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PRESENTACIÓN 

 
El presente trabajo, es el resultado de un proceso sistemático y concertado 

en las diferentes fases de la formulación del Esquema de Ordenamiento 

Territorial de San Cristóbal. Hemos tomado como fundamento teórico, 

además de las disposiciones de la Ley 388, los mandamientos de los decretos 

reglamentarios, las indicaciones de la Corporación Autónoma Regional del 

Canal del Dique “CARDIQUE” y un consolidado de las metodologías del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC” y la de MINDESARROLLO, al igual 

que otras técnicas de Planificación Territorial. 

 

Conscientes de la condición de San Cristóbal como municipalidad nueva, y 

además “virgen” en la aplicación de política urbanística y/o de desarrollo, 

era de esperarse que esa situación se mirara bajo la óptica de una debilidad, 

sin embargo inmediatamente después de realizar el primer ejercicio de 

contextualización del municipio en el ámbito local, regional y de 

conectividad, aunado a la matriz de recursos del territorio y de 

productividad, nos dimos cuenta de las oportunidades con las que dispone, 

en otras: su capacidad de producción, de salida y comercialización de sus 

productos, y entendimos, que lo que parecía una debilidad, realmente es 

una fortaleza, mucho mas por tener la oportunidad divina de hacer historia y 

planificar futuro. 

 

Por ello en buena hora, aceptamos con beneplácito la obligatoriedad de 

formular y adoptar el Esquema de Ordenamiento territorial de San Cristóbal, 

como respuesta en primera instancia a los requerimientos de Ley, y en 

segunda pero más significativa para definir el norte que encamine el 
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desarrollo sostenible a corto, mediano y largo plazo en pro de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de este territorio. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Constitución política de 1991, define a Colombia como una republica 

unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. De 

igual manera reconoce al municipio como la entidad territorial fundamental 

en su división política administrativa, con autonomía para la gestión de sus 

intereses, especialmente las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida 

de la población que habita en su territorio. 

 

Desde mediados del año 1997, con la expedición de la Ley 388, se inició en el 

país una nueva dinámica municipal dirigida al conocimiento de lo que es, de 

lo que se quiere y de lo que debería ser su territorio. Por primera vez, no sólo 

los técnicos y estudiosos de la geografía, las ingenierías y la arquitectura se 

interesan en las manifestaciones físico-espaciales, sino que se ha abierto la 

opinión a quienes las determinan o las padecen.  Esa nueva dinámica 

plantea nuevas formas de uso y ocupación del espacio, ampliando el 

espectro, además, sobre visiones y necesidades no necesariamente 

circunscritas a la geografía política del municipio y más acordes con sus 

potencialidades ambientales, económicas, sociales y culturales.  

 

El proceso es rico en propuestas y consensos regionales, liderado por las 

administraciones municipales, donde participan concejales, gremios, 

asociaciones cívicas, ecológicas y culturales, campesinos y ciudadanos de 

toda clase y condición, los cuales han generado nuevos espacios para la 

discusión de temas estratégicos de carácter municipal y regional, 

promoviendo de esta forma nuevos métodos que se constituyen en 

verdaderos caminos de paz, convivencia y desarrollo. 
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La propuesta de la Ley 388 de 1997 se encamina a que los planes y 

esquemas de ordenamiento territorial municipal superen el tradicional 

enfoque tecnocrático, vinculando directamente a la ciudadanía. Ello 

conduce a identificar los distintos intereses que penden sobre la utilización del 

suelo,  a aceptar y a respetar la diferencia de criterios, con el ánimo de 

construir un proyecto colectivo de municipio para el largo plazo, donde 

todos ganen. En otras palabras, se busca una pedagogía que lleve a 

sustentar “con hechos concretos” el principio constitucional de prevalencia 

del interés general sobre el particular.  

 

Los planes y esquemas de ordenamiento territorial,  formulados y aprobados 

de esta forma, serán efectivamente, la carta de navegación de las 

actuaciones públicas y privadas que se realicen en el respectivo municipio 

durante la próxima década.  Los ciudadanos se están comprometiendo a 

respetar la norma porque la comparten,  porque entienden el sentido de las 

decisiones y su propio papel dentro de la gestión municipal.  

 

Estamos, en el portal del surgimiento de “nuevos contratos sociales” que 

permitirán mayor gobernabilidad sobre el territorio. 
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ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  (E.O.T) 
DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 

 
 
 

CAPITULO   I. 
 

 
DIAGNOSTICO 

 
 
El producto principal de esta etapa del E.O.T Del municipio de San Cristóbal, 

se encuentra enmarcado dentro del soporte conceptual de la política 

urbana “CIUDADES Y CIUDADANÍAS” en la que se considera a la ciudad 

como “una unidad socio espacial básica de soporte cultural, de innovación 

social y de la actividad económica contemporánea”. La ciudad es una 

unidad porque cuenta con atributos y dimensiones que le dan su 

integralidad. Los atributos hacen posible la construcción del espacio urbano 

físico y las dimensiones hacen posible la construcción del espacio urbano 

socio-cultural. 

 

El diagnostico de la realidad del territorio para este municipio se analiza 

desde tres niveles de lectura: 

 

LA VISIÓN URBANO REGIONAL, como modeladora del papel regional y de las 

funciones territoriales. 

 

LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO, como expresión de la oferta del 

municipio, en lo ambiental, social, económico, cultural y político-institucional, 

así como las demandas a que el E.O.T. deba responder 

complementariamente. 
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LOS ATRIBUTOS, como la expresión física del municipio, es decir el estado 

actual de la oferta urbana que permita visualizar y modelar lo físico para la 

obtención de las metas de desarrollo económico y social, determinadas por 

las dimensiones y la visión urbano-regional. 
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1.1 VISIÓN URBANO REGIONAL 
 

El análisis en este aspecto, se fundamentará en una lectura de las principales 

variables que moldean el rol y el posicionamiento del municipio dentro del 

contexto regional, el cual se enmarca en los centros territoriales de influencia 

del Canal del Dique (departamentos de Bolívar y Atlántico.) 

 

Las variables a considerar tratarán los aspectos relacionados a: la 

sostenibilidad ambiental en la región, el perfil socio-económico de la eco-

región, las funciones urbanas regionales (Urbano-Rural y Urbano-Regional.) 

 

1.1.1 ASPECTOS DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.  

 

Como se ha comentado anteriormente es determinante en la conformación 

de esta región ecogeográfica, el canal de Dique, el cual esta localizado en 

el tramo inferior del rió magdalena. En su recorrido cruza al departamento de 

Bolívar y Bolívar-Sucre, se bifurca del rió en la el municipio de Calamar, tiene 

una longitud de 115 km. entre Calamar y su desembocadura en la bahía de 

Cartagena. El complejo lagunar del canal del dique posee una cuenca 

hidrográfica que alcanza 4000 km2., de extensión lo cual indica la 

importancia como reserva natural en la región y el territorio nacional. 

 

Los aspectos a analizar desde la lectura de la sostenibilidad ambiental de la 

región se centrarán en lo concerniente a los ecosistemas de importancia, el 

balance hídrico, y los aspectos bióticos (la fauna, vegetación y los recursos 

hidrobiológicos.) 
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1.1.1.1 ECOSISTEMA DE IMPORTANCIA: 

          

Los bosques de mangles constituyen ecosistema de singular importancia 

ecológica y económica por sus variadas funciones y los productos que ellos se 

derivan, particularmente por la elevada productividad primaria que la 

caracteriza y por su papel decisivo en la productividad pesquera. En efecto, 

estudios realizados en diversos países coinciden en que cerca del 30% de la 

pesca marina del mundo depende de estas comunidades. 

 

En efecto, es un hecho plenamente establecido que la productividad 

biológica de los ecosistema está subordinada a la productividad primaria a la 

distribución de energía y materia, a través de cadenas tróficas, hasta los 

organismos depredadores y recicladores. Las fuentes de productividad 

primaria de los manglares son las especies arbóreas, así como el fitoplancton 

lo es del subsistema acuático. Y en este sentido es conocido que la 

productividad del bosque de manglares, evaluadas en términos del 

crecimiento de las especies arbóreas, es considerable; y si se la evalúa en 

términos de follaje seco producido, resulta superior a la de muchos tipos de 

bosques.  

 

Los manglares proporcionan sitios que son utilizados por muchas especies de 

peces y macrointervetrados marinos para desovar, y donde además 

transcurren al menos sus etapas larvarias iniciales, antes de retornar al mar. 

Muchas de estas espacies, incluyendo camarones y peces tales como la “lisa” 

(Mugil incilis), el “róbalo” (Centropomus spp.), el “sábalo” (Megalops 

atlanticus) y la “mojarra” (Eugerres plumieri), tiene un alto valor económico 

directo, del cual depende el sustento de un importante núcleo población de 

la zona.  



 Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar. 
San Cristóbal 2010  

 

 10

 

Los manglares pueden ser clasificados dentro del grupo de ecosistema de 

alta productividad, con un considerable flujo de nutrientes provenientes de 

otros ecosistema y un importante aporte de los mismos hacia al ecosistema 

marino. Por lo tanto, la productividad de este último depende básicamente 

de la existencia misma de los manglares.    

 

Las condiciones prevalecientes en las ciénagas, y en general en los sistemas 

lénticos, dan lugar al desarrollo de comunidades planctónicas en la masa de 

agua, y de plantas acuáticas enraizadas  errantes, y con ello una rica 

ictiofauna. Por ello, juntos con los manglares, juegan un papel trascendental 

en la productividad pesquera, la cual es base de subsistencia para los 

habitantes de la región, ya sea como fuente de lamentación o como fuente 

ocupacional, y en consecuencia constituye un renglón importante de la 

producción regional. Además, son zonas de resguardo y reproducción de la 

comunidades ícticas que alimentas los cursos de aguas mayores. 

 

Igualmente, las ciénagas tienen una función ecológica trascendental, como 

hábitats que proveen temporalmente refugio y alimento a un significativo 

contingentes de aves migratorias de Norteamérica, que permanecen allí 

durante el invierno del hemisferio o sirve como puntos de escala durante sus 

migraciones hacia el sur y en su retorno hacia el sitio de origen. La  fluencia de 

tan crecido números de aves se debe a que muchas de ellas siguen ruta de 

migración que atraviesan el mar Caribe desde las Antillas para converger en 

el gran delta del Magdalena (Canal del Dique-Ciénega Grande de Santa 

Marta). Un número apreciable de estas especies reside en esta región durante 

todo el invierno, sin penetrar al interior del país. 
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Ciertamente, los ecosistemas de la planicie de inundación del Canal del 

Dique constituye un patrimonio natural que debe ser restaurado y utilizado 

adecuadamente. La restauración permitiría además que la región adquiera 

un mayor valor desde el punto de vista de la creación, lo cual resultaría 

trascendental frente al desarrollo de la industria turística de Cartagena y la 

región. Tanto mas por cuanto estos ecosistemas, como recursos turísticos, 

pueden ser utilizados con el doble propósito de lograr desarrollar actividades 

recreativas e impartir a través de ellas educación ambiental, mostrando 

escenarios naturales de gran belleza que ofrece singulares valores para el 

turismo nacional o extranjero.  

 

 

I.1.1.2.  BALANCE HÍDRICO: 

 

            

El estudio hidrológico realiza para el plan de restauración del Canal del Dique, 

tubo por objeto definir si en las subcuencas en la que se dividió la cuenca 

hidrográfica del Canal del Dique se presenta difícil o almacenamiento de 

agua. Basados en el análisis de la precipitación, la evaporación directa sobre 

los cuerpos de agua y la evapotranspiración, el estudio arrojó el siguiente 

balance: 
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• BALANCE HÍDRICO CLIMÁTICO DE LAS SUBCUENCAS. 

 

Se realizo él balance a nivel mensual, y se comprobó durante los meses de              

enero, febrero, marzo, abril y diciembre la cuenca del Canal del Dique se 

encuentra en Déficit. Por lo tanto, se concluyó que el abastecimiento en estos 

meses depende exclusivamente de los aportes del Canal hacia los cuerpos 

de agua que componen el sistema hídrico. Durante el resto del año, en 

general, la cuenca hidrográfica está en capacidad de almacenar en sus 

cuerpos de agua o de aportar sus excesos hacia el Canal del Dique. 

 

 

• BALANCE HÍDRICO DE LAS CIÉNEGAS. 

 

En este balance se incluyeron los aportes de agua por la subcuencas de 

drenaje estudiadas anteriormente y la ejercida por el Canal del Dique. A partir 

de las curvas de remanso y de excedencia de niveles diarios, elaborados para 

el Canal del Dique, se determinó el nivel promedio en el Canal a la entrada 

de cada cuerpo de agua para cada mes, con objeto de establecer las 

condiciones de frontera para cada ciénaga. 

 

En general, se observa durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre, 

octubre y noviembre las ciénagas almacenan agua. Este periodo coinciden 

con los aportes de agua del Canal del Dique. Durante el resto de los meses 

del año el agua es evacuada hacia el Canal. 
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I.1.1.3.  ASPECTOS BIÓTICOS. 

 

La región de estudio se halla situada dentro de la Arid Tropical Zone de 

Chapman (1917), que ocupa una vasta extensión de planicie del Litoral 

Caribe Colombiano. Aplicando un criterio ecológico biogeografico, esta área 

constituye un sector del llamado Cinturón Arido Pericaribeño, que se extiende 

a lo largo de la llanura costeña del Caribe y la planicie litoral del norte de 

Colombia y Venezuela. 

 

La fauna que original ocupó esta región era bastante rica en cuanto a 

diversidad de especies, no así en cuanto a especie endémica; sin embargo, 

un numero apreciable de ellas han sido o virtualmente extirpadas, debido 

principalmente a la deforestación masiva y degradación de muchos de los 

hábitats naturales, así como a los afectos acumulativos de la caza persistente 

e incontrolada. 

 

Por lo anterior, el conjunto de la fauna del área de estudio se encuentra 

drásticamente menguado, aun cuando persisten especies importantes por su 

valor económico y ecológico, y se pueden destacar, entre otros aspectos, un 

importante numero de espacies de aves migratorias que periódicamente 

visitan la zona. 

 

En lo respecta a la vegetación, es notaria la virtual desaparición de los 

bosques que ocupaban el área de la tierra firme colindante con la llanura 

aluvial, los cuales fueron talados para convertimos en  campos dedicados 

principalmente a la ganadería. Sin embargo, en el delta del Canal del Dique y 

en el litoral de la bahía de Barbacoa se detecta la presencia de 
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comunidades de mangle en extensión considerable y bosque de pantano de 

agua dulce, que cumplen una función ecológica trascendental como hábitat 

para la fauna silvestre, y especialmente por su papel como soporte de la 

productividad pesquera a nivel regional. 
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I.1.1.3.1.  VEGETACIÓN 

 

En las unidades de vegetación, identificadas mediante interpretaciones, se 

realizaron inventarios para conocer sus características estructurales y su 

composición florística. Estas unidades fueron asignadas a la categoría de 

Biomas, siguiendo los criterios de Walter (1973), adaptados para Colombia por 

Hernández, C. (1992). Con base en esta clasificación se diferencia los 

siguientes biomas.   

 

•  Bosque de manglar - HALOHELOBIAMA. 

En la región de estudio, los manglares se hallan localizados en las bahías de 

Barbacoa y Cartagena y en todo el delta del Canal del Dique, lugares donde 

encuentran condiciones adecuadas de salinidad y nivel freatico para 

prosperar favorablemente. Adicionalmente, existe una pequeña comunidad 

que penetra hasta la ciénaga de Juan Gómez,  donde igualmente se 

presentan condiciones salobres por penetración de la cuña salina a través del 

Canal. Estos bosques constituyen la segunda mayor extensión de manglares 

en el Litoral Caribe Colombiano. 

 

•     Bosques de pantano de agua dulce-HELOBIOMA 

 

Comprende las comunidades boscosas desarrolladas en vegas y terrenos con 

encharcamiento permanente o periodos prolongados de inundación, 

excepto las que presentan influencia salinas. En la zona de estudio, este 

bioma está representado tanto por comunidades boscosa como por 

vegetación herbácea y arbustiva. Estas comunidades, al igual que los 

manglares, presentan una alta producción de follaje, que es básica para la 

producción pesquera.   
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 Bosques de orillas de arroyos y quebradas-PEDOBIOMA FREATÓFITO. 

 

Corresponden a comunidades vegetales que desarrollan a lo largo de 

quebradas y arroyos permanentes o temporales, donde pueden almacenarse 

cierta cantidad de agua disponible para la vegetación a lo largo del año y 

donde los suelos tienden a ser mas profundos. Estos bosques, cuando se 

localizan en regiones subxerofíticas, como ocurre en el área de este trabajo, 

se hacen especialmente notarios, ya que presentan una mayor exuberancia 

que la vegetación que la rodea, y un mayor numero de especies 

perennifolias. 

 

En el área de estudio, estas se encuentran relegadas a angostas fajas de 

apenas 3 o 4 metros de ancho, a lo largo de los arroyos, ya que el resto de la 

vegetación original circundante fue erradicada para dar paso al 

establecimiento de potreros, e inclusive, en algunos casos, el bosque se taló 

totalmente para instalar cultivo de plátano a la orilla de estos arroyos. 

 

•     Bosques de zonas bien drenadas - SUBXEROFITIA. 

 

Corresponden a comunidades boscosa altamente intervenidas por acción 

antrópica, que se encuentran localizada en la zona de tierra firme alrededor 

del complejo cenagoso del Canal del Dique. Se desarrollan en un clima 

isomegatérmico, con un periodo prolongado de sequías, durante el cual las 

plantas experimentan deficiencia de agua y, por lo tanto, la mayoría del 

arbolado pierde su follaje. 

 



 Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar. 
San Cristóbal 2010  

 

 17

El bosque original fue talado o entresacado intensamente, y por lo tanto, los 

reducto que hoy se encuentran allí corresponden a etapas en diferentes 

grado de avance de la sucesión secundaria, entremezclados con arboles 

aislados, y pastizales en los cuales se desarrollan actividades de ganadería 

extensiva. En general, predominan especies de follaje micrófilo o nanófílo, lo 

cual corresponde a adaptaciones de las plantas, para desarrollarse 

favorablemente en condiciones un tanto extremas de temperatura y escasez 

de agua del suelo. 

 

•     Vegetación de ciénagas - HIDROBIOMA Y HELOBIOMA. 

 

En los ecosistemas cenagosos del Canal del Dique se desarrollan 

comunidades de plantas típicas de pantanos de agua dulce, las cuales 

dependen para su supervivencia de la presencia de los cuerpos de agua y de 

los niveles de inundación. En términos generales, se diferencia dos grandes 

tipos  de unidades: 

 

En los espejos de agua exento de salinidad, durante los meses mas lluviosos y 

cuando se presentan los periodos de mayor inundación se desarrolla una 

comunidad de vegetación flotante no arraigada, compuesta principalmente 

por plantas de “tarulla” ( Eichhornia crasipes), y “lechuga de agua” (Pistia 

stratiotes), las cuales conforman verdaderas islas flotantes que llegan a 

impedir la navegación, hasta cuando baje el nivel del agua, y entonces se 

desplazan desde las ciénagas hasta el Canal para ser transportadas hasta el 

mar, donde la salinidad las destruye. Donde la profundidad de las ciénagas lo 

permite, se desarrolla una comunidad de vegetación arraigada flotante o no. 
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•      Vegetación en litoral arenoso o playones - PSAMMOBIOMA. 

 

Este bioma esta constituido por la vegetación que se desarrolla sobre suelos 

poco evolucionados de playas y playones. Como su nombre lo indica, la 

vegetación esta instalada sobre suelos arenosos. 

 

•     Orillares, diques y zonas sedimentadas de la Llanura Aluvial. 

 

Como resultado de las actividades antrópicas, productos de cientos de años 

de ocupación de la zona de estudio, y el proceso de construcción del Canal 

del Dique, se ha creado una Unidad de Paisajes, que se manifiesta al 

desarrollo de orillares y dique a lo largo de las márgenes del Canal y en las 

riberas de varios de los caños que intercomunicaban las ciénagas, y en la 

creación de sectores de “tierra firme” en el área circundante a los cuerpos 

cenagosos, como productos de proceso de sedimentación o Colmatación de 

los mismos. 

 

Este paisaje tiene su origen en varias causas, dentro de las cuales podemos 

citar: las actividades de dragado del Canal y la disposición del material 

sobrante a lado y lado del mismo o en “piscina” especialmente diseñadas 

para el mismo propósito; la construcción de diques perimetrales al Canal; la 

rectificación de trazados del Canal, buscando un diseño con menos curvas, 

para la cual se suspendieron amplios sectores del mismo, y el cerramiento de 

caños , para provocar procesos de desecación de ciénagas y pantanos y 

favorece el incremento de tierra para labores de producción agropecuaria. 
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I.1.1.3.2.   FAUNA. 

 

 

• Aves. 

 

Para la región comprendida entre los departamentos del Atlántico y el Norte 

de Bolívar, han sido registradas 335 especies de aves, que representan el 

18.61% de la avifauna total del país. En los recorridos efectuados en este 

trabajo sólo se logró confirmar la presencia de 129 especies, lo que representa 

el 38.50% de la avifauna esperada para el área objeto de estudio. 

 

Es importante resaltar que las observaciones realizadas en las ciénagas de 

María La Baja y Capote ponen de manifiesto que estos dos ecosistemas 

constituyen áreas críticas para la reproducción de especie de avifauna mayor 

y acuática. En las dos ciénagas se registraron importantes cantidades de aves 

asociadas a la vegetación ribereña y flotante. Igualmente, se observo en la 

ciénaga de Capote la presencia d3 una abundante colonias de patos buzo 

(Phalacrocorax olivaceus) anidando en el área. En la colonia también se 

registró la presencia de unos 213 pelícanos (Pelecanus occidentales), de los 

cuales 50 eran individuos juveniles. 

 

De la avifauna observada en la región de estudio, 15 especies presentaron 

claros indicio de actividad reproductora. 
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• Mamíferos. 

 

Existe la presencia de 29 especies de mamíferos, sobre un total de 118 

especies registradas para la región correspondiente al departamento del 

Atlántico y al Norte de Bolívar, o sea, el 24.57% del total esperado. 

 

El severo impacto ambiental que el área de estudio ha sufrido por la 

deforestación, el incremento de actividades agropecuarias y la caza 

indiscriminada, los resultados obtenidos son bastantes reducidos. Para precisar 

el status verdadero de la población de mamíferos. Aunque por otra parte, 

cierto número de especies probablemente se hallan extinguidas o en estado 

critico inmediato a su desaparición nivel regional. Tal es, por ejemplo, el caso 

de la danta (Tapirus terristris). 

 

•    Herpetofauna. 

 

La información disponible permite establecer que para el área de influencia 

del Canal del Dique se registran 28 especies de anfibios anuros, dos de 

anfibios apodos y 79 de reptiles, divididas en 21 usuarios,49 serpientes, 6 

quelonios, 2 crocodilos y un anfisbénido. 

 

La herpetofauna  en general muestra especie de amplia distribución, que 

llegan incluso a convertirse en residente permanente de viviendas humanas o 

alrededor de las mismas. La presencia de Basiliscus constituye un indicio de 

habitas boscosos riparios, al menos medianamente conservados. 
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En cuanto a los reptiles con hábitats semiacuatico, merecen destacarse la 

babilla (Caimán crocodilus) y el caimán agujo (Crocodylus acutus), especie, 

esta ultima, amenazada de extinción en el país. Las poblaciones de babilla 

parecen ser todavía abundante, lo cual se manifiesta por la existencia de 

actividades permanentes de caza con fines comerciales. A pesar de las 

normas vigentes para la protección de esta especie, en la actualidad se sigue 

practicando la caza ilegal de esta en esta región del Canal del Dique, tanto 

en procura de su piel como individuos vivos, en su mayoría con tallas menores 

de 90 cm. La fauna anfibia de la zona es inminentemente nocturna, habito 

asociado al carácter del nicho ecológico ocupado (insectívoro) y por la 

necesidad de evadir depredadores. 

 

1.1.1.3.3. RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS. 

 

El del componente hidrobiológico se centra en los resultados obtenidos 

durante los muestreos de las comunidades fitoplanctónicas, macrófitas 

acuáticas y su fauna asociada, organismo bentónicos y comunidades de 

peces de las ciénagas de Quintanilla y María La Baja. 

 

•  Fitoplancton. 

 

Se encontró un total de 133 morfoespecie, pertenecientes en su mayoría a las 

clases Zygnemaphyceae, Chlorophyceae, Bacillariophycea, Cyanophyceae y 

Euglenophyceae. 
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A pesar de la enorme riqueza global y la alta diversidad de especies 

establecida en cada estación, se resalta que tan solo 5 especies del total de 

las encontradas se constituyen en los grupos dominantes del área estudiada: 

Anabaena sp2, Fragilaria sp1, Oscillatoria sp1, Navicula sp2 y Spirulina sp1.  

 

• Macrófitas Acuáticas. 

 

A lo largo de los transeptos muestreados en las en las dos ciénagas se pudo 

identificar la presencia de un total de 23 especies, distribuidas en 21 géneros y 

15 familias. La vegetación encontrada en los transeptos sugiere, a grandes 

rasgos, las condiciones de intervención antrópica a la que se encuentran 

sometidos estos cuerpos de agua, como se deduce la comparación de estos 

datos con muestreos similares adelantados para la ciénaga de Zapatosa y 

para otras ciénagas del plano inundado del río Magdalena, en ambos casos 

afectadas por derrames de petróleo. 

 

• Fauna asociada a macrófitas. 

 

Se encontraron 83 taxas utilizables en el análisis cuantitativo del sistema, en su 

mayoría identificadas a nivel de genero (o superior), hecho que sugiere la 

existencia de una inmensa riqueza de especie en la comunidad, en el evento 

de que fuese posible alcanzar el nivel taxonómico de especies, como seria lo 

deseable, para propósitos estrictamente científicos. De éstas, en su gran 

mayoría se trata de insectos acuáticos que desarrollan allí toda su vida o 

solamente algunas etapas de ella, sea en estados larvarios o de desarrollo 

temprano. 
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• Comunidades de peces. 

 

Del ejercicio de trabajo adelantado, se capturaron un total de 26 especies en 

los dos cuerpos de agua muestreados. Al analizar los resultados de los 

muestreos en general, se deduce que en los atinente al recurso pesquero la 

ciénaga de Quintanilla presenta condiciones mas favorables que la de María 

La Baja. 

