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E.O.T   DE   SAN   CRISTÓBAL 

CAPITULO II 
 

FORMULACIÓN 
 

II.1  PROSPECTIVA. 

 

II.1.1  EVALUACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
 

El objetivo de esta es seleccionar formas óptimas de usos, considerando 

aspectos biofísicos, culturales y socioeconómicos, el resultado de esta 

evaluación es la representación de los diferentes tipos de utilización 

para unidades de paisaje. 

 
 
II.1.1.1 EVALUACIÓN DE LA TIERRA. 

 

De acuerdo al  Estudio de Suelos, realizado por el IGAC para el 

departamento de Bolívar, en el municipio de San Cristóbal se  

identificaron suelos  clases  III,  VII y VIII.  

 

La  clase III, aunque arable tiene limitaciones, como restricción de 

cultivos, practicas de manejo más intenso para mantener la 

productividad y sostenibilidad del recurso.  

 

El resto de los suelos presentan severas limitaciones para producción de 

cultivos comerciales debido a que su adecuación es técnicamente 

complicada y costosa. Por esta razón los usos recomendados son 
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conservación de fauna y flora, y pesca controlada en época de 

inundaciones. 

 

Clase III cs: Aptos para cultivos mixtos y ganadería semi-intensiva con 

pastos  mejorados.  Presentan deficiencia de humedad en un semestre 

del año, y por lo tanto el riesgo es imprescindible en las prácticas 

agrícolas.  Se recomiendan los cultivos de maíz y los pastos para 

ganadería. El uso actual está representado por ganadería extensiva a 

semi - intensiva y cultivos de maíz. 

Clase  VII h: Se recomienda la conservación de flora y fauna y la 

realización de pesca controlada en épocas de inundación, que por lo 

general son 4 meses del año se encuentran ubicadas en el plano de 

inundación del Canal del Dique. Cuando permanecen inundadas se 

puede realizar pesca controlada. Las zonas más próximas a las ciénagas 

cuyas aguas se utilizan para consumo humano, deben ser protegidas 

para evitar su contaminación. Las tierras se encuentran en rastrojos y 

pastos naturales adaptados a condiciones hidromórficas, los que se 

utilizan en pastoreo extensivo durante algunos meses del año. 

 

Clase VIII: Los suelos de esta clase 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. 

 

Zona Urbana: Las tierras destinadas al uso urbano  se localizan en la 

cabecera municipal.  

 

En la tabla siguiente se muestran las clases, subclases, número de Has. 

ocupadas y su participación en el área total del territorio municipal. 
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TABLA No. 01 

CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 
 
CLAS
E 

 
SUBCLAS
E 

 
UNIDADE
S 

 
FACTORES 
LIMITANTES 

 
USO Y PRACTICAS 
DE MANEJO 

 
Has. 

 
% 

III cs PWGb 
PWGc 
 

Deficiencia de 
humedad  un 
semestre, o 
profundidad 
moderada  

Agricultura 
intensiva durante 
un semestre: maíz, 
arroz de secano, 
ají,  adecuación 
de riego 

 
2.600.4 

 
61.6 

VII h RWDaz 
RWDay 

Drenaje muy 
pobre o que 
permanecen 
inundados o con 
nivel freático 
cerca 

Protección de 
flora y fauna; se 
puede realizar 
pesca controlada 
cuando 
permanecen 
inundadas 

 
614.3 

 
14.5 

VIII   Drenaje 
pantanoso 

Protección d flora 
y fauna 

 
926.5 

 
22.0 
 

ZU    Zonas Urbanas 78.5 
 

1.9 

TOTA
L 

    4.219.7 100.0 

Fuente: Convenio (095/98) INGEOMINAS - CARDIQUE.  Estudios Suelos IGAC  
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II.1.1.2 USO POTENCIAL DE LA TIERRA 

 

Según los resultados del mismo estudio, los suelos del municipio de San 

Cristóbal presentan características que los hacen aptos para usos 

agrícolas en las zonas planas o en zonas cuyas pendientes no 

sobrepasen el 12%.  Sin embargo, es fundamental el uso de prácticas 

agronómicas que permitan sostener la fertilidad de los suelos y la 

capacidad de riego para el desarrollo de la cobertura vegetal. 

 

En el área municipal, en las áreas de los suelos clase III, son áreas 

potenciales para la adecuación y explotación bajo riego.  En el 

municipio hay un total de 2.576,79 Has que pueden ser regadas, con 

una demanda de agua de un elevado volumen (CARDIQUE - 

INGEOMINAS 1998). 

 

Las zonas aptas para la ganadería deben ser establecidas en función 

de un programa de mejoramiento de pastos y rotación de potreros 

hacia una mejor distribución de cabezas de ganado por hectáreas. 

 

Según el estudio de Suelos del IGAC, en el Municipio de San Cristóbal la 

potencialidad de los suelos para obtener buenos rendimientos y mejorar 

la productividad, está dada en la utilización de los suelos en uso 

agropastoril. 

 

Como  puede observarse de un total de 2.576,80 Has, el 61.08% son 

suelos con potencialidad alta para la actividad agropecuaria para el 

desarrollo de Agricultura intensiva durante un semestre: maíz, arroz de 

secano, ají, tabaco, con adecuación de riego y pastoreo con rotación 

de potreros. 
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El 36.5% de los suelos, 1.540,80  Has son áreas que deben destinarse a la 

protección de fauna y flora principalmente, pero pueden realizarse 

actividades controladas de ganadería y de pesca. 

 
TABLA No. 02 

PROPUESTA DE USO   DE LA TIERRA 
 
USO POTENCIAL USOS 

RECOMENDADOS 
S 
 

CLASE SÍMBOLO 
SUELO 

HAS % 

AGROPASTORIL Se recomiendan 
cultivos mixtos , 
ganadería 
semintensiva con 
pastos introducidos 

AG IIIcs PWGb 
PWGc 

2.576,80 61.08 

CONSERVACIÓN 
PRESERVACIÓN 

Preservación de 
flora y fauna 

CP VIIh- 
VIII 

RWDaz  
RWDay        
CN 

614,30 
 

926,50 

14.50 
 

22.00 
ZONA URBANA     100,90 2.40 
TOTAL ÁREA     4.219,7 100.00 

Fuente: Estudio INGEOMINAS - CARDIQUE 1999.  Estudios Suelos IGAC 
1998 
 
La evaluación integral del territorio del IGAC y la evaluación realizada 

en desarrollo del presente diagnostico territorial, permiten establecer los  

usos del suelo para el territorio del municipio de San Cristóbal, el cual se 

presenta en el Componente General del modelo de organización 

territorial del presente documento. 

 

Ver Plano Nº. FET-1 (Uso Potencial del Suelo) 

 

II.1.2.  CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. 

 

Después de realizar  el diagnostico,  evaluar la aptitud de la tierra , de 

entender las condiciones espaciales del municipio y los factores que 

explican la situación actual y sus  tendencias, se diseñaron los diferentes 
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escenarios  o alternativas en el campo de la competitividad 

económica, sostenibilidad ambiental, desarrollo social, el desarrollo 

cultural, y el desarrollo político –institucional. Para cada una de estas 

dimensiones del desarrollo se plantearon diferentes tipos de escenarios: 

 

Tendencial. En el cual se continúa con las tendencias actuales del 

territorio municipal. 

 

Potencial. En este escenario se propone transformaciones en virtud de 

potenciales inexplotados o mal aprovechados. 

 

Condicional. En el cual se formula a partir de la modificación de ciertas 

condiciones actuales. 

 

Analizados, debatidos cada uno de los escenarios para cada dimensión 

del desarrollo, se concertó y consolidaron los escenarios prospectivos en 

lo económico, ambiental, Social, cultural y  político-institucional. 

 

 

II.1.2.1  EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESCENARIOS. 

 

II.1.2.1.1  COMPETITIVIDAD ECONÓMICA. 

 

Escenario Tendencial. Es un municipio dentro del contexto regional, con 

escasa dinámica económica, escasa provisión hacia los grandes 

centros urbanos de los excedentes de productos agrícolas. La 

productividad de su principal renglón de la economía sigue niveles de 

descenso, apenas para abastecer la subsistencia de las familias que 
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dependen de estas actividades (Agricultura y pesca) sin generar 

márgenes de rentabilidad y valor agregado. 

 

Escenario Potencial. Aprovechando las ventajas que ofrece el medio 

natural, el territorio municipal se consolidará  como un centro urbano en 

la región, especializado en la industria del ecoturismo, promoviendo y 

potenciando los paisajes naturales, sus cuerpos de aguas, la diversidad 

paisajista, proyectándola a los mercados regionales y nacionales, 

diseñando paquetes turísticos competitivos que atraigan turistas y  

generen a su vez rentabilidad y empleo a la población. 

 

Escenario condicional. Interviniendo las condiciones estructurales de la 

economía municipal, dando un óptimo uso a la tierra, aplicando 

políticas de productividad, de tecnología de riego, redistribución y 

desconcentración de tierras a campesinos, se conllevará a que el 

municipio incremente los niveles de producción agrícola tradicional y 

diversificada, así como la actividad pecuaria. Este modelo se 

desarrollará en cadenas productivas con alianzas regionales y privadas, 

consolidando así, la competitividad con mercados regionales, 

nacionales e internacionales para la exportación. 

El escenario finalmente consolidado resulta de los escenarios 

contrastados (condicional y potencial): 
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                     ESCENARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 

La alternativa se enfoca a estructurar una entidad territorial,  con  la 

diversificación de actividades económicas competitivas en el mercado 

regional y nacional, generadoras de crecimiento, rentabilidad, valor 

agregado y empleo para la población, como nueva estrategia de 

desarrollo endógeno. Estos generadores económicos formando 

circuitos en alianzas regionales, estarán jalonados principalmente por 

el sector del agrícola, pecuario y pesquero, complementado a su vez 

por el ecoturismo como actividad alternativa consolidada en la 

economía municipal. 

 

II.1.2.1.2.  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Escenario Tendencial. El ecosistema estratégico de ciénagas con el 

siguiente estado:  

 

• Disminución de cobertura en los espejos de agua por eutrificación de 

sus orillas y reducción de la profundidad media, secándose 

paulatinamente agudizando el deterioro de la calidad del humedal. 

• Disminución progresiva y considerable de la fauna  

• Desaparición por completa de áreas de bosques. 

• Volúmenes altos de sedimentaciones  provenientes del canal del 

Dique con causas irreparables para el ecosistema. 

• Inundaciones de los asentamientos en zonas de amenazas. 

• Contaminación total de la ciénaga de la laguna sin posibilidad de su 

rehabilitación.  

• Un inadecuado uso y por ende el deterioro del potencial de los 

suelos del territorio.  
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Escenario Potencial. Un territorio que su base de recursos naturales  

convertido en la principal prioridad, para  su conservación y protección  

concibiendo una política de desarrollo sostenible en la explotación de 

sus recursos, que trascienda a nivel regional y nacional dada su 

importancia  como patrimonio de especial  atención. 

 

Escenario Condicional. Partiendo de acciones estratégicas en el 

territorio que conduzcan a la restauración del complejo lagunar, con el 

concursos de todos los entes municipales de la sub-región, se conducirá 

a un ecosistema  que mantenga y mejore sus condiciones naturales, 

eleve el nivel superficial de sus aguas, se controle y mitigue los riesgos 

por inundación, bajen ostensiblemente la contaminación, haya un 

mejor flujo de agua y baje la sedimentación.  

Producto del contraste de las alternativas potenciales y condicionales 

resulta el siguiente escenario consolidado: 

 

ESCENARIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Las condiciones más favorables de sostenibilidad ambiental del 

territorio, estarán expresadas, en la conservación y preservación de los 

recursos naturales, restauración total del complejo lagunar, la 

mitigación de los riesgos por inundación, la óptima utilización de la 

tierra de acuerdo a su aptitud y potencial.  

Crear dentro de este contexto, el liderazgo institucional de políticas y 

estrategias regionales de desarrollo sostenible y de producción limpia, 

estructurando un nuevo contrato con la sociedad civil en la 

apropiación y buen manejo de su patrimonio natural. 
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II.1.2.1.3 DESARROLLO SOCIAL. 

 

Escenario Tendencial.  Las condiciones de este escenario son: 

• La estabilización de los niveles de cobertura y calidad de la 

educación 

 

• El aumento de los niveles de atención del régimen subsidiado de 

salud  a la población sisbenizada. 

 

• Déficit alto en la atención de los grupos vulnerables (juventud, 

tercera edad, niñez desamparada, discapacitados). Infraestructura 

de servicios sociales con déficit progresivo en el aumento de su 

oferta y mantenimiento. 

 

• Niveles altos de déficit cualitativo y cuantitativo (45%) de vivienda de 

interés social. 

 

• En cuanto a los servicios públicos, se encuentra una cobertura 

ampliada del servicio de acueducto y energía pero existe déficit 

total de servicio de gas domiciliario,  aseo y alcantarillado lo mismo 

que el servicio de telefonía. 

 

A consecuencia de las anteriores tendencias, es evidente, que los 

índices de calidad de vida de la población seguirán su disminución 

progresiva, hasta alcanzar niveles de miseria preocupantes. 

 

Escenario Potencial. Aprovechando el potencial del recurso humano, 

potenciando a su vez los niveles de educación articulada a una política 

de cultura ciudadana   conduciría a: 
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• Un elevado nivel de la educación, estructurado en la integración y 

articulación al modelo de desarrollo integral adoptado por el 

municipio, como uno de los ejes en la construcción de 

competitividad. 

 

Escenario Condicional. Interviniendo estratégicamente  las condiciones 

sociales el municipio se posiciona como: 

 

• Una entidad ofreciendo servicios sociales con altos niveles de 

cobertura 

 

• Oferta de  equipamiento social equilibrado respecto a la localización 

en el territorio, con una cobertura eficiente y funcional a toda la 

población, diversidad de espacios recreativos y deportivos y criterio 

de equidad, con disfrute máximo de sus habitantes. 

 

• En cuanto a los servicios públicos, se contara con la prestación 

eficiente y con aceptable cobertura de alcantarillado, telefonía, 

aseo y gas domiciliario.  

 

• La política municipal de vivienda de interés social satisface la 

demanda cualitativa y cuantitativa a la población con más 

necesidades habitacionales. 

 

• Los grupos vulnerables, tienen acceso a programas especiales para 

estos. 
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Este escenario coadyuva a elevar considerablemente los niveles de 

vida de   los ciudadanos de San Cristóbal  

 

El anterior escenario integralmente contrastado conduce a: 

 

ESCENARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Se  consolida el desarrollo social en el municipio con las siguientes 

condiciones : 

• Buena calidad de la educación diseccionada hacia la 

competitividad del modelo económico municipal, complementario 

a esto los niveles de cobertura de educación básica primaria y 

educación media cubren mas del 90% de la población  

• .La salud se garantiza en su prestación del primer nivel en alto 

cubrimiento, aumentándose progresivamente hasta alcanzar una 

cobertura total  

• Se atiende por intermedio de programas sociales a un número 

considerable de los grupos vulnerables. 

• Los servicios sociales cubren espacialmente la demanda de la 

población con respecto a la oferta de equipamiento  de 

educación, salud, canchas deportivas y  parques. 

• Buena cobertura y calidad de los servicios públicos: Acueducto 

(100%), Energía (100%) Aseo (100%) Gas combustible y telefonía 

(parcialmente)  

 

 

II.1.2.1.4.  DESARROLLO CULTURAL 

 

Escenario Tendencial. . Este se configura así: 

• Pertenencia arraigada de la población hacia su territorio. 
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• Celebraciones de las principales fiestas patronales en el que se 

expresan la religiosidad y creencias hacia su patrono. 

 

• Inconsciencia por reconocer el patrimonio construido estructurado 

desde sus inicios en la plaza central. 

 

• Comportamiento sin un sensato compromiso de preservar y 

conservar el patrimonio natural. 

 

• Bajo perfil de la cultura ciudadana como enlace estructurante, en la 

vida política, en la participación, la transparencia democrática, la 

equidad social, la tolerancia y la construcción colectiva de territorio. 

 

• Gran número de expresiones culturales interactuando con el 

prototipo cultural tradicional del municipio. 

 

Escenario Potencial: 

• Modelo de cultura ciudadana innovador, en que los objetivos 

colectivos prioritarios priman entorno a una visión de futuro que 

acompañen y generen movilizaciones direccionadas hacia el 

territorio municipal que mas le convienen. 

 

• Espacios de encuentros consolidados, como ejes articulares de las 

manifestaciones de la colectividad (Democracia, política, cultura), 

con un diseño urbanístico integral al entorno de sus principales 

edificaciones singulares (plaza, palacio municipal e iglesia) con 

criterio de explotar la vista al río (Canal del Dique). 
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Escenario Condicional: 

• Buena oferta de equipamientos y espacios públicos para las 

manifestaciones culturales. 

 

• Consolidación de la identidad cultural vernácula propia del 

Sancristobano. 

 

• Alta conciencia en la preservación y conservación del patrimonio 

natural y construido los anteriores escenarios integralmente 

contrastados nos conduce a: 

ESCENARIO DE DESARROLLO CULTURAL 

• Modelo de cultura ciudadana innovador, en que los objetivos 

colectivos prioritarios priman entorno a una visión de futuro que 

acompañes y generen movilizaciones direccionado hacia el 

territorio municipal que mas le convienen. 

• Espacios de encuentros consolidados, como ejes articulares de las 

manifestaciones de la colectividad (Democracia, política, cultura), 

con un diseño urbanístico integral al entorno de sus principales 

edificaciones singulares(plaza, palacio municipal e iglesia) con 

criterio de explotar la vista al río(Canal del Dique  

• Pertenencia arraigada por la población hacia su territorio. 

• Buena oferta de equipamientos y espacios públicos para las 

manifestaciones culturales. 

• Consolidación de la identidad cultural vernácula propia del 

Sancristobano 

• Alta conciencia en la preservación y conservación del patrimonio 

natural y construido 
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II.1.2.1.5.   DESARROLLO POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 

 

Escenario Tendencial: 

 

• Agendas de gobierno de los actores políticos de carácter 

cortoplasistas. 

 

• Institucionalidad débil frente a los retos del ordenamiento del 

territorio con prospectiva de futuro. 

 

• Decreciente participación colectiva entre gobierno sociedad civil, 

actores políticos en las decisiones trascendentales del municipio. 

 

Escenario Potencial: 

 

• Un nuevo modelo de gestión orientado a la construcción colectiva 

con visión de futuro, del territorio que quiere y adoptó la colectividad 

y con un nuevo criterio de competitividad que trascienda las 

fronteras municipales, posicionándose como generador de políticas 

de rentabilidad, empleo. Además de un gran sentido de pertenencia 

del recurso humano de ente municipal de sus funciones hacia el 

nuevo modelo territorial. 

 

• Rol protagónico de la planificación territorial, soportado por una 

institución con herramientas técnicas, con  liderazgo en los procesos 

de evaluación, seguimiento con diseños de indicadores de gestión, 

los cuales integralmente conduzcan a acometer los ajustes y 

actualización permanente del proceso del O.T.  conforme las 
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dinámicas y la evolución al interior del territorio y las variables 

externas. 

 

Escenario Condicional: 

 

• Amplio escenarios de participación de la sociedad civil, articulada al 

gobierno municipal y a los actores políticos, en la construcción 

colectiva del desarrollo municipal. 

 

• Los grupos y partidos políticos consolidan agendas en los debates 

electorales con criterio de largo plazo y desarrollo sostenible en 

sintonía con los postulados de los planes de desarrollo nacional, 

departamental y el E,O.T municipal. 

 

Estas alternativas contrastadas integralmente nos conducen al siguiente 

escenario consolidado: 

 

ESCENARIO DE DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL 

• Un nuevo modelo de gestión orientado a la construcción colectiva 

con visión de futuro, del territorio que quiere y adoptó la 

colectividad y con un nuevo criterio de competitividad que 

trascienda las fronteras municipales, posicionándose como 

generador de políticas de rentabilidad, empleo. Además de un 

gran sentido de pertenencia del recurso humano de ente municipal 

de sus funciones hacia el nuevo modelo territorial. 

• Rol protagónico de la planificación territorial, soportado por una 

institución con herramientas técnicas, con  liderazgo en los procesos 

de evaluación, seguimiento con diseños de indicadores de gestión, 
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los cuales integralmente respondan a acometer los ajustes y 

actualización permanente del proceso del O.T  acorde alas 

dinámicas y la evolución al interior del territorio y las variables 

externas. 

• Amplio escenarios de participación de la sociedad civil, articulada 

al gobierno municipal y a los actores políticos, en la construcción 

colectiva del desarrollo municipal. 

• Los grupos y partidos políticos consolidan agendas en los debates 

electorales con criterio de largo plazo y desarrollo sostenible en 

sintonía con los postulados de los planes de desarrollo nacional, 

departamental y el P.O.T municipal. 

