
desmedido de los servicios médicos; se han detectado casos en los que un 
usuario visita al médico semanalmente rompiendo con la barrera financiera 
establecida con la UPC, Y solicitando  “Drogas costosas” fingiendo padecer 
enfermedades. 

Finalmente sería interesante que las autoridades adelanten campañas para 
que los cotizantes potenciales se vinculen al régimen contributivo, para 
equiparar cargas financieras y se pueda orientar los recursos del sector a 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  Este 
criterio se basa en el cuadro ( ) donde se puede observar que en la actualidad  
hay cerca de 7.887 cotizantes vinculados a una EPS, mientras que la población  
potencial esta en 13.090 personas, que tienen algún tipo de actividad 
económica, considerando que las tasas de desempleo están en el orden del 
23% en la zona.  Los cotizantes representan el 60% de la población ocupada 
en el Municipio, (deben estar en el régimen Contributivo) lo cual  hace pensar 
en la posibilidad que  5.203 cotizantes y 10.406 beneficiarios de esos 
cotizantes que suman (15.609 personas)  que estarían haciendo  cola o están 
en el régimen subsidiado. 

 

Los Oferentes 

La oferta ha venido sufriendo transformaciones, primero el surgimiento de las 
figuras de la ley 100 para contratar con EPS o ARS tales como las IPS 
(instituciones prestadoras de servicios) y la ESE que no surge de la ley 100 
pero transforma el criterio de los oferentes públicos y reduciendo la capacidad 
de supervivencia de los consultorios de personas naturales Turbaco tiene 
cubierto el primer nivel de atención de complejidad. 
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La Oferta Privada 

Turbaco ha visto como se ha transformado la oferta en salud, cerrándose 8 
establecimientos y concentrándose la oferta en 4 IPS  principales: Galeno, 
Centro de Especialistas, Susalud, CCA, ISS,  y algunos consultorios que aún 
se mantienen.  A continuación comentaremos sobre los servicios de estas IPS. 

 

Centro de Especialistas 

Está ubicada en el centro de Turbaco, es la IPS más importante del Municipio, 
ofrece el servicio completo de primer nivel de  complejidad y es la única IPS 
que ofrece amplios servicios de segundo nivel de complejidad. 

 

Su portafolio lo constituyen los siguientes servicios: 

En primer nivel de complejidad; Medicina general, odontología, Laboratorio, 
Fisioterapia, Fonoaudiología, Rayos X, Ecografía, Electrocardiograma, 
Radiografía, droguería. 

En segundo nivel de complejidad;  se ofrece un abanico amplio en todas las 
especialidades con servicios de: Pediatría, Medicina Interna, Oftalmología, 
Otorrinolaringología, Ginecología, Dermatología, Reumatología y pequeños 
procedimientos de segundo nivel y urgencias de baja complejidad. 

� CAA- ISS 

Es sin lugar a dudas la IPS con mayor solicitud de usuarios, su portafolio lo 
constituye en los siguientes  servicios:  medicina  general, odontología general, 
enfermería, actividades de promoción y prevención, con programas de 
vacunación, atención al paciente con riesgo cardiovascular, control a la Madre 
gestante y citología. 

 

En la actualidad se están adelantando gestiones de parte de la administración 
del CAA para ampliar los servicios de primer nivel en la sede de CCA y 
contratando  servicios con otras  IPS.  También se está en espera de la 
respuesta que la dirección general del ISS debe dar del proyecto presentado 
para el posicionamiento de una IPS de atención hasta el  III nivel de 
complejidad con sede en nuestro Municipio, más exactamente en la Casa de la 
Familia Ramos en la Calle Real. 
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� Centro Médico Galeno 

 

Es la Tercera IPS en importancia; ha sido la más afectada de la nueva 
modalidad de contratación de las ARS puesto que pasaron de 800 pacientes  
aproximadamente a atender entre 80 a 100 pacientes.  Su portafolio de 
servicios lo constituye: 

 

� SUSALUD;  es una IPS relativamente pequeña que ofrece servicios de 
medicina general, laboratorio clínico, ginecología y obstetricia y fisioterapia. 

 

Por ultimo está por inaugurarse en la misma sede administrativa la IPS de 
SALUDCOOP con servicios de;  medicina general, odontología y entrega de 
drogas. 