 

Vale  destacar que hay mayor heterogeneidad a nivel de las poblaciones de 

peces presentes en la ciénaga de Quintanilla que en María La Baja, lo cual 

permite suponer una mejor actitud de las poblaciones referidas para sustentar 

la actividad pesquera. 
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1.1.2 PERFIL SOCIO-ECONÓMICO DE LA REGIÓN (CANAL DEL DIQUE) 
 
 
1.1.2.1 Población. 
 
La población relacionada en el territorio de la subregión asciende hasta el 

año 2000, a  1.248.678  habitantes  que representa el 29 % del total de los dos 

departamentos (Atlántico y Bolívar), e incluye a Cartagena. El mayor 

porcentaje de población corresponde al departamento de Bolívar, que con 

Cartagena representa el 91.6 % del total de la población del área de la eco-

región,  sin Cartagena, Bolívar ocupa el 23 %, y Atlántico el 8 %) Los datos 

anteriores corresponden dejando por fuera los valores para el departamento 

de sucre. 
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Tabla Nº. 01 

Población del área ecogeográfica de la subregión. 
 

1993 1997 2000 Cre- 
cim. Depar- 

tamento Municipio Pobla-
ción 

Cabe- 
cera 

Resto Pobla- 
ción 

Cabe- 
cera 

Resto Pobla- 
ción 

% 

Manatí 12.377 11.011 1.366 11.541 10.663 878 10.951 1.7 
Repelón 22.125 14.298 7.827 23.753 17.422 6.331 25052 1.7 
Santa Lucía 14.207 11.448 2.759 15.319 13.207 2.112 16.209 1.9 
Suan 10.848 9.815 1.033 11.241 10.507 734 11.545 0.8 
Campo de 
la Cruz 

25.763 21.425 4.338 25.897 22.829 3.068 25.997 0.1 

Luruaco1 2.356  2.356 2.575  2.575 2.717 1.01 
Sabana 
Larga2 

6.322  6.322 6.870  6.870 7.946 2.18 

A T L A N T I C O 

SUB TOTAL 93.998 67.997 26.001 97.196 74.628 22.568 100.417 0.7 
Turbana 11.895 9.050 2.845 12.525 10.253 2.272 13.019 1.2 
Arjona 50.574 39.652 10.922 54.474 45.616 8.858 57.595 1.8 
Mahates 22.538 7.353 15.185 23.136 9.421 13.715 23.594 0.6 
Soplaviento 13.517 7.973 5544 7.979 7.979  7.999  
San 
Estanislao 

16.192 11.004 5.188 17.206 12.914 4.292 18.007 1.5 

Calamar 25.466 9.464 16.002 26.141 11.926 14.215 26.658 0.6 
Marialabaja 46.472 15.088 31.384 45.093 22.065 23.028 54.551 2.3 
Turbaco 47.564 42.346 5.218 51.532 47.414 4.118 54.723 2 
Villanueva 14.584 11.339 3.245 15.024 12.512 2.522 15.362 0.7 
Santa Rosa 
de Lima 

11.692 9.479 2.213 12.394 10.643 1.751 12.948 1.4 

San 
Cristóbal 

   6.301 4.498 1.803 6.405  

BOLÍVAR 

SUB TOTAL 260.494 162.748 97.746 271.805 195.241 76.574 290.861  
          
TOTAL REGIÓN 354.492 230.745 123.747 369.001 269.869    
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1.1.2.2 Población económicamente activa.  

 

La población económicamente activa en el área subregional era en 1993 de 

354.492 personas excluyendo a Cartagena; el 7.9 % se ubica en el 

departamento del Atlántico, el 19.77 % en Bolívar y el 72 % en Cartagena. Su 

estructura de ocupación se define así: El sector agropecuario ocupa el 9.35 % 

de la población total económicamente activa; el sector pesquero el 1.65 %; 

el sector industrial el 7.5 % (Cartagena); el sector comercio, transporte, 

hoteles y restaurantes el 24.3 % Cartagena y otras ocupaciones 

(administración publica, enseñanza, salud publica, agua y otros.) 

 

La tasa global de participación (TGP) se define como la relación entre la 

población económicamente activa y la población en edad de trabajar que 

para el territorio subregional fue de 37.9 para 1993 (sin incluir Cartagena), lo 

que indica que la oferta de mano de obra es baja. Esto se explica porque la 

población dedica su fuerza laboral a las actividades de pequeña agricultura 

y ganadería, que no son considerados trabajos formales. 

 

1.1.2.3 Niveles de pobreza y miseria. 

La pobreza en la costa Caribe, es superior a la nacional. En 1997 el 36.54 % de 

los hogares de la región no tenían sus necesidades básicas satisfechas, 

porción superior a la nacional 23.6 % en 1997, Atlántico fue el único 

departamento de la costa Caribe que presento índices de pobreza 20.1 % 

inferiores al nivel nacional; los demás exhibieron porcentajes de población en 

estado de pobreza por encima de la media nacional, especialmente Sucre 

con 47.33 % y Bolívar con 42 % 
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En la subregión territorial del Dique, la situación es más preocupante, debido 

a que aun Cartagena, que es la de mejor comportamiento, registra niveles 

de N.B.I del 33.1%. Los municipios del Atlántico, con la excepción de 

Sabanalarga, oscilan entre el 61 % y el  69 % de NBI. En Bolívar, el rango se 

amplía entre el 43.3 % para Turbaco y el 94.7 % para Santa Rosa. En resumen, 

las personas afectadas por NBI ascienden al 44% de la población. 

 

En cuanto a los indicadores de miseria. Se encuentra también, que en Bolívar, 

con la excepción de Cartagena, aproximadamente más de un tercio de la 

población se encuentra en esta situación. Mientras los indicadores de miseria 

en el Atlántico a excepción de Sabanalarga oscilan entre un 29 y 38 %, en 

Bolívar el rango se amplia entre un 18 % (Turbaco) y 56.9 %  en Santa Rosa. 

Esto significa que el 20.4% de la población del área territorial de la subregión, 

se encontró gravemente afectado por la miseria. 

 

1.1.2.4 Tenencia de la tierra   

En este aspecto se mostraron diferentes tendencias al interior de los 

departamentos de la subregión. El distrito de Cartagena abarca la mayor 

concentración de tierras de la zona: el 16.03 % de los propietarios son dueños 

del 91.25% de las tierras. En cuanto al tamaño de los predios, el 83.91 % son 

menores de 10 hectáreas. 

  

En el departamento de Bolívar (municipios diferentes a Cartagena) la 

concentración de tierra  resultó ser menor, el 47.6 % de los propietarios son 

dueños del 81.35 %  de las hectáreas ubicadas en esta subregión. Se 

destacan las concentraciones de la propiedad en Arjona, Soplaviento, 

Mahates y San Estanislao. 
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En el departamento del Atlántico la concentración de la tierra es mayor en 

los municipios de Repelón, Sabanalarga y Luruaco. En general, los municipios 

de este departamento se caracterizan porque el 24.59 % de los propietarios 

poseen el 73.79 % de las tierras. El 59.31% de los predios son considerados 

como minifundios, es decir tienen 10 hectáreas o menos de extensión.  

 

1.1.2.5 Producción económica. 

De acuerdo a los usos del suelo en la subregión, la actividad predominante 

es la ganadería, ya que de las 214.112,65 Ha hectáreas que conforma la 

subregión, el 52.08% están destinados a la explotación  ganadera, con un 

promedio de producción de 1.33 cabezas/Ha. 

Una significativa e importante área del territorio de la subregión se destina a 

actividades de producción pesquera, abastecimiento de agua para el 

consumo humano y el riego, el 38.38 % de las hectáreas delimitadas por los 

territorios municipales, esta ocupado por ciénagas y lagunas, zona lacustres 

rastrojos y otros. 

 

La agricultura ocupa el 6.91%  de los suelos aledaños al canal del dique. Se 

destaca en este tipo de uso del suelo el departamento del Atlántico, que 

destina el 13.9% de los suelos ubicados en la subregión a usos agrícolas. 

 

1.1.2.6 Producto Interno Bruto (PIB)   

En la década de los ochenta, la producción de la costa caribe tuvo un 

crecimiento lento y constante, y solo presento una disminución en 1982.Entre 

1990 y 1995 se observó una caída en la producción a partir de 1993, que se 

agudizo al finalizar 1995. En el Atlántico, Bolívar y Córdoba se concentraba, 

en promedio, el 63% del producto regional entre 1980 y 1994. 

Entre 1980 y 1995, los departamentos del Atlántico y Bolívar ocuparon el 
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quinto y sexto lugar entre los diez departamentos con mayor producción del 

país. Los de menor producción en la región fueron Sucre, La Guajira y Cesar. 

 

Los departamentos de la Costa Caribe registraron a lo largo de la década de 

los ochenta (1980-1989) un aumento en su PIB agropecuario del 23%. Para 

mediados de la década de los años noventa (1990-1995), ese PIB disminuyo 

en un 2.9% como consecuencia de los problemas climáticos (sequías o 

inundaciones), deficiente infraestructura de acopio y vías, inadecuados 

canales de comercialización inseguridad social rural y problemas 

tecnológicos (maquinarias obsoletas, inadecuados usos del suelo y técnicas 

de cultivos) 

 

Mientras que en Cundinamarca, Antioquia y Valle se cultivan flores, café, 

banano, sorgo, entre otros, con alta tecnología, los cuales se transan en el 

mercado internacional, en la Costa Caribe apenas si se cultiva la yuca y el 

maíz con los sistemas tradicionales de siembra. Además, estas producciones 

son desarrolladas por pequeños agricultores que obtienen bajos 

rendimientos. Sin embargo, la Costa Caribe posee ventajas comparativas 

que fácilmente pueden ser aprovechadas para convertirla en productor de 

bienes que se encadenen con la industria local y abastecer el mercado no 

solo nacional, sino también de las islas del caribe y otros continentes. 

 

Para el caso de los departamentos del Atlántico y Bolívar presentaron  una 

situación similar a la de la Costa Caribe: el Atlántico presentó una tendencia 

de crecimiento positivo en el PIB agropecuario  entre 1980 y 1989, con un  

crecimiento del 50%, y para mediados de los años noventa declino en 8%. 

Algo semejante ocurrió para Bolívar con incrementos y descensos de 25% y 

17%, respectivamente.  
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1.1.2.7 Competitividad.   

La competitividad es definida como el producto de un patrón de Interacción 

compleja y dinámica entre el estado, las empresas, las instituciones 

intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad. La clave de la 

competitividad de una región se dice, está en las innovaciones tecnológicas, 

en su organización de institucional. Estas innovaciones, no provienen de 

fuentes aleatorias sino de organizaciones articuladas en lo tecnológico, tales 

como el sistema educativo y científico-tecnológico, en lo económico y en las 

instituciones sociopolíticas. 

 

Un estudio sobre “Ranking de Competitividad en Colombia” realizado en el 

año 2000 por el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales 

(CRECE) del departamento de Caldas estimó el índice de competitividad de 

los departamentos del país para el año 1998 utilizando 54 variables en los 23 

más antiguos departamentos.  

 

De acuerdo a este estudio, Bolívar fue el único departamento que, en la 

región Caribe, observó una caída vertiginosa en el ranking de 

competitividad, pasando del puesto 10 que tenía en 1992 al puesto 16 en 

1998. Mientras Atlántico ocupó el puesto 5 en 1998 en el ámbito nacional, 

creciendo su competitividad con respecto al año 1992. A nivel nacional, 

Bogota, Antioquia y Valle fueron los departamentos más competitivos, siendo 

los menos, los departamentos de Sucre, Cesar, Cauca, Córdoba, 

Magdalena, Guajira y Bolívar.  
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1.1.3  FUNCIONES URBANAS REGIONALES.  

Para este análisis  se tomará el área territorial de la subregión del canal del 

dique y en la cual los centros territoriales que  interactúan con el territorio de 

San Cristóbal dentro del sistema  de red urbana subregional son los municipios 

de Manatí, Repelón, Santa lucia, Luruaco, Campo de la Cruz y Suan  

correspondiente al departamento del Atlántico, y los municipios de: Turbana, 

Mahates, San Estanislao, Soplaviento y Calamar por el departamento de 

Bolívar.  

Ver plano Nº. DVUR-1(Jerarquía Urbana en la Región) 

 

La eco-región de análisis dentro de este contexto esta conformada por los 

diferentes centros urbanos, perteneciente de acuerdo a la jerarquización del 

sistema  urbanoregional de la costa Atlántica al subsistema urbanoregional 

de Cartagena (Turbana, Mahates, San Estanislao, Soplaviento y Calamar) y 

en Atlántico, la Metrópolis regional de Barranquilla junto con los municipios de 

Repelón, Manatí, Santa lucia, Luruaco, Campo de la Cruz y Suan. 

La mayor parte de los centros urbanos, tienen una jerarquía del nivel de 

núcleos urbanos básicos, constituyéndose en el nivel más elemental ( nivel 6) 

de las agrupaciones urbanas. Calamar al respecto se constituye como el 

único centro local (nivel 5 de jerarquía del sistema urbano regional)  

Con respecto al territorio de San Cristóbal, este se encuentra dentro de una 

categoría del nivel 6, correspondiente a un núcleo urbano básico y que 

como última categoría, se identificaron 14 funciones: Iglesia, Educación 

básica y Media, puesto de policía, servicios de matadero, servicio de 

cementerio, servicios de salud, servicio de acueducto, microempresas,  

droguerías, estaderos, canchas deportivas, parques recreativos alcaldía. 

San Cristóbal en su articulación a los demás centros urbanos, es endeble, 
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presentando una desarticulación con relación a los núcleos básicos vecinos  

como Soplaviento, San Estanislao Turbana y una mejor articulación con Santa 

Lucia, Calamar, Campo de la Cruz  desde el punto de vista de comunicación 

vial. 

 

1.1.3.1 VÍNCULOS DEL TERRITORIO DE SAN CRISTÓBAL 

 

 Con respecto a los centros regionales (Barranquilla) y subregional 

(Cartagena) y los demás centros urbanos  se muestran a continuación. 

 

Vínculos físicos y de transporte. 

Vínculos de Mercado. 

Vínculos de Comercio. 

Vínculo político Administrativo. 

Vínculos de Servicios Sociales. 



 Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar. 
San Cristóbal 2010  

 

 33

 

Tabla Nº. 02 
Vinculos Urbano Regionales 

 
Actividad Rumbo Destino % Comentario 

Hacia Barranquilla 70 Ingenierías, 
licenciaturas, derecho, 

ciencias de la salud, 
carreras intermedias 

Hacia Cartagena 28 ciencias de la salud, 
carreras intermedias 

Servicios 
educativos 
(Universitarios y 
técnicos) 

Hacia Otros centros 
Municipios vecinos o 
cercanos(Sabana 
larga y Manatí en 
Atlántico, San 
Estanislao, 
Soplaviento, Santa 
rosa, Turbaco y 
Arjona en Bolívar) 

02 Técnicas agropecuarias, 
piscícolas, manejo y 

operación de 
acueductos  

Hacia Barranquilla 70 Productos agrícolas 
Hacia Cartagena 28 Productos agrícolas y 

piscícolas 
Hacia Otros centros 02 Productos agrícolas no 

cultivados en la 
municipalidad 

Desde Barranquilla 80 Víveres, Vestido, 
Materiales de 
construcción, 
implementos escolares y 
de trabajo, 
electrodomésticos etc. 

Intercambio 
económico 

Desde Cartagena 18 Víveres, Vestido, 
Materiales de 
construcción, 
implementos escolares y 
de trabajo, 
electrodomésticos etc. 



 Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar. 
San Cristóbal 2010  

 

 34

 Desde Otros centros 
(Sabana larga y 
Manatí en Atlántico, 
Santa rosa, San 
Estanislao y 
Soplaviento, en 
Bolívar) 

02 Víveres, Vestido, 
Materiales de 
construcción, 
implementos escolares y 
de trabajo, 
electrodomésticos etc.  

Hacia Barranquilla 10 Hospitalización, Cirugía y 
control (Atención de 
segundo y tercer nivel) 

Hacia Cartagena 70 Hospitalización, Cirugía y 
control Atención de 
tercer nivel 

Servicios 
Médicos 
Hospitalarios 

Hacia Otros centros 
(Sabana larga en 
Atlántico, San 
Estanislao y 
Soplaviento en 
Bolívar 

20 Hospitalización, Cirugía y 
control (Atención de 
segundo y primer nivel) 

Hacia Barranquilla 47  
Hacia Cartagena 41  

Oferta de 
empleo 

Hacia Otros centros 
(Sabana larga en 
Atlántico, San 
Estanislao y 
Soplaviento en 
Bolívar 

02  

Hacia Barranquilla 65  
Hacia Cartagena   

Flujos 
migratorios (12% 
de la 
población)  

Hacia Otros centros 
(Sabana larga en 
Atlántico, San 
Estanislao y 
Soplaviento en 
Bolívar 

  

Banca y 
servicios 
financieros 

Hacia Barranquilla 25 Particulares 

 Hacia Cartagena 60 Sector oficial y 
particulares 
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 Hacia Otros centros 
(Sabana larga en 
Atlántico, San 
Estanislao en Bolívar 

15 Particulares 

Transporte y 
conectividad 

Hacia Barranquilla   Comercio, empleo, 
estudio y vivienda 

 Hacia Cartagena  Comercio, empleo, 
estudio y vivienda 

 Hacia Otros centros Sabana 
larga, Manatí en 
Atlántico, San 
Estanislao y 
Soplaviento en 
Bolívar 

 Comercio, empleo, 
estudio y vivienda, en 
gran número las 
frecuencias de 
conectividad con estos 
centros, obedece a la 
interrelación con 
Barranquilla en el caso 
de los municipios del 
atlántico, y con 
Cartagena, en el caso 
de los de Bolívar.  

Ver Plano DVUR-2 (Vínculos Urbano Regional) 
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1.1.4  Síntesis Diagnostica de la Visión Urbano-Regional. 

 
Matriz DOFA. 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
Niveles de 
pobreza y miseria, 
por encima del 
promedio 
nacional y la 
menor  del país, 
que influyen 
como variables 
estructurales de 
caracterización 
de regiones 
perdedoras en el 
contexto 
nacional. 
 
Desarticulación 
entre los 
diferentes centros 
urbanos que 
interactúan en la 
región, lo cual se 
acentúa por la 
baja calidad en la 
oferta de 
infraestructura vial 
para la 
comunicación, 
transporte e 
intercambios 
económicos. 
 
Niveles inferiores 
de jerarquización 
urbana, al no 
tener consolidada 

La Ley orgánica 
de ordenamiento 
territorial surge 
como alternativa 
de conformación 
de subregiones en 
la consolidación 
del desarrollo 
regional 
endógeno.  
 
Los actuales 
convenios de 
cooperación 
internacional, 
liderados por la 
ONU, apuntan 
hacia la equidad 
en el desequilibrio 
actual de 
regiones 
atrasadas con 
respecto a  las 
desarrolladas 
(Valle de aburrá)   
 
La política 
mesoeconómica 
del gobierno 
departamental de 
Bolívar, orientada 
hacia la 
productividad y 
competitividad, 
estableciéndose 

Buena 
comunicación por 
medio de las vías 
interurbanas de 
conexión a 
Barranquilla y en 
menor grado 
hacia Cartagena. 
 
Buen 
posicionamiento 
en el ranking de 
competitividad 
del departamento 
del atlántico en el 
ámbito nacional y 
líder en la 
regional. 
 
Gran importancia 
ecológica de la 
región, por la 
presencia de una 
diversidad de 
ecosistemas. 
 
Elevada 
productividad 
pesquera, 
generada por las 
funciones que 
cumplen los 
cuerpos acuíferos 
de la región. 
 

La política estatal 
macroeconómica 
de ajuste fiscal 
para contrarrestar 
el déficit fiscal 
genera recortes 
progresivos en las 
transferencias de 
recursos a las 
regiones en 
inversión social e 
infraestructura 
física de 
transporte. 
 
Los eventos de 
desastres por 
fenómenos 
naturales 
principalmente 
por inundaciones 
incidiendo en los 
centros urbanos 
de la región, 
vulnerables a este 
fenómeno. 
 
Intervención del 
hombre por 
medio de las 
actividades de 
explotación de 
recursos naturales, 
que inciden 
negativamente y 
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una oferta de 
equipamientos y 
transporte, que 
responda a las 
demandas 
actuales hacia un 
mejor rol en sus 
funciones 
urbanas. 
 
El descenso en el 
PIB y los niveles de 
competitividad 
regional en 
especial en el 
departamento de 
Bolívar, 
colocándose en 
inferioridad de 
condiciones con 
otras regiones. 
 
Desequilibrio 
comparativo, en 
los vínculos de 
Sancristóbal y 
otros centros con 
relación a los 
centros de mayor 
jerarquía regional 
(Barranquilla y 
Cartagena). 
 
El complejo de 
ciénagas de la 
región del canal 
del dique, 
muestra un 
retroceso 
progresivo de sus 
áreas y 
profundidad 

estrategias de 
integración 
geoeconómicas. 
 
Proyectos de 
restauración 
ambiental que 
permitirá además 
que la región 
adquiera un 
mayor valor 
desde el punto de 
vista del 
ecoturismo y 
recreación. 
 
Interés 
demostrado por el 
estado 
colombiano, por 
medio de 
implementación 
de la ley 99 y la 
creación de 
corporaciones 
autónomas 
regionales 
(CARDIQUE y 
CRA) además de 
la creación de 
Cormagdalena, 
entidades 
preocupadas por 
el desarrollo 
sostenible de la 
región. 

Riqueza de 
humedales 
representados en 
el complejo de 
ciénagas que 
permiten el 
desarrollo de 
actividades 
humanas de 
transporte, 
recreación, riego 
y puede 
extenderse de 
manera transitoria 
a la producción 
agrícola. 
 
Mantenimiento a 
pesar de las 
intervenciones 
negativas a la 
fragilidad de los 
sistemas 
ecológicos de la 
región, de una 
apreciable 
diversidad de 
especies. 

causen deterioros 
irreparables a los 
frágiles complejos 
de ciénagas y 
ecosistemas de la 
región. 
 
El orden publico 
como elemento 
desestabilizador 
del desarrollo 
social y 
crecimiento 
urbano. 
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media en sus 
cuerpos de agua, 
generando 
desmedro en la 
calidad del 
humedal. 
 
El conjunto de 
fauna de la 
región, se 
encuentra 
drásticamente 
menguado, 
debido a la 
deforestación 
masiva, 
degradación de 
hábitat naturales 
y caza persistente 
e incontrolada. 
 
Desaparición de 
áreas de bosque 
por la 
intervención del 
hombre para 
adecuarlas a usos 
ganaderos. 
 
Incremento en los 
niveles de 
sedimentación 
del canal del 
dique, implicando 
de esta manera, 
influencias 
negativas en todo 
el complejo de la 
ecoregión. 
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1.2 DIMENSIONES 
 
 
1.2.1 DIMENSIÓN AMBIENTAL. 

 
Para esta dimensión, se estudiarán las principales características biofísicas 

que permitirán definir las bases de sostenibilidad ambiental del territorio 

municipal. Estas características, se analizaran además, integralmente como 

factores formadores y modeladores del paisaje expresado en la zonificación 

ecológica. Los aspectos a tratar corresponden a: El clima, Los Recursos 

Hídricos, La Geología, Fauna, La Geomorfología, Suelos, Cobertura y uso 

actual de la Tierra, Evaluación de Amenazas, y como producto final la 

Zonificación ecológica. 

 
1.2.1.1 CLIMA 

 

La información del clima es tomada de datos sobre precipitación media, 

temperatura y la humedad relativa, analizados y procesados en el estudio de 

INGEOMINAS-CARDIQUE. 

 

Dentro de este análisis se tomaron datos registrados en la estación 

climatológica ubicada en el municipio de San Cristóbal, registrada con el 

código 290315, Tipo PG (Pluviométrica), ubicada en las coordenadas planas 

N 1.582.779, E 871.770. Los datos son básicamente de precipitación. 
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San Cristóbal se halla ubicado en la subregión Canal del Dique donde 

predomina el clima cálido seco, con temperatura promedio mayor de 24° C, 

altitud menor a 1000 metros y precipitaciones entre 1000 y 2000 mm. anuales. 

 

En general, las lluvias se distribuyen en un patrón bimodal, con valores 

máximos en los meses de septiembre- noviembre y mayo- junio. La 

evapotranspiración promedia anual es de más de 1.400 mm y la humedad 

relativa varia entre 75% y 85%. 

 

1.2.1.1.1 TEMPERATURA 

 

Los datos sobre la temperatura del aire se presentan con base en las series de 

datos mensuales de la estación climatológica ubicada en Santa Lucia, 

Departamento del Atlántico, próxima al municipio de San Cristóbal,  con el  

código 2903510, Tipo CO (climatología ordinaria), coordenadas N 1.634.307 y 

E902.993, que fue instalada en el año de 1964 y registra una temperatura 

promedio de 28.8º. 
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TABLA Nº 03 

VARIACIÓN ANUAL DE LA TEMPERATURA MEDIA 
 

MES TEMPERATURA ° C 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

28.8 

28.8 

29.4 

29.1 

28.8 

28.7 

28.8 

28.8 

28.6 

28.3 

28.3 

28.7 

PROMEDIO 28.8 

FUENTE: INGEOMINAS- 1999 
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1.2.1.1.2 PRECIPITACIÓN 

 

Se presentan dos periodos estaciónales, el periodo invernal de abril a 

noviembre, con  lluvias fuertes en los meses de mayo y los meses de 

septiembre, octubre y noviembre, alcanzando la más alta precipitación en el 

mes e octubre con 260.77 mm.  

Según datos tomados del estudio de INGEOMINAS (1999); El periodo de 

verano se presenta entre diciembre y marzo. 

 

En el periodo de diciembre a marzo ocurre el 13.1% de la precipitación anual; 

el segundo período seco se presenta en el mes de julio donde se presenta el 

8.1% de la precipitación anual. En el primer periodo lluvioso de abril a junio 

tiene ocurrencia el 31,8% del total precipitado en el año; en el segundo 

período lluvioso de agosto hasta noviembre se presenta la más alta 

ocurrencia de precipitación anual con el 47.1%. El valor total de la 

precipitación anual es de 1925.97 mm. 