 

 

 

II.1.3. IMÁGENES OBJETIVOS 

 

Cada uno de los escenarios consolidados, conduce a un objetivo 

estratégico por cada dimensión del desarrollo: 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA:  

Un territorio posicionado dentro de la región como centro con buenos 

rendimientos de la productividad de las actividades agrícolas 

ganaderas y piscícolas generando valor agregado, y empleo para la 

población, complementada con industria del ecoturismo como una 

actividad consolidada y alterna  en el renglón de la competitividad 

económica. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: 

Elevar la calidad y cobertura de los servicios sociales, conjuntamente 

con la prestación eficiente y de acceso a toda la población de los 

servicios públicos domiciliarios prioritarios, acceso a vivienda de interés 

social  para la comunidad, como sustento articulado hacia el campo 

de la competitividad y el mejoramiento de vida del territorio municipal. 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL: 

Un territorio con alta gestión en la protección de su oferta ambiental, 

preservando, mejorando y restaurando sistemáticamente sus 

ecosistemas y su biodiversidad. 

 

DIMENSIÓN CULTURAL: 

Un territorio con una identidad cultural consolidada y una nueva cultura 

ciudadana, que preserve y mejore para las generaciones futuras su 

patrimonio natural. 

 

DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

Un territorio con altos niveles de materializar procesos colectivos, con 

voluntad política y eficiente dirección institucional que apunte hacia la 

competitividad y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

II.1.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

 

Luego de establecer, las dinámicas, tendencias, la estructura física del 

modelo actual del territorio producto de la etapa del diagnostico, se  

formularon los diversos escenarios prospectivos (Tendencial, condicional 
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y potencial)de las dimensiones del desarrollo, económico, social, 

ambiental, cultural político-institucional, que a su vez produjo la 

definición de las “imágenes objetivo” por dimensiones  del desarrollo. 

Estos objetivos  entre si se integran para formular finalmente la “visión de 

futuro del  municipio” enfocada principalmente a la dimensión 

económica y competitividad, teniendo en cuenta además el 

mejoramiento de la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y el 

fortalecimiento de la gobernabilidad y la identidad cultural: 
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VISIÓN DE FUTURO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Un municipio potenciado hacia las actividades económicas de la 

agricultura, ganadería y pesca, que oferten buenos niveles de 

productividad y valor agregado, con una nueva alternativa 

primordialmente  a la industria eco turística, dentro de la región, 

aprovechando sus ventajas de recursos paisajísticos, ecológicos y de 

humedales estratégicos, promoviendo esta industria en el mercado 

nacional e internacional, generando ingresos, y empleo para la 

población. 

En el que la población valore y este dispuesta a preservar y a defender, 

los recursos naturales, paisajísticos y el patrimonio cultural, entendiendo 

que estos son la herencia  para las nuevas generaciones En donde una 

nueva cultura ciudadana de origen a esquemas de tolerancia y 

solidaridad, con voluntad política y eficiencia institucional en la 

gobernabilidad y gestión  en donde toda la población acceda a los 

servicios públicos  y sociales básicos en terrenos libres de riesgo natural, 

como garantía para la subsistencia y aporte a la construcción de 

equidad social.  

  

El propósito u objetivo estratégico  de desarrollo territorial de largo plazo 

aquí formulado, requiere de una base física espacial que permitirá que 

lo sustente y lo promueva, de manera que sea posible convertir las 

ventajas comparativas municipales en ventajas competitivas. 

 

El modelo de reorganización territorial es la plataforma física espacial 

que permitirá alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo municipal, 

de acuerdo con las características de este municipio. 



Esquema de Ordenamiento Territorial 
Del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar 
San Cristóbal 2010 

Página 23 de 148 

 

Esta nueva plataforma física deberá ser construida por las diferentes 

administraciones municipales, siguiendo las directrices de este 

documento y aplicada las diversas herramientas  que ofrece la ley 388 

/97. 

 

Él modelo de organización territorial de municipio de San Cristóbal 

concretara la manera como se debe ocupar el territorio y las 

características de las piezas, áreas y sistemas  que lo integra, la manera 

como se articularan  en el espacio las diversas actividades y la relación 

del municipio con la región. 

El contenido técnico definido en el nuevo modelo territorial, estará 

constituido de acuerdo a la ley 388 de 1997 de: el componente general, 

el componente rural y el componente urbano, que a continuación se 

desarrollan 

 

  

II.2   EL MODELO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

 

 

II.2.1. COMPONENTE GENERAL 

II.2.1.1.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES  

 

1. OBJETIVO: Articular eficientemente la red de transporte urbano rural, 

itraurbano e interurbano en la consecución de la funcionalidad de las 

actividades de competitividad económica. 
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ESTRATEGIAS: 

• Se priorizará en la adecuación de las vías destapadas entre la 

cabecera urbana y los asentamientos rurales de Higueretal, así 

mismo las vías de interconexión hacia Soplaviento y el municipio de 

calamar para lo cual se involucrara a estas municipalidades de 

manera, integral para estos fines comunes. 

 

• La intercomunicación a través del canal del dique , y de las vías que 

conducen  hacia los centros urbanos regionales,  serian por 

intermedio de una gran estrategia de alianzas supramunicipales a 

través de un macro proyecto de intercomunicación vial y fluvial, en 

que se vinculen los entes departamentales, entidades nacionales 

(CORMAGDALENA) ,y el bloque de los municipios que conforman la 

región. 

 

2. OBJETIVO: 

Consolidar la oferta física del sistema natural y ambiental del municipio 

como elemento estructurante del ordenamiento territorial, de la calidad 

de vida y del espacio publico, adoptando un manejo adecuado  del 

Canal del Dique y del complejo de ciénagas del canal. 

 

ESTRATEGIAS:  

• Integración de la subregión del canal de Dique  en la gestión 

ambiental regional para el manejo adecuado de caudales, 

disminución de la sedimentación del Canal del Dique y de los  

ecosistemas de especial importancia ambiental, presentes en el 

Canal y en el complejo  de  ciénagas e implementar las acciones 

graduales de restauración ambiental de la cuenca del canal del 

Dique y sus complejos de ciénagas.  
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• Gestión integral y armónica de los entes municipales de la subregión 

de canal del Dique, hacia planes de restauración ambiental 

concertados con las autoridades ambientales,  y CORMAGDALENA. 

 

• Conservación y protección de los ecosistemas de importancia 

ambiental localizados en el territorio municipal y los externos al 

municipio. 

 

• Privilegiar la variable ambiental en las actividades de desarrollo  de 

la zona urbana y de la zona rural. 

 

• Promover y desarrollar una cultura ambiental en la población que  

incentive un cambio de actitud en la relación hombre- naturaleza, 

con énfasis en el recurso agua.  

 

• Coordinar con las entidades competentes, acciones de 

conservación y de rehabilitación en los ecosistemas estratégicos 

presentes en el municipio y en el Canal del Dique. 

 

• Promover la reforestación en las áreas protectoras de los cuerpos de 

agua y áreas vulnerables o afectadas por amenazas y riesgos. 

 

3  OBJETIVO: 

 

Intervenir integralmente el las zonas con vulnerabilidad alta a las 

inundaciones, reduciendo los riesgos a la población en el territorio. 
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ESTRATEGIAS: 

• Mitigar  los riesgos ambientales por las amenazas de inundación,  en 

especial de  los asentamientos humanos. 

 

• Reubicación de los asentamientos humanos en zona de alto riesgo. 

 

• Control y manejo de las zonas de riesgo. 

 

4. OBJETIVO 

Consolidación de áreas para usos de la industria ecoturística en el 

territorio, en la promoción de escenarios naturales de paisajes 

exuberantes, cuerpos de aguas en ambientes apacibles.  

 

ESTRATEGIAS: 

• Concentrar esfuerzos en proyectos integrales de corte recreativo – 

turístico y educativo, en las áreas destinadas al ecoturismo, 

localizadas en la planicie de inundación del canal del dique, en 

donde se presenten los mejores paisajes naturales y vista hacia los 

cuerpos de agua, como también en la zona urbana y rural 

equidistante a la ciénaga la laguna (que sería intervenida para su 

restauración). 

 

• Conformar  corredores paisajísticos, en las áreas antes señaladas, por 

medio de densa vegetación nativa, complementado con los 

equipamientos con concepción natural, utilizando para este 

concepto materiales de la región integradores a la naturaleza. 
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5 OBJETIVO: 

Articulación espacial funcional, urbano-rural fortaleciendo aquellas 

funciones urbanas que favorezcan el desarrollo rural y el de aumentar la 

capacidad del campo para abastecer de alimentos y recursos 

naturales a la zona urbana y a la región distribuyendo 

equilibradamente, en las tierras de potencial productivo, las actividades 

agropecuarias. 

 

ESTRATEGIAS:  

• Promover encadenamientos productivos agropecuarios, entre el 

campo y el centro urbano y de este a los centros urbanos regionales 

y nacionales. 

 

• Promover acuerdos públicos y privados para la organización de las 

redes de comercialización en mercados nacionales  y el desarrollo 

de tecnología, apropiada en la industria ecoturística (Nuevas 

tecnologías de comunicación) y agrícola 

  

6 OBJETIVO:  

Consolidar la plataforma física urbana, con criterio de equidad social 

uso racional del suelo, crecimiento equilibrado, organizado hacia el 

desarrollo urbano futuro para las actividades de soporte de 

competitividad y desarrollo social y sostenible.  

ESTRATEGIAS: 

 

• Definir áreas de densificación para racionalizar el uso del suelo 

habitacional destinados a proyectos de vivienda de interés social 

VIS:  
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• Redireccionar los procesos de expansión urbana, de asentamientos 

marginales.  

 

• Facilitar la convivencia social mediante un territorio integrado y 

equitativo en la dotación de espacios públicos adecuados 

 

• Minimizar la segregación y maximizar la accesibilidad a 

equipamientos sociales y servicios públicos. 

 

• Definir organizadamente los tratamientos el uso y la ocupación del 

suelo urbano 

 

7.  OBJETIVO: 

 Consolidar un modelo de gestión hacia el ordenamiento territorial con 

visión de futuro  

 

ESTRATEGIAS 

• Propender por la integración y ordenamiento territorial subregional, 

para concertar proyectos estratégicos con municipios vecinos, y 

mejorar la productividad agrícola, proteger  los recursos ambientales, 

mejorar la prestación de los servicios públicos y sociales y consolidar 

los lazos culturales que los unen propiciando una cultura de 

tolerancia y convivencia pacifica. 

 

• Establecer todo una plataforma institucional, en donde se 

estructuren  las estrategias de gestión, los mecanismos de 

articulación interinstitucional  la evaluación y el seguimiento de las 

actuaciones del OT, la divulgación amplia, la transparencia y el 

liderazgo político y administrativo. 
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8. OBJETIVO: 

Articular un generoso sistema de espacio público integrándolo a la 

oferta natural de cuerpos de agua de cara al río Magdalena. 

 

ESTRATEGIAS: 

• Conservación del patrimonio natural y construido, revitalizando la 

zona céntrica urbana como centro institucional y elemento 

estructurante de la conformación urbana. 

 

• Consolidar los espacios de integración del Sancristobano a sus 

cuerpos de agua y ampliar sus zonas verdes, generando una 

estructura verde para fines recreacionales. 

 

• Articular las intervenciones de usos del suelo en cuanto a las 

actividades ecoturísticas, con las actuaciones de ampliación de 

oferta de espacios públicos. 
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II.2.1.2.   MODELO DE OCUPACIÓN 

 

 

II.2.1.2.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO 

 

De acuerdo a la dinámica y la población actual y futura el suelo del 

municipio de San Cristóbal  se clasifica en urbano, rural,  de expansión 

urbana, al interior  del suelo urbano y el suelo rural se establece la 

categoría de suelo de protección, de conformidad con la ley 388 de 

1997 y se delimitan en le plano No F Propuesta  de Clasificación de 

Suelos que es parte integrante  de este documento técnico. 

 

II.2.1.2.1.1.  Suelo Urbano 

 

El suelo Urbano esta integrado por la cabecera municipal  que dispone 

de infraestructura vial, redes primarias de acueducto y de energía.  

Todo proceso de urbanización y de construcción hasta tanto el 

municipio ponga en operación el sistema de alcantarillado, se  le exigirá 

al dueño del proyecto una solución de disposición de los vertimientos 

líquidos domésticos y los permisos ambientales que se requieran 

conforme a la ley.  

El municipio de San Cristóbal  en el término de vigencia del Esquema de 

Ordenamiento deberá contar con el perímetro sanitario.  

La cabecera municipal en toda la ribera del Canal del Dique, es  zona 

de alto riego, recuperable o mitigable, y será objeto de las acciones 

pertinentes para tal efecto. 
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El suelo urbano, está delimitado por las siguientes coordenadas 

geográficas, las cuales se amarran a las definidas por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi:  

COORDENADAS PUNTO 
 NORTE ESTE 

DESCRIPCIÓN 

P-1 1.641.189.47 892.550.26 Canal del Dique 
P-2     1.641.064.67 892.466.98 colegio mixto Nº1 
P-3 1.641.086.18   892.408.9 Intersección carrera 3 con calle 24 
P-4 1.641.022.33 892.342.7 Intersección carrera 4  con calle 24 
P-5 1.641.013.74 892.349.58 Intersección carrera 4 con calle 24 
P-6 1.640.988.2 892.317.8 Intersección carrera 4-A  con calle 

24 
P-7 1.641.049.0 892.268.13 Intersección carrera 4-A con calle 

22 
P-8 1.640.913.78 892.114.42 Intersección carrera 8 con calle 23 
P-9 1.641.500,00 891.250,00 Intersección carrera 3 con calle 24 
P-10 1.641.500,00 890.750,00 Zona de expansión urbana 
P-11 1.641.748,60 890.729,30 Vía Higueretal 
P-12 1.641.823,00 890.719,00 Zona de expansión urbana 
P-13 1.641.926,00 890.719,00 Zona de expansión urbana 
P-14 1.641.283.80 891.419,00 La Candelaria 
P-15 1.641.385,00 891.419,00 Ciénaga La Laguna 
P-16 1.642.064.50 890.954,80 Ciénaga La Laguna 
P-17 1.642.189.90 891.045.14 Canal del Dique 
Ver plano Nº. FMO – 2 (Clasificación del suelo) 

• Zonas de Riesgo en el Suelo Urbano. 

Pertenecen a esta denominación, el área delimitada por la Línea 

marcada por los puntos P-15 y P-16 del perímetro urbano 

correspondiente a la ciénaga La Laguna y la línea marcada 

como suelo de protección del área de afectación por 

inundaciones que cobija, los predios 005 y 006 de la manzana 057; 

los predios 003 y 004 de la manzana 079; los predios 001, a 004 de 

la manzana 058; los predios 001 y 008 de la manzana 059; los 

predios 001 y 006 de la manzana 082; los predios 001 a 004 de la 

manzana 088; los predios 001 a 003, 011 a 013 de la manzana 047; 

el predio 001 de la manzana 085. 
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Lo anterior conforme el plano (FM0 – 2 – A AMENAZAS Y RIESGOS 

DEL SUELO URBANO) anexo al plano “FMO – 2 Clasificación del 

Suelo” 

 

II.2.1.2.1.2.  Suelo de expansión urbana: 

 

Lo conforman las áreas localizadas en la zona sur oeste del municipio, 

que se destinaran a absorber el crecimiento del municipio, 

habilitándose para el uso urbano durante la vigencia del EOT, 

principalmente a proyectos prioritariamente de vivienda de interés 

social,  con sus respectivos obras de redes de acueducto, alcantarillado 

y otras, concebidas como áreas de  planificación, para atender la 

demanda futura en horizonte del plan, y el déficit actual de VIS. 

 

II.2.1.2.1.3.  Suelo Rural 
 

El suelo rural del territorio del municipio de San Cristóbal, lo conforman el  

centro poblado del corregimiento de Higueretal y de la vereda Las 

Cruces  y las zonas de producción agropecuaria, de pesca, y turismo 

ecológico. Se encuentra delimitado como tal en el plano  

(CLASIFICACIÓN DEL SUELO) 

La cabecera del corregimiento de Higueretal, en las áreas que bordean 

la ciénaga del Campano, son  zonas de alto riego recuperable o 

mitigable, que serán objeto de las acciones pertinentes para tal efecto. 

 

• Suelo Suburbano. 

Como lo determina la Ley 388 esta clase de suelos la constituyen 

las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en la que se mezclan los 

usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, 
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diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana que 

pueden ser objeto de desarrollo con restricción de usos de 

intensidad y densidad, 

 

Dentro de esta clasificación, para el territorio del municipio de San 

Cristóbal corresponde a los centros poblados del Corregimiento 

de Higueretal, el cual está delimitado así:  

 

Punto – Nº Coord. Norte Coord. Este Descripción 

01 1.638.620 88.810 Cienaga del 

campano 

02 1.638.540 89.030 Hogar infantil 

03 1.638.630 89.090 Camino a 

Soplaviento 

04 1.638.400 89.142 Cementerio 

05 1.638.410 89.184 Cementerio 

06 1.638.362 89.188 Camino a 

Cabecera San 

Cristóbal 

07 1.638.344 89.150 Camino a 

Cabecera san 

Cristóbal 

08 1.638.187 89.166 Cienaga del 

Campano. 
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y la vereda las cruces, delimitada de la siguiente manera: 

 

P – Nº Coord. Norte Coord. Este Descripción 

01 1.638.820 890.120 Camino a 

Soplaviento 

02 1.638.720 889.900 Predio 0124 

03 1.638.500 890.025 Predio 0148 

04 1.638.580 890.220 Camino a Hato 

viejo 

Ver plano Nº. FMO – 2 (Clasificación del suelo) 

 

• Zonas de riesgo del suelo Suburbano. 

Pertenece a esta denominación, el área delimitada por la línea 

marcada por los puntos P-1 y P – 8 del perímetro suburbano de la 

cabecera del corregimiento de Higueretal correspondiente a la 

Cienaga del Campano, y la línea marcada como suelo de 

protección del área de afectación por inundación de la misma 

ciénaga. Esta zona cobija parcialmente los predios Nº. 0108, 0111, 

0112, 0113 y 0150 del corregimiento de Higueretal. 

Ver plano Nº. FMO – 2 (Clasificación del suelo) 

 

 II.2.1.2.1.4. Suelos de Protección 

 

Los suelos de protección del municipio de Sancristóbal que  tienen 

restringida la posibilidad de urbanizarse, son los siguientes: Ver plano Nº. 

FMO – 2 (Clasificación del suelo) 

 

II.2.1.2.1.4.1.   Categorías de los suelos de protección.  

• Los cuerpos de agua y las  franjas paralelas 
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• EL Arroyo Grande y las franjas paralelas 

• El Canal del Dique y las  franjas paralelas   

• Áreas de reserva para la provisión de infraestructura de servicios 

públicos 

• Áreas ecológicas y de importancia ambiental y paisajística 

• Áreas de riesgo para asentamientos humanos 

 

La declaración de nuevas zonas de protección o la revisión de las que 

se declaren se establecerá luego de que se adelanten los estudios 

puntuales correspondientes 

 

• El Canal del Dique y las  franjas paralelas   

El cauce natural del Canal del Dique  y las franjas paralelas a la 

línea de máxima inundación o  a los bordes, en un ancho de 100  

metros, que deben estar cubiertas con vegetación de tipo 

protector. En la cabecera municipal se establecerá como mínimo 

el ancho actual del terraplén, que debe estar cubierta con 

vegetación de tipo protector. 

 

La administración municipal hará gestión ante CARDIQUE y 

CORMAGDALENA, para la delimitación de las franjas paralelas y la 

realización de programas de reforestación con vegetación de tipo 

protector. 

 

El programa de reforestación con especies nativas para proteger 

las franjas paralelas o ronda del Canal del Dique, esta sujeto a lo 

que CORMAGDALENA defina en sus planes de corto, mediano y 

largo plazo.  
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• Cuerpos de agua y las franjas paralelas 

 

De esta categorización hacen parte los siguientes: 

• Complejo de la ciénaga Larga, cobija parcialmente los 

predios 001, 0199, 002, 003, 004, 0073 a 0078 

• Ciénaga Rabón, cobija parcialmente los predios Nº. 0168, 

0169, 0170, 0197, 0165, 0166, 0204, 0203, y 0183. 

• Ciénaga del Junco, cobija parcialmente los predios Nº. 

0180, 0175, 0177, 0178, 0179, 0196 y 0188. 

• Ciénaga del Campano, cobija parcialmente los siguientes 

predios: 0101, 0103, 0110 al 0115. 

• Ciénaga Morán, cobija parcialmente los siguientes predios: 

0099, 0100 y 010. 

• Cienaga La Laguna del Encanto, cobija parcialmente los 

siguientes predios: 0127 y 0128. 