La otra parte de estos servicios médicos lo representan  lo ofrecido por el 
sector público que tenía el siguiente esquema planteado, una sede 
administrativa UMASA con sede en el puesto de salud Pumarejo y una red de 
centros médicos de cuatro puestos urbanos (las cocas, San Pedro, Bellavista, 
Pumarejo) y tres puestos médicos rurales (cañaveral, Aguas Prietas, San José 
de Chiquito), esta red  tenía su sede principal en Pumarejo; en este proceso 
quedaron en obras negras los puestos de San Pedro y las Cocas.  De forma 
separada funciona el puesto de atención de la Conquista atendido por la ARS y 
el hospital local.  Este planteamiento fue redefinido separando la parte 
administrativa que se centralizó a la administración Municipal  a través de la 
Secretaría de Salud y la operación del servicio quedó a la cabeza del Hospital 
Local que se transformó en Empresa Social del Estado (ESE) como eje y se 
entregó a la comunidad para que administrara la IPS Pumarejo y Bellavista. 

 

� Hospital Local Turbaco (ESE) 

 

De los aspectos más importantes que tiene el hospital se puede señalar su 
institucional transformación  en ESE, con este proceso generaron cambios, 
tales como:  se pasó de cerca de 20 empleados a más de 60 en la actualidad, 
por una parte la necesidad de que los ingresos por cuenta de servicios sea el 
mayor generador de recursos, su portafolio lo constituye el servicio de atención 
al primer nivel de complejidad conformado por:  odontología, Laboratorio, 
atención médica y servicios de urgencia, servicios de quirófano como segundo 
nivel,  Radiografía – Ecografía. 
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En la actualidad se implementa la atención pediatrica, ginecología, Cirugías, y 
medicina externa.  Ofrece servicios a afiliados de SALUDCOOP y UNIMEC y a 
la ARS por sistema de Capitación, subcontratando la IPS Pumarejo y el centro 
de Especialistas para cubrir todos los servicios.  La atención a este régimen se 
constituye en el porcentaje más alto de los servicios totales vendidos. 

Su planta de personal profesional esta conformado por;  cinco médicos de 
servicios rurales obligatorios, 2 médicos de planta y 3 por contrato, 3 
enfermeras, 4 odontólogos, 2 bacteriólogas y 14 auxiliares de enfermería, 2 
ambulancias bien dotadas que atienden cerca de 1.200 pacientes por mes. 

Las labores de promoción y prevención en hipertensión arterial, crecimiento y 
desarrollo, Lepra, Control de Embarazo y planificación familiar, Asma, 
Tuberculosis y epilepsia.  De las solicitudes más comunes  que no se ha 
desarrollado  respuesta es a la solicitud de radiografía y el mejoramiento de la 
capacidad resolutiva en la atención de urgencias.  Dentro de la intensión de 
expansión estás: ampliación de infraestructura, consultorios médicos; ecografía 
y Rayos X. 

 

� Puesto de Salud Pumarejo 

Este pasó de ser el puesto de salud más importante del sector público a uno 
más moderado.  Su portafolio en la actualidad lo constituye; consultas 
odontológicas, consultas externas, atención inicial de urgencias, fisioterapia, 
vacunación y electrocardiograma.  Su planta médica lo constituyen: 2 médicos, 
1 Odontólogo, dos auxiliares de Enfermería, su atención pasó de 24 horas 
diarias a 12 diarias con fórmulas contractuales por hora para sobrevivir a los 
cambios en la operación en el servicio médico.  Atiende cerca de 30 pacientes 
por consulta externa por día y 15 en odontología, atiende pacientes transferidos 
por el hospital local, producto del subcontrato. 

 

� La Morbilidad 

El fin de los servicios médicos es aumentar la esperanza de vida y evitar que 
los quebrantos de la salud se conviertan en mortalidad; la morbilidad atendida 
se convierte en el indicador que alerta a las autoridades; Entonces el semáforo 
en amarillo que puede pasar a r ojo (peligro o a verde calma). 

Los procesos que se vienen realizando ha evitado que efectivamente la 
morbilidad se traduzca en mortalidad; pero no se ha podido contrarrestar la 
morbilidad por ella misma, es decir que ya la  gente de escasos recursos no se 
muere de diarrea o gripa (IRA- EDA), pero se sigue enfermando de esas 
patologías. 

Turbaco no ha sido la excepción de la ley 100, se ha mejorado en la relación 
morbilidad – mortalidad, pero la gente se sigue enfermando de lo mismo.  A 
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continuación haremos dos análisis; en uno observaremos los primeros 10 
casos de morbilidad atendida  en 2 IPS  privadas, y en el hospital por consulta 
externa y urgencias y la información de la ARS COOEMSOSATUR por una 
parte y en la otra observaremos la evolución de la morbilidad por grupos 
etareos en los últimos 3 años. 