TABLA Nº. 04 
DATOS DE PRECIPITACIÓN POR MES 

 
 

MESES 
E 

 
F M A M J J A S O N D TOTAL 

m.m 
60.54 66.37 66.33 139.75 234.19 175.59 163.45 196.37 226.72 260.77 236.53 99.35 1.925.97 

 
FUENTE : INGEOMINAS 

 
1.2.1.1.3 OTROS PARÁMETROS CLIMÁTICOS 
 

1.2.1.1.3.1 Brillo Solar 

La máxima insolación ocurre en los meses de diciembre- enero y la menor en 

los meses de junio- julio. 
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1.2.1.1.3.2 Evapotranspiración 
 

En el cálculo de la evapotranspiración, INGEOMINAS, utilizó diferentes 

metodologías de evapotranspiración potencial, determinando utilizar el 

método de PENNMAN. De acuerdo al análisis efectuado se concluyó que los 

meses que presentan mayor evapotranspiración son los de marzo, abril, julio y 

agosto; la menor evapotranspiración se presenta en los meses de octubre y 

noviembre. Para el municipio de San Cristóbal se toman los datos de la 

Estación de Santa Lucia, que presenta una evapotranspiración anual de 

1.634.24 mm 

TABLA Nº. 05 

EVAPOTRANSPIRACIÓN  

MESES EVAPOTRANSPIRACIÓN mm 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

136.07 
141.31 
162.19 
148.49 
136.29 
125.93 
144.54 
134.87 
127.37 
124.42 
117.53 
135.23 

TOTAL 1.634.24 
FUENTE: INGEOMINAS 
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1.2.1.1.4 CLASIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 
 

El IGAC en el Estudio de suelos  para el departamento de Bolívar, aplicando 

el sistema climático de KOPEN (1948), determinó para el área departamental, 

tres unidades climáticas: 

 

• Tropical lluviosos de selva 

• Tropical lluvioso de bosque 

• Tropical lluvioso de sabana 

 

El municipio de San Cristóbal corresponde con la clasificación climática: 

Tropical lluvioso de sabana. Se encuentra localizado en las tierras bajas y 

pantanosas  del delta del Canal del Dique, Piedemonte de la Serranía de San 

Jacinto y del surco del Sinú. 

 

Se ubica en  la zona de vida bosque seco tropical  ( bs- T), el cual se 

caracteriza por tener un clima isomegatérmico, es decir, que la temperatura 

permanece relativamente constante durante todo el año con un promedio 

anual superior a igual a 28.8°C y la precipitación varia entre 1000 y 2000 mm 

anuales, con un periodo prolongado de sequía ( verano) , durante  el cual las 

plantas experimentan deficiencias de agua almacenada en el suelo. Este 

ultimo fenómeno es la causa por la cual la mayor parte de la vegetación 

pierde su follaje. 
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1.2.1.2 FAUNA 

 

De acuerdo con los resultados del estudio del Plan de Restauración del Canal 

del dique, publicado por la Universidad del norte en el año de 2001, en la 

región del Canal del Dique, se mantiene una apreciable diversidad de 

especies, especialmente en avifauna, y se encuentran especies amenazadas 

en vías de extinción. Las poblaciones han descendido notablemente en 

abundancia y densidad, tanto por alteraciones como por destrucción del 

hábitat por la presión de caza, ya sea de subsistencia o con fines 

comerciales. 

 

La región es un paraíso para la avifauna y se constituye en un área de 

importancia crítica como hábitat para la avifauna residente y migratoria. 

 

En la ciénaga de Capote la vegetación residual que la circunda es de suma 

importancia para las poblaciones de aves que allí anidan, así como refugio 

para otros elementos faunísticos. Se mantienen en número apreciable 

especies de poblaciones de pelícanos, tijeretas de mar, patos cuervo, 

chavarrías, patos chorlos, gallitos de ciénaga y pollos de agua. 

 

Aun subsisten poblaciones relictuales que requieren programas especiales 

para evitar su extinción, como las pavas de monte, las gallinetas, el caimán 

de aguja, el venado de remazón y el manatí. 
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1.2.1.3 RECURSOS  HÍDRICOS  

 

En las riberas del Canal del Dique se encuentra localizado el municipio de 

San Cristóbal.  El Canal corresponde al tramo inferior del río Magdalena, tiene 

una longitud de 115 Km. entre Calamar y su desembocadura en la bahía de 

Cartagena. Se constituye en el  principal cuerpo de agua  del área 

municipal, debido a la interconexión con las ciénagas que se localizan en el 

territorio municipal y la región. 

 

En el limite municipal, en la orilla izquierda aguas arriba del Canal del Dique, 

se encuentra el Caño Dique Viejo, afluente del caño Tabaco,  que aun 

cuando no pertenece al territorio municipal, tiene mucha influencia en la 

economía de este ya que los propietarios de estas tierras son oriundos y 

residen en el municipio de San Cristóbal. 

  

El municipio cuenta con importantes ciénagas como Rabón, Morán, Laguna, 

Larga y Campano, estas dos ultimas compartidas con el municipio de 

Soplaviento; en el limite con el municipio de Soplaviento se ubica el complejo 

cenagosos de Capote- Tupe, con un área total de 5.377.97 hectáreas; en el 

limite con  el municipio de Calamar, se encuentra la Cienaga de Jobo, La 

Botija y en los limites con el departamento del Atlántico, se encuentra el 

Embalse del Guajaro y el Playón. 
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TABLA Nº. 06 

VERTIENTE DEL CANAL DEL DIQUE 

LIMITES MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 

CUENCA  

No 

Nombre de la 

cuenca 

Área de la 

cuenca Km. 2 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

Volumen de 

escorrentía 

( 106 m29 

2.12 Cienaga 

Capote- 

Tupe- Zarzal 

294.16 1.273.8 63.80 

2.13. 

 

 

Cienaga el 

Jobo- Arroyo 

Grande 

167.69 1.170.0 30.74 

FUENTE: INGEOMINAS 

 

También,  se destacan   las ciénagas de Coneya, Fafan, Junco, Pueblo.  

Los principales cuerpos de aguas superficiales de escorrentías son el caño 

Hormiga y el Arroyo Grande. 

 

Esta riqueza hídrica que circunda toda el área municipal, configura un 

territorio de un alto valor ambiental, no solo, por los ecosistemas presentes en 

el territorio municipal, sino por los variados y ricos ecosistemas que lo 

circundan y que en algunos casos son compartidos con el municipio o se 

encuentran en sus limites, lo que requiere para su manejo la concertación 

con los entes territoriales, como Soplaviento y Calamar y las instituciones de 

regulación y control, tales como CORMAGDALENA  y CARDIQUE. 
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Las aguas del Canal del Dique, cuyos caudales son función del 

comportamiento de niveles del río Magdalena entre Calamar y el mar Caribe 

albergan diferentes formas de vida y se utilizan para diferentes fines, entre 

otros, para el abastecimiento de acueductos, la navegación, y para el 

funcionamiento de distritos de riego. 

 

Las condiciones prevalecientes en las ciénagas, asociadas al Canal del 

Dique y en general en los sistemas lénticos, dan lugar al desarrollo de 

comunidades planctónicas en la masa de agua y de plantas acuáticas 

enraizadas o errantes y con ello a una rica íctiofauna, constituyéndose en 

zonas de resguardo y reproducción de las comunidades ícticas. De otra 

parte las ciénagas permiten el desarrollo de actividades humanas de 

producción agrícola, limitado pero de gran potencial, ya que permiten el 

desarrollo de actividades agrícolas temporales sujetas a los flujos y reflujos de 

inundación. 

 

Estas condiciones naturales han sido alteradas  a partir  de los trabajos de 

dragado y rectificación del Canal en 1984.  Según datos del Estudio del Plan 

de Restauración del Canal del Dique- 2001, las ciénagas conectadas con el 

Canal del Dique, han venido sufriendo un retroceso progresivo en lo que se 

refiere a su área y profundidad media, producto de la sedimentación, el 

taponamiento de los canales que las alimentan, el aumento en la 

producción de vegetación flotante y de borde, que como producto de la 

baja tasa de recambio de las aguas, causa descomposición de la biomasa  

vegetal emergida, con el consiguiente aumento en los patrones de 

sedimentación, situación que en conjunto favorece la expansión de 

ambientes terrestres, en desmedro de la calidad del humedal.  
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Es importante destacar, como lo señala el Estudio de la Universidad del Norte 

(Plan de Restauración Ambiental del Canal del Dique), que siendo el río 

Magdalena  el directo receptor de la contaminación producto de las 

descargas sin tratamiento de aguas servidas domesticas e industriales, del 

drenaje  de los campos de producción agropecuaria y de explotación 

minera a cielo abierto y del aporte de sedimentos debido al mal usos de los 

suelos, una solución  a los problemas de contaminación y sedimentación que 

afectan al canal del dique y su sistema lagunar asociado, no es suficiente 

una intervención puntual, sino que debe existir un gran programa que injiera 

los diferentes problemas que afectan en su totalidad a la cuenca del río 

Grande de la Magdalena, acciones en cabeza de CORMAGDALENA, como 

ente coordinador y responsable de su ejecución. 

 

Con respecto a los mínimos y máximos caudales del Canal del dique, se 

señala que según  la información según mediciones realizadas por el HIMAT 

(1994), el caudal mínimo del río Magdalena en el municipio de Calamar, 

localizado aguas arriba del Canal del Dique ocurre en el mes de marzo con 

un promedio de 4.086 m3/seg, y el máximo en noviembre de 9.960 m3/seg, 

Esto volúmenes coinciden con los periodos de máxima sequía y humedad en 

toda la cuenca. Incluir las mediciones del estudio de Uninorte. 

 

1.2.1.3.1  BALANCE HÍDRICO 

 

Las aguas de escorrentía del municipio de San Cristóbal drenan a la vertiente 

2, identificada  en el estudio de INGEOMINAS para la zona norte y centro del 

departamento de Bolívar, que corresponde a las cuencas comprendidas 

geográficamente en los linderos del Canal del Dique y drenan sus aguas a 

este cuerpo de agua. 
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Esta vertiente presenta dos periodos bien definidos  de distribución de la 

precipitación dentro del año. El primero se inicia en el mes de diciembre y se 

prolonga hasta abril y se caracteriza por la ocurrencia de la menor 

precipitación; el segundo periodo va de abril a noviembre donde se 

presentan los mayores volúmenes  de precipitación en el territorio municipal, 

siendo los meses de mayo y de octubre los de mayor precipitación. 

 

Según el balance hídrico superficial  realizado por INGEOMINAS en el año 

1999 en el área del municipio de San Cristóbal se cuenta con amplias zonas 

lagunarias de extensión apreciable que almacenan volúmenes importantes 

de escorrentía. El análisis permitió establecer el potencial del recurso en 

función de las características hidrográficas y climáticas. 

 

De acuerdo con los resultados se encontró que los cuerpos de agua están 

perdiendo capacidad de almacenamiento debido a los procesos de 

colmatación originados como consecuencia de los sedimentos que hasta 

ellos transportan los cursos de agua que los alimentan. 

 

Los volúmenes de escorrentía son el resultado de la utilización de métodos 

hidrológicos indirectos, para los cuales se emplearon variables climatológicas 

y características agrológicas de los suelos. 

 

Con base en los valores de precipitación de diferente probabilidad de 

ocurrencia y mediante el empleo de la metodología utilizada para la 

escorrentía media se calcularon los volúmenes de agua superficial para 

probabilidades de 10, 25, 75 y 95%. 
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Para el municipio de san Cristóbal los resultados muestran que el área 

municipal presenta la menor disponibilidad de agua de escorrentía de los  

municipios del norte y centro de bolívar  con menos de 200 mm/año. 

En el área del municipio se presentan extensiones significativas de ciénagas 

con volúmenes de agua de alguna consideración, comparadas con el área 

municipal que no se incluyeron en el análisis de escorrentía de INGEOMINAS. 

Se anota además que los grandes eventos de escorrentía ocurren durante los 

meses de abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre; esto implica que la 

oportunidad de utilización de el agua generada en estos meses puede ser 

bastante baja o nula si no se dispone de reservorios para almacenar parte de 

ella. Esta condición hace del municipio una zona con alta vulnerabilidad. 

 

TABLA Nº 07 

VOLÚMENES DE ESCORRENTÍA MEDIA ANUAL SEGÚN PROBABILIDAD 

 

Probabilida
d 

0-50 
*10,6 m3  

51-150 
*10,6 m3 

151-250 
*10,6 m3  

251-350 
*10,6 m3 

! 350 
*10,6 m3  

10% Xx     
25% Xx     
75% Xx     
95% Xx     

Fuente: Ingeominas-Cardique. 1999 

 

Por ser de especial relevancia para el municipio de San Cristóbal el Canal del 

Dique y al complejo de ciénagas asociado al Canal, es importante que en 

las acciones de ordenamiento territorial se tengan en cuenta los resultados 

del  Estudio  sobre el Plan de Restauración Ambiental del Canal del Dique, en 

relación con el aumento del caudal de derivación del canal y la 

consiguiente sedimentación, y los impactos esperados si se mantienen las 
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condiciones actuales, ya que esta situación que se plantea afecta de 

manera grave el territorio municipal de San Cristóbal, por lo que se requiere 

definir políticas a nivel regional que propendan por la recuperación del 

Canal del Dique y del complejo de ciénagas asociadas al mismo. Los 

principales impactos esperados si se mantiene la situación actual son los 

siguientes: 

 

• El cerramiento de caños y canales que intercomunican el canal con las 

ciénagas y a estas entre si conducirá inexorablemente a la perdida de 

los cuerpos de agua, con el consecuente impacto sobre la producción 

pesquera, la eliminación de hábitats que constituyen abrigo y sitios de 

alimentación para un numero considerable de especies de aves 

migratorias y la perdida total de especies residentes de aves acuáticas, 

mamíferos y reptiles de importancia ecológica y económica como en 

manatí, babillas, icoteas, tortugas, entre otros.  

 

• Paulatinamente se avanzará hacia la salinización progresiva de 

bosques de pantanos de agua dulce y con ello la virtual desaparición 

de especies, de las cuales depende la producción pesquera. 

 

• Los procesos de sedimentación del canal y de las ciénagas favorecen 

la penetración de la cuña salina, lo cual además de contribuir  al 

deterioro de bosques de pantanos, puede conducir a la salinización de 

tierras actualmente usadas para cultivos. 

 

• La mayor intrusión de la cuña salina a través del canal  puede llegar a 

afectar la calidad de las aguas de las ciénagas, que surten los 

acueductos. 
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• La colmatación progresiva de las ciénagas incidirá en el suministro de 

agua para el riego, del cual depende la producción agrícola. 

 

• Se perderá casi totalmente la capacidad de regulación hídrica que 

cumplen las ciénagas localizas en la planicie aluvial y que sirven para 

amortiguar las crecientes del río magdalena. 

 

1.2.1.3.2 DEMANDA DE AGUA 
 

1.2.1.3.2.1 USOS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

La fuente de agua de abastecimiento de la cabecera de San Cristóbal, 

proviene principalmente del acueducto municipal, que capta las aguas del 

Canal del Dique en el kilómetro 20, cuenca baja del río Magdalena, 

abasteciendo además, la zona rural. 

 

El sistema de acueducto esta integrado por una barcaza con una 

motobomba con capacidad de succión equivalente a 15 L/s , de allí 

transporta el agua hasta el tanque elevado ubicado en “Loma China”, que 

tiene una capacidad de almacenamiento de 93 m3 de allí pasa a la planta 

de tratamiento. La calidad del agua no es óptima ya que su potabilidad no 

alcanza los estándares mínimos para el consumo humano.     

 

1.2.1.3.2.2 USOS DEL AGUA PARA PISCICULTURA  

 

Esta actividad no se realiza en el municipio, no obstante disponer de las 

condiciones naturales para la explotación de esta actividad. 
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1.2.1.3.2.3 USOS DEL AGUA PARA RIEGO 

 

No existe este sistema, a pesar de contar con una importante oferta de agua 

para el riego de importantes áreas de municipio. Según datos de 

INGEOMINAS, en el territorio existe un área potencial para riego de 2.813 

hectáreas que demandan 24.6 (10 .6 cm3), demanda que puede ser 

atendida de acuerdo a la oferta estimada por el mismo estudio, siempre y 

cuando se realicen las obras necesarias para el almacenamiento de agua. 

 

1.2.1.3.2.4 USOS DEL AGUA PARA PESCA 

 

Las actividades de pesca se realizan en el Canal del Dique y en las ciénagas 

de  Mohana, Morán, Coneya, Los Campanos,  Tupe , Jobo, Larga, Fafan, 

Capote y Rabón. Se dan  usos de pesca artesanal. 

 

1.2.1.3.2.5 OTROS USOS DE LOS CUERPOS DE AGUA  

 

• Canal del Dique. 

 

El Canal del dique se usa para la navegación y el transporte. Los habitantes 

utilizan esta vía para comunicarse de manera esporádica con los municipios 

de Calamar, Mahates, Marialabaja, Soplaviento. También, es utilizado para 

disponer  residuos sólidos (Basuras de tipo orgánico e inorgánico)  
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• Ciénagas 

 

La ciénaga de la Laguna está afectada por la disposición de residuos sólidos 

domésticos, lo que está ocasionando la sedimentación y por consiguiente 

eutrofización de este cuerpo de agua. Además  tiene una fuerte presión 

debido a que los asentamientos urbanos han venido ocupando suelos de 

esta ciénaga. Es la ciénaga mas afectada del municipio y es la única 

localizada en el área urbana. 

 

Las ciénagas de Larga, del Pueblo  y Fafan también presentan un grave 

problema de sedimentación. 

Ver Plano Nº. DA1 – (Hidrografía y Cuencas) 

 

1.2.1.4 GEOLOGÍA 

 

1.2.1.4.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Según información tomada del estudio de INGEOMINAS – CARDIQUE 1999, el 

Municipio de San Cristóbal se encuentra ubicado entre los elementos 

estructurales denominados cinturón fragmentado de  San Jacinto y Cinturón 

del Sinú, los cuales corresponden a las cadenas montañosas de la cordillera 

occidental y se encuentran separadas por las zonas bajas y planas cercanas 

al Canal del Dique. 
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En el cinturón de San Jacinto se encuentran las rocas más antiguas de estos 

elementos estructurales, las cuales se extienden desde el Cretáceo superior 

hasta el Plioceno Superior – Pleistoceno, alcanzando elevaciones 

topográficas de hasta 700 m,. Con una morfología predominantemente 

escarpada y abrupta relacionada con pliegues muy apretados y fallas de 

cabalgamiento. 

 

El cinturón del Sinú corresponde a los terrenos prominentes ubicados al 

occidente del cinturón de San Jacinto y definen una cuña sedimentaria 

adosada a este último desde el Oligoceno hasta el Plioceno Superior.  Este 

cinturón comprende los anticlinorios de Abibe – las Palomas y Turbaco, los 

cuales se presentan como colinas de formas dómicas y conos volcánicos de 

lodo y se extienden igualmente en zona de plataforma continental.  Al igual 

que el cinturón de San Jacinto, el cinturón del Sinú está conformado por 

rocas de origen turbidito y rocas calcáreas (calizas arrecifales y areniscas y 

conglomerados calcáreos) de edades que van desde el  Mioceno hasta el 

Plioceno). 
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1.2.1.4.1.1 FORMACIONES ROCOSAS DEL CINTURÓN DE SAN JACINTO 

PRESENTES EN EL ÁREA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 

 

Las formaciones rocosas que hacen parte del llamado cinturón de San 

Jacinto, presentes el área del  Municipio de  San Cristóbal, se describen a 

continuación: 
 

• FORMACIÓN SAN CAYETANO 
 

Esta formación rocosa  presenta una morfología abrupta de cuchillas y 

crestas separadas por valles intramontanos  angostos puede alcanzar los 2000 

m de espesor. Está constituida de capas y bancos de 0.3-2 m de espesor de 

conglomerados de bloques, areniscas conglomeráticas, areniscas de grano 

fino color gris verdoso y de composición cuarzo feldespático, con 

intercalaciones locales de arcillolitas grises oscuras y lodolitas silíceas y chert 

en capas del orden de los 60 cm, aunque localmente se encuentran niveles 

de 15 - 20 m de limolita silícea y chert, además de nódulos de caliza de 20 

cm.  

 

• DEPOSITOS CUATERNARIOS 

 

El cuaternario en el departamento de Bolívar ocupa áreas  de relieve plano, 

casi plano e inclinado las cuales han sido formadas por la acción fluvial, 

fluviolacustre y fluviomarina. 

 

En el municipio de San Cristóbal y bordeando el Canal del Dique, se 

presentan bolsones de gravas y arenas con niveles locales de arcillas de la 

formación llamada Rotinet. 
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Las gravas de Rotinet y está constituidas de guijos y guijarros (0.5 – 5 cm) 

subredondeados de chert de colores negro, gris, rojo, y además de cuarzo 

lechosos y fragmentos de rocas ígneas que se presentan en capa y nacos de 

0.5 – 8 m de espesor dispuestas a manera de lentes en arenas gruesas de la 

misma composición. 

 

1.2.1.4.1.2 FORMACIONES ROCOSAS DEL CINTURÓN DEL SINÚ PRESENTES EN EL 

ÁREA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 

 

Las formaciones rocosas que hacen parte del llamado cinturón  del Sinú 

separadas del llamado Cinturón de San Jacinto por las zonas planas y 

localmente cenagosas Canal  del Dique, y conforman entre otras, las 

siguientes unidades: 

 

• DEPOSITOS CUATERNARIOS 

 

En el Municipio de San Cristóbal, corresponden a las llanuras de inundación 

del Canal del Dique, asociados a  depósitos de barras puntuales antiguas y 

recientes lo mismo que cuencas de decantación. 

 

• FORMACION ROTINET 

 

Esta formación cuaternaria alcanza los 70 m de espesor y está constituida de 

gravas, arenas y localmente intercalaciones de arcillas.  Las gravas están 

constituidas principalmente por chert negro y marrón, cuarzo lechoso y 

fragmentos ígneos. 
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1.2.1.4.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Según INGEOMINAS (1983) el departamento de Bolívar se encuentra en una 

zona altamente deformada por actividad tectónica debido a la interacción 

de las placas de Nazca, Caribe y Suramericana.  Con base  en este criterio se 

diferenciaron tres bloques tectónicos: La Serranía de San Lucas, al salir del 

departamento, la Serranía de San Jacinto y Sinú al centro y norte de 

departamento  y la Cuenca del Río San Jorge,. Al Sur del departamento. 

 

El Municipio de San Cristóbal se encuentra ubicado entre los elementos 

estructurales denominados cinturón fragmentado de San Jacinto y cinturón 

del Sinú, los cuales corresponden a las cadenas montañosas que se 

encuentran separadas por las zonas bajas y planas cercanas al Canal del 

Dique. 

 

El anticlinio de San Jacinto se caracteriza por estructuras geológicas muy 

alargadas y apretadas en dirección N 20° E.-  tiene una morfología 

montañosa y cretas y escarpés que localmente aparece muy pronunciados, 

con valles intramodanos angostos.-  hacia el Canal del Dique, presenta una 

morfología colinada con cuestas y lomas suavemente onduladas. 

 

El cinturón del Sinú presenta una complejidad estructural menor que el 

cinturón de San Jacinto.  Esta asociada a la generación de pliegues 

anticlinales y sinclinales de poca extensión como producto del diapiriosmo de 

lodo.  Presenta lomas onduladas y algunas pequeñas colinas escarpadas. 
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1.2.1.4.3 GEOLOGÍA HISTÓRICA 

 

En el departamento de Bolívar afloran rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas cuyas edades van del Precámbrico al terciario, sin embargo, la 

mayor parte del área del departamento está ocupada por rocas 

sedimentarias que fueron depositadas en ambiente continental y marino y 

posteriormente cubiertas en una extensión considerable por sedimentos 

durante el Cuaternario. 

 

La actividad tectónica en la región originó el levantamiento, plegamiento y 

hundimiento de bloques, lo que sumado a la acción de la acción de agentes 

morfodinámicos, ocasiono gran variedad de moldeados. 

 

Durante el Terciario ocurrieron diversos eventos de gran significado para la 

morfología que muestra actualmente el departamento de Bolívar. Como 

consecuencia del sistema de fallas existentes en el área, la Oregenia 

Preandina, ocurrida en el Eoceno, tuvo efectos en la región al producir el 

levantamiento de la Serranía de San Jacinto y del Surco del Sinú. 

 

En el Mioceno tardío y el Plioceno ocurrió un periodo de fuerte inestabilidad 

en el cual se formó la geofractura de Plato y con ella se indujo el cambio de 

curso del río Magdalena a la posición actual. 

 

Finalmente durante el Pleistoceno, al ocurrir la Oregenia Andina, se produjo el 

plegamiento de las serranías de San Jacinto y Sinú, al norte del 

departamento y el consiguientes levantamiento de la plataforma 

continental, más al norte. 
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Las rocas afectadas son es su totalidad de origen sedimentario con grados 

de alteración variable y dispuestas en estratos desde horizontales a casi 

verticales, plegadas algunos casos y su estratificación evidente en otros. 

 

1.2.1.4.4 EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

(GEOLOGÍA ECONÓMICA) 

 

En el área del Municipio de San Cristóbal las arenas y las gravas 

pertenecientes a la Formación Rotinet que bordean a manera de parches el 

Canal del Dique, son de alta calidad para mezclas de morteros y concretos. 

 

Aunque estos materiales presentan una buena factibilidad de explotación, 

las restricciones de usos son grandes por tratarse de depósitos considerados 

como excelentes acuíferos.  El sector de mayor interés en el municipio se 

localiza en el barrio denominado “Loma China” (La Candelaria) 

 

Las gravas y arenas de la formación Rotinet se utilizan en mezclas para la 

elaboración de concreto y mortero, aunque la zona de descapote se utiliza 

igualmente como recebo, relleno y afirmado de carreteras. 

 

La extracción de arenas se realiza en forma artesanal pico y pala en la parte 

sureste, en predios colindantes con el polideportivo. 

 

1.2.1.4.5 AGUAS SUBTERRÁNEAS (HIDROGEOLOGÍA) 

 

En el área municipal las zonas con alta potencialidad de recarga esta 

asociada a los depósitos de gravas de Rotinet. 
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Estas áreas se consideran permeables, condición que les confieres gran 

capacidad de infiltración, asimilación y flujo de las aguas que caen   en el 

área municipal. 

 

De acuerdo al análisis de evaluación del potencial de recarga realizado por 

INGEOMINAS, teniendo en cuenta la porosidad primaria y porosidad 

secundaria de los sedimentos aluviales del Canal del Dique, consideran que 

existe un potencial de recarga alto en el municipio. 

Ver Plano Nº.DA-2   (Geología) 
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1.2.1.5 GEOMORFOLOGÍA 

 

El municipio de San Cristóbal se encuentra situado entre los cinturones de los 

sistemas montañosos de San Jacinto y Sinú que se encuentra 

morfológicamente limitado por zonas planas correspondientes a las planicies 

asociadas con el Canal del Dique. 

 

En el análisis geomorfológico se tiene en cuenta el tipo de relieve, la litología, 

el ambiente morfogenético y el modelado actual, siguiendo el sistema 

propuesto por Zinck (1981)  IGAC. 