• Ciénaga de Jobo: cobija una pequeña porción del predio 

0188. 

Ver plano Nº. FMO – 2 (Clasificación del suelo) 

Los espejos de agua de las ciénagas y las franjas a la redonda a la 

línea de máxima inundación o los bordes en un ancho de 30 

metros, que deben estar cubiertas con vegetación de tipo 

protector.  

 

La administración municipal  gestionará proyectos de preinversión 

e inversión  ante CORMAGDALENA y CARDIQUE  para la 

delimitación de las franjas a la redonda del complejo cenagoso 

aledaño al Canal de Dique y la realización de programas de 

reforestación con vegetación de tipo protector. 
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El programa de reforestación con especies nativas para proteger 

las franjas paralelas o ronda de las ciénagas, esta sujeto a lo que 

CORMAGDALENA Y CARDIQUE definan en sus planes de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

• Áreas de reserva para la provisión de infraestructura de servicios 

públicos 
 

Se incluyen en estas áreas los predios que por su destinación 

actual o futura debidamente programada forman parte de las 

zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para 

la provisión de servicios públicos domiciliarios. (Relleno sanitario, 

planta de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento 

de agua potable, cementerio)  

Disposición final de residuos sólidos y líquidos. 

 

Para las actividades socioeconómicas que generan la prestación 

de servicios públicos domiciliarios, específicamente, el servicio de 

alcantarillado y aseo, se contemplará en la zona rural, la ubicación 

de un área de reserva para la provisión de infraestructura  de 

servicio públicos en las demandas futuras de relleno sanitario 

(Residuos Sólidos), Planta de tratamiento de residuos líquidos, está 

zona cobija los predios rurales 0085 en forma total y el 0086 en 

forma parcial, como se puede observar en el Plano Nº. FMO- 

COMPONENTE RURAL: EQUIPAMIENTO, VÍAS Y VIVIENDA.  

No obstante, la administración municipal, deberá contemplar un 

plan parcial o proyecto específico, para el estudio referente al 

tratamiento de residuos en la municipalidad 
Ver Plano FMO-6 (Componente Rural) 
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• Áreas ecológicas, de importancia ambiental y paisajística.  

 

Son áreas de  valor ambiental y paisajístico con capacidad de 

ofrecer servicios ambientales que no impliquen el 

aprovechamiento y explotación de recursos naturales. 

Para el desarrollo de turismo – ecológico, se consideran las  

llanuras de inundación del Canal del Dique por la diversidad 

paisajística y la belleza natural, se destacan por su exuberancia, 

por la diversidad de fauna y flora; también, pueden destinarse 

como áreas de investigación científico–educativo, porque en los 

diferentes rasgos geomorfológicos se estudia la evolución 

geológica  reciente de la región, particularmente de los cambios 

laterales del Canal del Dique. 

Es necesario realizar gestión ante CORMAGDALENA y CARDIQUE, 

para evaluar puntualmente su estado de conservación, delimitar 

la zona y estudiar el impacto ambiental de estos  usos y las 

facilidades para establecer un sistema de transporte por el Canal 

del Dique, entre Cartagena y el municipio de san Cristóbal, con 

embarcadero y demás infraestructura que se requiera para 

realizar estas actividades. 
Ver Plano: FMO-1 (clasificación del suelo) 

 

II.2.1.2.2. USOS GENERALES 

 

II.2.1.2.2.1.  Manejos generales de asentamientos  

 

Los usos adoptados dentro de los diferentes asentamientos que hacen 

parte del territorio de San Cristóbal tendrán los siguientes manejos: 
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II.2.1.2.2.1.1. Manejo de Asentamientos urbanos 

 

Teniendo en cuenta que el Plan contempla como objetivo consolidar la 

nueva centralidad urbana como eje integrador de la cabecera 

municipal y demás centros poblados, en este sentido la localización de 

equipamientos públicos y privados en esta centralidad así como las 

diversas actividades institucionales, de  comercio, servicios y 

residenciales se hará buscando la integración y compatibilización de 

usos y actividades. 

 

II.2.1.2.2.1.2.  Manejo de asentamientos concentrados 

 

La cabecera rural  del corregimiento de Higueretal no podrá ampliar  su 

perímetro, hasta tanto no se cuente con una caracterización de los 

riesgos y amenazas a la que están sometidas el asentamiento 

actualmente y se desarrollen las obras de protección contra las 

inundaciones. 

 

II.2.1.2.2.1.3.  Manejo de asentamientos dispersos 

 

Los predios deberán mantener su carácter rural. En el territorio rural 

deben  seguirse las normas de la legislación agropecuaria. El globo de 

terreno será indivisible y su fraccionamiento debe corresponder con el 

tamaño definido por la UMATA para las (UAF) para cada zona del 

municipio. Los predios que a la fecha de expedición del E.O.T. cuenten 

con áreas inferiores a la estipulada en la UAF, y las cuales quedan 

incorporadas  al Plan, no podrán seguir fraccionándose o parcelando. 
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II.2.1.2.3.  CLASIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO.  

 

Con el propósito de identificar la destinación o usos, y establecer su 

clasificación.  Estos se clasifican así: 

  

II.2.1.2.3.1.  Uso principal: 

 

Es el que corresponde con la función específica de la zona y 

comprende las actividades aptas según la potencialidad  y demás 

características de productividad del suelo. 

 

II.2.1.2.3.2.   Uso  complementario 

 

Es el que no se opone al uso  principal y concuerdan o complementan  

la  potencialidad, productividad y protección del suelo y demás 

recursos naturales o características urbanísticas conexas. 

 

II.2.1.2.3.3.      Uso condicionado o restringido 

Son los que presentan algún grado de incompatibilidad con el uso 

principal y ciertos riesgos ambientales controlables. 

 

II.2.1.2.3.4.  Uso Prohibido 

Son aquellos incompatibles con el uso principal de la zona, porque 

entrañan riesgos de tipo ecológico, urbanístico y/o social. 
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II.2.1.2.4. TIPOS DE USOS Y CATEGORÍAS DEL SUELO.  

 

De acuerdo con las características particulares de cada actividad, los 

usos se clasifican por tipologías, de la siguiente forma: 

• Institucional. 

• Mixto. 

• Habitacional. 

• Recreativo. 

• Comercial. 

• De protección. 

• Agropecuario. 

• De pesca. 

• Turismo ecológico. 

 

Categorías de los Suelos: 

 De acuerdo a la evaluación integral del territorio, se establecen la 

siguiente categorización de suelo para el territorio municipal:  

 

Clase III cs: Aptos para cultivos mixtos y ganadería semi-intensiva con 

pastos  mejorados.  Presentan deficiencia de humedad en un semestre 

del año, y por lo tanto el riesgo es imprescindible en las prácticas 

agrícolas.  Se recomiendan los cultivos de maíz y los pastos para 

ganadería. El uso actual está representado por ganadería extensiva a 

semi - intensiva y cultivos de maíz. 

Clase  VII h: Se recomienda la conservación de flora y fauna y la 

realización de pesca controlada en épocas de inundación, que por lo 

general son 4 meses del año se encuentran ubicadas en el plano de 

inundación del Canal del Dique. Cuando permanecen inundadas se 
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puede realizar pesca controlada. Las zonas más próximas a las ciénagas 

cuyas aguas se utilizan para consumo humano, deben ser protegidas 

para evitar su contaminación. Las tierras se encuentran en rastrojos y 

pastos naturales adaptados a condiciones hidromórficas, los que se 

utilizan en pastoreo extensivo durante algunos meses del año. 

 

Clase VIII: Los suelos de esta clase 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. 

 

Zona Urbana y suburbana: Las tierras destinadas al uso urbano se 

localizan en la cabecera municipal y los Centros poblados Rurales.  

 

En la tabla siguiente se muestran las clases, subclases, número de Has. 

ocupadas y su participación en el área total del territorio municipal. 

 
TABLA No. 01 

CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 
 
CLASE 

 
SUBC
LASE 

 
UNIDADE
S 

 
FACTORES 
LIMITANTES 

 
USO Y PRACTICAS 
DE MANEJO 

 
Has. 

 
% 

III cs PWGb 
PWGc 
 

Deficiencia de 
humedad  un 
semestre, o 
profundidad 
moderada  

Agricultura 
intensiva durante 
un semestre: maíz, 
arroz de secano, 
ají,  adecuación 
de riego 

 
2.600.4 

 
61.6 

VII h RWDaz 
RWDay 

Drenaje muy 
pobre o que 
permanecen 
inundados o con 
nivel freático 
cerca 

Protección de 
flora y fauna; se 
puede realizar 
pesca controlada 
cuando 
permanecen 
inundadas 

 
614.3 

 
14.5 

VIII   Drenaje 
pantanoso 

Protección d flora 
y fauna 

 
926.5 

 
22.0 
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ZU    Zonas Urbanas 78.5 
 

1.9 

TOTAL     4.219.7 100.0 
Fuente: Convenio (095/98) INGEOMINAS - CARDIQUE.  Estudios Suelos IGAC  
 

II.2.1.2.5 CATEGORÍAS GENERALES DE USO. 

Para los correspondientes tratamientos e intervenciones en el suelo rural 

y urbano, sé adopta las siguientes zonificaciones y categorías de uso 

como se establece en el plano F3.- PROPUESTA DE USOS DEL SUELO: 

 

• ZONA ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

Corresponde al área del territorio de acuerdo a la delimitación del 

nuevo perímetro urbano adoptado, destinados a los usos institucionales, 

habitacional recreativo, comercial y de actividad mixta. Los 

tratamientos y usos dispuesto para este suelo, establecidos en el 

componente urbano tendrán una vigencia igual al POT. 

Se establecen para la zona rural los núcleos concentrados de 

población, destinados a los usos institucionales (servicios sociales) y 

habitacional. Estos núcleos corresponden a la cabecera del 

corregimiento de Higueretal y la vereda de Las Cruces. 

 

• ZONAS INUNDABLES 

 

Esta zona pertenece al suelo de protección, en el cual se destinaran 

como barreras de amortiguación para las áreas rurales como urbana, 

de las inundaciones provenientes de las ciénagas y el Canal del Dique y 

en el cual esta restringido las construcciones de vivienda. 
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• ZONA AGROPECUARIA. 

 

Corresponde a los usos de protección, conservación y mejoramiento de 

las zonas de producción agropastoril, en los suelos de piedemonte. Estas 

áreas se ubican en el área rural de la cabecera urbana municipal y del 

corregimiento de Higueretal. 

 

• ZONA DE PESCA ARTESANAL. 

 

Corresponde a los suelos de protección y conservación de las zonas de 

actividad de pesca que se desarrolla en la ciénagas de Tupe, Capote 

Campano, Moran, Coneya, Rabón, Jobo, Chorro de Arroz. Estas áreas 

se ubican en el área rural de la cabecera municipal y del corregimiento 

de Higueretal. Se autoriza la pesca artesanal con atarraya. 

 

• ZONA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Corresponde a los suelos de protección y conservación de las zonas 

para la actividad de turismo de tipo ecológico que se propone 

desarrollar en las llanuras del Canal del Dique, previo a unos estudios de 

evaluación y propuestas de las actividades especificas de turismo y su 

respectivo plan de manejo ambiental, entendiendo que su utilización 

queda condicionado a la elaboración de tales estudios. 

 

• ZONAS DE CIÉNAGAS DEGRADADAS 

Corresponde a los suelos de protección y conservación en el cual se 

intervendrán los cuerpos de aguas degradados por la sedimentación 

y/o contaminación para su rehabilitación, restringiéndose su uso para 

las actividades de pesca. 
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• ZONA DEL CANAL DEL DIQUE. 

 

Esta conformada por el cuerpo de agua del canal del Dique,  

destinados principalmente a la conservación y restauración de este 

recurso natural, restringiéndose su uso para el vertimiento de residuos 

sólidos. También se prevén usos complementarios de recreación pasiva 

y usos condicionados par al transporte, captación de aguas, pesca 

artesanal de subsistencia e investigación científica. 

 

Las intervenciones a desarrollar de acuerdo a los usos adoptados 

estarán supeditados y coordinados por CORMAGDALENA 

conjuntamente con CARDIQUE, en todos los aspectos que inciden en el 

comportamiento de la corriente del rió magdalena (Canal del dique). 

 

• ZONA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

 

Corresponde al suelo de protección destinados para la provisión de, las 

infraestructuras necesarias para la prestación de servicios, como relleno 

sanitario, planta de tratamiento de agua potable, planta de 

tratamiento de aguas residuales, cementerio y otras. 

 
Tabla: 03 

Propuesta de usos del suelo 
 

ZONAS USO PRINCIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

USO CONDICIONADO USO PROHIBIDO 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

RESIDENCIA 
COMERCIAL 
MIXTO  
INSTITUCIONAL 
RECREATIVO 

 PEQUEÑA INDUSTRIA 
BILLARES 
CANTINAS  

INDUSTRIA 
RELLENO 
SANITARIO 
MINERÍA 
AGROPECUARIO 

AGROPECUARIO AGRICULTURA 
GANADERÍA 
SEMIINTENSIVA 

VIVIENDA 
CAMPESINA 

INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMENTARIA 
PROPIA DEL SECTOR 
CENTROS DE 

INDUSTRIA 
COMERCIO 
VIVIENDA Y 
DEMÁS USOS 
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ALMACENAMIENTO 
SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUAS 

URBANOS 

PESCA 
CONTROLADA 

CONSERVACIÓN REPOBLAMIENTO DE 
ESPECIES 

PESCA ARTESANAL 
PESCA CON TRINCHE 

PESCA CON 
TRASMALLO Y 
DINAMITA 

TURISMO 
ECOLÓGICO 

CONSERVACIÓN  RECREACIÓN 
CONTEMPLATIVA 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
COMPLEMENTARIOS 

USOS URBANOS  
AGRICULTURA Y 
BANDERÍA. 

CIÉNAGAS 
DEGRADADAS 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL  

RESTRINGIDO RESTRINGIDO PESCA 
ARTESANAL DE 
SUBSISTENCIA 

ZONAS 
INUNDABLES 

PROTECCIÓN RECREACIÓN 
CONTEMPLATIVA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
APOYO PARA 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y DE 
TURISMO 
EMBARCADEROS 
PUENTES Y OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y 
PROTECCIÓN. 
 

CONSTRUCCIÓN, 
SIEMBRA DE 
CULTIVOS, 
INDUSTRIA, 
DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS, 
OBRAS VIALES, 
TALA Y QUEMA 

ZONA DEL CANAL 
DEL DIQUE 

CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN 

RECREACIÓN 
CONTEMPLATIVA Y  
PASIVA 

CAPTACIÓN DE AGUAS, 
TRANSPORTE, 
PESCA ARTESANAL 
DE SUBSISTENCIA. 
 

VERTIMIENTOS DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

ZONA DE 
PROVISIÓN DE 
SERVICIOS 

PROTECCIÓN RELLENO SANITARIO, 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 
,PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, 
CEMENTERIO 

RECREACIÓN INDUSTRIA 
VIVIENDA 

AGROPECUARIO 
 

 
 
II.2.1.2.6 SISTEMAS ESTRUCTURANTES 

 

II.2.1.2.6.1.  SISTEMA AMBIENTAL. 

 

El sistema ambiental está integrado por componentes naturales como el 

hidrográfico, el orográfico y los ecosistemas estratégicos. 

 

II.2.1.2.6.1.1 SISTEMA HIDROGRÁFICO.  
 

Los  elementos del sistema hidrográfico que forman parte del sistema 

ambiental en el municipio de San Cristóbal son el Canal del Dique, las 
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ciénagas del complejo lagunar a saber: Larga, Rabón, Campano, 

Moran, Coneya, Fafan, Coco, Junco, del Pueblo, y El encanto (La 

Laguna), el complejo cenagoso de Capote – Tupe - Zarzal, la ciénaga 

de Jobo; el arroyo Grande y sus afluentes, que incluyen las áreas de 

protección requeridas para la conservación del complejo cenagoso, la 

cuenca del arroyo grande y la permanencia del recursos hidrográficos 

tales como las fajas de retiro de las corrientes y cuerpos naturales de 

agua. 

 

• Principios de manejo.  
 

Las acciones de manejo del sistema hidrográfico del municipio estarán 

encaminadas a la recuperación, la  conservación y el ordenamiento de 

las áreas y elementos naturales que lo conforman, mediante la 

regulación de usos del suelo compatibles y tratamientos especiales 

tendientes a la recuperación  y la  conservación. 

 

• Actividades de manejo del recurso hidrográfico.  
 

En los Planes de Desarrollo, de saneamiento ambiental e integrales de 

ordenamiento y manejo de cuencas se dará prioridad a las siguientes 

acciones:  

 

• De conservación 
 

Revegetalización y reforestación, cercamientos y señalización, 

adecuación de áreas para la educación ambiental, repoblamiento de 

fauna y flora, vigilancia y control. 
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• De Rehabilitación 
 

Construcción de sistemas de recolección y tratamiento de aguas 

residuales,  obras de control de la erosión, Obras de control de 

inundaciones, recuperación hidrobiológica, de corrientes de agua, 

vigilancia y control 

 

• De prevención. 
 

Reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo hidrológico, 

señalización de áreas de retiro, campañas de prevención, vigilancia y 

control. 

La administración municipal hará las provisiones de recursos en los 

respectivos  programas de inversión. 

La administración municipal en coordinación y apoyo de las 

autoridades ambientales deberá realizar y actualizar los planes de 

ordenamiento y manejo del sistema hidrográfico, los cuales serán de 

obligatorio cumplimiento una vez se expida el respectivo acto 

administrativo por parte de las autoridades competentes. 

 

• Manejo de los retiros a  cuerpos y corrientes naturales de agua 
 

Los retiros a cuerpos y a corrientes naturales de agua son suelos de 

protección. En el área urbana deben engramarse, arborizarse y 

permanecer libres de cualquier tipo de construcción, al igual que de 

aquellos procesos o actividades que deterioren o limiten su condición 

natural y de crecimientos que impidan su disfrute y visual, 

acondicionándolos como áreas de recreación y de preservación 
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ambiental e integrándolos como elementos urbanísticos a las otras 

áreas verdes próximas. 

En áreas rurales los retiros a que se refiere el presente documento, se 

tratarán y reforestaran con vegetación nativa. En el área urbana  se 

utilizarán especies apropiadas para estas. 

Todo proyecto deberá garantizar que sus acciones no disminuyan el 

rendimiento hidrológico de los cuerpos de agua y que no genere 

contaminación con vertimientos de aguas residuales o residuos sólidos, 

escombros o volúmenes de tierra. 

Se ejercerá control y vigilancia para impedir la tala de los bosques 

protectores existentes, de manera que no causen la disminución del 

tiempo de concentración de las aguas de escorrentía, de forma que 

evite inundaciones. 

 

Se prohíbe la construcción o instalación de parqueaderos, kioscos, 

casetas, piscinas, zonas deportivas, zonas de depósitos e instalaciones 

similares que obstruyan o impidan el disfrute libre  de estas áreas. 

Se podrán constituir servidumbres a favor de la entidad que preste los 

servicios públicos para la conducción de redes o el mantenimiento de 

estas. 

Para las construcciones ubicadas a la fecha de expedición del Plan en 

los retiros a cuerpos y corrientes naturales de agua prevalecerá el 

criterio de seguridad, garantizando que las viviendas no estén 

abocadas a riesgo hidrológico. Se podrán realizar obras de prevención 

de desastres y mitigación de las amenazas hidrológicas. Las 

construcciones que queden a menos de 5.00 metros de la estructura 

hidráulica no deberán ser legalizadas al igual que las ubicadas sobre las 

estructuras hidráulicas. 
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• Manejos especiales a los cuerpos y corrientes naturales de agua.  

 

Dentro del perímetro urbano del municipio de San Cristóbal y en el 

corregimiento de Higueretal  los cuerpos y las  corrientes naturales de 

agua, solo podrán ser objeto de manejos especiales como 

canalizaciones, rectificaciones, desviaciones y coberturas cuando exista 

un Plan de Manejo Integral de estos que justifique técnica y socialmente 

tal tipo de obra, para cuya realización se deberá contar con la 

respectiva autorización de la entidad ambiental competente. 

 

• Adquisición de áreas para acueductos municipales o veredales.  
 

De conformidad con la ley 99 de 1993, articulo 111,  y lo establecido en 

la ley 373 de 1997, sobre uso eficiente y ahorro del agua, articulo 2 y 16 

se debe proceder a la delimitación  de las áreas de importancia 

estratégica para la conservación de los recursos hidrográficos que 

surten el acueducto municipal o los que existieren. 

  

• Fuentes abastecedoras del servicio de agua potable.  
 

Para la cabecera municipal de San Cristóbal, el corregimiento de 

Higueretal, y la vereda de las Cruces, la fuente abastecedora estará 

ubicada en el Canal del Dique. 
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• Manejo de las fuentes abastecedoras de agua potable.  