En esta parte como se anotaba anteriormente observaremos los primeros 10 
casos de morbilidad atendida como lo muestra la tabla.  Antes de analizar los 
resultados explicaremos el método utilizado; con encuestas realizadas las IPS 
entregaron la percepción que ellos tienen de las 1º primeras causas de 
morbilidad en su Institución, con esa información se construyeron cinco 
columnas que en forma jerárquica arrojan la morbilidad atendida, cada punto 
posee una numeración del Ranking para hallar el total se realiza una lista con 
los nombres de todas las enfermedades señaladas; Posteriormente los 
números que  representan el ranking por columna son sumados, cuando una 
enfermedad no aparece en la columna se le asigna el valor K que equivale a 11 
puntos, luego se realiza la sumatoria de puntos obtenidos y se organizan los 
resultados de menor a mayor donde el menor es el primer lugar y el mayor  el 
último. 

Los resultados entregaron la I.R.A., H.T.A., E.D.A., infecciones urinarias, 
Dermatitis y parasitosis, inflamaciones en el Cervix, vulva y vagina como los 
atendidos por las IPS municipales, lo más interesante de este resultado está en 
dos aspectos:  el primero son las enfermedades seculares que se atienden en 
el municipio y la otra es que son altamente susceptible a la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad. 

Por otra parte es también interesante resaltar que el perfil epidemiológico por 
régimen no son iguales en el orden de las enfermedades.  La enfermedad 
constante en la punta de la tabla es la IRA señalando que es el principal 
padecimiento de la población turbaquera, Por otra parte que existen diferencias 
abismales entre el contributivo y el subsidiado, el primero por ejemplo muestra 
que la HTA y trastornos digestivos están en las tres principales causas 
reflejando la condición laboral que tienen sus beneficiarios, quedando en los 
lugares finales, la EDA, parasitosis y las enfermedades virales que son 
patologías que se asocian más con la higiene y el ambiente sano mientras que 
en el sistema subsidiado presenta la EDA, infecciones urinarias y las 
infecciones dérmicas como las principales de este sistema.  Esto obliga a 
pensar la existencia de un modelo promoción y prevención más eficiente y 
acorde al territorio. 

Para analizar es preciso reflexionar sobre la tendencia marcada que tienen el 
sector salud y la necesidad de impulsar de manera más coordinada los 
programas de promoción y prevención, haciéndose  casi imperativo la 
necesidad de trabajar en los servicios públicos y en la construcción de un 
ambiente sano e impulsar la cultura de la buena alimentación para empezar a 
atacar a los factores de riesgo hasta llevarlos al límite de control. 
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Tabla. Diez Primeras causas de Morbilidad en el Municipio 

 

Nº TOTAL Puntos 
1 IRA (infeccion resp. Aguda) 6 
2 HTA (hipertensión Art.) 18 
3 EDA (enfermedad diarréica aguda) 18 
4 Infecciones Urinarias 23 
5 Dermatitis 33 
6 Parasitosis 38 
7 Inflamación Cervix, vulva, vagina 41 
8 Trastornos Digestivos 42 
9 Politrauma 44 
10 Cefaleas 48 
11 Síndrome Anémico 

Diabetes 

Asma 

48 

49 

49 

 

Tabla. 10 PRIMEROS CASOS DE MORBILIDAD ATENDIDA POR IPS 

 

Nº ISS COOEMSOSATUR CENTRO 
ESP. 

HOSPITAL 
CENTRAL 

URGENCIAS 

1 Hipertensión 
arterial 

IRA IRA, NN IRA IRA 

2 Enfermedad 
respiratoria alta 
(IRA) 

EDA Dermatitis EDA EDA 

3 Trastornos 
digestivos 
(ulceras,gastriti
s) 

HTA Infecciones 
urinarias 

Infecciones 
dérmicas 

Trauma de 
tejidos 
blandos 

4 Infecciones 
urinarias 

 Trastorno uretra Vulbovaginiti
s 

Síndrome 
anémico 

Infección vías 
urinariacefalic
as 

5 Diabetes Asma Hipertensión 
arterial 

Parasitosis 
intestinal 

Cefaleas 

6 EDA Otras 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

EDA Hipertensión 
arterial 

Infecciones 
dérmicas 

7 Parasitosis Enfermedades 
infecciosas y 

 Cefaleas Exposiciones 
rábicas 
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parasitarias 
8 Politrauma Inflamación Cervix, 