 

Este sistema geomorfológico considera el paisaje como una porción del 

espacio constituida por una repetición de tipos de relieve similares o por una 

asociación de tipos de relieves diferentes.  En el departamento de Bolívar se 

identificaron por el IGAC (Estudio de Suelos – 1998) los paisajes de Montaña, 

Lomerío, Valle y Planicie. 

 

De acuerdo con lo anterior en el Municipio de San Cristóbal se presentan de 

manera general dos (2) unidades diferenciadas por su origen y forma 

general, paisaje de Piedemonte y Planicie. 

 

1.2.1.5.1 PAISAJE PIEDEMONTE 

 

Este paisaje está constituido por superficies inclinadas que se encuentran a 

continuación del lomerío hasta confundirse con la planicie. 

En el se encuentran los tipos de relieve de erosión y lomas presentes en el 

Municipio de San Cristóbal.  Los glasis de erosión y lomas se han originado por 

el rebajamiento de ciertas áreas a causa de la Acción de los procelosos 
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denudativos; actualmente el relieve es ondulado a ligeramente plano con 

pendientes largas. El paisaje de piedemonte, ocupa la mayor extensión en el 

territorio. 

Ver Plano Nº. DA-7 (Unidades de paisaje) 

 

1.2.1.5.2 PAISAJE DE PLANICIE 

 

La planicie está formada por la acumulación de sedimentos no consolidados, 

compuestos por arenas, limos y arcillas de origen fluvial.  En la planicie se 

separaron los tipos de  relieves: plano de inundación, terraza aluvial, plano 

fluviomarino y terraza litoral.  En e municipio de San Cristóbal se desataca el 

relieve plano de inundación. 

 

El plano de inundación es el producto de la sedimentación desarrollada por 

Canal del Dique mediante el desbordamiento de sus aguas; en él se 

encuentran las formas típicas de dique, napa y basín.  Las texturas son 

arcillosas, franco arcillosas y limosas;  las inundaciones son regulares a 

ocasionales y, en sectores, se prolongan por más de cuatro meses al año. 

 

Los procesos geomorfológicos presentes en este tipo de relieve son erosión de 

las márgenes externas y sedimentación de as internas.  Las inundaciones 

constituyen el factor dinámico más importante en este paisaje y ocurren 

regularmente, según el régimen de las lluvias. 

 

Se presentan a manera de franjas de 2–4 Km de amplitud en las márgenes 

del Canal del Dique. 
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1.2.1.5.3 GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL 

 

El espacio que hoy ocupa el Canal del  Dique correspondió en épocas 

pasadas a un antiguo brazo marino, cuando aun el río magdalena 

desembocaba por la Guajira colombiana , depuse de grandes cambios 

geológicos, el río labro su cauce hacia la bahía que se formaba entre lo que 

hoy es el triangulo Calamar- Sierra Nevada de Santa Marta- Barranquilla. 

 

Con el transcurso del tiempo, y teniendo en cuenta la dinámica fluvial, el 

brazo marino existente, que hoy corresponde  a la franja entre Calamar y la 

Bahía de Barbacoas, fue invadido por el río y se convirtió en una de sus 

desembocaduras. 

 

1.2.1.5.4 POTENCIAL DEL RECURSO GEOMORFOLÓGICO 

 

La diversidad paisajística y la belleza natural de las llanuras de inundación del 

Canal del Dique en el Municipio de San Cristóbal se destacan por su 

exuberancia, por lo que merecen ser analizadas para el desarrollo de turismo 

ecológico y también con importantes por el potencial científico – educativo, 

no sólo, por la diversidad de la fauna y la flora de la zona, sino también 

porque en los diferentes rasgos geomorfológico se estudia la evolución 

geológica  reciente de la región, particularmente de los cambios laterales del 

Canal del Dique. 

 

Ver Plano Nº DA-3 (Geomorfología) 
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1.2.1.6 LOS SUELOS 

 

Los datos para la delimitación de los suelos, corresponden  a los resultados 

del estudio de suelos del IGAC (1998), información que tiene soporte y 

actualización de los estudios de suelos realizados por la Subdirección de 

Agrología del IGAC (1968 – 1975 – 1982). 

 

En la revisión se evaluaron los estudios existentes en cuanto al contenido 

pedológico de los diversos paisajes, la taxonomía de los perfiles descritos y la 

representatividad de éstos en las unidades cartográficas.  También, se realizó 

la fotointerpretación preliminar, teniendo en cuenta aspectos como la 

geología, relieves, usos, drenaje y erosión. 

 

Como resultado de la fotointerpretación se discriminaron paisajes de relieves, 

como sus correspondientes separaciones por pendiente, erosión, salinidad  

inundabilidad. 

 

1.2.1.6.1 SUELOS DE PIEDEMONTE 

 

Comsonación vertic Ustropepts (símbolo PWGb - PWG c) 

 

Esta unidad se encuentra en los tipos de relieve de glasis de erosión y lomas.  

El relieve es ligeramente plano a ondulado, ligeramente disectado. 

Modelado por escurrimiento difuso y concentrado, con pendientes de 0° - 

12°. 
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El material geológico corresponde a arcillolitas y lodolitas del Terciario, con 

intercalaciones, en algunos casos, de conglomerados meteorizados.  Los 

suelos tienen drenaje natural moderado, son moderadamente profundos y 

están limitados por altos contenidos de arcillas. 

 

Las tierras se encuentran principalmente en pastos introducidos como 

pangola, fargua, guinea, ángletopn, admirable y naturales como 

gyranbadilla, pajones y kikuyo.  Hay especies arbóreas de aromo, 

matarratón, dividivi, utilizadas como sombra para el ganado. 

 

Las principales limitaciones para el uso son el clima (deficiencia de agua y la 

presencia de arcillas pesadas que disminuyen la profundidad efectiva del 

suelo). 

 

PWG b Consonación vertic Ustropets, pendiente 3 - 7% 

PWG c Consonación vertic Ustropepts, pendiente 7 - 12% 

 

• Características de los componentes taxonómicos 

 

• Suelos Vertic Ustropepts 

 

Estos suelos se encuentran en las laderas y bases de los interfluvios, son 

moderadamente profundos, limitados por arcillolitas; su drenaje natural es 

moderado. 

Tiene alta saturación de bases, alta capacidad catiónica de cambio; la 

reacción es ligera y muy fuertemente ácida en los primeros horizontes y 

neutra en profundidad; el contenido de fósforo es muy bajo; la fertilidad es 

moderada. 
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1.2.1.6.2 SUELOS DE PLANICIE 

 

Consonación Typic Tropaquepts pendiente 0 - 3% (símbolo RWDaz) 

 

Esta unidad se encuentra en el plano de inundación, en la posición de 

basines.  El relieve es plano cóncavo, con pendientes de 0 - 3%, sometido a 

inundaciones frecuentes y prolongadas.  Los suelos se han formado a partir 

de sedimentos aluviales actuales; son superficiales y de drenaje natural muy 

pobre a imperfecto. 

La vegetación natural está representada por especies acuáticas como bijao, 

tabaquillo, junco, paja de arroz y pasto admirable; en las partes más altas y 

mejor drenadas aparecen trupillo, aromo, etc. 

 

El uso predominante es el pastoreo extensivo en época de verano.  Las 

principales limitantes para el uso agropecuario son la escasa profundidad 

efectiva de los suelos por el nivel freático, las inundaciones frecuentes y 

prolongadas, y la presencia de sales y sodio en algunos suelos. 

 

De acuerdo con la pendiente e inundabilidad, el IGAC separó las siguientes 

delineaciones: 

 

RWDaz Consonación Typic Tropaquepts, pendiente 0 - 3%, inundaciones por 

más de 4 meses / año. 
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• Características de los componentes Taxonómicos 

 

• Suelos Typic Tropaquepts 

 

Estos suelos se encuentran en la posición más baja del basín; son pobremente 

drenados, muy superficiales, limitados por el nivel freático y sales; están 

sujetos a inundaciones frecuentes en épocas de invierno. 

 

Químicamente tienen muy alta saturación de bases, altas bases totales, 

media a alta capacidad catiónica de cambio y alto contenido de fósforo; 

son moderadamente salinos y sódicos a partir d los 50 cm de la superficie, de 

reacción fuerte a moderadamente ácida y de fertilidad alta. 

 

Ver Plano Nº. DA-4 (Suelos - potencial paisajístico.) 

 

1.2.1.7 COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA 

 

La tabla ilustra lo referente al uso de las tierras según datos proporcionados 

por la Secretaría de Agricultura del departamento de Bolívar y muestra que el 

uso actual de la tierra está distribuido de la siguiente manera: 

 

TABLA Nº. 08 

Uso Actual de la Tierra. 

Uso Porcentaje Área 
Agricultura   05.08 214,29 Ha 
Ganadería extensiva 56.00 2.362,50 Ha 
Ciénagas y áreas pantanosas 36.52 1.540,80 Ha 
Asentamiento urbano. 01.64 68.80 Ha 
Asentamiento rural 0.76 32.12 Ha 
 100.00 4.218,50 Ha 
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La agricultura ocupa una mínima porción del área total municipal, está 

representada por cultivos permanentes y temporales. 

 

La ganadería extensiva ocupa potreros en pastos naturales e introducidos en 

menor proporción, utilizando tierras del paisaje de piedemonte y parte de la 

planicie aluvial. 

 

El 36.52 %,  del área corresponde a ciénagas y áreas pantanosas,  con 

vegetación herbácea propia del medio como taruya, buchón de agua, 

bijao, en las zonas depresionales periódicamente inundables del Canal del 

Dique crece el gramalote (Rymenach amplacaulis). 

 

Los asentamientos urbanos y rurales, ocupan el 2.40 % del territorio municipal. 

 

1.2.1.7.1 COBERTURA VEGETAL 

 

• Vegetación  semixerofítica 

 

Estas características  del clima tipifican un bosque  Higrotrófico ( Gr. Hygros = 

humedad. Tropos = cambio, movimiento, giro; Phyton= planta), es decir, 

comunidades vegetales en las que en una temporada climática 

desfavorable pierden colectivamente su follaje. El factor crítico del área 

municipal es la prolongada sequía. Este tipo de vegetación semixerofítica 

cubre la casi totalidad del área municipal.  
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• Vegetación helofítica o de pantanos 

 

La Vegetación helofítica o de pantanos, es propia de las áreas bajas de las 

llanuras de inundación del Canal del Dique, las cuales están afectadas por 

inundaciones frecuentes u ocasionales. 

Las especies más comunes son el platanillo o bijao ( Heliconia bijao), buchón 

de agua ( Eichornia Crassipes) brazal, enea, junco ( Tifa latifolia), verdolaga 

(Portlaca sp), tripa de pollo, coquito ( Dichormena ciliata ), puntero 

(Hyparrenia rufa) y yerba admirable ( Pennisetum purpureum). 

 

• Áreas pantanosas 

 

Áreas cercanas a los cuerpos de agua.  Las condiciones de humedad de los 

suelos son altas y es común encontrar muchas especies de vegetación 

acuática.  Se localizan en las áreas adyacentes al Canal del Dique y de las 

Ciénagas que conforman el sistema lentico. 

 

1.2.1.7.2 COBERTURA HÍDRICA 

 

La extensión del complejo lagunar se considera como cobertura hídrica, no 

sólo por su extensión sino por los servicios que presta. 

 

Las ciénagas están  localizadas en el plano de inundación del Canal del 

Dique, en la cabecera municipal, y en la zona rural, en el corregimiento de 

Higueretal. Actualmente en las ciénagas se realizan actividades de pesca  y 

las franjas que las bordean actividades agrícolas y ganaderas. 
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1.2.1.7.3 COBERTURA DEGRADADA 

 

Se encuentran en estado de degradación ambiental por su alto grado de 

eutrofización, la ciénaga La Laguna o Ciénaga del pueblo, de igual manera 

comienza a presentar muestras de alto grado de sedimentación, la Cienaga 

Larga, la cual prácticamente se ha secado. 

 

1.2.1.7.4 COBERTURA CONSTRUIDA 

 

Corresponde al sector urbanizado de la cabecera municipal, corregimiento 

de Higueretal y la vereda Las Cruces 

 

El área urbanizada de la Cabecera Municipal, están compuesta por 114 

manzanas, 19 Calles y 15 Carreras y un total de 938 predios, 838 de viviendas. 

En  el perímetro urbano se encuentran  88 predios urbanizados sin construir.  

El Corregimiento de Higueretal está conformado por 54 manzanas, 309 

predios y 244 viviendas, 58 lotes urbanizados sin construir. 

 

La prestación de los servicios públicos domiciliarios tiene una cobertura de  

acueducto de 88% en el área urbana y en el área rural, el servicio de  

alcantarillado no se presta, al igual que el servicio de aseo. A la fecha el 

municipio no cuenta con perímetro sanitario. 

 

Ver Plano Nº. DA – 5 (Cobertura y uso actual de la tierra.) 
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1.2.1.8 EVALUACIÓN DE AMENAZAS NATURALES 

 

Las condiciones físicas del municipio de San Cristóbal lo ubican con una 

vulnerabilidad alta a las inundaciones, debido a que su territorio se encuentra 

ubicado en las riberas del Canal del Dique y aledaño a un importante 

numero de ciénagas que ocupan buena parte del territorio municipal. y 

ubicado en la zona de bajo nivel sísmico. 

 

1.2.1.8.1 AMENAZAS EÓLICA 

 

El área donde se encuentra el municipio de San Cristóbal presenta una 

amenaza baja de vientos huracanados, con predominio en el tercer mes del 

año y a partir del mes de julio hasta finales del mes de octubre. 

 

1.2.1.8.2 AMENAZAS DE INUNDACIONES 

 

La cabecera municipal está afectada por las inundaciones del Canal del 

Dique que se presentan en el segundo periodo lluvioso de agosto hasta 

noviembre donde se exhibe la más alta ocurrencia de precipitación anual 

con el 47.1%, ocasionando inundaciones en áreas ganaderas y agrícolas, en 

especial durante los meses de octubre y noviembre. 

 

El corregimiento de Higueretal está afectado por las inundaciones que 

provoca el desbordamiento de la ciénaga de Capote. 

En el Plan de restauración del Canal del Dique, se encuentra identificado el 

problema de las inundaciones de la cabecera municipal y del corregimiento 

de Higueretal y se propone la construcción de Diques de protección para las 

poblaciones allí asentadas. 
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1.2.1.8.3 AMENAZAS EDÁFICAS 

 

Las ciénagas vienen siendo afectadas por la desecación y eutrofización 

originada por la disposición de residuos domésticos y vertimiento de aguas 

residuales, especialmente la Laguna y la ciénaga Larga por el taponamiento 

de vías.. La contaminación del aire es producto de la quema de basuras. 

 

La contaminación y sedimentación de la  ciénaga de La Laguna, se 

constituye en una amenaza para la supervivencia del ecosistema y para los 

pobladores ya que la población la sigue utilizando para vertimiento de 

residuos sólidos, pesca y  abastecimiento de agua.  

 

La época de sequías se presenta en el periodo de diciembre a marzo donde 

ocurre el 13.1% de la precipitación anual; el segundo periodo seco se 

presenta en el mes de julio donde se presentan el 8.1% de la precipitación 

anual. 

 

En la época de verano el nivel del Canal del Dique y de las ciénagas 

desciende,  agravado lo anterior por los problemas de sedimentación que 

presenta el Canal del Dique, debido a que recoge la sedimentación que 

transporta el Río Magdalena en todo su recorrido por la geografía nacional. 
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1.2.1.8.4 OTRAS AMENAZAS 

 

El medio ambiente urbano o donde se concentra la población está afectado 

por la carencia de servicios de recolección y tratamiento de aguas servidas; 

recolección y disposición final de desechos sólidos; la carencia de los 

servicios de matadero y plaza de mercado también, afectan el medio 

ambiente por el inadecuado manejo de los residuos producto de estas 

actividades. 

 

 Ver Plano Nº. DA-6. (Amenazas Naturales) 

 

1.2.1.9 ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 

 

1.2.1.9.1 UNIDAD DE PIEDEMONTE 

 

Alrededor del 86.3 % equivalente a 2225.15 Has del área municipal se 

concentra en esta unidad.  Son áreas de relieve plano a fuertemente 

ondulado.  Presentan deficiencia de humedad en un semestre del año, y por 

lo tanto el riego es imprescindible en las  prácticas  agrícola. 

 

• Glasis de erosión y lomas 

 

Es una superficie suavemente inclinada (0° - 7°) localizada en los 

piedemontes de las zonas montañosas.  Su origen está asociado a procesos 

diferenciales de denudación y acumulación de sedimentos por efectos de 

erosión intensa  en climas áridos a semiáridos. Esta unidad se encuentra en 

posición de PWGb - PWGc - . 
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1.2.1.9.2 UNIDAD DE PLANICIE 

 

Alrededor del 13.6% equivalente a 351.64 Has del área municipal se 

concentra en  esta unidad.  Son tierras planas ubicadas en el plano de 

inundación del Canal del dique.  En general, dichas áreas presentan 

deficiencia hídrica, presencia de sales, sodio e inundaciones regulares en 

algunas áreas. 

 

• Plano de Inundación 

 

Esta unidad se encuentra en la rivera del Canal del Dique.  Los materiales de 

los cuales se originan los suelos son sedimentos aluviales actuales de texturas 

medianas a  gruesas; el relieve es plano cóncavo y convexo, con pendientes 

menores del 3%. El uso predominante es el pastoreo extensivo en época de 

verano.  Esta unidad se encuentra en la posición  (VII h) – RWDaz, que 

presenta un uso limitado, solo se recomienda la conservación de flora y 

fauna y la pesca controlada en épocas de inundación.  

 

• Ciénagas 

 

Los suelos de esta zona se pueden utilizar en vida silvestre, dadas las severas 

limitaciones. Los terrenos de esta clase poseen tantas y tan graves 

limitaciones que sólo se recomienda su uso para la vida silvestre, recreación y 

preservación de cuencas.  Predomina la ausencia de suelo, se presentan en 

el área municipal como drenajes pantanosos.  El área total ocupada 

asciende a 1.540,80 Has.   Esta unidad se encuentra en posición Clase (VIII) 

CN. 
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TABLA No. 09 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 
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CARÁCTERICTICAS 
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UNIDADES 
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MAPA 
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RELIEVE LIGERAMENTE 
PLANO A ONDULADO, 
LIGERAMENTE 
DISECTADO, 
MODELADO POR 
ESCURRIMIENTO DIFUSO 

CONSONACIÓN 
VERTIC 
USTROPEPTS 

FUERTEMENTE 
ÁCIDOS, A CASI 
NEUTROS, ALTA A 
MODERADA 
SATURACIÓN DE 
BASES, FERTILIDAD 
MODERADA, 
MODERADAMENTE E 
PROFUNDOS, 
TEXTURAS FINAS, 
MODERADAMENTE 
BIEN DRENADOS. 

PWGB 
PWGC 
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CUBETAS EXTENSAS DE 
RELIEVE PLANO, 
CONCAVO SOMETIDAS 
A INUNDACIONES 
FRECUENTES Y 
REGULARES DE CORTA Y 
LARGA DURACIÓN 

COPMPLEJO 
 
TYPIC 
 
TROPAQUEPTS 

MODERADAMENTE 
ACIDOS A NEUTROS 
CON ALTA 
SATURACION DE 
BASES, FERTILIDAD 
MODERADA A ALTA, 
SUPERFICIALES 
TEXTURAS GRUESAS A 
MODERADMENTE 
GRUESAS, DRENAJE 
MUY POBRE E 
IMPERFECTO 

RWDaz 

        

Ver Plano Nº. DA -8/9 (Zonificación Ecológica) 
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1.2.1.10 ÍNTESIS DIAGNÓSTICA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
Desecación 
constante y 
gradual de los 
cuerpos de 
aguas. 
 
Perdida 
considerable de 
la riqueza 
faunística. 
 
Reducción y 
práctica extinción 
de los bosques. 
 
Sedimentación 
de los cuerpos de 
agua y 
taponamiento de 
los caños. 
 
La Vegetación 
predominante, 
tiende ha 
reducírsele su 
follaje.  
 
Contaminación y 
utilización de 
zonas de riesgo 
para 
asentamientos 
humanos. 

La formulación 
del Plan de 
Restauración del 
Canal del Dique 
como 
herramienta de 
gestión, para 
intervenir los 
ecosistemas del 
territorio. 
 
La ley 99 del 
Medio Ambiente, 
operándose por 
intermedio de la 
corporación 
autónoma de la 
jurisdicción, en lo 
atinente a la 
preservación y 
conservación 
ambiental. 
 
Las ONGS. 
Nacionales e 
internacionales 
de perfil 
ambientalista  
interesadas en 
cooperar en 
proyectos de 
sostenibilidad 
AMBIENTAL. 
 
Resolución 260 de 
1997 del Ministerio 
del Medio 
Ambiente, en el 

Importancia 
ecológica por la
presencia de una
diversidad de
ecosistemas. 
 
Oferta de suelos
aptos para
actividades 
agropasrtoriles. 
 
Mantenimiento a
pesar de sus
intervenciones 
negativas de una
diversidad de
especies, en
especial  la
avifauna. 
 
Buena oferta de
paisajes. 
 
Mantenimiento de
una riqueza hídrica,
configurando un
territorio de alto
valor ambiental. 
 
 

Los fenómenos
naturales de
inundación  y
otras amenazas
naturales. 
 
La intervención
antrópica en la
explotación de
los recursos
naturales. 
 
Contaminación 
procedente de
los vertimientos
de materiales
tóxicos del río
Magdalena. 
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cual entro d e sus 
objetivos, esta la 
restauración de la 
cuenca 
hidrográfica del 
Canal del Dique 
para fines de 
navegación y 
recuperación de 
lo ecosistemas 
naturales. 
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1.2.2 DIMENSIÓN SOCIAL 

 

Dentro de está dimensión se abordara en primera instancia un análisis 

aproximado de los aspectos demográficos que permitan establecer las 

proyecciones de población que demandará de los servicios sociales en el 

horizonte del E.O.T., así mismo para la dimensión social se considera el análisis 

sectorial correspondiente a: Educación, Recreación y Deportes, Grupos 

Vulnerables con sus respectivos análisis DOFA    

 

1.2.2.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

1.2.2.1.1 Población.  

El municipio de San Cristóbal tiene una población al 2001 de  6.674 habitantes 

de acuerdo al SISBEN municipal (Ver tabla Nº 10  Proyección  Población  2001-

2010) distribuido entre la cabecera Municipal el corregimiento de Higueretal y 

la vereda de las Cruces. 

 

El municipio de San Cristóbal ocupa el  puesto 44 en población del 

Departamento de Bolívar siendo el de menor población explicándose eso por 

la reciente segregación de este ente territorial del municipio de Soplaviento. 

 

San Cristóbal presenta una tusa de crecimiento poblacional de 2.34 

promedio anual con lo cual se establece tener un crecimiento poblacional 

comparativamente dinámico dentro de la subregión del Canal de Dique. 

 

Se identifican migraciones que se realizan de la cabecera municipal hacia 

las ciudades capitales de Cartagena, Barranquilla en un promedio anual de                       
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Tabla Nº 10 

Proyección de población  del municipio de San Cristóbal 2001 2010 
AÑO POBLACION 

URBANA 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACION 

RURAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIO

N TOTAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2001 4.810 0.0417 1.864 - 0.0133 6.674 0.0234 

2002 5.010 0.0417 1.820 - 0.0133 6.991 0.0234 

2003 5.219 0.0417 1.772 - 0.0133 7.157 0.0234 

2004 5.438 0.0417 1719 - 0.0133 7.157 0.0234 

2005 5.665 0.0417 1.690 - 0.0133 7.355 0.0234 

2006 5.901 0.0417 1.593 - 0.0133 7.494 0.0234 

2007 6.147 0.0417 1.523 - 0.0133 7.670 0.0234 

2008 6.404 0.0417 1.446 - 0.0133 7.850 0.0234 

2009 6.671 0.0417 1.363 - 0.0133 8.034 0.0234 

2010 6.950 0.0417 1.651 - 0.0133 8.232 0.0234 

FUENTE  Proyección consultoría 

 

Del 100% de la población municipal un 72 % se localiza en el área urbana  y el 

28 %  en el área rural, la cabecera urbana presenta una tendencia de 

crecimiento anual de 4.17 % promedio anual de habitantes mientras que en 

área rural su población tiene un crecimiento de  -1.3 promedio anual. 
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Tabla Nº 11 

Densidad poblacional año 2001    

DESCRIPCIÓN DENSIDAD habitantes/hectáreas 

Cabecera urbana 69.9 

Corregimiento de Higueretal 51 

Vereda Las Cruces 83.5 

Territorio municipal 1.58 
FUENTE Consultoría 

 

1.2.2.1.2 Niveles de Calidad de vida.  

En cuanto al principal indicador de calidad de vida de la población (N.B.I) 

Necesidades Básicas Insatisfechas, San Cristóbal presenta un 

comportamiento histórico decreciente  alcanzando un nivel medio del 

porcentaje de personas con ( N. B. I) en el año 1993 (ver cuadro No    ) sin 

embargo se sitúa entre la segunda más baja de la subregión del Dique y la 

tercera más baja del Departamento de Bolívar, pero comparativamente el 

nivel de pobreza con relación al nacional es superior, mostrando los 

desequilibrios existentes en las diferentes regiones del país y que para el caso 

de San Cristóbal la oferta en materia de servicios sociales, públicos y de 

oportunidades de  crecimiento económico, esta por debajo de la demanda 

actual, el cual se requiere ir aumentándose gradualmente. 
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Tabla Nº. 12 

Población total y porcentajes de personas por indicadores de necesidades 

básicas insatisfechas (N.B.I.) 1985 y 1993. 

 
MUNICIPIO AÑO % 

N.B.I 

TOTAL 

PERSONAS 

% EN 

MISERIA 

% CON 

VIVIENDA 

INADECUADA 

% CON 

SERVICIOS 

INADECUADOS 

% EN 

H/MIENTO 

Soplaviento 1985 78.5 11.365 53.5 26.1 73.9 22.3 

Resto 

población 

Soplaviento 

(San 

Cristóbal *) 

1993 46.5 5.544 16.5 9.8 4 19.2 

FUENTE  Dane 
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1.2.2.2 EDUCACIÓN 
 

1.2.2.2.1 COBERTURA. 

El sistema educativo del municipio presenta unas bajas tasas de 

escolarización en: Preescolar (31.79 %) y Media (26.18 %); mientras que para 

el nivel Básica Primaria (96.2 %) y Básica Secundaria (56.13 %) presenta tasas 

de escolaridad altas y media respectivamente. (Ver cuadro No     indicadores 

de cobertura 2000). 