 

Dentro del área de protección de los cuerpos y corrientes naturales de 

agua abastecedoras de acueductos, se deben plantar especies nativas 

que permitan la recuperación y regulación del caudal del agua, al 

igual que la fauna y la flora.  

De igual forma, garantizar una especial protección  a las bocatoma del 

acueducto y demás fuentes de abasto para consumo humano y uso 

domestico, mediante un retiro de 30 metros a su alrededor. Los dueños 

de los predios del área de influencia de la bocatoma que efectúen 

labores de protección podrán ser objeto de estímulos, conforme las 

disposiciones legales vigentes para tales casos. Esta área se debe 

cercar y reforestar con especies nativas. 

La merced de agua será otorgada por la autoridad ambiental, para lo 

cual se deberá tramitar ante esta, la consecución correspondiente. 

 

II.2.1.2.6.1.2  SISTEMA OROGRÁFICO.  
 

Hacen parte de esta categoría la Loma China, cerro localizado en la 

parte mas alta del suelo urbano  zona sur-oriental, salida hacia el 

Corregimiento de Higueretal y Vereda Las Cruces. 

 

II.2.1.2.6.1.3  ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

CRISTÓBAL. 

 

Son aquellas áreas que demandan prioridad para su protección y 

conservación porque proveen de bienes y servicios ambientales a la 

Comunidad. Estos se determinan por sus características y sus 

componentes bióticos y abióticos, en donde cada uno influye sobre las 
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propiedades del otro, siendo por tanto necesaria  su especial 

protección y se clasifican según las funciones que cumplen dentro del 

contexto del desarrollo humano sostenible.   

  

• Clasificación de los ecosistemas estratégicos.  

 

Los ecosistemas se clasifican de la siguiente manera: 

 

o Para el mantenimiento del equilibrio ecológico  y la 

biodiversidad.  
 

Son aquellos cuya función es mantener el equilibrio ecológico básico y 

de riqueza del patrimonio natural.  

En el municipio de San Cristóbal se encuentra: a) el Canal del Dique; b) 

el complejo de ciénagas de Capote- Tupe- Zarzal, compartido con el 

municipio de Soplaviento y que pertenece al sistema cenagoso del 

Canal del Dique; las ciénagas de Jobo, compartida con el municipio de 

Calamar y que pertenece al complejo cenagoso del Canal del Dique; 

La Cienaga Larga, la ciénaga Rabón, b) el arroyo grande y sus 

afluentes; c) los relictos de bosques, la riqueza faunística de especies en 

vía de extinción, tales como el manatí y la piscinga. 

 

o Para el abastecimiento de la población.  
 

Son aquellos que satisfacen las necesidades de la población en agua, 

aire, alimentos y recreación,  entre otros. En el municipio de San 

Cristóbal  se encuentra: a) La Cienaga de Capote que pertenece al 

complejo de Ciénagas del Canal del Dique; las ciénagas de Jobo, 
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Larga, y rabón; fuentes abastecedoras de agua, como el canal del 

dique.   

   

o Ecosistemas estratégicos externos al municipio de San 

Cristóbal  

     

Por la demanda de bienes y servicios ambientales de otros ecosistemas 

localizada en territorio externo al municipio de San Cristóbal, deberán 

coordinarse acciones con los municipios donde estos se localizan para 

garantizar a la población   dichos servicios tanto en el presente como 

en el futuro. Especialmente en  los siguientes procesos: Por la producción 

de agua, El canal del dique; por la producción de alimentos, el Canal 

del Dique, por el manejo de los residuos del municipio (vertimientos 

líquidos) 
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o Ecosistemas estratégicos de alto riesgo.  
 

Son aquellas áreas frágiles y deterioradas propensas a deslizamientos, 

erosión, inundaciones, sequías y por contaminación ambiental. 

En el municipio de San Cristóbal se encuentran en peligro las ciénagas 

del pueblo, la ciénaga Larga y en alto riesgo la ciénaga la Laguna o El 

Encanto, las cual se haya en un grave proceso de sedimentación y 

contaminación por residuos sólidos. 

La ciénaga la Laguna  también, se constituye en una amenaza para los 

asentamientos humanos, debido a su vulnerabilidad a 

desbordamientos, cuando la temporada de lluvias es intensa, suele 

causar fuertes inundaciones. 
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II.2.1.2.6.2 SISTEMA VIAL. 

 

Para una mejor comprensión del sistema vial, su clasificación se hace en 

consideración al ámbito territorial, independientemente de la 

competencia en cuanto a su ejecución y mantenimiento, pero dada su 

funcionalidad para el municipio se trataran en el Esquema de 

Ordenamiento así:  

  

• Vías del orden nacional: 

 

Externas al municipio: a) El Canal del Dique, arteria fluvial que comunica 

con el Distrito de Cartagena y los municipios de Calamar, Soplaviento, 

San Estanislao; b) La Troncal de Occidente, saliendo por el municipio de 

Soplaviento, vía que se comunica con el resto del país. 

 

• Vías del orden intermunicipal:  

 

La vía que comunica el municipio de Calamar con el municipio de 

Soplaviento atravesando la vereda Las Cruces y los proyectos que se 

adelantarán en el período del E.O.T 

Ver Plano: FMO-7 (Componente Rural: Equipamiento vías y Vivienda y Espacio 

Público) 

 

• Vías del orden intramunicipal:  

 

Estas son las que sirven de conexión entre la zona urbana de la 

cabecera municipal y las zonas pobladas del corregimiento y la vereda 

las Cruces, las que integran las zonas urbanas y rurales y los proyectos 

que se adelantarán en el período del E.O.T 
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Ver Plano: FMO-7 (Componente Rural: Equipamiento vías y Vivienda y Espacio 

Público) 

 

• Vías urbanas:  

 

Son las que comunican internamente la zona urbana y que están 

constituidas por las calles de la cabecera urbana municipal (Carreras y 

Calles) de acuerdo a la jerarquización propuesta en el plan vial del 

componente urbano y los proyectos que se adelantarán en el período 

del EOT 

 

Ver Plano: FMO-5 (Propuesta Urbana: Equipamiento Colectivo, Vías y Espacio 

Público) 

Ver Plano: FMO-7 (Componente Rural: Equipamiento vías y Vivienda y Espacio 

Público) 
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II.2.1.2.6.3 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO.  

 

El sistema de espacio publico en la cabecera urbana estará 

conformado por: una Plaza central, la zona recreativa propuesta, 

compuesta por el parque Eduardo Santos y el área del cementerio, que 

en el futuro se integrara a el corredor paisajístico, las áreas de 

recreación en la zona de expansión urbana integrada al actual 

polideportivo, la plazoleta de la virgen de la Candelaria, zonas verdes, 

centros de recreación, con el objeto de generar un espacio publico de 

convocatoria, integración y organización funcional del territorio 

municipal se consolidará la  Plaza Central como eje central y 

estructurante del espacio publico urbano. 

a nivel rural el sistema esta conformado por las plazas del centro 

poblado de Higueretal y todas las áreas de protección destinadas a ala 

recreación y el ecoturismo 
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II.2.1.2.6.4 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS.  

 

Está conformado por los espacios y construcciones de uso público o 

privado destinados  a satisfacer necesidades colectivas básicas, tanto 

las que permiten la prestación de los servicios públicos a la Comunidad 

como las que soportan el funcionamiento y operación del municipio en  

su conjunto. Algunos se ubicarán  en la centralidad del municipio y otros 

se encuentran dispersos, pero todos en su conjunto constituyen este 

sistema. 

 

Este sistema lo integran las escuelas y colegios; centros y Puesto de 

salud,  Escenarios deportivos, matadero, centros de acopio, y los 

proyectos que se adelantarán en el período del E.O.T 

 

Ver Plano: FMO-5 (Propuesta Urbana: equipamiento colectivo, vías y espacio 

público) 

 

II.2.1.2.6.5 SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

• Agua potable  

 

El sistema de acueducto esta integrado por la infraestructura de 

captación, aducción y distribución para abastecer la población urbana 

y los centros de poblados rurales de Higueretal y las Cruces.  

 

Durante la vigencia del plan se proyecta el mejoramiento, ampliación y 

optimización del sistema de acueducto municipal, para lograr un a 

cobertura del 100% y lograr estándares mínimos de calidad del agua 

para el consumo humano. 
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• Manejo de residuos sólidos 

 

El manejo y disposición de residuos sólidos es el sistema que integra la 

recolección,  almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición 

final de los residuos. 

 

El sistema de recolección y tratamiento de basuras se implementará 

para prestar servicios en toda el área municipal y al municipio de 

Soplaviento. 

 

El sitio de disposición final se encuentra localizado en la zona rural del 

municipio, cuenta con plan de manejo ambiental y se encuentra en 

trámite la licencia ambiental ante Minambiente. 
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La definición del sitio de disposición final o relleno sanitario debe estar 

ubicado en la zona rural, no debe comprometer áreas para el futuro 

crecimiento del municipio, y se deben garantizar la mitigación de 

impactos producto de esta actividad sobre los componentes, agua, 

aire, suelo, biótico. 

  

• Disposición de aguas residuales 

  

El sistema de alcantarillado será definido por un estudio, el cual una vez 

entre en vigencia el E.O.T. Deberá gestionarse su inversión ante las 

autoridades del orden Nacional. 

 

La ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales se 

ubicara en el área rural, su ubicación debe estar alejada de 

asentamientos humanos y de zonas de importancia ambiental, de 

manera que se mitiguen los impactos en el recursos agua, aire, paisaje, 

biota y suelo. 

 

El proceso de remoción de contaminantes debe incluir un proceso 

primario para remoción de sólidos, un proceso secundario para 

remoción de materia orgánica y un proceso de floculación para 

garantizar la remoción de un porcentaje mayor de materia orgánica. 
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II.2.2  COMPONENTE URBANO 

 

II.2.2.1. POLÍTICAS URBANAS 

 

• Definición de áreas de densificación.  

 

Acondicionamiento de áreas coherentes con el mejoramiento de la 

calidad de vida de todo el territorio urbano. 

 

Territorialmente la cabecera urbana del municipio requiere establecer 

un ordenamiento en la localización de asentamientos, actividades 

productivas y de servicios sociales, que se enmarquen en un proceso 

constante que priorice la funcionalidad urbana, de manera que se 

optimicen tiempos, recursos y se extiendan condiciones de calidad de 

vida adecuadas para todos sus pobladores. 

Los sectores a densificar se encuentran a lo largo del todo el territorio 

urbano. Por ser este de una muy baja densidad, por lo cual se 

aprovecharan los lotes vacíos, además de la posibilidad de unir varios 

para la promoción de los usos habitacionales, y destinación de 

equipamientos prioritarios. 

 

 

• Dinamización del centro como eje de conformación del territorio 

urbano 

 

La dinamización del centro urbano, como zona institucional y  de 

actividades mixtas, complementándolo con acciones de adecuación y 

mejoramiento de la plaza central y su entorno, que la consolide como 
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un espacio importante del municipio a lo que este representa, como 

centralidad urbana y como eje conformador y modelador de la 

morfología urbana. 

 

• Integración al río Magdalena (Canal del Dique) 

 

Básicamente esta integración, se encausa a aprovechar las zonas de 

terraplenes que bordean el Canal, adecuándolas espacial y paisajística 

mente como espacios de actividades de recreación pasiva y 

contemplativa diseñadas con espacios con criterios integradores de los 

ejes viales desde la plaza central, con vegetación y caminos 

peatonales naturales y amoblamiento urbano, acorde con el paisaje  

natural.  
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• Adecuación de terrenos aptos para el futuro crecimiento urbana. 

Esta basada en el cálculo del consumo de suelo a 9 años, determina la 

localización de terrenos, públicos y privados, con mejores condiciones 

de acceso a servicios sociales, institucionales, y de empleo 

conformando las áreas de expansión urbana del futuro crecimiento. 

Este suelo se le efectuará las intervenciones necesarias para su 

adecuación en cuanto a redes primarias de servicios públicos, 

equipamientos, vías, espacios público y parcelación para proyectos de 

vivienda de interés social. 

 

• Vivienda de interés social. 

 

Esta política estará direccionada hacia las siguientes prioridades: 

 

Planes de adquisición y construcción de soluciones de vivienda 

desarrolladas por entidades públicas (Municipio, Gobernación), por el 

sector privado (Urbanizadores) o mediante procesos de autogestión o 

participación comunitaria. 

   

o Planes de mejoramiento integral de vivienda y entorno. 

Esta política será  desarrollada en profundidad en este capitulo del 

presente documento  

 

• Protección de los recursos naturales 

Se concentraran esfuerzos en la regulación y normalización de los usos 

adecuados de los cuerpos de agua. Para tal fin se delimitara el 

perímetro de  protección, que definirá el área de protección en el cual 



Esquema de Ordenamiento Territorial 
Del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar 
San Cristóbal 2010 

Página 64 de 148 

se restringirá la construcción de vivienda, y de actividades que atenten 

contra este valioso recurso. 

 

Además de lo anterior, se garantizará la reubicación de los 

asentamientos situados en estas zonas y programas de educación 

ambiental en lo concerniente al buen manejo de los recursos hídricos, 

eliminando hábitos de vertimientos de residuos sólidos y otros desechos 

que afecten la calidad de este recurso. 

 

• Privilegio del espacio publico como elemento clave para formar 

ciudadanía Darle primacía a su carácter de elemento de primer 

orden en la configuración del territorio urbano del  municipio y 

patrimonio colectivo sin el cual no se concibe la actividad ni la 

vida urbana 

Revalorizar el medio ambiente urbano, la dialéctica barrio-ciudad, el 

policentrismo y las redes de articulación social. 

Definición de mecanismos de coordinación interinstitucional e 

instrumentos de gestión para la ejecución de acciones de adecuación 

y construcción. 

 

II.2.2.2 USOS DEL SUELO URBANO. 

La zonificación de cualquier estructura urbana, tiene como fin esencial 

el de asegurar a los habitantes las mejores condiciones de bienestar 

físico. 

La clasificación de los diferentes usos del suelo, se basa teniendo en  

cuenta cada uno de los elementos de la estructura urbana como son la 

vocación del municipio, espacios, accesibilidad y las afectaciones que 

el medio urbano produce a los equipamientos para lo cual se han 

tenido en cuenta los impactos sociales, urbanísticos y ambientales. 



Esquema de Ordenamiento Territorial 
Del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar 
San Cristóbal 2010 

Página 65 de 148 

 

Se propone la siguiente zonificación de la estructura urbana del 

municipio 

 

Tabla Nº. 04 
Propuesta de Usos del suelo en la cabecera urbana 

 
ZONA USO 

PRINCIPAL 
USO 
COMPLEMENTA
RIO 

USO 
CONDICIONADO 

USO 
RESTRINGIDO 

ZI.  ZONA 
INSTITUCION
AL 

INSTITUCIONAL RESIDENCIAL COMERCIAL, 
MIXTO 

RECREATIVO, 
INDUSTRIAL, 
BILLARES 
CANTINAS 

ZCAC  ZONA 
CENTRO 
ADMINISTRAT
IVO Y 
COMERCIAL 
 

INSTITUCIONAL 
COMERCIAL, 

RESIDENCIAL 
RECREATIVO 
PLAZAS 

BILLARES  
CANTINAS 

INDUSTRIAL 

Z.R. ZONA 
RECREATIVA 

RECREATIVO ECOTURISMO EQUIPAMIENTOS 
DE RECREACIÓN 

INDUSTRIAL   
BILLARES  Y 
CANTINAS 

Z.P ZONA DE 
PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN 
Y 
REFORESTACI
ÓN 

RECREACIÓN 
CONTEMPLATIV
A, ECOTURISMO 

AMOBLAMIENTO, 
RECREATIVO 
KIOSCOS 

HABITACIONAL 
INSTITUCIONAL 
INDUSTRIAL 
COMERCIAL 
MIXTO 

Z.R.S.C ZONA 
RECREATIVA 
DE 
SERVICIOS 
SOCIALES Y 
CULTURALES 

RECREATIVO 
INSTITUCIONAL 

COMERCIAL PEQUEÑA 
INDUSTRIA 

INDUSTRIAL 
BILLARES 
CANTINAS 

Z.C.  ZONA 
COMERCIAL 

CENTRO DE 
ACOPIO 
LOCALES 
COMERCIALES 

ESPACIO 
PUBLICO DE 
ENCUENTRO 

RESIDENCIAL 
PEQUEÑA 
INDUSTRIA 
MIXTO 

INDUSTRIAL 

Z.H. ZONA 
HABITACION
AL 

HABITACIONA
L 
 

MIXTO 
RECREATIVO 

INSTITUCIONAL INDUSTRIA 
COMERCIAL 
BILLARES 
CANTINAS 

 
Ver Plano Nº. FMO-4 (Propuesta de Uso del Suelo Urbano) 
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El  nuevo perímetro urbano en el cual se incluye la zona de expansión 
urbana se muestra a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 05 

Perímetro urbano propuesto 
 

COORDENADAS PUNTO 
 NORTE ESTE 

DESCRIPCIÓN 

P-1 1.641.189.47 892.550.26 Canal del Dique 
P-2     1.641.064.67 892.466.98 colegio mixto Nº1 
P-3 1.641.086.18   892.408.9 Intersección carrera 3 con calle 24 
P-4 1.641.022.33 892.342.7 Intersección carrera 4  con calle 24 
P-5 1.641.013.74 892.349.58 Intersección carrera 4 con calle 24 
P-6 1.640.988.2 892.317.8 Intersección carrera 4-A  con calle 

24 
P-7 1.641.049.0 892.268.13 Intersección carrera 4-A con calle 

22 
P-8 1.640.913.78 892.114.42 Intersección carrera 8 con calle 23 
P-9 1.641.500,00 891.250,00 Intersección carrera 3 con calle 24 
P-10 1.641.500,00 890.750,00 Zona de expansión urbana 
P-11 1.641.748,60 890.729,30 Vía Higueretal 
P-12 1.641.823,00 890.719,00 Zona de expansión urbana 
P-13 1.641.926,00 890.719,00 Zona de expansión urbana 
P-14 1.641.283.80 891.419,00 La Candelaria 
P-15 1.641.385,00 891.419,00 Ciénaga La Laguna 
P-16 1.642.064.50 890.954,80 Ciénaga La Laguna 
P-17 1.642.189.90 891.045.14 Canal del Dique 
 
 

• ZONA HABITACIONAL ZH 

Corresponde a las áreas cuya actividad principal es la vivienda para lo 

cual este uso se apoyara en las siguientes directrices estratégicas: 

 

Se propone el incentivo a la utilización de los lotes vacíos y 

mejoramiento constructivo de las viviendas abandonadas, como parte 

de la estrategia para densificar el área urbana. 

 

Loteo de nuevas manzanas, localizándolas en la zona de expansión 

urbana ubicada al sur oeste del casco urbano. Es imprescindible que 
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estos tipos de acciones estén cobijadas en un plan parcial, tanto para 

usos habitacionales como los otros usos que se requiere en este suelo. 

. 

Evitar el  crecimiento desordenando del área urbana, que tiendan a 

expandir el casco urbano, con densidades muy baja.  

  

Implementación eficaz de  las normas urbanísticas definidas en el 

presente plan, correspondientes a las actuaciones urbanísticas de 

parcelación y construcción. 

 

Con base en las anteriores líneas estratégicas se proyectaron las 

densidades esperada como máxima de saturación  tendiente a ser 

satisfecha en cuanto a la demanda de servicios públicos, para los 

diferentes barrios como también  para la zona de futuro crecimiento.  

Ver Plano Nº. FMO-4 (Propuesta de Uso del Suelo Urbano) 

 

• ZONA INSTITUCIONAL  Z.I. 

Se ha denominado zonas institucionales al conjunto de edificios e 

instalaciones en los que se prestan los servicios, enmarcados a 

solucionar las necesidades básicas de la población tales como: 

Educación, Salud, actividades administrativas, seguridad pública. 

Espacialmente se propone la localización de la zona institucional 

principal dentro de la zona central, especialmente con destino a 

edificaciones de servicios sociales y  administrativas 

Ver Plano Nº. FMO-4 (Propuesta de Uso del Suelo Urbano) 

 

• ZONA DE CORREDORES DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE. C.A.M. 

En esta zona, se destinaran como usos principales el de tipo mixto es 

decir las viviendas que complementan su uso con la inserción de 
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tiendas y negocios unipersonales y el uso comercial. Como uso 

complementario se establece  las actividades de tipo institucional. 

 

Este corredor se plantea a lo largo de la calle 18 y parte de la carrera 6ª, 

vías jerarquizadas dentro del plan vial como de tipo principal, 

generadoras de los mayores flujos. 

Ver Plano Nº. FMO-4 (Propuesta de Uso del Suelo Urbano) 

 

• ZONA CENTRAL  ADMINISTRATIVA Y  DE COMERCIO  Z.C.A.C. 