vagina, vulva 
 Infecciones 

vías urinarias 
Enfermedades 
acidopeptica 

9 Trastornos 
Visión 

  Vulbovaginitis Parasitosis 
intestinal 

10 Enfermedades 
virales 

   Cálculos 
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ANEXO D.  ESTUDIANTE POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Preescolar Bas.  Primaria Bas. Secundaria Media   
 Institución A B T 1º 2º 3º 4º 5º T 6º 7º 8º 9º T 10º 11º T Tot 

Gral 
 Departamental Tres 

De Mayo 
         59 39 22 22 142 20 25 45 187  

 Puente Honda 10 11 21 29 12 15 10 9 75         96 
 Agrop. Aguas 

Prietas 
         33 18 12 7 70 8 6 14 84 

 San Jose De 
Chiquito  

13 22 30 30 12 15 12 15 73 9 19   28    131 

 Uriel Lopez  35 30 20 30 15 20 20 105         135 
 Esc. Rural Mixta 

Cañaveral 
20 30 50 115 80 81 60 74 410         454 

 Total 43 93 131 194 134 126 102 128 573 10
1 

75 34 29 258 28 31 59 1084 

                    
 Total  Oficial 281 794 107

5 
1270 109

4 
113
9 

102
2 

911 543
6 

80
8 

691 583 597 2679 523 427 95
0 

10140 
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ANEXO E.  NORMATIVIDAD ECOTURISMO COLOMBIA.   

 

Por la cual se establecen los criterios técnicos de las diferentes actividades o 

servicios de ecoturismo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 12 del Decreto 2755 de 2003. 

“La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas por el artículo 18 de la Ley 788 de 2002, los artículos 10, 11 y 12 

del Decreto 2755 de 2003 y los artículos 3º, 27 y 30 de la Ley 300 de 1996, 

CONSIDERANDO.  

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 300 de 1996, se 

define el ecoturismo como aquella forma de turismo especializado y dirigido 

que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca 

dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. Agrega esta ley 

que el ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del 

visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los 

aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, se trata de una 

actividad controlada y dirigida, que produce un mínimo impacto sobre los 

ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los 

actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El 

desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al 

apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se 

realiza y a las comunidades aledañas; Que el artículo 18 de la Ley 788 de 2002 

adicionó el Estatuto Tributario en el sentido de establecer como rentas exentas 

las generadas por los servicios de ecoturismo, previa certificación del Ministerio 

del Medio Ambiente o autoridad competente, conforme a la reglamentación que 

para el efecto se expida, por un término de veinte (20) años a partir de la 

vigencia de dicha ley; Que el artículo 18 de la Ley 788 de 2002 fue 

reglamentado por el Decreto 2755 de 2003, en el que se señala que los 

servicios de ecoturismo deben ser entendidos como aquellas actividades 

organizadas, directamente relacionadas con la atención y formación de los 

visitantes en áreas con atractivo natural especial, que comprenden: Alojamiento 

y servicios de hospedaje, interpretación del patrimonio natural, transporte, 

alimentación y ecoactividades, siempre que se desarrollen en las condiciones 
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que el decreto establece; Que el parágrafo del artículo 12 del Decreto 2755 de 

2003 dispone que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

establecerá la forma y requisitos para presentar a consideración de las 

autoridades ambientales competentes, las solicitudes de acreditación de que 

trata el citado artículo y que dicho Ministerio y el de Comercio, Industria y 

Turismo establecerán los criterios técnicos de las diferentes actividades o 

servicios de ecoturismo. Con fundamento en lo anterior, es necesario que los 

dos ministerios definan conjuntamente y cada uno en el marco de sus 

competencias, los criterios técnicos a los que deben sujetarse las diferentes 

actividades o servicios de ecoturismo, como base para el establecimiento de 

los requisitos a los que se someterá la expedición de la certificación requerida 

para acceder al beneficio tributario a que se refiere el artículo 18 de la Ley 788 

de 2002.  