 

La anterior situación refleja un desequilibrio entre el nivel preescolar con 

respecto a los otros  niveles; lo que indica la atención con respecto a la 

ampliación de cobertura que se debe incrementar anualmente para que el 

número de niños  fuera del sistema no se siga aumentando progresivamente.  

 

Tabla Nº. 13 

INDICADORES DE COBERTURA DE EDUCACIÓN AÑO 2000 

 Indicador / Estadísticas valor 

Tasa de Escolarización Bruta en Preescolar 31.79 

Tasa de Escolarización Neta en Preescolar 31.79 

Tasa de Escolarización Bruta en Primaria 110.48 

Tasa de Escolarización Neta en Primaria 96.20 

Tasa de Escolarización Bruta en Secundaria 81.33 

Tasa de Escolarización Neta en Secundaria 56.13 

Tasa de Escolarización Bruta en Media 57.03 

Tasa de Escolarización Neta en Media 26.18 

Tasa de Crecimiento de Matricula en Preescolar 31.25 

Tasa de Crecimiento de Matricula en Primaria 36.05 



 Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar. 
San Cristóbal 2010  

 

 85

Tasa de Crecimiento de Matricula en Secundaria 11.87 

Tasa de Crecimiento de Matricula en Media 69.81 

Tasa de Alumnos en Edad Normal de Ingreso en 

Preescolar 

100.00 

Tasa de Alumnos en Extraedad en Preescolar 0.00 

Tasa de Alumnos en Edad Normal de Ingreso en 

Primaria 

87.07 

Tasa de Alumnos en Extraedad en Primaria 12.93 

Tasa de Alumnos en Edad Normal de Ingreso en 

Secundaria 

69.01 

Tasa de Alumnos en Extraedad en Secundaria 30.99 

Tasa de Alumnos en Edad Normal de Ingreso en 

Media 

45.28 

Tasa de Alumnos en Extraedad en Media 54.72 

FUENTE: Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar 

 

Tabla Nº. 14 

POBLACIÓN MATRICULADA AÑO 2000 

 

Nivel Educativo Alumnos Matriculados Total en porcentaje 

Preescolar 144 8.058 % 

Básica Primaria 1029 57.582 % 

Básica Secundaria 455 25.461 % 

Educación Media 159 8.899 % 

Totales 1787 100,00 % 

 

FUENTE: Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar  
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Tabla Nº. 15 

COBERTURA DE EDUCACIÓN  

COBERTURA BRUTA TOTAL  80.40 

COBERTURA NETA TOTAL  76.48 

FUENTE: Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar 

 

1.2.2.2.2 EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Al igual que en la mayoría de los municipios de Colombia San Cristóbal no 

cuenta con centros de educación superior, obviamente además por el nivel 

jerárquico y de desarrollo  que posee este ente territorial. Por lo tanto el 

talento humano promovido en los niveles de educación media, que desean y 

pueden ingresar a la educación superior, busca acceso principalmente en el 

centro regional de la costa, Barranquilla, y al centro subregional de 

Cartagena. 

 

1.2.2.2.3 EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

En este aspecto del mayor porcentaje de jóvenes que anualmente egresan 

de la educación media, pasan a buscar oportunidades en el mercado 

laboral, un número limitado busca alternativas en la educación no formal 

(Capacitación para el Trabajo) pero se encuentran con que el municipio en 

la actualidad, no cuenta con ofertas para atender a estas demandas. 

Esta situación genera una importante población de bachilleres 

desempleados. A esto se suman numerosos jóvenes de sectores del sistema 

escolar, para quienes las oportunidades educativas y laborales son 

restringidas por su baja escolaridad. 
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1.2.2.2.4 CALIDAD Y EFICIENCIA INTERNA 

 

Con respecto a los indicadores de eficiencia interna (ver Tabla Nº. 16) el 

comportamiento del municipio tiende a establecer unas tasas bajas de 

repiticencia y deserción que indica el buen nivel de eficiencia interna del 

sistema. 

En cuanto a la calidad educativa, pese de no contarse con sistema de 

evaluación para medir la calidad; esta presenta serias deficiencias a pesar 

del buen nivel de eficiencia interna; debido entre otras variables las 

características de los planteles, y la de los procesos  pedagógicos  son las 

variables que más pesan  en la explicación del rendimiento de los 

estudiantes. Esto  conduce  a que se direccionen esfuerzos a calificar  

docentes, dotar bien los planteles, a dotar con textos a los estudiantes y una 

mayor intensificación de las jornadas a los estudiantes 

 

 

Tabla Nº. 16 

Indicadores de Eficiencia Interna y Calidad 

 

Indicador / Estadísticas valor 

Tasa de Retención Anual en 

Preescolar 

97.06 

Tasa de Retención Anual en Primaria 95.26 

Tasa de Retención Anual en 

Secundaria 

96.55 

Tasa de Retención Anual en Media 98.15 
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Tasa de Aprobación Anual en 

Preescolar 

97.06 

Tasa de Aprobación Anual en 

Primaria 

74.18 

Tasa de Aprobación Anual en 

Secundaria 

86.42 

Tasa de Aprobación Anual en Media 88.89 

Tasa de Reprobación Anual en 

Preescolar 

0.00 

Tasa de Reprobación Anual en 

Primaria 

21.08 

Tasa de Reprobación Anual en 

Secundaria 

10.13 

Tasa de Reprobación Anual en 

Media 

9.26 

Tasa de Deserción en Preescolar 2.94 

Tasa de Deserción en Primaria 4.74 

Tasa de Deserción en Secundaria 3.45 

Tasa de Deserción en Media 1.85 

Tasa de Repitencia en Preescolar 0.00 

Tasa de Repitencia en Primaria 8.55 

Tasa de Repitencia en Secundaria 9.89 

Tasa de Repitencia en Media 8.81 

 



 Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar. 
San Cristóbal 2010  

 

 89

Tabla Nº. 17 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

Indicador / Estadísticas valor 

Relación Alumnos / Docentes 27.08 

Relación Alumnos / Administrativos 111.69 

Relación Alumnos / Directivos 

Docentes 

255.29 

Relación Alumnos / Aula 38.85 

Relación Alumnos / Grupos 30.29 

Relación  Aulas de Clase / Grupos  0.75 

 

 

1.2.2.2.5 GASTO EDUCATIVO 

 

El municipio de San Cristóbal destina en el año 2001, la suma de $279.566.120, 

correspondiente al 30% de la participación de ingresos  corrientes de la 

Nación PICN (Ley 60 de 1993) para el sector educación siendo esta cuantía 

insuficiente para atender la actual demanda, especialmente en cuanto a 

incrementar cobertura en los niveles con déficit, así como atender la 

demanda en cuanto a infraestructura donde actualmente se invierte un  2.9 

% del total que se destina a este sector, dicha cuantía resulta muy baja para 

las demandas, de acuerdo a los análisis expuestos anteriormente. 

El gasto en recursos docentes de la actual oferta se financia por intermedio 

del municipio (27.1% del P.I.C.N.), el departamento y recursos del situado 

fiscal   
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Tabla Nº. 18 

Recursos humanos año 2000 

Directivo 

docente 

consejero Administrativo total 

7 66 16 89 

 

Tabla Nº 19 

Docentes por niveles 

Preescolar Primaria Secundaria total 

3 36 27 66 
Fuente: Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar. 

Tabla Nº. 20 

Fuentes de financiación de los recursos humanos 2000 

Recursos 

Humanos 

Situado Fiscal Departamento Municipio 

Docente 38 3 25 

Directivo 

docente 

3 1 3 

Administrativo  7 9 

Total 41 11 37 
Fuente: Plan de Desarrollo 1999 - 2001 

 

1.2.2.2.6 INFRAESTRUCTURA    EDUCATIVA 

Para la oferta actual del servicio se cuenta con cinco instituciones, de las 

cuales tres son escuelas de básica primaria y dos (2) son colegios de media 

vocacional y secundaria. Del total de estas instituciones tres (3) están 

ubicadas en la zona urbana y dos en la zona rural. 
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La distribución espacial de las edificaciones educativas, están acorde al 

tamaño superficial del casco urbano y la zona rural del municipio, que por 

tener un área no extensa ajustándose a la jerarquía urbana del ente 

territorial. El radio de acción a distancia máxima que puede existir entre el 

usuario y el establecimiento plantea para este municipio que sus distancias 

están relativamente cerca y de buena accesibilidad para los estudiantes, sin 

embargo hay zonas en la cabecera urbana que tienen déficit en el 

cubrimiento espacial de escuelas y colegios. 

Ver Plano Nº. DS-1 (Cobertura espacial de Servicios Sociales) 

 

Tabla Nº. 21 

Indicadores de infraestructura 

 

Indicador / Estadísticas valor 

Relación Metro2 de Edificación / 

Alumno 

1.70 

Relación Metro2 de Aula de Clase / 

Alumno 

1.08 

Relación Metro2 Espacio Recreativo / 

Alumno 

0.11 

Relación Metro2 Laboratorios / 

Alumno 

0.08 

Relación Metro2 Talleres / Alumno 0.00 

Relación Alumnos / Inodoros 47.03 

Relación Alumnos / Tazas 

Campesinas, Duchas y Lavamanos 

57.65 

Relación Alumnos Hombres / Orinales 255.29 
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Unitarios 

Relación Alumnos Hombres / Orinales 

Corridos 

446.75 

 

 

Aula de clases Aula múltiple Otras aulas Total aulas 

44 1 1 46 

 

 

Tabla Nº. 22 

Áreas de Infraestructura 

 

Área  lote Área 

construida 

Área 

laboratorio 

Área 

administrativa 

Área 

Deporte  

Área 

granja 

89.394 3.033 1.933 162 200 100 

 

 

Inodoros 

pozos 

Duchas Lavamanos Orinal unitario Orinal corrido 

38 1 30 7 4 
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1.2.2.2.7 SÍNTESIS DIAGNOSTICA  SECTOR EDUCACIÓN 

MATRIZ DOFA 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Migración del 

talento humano 

local hacia los 

centros urbanos 

de la región, en 

busca de 

oportunidades d 

educación no 

formal por falta 

de oferta en el 

territorio.  

 

Bajas tazas de 

escolarización en 

el nivel 

preescolar del 

sistema 

educativo. 

 

La calidad en la 

educación, 

presenta serias 

deficiencias para 

consolidar el 

La celebración de 

convenios 

interinstitucionales 

dirigidos a elevar la 

calidad del recurso 

docente, cobertura 

y ejecución de 

proyectos de 

infraestructura. 

 

La Ley general de la 

educación, se 

convierte en una 

norma que el ente 

municipal puede 

aplicar para sus 

objetivos de 

desarrollo social. 

 

El Plan Educativo 

Municipal, se erigirá 

como herramienta 

de gestión para los 

propósitos de 

En general, el 

sector educación 

presenta  altas 

tazas de 

indicadores de 

cobertura, que 

alcanzan niveles 

del 80% de 

atención a la 

población 

estudiantil. 

 

Buena oferta de 

infraestructura 

educativa para la 

prestación del 

servicio. 

 

Buen nivel de 

desempeño de 

eficiencia en el 

sistema 

educativo 

(administración). 

La expedición 

por parte del 

Congreso de las 

República, del 

acto legislativo 

012, de 

modificación del 

régimen de 

transferencias en 

lo concerniente 

sal sector de 

educación, el 

cual tiende a 

recortar el valor 

de los aportes 

destinados a este 

sector. 

 

La fuga de 

profesionales de 

distintas ramas 

hacia centros 

urbanos que 

ofrezcan 
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nivel de 

prestación de 

este servicio. 

 

Insuficiente gasto 

o inversión en 

educación, para 

atender la 

demanda en 

materia de 

recursos 

docentes e 

infraestructura 

física. 

desarrollo del sector. 

 

La 

complementariedad 

dentro de la 

formulación del EOT 

con el sector 

educación, 

permitirá las bases 

del desarrollo 

territorial. 

 

 

Distribución 

espacial de 

infraestructura 

educativa, con 

accesibilidad y 

recorridos 

favorables para 

los usuarios del 

servicio. 

mayores y 

mejores 

oportunidades 

de desarrollo. 
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1.2.2.3 SECTOR SALUD 
 

1.2.2.3.1 MORBILIDAD Y MORTALIDAD:  

 

El perfil de morbilidad lo ocupa en primer lugar las infecciones respiratorias 

aguda IRA con 13.9% se presenta en adultos y niños pero más en estos 

últimos, provocando en otros  factores a las inadecuadas condiciones 

ambientales, e higiénicas en donde habitan. Le sigue en su orden la Diarrea 

Aguda con 8.96%; el Síndrome Gripal con un 3.54%, la Hipertensión  Arterial 

con un 7.97% , la enfermedad Ácido péptica con un con un 5.71%, Espasmos 

Musculares con 4.13%, E.P.I.  con 3.94%, las Tenias con 3.94%, Politralgia 3.25%, 

Bulbo vaginitis con 2.17% y la Anemia con un 2.55%.  

En lo relacionado a la mortalidad, la causa más frecuente de muertes es el 

accidente Cerebro Vascular. 

 

Relación Medico/habitantes   =            2100 habitantes por medico 

 

1.2.2.3.2 ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD 

 

A nivel institucional la Secretaría de Salud presenta debilidades en cuanto a 

los sistemas de infornación para la toma de decisiones; el seguimiento a las 

A.R.S, seguimiento a los flujos de Recursos del Fondo Local de Salud. 

En la actualidad existen 2.253 afiliados al Régimen Subsidiado en salud de los 

cuales 1.600 pertenecen a la cabecera municipal  y 653 a la zona rural. 

El municipio cuenta con una A.R.S que es la Cooperativa Empresa solidaria 

de Salud de Turbaco. COOEMSOSATUR.     
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Tabla Nº. 23 

Definición de problemas prioritarios del Sector Salud 

 

PROBLEMAS EPIDEMIOLÓGICOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS 

Infección Respiratoria aguda IRA No se cuenta con una adecuada 

estructura organizacional 

Mortalidad por accidente cerebro 

vascular 

No se tienen estructurado un sistema 

básico de información 

Deficiente sistema de vigilancia a los 

movimientos financieros del fondo 

local de salud 

Diarrea aguda, síndrome gripal, 

hipertensión arterial, IVU, EAP, EPI 

Espasmos musculares, migraña, 

poliartralgia, bulbo vaginitis, anemia. Sistema de vigilancia e Interventoría 

alas A.R.S. 

 

 

1.2.2.3.3 INFRAESTRUCTURA    FÍSICA 

 

 

Para la prestación del servicio de salud el municipio cuenta con la atención 

en el primer nivel, con dos edificaciones: un centro de salud localizado en la 

cabecera municipal con deficiencias en dotación y espacios 

complementarios; el segundo es un puesto de salud ubicado en el 

corregimiento de Higueretal. 

La oferta actual en infraestructura física es insuficiente para atender la 

demanda requerida en el primer nivel por lo que se necesita la 

implementación de más áreas construidas  para el servicio de salud. 
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1.2.2.3.4 SÍNTESIS DIAGNOSTICA SECTOR SALUD. 

MATRIZ DOFA. 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Deficiencia en la 

infraestructura y 

equipamiento en 

salud, para 

atender la actual 

demanda de la 

población 

subsidiada y 

vinculada. 

 

No se cuenta con 

servicio de 

consulta 

especializada para 

atender la 

demanda de la 

población. 

 

La cobertura 

actual del régimen 

subsidiado que 

alcanza un 35% del 

total, resulta 

considerablemente 

Los convenios con 

entidades del 

nivel 

departamental y 

nacional al igual 

que Ong´s 

internacionales, 

permitirán mayor 

inversión social en 

el sector. 

 

El Plan Local de 

Salud, constituye 

una herramienta 

de gestión para 

mejorar los 

estándares 

prevención y 

atención en 

salud. 

 

La cooperación 

internacional, con 

programas 

Bajos índices de 

mortalidad en la 

municipalidad. 

 

Perfil de 

morbilidad 

manejable por 

parte del 

municipio en lo 

que respecta a la 

atención y 

prevención 

(P.A.B) 

Por la expedición 

del acto 

legislativo 012 por 

parte del 

Congreso de la 

República, las 

transferencias por 

concepto de 

situado fiscal, con 

destino al 

municipio, 

podrían sufrir 

recortes para la 

inversión en salud. 

 

Pronta parálisis 

del sistema de 

salud, si no se 

toman correctivos 

para el 

mantenimiento 

de equipos y 

enseres con los 

que se maneja la 
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baja, si tenemos en 

cuenta que el 

municipio en 

general, solo 

alcanza estratos 1 

y 2. 

 

Alta relación 

médico paciente, 

refleja el déficit en 

recurso humano 

calificado para el 

servicio de salud. 

 

Bajo desarrollo 

institucional, para 

la administración 

del sector salud. 

 

Falta 

mantenimiento de 

los equipos e 

instrumentos con 

los que se presta 

servicio en el sector 

salud (Ambulancia, 

camillas, aparatos 

electrónicos etc.) 

direccionados 

desde la ONU, 

con participación 

de países 

desarrollados 

generarán 

impacto 

favorable en la 

atención de la 

demanda del 

servicio social de 

la población. 

 

La 

descentralización 

del sector, como 

instrumento de 

gestión para la 

captación de 

recursos que 

optimicen el 

sistema,  o por lo 

menos lo hagan 

favorable a la 

demanda y 

requerimientos de 

la colectividad. 

prestación del 

servicio. 
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1.2.2.4 RECREACIÓN   Y DEPORTES 
 

1.2.2.4.1 DEPORTE:  

Este sector en estos momentos se encuentra en una situación critica debido a 

la falta de apoyo, e inversión, escenarios para la práctica de diferentes 

disciplinas  deportivas y carencias de escuelas de formación deportiva. 

Dentro de la incipiente práctica del deporte; se destacan la del fútbol, 

béisbol, softbol y microfútbol. 

 

1.2.2.4.2 RECREACIÓN  

Esta práctica que facilita la interacción entre jóvenes, adultos y niños para el 

disfrute del tiempo libre no cuenta con áreas de esparcimiento entre parques 

y plazas, existen espacios libres que no están adecuados y diseñados para 

estas actividades. Las limitaciones expuestas anteriormente y el uso 

inadecuado del tiempo libre por los jóvenes tienden a desencadenar entre 

los jóvenes problemas sociales como el embarazo precoz, el alcoholismo  y la 

drogadicción.     

 

Tabla Nº. 24 

INFRAESTRUCTURA    DEPORTIVA  Y RECREATIVA 

        

Escenarios   No de Escenarios              Área     Estado Actual 

Polideportivo 2 16.000 Regular 
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1.2.2.4.3 SÍNTESIS DIAGNOSTICA SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES 

MATRIZ DOFA 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS  AMENAZAS 

Incipiente 

practica de 

disciplinas 

deportivas y 

actividades 

masivas de 

recreación. 

 

Deficiencias de 

canchas 

deportivas, 

parques y 

escenarios para la 

recreación y el 

deporte en el 

territorio 

municipal. 

 

Débil 

consolidación en 

la formación de 

grupos deportivos 

como 

instituciones. 

La Ley 181 o Ley 

del deporte, 

ofrece 

mecanismos para 

el fortalecimiento 

e implementación 

de programas 

conducentes a la 

captación de 

recursos del 

ámbito nacional, 

para elevar el 

nivel de este 

sector,  

Voluntad política 

institucional para 

la promoción de 

la recreación y el 

deporte. 

 

Recurso humano 

en la población, 

con interés en 

mejorar su 

calidad de vida 

por medio de la 

práctica del 

deporte y la sana 

recreación. 

Éxodo de valores 

deportivos, por la 

falta de práctica 

de disciplinas 

diferentes al fútbol 

y/o béisbol. 

 

Creación de 

intereses o 

actividades 

antisociales, en la 

juventud post 

adolescente, por 

la falta de 

oportunidades 

para gastar el 

tiempo libre. 
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1.2.2.5 GRUPOS VULNERABLES 

 

1.2.2.5.1 NIÑEZ: En el municipio  existen 2.423 niños con edades entre 0 y 

14 años, de éstos sólo se benefician de los programas del instituto colombiano 

de Bienestar Familiar 1.323, distribuidos en la zona urbana y zona rural 

vinculados a los jardines infantiles, restaurantes escolares y salones múltiples; 

la Red de Solidaridad   Social  a través del bono atienden a 220 niños, el resto, 

es decir, 879 no son atendidos en ningún programa. 

 

1.2.2.5.2 JUVENTUD: En el municipio existen 1.639 jóvenes, es decir, 25.7% 

de la población   y de los cuales el 50.9% son mujeres y el 49.1% hombres. De 

este número de jóvenes solo el 20% son objeto de atención de políticas 

municipales, departamentales y de I.C.B.F. En cuanto a la escolaridad, sólo el 

60% de los menores terminan la primaria. 

 

Tabla Nº. 25 

DISTRIBUCIÓN DE LA JUVENTUD  POR SEXO 

                  

Juventud                  Número                   Porcentaje 

                Mujeres                     834                      50.9 

                Hombres                     805                      49.1 

                Total                     1.639                       100 
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 2000-2002 
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1.2.2.5.3 TERCERA EDAD 

En el municipio existen 544 ancianos mayores de 60 años, cifra que constituye 

el 8.5% del total de la población. En el área urbana se encuentran 388 

ancianos donde el 56.8% de éstos son hombres y el 43.2% son mujeres. En la 

zona rural existen 156 ancianos, el 54.2% son hombres y el 45.8% son mujeres. 

 

El municipio no cuenta  con programas que beneficien a esta población. 

 

Tabla Nº. 26 

Tercera Edad 

 

Tercera  

Edad  

Mujeres % Hombres % Total % 

Zona 

urbana 

168 43.2% 220 56.8%      388        100% 

Zona rural 71 45.7% 85 54.2%       156         100% 
FUENTE: Plan De Desarrollo Municipio de San Cristóbal  

   

1.2.2.5.4 DISCAPACITADOS.   

 

Existen en el municipio 306 discapacitados; 187 en el área urbana, de los 

cuales, 96 son hombres, es decir, el 51.3% y 91 son mujeres, para un 48.6%. 

Para la atención de estos grupos de la población,  no existen programas a 

escala municipal, como tampoco existen convenios con otras entidades 

gubernamentales y ONGS. 
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Tabla Nº. 27 

Población Discapacitada 

 

Discapacitados Mujeres % Hombres % Total % 

Zona Urbana 91 48.7 96 51.3 187 100 

Zona Rural 61 51.2 58 48.7 119 100 

 

 

1.2.2.5.5 SÍNTESIS DIAGNOSTICA SECTOR GRUPOS VULNERABLES.  

Matriz DOFA 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS  AMENAZAS 

Poca atención en 

programas para 

la población de la 

tercera edad, 

niñez y juventud, 

por parte del ente 

municipal. 

 

Carencia de 

espacios locativos 

para la atención 

de grupos 

vulnerables. 

Programas de 

cooperación 

internacional para 

la atención de la 

población 

vulnerable. 

 

El Plan Colombia, 

dentro de sus 

programas 

dirigidos a jóvenes 

sin oportunidades 

de estudio y 

laborales 

Desarrollo actual 

de programas de 

atención a la 

niñez 

desamparada, 

implementados 

por el I.C.B.F. en el 

territorio 

municipal. 

Posibles recortes 

de los recursos 

destinados para 

la inversión social 

desde el nivel 

nacional. 
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1.2.3 DIMENSIÓN CULTURAL 
 

Dentro de este contexto se pretende iniciar un reconocimiento integral de la 

noción de patrimonio. En efecto, el patrimonio debe ser concebido como el 

conjunto de todos los bienes que hacen parte y construyen el territorio 

municipal. 

 

El patrimonio es expresión directa, extensa y plena de la cultura. Está  

directamente relacionada tanto como los recursos ambientales, como en 

aquellos elementos y fenómenos que son producto de la interacción social: 

su producción material (Tangible) y su producción simbólica (intangible). La 

dinámica de una cultura se decanta y concreta en el patrimonio; esa 

concreción es, a su vez el sustento  para la creación continua de los grupos 

humanos vinculados culturalmente. 

 

La herencia patrimonial puede servir de espejo en el que se mira una 

sociedad consciente  de si misma para definir su propia imagen, para dar 

luces sobre los problemas que se están afrontando y sobre la manera de 

resolverlos. 

   

Para el caso particular del territorio de San Cristóbal el análisis se 

fundamentara en una aproximación basadas en las vivencias y testimonios 

de la población, respecto a las características del prototipo cultural y el 

patrimonio (Tangible e intangible)  apropiado por la comunidad “como de 

ella “dentro del territorio.   
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1.2.3.1 CARACTERÍSTICAS CULTURALES DE LA POBLACIÓN.  

 

La cultura del nativo de esta área geográfica, ha sido creada, ha forjados sus 

valores a partir de su relación con la naturaleza es ella la que ha permitido el 

desarrollo de una cultura del agua. El prototipo de este poblador se centra 

en los lazos que unen a todos sus habitantes con el canal del Dique y todo el 

complejo de ciénagas en toda el área territorial. 

 

En general el hombre Sancristobano es arraigado a su tierra, continúan 

conservando por generaciones sus costumbres, son fiesteros amantes del 

jolgorio, mamadores de gallo, parranderos, situación fruto de esa relación 

con la naturaleza a través del tiempo. De una u otra forma las nuevas 

generaciones, se ven influenciadas por las tendencias de la modernidad, que 

generan fenómenos de mezclas con otras culturas interactuando 

constantemente con la cultura vernácula y autóctona. 

 

1.2.3.2 Patrimonio.  

 

El patrimonio de un territorio  se expresa en el potencial que poseen  de 

bienes intangibles y bienes Tangibles. 

 

1.2.3.2.1 Bienes Intangibles. 

 

Se pueden identificar como manifestaciones simbólicas que continuamente 

se están recreando en la sociedad y reproduciendo generacionalmente. 

Entre estas destacamos las siguientes: 
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La conservación de tradiciones heredadas por generaciones como la de 

mojar el primero de Enero; Los carnavales que se realizan en el mes de  

Febrero, festividades que se celebran a lo largo de las poblaciones de la 

región, adoptados del patrón cultural de los carnavales de Barranquilla. 

Manifestaciones folclóricas que se han arraigado en la zona y en la costa 

Caribe, como es la del festival vallenato que se celebra en semana santa. Es 

de considerar la influencia que ejerce folclores de otras regiones que 

constituyen una tendencia de desplazamiento de los valores originales y 

autóctonos del territorio de San Cristóbal. 

El Catolicismo como religión imperante en el municipio, se expresa en el 

fervor de los feligreses que se manifiesta en casi toda la población por el 

patrono de San Roque y que en su honra se celebran las festividades 

patronales, propias de identificación del territorio. Estos actos como han sido 

tradicionales a través del tiempo se celebran con procesiones bailes 

populares, competencias deportivas y corralejas y en un menor grado de 

fervor, se realizan celebraciones en honor a la Virgen de la Candelaria. 