Corresponde a los núcleos principales de actividades del municipio, 

donde se mezclan en un mismo espacio las actividades administrativas, 

comerciales, residenciales e institucionales. 

En el área urbana, esta zona estará ubicada en la plaza central, y su 

entorno donde a su vez se localizan áreas de uso administrativos, 

espacios de encuentro, y usos de locales comerciales y 

establecimientos comerciales. 

Ver Plano Nº. FMO-4 (Propuesta de Uso del Suelo Urbano) 
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• ZONA RECREACIONAL Z.R. 

 

Son aquellas áreas dedicadas  a impulsar y a fomentar la recreación, ya 

sea activa o pasiva orientadas al buen aprovechamiento del tiempo 

libre, dedicando este al esparcimiento y a la diversión sana y 

productiva. 

 

Esta  zona será localizada al Sur-este unificando en el largo plazo los 

espacios actuales de la cancha Eduardo Santos, el cementerio 

municipal (una vez este halla sido relocalizado) y un lote baldío 

perteneciente al cementerio .Apuntando hacia una visión prospectiva 

esta zona se integrara a la zona de protección una vez esta se 

consolide como corredor paisajístico. 

Ver Plano Nº. FMO-4 (Propuesta de Uso del Suelo Urbano) 

 

 

• ZONAS DE PROTECCIÓN Z.P. 

 

Se han determinado para este uso, las áreas dentro del perímetro 

urbano, cuyas características ambientales, apuntan hacia la protección 

y en las cuales no se permiten el desarrollo de urbanizaciones. 

 

Estas zonas están localizadas en los bordes del canal del Dique y la  

ciénaga La Laguna. 

 

Ver Plano Nº. FMO-4 (Propuesta de Uso del Suelo Urbano) 

 

ZONA COMERCIAL   Z.C.  
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Se ha determinado para esta zona el uso principal de funcionamientos 

de centros de acopios y locales comerciales con un uso 

complementario de espacios de encuentro  (actual plazoleta de la 

viren de la Candelaria). 

 

Esta zona esta localizada al Sur-Oeste en el sector loma China. 

Ver Plano Nº. FMO-4 (Propuesta de Uso del Suelo Urbano) 

 

 

II.2.2.3.  PLAN VIAL 

 

Este plan define la estructura vial, del territorio urbano en el horizonte del 

E.O.T, el cual jerarquiza las vías principales de intercomunicación de los 

diferentes sectores, del casco urbano y su articulación con las vías de 

conexión entre el área urbana y los asentimientos rurales, las vías 

secundarias de la red vial urbana. El plan apunta a las siguientes 

acciones estratégicas: 

 

Adecuación de las vías jerarquizadas como principales, con tratamiento 

en adoquín. 

 

Rehabilitación, en material de afirmado de la red vial secundaria 

 

Mantenimiento periódico de vías secundarias en mal estado 

 

Habilitación de las vías de accesibilidad a la zona de expansión urbana 
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Ejecución de programas de construcción de andenes bordillos y 

cunetas en las vías principales y vías de acceso del centro a el corredor 

paisajístico propuesto que bordea el canal del Dique 

 

Adquisición de predios con la aplicación de instrumentos de gestión, 

para la adecuación y optimización de vías (Expropiación, Plan Parcial), 

Ejemplo: Intersección Calle 19 con Carrera 7a  acera sur; intersección 

Carrera 8a con Calle 21, acera sur. 

 

Ver Plano Nº. FMO-5 (Propuesta Urbana: Equipamiento Colectivo, Vías y 

Espacio Público) 

 

II. 2.2.4 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO. 

 

Estos dos componentes se integran en esta propuesta, como 

modeladores y soporte de las actividades urbanas, conjuntamente con 

los componentes vial, de servicios, públicos i vivienda, para direccionar 

el desarrollo integral urbano con prospectiva de visión de futuro. En este 

orden de ideas la propuesta plantea las siguientes directrices: 

 

• Estrategia de rehabilitación de equipamientos actuales que están 

subutilizados o no se encuentran en funcionamiento. 

 

Estas estarán encaminadas a habilitar a la actual construcción de la 

plaza de Mercado basado en un estudio arquitectónico para ponerla 

en funcionamiento y articuladamente con acciones propuestas en este 

plan, se fortalezca como eje de conformación de actividades 

comerciales que abastezcan a los otros sectores del territorio urbano. 
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Habilitación del actual construcción que se utilizo para el sacrificios de 

reses, para 

Convertirla en un equipamiento que preste servicios de tipo social para 

satisfacer el déficit espacial de estos sectores donde se localiza, 

contribuyendo a la equidad social en la distribución de actividades al 

servicio de la población.  

 

• Plan de limitación y protección del cementerio municipal y su 

entorno. 

 

Atendiendo a los estándares de localización condiciones de este tipo 

de equipamiento, es indispensable la implementación de una área de 

protección localizada en la parte posterior, complementado con un 

plan de manejo ambiental para la utilización del cementerio, la 

expansión o ampliación de este no se permitirá hasta las áreas actuales. 

Para este equipamiento se proveerá la localización de este, en un 

predio con una distancia mínima de 300 metros del perímetro urbano, 

conforme con las disposiciones de DNP en esta materia 
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• Plaza central como eje modelador y conformador de 

ciudadanía., 

 

Con este criterio se le dará una concepción urbanística de integración 

espacial a los edificios singulares de su entorno como lo es la iglesia y el 

palacio municipal, articulándolo además mediante los ejes viales 

longitudinales que rematan al corredor paisajísticos de la ribera del 

canal del Dique 

 

• Consolidación de espacios de encuentro. 

Dentro de este contexto se apuntara a la revitalización de espacios 

potenciales de encuentro que no se han aprovechando para la 

integración sociocultural de la ciudadanía San Cristóbal dentro de los 

cuales están: 

 

La plazoleta de la virgen de la Candelaria, que por intermedio de 

actuaciones de adecuación, se potenciará como sitio de interés al 

situarse en el punto más alto del territorio urbano, y  desde el cual se 

disfrutaría de una panorámica del paisaje natural, además de fortalecer 

las manifestaciones culturales tradicionales. 

 

La Cancha actual del barrio Eduardo Santos, se consolidará como sitio 

de encuentro para el sector, a través de una actuación de adecuación 

de su estado actual en el que se le aplique un criterio de tratamiento de 

vegetación natural y plazoletas para posibilitar la interacción de la 

población y el disfrute de  este espacio  

 

• Corredor paisajístico de integración a los cuerpos de agua 
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Al respecto se aprovechara al máximo las ventajas desde el punto de 

vista del paisaje natural que ofrecen los cuerpos de agua, que asociado 

a las políticas de protección, conservación y restauración, conformará 

unos espacios para el disfrute colectivo, maximizándolos para 

actividades recreativas, de paseos peatonales naturales  y el 

ecoturismo   

 

Ver Plano Nº. FMO-5 (Propuesta Urbana: Equipamiento Colectivo, Vías y 

Espacio Público) 
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II.2.2.5 PLAN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

A partir de la legislación  sobre servicios públicos y su situación actual, se 

plantea como objetivo para el municipio de San Cristóbal en acuerdo 

con las empresas prestadoras de servicios públicos, el cubrimiento de un 

100% de Acueducto, 100% de Optimización del suministro de energía 

eléctrica, servicio parcial de Aseo, 60% de telefonía, 50% de Gas 

Domiciliario. Además de la optimización de la calidad de los actuales 

servicios.  

 

• Servicio de Acueducto 

Para este servicio se plantea la optimización del actual  servicio y 

su ampliación hacia la zona de expansión. En este sentido se  

ejecutarían acciones de: 

 

Adecuación de del sistema de captación flotante: En el cual se le 

efectuaran mantenimiento total a la barcaza y dotarla de 

equipos de bombeos requerido, las protecciones necesarias para 

su operación. 

 

Reparaciones de la planta de tratamiento  para ponerla apunto e 

instalación de una nueva para cubrir el déficit de la demanda 

futura. 

 

Construcción de un tanque elevado de almacenamiento para 

una primera etapa, y otro tanque en una segunda etapa para el 

cubrimiento total de la demanda futura, complementando este 

sistema de almacenamiento se instalaran las motobombas 
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necesarias para la prestación eficaz del almacenamiento de 

agua. 

 

Reposición del 90 % de las redes de distribución existentes 

remplazándolas por tubería de P.V.C. 

 

Ampliación de redes de distribución con destino a cubrir las áreas 

de expansión urbana, estas se efectuaran gradualmente de 

acuerdo a una programación, de ampliación de cobertura. 

 

Implementación de un sistema de macromedidores y 

micromedidores, para determinar las pérdidas de aguas desde la 

captación, y medir los caudales que permitan uso racional por 

parte de los usuarios del consumo de agua. 

 

Para el logro de estas acciones es necesario establecer unas 

directrices básicas del nivel institucional, las cuales serán: 

 

Conformación de un modelo interinstitucional para la ejecución, 

del programa de optimización del acueducto constituido por los 

entes ejecutores .los entes reguladores , los operadores y la 

supervisión y coordinación del departamento como entidad 

cofinanciadora. 

 

Fortalecimiento institucional del actual ente operador (Asociación 

de usuarios) modernizando su actual esquema, hacia un modelo 

gerencial que apunte a resultados de eficiencia. 
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Conformación de la comité de control y vigilancia los servicios 

públicos, como apoyo del control social en este servicio publico. 

Ver Plano FMO-8 (Plan de Servicio de Acueducto Urbano) 

 

• Servicio de alcantarillado 

 

Con respecto al alcantarillado se plantea la elaboración de un 

estudio técnico,  del diseño del sistema a proveer, una vez 

consolidado el plan de acueducto el cual es el de principal  

prioridad. 

 

De acuerdo a esto, se establecerán las normas necesarias para la 

utilización de las viviendas del sistema de pozos Sépticos, como 

solución alternativa, al plan de alcantarillado. 

Ver (Programa de ejecución) 

 

• Aseo  

Para el sistema de Aseo, al no prestarse este servicio en el 

municipio se han adelantado avances, respecto a la celebración 

de un convenio entre Cardique y los municipios de Soplaviento y 

San Cristóbal para la implementación de un relleno Sanitario de 

tipo regional, como componente complementario a adoptar 

para la operación técnica del Servicio de Aseo .Fundamentado 

en esta gestión interinstitucional se plantea los siguientes acciones 

estratégicas para el servicio de Aseo: 

 

Diseño del modelo operativo a implementar del sistema de aseo 

en  el territorio, explorando alternativas de administración y 

operación de tipo privado, publica o mixta, o comunitaria. 
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Campañas  de la administración central conjuntamente con la 

ciudadanía, en el mantenimiento de todos los espacios públicos  

libres de residuos sólidos que afecten el medio ambiente urbano. 

 

Promover sistema de reciclaje de residuos en el momento que sea 

requerido. 

 

Programa de educación ambiental y normativa para el buen uso 

de los residuos sólidos y evitar el vertimiento de estos a los cuerpos 

de aguas. 

 

• Energía Eléctrica  y Telefonía 

 

Se apunta básicamente en estos servicios, a  una estrategia de 

gestión de la institución municipal  en alianzas  regionales 

acompañada de la comunidad, ante las empresas prestadoras 

de este servicio en las metas de la ampliación de redes  para su 

total (energía) y parcial (telefonía)  cobertura así como la 

optimización de la calidad del servicio.  Todo lo anterior aunado a 

la gestión que adelante la administración municipal ante el 

gobierno central a fín de presentar proyectos de de optimización 

y adecuación de electrificación rural y urbana. 

 

• Gas Domiciliario  

 

Para el servicio de gas domiciliario los esfuerzos se centraran, a la 

gestión conjuntamente con los municipios del área que no tengan 

este servicio, en el que sean incluidos dentro de los planes de 
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expansión de las empresas privadas  de la zona y así obtener una 

cobertura parcial al finalizar la vigencia del presente plan. 

 

 

II.2.2.6 LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 

 

Dentro de este contexto, para garantizar el acceso a vivienda para la 

población, mas necesitada, se maneja en esta política los criterios de 

priorización  de familias con carencias habitacionales, de bajos niveles 

económicos. Además del criterio de  la priorización de zonas de 

intervención: en las cuales tengan altos niveles de concentración de 

carencias de entorno, y que estas zonas estén contemplada en la 

estrategia de desarrollo urbano. Bajo estos criterios esta política apunta 

a: 

 

 

• Desarrollo progresivo de barrios subnormales 

 

Adelantar acciones tendientes al mejoramiento integral de los barrios 

subnormales. Mediante la formulación, gestión e implementación de 

programas de mejoramiento integral de vivienda y su entorno  

 

• Reubicación de de asentamientos ubicados en zonas de alto 

riesgo por inundación. 

 

Se adentalarán programas en el que se involucren entidades como 

Inurbe, el departamento coordinadamente con  la oficina de 

prevención y desastres y el ente municipal, en el se adelanten 

progresivamente en el corto plazo de un plan de vivienda nueva con su 
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disponibilidad de servicios e infraestructura de vías, el cual se ubicara en 

los terrenos previstos en el plan para V.I.S 

 

• Legalización urbanística de asentamientos subnormales 

 

Como acción complementaria a la directriz, de desarrollo progresivo de 

asentamientos subnormales, la administración municipal adoptara un 

plan de legalización de predios previo a una nueva parcelación de los 

lotes baldíos y construidos, además de la delimitación de vías, el cual 

garantizara la asignación racional y planificada de los predios a las 

diferentes familias en estos asentamientos, para así poder gestionar los 

diferentes programas de mejoramiento integral de vivienda y el entorno. 

 

• Planes de vivienda nueva del futuro crecimiento urbano. 

 

Con base al cálculo de consumo de suelo urbano en los próximos 

nueve años, se destinará el 30% de Has del suelo de expansión urbana, 

(12 Has aprox.) para atender la demanda futura en materia 

habitacional, destinados prioritariamente a programas de VIS, 

Debido a los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas en la 

población, además de estar cobijados en su totalidad por estratos 1 y 2 

 

Estos planes de vivienda estarán localizados, con accesibilidad próxima 

a equipamientos sociales construidos y programados de acuerdo al 

presente plan, conformando unidades de tamaño suficiente para su 

desarrollo racional, disminuyendo así los costos unitarios de 

urbanización, distribuyendo entre un mayor número de unidades los 

beneficios de equipamientos e infraestructura que se ejecuten. 
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Estos programas irán articulados en su diseño y ejecución al, plan de 

servicios públicos, para establecer en forma programada y ordenada 

las diferentes obras de infraestructuras de servicios con destinos a estas 

áreas.  

 

• Programas de vivienda nueva para atender el actual déficit. 

 

Por intermedio de las estrategias de promoción al interior del casco 

urbano de densificación, en el objetivo de utilizar de una manera 

racional los actuales predios, y la adopción de una densidad racional 

en los diferentes sectores, para construcciones de viviendas individuales, 

complementará los logros en cuanto a bajar progresivamente los niveles 

de déficit cuantitativo de vivienda actual. 

 

Fundamentado en lo anterior y  en la proyección de las  familias que se 

pueden beneficiar de estos programas. Se plantean 4.00 Has en el suelo 

de expansión urbana, con destino a estos planes, los cuales se 

desarrollaran progresivamente de acuerdo a los instrumentos de gestión 

y financiación destinados para tal fin. 

 

Esta política de VIS, como medio para promover un cambio en las 

condiciones de calidad de vida, y como estrategia de desarrollo 

urbano, requiere del liderazgo institucional y político que lo implemente, 

por lo cual se plantean las siguientes estrategias: 

 

• Creación del fondo de vivienda de interés social municipal 

 

Este ente direccionará sus esfuerzos a la implementación de la política 

de vivienda de interés social, con unas metas y objetivos a corto, 
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mediano y largo plazo, Este ente lo conformara el alcalde, el Secretario 

de planeación municipal, el presidente de la empresa de usuarios de 

servio de acueducto, representantes  de la comunidad organizada .Esta 

entidad encauzara sus funciones a: 

 

Mantener el inventario actualizado de los predios con destino a vivienda 

de interés social, 

 

• Elaborar los programas de prioridades para el mejoramiento 

urbano. 

 

• Realizar la gestión coordinada con las diversas entidades de 

servicios públicos, en cuanto a obras de ampliación, optimización 

de infraestructura de programas de VIS. 

 

• Elaborar conjuntamente con la s comunidades los proyectos 

prioritarios de VIS. 

 

• Promover  a la comunidad, la utilización racional de suelo con 

destino a usos habitacionales. 

 

• Impulsar iniciativas de programas de autoconstrucción, lotes con 

servicios 

 

• Coordinar los planes de titularización de predios. 

 

• Analizar y evaluar los avances de los programas de VIS 
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• Gestionar antes los diferentes fondos nacionales (INURBE), y 

departamentales ONGS, La financiación de proyectos de VIS 

 

II.2.2.7 TRATAMIENTOS EN EL SUELO URBANO. 

 

• Zona de Recuperación (Z.R.) 

 

Se consideran dentro de esta categoría  las áreas  que presentan 

recursos naturales contaminados o degradados y asentamientos  

humanos en riesgo. Particularmente se consideran las áreas protectoras 

del Canal del dique en la cabecera municipal. 

 

Las zonas de vivienda de alto riesgo por inundación localizadas en el 

casco urbano, el área que bordea la ciénaga de la laguna. Se prohíbe 

adelantar programas de mejoramiento y de legalización de tierras en 

las  áreas, que se declaren en el presente Esquema de Ordenamiento 

Territorial.  

Ver Plano Nº. FMO-6 (Definición de Zonas de Tratamiento) 

 

• Zona de Desarrollo (Z.D.) 

 Se consideran en esta zona las áreas o no urbanizadas destinadas a 

urbanizarse y construirse bajo las condiciones de uso e intensidad 

determinadas en el plan. 

Este tratamiento esta dirigido básicamente a la zona de expansión 

urbana, localizada al sur oeste del territorio urbano 

Se define esta zona, una intervención dirigida a urbanizar y construir la 

demanda de crecimiento futuro, la demanda y parte del déficit de VIS, 

dotándose de los servicios públicos básicos , equipamientos, vías y 

espacio publico., con criterio de uso racional para lo cual se 
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establecerán las normas urbanísticas de parcelación y construcción en 

esta zona. Así como las directrices establecidas en el respectivo plan 

parcial para esta. 

Ver Plano Nº. FMO-6 (Definición de Zonas de Tratamiento) 
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• Zona de Mejoramiento Integral y Desarrollo (Z.M.I.D.) 

Este tratamiento se dirige además de desarrollar unas intervenciones 

para el fortalecimiento integral de los servicios públicos, vivienda. 

Espacio publico, equipamiento social y vías, también el de densificar los 

predios urbanizados sin construir en el casco urbano. 

 

Esta zona esta definida como parte de los barrios loma fresca y loma 

china. 

 

Ver Plano Nº. FMO-6 (Definición de Zonas de Tratamiento) 

 

• Zona de Consolidación (Z.C.) 

 

Comprende  aquellas áreas de viviendas tradicionales con varios años 

de existencia y que requieren ser mantenidas, en todo lo que tiene que 

ver con servicios públicos, vías y las construcciones mismas. 

Este tratamiento se le dará  a la zona central delimitada en el plano de 

unidades de manejo, y en el cual se encuentra el  mayor grado de 

consolidación urbana. 

 

Ver Plano Nº. FMO-6 (Definición de Zonas de Tratamiento) 

 

• Zona de Mejoramiento integral (Z.M.I.) 

 

Son aquellas áreas donde existe déficit o carencia de servicios públicos, 

equipamientos de servicio social, problemas de accesibilidad y de 

titulación de la tierra. 
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Estas áreas de mejoramiento integral esta con formado por barios de 

origen subnormal entre los que se destacan Mamonal ZMI-3 y La 

Candelaria ZMI-2, además de las zonas ZMI-1 definidas en plano de 

zonas de tratamiento los cuales requieren incrementar la cobertura y 

calidad de los servicios públicos, el equipamiento social, la adecuación 

de la red vial y el mejoramiento de vivienda y su entorno 

 

Ver Plano Nº. FMO-6 (Definición de Zonas de Tratamiento) 

   

 

II.2.2.8 DIRECTRICES PARA PLANES PARCIALES 

 

Para lograr el modelo de desarrollo territorial, es necesario adelantar 

actuaciones fundamentadas en herramientas complementarias de 

planificación como los planes parciales. Para el territorio de San 

Cristóbal en lo que respecta a la zona urbana, se adoptara el plan 

parcial de la zona de expansión urbana el cual se centrara a 

Determinar y definir la aplicación de los mecanismos, instrumentos, 

normativa, acciones y proyectos concertados entre el sector publico, 

privado y la sociedad civil, que permitan la consolidación  en un futuro 

de largo plazo, de un territorio que brinde a sus habitantes, a través de 

acondicionamientos territoriales estratégicos de una organización física 

adecuada y racional, para el mejoramiento de la calidad de vida. En 

este sentido las líneas estratégicas de acción apuntan  hacia: 

 

• Proveer  las redes matrices básicas para la provisión de los servicios  

públicos básicos de acueductos y energía eléctrica. 