 

Que en mérito de lo expuesto 

RESUELVEN: 

Artículo 1º. Condiciones generales. Para que la prestación de servicios 

turísticos pueda ser considerada dentro del concepto de servicios de 

ecoturismo y acceder así a los beneficios tributarios a que se refiere el artículo 

207-2 del Estatuto Tributario, deberá cumplir el lleno de los siguientes 

requisitos: 

1. Se deberá desarrollar en un área con un atractivo natural especial. De 

conformidad con el Decreto 2755 de 2003, son áreas de atractivo natural 

especial todas aquellas áreas que conserven una muestra de un ecosistema 

natural, entendido como la unidad funcional compuesta de elementos bióticos y 

abióticos que ha evolucionado naturalmente y mantiene la estructura, 

composición dinámica y funciones ecológicas características del mismo y cuyas 

condiciones constituyen un atractivo especial. Dentro de este concepto se 

entenderán comprendidas las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, las pertenecientes a las reservas naturales de la sociedad civil 

debidamente registradas y cualquier otra área en que el interesado justifique 

ante la autoridad ambiental el cumplimiento de las condiciones a que se refiere 

el inciso anterior. 
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2. Deberá producir un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, 

respetar el patrimonio cultural, educar y sensibilizar a los actores involucrados 

acerca de la importancia de conservar la naturaleza, de acuerdo con lo 

dispuesto en la presente resolución. 

En concordancia con lo anterior, los servicios de ecoturismo estarán 

restringidos a la búsqueda de la recreación, el esparcimiento y la educación del 

visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los 

aspectos culturales relacionados con ellos. 

3. Deberá corresponder a alguna de las actividades a que se refiere el artículo 

11 del Decreto 2755 de 2003, con el debido cumplimiento de las condiciones 

que el mismo artículo establece para cada una de estas actividades. 

4. Deberá sujetarse a los demás requisitos y criterios que se establecen en la 

presente resolución.  

Artículo 2º. Características del ecoturismo. En concordancia con lo establecido 

en el artículo 26 de la Ley 300 de 1996, el ecoturismo y los servicios de 

ecoturismo deberán reunir, entre otras, las siguientes características: 

1. Promueven la conservación de áreas naturales de manera efectiva, lo que 

implica la preservación de la biodiversidad, de manera que se ayude a su 

sostenibilidad e integridad ecológica. 

2. Promueven el respeto hacia los recursos naturales y comunidades humanas, 

no solo del área visitada, sino de cualquier otro espacio natural. 

3. Diseñan servicios que se dirigen a segmentos especializados de visitantes 

que buscan específicamente el disfrute de la naturaleza y/o de ciertos 

atractivos naturales, así como investigadores, científicos y estudiosos de la 

naturaleza, en el entendido de que estos servicios y las actividades en ellos 

comprendidas, se deben sujetar a lo dispuesto en las normas que regulen la 

materia y a las autorizaciones que para cada caso resulten exigibles. 

4. Cumplen la misión educativa de sensibilización y concientización ambiental a 

través de la observación, el estudio y la interpretación del patrimonio natural y 

cultural. 

5. Involucran activamente a las comunidades locales, mediante procesos de 

participación y concertación, de tal modo que se puedan beneficiar, 

contribuyendo a una mejor valoración de los recursos naturales por parte de 

esa comunidad local. 
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6. Involucran preparación y conocimiento acerca de las actividades de 

ecoturismo por parte de los prestadores de servicios ecoturísticos. Estos 

actores velarán por que el turista disponga de una información completa y 

responsable que fomente el respeto por los recursos naturales, culturales y 

sociales, para que reciba un trato equitativo y para garantizar, mediante unos 

servicios de calidad, la satisfacción del visitante. 

7. Contribuyen a dinamizar la economía local y a mejorar la calidad de vida de 

las comunidades locales. 

8. Cualquier actividad que se desarrolle en el marco de la prestación de 

servicios ecoturísticos, deberá cumplir con el lleno de los requisitos 

establecidos en la ley para su ejercicio. 

Artículo 3º. Condiciones para la prestación del servicio. Los prestadores de 

servicios de ecoturismo deben observar los siguientes criterios técnicos, 

cuando corresponda, según el servicio prestado, para efectos de acceder a los 

beneficios tributarios a que se refiere el artículo 207-2 del Estatuto Tributario. 

1. Participar directamente en el mantenimiento, conservación y manejo del área 

con atractivo natural especial asociada al desarrollo de los servicios de 

ecoturismo o apoyar las labores que en tal sentido desarrollen otras 

instituciones u organizaciones. 

2. Brindar información detallada y generar procesos de sensibilización sobre la 

importancia de las áreas protegidas o de interés especial que hacen parte del 

paquete ecoturístico ofrecido y sobre el cuidado y comportamiento en dichas 

áreas, la protección de la flora y la fauna y el componente histórico y cultural de 

la región. 