La gastronomía nativa representada en platos típicos como el arroz de fríjol, 

el guiso de icotea, dulces frutales  en la temporada de semana santa, 

constituyen  una tradición importante en el municipio. 

 

1.2.3.2.2 Bienes Tangibles. En el territorio de San Cristóbal, por sus 

características eco geográficas, su dinámica socio-económica y el sentido 

de apropiación que identifica a la comunidad como suyo se identifican los 

siguientes: El canal del Dique en el sector alto, el cual ha sido utilizado para 

diferentes fines entre los cuales están la navegación y el abastecimiento de 

agua para consumo  humano. Este bien natural ha configurado y 

determinado de manera fundamental la identidad del territorio, apropiada a 

través de sus formas de producción y organización social y espacial. 
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• EL COMPLEJO DE CIÉNAGAS. Las diferentes ciénegas que conforman el 

territorio constituyen  un gran patrimonio natural, de gran importancia 

ambiental debido a la presencia de una diversidad y riqueza de 

recurso faunístico, íctico y vegetación; así como su gran belleza 

paisajística. Este complejo esta conformado por: la ciénaga de Capote 

el mas extenso cuerpo de agua del territorio, compartido con otro 

centro local vecino como Soplaviento; La Cienaga Larga; ciénaga del 

Campano; de Conella; ciénega de Moran; ciénaga de Rabón; 

ciénaga La Celosa y ciénaga La Laguna, todo este complejo 

cienaguero ocupa un 27,38% del área del municipio. 

 

• EDIFICACIONES URBANAS. La evolución y conformación del territorio y 

del casco urbano de San Cristóbal, presenta una homogeneidad en el 

conjunto de edificaciones, el municipio por tener poco tiempo de tener 

vida municipal, además de venir de ocupar recientemente un rol 

como corregimiento, se han construido pocas edificaciones de valor 

estético y arquitectónico. Es así como en el casco urbano se identifican 

los siguientes inmuebles que por su singularidad, valor arquitectónico y 

religioso deben ser tratados especialmente: 

 

• PALACIO MUNICIPAL:  Esta edificación representa el símbolo del 

gobierno municipal, posee una concepción de estilo moderno en su 

arquitectura, concebido como una composición volumétrica purista 

de forma cilíndrica y cubista, que además sobresale dentro del perfil 

urbano por ser una construcción en dos alturas única dentro del 

territorio. Por ser una construcción reciente presenta un buen estado de 

conservación en sus acabados, elementos constructivos y estructura. Es 
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necesario complementar las obras de acabado final y de entorno que 

permita tener  además  de las áreas de construcción para el 

funcionamiento de las labores administrativas, espacios libres con su 

amoblamiento urbano que destaque en conjunto, el valor como 

símbolo de gobierno y de sitio de encuentro de la participación y la 

democracia territorial. 

 

• IGLESIA: Este bien es la representación clásica en los centros locales 

menores que como San Cristóbal, tienen una tradición arraigada en la 

fe cristiana. Esta ubicada en la zona de la plaza central del municipio, 

con las otras edificaciones de importancia, como el puesto de policía y 

las instituciones gubernamentales y privadas; tiene una área pequeña 

da construcción, plasmada en un tipo de arquitectura típica popular 

vernácula, característicos en estos pequeños municipios de la región En 

su fachada principal se destaca el símbolo característico de la cruz  

como expresión del cristianismo. Como en el caso del palacio 

municipal  debe ser tratada  integralmente al entorno: plaza principal, 

parque; con amoblamiento urbano y acabados que embellezcan 

estéticamente en su conjunto y resalte el valor cultural para la 

población. 
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1.2.3.3  SÍNTESIS DIAGNOSTICA DIMENSIÓN CULTURAL. 

MATRIZ DOFA. 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Inexistencia de 

políticas culturales 

que apoyen la 

consolidación de 

la identidad 

vernácula de la 

población. 

 

Influencia 

marcada hacia 

las nuevas 

generaciones, de 

modelos 

culturales de otras 

regiones y de 

estereotipos de la 

vida moderna 

que tienden a 

trastocar los lazos 

de identidad 

colectiva. 

 

No se ha 

institucionalizado  

Consolidar el 

festival vallenato 

como instrumento 

de encuentro, 

generador de 

empleo y a la vez 

catapulta para el 

ecoturismo. 

 

Divulgar la 

importancia que 

brindan los 

cuerpos acuíferos 

que rodean la 

municipalidad a 

fin de consolidar 

un símbolo con 

características 

iconográficas, por 

medio del cual 

San Cristóbal sea 

reconocido en la 

región y el país. 

 

La hospitalidad 

del lugareño, le 

brinda al visitante 

la posibilidad de 

contagiarse y 

querer volver, lo 

cual se constituye 

en un potencial 

para el turismo. 

 

Potencial humano 

con capacidades 

subutilizadas en el 

ámbito de lo 

cultural. 

 

Existencia de in 

invaluable 

patrimonio natural 

en el municipio. 

 

El sentido de 

pertenencia 

reinante en la 

Política 

excluyente e 

inequitativa del 

estado, en torno 

al fortalecimiento 

cultural de los 

pequeños centros 

locales en el 

territorio nacional 

 

El orden público 

como elemento 

desestabilizador 

de la sociedad. 

 

Falta de apoyo 

por parte del ente 

administrador 

para el 

fortalecimiento 

del aparato 

cultural. 
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la oferta de 

turismo como 

elemento del 

aparato 

económico. 

 

Poco 

aprovechamiento 

de las ventajas 

comparativas que 

brinda el 

ecosistema para 

producir 

oportunidades de 

empleo y por 

ende indicadores 

de desarrollo. 

 

Inexistencia de 

patrimonio 

arquitectónico, o 

iconografías 

representativas. 

 

Deficiencia de 

escenarios 

representativos 

para la población 

Existencia de la 

legislación actual 

que permite 

direccionar por 

medio de políticas 

locales, la imagen 

objetivo del 

entorno territorial. 

(Ley 115 del 94, 

Ley de la cultura y 

Ley 388 del 97.) 

 

 

sociedad civil, por 

la territorialidad. 
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destinados a 

eventos de 

carácter cultural. 

(Casa de la 

Cultura, teatro 

etc.) 
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1.2.4 DIMENSIÓN   ECONÓMICA 
 

La  base  fundamental de la economía del municipio de San Cristóbal la 

constituye la producción del sector primario, en los renglones de las 

actividades agropecuarias y pesqueras. Se practica una ganadería de doble 

propósito (carne y leche) La leche es vendida a algunas cooperativas 

(Asogama), que tienen incidencia  en la zona, produciéndose un 

intercambio comercial con otros municipios (Manatí, Campo de la Cruz, 

Santa Lucía etc.) 

 

1.2.4.1 SECTOR  PRIMARIO 

 

1.2.4.1.1 AGRICULTURA La producción agrícola se constituye en la 

principal fuente de ingresos de un gran número de personas que residen en el 

municipio. La explotación oscila entre 0.5 y 2 hectáreas, predominando los 

cultivos de: maíz, yuca, fríjol, y otros en menor producción como el mango, la 

guayaba y el plátano. 

 

Se han identificado 353 agricultores de los cuales el 85.1 % no cultivan en el 

municipio, tendiendo que realizar sus cosechas en zonas de los municipios de 

Calamar, Soplaviento y Manatí el 8.4 % realizan sus actividades en predios 

arrendados. 

 

La productividad en el territorio lo cual es baja, debido fundamentalmente al 

excesivo uso de las tierras, a que no diversifican los cultivos y a la poca 

utilización de métodos adecuados. 
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Tabla Nº. 28 

Producción anual del sector agrícola en San Cristóbal 

PRODUCTOS 

 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN  

ton por Ha/año 

Yuca 8 

Maíz 1.2 

Fríjol 0.7 
 Fuente: Plan de Desarrollo San Cristóbal 2000-2002. 

 

1.2.4.1.2 GANADERÍA. Esta actividad representa en el uso actual del 

territorio un  56%  2.362,50 Has para la ganadería extensiva con un numero 

aproximado de  3.400 cabezas de ganado año 2000, siendo una de las mas 

bajas en la región, debido principalmente a la falta de tecnificación, 

adecuación de tierra, a la implementación de modelos económicos  con 

criterios de desarrollo y aumento de la productividad. Igualmente otra 

variable que ha incidido en este sector en los últimos años es el actual 

conflicto armado, que influye a que los ganaderos de la región no 

intensifiquen su actividad en aras de poner en riesgo sus vidas y su patrimonio. 

 

Tabla Nº. 29 

Producción de leche y sacrificios de ganado en San Cristóbal 

Promedio leche vaca 

lts/dia 

Producción de leche 

promedio Lts día/ Ha 

Sacrificios ganado diario 

3 4.5 4 
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1.2.4.1.3 PESCA Y ACUICULTURA.  

En el territorio de San Cristóbal, esta actividad se desarrolla principalmente en 

las ciénagas de Tupe y Jobo. La producción anual efectiva por pescador 

mínima y máxima se estima en 706,00 kgs y 1.750,00 kgs, con unos ingresos  de 

1.70 SMDL ($14.800,00) y 8.30 SMDL ($72.000,00) diarios, respectivamente 

durante los 365 días del año. 

 

La pesca que se realiza en las ciénagas enunciadas anteriormente, es en 

forma artesanal, utilizando generalmente atarraya, anzuelo y trasmallo, como 

economía de subsistencia, es decir para atender el mantenimiento de sus 

familias. Las principales especies ícticas  que se explotan por parte de los 

pescadores y cuyas capturas anuales están entre los 45 y 53 toneladas son: 

Mojarra lora, Bocachico, Tilapia roja, Arenca y otras especies. 

 

Esta fuente productiva esta amenazada seriamente por los problemas de 

contaminación y sedimentación que presenta el canal del Dique, afectando 

conjuntamente el complejo de ciénagas aledañas, así mismo la intervención 

antrópica sumada a las anteriores variables, han incidido en la disminución 

progresiva de las superficies de agua. 

 

1.2.4.1.4 Canales de Comercialización.  

 

El sistema de comercialización de los productos agropecuarios en el territorio 

es deficiente, las cosechas son vendidas de vivienda en vivienda o 

negociadas a pequeños comerciantes que la trasladan hacia los diferentes 

centros locales y las ciudades capitales de la región. 
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1.2.4.2 TENENCIA DE LA TIERRA. 

El municipio de San Cristóbal de acuerdo al censo realizado por la unidad 

municipal de asistencia técnica UMATA posee un total de 130 predios rurales. 

El rango que mas numero de predios posee es de 3 Ha (106 predios) y de 20 a 

50(37 predios). La menor concentración de   tierra se encuentra entre los 

rangos 50 y 200 ha, con 12 predios, para un total de 1090 Has., también se 

pudo establecer que existen unas 250 familias que no poseen tierras y que 

realizan sus cultivos en zonas de playones y baldíos.   

Ver Plano Nº- DE-1.  (Tenencia de la Tierra). 
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1.2.4.3 SECTOR TERCIARIO 

 

Actividad Comercial  En este sector terciario de la economía local, se 

desarrolla alrededor del los diferentes productos básicos de consumo, que 

ofrecen los establecimientos como tiendas, graneros, droguerías, estaderos, 

que conforman un sistema comercial  de carácter domestico, con un 

volumen modesto de ventas acorde con los ingresos y las necesidades de 

abastecimiento de la población en la cabecera urbana y la zona rural del 

territorio local. 

 

Economía Informal. Este sector es conformado por diferentes de negocios 

unipersonales que funcionan en las viviendas de su propietario o de su 

familia, alrededor de actividades como la ebanistería, modistería, 

producción de alimentos en pequeña escala como dulces, bollos, cocadas y 

queso. En el territorio municipal especialmente en la cabecera urbana no se 

presentan actividades informales callejeras ambulantes, estacionarias y 

semiestacionarias, que incidan en la afectación del espacio público, y la 

estructuración del territorio. 

 

1.2.4.4 EMPLEO.  

 

La principal fuente de empleo en el municipio la constituye la explotación del 

sector primario (agricultura, ganadería y pesca) que benefician a un 78 % 

(886) de jefes de familia. 
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La tasa de desempleo en el territorio, fluctúa aproximadamente en un 7 %, 

comportándose  en un nivel bajo y con tendencia a sostenerse así durante 

los próximos años. Sin embargo para atender el déficit actual no existen 

políticas municipales, articuladas a los propósitos de desarrollo económico 

regional, con el concurso del sector privado, que conformen alianzas 

estratégicas en la implementación de proyectos, que generen empleo en los 

diferentes sectores de la economía local. 

 

Tabla Nº. 30 

Actividades de los sectores de la Economía 

ACTIVIDAD PORCENTAJE % 

Extractiva pesca 39 

Productivas Agropecuarias 38 

Comerciales 3 

Economía informal 13 

 

 

1.2.4.5 SÍNTESIS DIAGNÓSTICA. 

MATRIZ DOFA. 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Actividades 

agropecuarias y 

piscícolas de baja 

productividad, 

por ende bajos 

ingresos. 

Potenciar el 

desarrollo 

ecoturístico que 

plantea el nivel 

nacional como 

componente de 

Diversidad y 

abundancia de 

fuentes hídricas 

ricas en especies 

ícticas para la 

explotación 

Prolongadas 

sequías que 

conllevan al 

descenso de la 

regeneración de 

recursos naturales 
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Incipiente 

desarrollo de las 

actividades del 

sector terciario 

(Comercio y 

Microempresas) 

 

Falta de políticas 

direccionadas 

hacia un modelo 

económico que 

eleve la 

productividad y la 

rentabilidad de los 

principales 

productos de la 

base de 

explotación 

primaria. 

 

Inexistencia de 

iniciativas locales 

de empleo y 

fomento de las 

microempresas. 

 

Inexistencia de 

la estrategia 

nacional de 

biodiversidad. 

 

Articulación con 

el nivel 

departamental 

por medio del 

modelo 

económico 

“Bolívar compite” 

la 

implementación 

de cluster 

productivos en 

alianzas 

estratégicas con 

otros municipios 

de la región y el 

sector privado. 

pesquera. 

 

Disposición en 

inmediaciones de 

la municipalidad, 

de entidades 

especializadas  en 

el recurso íctico y 

agrícola (Inpa y el 

himat). 

 

Potencial 

ecológico para 

fomentar la 

industria del 

ecoturismo. 

 

Fácil accesibilidad 

hacia los centros 

urbanos 

regionales 

(Barranquilla y 

Cartagena), para 

los intercambios 

comerciales. 

 

 

básicos de la 

economía del 

sector primario. 

 

La posición 

radical de los 

terratenientes y 

piscicultores, a la 

tecnificación, lo 

cual disminuye las 

ventajas 

competitivas con 

centros  urbanos 

de la región con 

similares 

características 

agrícolas 

(Repelón, Manatí) 

 

El orden público 

como hecho 

generador de 

desestabilidad 

productiva. 
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aplicación de 

técnicas y/o 

tecnología en la 

explotación 

productiva de los 

suelos y recursos 

hídricos. 
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1.2.5 DIMENSIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 
El liderazgo junto con el fortalecimiento institucional y la descentralización, 

nos permiten ver la legitimidad de la dimensión política, como parte 

estructurante que soporta el desarrollo sostenible y responde a un fenómeno 

que dicta el nivel de discusión abierta por parte de los partidos políticos, 

actores sociales, grupos de interés y la sociedad civil.  

 

La dimensión política, busca la practica honesta, competente, eficiente, 

responsable y transparente, que posibilite la gobernabilidad de entes 

territoriales, entendido como la capacidad de producir resultados de interés 

público, garantizando los mecanismos para una efectiva movilización social, 

en pro de la consecución de metas de desarrollo. 

 

El E.O.T., concebido ampliamente con unos objetivos estratégicos de 

consecución de largo plazo, pone de presente que ordenar el territorio es 

una tarea colectiva que implica compromisos, tanto de la sociedad civil 

como al gobierno local y sus diversas instancias territoriales. Su ejecución ha 

de ser el resultado de la concertación con los niveles de intervención. 

 

Desde esta perspectiva de intervención compleja de gobierno - actores en 

un territorio, el análisis de esta dimensión, para el E.O.T.  de San Cristóbal, se 

centrará en la observación, investigación y razonamiento sobre el estado 

actual y las tendencias de la organización política, la participación y 

articulación del gobierno municipal, con los actores político sociales. 

 

1.2.5.1 ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y DE LA PARTICIPACIÓN. 
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Las diferentes organizaciones y grupos políticos circunscritos en el municipio 

de San Cristóbal, están estructurados bajo el esquema tradicional bipartidista, 

liberal y conservador, una cuantía no mayor del 5% corresponde a la línea de 

independientes. 

Como es común denominador en municipios de similares características, 

estos grupos participan de manera activa en época pre y electoral, luego de 

estas jornadas, la participación es débil de allí que tengan poca o ninguna 

ingerencia en la toma de decisiones colectivas en las que deben actuar 

conjuntamente con el gobierno municipal y los otros actores de la sociedad 

civil. 

 

1.2.5.2 COLECTIVO DEL DESARROLLO LOCAL. 

 

Debido a que no existe una tradición de la cultura de la planificación, las 

diversas fuerzas políticas locales y organizaciones sociales, no utilizan los 

instrumentos de planeación participativa otorgados por la Ley, limitando sus 

acciones a la consecución de intereses particulares, intereses que no 

corresponden a la construcción colectiva del territorio que todos desean. He 

allí, el papel trascendental que juegan los partidos políticos, los cuales deben 

organizar no solo sus postulados y principios, sino las acciones y las agendas a 

presentar a sus electores, en donde formen parte integral de las mismas, el 

desarrollo sustentable y la consecución de objetivos estratégicos a largo 

plazo. 
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1.2.5.3 ARTICULACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL, ACTORES POLÍTICOS 

ACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS EN EL O.T. 

 

Partiendo de la consideración que en materia de participación hay un 

compendio de leyes a partir de la Constitución Política de 1991, las cuales 

están en proceso de inducirse en los entes territoriales, es necesario indicar 

que el gobierno municipal, en virtud de las funciones que le confiere la 

Constitución, tiene una responsabilidad en el principio de articulación, como 

es el Ordenamiento de su territorio. Esta tarea es nueva en materia de 

requerimientos legales, no obstante, no debe ser vista como un simple 

cumplimiento de las tantas reglamentaciones legales que existen en el país. 

 

Si bien existen en el municipio acciones comunales, sindicatos, comités 

cívicos, asociaciones cooperativas, asociaciones comunitarias; este aparato 

organizacional y sus vínculos con los grupos políticos, concejo municipal y 

gremios económicos, todos los anteriores, no convergen en una alianza que 

trabaje concertadamente en un proceso de construcción y participación de 

la imagen objetivo del territorio (Pacto colectivo gobierno – actores políticos – 

sociedad civil.) 
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1.2.5.4 SOPORTE INSTITUCIONAL FRENTE AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

El modelo de gestión pública adoptado por la institución municipal, al igual 

que la mayoría de los municipios de similares características, debe incorporar 

a su interior, toda una estructura capaz de afrontar los retos que en materia 

de ordenamiento debe ejecutar. 

El gobierno municipal se encuentra en proceso de consolidación, la 

estructura institucional para el O.T. debe fortalecer entre otros aspectos los 

siguientes: su parte logística, la aplicación de procedimientos, la 

capacitación de recursos humanos y la formación de líderes, todo lo anterior 

en pro de que tanto el proceso de formulación como el de implementación 

del E.O.T. recaiga sobre instancias capaces de alcanzar los logros deseados. 

 

La Secretaría de Planeación tiene un rol protagónico en el E.O.T. no obstante, 

debido a las actuales condiciones administrativas y presupuestáles de la 

municipalidad, no se ajusta a sus reales competencias, de allí que existan 

muchas limitantes para realizar estudios, coordinar las acciones, programas y 

estrategias con todas las demás dependencias de la administración, al igual 

que ser el eje articulador y de liderazgo institucional con los actores políticos, 

económicos y la sociedad civil, en los procesos de concertación.  

Con lo anterior, no se excluye la responsabilidad de liderazgo político que 

tiene el alcalde, por ser la autoridad máxima, a quien le corresponde tomar 

las decisiones públicas en el modelo de gestión del ordenamiento territorial. 

 



 Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar. 
San Cristóbal 2010  

 

 125

 

1.2.5.5 SÍNTESIS DIAGNÓSTICA DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 

MATRIZ DOFA 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Débil 

participación por 

parte de los 

actores políticos 

en conjunto con 

la sociedad civil 

en la toma 

trascendental de 

la toma de 

decisiones de 

gobierno. 

 

Poca tradición en 

la cultura de la 

planificación 

participativa en la 

construcción de 

la imagen 

colectiva del 

territorio. 

 

Bajo perfil del 

modelo actual de 

El Esquema de 

ordenamiento 

territorial 

trasciende como 

una herramienta 

poderosa de 

planificación y 

gestión del nuevo 

modelo de 

ocupación a 

adoptar en el 

territorio en 

horizontes de 

corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Los procesos 

generados en la 

actual 

formulación del 

EOT y el Plan de 

Desarrollo a 

formularse. 

Existencia de 

diversos grupos 

políticos. 

 

Armonía en las 

relaciones entre 

las diferentes 

fuerzas políticas y 

el gobierno 

municipal. 

 

Voluntad política 

de la 

administración y 

el Concejo 

municipal, en los 

procesos hacia el 

ordenamiento del 

territorio. 

 

 

Problemas de 

orden público por 

el actual conflicto 

armado que se 

vive en el país, 

tienden a 

atemorizar a los 

diferentes actores 

políticos y a la 

sociedad civil. 

 

Urgente 

necesidad de 

reestructurar el 

ente 

administrativo, 

para que las 

responsabilidades, 

no sean superiores 

a los responsables. 
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gestión 

institucional para 

el ordenamiento 

del territorio. 

 

 

 

El próximo debate 

electoral previo a 

un fortalecimiento 

de las agendas y 

programas de los 

candidatos que 

generen 

consensos y 

pactos de 

objetivos 

estratégicos de 

largo plazo y 

desarrollo 

sustentable. 
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1.3 ATRIBUTOS FÍSICOS. 
 

1.3.1 SUELO URBANO. 

 

La oferta de suelo urbano de un centro urbano, esta determinada por varios 

factores. En primer lugar la capacidad física de la superficie para servir de 

soporte al desarrollo de las diferentes actividades urbanas: individuales y 

colectivas; de circulación y recreación, etc. Adicionalmente, esta dotación 

depende también de las reglamentaciones urbanas, de las características 

físico-topográficas del centro urbano y de la posibilidad de dotación de 

infraestructura de servicios públicos y transporte. El conjunto de estos 

elementos determina el carácter urbano o no urbano de una porción dada 

de tierra y explica las características mayores de la dinámica  en la oferta de 

suelo. 

 

En efecto, el desarrollo de las actividades urbanas se fundamenta en la 

producción de espacio construido, el cual a su vez se soporta en el consumo 

de suelo urbano. Este por tanto esta determinado por el uso que se le 

atribuye, por su posición en la estructura urbana, y por las limitaciones o 

posibilidades de expansión absoluta (sea densa o extensa). 

 

Por las características propias históricas,  de la conformación del territorio de 

San Cristóbal, y de pasar recientemente de corregimiento a municipio; su  rol 

predominante lo sitúan dentro de los centros poblados pequeños con  

tradición rural en transición hacia las actividades urbanas. Esto se observa en 

el predominio del suelo rural (98,36 % del territorio) y una ínfima área 

superficial del suelo urbano: 688.077,00 M2 (1,63 %)  

Ver Plano Nº. DAF-1 (Clasificación del suelo actual) 
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1.3.1.1 USOS DEL SUELO URBANO.  

 

San Cristóbal presenta un predominio de lotes de uso residenciales con 838 

lotes que equivalen al 89,60 % y 88 lotes vacíos, abandonados o en 

construcción que equivalen al 10,40 % distribuidos principalmente en la zona 

céntrica urbana de la población. 

Otros usos que complementan la actividad urbana  son los siguientes: 

Uso comercial: Representados en tiendas, estaderos, billares, droguerías. El 

cual ocupa un 5.46-% del suelo urbano. 

Uso Institucional: Determinado por los equipamientos en educación, salud, 

Servicio administrativo, religiosos, servicios públicos básicos, de 

abastecimiento y otros (cementerio). Esté uso ocupa en el suelo urbano el 2%. 

Ver  plano Nº. DAF-2 (Uso Actual del Suelo Urbano) 

 
Tabla Nº. 31 

Perímetro urbano actual 
COORDENADAS PUNTO 

 NORTE ESTE 
DESCRIPCIÓN 

P1 1.641.189,47 892.550,26 Canal del Dique 
P2     1.641.064,67 892.466,98 Intersección Kra. y colegio mixto Nº1 
P3 1.641.086,18  892.408,90 Intersección carrera 3 con calle 24 
P4 1.641.022,33 892.342,70 Intersección carrera 4  con calle 24 
P5 1.641.013,74 892.349,58 Intersección carrera 4 con calle 24 
P6 1.640.988,20 892.317,80 Intersección carrera 4-A  con calle 24 
P7 1.641.049,00 892.268,13 Intersección carrera 4-A con calle 22 
P8 1.640.913,78 892.114,24 Intersección carrera 8 con calle 23 
P9 1.641.020,21 891.866,11  
P10 1.640.898,44 891.686,42 Polideportivo 
P11 1.640.978,55 891.588,42 Camino a Higueretal 
P12 1.640.971,66 891.482,59 La Candelaria 
P13 1.641.283,80 891.419,00 La Candelaria 
P14 1.641.385,00 891.419,00 Ciénaga La Laguna 
P15 1.642.064,50 890.954,80 Ciénaga La Laguna 
P16 1.642.189,90 891.045,14 Canal del Dique 
    
Fuente: Consultoría 
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Tabla Nº. 32 

Suelo Urbano Actual 

Descripción Área M2 

Predios Urbanizados no construidos 35.825 

Zona de protección  37.565,60 

Resto de suelo Urbano 614.983 

Área bruta del suelo Urbano 688.077 

Área neta suelo Urbano 650.511,40 

 
 

Tabla Nº. 33 
Cuadro De Áreas Del Suelo Actual 

 
DESCRIPCIÓN ÁREA Has. PORCENTAJE 
Suelo Urbano 68.80 1.64 

Asentamientos 32.12 0.76 
Ciénagas y áreas 

pantanosas 
1.540,00 36,52 

Resto de suelo rural 2.576,80 61.08 

Suelo Rural 

Total suelo Rural 4.049,70 98.36 
TOTAL SUELO 4.218,50 100.00 
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1.3.1.2 ANÁLISIS DOFA  ATRIBUTO SUELO 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES    FORTALEZAS AMENAZAS 
Inexistencia de 
reglamentaciones 
urbanas  en torno a 
la ocupación del 
suelo urbano. 
 