• Definición y diseño de la zona de actividades recreativa, culturales y 

de servicios sociales (ZRSC definida en la propuesta de usos del suelo) 
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como nodo articulador y de equilibrio en la oferta de servicios a la 

comunidad. 

• Definición y diseño en la zona anterior de áreas destinadas a la 

recreación (parques y espacios de encuentro)  con énfasis en la 

cultura ambiental que propicie en un ambiente espacial de 

relaciones del conocimiento y la convivencia con la naturaleza. 

• Reglamentación de las normas urbanas generales para el sector, 

con predominio del uso habitacional, tal como se establece en la 

propuesta de usos del suelo urbano. 

• Definición y diseño de la malla vial del sector, con las 

especificaciones de las dimensiones longitudinales de estas, su 

tratamiento, su jerarquización articulada al plan vial urbano. 

• Determinación de las actuaciones para las programas de interés 

social : terrenos necesarios, la lotificación de las viviendas destinadas 

para las familias relocalizadas por estar ubicadas en zonas de riesgo 

  

Para las anteriores actuaciones los mecanismos de gestión y 

financiación del plan parcial se establecerán basándose en los 

lineamientos generales adoptados en el presente documento 

desarrollado en él capitulo III. 

 

Ver Plano Nº. PE-2 (Programa de Ejecución 2) 

Ver (Cronograma de Actividades del Programa de Ejecuciones: 

Programa Gestión del Ordenamiento Territorial) 
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II.2.2.9 NORMAS URBANÍSTICAS 

 

II.2.2.9.1 NORMAS GENERALES. 

 

Las siguientes Normas, serán ampliadas en el Estatuto General, que hará 

parte integral del presente documento y contemplará las Normas 

Urbanísticas requeridas para las actuaciones de Parcelación 

Urbanización y Construcción, al igual que la expedición de normas para 

la parcelación de predios rurales, destinados a vivienda campestre, las 

cuales se expedirán, teniendo en cuenta la legislación Agraria y 

Ambiental vigentes para tales efectos. 

 

• TAMAÑO DE LOTE 

 

Dentro del territorio municipal no se permitirán subdivisiones de las 

cuales resulten predios con áreas menores a una UAF en la zona rural y 

de 200,00 m2 en la zona urbana. El frente mínimo permitido en la zona 

urbana será de 10.00 mts. 

 

• DENSIDAD MÁXIMA. 

 

Se expresa en número de viviendas por hectárea en su cantidad 

máxima. Para el municipio de San Cristóbal la densidad máxima 

adoptada es de 35 viv/ ha. 

 

• CESIONES PÚBLICAS. 

 

Todo lote en proceso de urbanización deberá contemplar diferentes 

modalidades de este tipo de cesiones  estas serán: 
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1. Para vías locales publicas: Es obligatorio la cesión del área 

requerida para la construcción de las vías vehiculares y 

peatonales o la ampliación de las vías contempladas en el plan 

vial, que permitan el adecuado acceso al desarrollo propuesto, 

estas deberán ser apropiadas, suficientes y acordes con sus 

densidades y usos. Deberá existir la conexión y continuidad con la 

red del plan vial general propuesto. L a oficina de planeación 

podrá establecer procedimientos de negociación y canje para 

regularizar el perímetro de los lotes o vías por desarrollar. Las áreas 

de cesión para la construcción de las vías del plan vial será de 5% 

en todos los sectores, si se supera la afectación el municipio podrá 

adquirir las áreas faltantes utilizando los instrumentos de gestión 

que implemente para la ejecución del E.O.T. 

 

2. Para vías del plan vial y/o áreas destinadas a la provisión de 

servicios públicos municipales: Tales como: Colectores redes 

primarias de acueductos y otros, el urbanizador esta en la 

obligación de ceder el área al municipio en forma gratuita al 

municipio y por escritura publica las franjas afectadas por estos 

conceptos, si son iguales o menores al 5% del área total del lote. Si 

el área de afectación supera este porcentaje, el municipio 

procederá a negociar el excedente por su valor comercial, en 

caso de no ser necesario la cesión el propietario podrá otorgar al 

municipio, en forma gratuita y por escritura pública la servidumbre 

correspondiente. Las cesiones publicas obligatorias o servidumbres 

deberán se propuesta por la Secretaria de Planeación municipal, 

quien al expedir la respectiva demarcación tendrá en cuenta el 

uso publico al cual serán destinadas, su facilidad de acceso, 
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construcción y mantenimiento y se podrán proponer 

procedimientos de negociación o canje para regular su perímetro 

y ordenar su establecimiento. 

 

3. para zonas verdes y comunales a escala municipal (cesión 

pública).  

El urbanizador deberá ceder el 20% del área total del lote la cual 

estará definida en los planos del proyecto y no deberá coincidir 

con áreas de conservación o protección. 

 

• CESIONES OBLIGATORIAS: 

 

Área de cesión para parcelación desenglobe, urbanización o 

construcción en predios mayores de 1000 M2 cederán el 17% del área 

neta urbanizable descontándose previamente las áreas del plan vial y 

áreas de protección requerida. Su distribución será así: el 7% del área 

neta urbanizable para equipamiento colectivo en un solo globo de 

terreno, área predeterminada en el plano de usos del suelo cuya 

localización será concertada con planeación municipal. 

El 10% del área neta urbanizable para áreas comunales y áreas verdes 

de la urbanización en un solo globo de terreno.  

 

• OTROS SERVICIOS COMUNALES:  

 

Toda agrupación que albergue 10 o mas viviendas deberá estar dotado 

como mínimo de una oficina de administración y un salón comunal, los 

cuales deberán localizarse en la cercanía del conjunto habitacional. Las 

áreas globales correspondientes serán: 

 



Esquema de Ordenamiento Territorial 
Del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar 
San Cristóbal 2010 

Página 92 de 148 

1- 1, 2 M2 de oficinas de administración para cada unidad de vivienda  

   

2- 2.5 M2 de salón comunal por cada unidad de vivienda con sus 

respectivos servicios sanitarios. 

 

Están áreas serán de copropiedad y no se podrán enajenarse, su área 

es contabilizable como construida e incide en los índices de ocupación 

y de construcción. 

 

Se exceptuaran de esta norma los programas de vivienda de interés 

social específicamente, los de construcción de unidades mínimas de 

vivienda destinadas a la población de estratos más bajos del territorio.  

 

• REVEGETALIZACIÓN OBLIGATORIA. 

 

Se propone con el fin de incrementar las áreas verdes y de arborización 

en el municipio establecer un porcentaje del área con este fin, parte del 

cual debe aparecer en los linderos. 

 

Dentro de la propuesta de desarrollo de los predios, deberá existir un 

plan de Revegetalización, el cual deberá ser aprobado por la oficina 

de planeación, este contemplara la presencia de especies nativa o 

exóticas no perjudiciales. Su plantación y entrega debe ser ejecutada 

simultáneamente con las obras de urbanización y construcción. 

 

Vivienda celador: Será contemplada como área construida, deberá por 

lo tanto ser tenida en cuenta para la liquidación de todos los impuestos 

pertinentes. Deberá ser incorporada al diseño general de la 
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copropiedad y preferiblemente a la volumetría. No se podrá enajenar y 

su área máxima será de 20,00 M2. 

Toda portería que se albergue 6.00 o mas viviendas deberá tener un 

acceso principal, con un área máxima 12.00 M2. 

Se exceptuaran de esta norma los programas de vivienda nueva de 

interés social  consistente en unidades mínimas de vivienda, destinados 

a los estratos más bajos de la población. 

 

• OPCIONES DE INTERVENCIÓN. 

 

Dentro de los predios ya edificados una vez sancionado el acuerdo 

municipal de adopción del E.O.T del municipio y/o las construcciones 

aprobadas en el futuro, se podrán acometer previa obtención de la 

respectiva licencia de construcción, las siguientes obras: 

 

1- Reparaciones y mantenimiento general: que no alteren en absoluto 

la distribución, ni la volumetría, ni las características estilísticas del 

inmueble. 

2- Reformas y adecuaciones: Para el mismo uso o uso permitido 

dentro del sector, que no impliquen alternativas volumétricas, 

estilísticas ni de fachadas, en los cuales se incluyan las 

intervenciones estructurales que contribuyan con la estabilidad del 

inmueble . 

3- Ampliaciones: Que cumplan con las normas urbanísticas, 

volumétricas y demás establecidas para la zona, en las cuales se 

preserve la unidad arquitectónica del inmueble. 

 

• ALTURA MÁXIMA 
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Se establece como altura máxima de construcciones en el municipio 4 

pisos. 12,50 mts hasta altura de cumbrera. 

Para instalaciones o construcciones especiales que requieran para su 

correcto funcionamiento de una mayor altura en la cumbrera, se 

deberán formular la respectiva consulta al la secretaria de Planeación. 

 

• AISLAMIENTOS. 

 

Se indicaran explícitamente en cada zona y tendrán el carácter de 

mínimos. 

a) De predios vecinos cuando se exijan, serán proporcionales a la altura 

permitida. 

b) De vías locales Donde se exijan serán proporcionales a la altura 

permitida al ancho de la vía y serán tratados como antejardines, 

empradizados y arborizados. 

c) En la zona de actividad múltiple, se podrán tratar como zonas duras 

a continuación del andén, hasta un máximo de 50% no podrán ser 

ocupadas por construcciones. 

d) En caso de viviendas unifamiliares  o bifamiliares solo podrá albergar 

un solo sitio de parque descubierto 

e) De vías del plan vial: Serán proporcionales al ancho de la vía , su 

tratamiento será igual a los existentes sobre las vías locales. 

f) Posteriores: Serán proporcionales al tamaño del lote y las alturas de 

las edificaciones permitidas. 

g) Entre edificaciones en el mismo predio: cuando tengan diferente uso  

o propietario se requiere un aislamiento que permita la entrada de 

luz y aire. 
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Para los aislamientos de los  predios con dimensiones menores de las 

especificadas, existentes con anterioridad del presente plan se tendrá 

en cuenta la siguiente proporción: aislamiento lateral o posteriores: un 

metro de aislamiento por cada 3.00 metros de altura de la construcción, 

sin sobrepasar las alturas permitidas.    

 

• ADOSAMIENTOS. 

 

Cuando se desarrollen construcciones contiguas o en serie, deberá 

existir una solución de conformidad en las alturas, parámetros  voladizos, 

para conservar la armonía general y los perfiles urbanos. Las nuevas 

construcciones localizadas en cualquier zona urbana deberán empatar 

recíprocamente con los parámetros y alturas de las construcciones 

preexistentes. 

 

• PATIOS 

 

Para unifamiliares o bifamiliares el área mínima será de 50,00 M2, con 

fondo mínimo de 5.00 mts. 

 

• CERRAMIENTO DEL PREDIO. 

 

Todos los predios del municipio deberán esta amojonados, 

determinados y definidos por cerramientos, acordes con las escrituras 

vigentes y de común acuerdo entre los propietarios. 

 

• ZONAS DE PARQUEO. 
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Deberán ubicarse dentro del predio. Pueden ser cubiertos o al aire libre 

y deberán tener fácil acceso. 
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II.2.3 COMPONENTE RURAL 

 

A partir de considerar al  territorio de San Cristóbal  con vocación 

económica, básicamente dependiente del sector agropecuario y de la 

actividad de la pesca, este componente rural, se desarrollará 

apuntando a crear y fortalecer las condiciones necesarias en materia 

territorial, con el objetivo de posibilitar la producción económica con 

parámetros de equidad social y preservación del medio ambiente. 

 

En este componente, se plantean las propuestas acerca de : las 

políticas territoriales de los asentamientos rurales, las directrices del 

manejo  de los recursos naturales, el plan de servicios públicos, plan de  

equipamientos, plan de vías y la política de vivienda de interés social 

para el sector rural. 

 

II.2.3.1 POLÍTICAS TERRITORIALES DE LOS ASENTAMIENTOS RURALES. 

 

• Funcionalidad del equipamiento social 

 

Dentro de esta iniciativa se dirigirá a la adecuación óptima del actual 

sistema de equipamiento social y a la provisión de equipamientos 

sociales que equilibren la demanda actual en los asentamientos rurales, 

localizándolos en áreas equidistantes de los asentamientos rurales 

(Higueretal y Las Cruces). 
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• Minimización de la vulnerabilidad de los asentamientos en áreas 

de inundación  

 

Será de especial importancia, promover el uso adecuado de las zonas 

propensas a inundaciones, convirtiéndolas en zonas de protección, 

restringiendo en ella la construcción de viviendas, e igualmente la 

implementación de programas apuntados a proteger mediante 

barreras físicas, las corrientes provenientes de la ciénagas. 

 

• Mejores condiciones de vivienda 

 

Se apuntara a el fortalecimiento gradual de la capacidad instalada de 

conjunto de viviendas, en el territorio, además de atender nuevas 

demandas, conduciendo al equilibrio en materia de hábitat social 

urbano - rural  

 

Articulación físico espacial de los asentamientos. 

 

En este aspecto, el E.O.T estará orientado a la conformación de una 

unidad funcional de los dos asentamientos rurales del territorio, 

encausando la tendencia actual de crecimiento del reciente poblado  

de Las cruces articulándolo al poblado de Higueretal. 

 

• Consolidación de los Servicios Públicos   

 

Encausando el reordenamiento territorial rural con criterio de equidad 

social, se diseñaran e implementaran la provisión  de infraestructura 

para la optimización de los servicios de acueducto y energía eléctrica. 
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Además se dispondrán en los programas  integrales de vivienda de los 

sistemas de disposición de excretas. 

 

 

II.2.3.2 MANEJO AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

• CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

Soportado en las directrices estructurales del componente general,  se 

plantean las variables relacionados con los esfuerzos de conciliación de 

los objetivos del desarrollo y los del ambiente, destinados a preservar y 

desarrollar los recursos y minimizar el impacto ambiental de las 

actividades socioeconómicas. En este ámbito  están constituidas el 

conjunto de normas y las directrices de localización respecto a las 

actividades de servicios públicos para asegurar el manejo eficiente de 

los recursos naturales, el manejo de los ecosistemas y el manejo de 

actividades socioeconómicas (agropecuarias, infraestructuras, servicios 

sociales)  con el fin de lograr conjuntamente con la estrategia de 

ordenamiento territorial los siguientes objetivos: 

 

Eficiencia económico-ambiental, que asegura que la explotación 

obtiene el  mayor rendimiento del recurso natural y al mismo tiempo 

minimiza la Cantidad de desperdicio de este. 

 

Eficiencia ecológica. Que permite explotar un recurso específico sin 

provocar la depredación del propio recurso o de otros, o trastornos 

serios al resto del ecosistema 
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Uso múltiple y reciclaje de recursos, que hacen posible el primer que un 

mismo recurso pueda ser utilizado para varios fines simultanea o 

consecutivamente; y el segundo que sus desechos y residuos puedan 

ser transformados en subproductos cuyo aprovechamiento permita la 

satisfacción de necesidades económicas o sociales y, 

consecuentemente el ahorro de otros recursos naturales 

 

Minimización de la contaminación, que condiciona la explotación del 

recurso a la degradación de los recursos o a la máxima reducción de 

descarga de residuos contaminantes o de residuos cuya presencia 

contribuya a la depredación de otros recursos o a la generación de 

trastornos serios a los ecosistemas. 

 

Los estándares de manejo ambiental se aplicaran fundamentalmente, 

basados en la legislación de mayor orden  la Ley 99, el código de 

recursos naturales y otras disposiciones que se apliquen para tal fin, 

complementadas con las disposiciones locales que en esta materia se 

dicten acorde con las objetivos municipales de manejo de recursos 

naturales.  

 

Con respecto a las condiciones de conservación y mejoramiento de las 

zonas de producción agropecuaria  la normatividad establece: 

 

Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos, 

de tal forma que se mantenga su integridad física y su capacidad 

productora, de conformidad con la clasificación agrológica del IGAC  y 

con las recomendaciones señaladas por el ICA  y la unidad municipal 

de asistencia técnica agropecuaria. 

 



Esquema de Ordenamiento Territorial 
Del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar 
San Cristóbal 2010 

Página 101 de 148 

Proteger  los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo 

de suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión y en 

general, la pérdida o degradación de los suelos. 

 

Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería; 

para esto, se evitará la formación de caminos de ganado que se 

producen por sobre pastoreo u otras practicas que originan la erosión o 

degradación de los suelos. 

 

No construir o realizar obras consideradas no indispensables para la 

producción agropecuaria en los suelos que tengan esa vocación. 

 

Cuidar y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías 

de comunicación de los canales, cuando estos se encuentren dentro 

de sus propiedades y establecer barreras vegetales de protección en el 

borde de los mismos, cuando los terrenos cercanos a estas vías o 

canales no se puedan mantener todo el año cubierto de vegetación. 

Disposición final de residuos sólidos y líquidos. 

 

Para las actividades socioeconómicas que generan la prestación 

de servicios públicos domiciliarios, específicamente, el servicio de 

alcantarillado y aseo, se contemplará en la zona rural, la ubicación 

de un área de reserva, para la provisión de infraestructura  de 

servicio públicos en las demandas futuras de relleno sanitario 

(Residuos Sólidos), Planta de tratamiento de residuos líquidos, y 

otras infraestructuras. Está zona cobija los predios rurales 0085 en 

forma total y el 0086 en forma parcial, como se puede observar en 

el Plano Nº. FMO – 7. COMPONENTE RURAL: VÍAS, EQUIPAMIENTO, 

ESPACIO PÚBLICO Y VIVIENDA.  
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No obstante, la administración municipal, deberá contemplar un 

plan parcial o proyecto específico, para el estudio referente al 

tratamiento de residuos en la municipalidad 

 

• Áreas de Protección y de los Recursos Naturales: 

Se determinan como áreas de protección, las correspondientes a 

las zonas inundables, ciénagas degradadas (complejo ciénaga 

Larga y Cienaga la Laguna del Encanto), zonas destinadas para 

turismo ecológico (Planicie de inundación), zona de pesca 

controlada (ciénaga campano, Morán y Junco), zona de reserva 

de provisión de servicios públicos (relleno sanitario y otras 

infraestructura (Ej. Planta de tratamiento de residuos lixiviados, 

cementerios, mataderos) 

Esta área de protección y de los recursos naturales, cobija 

parcialmente los siguientes predios: 0196, 0173 al 0180, 0188, 0189, 

0167, 0170, 0165, 0166, 0204, 0193, 0194, 0195, 0192, 0127, 0128, 

0199, 0001 al 0004, 0073 al 0079, 0099 al 0104, 0108 al 0115, 0150, 

0148, 0154. 

Lo anterior se puede observar en al plano Nº. FMO – 2 

Clasificación del suelo.  

 

Áreas expuestas a amenazas y riesgos. 

 

Como se determinó en el Tomo II, correspondiente al capítulo I 

diagnóstico del presente documento técnico, las áreas expuestas 

a amenazas, se localizan en las zonas de los suelos de planicie y 

franjas paralelas que bordean los cuerpos de agua (Ciénagas) en 

la zona rural, las cuales están expuestas a inundaciones en 
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epocas invernales, tal como se puede observar en el Plano Nº. 

FMO – 3  PROPUESTA DE USOS DEL SUELO. 

 

II.2.3.3 PLAN DE SERVICIO PÚBLICOS 

 

 

• Sistema de acueducto. 

 

El servicio de acueducto, centrara sus esfuerzos a optimizar el servicio 

actual del corregimiento de Higueretal, ampliar su cobertura a un 100% 

en este corregimiento y proveer la infraestructura necesaria para la 

prestación de este servicio, a los asentamientos localizados en la vereda 

de las Cruces. Para la consecución de este fin, se plantean las siguientes 

acciones: 

 

- Reposición total de las redes de distribución y red de conducción del 

corregimiento de Higueretal. 

 

- Ampliación gradual de las redes de distribución en las áreas que 

presentan déficit de cobertura en el corregimiento de Higueretal. 

 

 

- Provisión de redes de distribución de acuerdo a una programación 

anual, de las redes de distribución e infraestructura necesaria para la 

prestación del servicio en la vereda de las Cruces. 

 

Para la implementación de estas acciones, se basaran en el modelo 

planteado  en el componente urbano en cuanto a este servicio, en 
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forma articulada, respecto a las directrices propuestas  de actuación 

institucional. 