3. Conocer y cumplir las normas, reglamentación y directrices de manejo 

estipuladas para realizar actividades de ecoturismo y divulgarlas a los usuarios 

cuando los servicios de ecoturismo están asociados o se desarrollan en un 

área natural bajo alguna figura de protección (Áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, Reservas Forestales, Parques Naturales Regionales). 

4. Contar con los permisos ambientales correspondientes, en particular la 

concesión de aguas y el permiso de vertimientos, expedidos por la autoridad 

ambiental competente, cuando se requiera. 

5. Implementar medidas para ahorrar agua y energía, cuando haya consumo 

de estos recursos. 
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6. Generar procesos de sensibilización para la protección de la fauna y flora 

silvestre: Adoptar las medidas necesarias para evitar en sus instalaciones la 

extracción de plantas o animales silvestres, la presencia de animales en 

cautiverio y la comercialización de especies o productos derivados de flora y 

fauna vedados por la ley, así como la introducción de especies de flora y fauna 

y la alimentación artificial de los animales silvestres. 

7. Utilizar productos que no tienen contraindicaciones ambientales y limitar al 

máximo el uso de productos desechables, no reciclables o no biodegradables. 

Propiciar el uso de productos frescos y en lo posible de origen local o 

provenientes de fuentes de agricultura orgánica, sistemas agroforestales y en 

general sistemas de producción sostenibles para preparar y servir alimentos. 

8. Implementar acciones para un manejo integral de residuos sólidos que 

Incluye minimización en la fuente, reutilización, reciclaje y disposición final 

adecuada para los residuos sólidos, de tal manera que se reduzca al máximo 

su impacto potencial sobre el medio ambiente. 

9. Minimizar los impactos negativos sobre la cobertura vegetal, la fauna, el 

recurso hídrico y el paisaje, generados por la construcción y mantenimiento de 

la planta turística y la infraestructura. 

10. Respetar y utilizar los elementos paisajísticos y culturales de la región en el 

diseño de la planta turística y la infraestructura. 

11. Establecer la red de senderos y toda la infraestructura de apoyo para 

actividades de ecoturismo, con precisión y con señalizaciones claras, para 

evitar que los turistas se salgan de ella y para fomentar la apreciación del 

entorno natural, asumiendo normas de conducta apropiadas. 

12. Implementar un programa de interpretación ambiental que articule y 

direccione las diferentes actividades ofrecidas con el fin de dar un valor 

agregado educativo, cuando el servicio ecoturístico contemple la interpretación 

del patrimonio natural. 

13. Representar beneficios económicos directos o indirectos a las comunidades 

aledañas así como apoyo y respeto por sus manifestaciones culturales propias. 

14. Estar coordinadas por un guía que contribuya a minimizar el impacto sobre 

los recursos naturales como resultado de las actividades que hacen parte del 

servicio ecoturístico, así como el riesgo para quienes las practiquen. El guía y 

demás intérpretes del patrimonio natural deberán haber recibido capacitación 
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en el conocimiento de la dinámica de los ecosistemas del área y su 

conservación, técnicas de supervivencia y manejo de grupos, de forma que 

puedan proporcionar información efectiva a los turistas y tomar medidas para 

prevenir los impactos sobre los recursos naturales. 

15. Realizar en forma controlada la operación y tránsito de vehículos terrestres 

y de embarcaciones, evitando transitar en zonas sensibles, minimizando la 

contaminación, evitando el uso de combustibles con plomo, así como los 

derrames de aceites y otras sustancias contaminantes (transporte). 

Artículo 4º. Actividades prohibidas. Quedarán excluidas del concepto de 

ecoturismo todas aquellas actividades que contraríen lo dispuesto en las 

normas ambientales vigentes que tienen relación con la definición y las 

características del mismo. Artículo 5º. Vigencia. La presente resolución rige a 

partir de la fecha de su  publicación”27. 

 
Publicado. 
28 de enero de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 MAVDT. RESOLUCIÓN 0118 28/01/2005 
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ANEXO F.  FOTOS DE LAS DIFERENTES ZONAS 
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ANEXO G. MAPA BIOFÍSICO TURBACO 
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ANEXO H. MAPA PAISAJE TURBACO 
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ANEXO I. MAPA POLITICO TURBACO 
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ANEXO J. MAPA VIAL TURBACO 

 