Densidad baja en el 
consumo de suelo 
urbano implicando 
mayores costos de 
infraestructura de 
servicios y 
tendencias de 
expansión irracional 
del perímetro 
urbano. 

La expedición de 
normas para la 
implementación 
de la regulación 
en la intervención 
del suelo urbano 
planteadas en el 
E.O.T. a 
aprobarse. 
 
Los instrumentos 
de gestión 
contenidos en la 
ley 388 de 1997 

Topografía 
plana, con 
leves 
pendientes, 
que permite 
tener unas 
buenas 
condiciones en 
su intervención 
prospectiva, 
como soporte 
del desarrollo 
de las 
diferentes 
actividades 
urbanas. 
 
Ocupación 
actual del suelo 
sin 
implicaciones 
conflictivas en 
sus usos para 
sus diferentes 
actividades 
urbanas. 

Conflictos sociales 
por el uso y la 
ocupación del 
suelo urbano. 
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1.3.2 VIVIENDA. 

 

Por vivienda se entiende el conjunto de unidades habitacionales 

interdependientes con su entorno barrial. El concepto de vivienda no se limita 

entonces, a la casa propiamente dicha o de “puerta para adentro” sino que 

involucra todos aquellos elementos de uso público que están en su entorno 

inmediato como son, entre otros, las vías locales y los parques. 

 

Este concepto para el municipio de San Cristóbal no se consolida en la gran 

mayoría de las unidades habitacionales existentes en el territorio, y en el cual 

se refleja la desintegración y desarticulación hacia el entorno construido. 

  

En el territorio de San Cristóbal existen 1150 viviendas, de las cuales 838 

pertenecen al casco urbano y 309 a la zona rural. 

 

Tabla Nº. 34 

Déficit Cuantitativo de Vivienda Urbana 

Nº de 

viviendas 

Nº. de 

familias 

Población 

Urbana 

Déficit de 

vivienda 

Porcentaje % 

838 1.188 4.810 350 29.40 

Vivienda ubicada en zona de riesgo 28 2.30 

Total déficit 378 31.80 

Fuente: Sisben Municipal 2001  
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Tabla Nº. 35 

Déficit Cuantitativo de Vivienda en la Zona Rural 
Centros 

poblados y 

fincas 

Nº. de 

viviendas 

Nº. de 

familias 

Déficit de 

viviendas 

% Población 

Higueretal 244 340 96 23.50 1.538 

Las Cruces 34 36 2 0.50 167 

Fincas 31 31 0 0 159 

Total 309 407 98 24 1.864 
Fuente: Sisben Municipal 2001  

 

Tabla Nº. 36 

Aspectos Cualitativos de la Vivienda Urbana 

Características Constructivas y de Servicio de la Vivienda % de viviendas 

Paredes en bahareque 18.00 

Paredes en blaque ladrillo 82.00 

Pisos en tierra 15.00 

Piso en cemento 72.00 

Piso en baldosa cemento 10.00 

Techo en paja 6.00 

Techo en teja de zinc sin cielo raso 9.30 

Techo en lamina asbesto cemento 84.7 

Viviendas con cielo raso en lamina plana AC 1.00 

Sin servicios de excretas 25.00 

Inodoro conectado pozo séptico 73.00 

Abastecimiento de agua por medio de acueducto 88.00 

Abastecimiento por medio de río u otro abastecedor 10.00 
Fuente Sisben Municipal. 
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1.3.2.1 DENSIDAD HABITACIONAL.  

 

En cuanto a la densidad de viviendas por hectáreas, es baja, producto de las 

características propias tradicionales de la formación del territorio, y los 

patrones sociales de los pobladores de predominio rural y que se caracteriza 

por lotes destinado a este uso que presentan gran área libre destinado al 

patio, con árboles frutales y zonas ocupadas para la crianza de animales 

domésticos 

Tabla 37 

Densidad Habitacional 

 

Asentamientos Humanos Densidad Vivienda /Ha. 

Cabecera Urbana 12.10 

Corregimiento de Higueretal 8.10 

Vereda Las Cruces 17.00 
Fuente: Consultoría 

 

1.3.2.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA VIVIENDA.   

 

Las viviendas  eran en principio de tipología vernácula hechas en barro, 

bahareque y techo de palma, la incorporación de nuevos modelos 

constructivos, ha cambiado la fisonomía del territorio municipal, esta tipología 

vernácula prevalece en las zonas de invasión, debido a que se adaptan a las 

condiciones económicas de los que se asientan en dichos lugares.  

El estado de las viviendas en general, presenta condiciones regulares, 

percibiéndose una aceptable presentación sin manifestar tendencias agudas 

de deterioro del paisaje urbano. Sin embargo los procesos de urbanización 

desordenados, que conllevan a la localización de asentamientos humanos 
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en las periferias del área urbana del municipio, reflejo de las familias pobres 

que quieren tener su vivienda, estas se desarrollan con mala calidad técnico-

constructiva conllevando a la deformación de la trama y paisaje urbano, sino 

se regula, controla y complementan con programas de vivienda de interés 

social por parte del gobierno municipal.  

Ver plano DAF – 3 (Estado de la vivienda urbana) 

 

1.3.2.3 ANÁLISIS DOFA ATRIBUTO VIVIENDA 
 
DEBILIDADES           OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
Asentimientos 
habitacionales en 
la periferia urbana, 
con una morfología 
desordenada y sin 
ningún tipo de 
regulación y 
control. 
 
Carencia de 
proyectos de 
vivienda de interés 
social para el 
déficit actual. 
 
Localización de 
viviendas en 
inmediaciones de 
las periferias de las 
ciénagas 
consideradas zonas 
de amenazas por 
inundaciones. 
 
 

La ley de 
vivienda que 
cobija la gestión 
de proyectos de 
vivienda de 
interés social . 
 
El INURBE como 
entidad del 
estado que 
otorga subsidio 
de viviendas de 
interés social a 
las familias 
pobres sin esta. 

Condiciones 
tecnico-
constructivas de 
la mayoría de 
viviendas del 
territorio 
municipal en 
regular estado. 
 
Provisión de 
servicios de 
acueducto y 
energía eléctrica 
en un promedio 
de un 90%   

Tendencia de 
procesos de 
urbanización 
ilegal, 
acompañados 
de 
desplazamientos 
forzosos hacia la 
cabecera 
urbana, creando 
marginalidad y 
anarquía de la 
expansión urbana 
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1.3.3 SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

Son servicios públicos domiciliarios, aquellos que reciben los usuarios en su 

domicilio y que sirven para satisfacer las necesidades básicas de bienestar y 

salubridad de la población, estos servicios son: Acueducto, Alcantarillado, 

Electricidad, Telefonía, y Gas combustible.  

 

Para este atributo en el territorio de San Cristóbal, se abordará un análisis de 

la prestación del servicio, en cuanto a la operación, administración, estado 

del sistema de suministro, cantidad, cobertura, frecuencia y calidad de cada 

uno de los servicios que se prestan en la municipalidad; además de 

identificar los valores y sectores de déficit o ausencia de los mismos. 

 

Para el municipio de San Cristóbal, este análisis se centra en los servicios que 

actualmente se prestan en el territorio municipal a saber: Acueducto, Energía 

eléctrica, y telefonía. Este análisis conducirá a definir en el E.O.T., programas y 

directrices para atender las deficiencias de los actuales servicios, al igual que 

implementar políticas y directrices para suplir la necesidad de los servicios 

básicos que hoy no existen (alcantarillado, gas combustible), los cuales 

contribuyen al desmejoramiento de la calidad de vida y competitividad de la 

población. De igual manera, se determinará la demanda futura con base en 

las tendencias y dinámicas de crecimiento. 
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1.3.3.1 ACUEDUCTO:  

 

El suministro de agua potable si así puede llamarse se presta mediante el 

Acueducto Municipal que abastece a los centros poblados tanto en la zona 

urbana como la rural. Este servicio es administrado por una junta de usuarios 

conformada por cinco operarios en coordinación con la alcaldía municipal. 

El acueducto tiene como cuerpo de abastecimiento las aguas del canal en 

donde existe una barcaza con una motobomba con capacidad de succión 

equivalente a 15 lts/seg, de allí transporta el agua hasta el tanque elevado 

ubicado en “loma china” dicho tanque tiene una capacidad de 

almacenamiento de 93 m3 de allí pasa a la planta de tratamiento. 

 

1.3.3.1.1 DISTRIBUCIÓN.  

En la zona urbana el servicio llega a 779 predios, para una cobertura del 

88.00%, en la zona rural, abastece a 237 predios, con una cobertura del 

88.30%, al no existir contadores, el servicio se paga por cargo fijo estratificado. 

La frecuencia en la prestación del servicio, solo alcanza el 33.00%, lo anterior 

debido a lo deficiente del sistema de bombeo, equipos e insumos para 

tratamiento de agua y redes de distribución, lo que evidencia la necesidad 

de incrementar los valores de gestión y capacidad administrativa. 

En cuanto a su calidad, el agua que llega hasta el usuario, muestra 

deficiencia, lo anterior debido a que el tratamiento que se le hace es solo 

bacteriológico, más no químico físico, por lo cual su potabilidad, no alcanza 

los estándares mínimos para hacerla al consumo humano. 
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El servicio se presta cada 24 horas durante 2 horas, con un caudal de 

distribución de 12 lts/seg para toda la población, por ello la presión es 

relativamente baja, toda ves, que el suministro se hace por gravedad desde 

la planta de tratamiento ubicada en la parte mas alta de la localidad 20.00 

m., cabe destacar que las tuberías de distribución de agua son de asbesto-

cemento, con diámetro máximo de 4” las cuales permanecen bajo tierra 

desde 1.974 ante lo que hay que  acotar, que dichas tuberías ya cumplieron 

su vida útil.  

Ver Plano DAF -4 (Servicio de Acueducto Urbano) 

Ver Plano DAFR -2 (Servicio de Acueducto Corregimiento de Higueretal) 

 

1.3.3.2 ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

El servicio de energía eléctrica, se presta en localidad, desde 1.974, cuando 

aún San Cristóbal hacía parte del municipio de Soplaviento inicialmente por 

la Electrificadora de Bolívar y en la actualidad por Electricaribe. La calidad 

del servicio fue buena, hasta cumplidos los dos primeros años, desde 

entonces y hasta la fecha se presta con deficiencias, tanto en la calidad 

como en la frecuencia, en lo anterior influyen dos factores importantes, a 

saber: Lo recargado del circuito que alimenta a San Cristóbal y la cultura del 

no pago o difícil recaudo, lo cual no estimula a la empresa prestadora del 

servicio a realizar inversiones para el mejoramiento del sistema. A lo anterior 

se suma el hecho de que el alumbrado público tiene una cobertura del 8%.  

Todo lo anterior nos  lleva a concluir, que el servicio de energía eléctrica, 

también es deficiente y amerita la intervención rápida de la administración 

municipal a fin emprender las estrategias y políticas de gestión que permitan 

canalizar los recursos para mejorar el servicio y por ende la calidad de vida 

de los habitantes del territorio municipal. 
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Distribución. El territorio del municipio de San Cristóbal, es alimentado por el 

circuito Santa Rosa San Estanislao, la población en general tiene un consumo 

aproximado de 19 Kwh/mes (fuente Electricaribe), tiene una cobertura del 

96% en la zona urbana y 95% en el área rural con las deficiencias indicadas 

anteriormente. Existen contadores que miden el consumo, valorado según 

estratificación. 

 

1.3.3.3 TELEFONÍA.  

 

La municipalidad cuenta con Servicio de Atención Inmediata (SAI) 

suministrado por Telecom., y con 14 teléfonos particulares cuya central de 

microondas está ubicada en el municipio de Arjona, la cobertura es del 12%, 

lo cual evidencia deficiencias en el servicio lo cual se constituye en uno de 

los mayores factores que mitigan el desarrollo y competitividad, mucho al 

considerar que estamos en la era de las telecomunicaciones y la 

globalización donde las redes de transmisión de datos e Internet son 

indicadores de progreso.  

 

El servicio de telefonía tanto en el SAI como en los particulares se presta de 

manera irregular, con frecuencia el sistema demora hasta 6 días en 

condiciones de interrupción, debido a esta anomalía, muchos habitantes de 

la localidad han optado por los sistemas alternativos (telefonía celular y 

radioteléfonos) 

Se hace necesario gestionar ante las entidades prestadoras de servicio de 

telefonía, la ampliación de cobertura y la instalación de una planta en la 

localidad, mucha más cuando existen solicitudes de líneas por parte de la 

misma comunidad, que superan la cuantía de 50 unidades. 
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1.3.3.4 ANÁLISIS DOFA ATRIBUTOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
 
Baja calidad en 
la prestación de 
los servicios de 
Acueducto(baja
s condiciones 
de: continuidad, 
presión y calidad 
del agua), y 
energía 
eléctrica(bajas 
condiciones de: 
continuidad y 
regulación de 
tensión) y 
alumbrado 
publico. 
 
Baja cobertura 
en la prestación 
del servicio de 
telefonía. 
 
No se presta los 
servicios 
domiciliarios de 
aseo, 
alcantarillado y 
gas combustible. 
 
Deficiente 
gestión en la 
operación de los 
servicios públicos 
especialmente 
en el acueducto 
 

 
La ley 142 de 
1994 regula los 
servicios públicos 
domiciliarios en 
beneficio de una 
mayor cobertura 
y en su 
prestación. 

 
Buena cobertura 
espacial en los 
servicios de 
acueducto (88%) 
y energía eléctrica 
identificándose 
déficit, solamente 
en los recientes 
asentamientos 
humanos sin 
control y 
regulación. 

 
Tendencia hacia los 
bajos caudales de 
agua y niveles 
progresivos de 
contaminación del 
canal del Dique, 
que influyan en la 
prestación óptima y 
eficiente del 
servicio de 
acueducto. 
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1.3.4 EQUIPAMIENTO URBANO. 

 

Por equipamiento urbano se entienden todos los espacios de uso público o 

privado que sostienen el desarrollo de actividades multisectoriales, distintas a 

las residenciales.  

Este atributo corresponde dentro de la clasificación del sector de la 

construcción, a la categoría de otras edificaciones y obras diferentes a 

vivienda, excluyendo las obras relacionadas con la instalación de redes de 

servicios públicos domiciliarios, junto con la infraestructura de transporte. Son 

elementos definitivos de la capacidad funcional de los territorios y sus niveles 

de jerarquía. 

 

En torno a este atributo, basado en la oferta (Inventario de equipamientos y 

sus áreas) actual del territorio urbano del municipio de San Cristóbal, se 

evaluarán y valorarán los aspectos de cobertura de servicios, desequilibrios 

que se presentan con las verdaderas necesidades de la comunidad, 

accesibilidad por parte de la población y el déficit actual 
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Tabla Nº. 38 

CUADRO DE ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

CLASIFICACIÓN EQUIPAMIENTO CANT. ÁREA 

LOTE. 

ÁREA 

CONST. 

OBSERVACIONES. 

Estadero 4 4.800,00 4.800,00  

Plaza de 

mercado 

1 2.181,00 414,00 Construida 50 % 

no funciona 

Comercio 

víveres 

7 3.562,00 3.562,00 Uso mezclado 

con viviendas 

ECONÓMICO 

Matadero 1 28.746,00  50% construido, 

no funciona 

Alcaldía 1 702,00 334,00 Faltan acabados 

Iglesia 1 200,00 200,00 Debe ser 

reparada 

Puesto policía  1 340,30 152,60 Debe repararse 

INSTITUCIONAL 

Telecom 1 63.70 63,70  

Colegio 

Bachillerato 

1 21.601,00 4.400,00 Falta segunda 

planta 

Escuela 

Primaria 

3 9.281,00 3.000,40 Mejorar 

infraestructura 

Centro de 

salud 

1 801,00 222,60 Debe ampliarse 

Cancha 

multifuncional 

1 16.000,00 4.400 Debe adecuarse 

SOCIAL 

Cine 1 1.800,00 1.800,00 No funciona 

OTRO Cementerio 1 3652,70 3652,70 Debe reubicarse 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la oferta de equipamiento 

actual presenta un bajo comportamiento con relación a la dinámica de los 

requerimientos de la población, determinándose un número menor 

comparativamente con otros centros urbanos de la región, aunque su 

desequilibrio con respecto a la jerarquía poblacional del territorio no es 

notable, por ser el centro urbano de menor población en el departamento y 

por ende el de menor jerarquía. 

 

Ver Plano DAF – 5 (Equipamiento Urbano) 

 

A nivel de los centros poblados rurales, el Corregimiento de Higueretal, tiene 

los siguientes equipamientos: 

 

Una Iglesia, una inspección de policía, dos escuelas de primaria, un Colegio 

de Bachillerato, un hogar infantil, un puesto de salud, un cementerio. A nivel 

funcional, estos equipamientos, soportan las demandas básicas, con déficit 

de oferta en lo que concierne a los servicios sociales. 

Ver Plano DAFR – 1 (Equipamiento, vías, vivienda y espacio público) 
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1.3.4.1 ANÁLISIS DOFA ATRIBUTO EQUIPAMIENTO URBANO 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 
Déficit en 
cobertura 
espacial de 
equipamiento 
social en las 
zonas sur-oeste y 
parte de la zona 
sur este de la 
cabecera 
urbana. 
 
Equipamientos 
actuales sin uso 
(plaza de 
mercado) y 
sobre 
dimensionados 
(matadero) 
percibiéndose 
falta de criterios 
en su 
ordenamiento, 
localización y 
Factibilidad de 
sus ejecuciones. 
 
Baja oferta de 
equipamiento 
prioritario en el 
territorio para su 
mejor 
posicionamiento 
en aprovechar 
sus ventajas 
comparativas y 
así construir 
competitividad. 

 
Los instrumentos 
de gestión para 
la financiación 
del desarrollo 
urbano 
desarrollados en 
la ley 388 de 
1997 

 
Buenas condiciones 
en sus áreas 
locativas y su estado 
constructivo de los 
equipamientos 
urbanos, 
especialmente de 
los de tipo 
institucional. 

 
Recortes en las 
transferencias 
hacia el 
municipio para 
inversión  
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1.3.5 TRANSPORTE. 

 
El transporte se define como un sistema complejo de redes y operaciones que 

permiten la movilización, traslado e intercomunicación de las personas o 

bienes de un lugar  a otro del municipio, la ciudad, la región o del País. 

 

El transporte desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y 

desarrollo del territorio: Puede condicionar o permitir su expansión, mejora o 

dificulta el cumplimiento de las distintas funciones urbanas, tiene apreciables 

impactos sobre la calidad de vida de la población y afecta la formación y la 

estructura tanto de los precios como de los usos del suelo. 

 

El predominio de las características de tipo rural tanto en los aspectos 

socioeconómico como en sus atributos físicos, muestran en le territorio de San 

Cristóbal, que el transporte no se ha consolidado como elemento funcional 

determinante dentro del rol del municipio. Respecto al territorio municipal, el 

análisis de este atributo se basará desde la lectura integral de sus 

componentes básicos:  

 

Sistema de Transporte, Infraestructura y Tránsito, desde la perspectiva del Área 

de influencia, es decir intraurbana, urbano rural e interurbana. Cabe aclarar 

que por el grado de desarrollo de este atributo en el municipio, solo se 

estudiará dentro del componente básico de la infraestructura, por cuanto el 

componente de tránsito, debido a que el municipio no se encuentra 

organizado un sistema de regulación de los flujos de transporte, no se 

abordará en el presente análisis. 
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1.3.5.1 Transporte Intraurbano. 

 

La población de San Cristóbal para transportarse al interior del casco urbano, 

a realizar sus diversas actividades, en su mayoría lo hacen por medio 

peatonal. El municipio no cuenta con servicio de transporten urbano y son 

pocos los vehículos que transitan por el territorio (8). 

 

1.3.5.1.1 Infraestructura. 

 

 La infraestructura vial presenta en su totalidad Calle 

destapadas, a excepción de unos tramos en los que se han construido obras 

de bordillos y cunetas, para evacuación de aguas lluvias. 

 

La estructura de la red vial urbana, está jerarquizada de la siguiente forma: las 

principales conformadas por las vías longitudinales las cuales tienen los 

mayores anchos de vías y en donde existen los mayores flujos  por parte de la 

población en la realización de sus actividades cotidianas. Se destacan dentro 

de esta jerarquización, la Carrera Sexta que distribuye e intercomunica a la 

población, en sentido este oeste, otra vía de importancia, la constituye la 

Calle 18, la que comunica al principal del casco urbano con la Plaza Central y 

es la que representa mayor flujo vehicular. 

Ver Plano DAF-6 (Transporte Intraurbano) 

 

Las vías secundarias conformadas por las Carreras en sentido transversal a las 

Calles (Norte – Sur), constituyen el mayor porcentaje en oferta. 
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Tabla Nº. 39 

OFERTA DE RED VIAL URBANA 
 

VÍA CARACTERÍSTICA FÍSICA LONGITUD EN METROS 
CARRERA   

2                       DESTAPADAS 270 
3 “ 600 
4 “ 820 
5 “ 980 
6 “ 1230 
7 “ 1500 
8 “ 565 
9 “ 460 
10 “ 400 
11 “ 450 
12 “ 220 
13 “ 190 

13A “ 110 
13B “ 80 
14 “ 310 

           
SUBTOTAL 
CARRERAS 

 
8185 

CALLES DESTAPADA  
7 “ 50 
8 “ 140 
9 “ 180 
10 “ 180 
11 “ 180 
12 “ 130 
13 “ 150 
14 “ 220 
15 “ 500 
15ª “ 240 
16 “ 1130 
17 “ 710 
17ª “ 200 
18 “ 810 
19 “ 750 
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20 “ 145 
21 “ 325 
22 “ 465 
23 “ 485 

   
 

SUBTOTAL 
CALLES 

 
 

 
7050 

 

  
LONGITUD TOTAL RED VIAL 15235 

 

1.3.5.2 Transporte Urbano Rural. 

 

Para este tipo de transporte, la principal vía de intercomunicación, la 

constituye la vía San Cristóbal – Las Cruces – Higueretal, con una longitud de 

3,8 Kmts. Por la cual se presta el servicio de 8 colectivos de tipo campero. 

 

Otras vías de importancia, las constituyen las diferentes vías interveredales que 

comunican con otros municipios como Soplaviento y Calamar, que se 

muestran en la tabla Oferta de la Red Vial Urbano rural. 

Ver Plano DAF-7 (Transporte Urbano rural) 
 
 

Tabla Nº. 40 
 

OFERTA RED VIAL URBANO RURAL 
 
ORIGEN-DESTINO 
DE LA VÍA 

TIPO DE TERRENO CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS DE LA VÍA 

LONGITUD KMS 

Cabecera urbana
–Las Cruces-
Higueretal 

Plano Afirmado en mall
estado 

3.8 

Cabecera Plano Carreteable en 2.1 
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urbana-Sabaneta 
limite municipal 

mall estado 

Las Cruces-limite
municipal de
Soplaviento 

Plano Camino en mall
estado 

2.5 

Las Cruces-limite
municipal a Hato
Viejo 

Plano Camino en mall
estado 

3.0 

Km. 0.5 vía de las
Cruces Hato Viejo-
limite municipal
ciénaga el Jobo. 

Plano Camino en mall
estado 

4.0 

Higueretal-KM 2
Vía limite
municipal a
Soplaviento. 

Plano Camino en mal 
estado 

1.5 

TOTAL RED VIAL 19.64 
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1.3.5.3 Transporte Interurbano. 
 
 
1.3.5.3.1 Servicio De Transporte. 
 
En la modalidad de servicio público, el transporte lo ejercen: 
 

• Tres buses de ruta San Cristóbal – Sabana Larga – Barranquilla, con una 
frecuencia promedio de 8 horas diarias. 

 
• 8 colectivos de la ruta San Cristóbal – Higueretal – Soplaviento, los 

vehículos del municipio de san Estanislao sirven de  transporte a usuarios 
de San Cristóbal tanto en la ruta a Barranquilla como a Cartagena. 

 
1.3.5.3.2 Infraestructura. 
 
El sistema vial, está constituido por las carreteras de carácter Nacional, 
Departamental y Municipal que comunican al territorio de San Cristóbal con 
los centros regionales de Barranquilla y Cartagena y los demás centros 
urbanos vecinos de la región, como se puede observar en la siguiente tabla. 
Ver Plano DAF – 8 (Transporte Interurbano) 
 

Tabla Nº. 41 
OFERTA RED VIAL INTER URBANA. 

 
ORIGEN 

DESTINO DE LA 
VÍA 

CARÁCTER DE 
LA VÍA 

USO TIPO DE 
PAVIMENTO 

LONGITUD 
KMS 

San Cristóbal-
Soplaviento 

Rural Trafico 
peatonal 

Destapada 8.4 

San Cristóbal
Santa- Lucia 

Departament
al 

Trafico liviano Asfalto en mall
estado 

15 

San Cristóbal-
Soplaviento- 

Municipal rural Trafico liviano. Destapada 7.8 

San Cristóbal-
Barranquilla. 

Departament
al Nacional 

Trafico liviano y
pesado 

Asfalto en buen
estado.  

110 

San  Cristóbal-
Cartagena 

Departament
al 
Nacional 

Trafica liviano Destapada 100 

San Cristóbal-
Arroyo Hondo

Rural 
Departament

Trafico liviano Destapada 33 
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-  Mahates al 
San Cristóbal-
San Estanislao 

Departament
al 

Trafico medio Asfalto en mal
estado 

11.2 

San Cristóbal-
Aguada de
Papua -
Sabanalarga. 

Departament
al 

Trafico liviano Asfalto en mal
estado. 

31.5 

TOTAL RED VIAL 316.9 
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1.3.5.3.4 ANÁLISIS DOFA ATRIBUTO TRANSPORTE 
 
DEBILIDADES  OPORTUNIDADES FORTALEZAS  AMENAZAS 
 
Transporte 
terrestre intra-
urbano y 
urbano-rural en 
bajas 
condiciones de 
eficiencia, 
principalmente 
en cuanto a su 
oferta del 
sistema de 
redes(vías) las 
cuales se 
encuentran 
totalmente 
destapadas  
 
El transporte 
fluvial por el 
canal del Dique 
ha venido 
decreciendo 
afectando al 
municipio para 
su 
fortalecimiento 
en su desarrollo 
económico 
 
Mal estado de 
las vías de 
interconexión, 
hacia los 
diferentes 
centros urbanos 
de la región, así 

 
Cormagdalena, 
como entidad 
estatal con 
funciones de 
recuperar la 
navegación por 
el río Magdalena 
que influiría 
positivamente 
en ele territorio 
de San Cristóbal 
 
Convenios 
regionales y 
departamentale
s en el 
mejoramiento 
del transporte 
terrestre tanto en 
su sistema vial 
como en su 
sistema 
operativo. 