 

Ver Plano FMO-9 (Plan de Servicio de Acueducto Rural) 

 

 

• Energía Eléctrica 

 

Con respecto a este servicio se busca la optimización del servicio actual 

y de la ampliación de cobertura de manera total a  los asentamientos 

rurales. Por consiguiente las acciones dirigidas al logro de estos objetivos 

son las siguientes: 

 

- Optimización de la infraestructura de prestación del servicio actual 

 

- Ampliación de redes eléctricas para los asentamientos rurales 

 

- Instalación de luminarias para alumbrado publico parcial, en las 

cabeceras rurales del corregimiento de Higueretal y la vereda de las 

cruces. 

 

Para la implementación de estas acciones es necesario, la gestión en 

bloques regionales con los municipios vecinos, ante las empresas 

privadas prestadora de este servicio. 
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II.2.3.4 PLAN VIAL 

 

Dentro de los objetivos territoriales propuestos en el componente 

general, dirigidos a la articulación funcional y el intercambio de bienes y 

servicios entre lo urbano y lo rural, surge como determinante 

fundamental la implantación de sistema vial optimo, con este enfoque 

se determina a continuación las siguientes acciones estratégicas: 

 

Jerarquizaron de las vías principales de interconexión urbano rural. 

 

Optimización de la vía de la cabecera urbana- las Cruces – Higueretal, 

programando  además un mantenimiento periódico de esta vía 

 

Adecuación de las  vías de interconexión rural 

 

Plan de interconexión regional de las vías veredales  intermunicipales. 

   

Para las  acciones estratégicas en lo concerniente al plan regional de 

interconexión vial es indispensable la armonización de una política y 

una estrategia supramunicipal encaminada a una mejor funcionalidad 

con municipios vecinos como es el caso de Calamar  y Soplaviento. 

 

Ver Plano Nº. FMO-7 (Componente Rural: Vías, Equipamiento, Espacio 

Público y vivienda) 
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II.2.3.5 SISTEMA DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICOS 

 

Dentro de este componente, se priorizara en fortalecer, la actual 

infraestructura de equipamientos sociales y los espacios públicos de los 

asentamientos rurales, además de optimizar los equipamientos actuales, 

localizados en el suelo rural, (zona agropecuaria y de protección) para 

que cumplan sus funciones de soporte de las diversas actividades, 

inherente a estas infraestructuras, en el territorio municipal. Para 

alcanzar estos objetivos se proponen las siguientes actuaciones en el 

territorio rural: 

 

- Adecuación y ampliación de las escuelas del corregimiento de 

Higueretal. 

 

- Adecuación del hogar infantil 

 

- Habilitación de un puesto de Salud. 

 

- Remodelación de la iglesia  

 

- Adecuación de la inspección de policía 

 

- Adecuación de la plaza central como punto principal de encuentro 

del corregimiento de Higueretal y la construcción de un  parque 

recreacional localizada en la actual cancha destapada. 
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- Basados en un estudio técnico, habilitar las instalaciones actuales del 

matadero municipal, a las demandas reales del consumo de la 

población municipal. 

 

- Determinación de un lote, en el área rural a una distancia mínima de 

500,00 mts al perímetro urbano,  para la Relocalización futura del 

cementerio municipal. 

 

-  

Ver Plano Nº. FMO-7 (Componente Rural: Vías, Equipamiento, Espacio 

Público y vivienda) 

 

 

II.2.3.6 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 

Dentro de este contexto se adopta una política de vivienda, 

encauzada al mejoramiento de la calidad de vida de la población, que 

habitan en los asentamientos rurales dentro de la estrategia general de 

articulación funcional urbano- rural. 

 

En este sentido se priorizara los programas de mejoramiento integral de 

vivienda, optimizando las condiciones básicas del hábitat en lo que 

tiene que ver con el saneamiento ambiental. 

 

Por otra parte se establecerán  programas de vivienda nueva, para 

atender el déficit rural, diseñados con criterio del uso racional de las 

unidades de vivienda, teniendo en cuenta las determinantes 

compatibles de la vida rural, en las unidades habitacionales. 

 



Esquema de Ordenamiento Territorial 
Del Municipio de San Cristóbal 

Departamento de Bolívar 
San Cristóbal 2010 

Página 108 de 148 

Criterios de focalización. Estos en armonía con los objetivos estratégicos 

de competitividad económica, se basaran en la selección de las 

familias que primordialmente, su subsistencia económica se derivan de 

las actividades agropecuarias, y de pesca y que se establezcan 

permanentemente en los asentamientos rurales 

 

Ver Plano Nº. FMO-7 (Componente Rural: Vías, Equipamiento, Espacio 

Público y vivienda) 
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II.2.4  PROYECTOS DEL MODELO TERRITORIAL EN EL CORTO MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

 

Dentro del componente general, urbano y rural del modelo, se 

determinan a manera general las actuaciones, proyectos  a desarrollar. 

En el siguiente cuadro se identifican los proyectos estratégicos del E.O.T, 

y para los cuales se le indica su prioridad en el corto, mediano y largo 

plazo.  

 
 
PROGRAMA PROYECTOS HORIZONTE 

Arborización , y reforestación de las zonas de 
protección urbana 

Corto  plazo 

2. Construcción de obras de protección de 
inundaciones en el territorio de San Cristóbal. 

Corto plazo 
Mediano 
plazo 

 
 
1. SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL  
 
 3. Restauración y rehabilitación de los cuerpos 

de agua del territorio de San Cristóbal.  
Corto y 
mediano 
plazo 

 Construcción de la red vial urbana principal Mediano 
plazo 

Adecuación de la red vial secundaria. Mediano 
plazo 

Optimización de la vía de la cabecera urbana 
de San  Cristóbal - Las Cruces - Higueretal 

Mediano 
plazo 

 
2. PLAN 
VIAL 

Rehabilitación de vías interveredales 
intermunicipales 

Mediano y 
largo plazo 

Construcción del relleno sanitario municipal Corto plazo 
Optimización del acueducto municipal Corto y 

mediano 
plazo 

Programa de ampliación de cobertura del 
acueducto municipal 

Mediano y 
largo plazo 

 
 
3.SERVICIOS 
PÚBLICOS 

.Programa de disposición de residuos sólidos de 
la cabecera urbana municipal. 

Mediano y 
largo plazo 

Programa de adecuación de los equipamientos 
sociales  del corregimiento de Higueretal 

Corto y 
mediano 
plazo 

 
 
 
EQUIPAMIENTO 
COLECTIVO 

Programa de Habilitación, ampliación y 
adecuación de equipamientos colectivos 

Corto y 
mediano 
plazo 
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Construcción de un complejo cultural y de 
servicios sociales en la zona sur oriental de la 
zona urbana. 

Largo plazo  

  
Fortalecimiento institucional para la 
implementación del E.O.T 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

Programa de legalización de predios de barrios 
subnormales para planes de VIS 

Corto plazo 

 
5. GESTIÓN DEL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL O.T. 

Implementación de los instrumentos para la 
gestión del E.O.T 

Corto y 
mediano 
plazo 

Consolidación integral de Plaza Central Corto Plazo 
Programa de adecuación, construcción de 
espacios recreacionales y encuentros de la zona 
urbana. 

Corto y 
mediano 
plazo 

Adecuación de las plazas de encuentros y 
recreación del corregimiento de Higueretal. 

Mediano 
plazo 

Construcción del parque recreativo en la zona 
sur oriental urbana 

Largo plazo 

 
 
 
6.ESPACIO 
PUBLICO 

Consolidación del corredor paisajísticos en los 
bordes del Canal del Dique y la ciénaga la 
Laguna 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

Relocalización de viviendas ubicadas en zona 
de alto riesgo 

Corto y 
mediano 
plazo 

Programa de mejoramiento integral de viviendas 
en el corregimiento de Higueretal. 

Mediano 
plazo 

Programa de mejoramiento integral de los 
barrios subnormales La Candelaria y Mamonal 

Corto y 
mediano 
plazo 

Programa de vivienda nueva en la zona de 
expansión urbana  

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

 
 
 
 
VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL 
V.I.S 

Programa de vivienda nueva en la vereda de 
Las Cruces. 

Mediano 
plazo 
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CAPITULO III 

GESTIÓN  Y  FINANCIACIÓN DEL MODELO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

 
III.1 GESTIÓN 

 

La gestión del E.O.T implica la integración de recursos humanos, 

financieros, organizacionales y políticos, para hacer realidad la 

propuesta del nuevo modelo de organización del territorial con la se 

que busca satisfacer, con criterios de equidad social y sostenibilidad 

ambiental y económica, las necesidades de los diferentes sectores de la 

población. 

 

La gestión del desarrollo territorial requiere de una institucionalidad 

moderna, dirigida por las autoridades competentes y motivadas, que 

encaminen sus esfuerzos  a la articulación y promoción de procesos de 

desarrollo y a la vinculación de entidades públicas y territoriales de otros 

órdenes con el sector privado y comunitario. 

 

Armonizando estos dos principios expuestos anteriormente, esta parte 

del capitulo del E.O.T del municipio de San Cristóbal,  se centrará en la 

propuesta de la adopción del nuevo modelo institucional de gestión  

para la implementación del E.O.T, las estrategias de gestión y  el sistema 

de seguimiento y control del E.O.T que igualmente serán las que se 

impartirán para el programa de ejecución (2002-2004). 
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III.1.1  MODELO INSTITUCIONAL 

 

Dentro del objetivo estratégico  para la implementaron del E.O.T, este 

apuntara a promover el establecimiento de un nuevo modelo de 

gestión publica, basada en una apropiada modernización 

administrativa y gerencial hacia una eficiente administración de la 

organización del territorio con criterios de equidad social sustentabilidad 

ambiental y competitividad. Hacia esta directriz  las administraciones de 

turno en cabeza del alcalde municipal, replantearan sus estructuras 

hacia las nuevas competencias en materia de ordenamiento territorial. 
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Para estas nuevas responsabilidades, como estrategia principal a nivel 

institucional, será la del fortalecimiento de la Secretaria de Planeación 

municipal, conforme a la responsabilidad de sus competencias como 

coordinadora del proceso de implementación del E.O.T. Su 

reestructuración, debe superar el tradicional papel de formuladora de 

normas, ejecutora o controladora de obras, por lo cual se le dotara de 

herramientas que le permitan ejecutar, promover, coordinar, evaluar y 

controlar el desarrollo del plan y de sus proyectos estratégicos. Dentro 

de estas herramientas se priorizara en el montaje del sistema de 

información del E.O.T Y SU SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Otra estrategia tan importante como la anterior ser, la implementación 

de los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional, en 

función del liderazgo y la promoción de los proyectos de desarrollo 

económico necesarios para consolidar la visión de futuro asumida en el 

E.O.T. 

 

Se fortalecerá además el consejo territorial de planeación, como ente 

consultivo representando a las diversas organizaciones comunitarias y 

privadas 

 

III.1.2  ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

 

Las estrategias de gestión del E.O.T, apuntan a: 

 

• Concurrencia institucional 
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El nuevo modelo de organización territorial adoptado, para su 

implementación exige la integración de esfuerzos entre el municipio, 

municipios de la región, el departamento y la nación .Dentro de esta 

estrategias los esfuerzos convergerán a la consolidación de alianzas 

estratégicas, para coordinar y promover acciones territoriales que 

beneficien en forma grupal y particular  a la  región y el municipio. 

 

Dentro de esta estrategia, se promoverá  la integración subregional,  

para abordar de manera eficaz aspectos fundamentales del desarrollo 

territorial, que van mas allá de la capacidad individual del municipio. 

Dentro de este contexto dicha integración, priorizara la gestión de 

acciones estratégicas como el la de la restauración de los ecosistemas 

de la subregión del canal del Dique, la optimización de las vías 

departamentales e intermunicipales de tipo rural, la provisión y 

optimización de servicios públicos,  la promoción de cadenas 

productivas en la región. La implementación de centros regionales de 

investigación técnico científica. 

 

Las acciones estratégicas a implementar, como bloque subregional, 

serán promovidas bajo una agenda concertada, entre la subregión y 

las entidades nacionales y territoriales como CORMAGDALENA, El  

Ministerio de Transporte,  

El departamento de Bolívar, el departamento del Atlántico  

 

• Promover la Articulación de esfuerzos entre el sector privado 

comunitario y académico 

 

Esta estrategia se centra en la definición de los mecanismos de 

articulación y vinculación de los distintos sectores cívicos y económicos 
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a las intervenciones y proyectos propuestos en el E.O.T, y concretar 

formas de trabajo coordinada para la promoción y desarrollo  conjunto 

de proyectos de interés mutuo. 

 

• Divulgación y apropiación. 

 

Para garantizar la transparencia  en la actuación publica,  la 

vinculación de la ciudadanía en las decisiones del E.O.T y el desarrollo 

de sus proyectos, se establecerá  una estrategia de divulgación, 

información, integrada a la promoción y mercadeo de cada proyecto. 

 

La información periódica a la comunidad  incluirá el nivel de avances 

de la implementación del E.O.T, las prioridades y recursos para su 

desarrollo y los plazos establecidos para cada proyecto. 

 

El proceso de socialización, dispuesto mediante esta estrategia 

conducirá a la apropiación y del E.O.T por parte de la ciudadanía de 

todo el territorio municipal.  

 

• Operatividad  de los instrumentos de gestión 

 

o Planes parciales.  

 

Como estrategia en la implementación del E.O.T, se formulara y 

adoptara el plan parcial establecido bajo las directrices del 

componente general del E.O.T, como instrumento de planificación 

complementario a este, en el que se definirá el modelo de desarrollo 

físico integral, del sector en el que se va intervenir.  
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o Instrumentos de gestión del suelo 

 

Para el desarrollo del nuevo modelo de organización del territorio, la 

administración municipal, adoptara y reglamentara de acuerdo a los 

objetivos del E.O.T y de las particularidades del territorio municipal,  los 

mecanismos de gestión del suelo dispuestos por la legislación nacional. 

Dentro de esta gama de instrumentos que el municipio podrá utiliza 

están: 

 

• Unidades de actuación urbanísticas UAU (Ley 388/97). 

• Reajustes de suelos (Ley 9ª/89, Ley 388/97). 

• Cooperación entre participes (Ley 9ª/89, Ley 388/97). 

• Enajenación voluntaria (Ley 9ª/ 89, Ley 388/97). 

• Expropiación judicial (Ley 9ª/89, ley 388/97). 

• Declaratoria de desarrollo prioritario (Ley 388/97). 

• Derecho de preferencia (Ley 9ª/89) 

 

 

III.1.3  SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL E.O.T 

 

El sistema de seguimiento y control adoptado para la implementación 

del E.O.T, se fundamentara en el montaje del expediente municipal 

(Articulo 112 ley 388 de 1997), como instrumento de modernización de la 

gestión territorial, que permitirá optimizar los recursos y evaluar el 

impacto de las intervenciones y decisiones   del E.O.T, este instrumento 

estará compuesto por: 
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1)  El Archivo técnico   La documentación  e información relativa al 

E.O.T y el desarrollo territorial del municipio: cartografía, estudios 

técnicos, normatividad, información estadística. 

 

2) El sistema de seguimiento de los programas y proyectos 

Comprende los indicadores  de gestión de los proyectos del 

programa de ejecución así como de los mecanismos organizativos y 

técnicos para obtenerlos. 

 

 

3) El Sistema de información de impacto y logros de objetivos  Este 

permitirá  evaluar el avance del desarrollo territorial, los logros en la 

construcción del modelo de organización territorial, el cumplimiento 

de sus objetivos de largo plazo, y estrategias de gestión. En este 

sistema se establecerá los indicadores de impacto respecto a los 

propósitos fundamentales de desarrollo territorial. 

 

Este  sistema, estará basado para el eficaz seguimiento y evaluación, 

por el diseño que efectuara la secretaria de planeación municipal  de 

los indicadores de gestión, que permitirán realizar un monitoreo a la 

implementación de las decisiones de planificación y medir tanto la 

eficacia y la eficiencia de los proyectos los tipos de indicadores a 

diseñar serán los  siguientes: 

  

• Indicadores de Impacto: Miden el cambio en las características del 

territorio y los beneficios para la población. 
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• Indicadores de efecto: Dan cuenta del logro paulatino de los 

objetivos planteados en el modelo de organización territorial, las 

estrategias de gestión y las acciones territoriales. 

 

• Indicadores de gestión: Indican la forma como se ejecutan los 

programas y proyectos, en términos del avance de las actividades, 

la ejecución de recursos, los resultados y los productos obtenidos. 
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III.2  FINANCIACIÓN 

 

Para la implementación del E.O.T se adoptaran estrategias recursivas y 

creativas, para la consecución de los recursos financieros necesarios, 

dada las dificultades de estos municipio para la financiación del 

desarrollo urbano debido, a los escasos recursos que pueda generar el 

municipio de  ingresos propios y de las transferencias de la 

participación de los ingresos corrientes de la nación.   

 

El modelo de financiación del E.O.T, dependerá de la interrelación 

articulada de una alta gestión y la identificación de las fuentes  y 

mecanismos de financiación del desarrollo territorial, estos 

conformarían un abanico de alternativas cuando el municipio lo 

requiera para la financiación de los proyectos estratégicos, así como el 

programa de ejecución contemplado en este documento. Dentro de 

las alternativas para la consecución de recursos estarían: 

 

• Recursos de fondos y entidades nacionales. Dentro de estas fuentes, 

básicamente la gestión se centrara al establecimiento de convenios 

de cofinanciación de proyectos, en donde el municipio aporta un 

porcentaje y los fondos entidades nacionales como el fondo de 

regalías, el D.R.I, Inurbe. El banco Agrario, Cormagdalena, el 

Departamento, Cardique y otras entidades, aportan un porcentaje 

mayor. 

       

• Recursos de ONGS  La  gestión en este aspecto, apuntara a la 

consecución de recursos provenientes de ONGS nacionales e 
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internacionales, principalmente en proyectos de tipo social y del 

medio ambiente. 

 

• Recursos del  PICN (Participación de los ingresos corrientes de la 

nación). La estrategia  se encausara al incremento gradual en las 

proyecciones de los diferentes planes plurianuales de inversiones de 

las diferentes administraciones cobijadas por el E.O.T, de recursos 

provenientes del PICN para inversión del desarrollo urbano. 

 

• Instrumentos de financiación.  Para la implementación del E.O.T el 

municipio podrá obtener recursos  producto de la aplicación 

cuando sea del caso, de los instrumentos de financiación 

estipulados por la ley como la participación en plusvalía, (ley 388 de 

1997 articulo 73 a 90), valorización (Ley 25/21, articulo 3 decreto 

1333/86) y pagares y bonos de reforma urbana (ley 9ª de 1989, 

artículos 99 a 105). El municipio para este fin  reglamentara, los 

instrumentos que aplicara en la implementación del  E.O.T, además 

de replantear la estructura fiscal a estas nuevas competencias.   

 

• Recursos  del sector privado.  Es necesario promover en los 

proyectos, la participación del sector privado, como donante de 

recursos financieros estableciendo con estos convenios de 

cooperación, particularmente en proyectos encaminados a elevar 

la competitividad económica y las tasa retributivas en la 

contaminación de los cuerpos de agua de la subregión.  

 

•    Recursos del Crédito. Para la consecución de estos recursos es 

necesario, que las finanzas municipales y la gestión financiera 

apunten hacia la eficiencia en el gasto publico, con el objeto de 
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generar ahorro disponibles, para así apalancar una capacidad de 

endeudamiento ajustados a lo parámetros del DNP, y acceder a 

empréstitos con la banca privada y la banca nacional . 