 
Estructuración del 
sistema de redes 
urbanas basada 
en una retícula 
vial con sentido 
ordenado. 
 
Buena 
intercomunicación 
vial, equidistante a 
los dos principales 
centros urbanos 
de la región 
Barranquilla y en 
menor grado 
Cartagena 

 
Aplazamientos 
prolongados de 
proyectos de 
infraestructura 
vial, por parte de 
los gobiernos 
departamentales 
de la región  
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como el acceso 
a las vías 
nacionales  para 
su 
intercomunicaci
ón con las 
ciudades 
capitales 
Cartagena y 
Barranquilla 
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1.3.6  EL  ESPACIO  PÚBLICO 
 

 
El espacio público hace parte del equipamiento urbano; si embargo, por su 

importancia merece un tratamiento especial. Está conformado por Redes  y 

Superficies, que en su conjunto y en su articulación y funcionalidad sirven de 

soporte en las actividades económicas, sociales y culturales que se 

desarrollan en el escenario urbano. Las redes permiten la movilización de la 

población y las comunicaciones, las superficies son nodos donde los 

contactos sociales, culturales y hasta las manifestaciones políticas toman 

lugar; de sus numerosas  connotaciones deben destacarse la ambiental y la 

social.  

 

En el territorio de San Cristóbal, con relación a este atributo y se identificará y 

se hará una relación de los elementos constitutivos del espacio público 

agrupado de acuerdo al concepto expuesto anteriormente de Redes y 

Superficies. 

 

1.3.6.1 REDES:  

 

Por las propias características y dinámicas económicas del territorio, las vías 

constituyen además de sus funciones de: Movilización de la población 

(primordialmente peatonal, con muy baja circulación vehicular) y de 

Comunicación: sitios que son utilizados por la población tradicionalmente 

para intercambios y encuentros frente a sus viviendas en los que comparten 

conversaciones, tertulias del acontecer diario y sus actividades propias en 

ciertas horas del día. 
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1.3.6.2 SUPERFICIES 

 

Se pueden identificar diferentes nodos como puntos de encuentros para la 

población: 

 

1.3.6.2.1 Parques 

 

Solo existe uno en la zona céntrica, formado además con la plaza central los 

sitios de mayor afluencia de habitantes para sus encuentros. 

 

1.3.6.2.2 Plazas 

 

La plaza central por sus condiciones actuales de abandono sin mayor 

tratamiento paisajístico y urbanístico, no se ha fortalecido como el lugar más 

importante de confluencia de los habitantes para manifestaciones culturales, 

sociales y políticas y considerándose históricamente como el eje de 

conformación de estructura urbana. 

 

1.3.6.2.3 Áreas Libres 

 

Otro sitio que cumple funciones ocasionales de encuentro, es un lote 

destapado ubicado frente al cementerio que toma importancia en las 

manifestaciones culturales tradicionales en época de festividades patronales, 

por ser usado para las corralejas. Esta área también es usada en forma 

ocasional para actividades recreativas y deportivas que conllevan a un flujo 

de intercambio social en el territorio aunque sea esporádico.  
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1.3.6.2.4 Canchas Deportivas 

 

El Municipio cuenta con una cancha multifuncional, aún cuando en estos 

momentos no se le da la promoción para que la población acuda más 

activamente y se propicie un lugar de alta afluencia alrededor de eventos en 

que la colectividad interactúe. 

 

1.3.6.2.5 Plazoleta Virgen De La Candelaria 

 

 Alrededor del área de este monumento se encuentran feligreses que en la 

conmemoración de este Santo Patrono se reúnen en forma ocasional en esos 

días, aunque sea de una frecuencia baja 

 

1.3.6.2.6 Área De Paisajes y Elementos Naturales 

 

Constituyen nodos también las áreas que bordean el Canal del Dique, 

principalmente en la zona de desembarque y embarque de canoas, en la 

que se da una frecuencia y afluencia baja de habitantes en sus flujos de 

actividades diarias. 
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1.3.6.3 ANÁLISIS DOFA ATRIBUTO ESPACIO PÚBLICO. 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
 
Deficiencias en 
las condiciones 
físicas de las 
áreas destinadas 
a los espacios 
públicos 
 
Bajas afluencias 
de interacción 
socio-cultural en 
las superficies 
que sirven como 
sitios de 
encuentros. 
 
Déficit en la 
oferta actual de 
áreas tratadas 
con destino al 
disfrute del 
espacio publico 

 
Instrumentos de 
gestión para la 
financiación del 
desarrollo urbano 
consignadas en 
la ley 388 de 
1997, con el 
objeto de 
adquisición y 
adecuación de 
áreas para el 
espacio publico.  

 
El espacio publico 
no ha sido 
intervenido  por 
actores 
económicos con 
fines de invasión y 
apropiación de su 
uso, en beneficio 
particular 

 
Situaciones de 
desastres naturales 
en especial de 
inundaciones, que 
afecten las áreas 
paisajísticas en sus 
condiciones físicas, 
que bordean el 
canal de Dique y 
otras susceptibles 
a estos fenómenos 
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1.4 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

 

1.4.1 PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Después de estudiar la situación actual del territorio bajo la perspectiva de un 

análisis desde la visión urbano-regional, dimensiones, atributos y sus 

correspondientes análisis DOFA, se precisan a manera de conclusiones: las 

interrelaciones entre los diversos temas de lectura (Dimensiones y Atributos) 

con enfoque integral; el comportamiento en el territorio de aspectos sociales, 

ambientales, económicos, políticos, institucionales y funcionales 

(Posicionamiento del Municipio en el contexto regional) ; y el 

comportamiento de la oferta física del territorio. 

 

A continuación se expone las principales conclusiones del diagnóstico con 

enfoque estratégico: 

 

1.- La tendencia de la conformación del centro urbano de San Cristóbal 

(Hasta 1995 era un corregimiento de Soplaviento) al interior de la red urbana 

regional, se estructura dentro del segmento de esta, de centros menores 

conformando tipos de periferia urbano-regional de vaciamiento 

demográfico, caracterizada por una acelerada emigración, parcialmente 

contrarrestada por el alto crecimiento natural de la población, y de otro  

lado por un estancamiento económico estructural, explicada por el débil 

crecimiento de la productividad y el ingreso. Estos centros urbanos menores 

al igual que San Cristóbal se especializaron en  la provisión a las ciudades 

mayores (Cartagena, Barranquilla) de vastos contingentes de mano de obra 

y alimentos propios de la canasta de consumo de los trabajadores urbanos, 

con bajo ingreso y escaso valor agregado. 
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2.- El rol actual del municipio dentro del contexto regional, lo ubican como un 

Núcleo Básico Urbano de menor jerarquía con una escasa dinámica 

económica con provisión como se había expuesto anteriormente, de 

productos agrícolas que no generan valor agregado  hacia los grandes 

centros urbanos y escaso desarrollo en oferta de servicios. Estas 

características lo estructuran con un posicionamiento desventajoso frente a 

otros centros urbanos de la región con mayor dinámica y desarrollo, además 

de permitirle obviamente, bajos niveles de competitividad. 

 

Este rol ha sido moldeado entre otros aspectos (Impacto concentrativo y 

centralista de los centros industriales de la región) de las condiciones que se 

ha generado en la región, producto de la interdependencia de variables 

como los altos niveles de miseria y pobreza, la caída del P.I.B.  en los últimos 

años, bajos niveles de productividad y débil articulación de los centros que 

interactúan, que en conjunto son síntomas característicos de regiones 

perdedoras en el contexto regional.  

 

No obstante el territorio municipal presenta una gran oferta de potencial 

ecológico, paisajístico, recursos naturales, cuerpos de agua (Ciénagas) como 

ventajas comparativas que bien aprovechadas y complementadas con 

acciones de fortalecimiento en su estructura física, institucional, servicios 

sociales; construcción de un modelo en su base económica más productiva; 

convertirán estas potencialidades en ventajas competitivas. 
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3-Los aspectos de sostenibilidad ambiental en la región, se  constituyen en 

variables fundamentales en esta, dada su riqueza e importancia dentro del 

territorio nacional, como se había  analizado ampliamente al lado del papel 

que juega el Canal del dique, que en su conjunto  conforman un gran 

ecosistema de humedales, que interactúan manteniendo un equilibrio 

ecológico y que la afectación en un determinado territorio municipal afecta 

en forma integral, la fragilidad de todo su sistema. Sin embargo este gran 

complejo eco sistémico, ha venido siendo afectado por la acción del 

hombre, producto de esto un gran numero apreciable de fauna ha sido 

virtualmente extirpadas a un  cuando persisten especies importantes por su 

valor económico y ecológico, igualmente  en  relación a la vegetación, es 

notoria la virtual desaparición de los bosques que ocupaban  el área de tierra 

firme colindante con la llanura aluvial, los cuales fueron talados para 

convertirlos en campos de actividad ganadera. 

 

En lo que respecta a los cuerpos de agua, las ciénagas de la región han 

venido sufriendo, a partir de la terminación de los trabajos de dragados y 

rectificación del canal del Dique, un retroceso progresivo en lo que a su área 

(se han perdido aproximadamente 10547 Has. de lamina de agua de 1984 a 

1998 ) y profundidad media se refiere, producto del incremento de la rata de 

sedimentación local, el taponamiento de canales que la alimentan, el 

aumento en la producción de vegetación flotante y de borde, estos factores 

negativos conducen  a un desmedro de la calidad del humedal. Otro factor 

que afecta tanto a las ciénagas como a el canal, es la contaminación  y 

aportes de sedimentación provenientes de río Magdalena que es directo 

receptor de las descargas sin tratamientos de aguas servidas domesticas e 

industriales drenaje de los campos de producción agropecuaria explotación 

minera y materiales sólidos (arena, arcilla, basuras y otros). 
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Atendiendo a las anteriores precisiones, es de imperante necesidad, la 

acción integral para propender prioritariamente  a la preservación  de los 

ecosistemas de  humedales (ciénagas, pantanos, zonas inundadas, bosques 

de pantano agua dulce y otros) y en general a la vida silvestre de a ellos 

ligada, antes que favorecer la prevalencia de actividades agropecuarias y 

de los intereses económicos inmediatistas de particulares. 

 

3- Soportado en estudios económicos el crecimiento de la actividad  

ganadera en la región Costa Caribe, no ha obedecido a la explotación 

intensiva, sino a la expansión de las haciendas, a expensas de las economías 

campesinas pesqueras tradicionales, es decir la expansión territorial de la 

actividad ganadera  en la región no se explica por el auge de la actividad 

sino por la tendencia a la ampliación del latifundio, tendencia que aun 

continua. De acuerdo a esto la protección ambiental a las ciénagas de la 

región del canal del Dique, es al menos una condición necesaria para frenar 

la expansión del latifundio y de sus efectos ecológicos, especialmente las 

derivadas de la actividad ganadera. 

 

4.- El crecimiento acelerado sobre el suelo urbano de manera desordenada 

en zonas periféricas (La Candelaria y Mamonal) tendrían efectos sobre la 

existencia de  sobre costos en los servicios públicos, especialmente el 

Acueducto. En efecto muchas veces el crecimiento urbano espontáneo 

impone la realización de inversiones para extensión de redes de agua 

potable y aguas negras que se evitarían si la expansión del territorio 

municipal, respondiera a criterios de ordenamiento racional del territorio. Esta 

incertidumbre aumenta los costos de inversión y se constituye en una sobre 

carga financiera adicional de que se traduce en déficit del servicio. 
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Así mismo este fenómeno, si sigue esta tendencia generaría: La deformación 

actual de la trama urbana que tiene características regulares y ordenada; 

Expansión incontrolada excesiva del perímetro urbano, agudización de la 

marginalización de asentamiento en zonas de riesgo. 

 

5.- Desde el punto de vista del suelo, su relación con los demás atributos y 

dimensiones es clara, ya que del depende el constituirse en su principal 

insumo para la consolidación de zonas de vivienda, construcción de 

infraestructura y equipamientos. Aunque el crecimiento en su demanda 

principalmente para vivienda se viene acentuando, sus costos para futuros 

proyectos de vivienda no son elevados y no hay especulación de este 

atributo que causen además restricciones para cubrir las necesidades de vías 

y equipamientos. 

 

De otra parte en el suelo (Especialmente el suelo rural) no se ha dado un 

tratamiento especial en la identificación de zonas de valor ambiental para su 

protección, así como las áreas con vulnerabilidad de riesgos (Inundaciones) 

Para el control de ubicación de asentamientos humanos en esas áreas. 

 

6.- El espacio público y sus múltiples relaciones con las dinámicas sociales y 

culturales, muestran que aún no se han consolidado principalmente como 

sitios de encuentros de soporte de la identidad culturales y los procesos de 

participación y manifestaciones políticas, el actual espacio público posee 

insuficientes áreas (Por debajo de los estándares de 10-15 Metros 

cuadrados/Hab.) para su uso y el que se destina  presenta unas deficientes 

condiciones físicas, perdiendo su gran valor para la población y el máximo 

disfrute de las áreas de encuentro y recreación. 
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A su favor se destaca que estos espacios no muestran signos de conflictos de 

usos, afectación de particulares, invasión y apropiación para actividades de 

economía informal; lo anterior supone una tendencia favorable para su 

intervención prospectiva. 

 

7.- La oferta ambiental en el territorio de San Cristóbal, está siendo alterada 

por el notorio incremento de la contaminación de desechos (Basuras 

arrojadas a las ciénagas y canal del Dique), del agua. También los métodos 

de explotación de los recursos naturales y los usos inadecuados de la tierra 

exponen al desequilibrio gradual de los humedales, esta situación tiende a 

producir cambios irreversibles de las condiciones iniciales de los ecosistemas. 

Como se acaba de señalar la tierra,(suelo y ciénagas) se le ha dado un uso 

inapropiado, desarrollándose  en su 95% de la extensión del suelo(2600.4 Has) 

a  actividades de ganadería extensiva, sin embargo fundamentados en los 

estudios de uso potenciales  del IGAC, las característica de la tierra la 

presentan como aptas para uso agrícolas, (Agricultura intensiva) 

recomendase practicas agronómicas que permitan sostener la fertilidad de 

los suelos  y la capacidad  de riego para el desarrollo de la cobertura 

vegetal. Para la actividad pastoril se dedicaría un porcentaje de tierra menor, 

mejorando además sus pastos .Además de estos usos en un porcentaje 

menor, se destinarían a la protección y conservación en los cuales cobijaría 

las ciénagas y sus áreas de influencia a ser protegida  al deterioro ambiental, 

por el uso de actividades productivas, en estas además se podrían efectuar 

pesca controlada.. 
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8.- Los servicios sociales que se prestan actualmente para la población de 

San Cristóbal, presentan deficiencias en cobertura, calidad e infraestructura, 

siendo el de menor déficit la educación con una cobertura del 80% pero son 

problemas en los niveles de calidad. 

El panorama para estos sectores sociales es incierto por el recorte gradual 

que hace efectivo el Gobierno Nacional, de las transferencias a las regiones, 

recursos que para San Cristóbal es la única fuente de financiamiento para 

atender la demanda en estos servicios para la población.  

 

Este panorama actual no permitirían establecer condiciones ventajosas 

dentro de las articulaciones de organizaciones en lo educativo, en lo 

económico y en las instituciones sociopolíticas conjuntamente con una base 

físico-espacial fundamentado en un objetivo estratégico de desarrollo que 

generen competitividad. 

 

9-  El bajo nivel de la economía del territorio municipal, se evidencia en las 

baja producción de su sector principal como es el agropecuario en la que se 

identifican como limitantes para un mejor comportamiento productivo: la 

concentración de la tierra (60% de la tierra concentrada en 12 predios), 

sistema de producción manual, falta de sistemas de riego y  política 

encaminada hacia la productividad. La concentración de la tierra por parte 

de latifundista a generado además, la tendencia  a la desecación de las 

lagunas, el desplazamiento de la población dedicada a la pesca  y los 

consecuentes daños ecológicos a los ecosistemas. Consecuentemente a lo 

anterior y además en menor grado de la baja productividad de la actividad 

pesquera, el sector terciario de la economía en el territorio refleja una escasa 

dinámica  en todas sus actividades, generando esta poca oferta de empleo 

a la población. 
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10.- La situación de la vivienda en el territorio presente un déficit cuantitativo 

de aproximadamente un 30% que se han incrementado año por año por la 

creciente demanda de familias pobres con escasas condiciones de ingresos 

económicos y que al no contar con soluciones a sus prioridades de viviendas, 

se establecen en las zonas periféricas y en las zonas de alto riesgo 

(Inundaciones) con condiciones precarias afectando el paisaje urbano, el 

medio ambiente, el suelo urbano y la trama urbana ordenada.  

 

Al examinar con perspectiva de desarrollo urbano integral, el déficit de 

vivienda, se encuentra que el valor cuantitativo calculado oculta las 

verdaderas dimensiones del problema que además de ser físico-cuantitativo 

es antropológico social, donde la comunicación y la convivencia son 

cruciales (Casa y su propio entorno). Es por lo anterior que el nivel de 

intervención pública debe ser direccionado a acciones conjuntas sobre la 

estructura física de la vivienda y el entorno (Vías, servicios públicos, 

equipamientos, espacio público) que logran mayores eficacia y eficiencia de 

la acción pública sobre este atributo. 

 

11.- Los servicios públicos presentan déficit en calidad y cobertura, solo el 

servicio de acueducto (88%) y energía eléctrica (95%) están con una buena 

cobertura. Específicamente con relación al servicio de acueducto las 

deficiencias de tipo institucional que se traducen entre otras en mal 

mantenimiento de redes y falta de control, contribuyen a índices 

preocupantes de pérdidas técnicas que afectan directamente en la calidad 

ambiental y urbana. 
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12.- Con respecto al transporte se observó que su estructura obedece a un 

sistema mínimo de desarrollo en lo que tiene que ver al sistema intra-urbano y 

urbano-rural, careciendo de una organización y regulación de transporte de 

otra parte y en su componente de infraestructura, sus vías de circulación no 

están plenamente adecuadas para el uso vehicular, estando totalmente 

destapadas. Para el caso urbano se puede establecer vías jerárquicamente 

que tiende a articular los mayores flujos de circulación peatonal; Con lo 

relacionado al sistema urbano-rural se presentan flujos medios de transporte 

vehicular como soporte de las funciones urbanas de oferta de servicios 

sociales, institucional en la población rural y comercialización de los 

excedentes de los productos agrícolas hacia la cabecera urbana. 

 

La red de transporte urbano-regional presenta unas mejores condiciones de 

infraestructura vial, especialmente a Barranquilla y Cartagena, pero hacia los 

otros centros de región tiene deficiente integración e intercomunicación 

como producto del modelo actual del sistema vial regional en el que prima 

la comunicación vial en sentido vertical hacia los centros regionales de 

exportación, dejando acéfala la interconexión vial en sentido horizontal, que 

no permite la articulación intra-regional, especialmente entre los centros 

urbanos de menor jerarquía. Un medio de transporte que podría ser 

consolidado en el canal del Dique el cual no ha sido utilizado en su potencial 

como vía fluvial para los flujos Inter.-regional e intra-regional conectándose al 

río Magdalena. 

 

13-El territorio urbano integralmente muestra zonas homogéneas, 

caracterizadas de acuerdo a la interacción de sus atributos físicos y 

dimensiones, que podemos destacar así: en primer lugar las áreas de manejo 

del primer  nivel  de consolidación , con cobertura de servicios públicos 
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domiciliarios(Acueducto y energía eléctrica ), viviendas en regular estado y 

buen estado, en zona sin altos niveles de riesgos naturales y contaminación 

ambiental, equipamientos sociales institucionales y económicos de uso 

comercial(baja dinámica).En segunda instancia, áreas de manejo de un 

segundo nivel de consolidación, con déficit espacial en servicios sociales y 

equipamientos con densidades bajas, viviendas en regular y mal estado, con 

influencias parciales de zonas de riesgos y contaminación ambiental y usos 

predominante residencial. Finalmente, áreas de manejo del tercer nivel de 

consolidación, con déficit en la prestación de servicios públicos, servicios 

sociales, equipamientos, viviendas en regular y mal estado predominando en 

un 90% la de mal estado, y dentro de las zonas de mayor vulnerabilidad por 

amenazas naturales de inundación y contaminación ambiental. 

Cabe aclarar que el concepto de consolidación aquí aplicado 

correspondería igualmente al tipo de tratamiento que se podría dar a estas 

áreas  en la etapa prospectiva del EOT, pero para la etapa de diagnostico la 

denominamos así, en virtud al nivel de dinámicas de desarrollo mostrado por 

el territorio el cual ha sido analizado ampliamente. Estos niveles de 

consolidación serían: Nivel 1, medio; Nivel 2, bajo y Nivel 3 muy bajo. 

 

14- Las características propias y la dinámica de desarrollo del territorio de San 

Cristóbal, lo muestran de predominancia rural por lo cual es de gran 

importancia las interrelaciones, entre el sector urbano y los asentimientos 

rurales. Dentro de este contexto el  asentamiento rural de Higueretal  

estructura una consolidación  básica como corregimiento, aprovisionándose 

de servicios públicos domiciliarios con buena cobertura como el acueducto y 

la energía eléctrica, además de poseer equipamiento básico de iglesia, 

escuela, centro de salud, cementerio y hogar infantil. Sus vínculos están 

diseccionados hacia: la provisión de servicios sociales a Las Cruces 



 Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar. 
San Cristóbal 2010  

 

 167

(asentamiento rural  de escasa viviendas) ;a flujos de demanda de servicios 

sociales a cabecera urbana ; comunicación vial a cabecera urbana y hacia 

otros centros urbanos y corregimientos vecinos. Es importante tener en 

cuenta además que este asentamiento esta casi completamente rodeado 

de los cuerpos de agua de las ciénagas lo que lo privilegia de un gran 

paisaje lagunar, pero a su vez amerita intervenciones preventivas y de 

protección  por riesgos de inundaciones. 

  

 

15.- Las actuaciones de los diferentes actores sociales y fuerzas políticas 

entorno a la organización del territorio, consecuente de la poca tradición de 

participación y de cultura de planificación, hacen del O.T. una política 

intrascendente solo vista como un cumplimiento legal, de parte de la entidad 

territorial en su vida municipal, sin llegar a confluir en una apropiación 

colectiva con visión de futuro, en los que el Gobierno municipal, los actores 

políticos y la sociedad civil forman una gran alianza fundamentada en una 

herramienta de planificación y gestión (P.O.T.) dentro del proceso de 

organización del territorio que impliquen responsabilidades por parte de 

estos, consenso en sus intereses, coordinación y articulación que conlleven 

finalmente a una imagen objetiva de la ciudad que todos desean.  

 

Para el desarrollo institucional municipal, se carece de un proyecto de 

ciudad que permita liderar política y técnicamente los procesos de desarrollo 

y adecuen la capacidad de gestión y planificación. Sumado a esto las 

finanzas locales para el financiamiento de funciones urbanas, presenta una 

alta dependencia de las transferencias que son escasas porque estos 

recursos son destinados en su gran porcentaje a gastos de inversión y 

funcionamiento de educación y salud. Otras fuentes posibles de recursos 
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para la financiación para el desarrollo urbano están excesivamente 

diversificadas en cuanto a sus condiciones de acceso y disponibilidad 

(Fondos nacionales, Inurbe, Findeter y otros); y las fuentes de recursos propios 

por recaudo apenas logran costear algunos gastos de funcionamiento de la 

entidad. 
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1.5 SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

La poca oferta de 

bienes y servicios, 

de la calidad de 

los servicios 

públicos depende 

en gran parte la 

calidad de vida 

de los habitantes 

en la 

municipalidad. 

 

Bajísima oferta de 

empleo. El 

aparato 

productivo no 

está consolidado. 

 

El recurso acuífero 

y el ictico, no han 

sido vistos como 

los elementos que 

puedan  

constituirse en la 

plataforma de 

Políticas del 

gobierno central y 

de organismos 

internacionales, 

encaminadas al 

aprovechamiento, 

recuperación y 

explotación de 

ecosistemas, con 

inversiones no 

reembolsables o 

créditos blandos, 

los cuales pueden 

ser canalizados 

con la gestión de 

la administración 

municipal. 

 

El Plan de 

Desarrollo y el 

Esquema de 

Ordenamiento 

Territorial, como 

instrumento 

Un ecosistema 

riquísimo el cual 

no ha sido 

explotado como 

debiera ser, para 

constituirlo en la 

plataforma de 

desarrollo que 

necesita San 

Cristóbal. 

 

El Canal del Dique 

como elemento 

de integración a 

la región y a su 

vez, como 

conducto para 

recibir la mirada 

del gobierno 

nacional a la hora 

de realizar 

cualquier 

intervención en 

tan importante 

Posibles recortes 

de los recursos 

destinados para 

la inversión social 

desde el nivel 

nacional. 

 

La fuga de 

profesionales de 

distintas ramas 

hacia centros 

urbanos que 

ofrezcan mayores 

y mejores 

oportunidades de 

desarrollo. 

 

El orden público 

como elemento 

desestabilizador 

de la sociedad. 

 

La poca oferta de 

espacios para el 
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desarrollo que 

necesita San 

Cristóbal. 

 

La poca 

existencia de 

espacios de 

encuentro. 

 

La poca 

participación de 

la colectividad en 

la toma de 

decisiones 

trascendentales. 

 

Poca intervención 

de planeación 

municipal, en la 

formación de 

nuevos 

asentamientos. 

 

Existe la urgente 

necesidad de 

reestructurar el 

ente 

administrativo, 

orientador y rector 

de las políticas de 

desarrollo 

sostenible en el 

corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 

institución fluvial 

de la región. 

 

 

La voluntad 

política de la 

administración de 

turno en la 

búsqueda de 

alternativas de 

desarrollo y en la 

gestión para el 

alcance de 

logros. 

 

La cobertura del 

sector educación 

como instrumento 

gestor de la 

formación y por 

ende del 

desarrollo. 

 

La fácil 

accesibilidad a 

los centros 

urbanos más 

importantes de la 

deporte y la 

recreación, esto 

puede llevar a la 

población 

postadolescente 

a invertir el tiempo 

en actividades no 

productivas y de 

degeneración 

social. 
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para que las 

responsabilidades, 

no sean superiores 

a los responsables. 

región 

(Barranquilla y 

Cartagena.) 

 