 

•    Recursos propios. Esta fuente por concepto de ingresos tributarios 

captado por el municipio,  será importante en la medida de que el 

ente municipal aplique oportunas medidas administrativas de 

aumentar, gradualmente en una tasa porcentual considerable de 

su comportamiento histórico a lo largo del horizonte del plan 

destinando parte de este recaudo a financiar proyectos de E.O.T.  
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CAPITULO IV 

 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
Tal como lo establece la ley 388  de 1997 en su articulo 18 en este se 

relacionan las actuaciones previstas sobre el territorio que se llevaran a 

cabo durante cada periodo de administración, 

 

Este programa se integra al plan de  Desarrollo municipal pronto a 

formularse,  y su vigencia se ajustara al periodo de la administración ( 

tres años) que se iniciara  en el mes de Mayo del  año 2002 

 

El programa de ejecución del E.O.T del municipio de San Cristóbal 

estará conformado por: los programas y proyectos de infraestructura de 

transporte, servicios públicos, espacio publico, equipamientos sociales, 

desarrollo ambiental y la localización de los terrenos necesarios para 

atender la demanda de  VIS, Para este conjunto de proyectos se le 

definirá la programación de actividades de cada una de estos, las 

entidades responsables y los recursos respectivos. En los siguientes 

cuadros se desarrollaran los componentes del programa de ejecución, 

Plano       Programa de ejecución 
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IV.1  INVERSIONES DEL E.O.T 2002-2004 (Cifras en  miles de pesos) 
R.D.U =   Recursos de ingresos para desarrollo urbano  PICN =  Recursos de la participación de los ingresos corrientes de la Nación 
RC=      Recursos del Crédito  R.COF = Recursos de cofinanciación fondos nacionales, Inurbe, Cardique, Cormagdalena y otros 
RP=      Recursos de ingresos de recaudos propios del municipio 

FUENTES  DE FINANCIACIÓN  
PROGRAMA 

 
PROYECTOS R.D.U PICN RC R. COF   RP TOTAL 

1.Arborización y reforestación de las zonas de protección urbana  4.000  36.000 4.000 44.000 

2.Construcción de obras de protección de inundaciones en el 
territorio de San Cristóbal 

 30.000  280.000  310.000 

 
 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

3. Restauración y rehabilitación de los cuerpos de agua del territorio 
de San Cristóbal. 

 5.000  80.000  85.000 

4.Construcción de la red vial principal 10.000 12.000  110.000  132.000 
5. Adecuación de la red vial secundaria. 10.000 6.000  54.000  70.000 

6.Optimización de la vía de la cabecera urbana de San  Cristóbal - 
Las Cruces - Higueretal 

 10.000  88.000  98.000 

 
 

PLAN VIAL 

7.Habilitación de vías interveredales e intermunicipales    80.000 8.000 88.000 
8.Construcción del relleno sanitario municipal  10.000  290.000  300.000 

9.  Optimización del acueducto municipal  40.000    40.000 
10.  Programa de ampliación de Cobertura del acueducto municipal  100.000 200.000 300.000  600.000 

 
 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 11.  Programa de disposición de residuos sólidos de la cabecera 

urbana municipal 
 30.000   5.000 35.000 

12. Programa de adecuación de los equipamientos sociales del 
corregimiento de Higueretal. 

 15.000  15.000 10.000 40.000  
EQUIPAMIENTO

S COLECTIVO 13. Programa de Habilitación, ampliación y adecuación de 
equipamientos colectivos. 

5.000 15.000  80.000  100.000 

14.   Fortalecimiento institucional para la implementación del E.O.T.  12.000 30.000  3.000 45.000 
15. Programa de legalización de predios de barrios subnormales 

para planes de VIS 
3.000 4.000   3.000 10.000 

 
GESTIÓN 
DEL O.T. 

16.   Implementación de los instrumentos para la gestión del O.T.  2.000   3.000 5.000 
ESPACIO 
PÚBLICO 

17.   Consolidación integral de Plaza Central. 10.000 15.000  55.000  80.000 

18.   Relocalización de viviendas ubicadas en zona de alto riesgo.  8.000 60.000 126.000  207.000 VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL 19.   Programa de mejoramiento integral de los barrios subnormales. 6.000 4.000 20.000 70.000  100.000 
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IV.2 INSTANCIAS RESPONSABLES Y VINCULADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL E.O.T. 
 

CONVENCIONES 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SP UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA U.M.A.T.A. UM 
SECRETARIA DE SALUD Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SSE JUNTA DE DEPORTES JD 
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GENERAL SG EMPRESA DE ACUEDUCTO EA 
UNIVERSIDAD DEL NORTE (Barranquilla) U O.N.G.S. INTERNACIONALES OO 
OTROS ORGANISMOS COOPERANTES OC OTROS MUNICIPIOS OM 
ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES ES CORMAGDALENA X 
CARDIQUE XX DEPARTAMENTO && 

& 
MINDESARROLLO === O.N.G.S. NACIONALES E INTERNACIONALES @ 
INURBE ###   

 
 
 
 

ENTIDADES MUNICIPALES OTROS 
PARTICIPANTE

S 

 
 PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 
SP SG UM

ATA 
SSE EA JD ES OM OC 

1.    Arborización y reforestación de las zonas de protección 
urbana 

      XX
X 

 @U 

2. Construcción de obras de protección de inundaciones en 
el territorio de San Cristóbal 

        @U 

 
 
1. SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

3.     Restauración y rehabilitación de los cuerpos de agua del 
territorio de San Cristóbal. 

        @U 

4.Construcción de la red vial principal          
5. Adecuación de la red vial secundaria.       ===   
6.  Optimización de la vía de la cabecera urbana de San 
Cristóbal - Las Cruces - Higueretal 

      &&
& 

  

 
 
 
PLAN VIAL 

7.    Habilitación de vías interveredales e intermunicipales       &&
& 

  

 
 

8.  Construcción del relleno sanitario municipal       &&
& 
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9. Optimización del acueducto municipal       ===   
10. Programa de ampliación de Cobertura del acueducto 
municipal 

      &&
& 

  
3. SERVICIOS PÚBLICOS 

11. Programa de disposición de residuos sólidos de la 
cabecera urbana municipal 

         

4. EQUIPAMIENTO 
 

12.  Programa de adecuación de los equipamientos sociales 
de Higueretal. 

         

 13. Programa de Habilitación, ampliación y adecuación de 
equipamientos colectivos 

      XX
X 

=== 

  

14.    Fortalecimiento institucional para la implementación del 
E.O.T 

      XX
X 

  

15. Programa de legalización de predios de barrios 
subnormales para planes de VIS 

         

 
 
5. GESTIÓN DEL O,T 

16. Implementación de los instrumentos para la gestión del 
E.O.T. 

      XX
X 

  

6.ESPACIO PUBLICO 17    Consolidación  integral de la plaza central          
18.  Relocalización de viviendas ubicadas en zona de alto 
riesgo. 

      ###  OO  
7. V.I.S 

19.    Programa de mejoramiento integral de los barrios 
subnormales. 

      ###  OO 
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IV.3  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
  Ver plano Nº. PE-1 (Programa de ejecución 1) – Ver Plano Nº. PE-2 (Programa de ejecución 2) 

 
PROGRAMA: Sostenibilidad   
PROYECTO:   1. Arborización, y reforestación de las zonas de protección urbana 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1  ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Programa de revegetalización son especies nativas del                   

área de protección que bordea la ciénaga la laguna 
UMATA 
 

            

1.2 Programa de reforestación de las áreas que bordean el Canal del 
Dique 

UMATA             

1.3 Actividades de control ambiental, educación ambiental 
 

UMATA              

2 . ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2,1 Formulación y diseños técnicos 

 
UMATA             

2.2 Gestión de recursos 
 

Alcalde, UMATA             

2.3 Contratación 
 

Alcalde, UMATA             

2.4 Evaluación y seguimiento  Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
 

PROGRAMA: Sostenibilidad  Ambiental 
PROYECTO:   2.Construcción de obras de protección de inundaciones en el territorio de San Cristóbal. 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1.  ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Construcción de jarillón de protección de Canal del Dique, en el 

sector  Mamonal, de la cabecera urbana. 
UMATA 
 

            

1.2 Primera fase de construcción de obras de protección  la Cienaga de 
Capote, en el corregimiento de Higueretal. 

UMATA             

1.3 Actividades de control ambiental, educación ambiental 
 

UMATA              

1.4 Programa de concientización ciudadana, para la no localización de 
asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

             

2  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Formulación y diseños técnicos 

 
UMATA             

2.2 Gestión de recursos 
 

Alcalde, UMATA             

2.3 Contratación de aportes municipales 
 

Alcalde, UMATA             

2.4 Evaluación y seguimiento  Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 

 
PROGRAMA: Sostenibilidad  Ambiental 
PROYECTO:   3. Restauración y rehabilitación de los cuerpos de agua del territorio de San Cristóbal. 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 

 
RESPONSABLES MUNICIPIO 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1.  ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Primera fase de Rehabilitación de la Cienaga de la Laguna UMATA 

 
            

1.2 Primera fase de restauración de la Cienaga Larga  
 

UMATA             

1.3 Actividades de control  de vertimientos de desechos sólidos, 
educación ambiental 

UMATA              

 2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Formulación de estudios de planteamientos de alternativas y 

diagnostico ambiental de alternativas. 
UMATA             

2.2 Gestión de recursos ante Cormagdalena y Cardique 
 

Alcalde, UMATA             

2.3 Contratación de aportes municipales 
 

Alcalde, UMATA             

2.4 Evaluación y seguimiento de indicadores de impacto y efecto. Secretaria de Planeación             
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
PROGRAMA: Plan Vial. 
PROYECTO:   4. Construcción de la red vial principal urbana. 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1.  ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Primera fase de la construcción de andenes y bordillos de la  vía 

principal  calle 18 de la cabecera urbana.  
Secretaria de 
Planeación 

            

1.2 Primera fase de   en adoquín de la vía principal calle 18 de la 
cabecera urbana. 

Secretaria de 
Planeación. 

            

1.3  Instalación  del  amoblamiento urbano Sec. de Planeación              
2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Formulación y diseños técnicos 

 
S, de Planeación             

2.2 Gestión de recursos ante fondos nacionales y recursos municipales Alcalde, Sec. de 
Planeación. 
Tesorería 

            

2.3 Contratación de obras 
 

Alcalde, UMATA             

2.4 Evaluación y seguimiento de indicadores de impacto y efecto Secretaria de 
Planeación 

            

2.5 Interventoría de obras  
 

S. de Planeación.             
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 

 
PROGRAMA: Plan Vial 
PROYECTO:   5. Adecuación de la red vial secundaria 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Habilitación y Demarcación de vías de los barrios subnormales del 

sector urbano 
Secretaria de 
Planeación 

            

1.2 Trazado y habilitación de la primera fase de la red vial de la zona de 
expansión urbana. 

Secretaria de 
planeación 

            

  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 
 

Formulación y diseños técnicos Secretaria de 
planeación 

            

2.2 Gestión de recursos ante fondos y recursos municipales 
 

Alcalde             

2.3 Contratación de equipos, maquinarias y topografía 
 

Alcalde.             

2.4 Evaluación y seguimiento de  indicadores de impacto, efecto y 
gestión  

Secretaria de 
Planeación 

            

2.5 Interventoría de obras Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
 

PROGRAMA: Plan Vial 
PROYECTO:   6. Optimización de la vía cabecera urbana de San Cristóbal - Las Cruces – Higueretal 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
 Primera fase de la optimización de la vía de la cabecera urbana a la 

vereda de las Cruces. 
Secretaria de 
Planeación              

            

2.  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Formulación y diseños técnicos 

 
UMATA             

2.2 Gestión de recursos ante fondos y recursos municipales 
 

Alcalde,              

2.3 Contratación de obras 
 

Alcalde, UMATA             

2.4 Evaluación y seguimiento de indicadores de impacto, efecto y 
gestión. 

Secretaria de 
Planeación 

            

2.5 Interventoría de obras. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 

 
PROGRAMA: Plan Vial 
PROYECTO:   7. Habilitación de vías interveredales e intermunicipales  
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Primera fase del mejoramiento de la vía las Cruces - limite municipal 

a Soplaviento 
Secretaria de 
Planeación 

            

1.2 Primera fase del mejoramiento de la vía cabecera urbana de San 
Cristóbal – limite municipal a Soplaviento. 

Secretaria de 
Planeación. 

            

2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Formulación y diseños técnicos 

 
Secretaria de 
Planeación 

            

2.2 Gestión de recursos ante fondos y recursos municipales 
 

Alcalde             

2.3 Contratación de maquinarias y topografía. Alcalde.             
2.4 Evaluación y seguimiento de los indicadores de impacto, efecto y 

gestión 
Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
 

PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS 
PROYECTO:   8. Construcción del Relleno Sanitario municipal 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1,1 Adecuación de lote para relleno sanitario 

 
UMATA             

1.2 Obras de implementación de relleno sanitario. UMATA, Sec de 
Salud,  

            

1.3 Implementación de un plan de manejo ambiental en las ejecuciones 
de las obras. 

UMATA              

2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Formulación y diseños técnicos Sec de Planeación             
2.2 Gestión de recursos ante CORMAGDALENA 

 
Alcalde             

2.3 Contratación de aportes municipales 
 

Alcalde             

2.4 Evaluación y seguimiento de indicadores de eficacia, efecto y 
gestión. 

Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 

 
PROGRAMA: Servicios Públicos 
PROYECTO:   9.  Optimización del Acueducto municipal, 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES MUNICIPIO 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1.  ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Construcción de tanques de almacenamiento en La 

cabecera urbana de San Cristóbal e Higueretal 
Empresa comunitaria de 
acueducto 

            

1.2 Reparación de Tanque de almacenamiento en la cabecera 
urbana de San Cristóbal. 

Empresa comunitaria de 
acueducto  

            

1.3 Optimización de la caseta flotante de bombeo.  Empresa comunitaria de 
acueducto 

            

1.4 Primera fase de instalación   redes de impulsión y de 
distribución  

Empresa comunitaria de 
acueducto  

            

1.5 Primera fase del componente de la planta de tratamiento: 
reparación de la actual. 

Empresa comunitaria de 
acueducto. 

            

1.5 Primera fase del programa de desarrollo institucional para la 
operación del acueducto. 

Empresa comunitaria de 
acueducto 

            

2 2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Formulación y diseños técnicos 

 
Sec de Planeación             

2.2 Gestión de recursos 
 

Alcalde,              

2.3 Contratación 
 

Alcalde,              

2.4 Evaluación y seguimiento  Secretaria de Planeación             
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AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

 
2.5   Interventoría de obras 

 
Secretaria de Planeación              
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
 

PROGRAMA: Servicios Públicos 
PROYECTO:   10. Programa de ampliación de Cobertura del acueducto municipal. 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
 Primera fase de extensión de redes de distribución en la zona de 

expansión urbana. 
Empresa comunitaria de 
Acueducto 

            

 Primera fase de extensión de redes de distribución de la zona de 
tratamiento Z.M.I.1 

Empresa comunitaria de 
Acueducto 

            

 Primera fase de extensión de redes de distribución de la zona de 
tratamiento Z.M.I.1 Mamonal 

Empresa comunitaria de 
Acueducto 

            

 Primera fase de extensión de redes de distribución de la zona de 
tratamiento Z.M.I.1 Candelaria. 

Empresa comunitaria de 
Acueducto 

            

2 . ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Formulación y diseños técnicos 

 
Sec. de Planeación.             

2.2 Gestión de recursos del orden municipal Alcalde              
2.3 Contratación de técnicos y mano de obra no calificada 

 
Alcalde             

2.4 Evaluación y seguimiento de indicadores de impacto, efecto y 
gestión. 

Secretaria de 
Planeación 

            

2.5 Interventoría de obras Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 

 
 

PROGRAMA: Servicios Públicos 
PROYECTO:    11.Programa de disposición de residuos sólidos de la cabecera urbana municipal 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1.  ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Formulación de los estudios del sistema de alcantarillado de la zona 

urbana 
Sec. de Planeación.             

1.2 Promoción de sistemas alternativos de disposición de excretas 
 

Sec. de Salud             

1.3 Actividades de  educación ambiental en  el manejo de excretas  
 

UMATA              

2 2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Formulación y diseños técnicos Sec. de Planeación             
2.2 Gestión de recursos ante entidades nacionales y recursos 

municipales 
Alcalde, UMATA             

2.3 Contratación de estudios 
 

Alcalde, UMATA             

2.4 Evaluación y seguimiento  Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
 

PROGRAMA: Plan de equipamiento colectivo 
PROYECTO:  12 Programa de adecuación de los equipamientos sociales del corregimiento de Higueretal 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES MUNICIPIO 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1  ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              

1.1 Adecuación de las instalaciones físicas de  escuelas Secretaria de Planeación             

1.2 Adecuación del hogar infantil de Higueretal Secretaria de Planeación             

2  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              

2.1 Elaboración de presupuestos de obras y especificaciones 
técnicas. 

Secretaria de Planeación              

2.2 Gestión de recursos del orden municipal Alcalde, Tesorería, jefe de 
presupuesto 

            

2.3 Contratación de obras Alcalde              

2.4 Interventoría de obras Secretaria de Planeación             

2.4 Evaluación y seguimiento de impactos de efecto, impacto y 
gestión. 

Secretaria de Planeacion             
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
PROGRAMA: Plan de equipamiento colectivo 
PROYECTO:   13. Programa de Habilitación, ampliación y adecuación de equipamientos colectivos 

AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004  ACTIVIDADES RESPONSABLES 
MUNICIPIO  1º 

T 
2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Ampliación de las instalaciones físicas del Centro de salud municipal Secretaria de 

Salud. 
            

1.2 Habilitación de un centro de atención a grupos vulnerables y/o 
puesto de salud ( instalaciones donde funcionó el matadero) 

Secretaria de 
Salud. 

            

1.3 Habilitación de un Centro de acopio en la cabecera urbana, sector 
loma china (instalaciones de la plaza de mercado) 

Secretaria de 
Planeación 

            

1.4 Habilitación y conclusión de las obras del nuevo matadero municipal 
( Km.  0+300 vía San Cristóbal – Higueretal) . 

Secretaria de 
Planeación. 

            

1.5 Implementación del plan de manejo ambiental de la habilitación del 
matadero y el centro de acopio. 

UMATA             

2.  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              

2.1 Diseño arquitectónico y presupuesto de obras de ampliación de 
centro de salud 

Sec. de Salud. y 
Planeación, 

            

2.2 Diseño de acondicionamiento y presupuesto de obras, del centro de 
atención de grupos vulnerables 

Sec. de Salud. y 
Sec.Planeación  

            

2.3 Estudios de prefactibilidad y plan de manejo ambiental para la 
implementación del matadero y el centro de acopio 

UMATA.             

2.4 Gestión  de los permisos ante CARDIQUE, en lo que respecta al aval 
ambiental del matadero y el centro de acopio  

UMATA, Alcalde             

2.5 Gestión de recursos ante fondos nacionales, entidades privadas, 
ONGS, disponibilidad de recursos municipales y otros 

Alcalde.              
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AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 
2.6 Contratación de las obras física Alcalde.              

2.7 Interventorías de obras. Secretaria de 
Planeación 

            

2.8 Evaluación y seguimiento de los indicadores de impacto, efecto y 
gestión. 

Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 

PROGRAMA: Gestión del ordenamiento territorial O.T. 
PROYECTO:   14. Fortalecimiento institucional para la implementación del E.O.T 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1.  ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Difusión amplia y didáctica hacia las instituciones municipales, 

sector privado y comunidades del E.O.T 
Secretaria de 
planeación. 

            

1.2 Reingeniería administrativas de las funciones de la Secretaria de 
Planeación municipal 

Alcalde, Sec de 
Planeación. 

            

1.3 Diseño de los mecanismos de articulación interinstitucionales a 
escala municipal y regional para la implementación del E.O.T 

Concejo de 
Gobierno. 

            

1.4 Reestructuración de la nueva estructura de fuentes de ingresos 
municipales para financiar el E.O.T 

Presupuesto y 
Tesorería 

            

1.5 Implementación del expediente municipal (articulo 112 de la ley 
388/97) y del sistema de seguimiento y evaluación del E.O.T 

Alcalde, Secretaría 
de Planeación 

            

1.6 Fortalecimiento del concejo territorial de Planeación Alcalde, Secretaría 
de Planeación  

            

2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Asesorías y diseño de los planes de desarrollo institucional del O.T., 

expediente municipal y sistema de seguimiento. 
Secretaría de 
Planeación. 

            

2.2 Apropiación de los recursos necesarios en el presupuesto de gastos 
del proyecto de fortalecimiento institucional del O.T. 

Alcalde, Presupuesto             

2.3 Contratación de asesorías y consultarías Alcalde.             
2.4 Evaluación y seguimiento  Secretaria de 

Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 

 
PROGRAMA:   Gestión del ordenamiento territorial OT 
PROYECTO:    15. Programa de legalización de predios de barrios subnormales para planes de VIS 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

 1 ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
 Legalización de predios del barrio Mamonal Alcalde             

 Legalización de predios del barrio La Candelaria Alcalde             

 Organización y loteo de los barrios la Candelaria y Mamonal acorde 
con las directrices del E.O.T 

Secretaria de 
Planeación 

            

 2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
 Diseños técnicos Urbanísticos de las zonas de Mamonal y La 

Candelaria 
Secretaria de 
Planeación 

            

 Apropiación de recursos en el presupuesto de gasto municipal para 
las ejecución de las actividades técnicas del proyecto 

Alcalde, Jefe de 
Presupuestos. 

            

 Contrataciones necesarias para la ejecución del proyecto Alcalde             

 Evaluación y seguimiento  Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
 

PROGRAMA:   Gestión del ordenamiento territorial OT 
PROYECTO:     16. Implementación de los instrumentos para la gestión del E.O.T 
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

  
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1.  ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Formulación del plan Parcial de la zona de expansión urbana Secretaría de 

Planeación 
            

1.2 Reglamentación de los instrumentos de gestión del suelo (Ley 388/97) 
aplicables en el municipio acorde con el E.O.T 

Sec de Gobierno y 
Planeación 

            

1.3 Reglamentación de los instrumentos de financiación (Ley 388/97) 
aplicables en el municipio acorde con el E.O.T 

Sec de Gobierno y 
Planeación 

            

1.4 Aplicación de las normas urbanísticas, procedimientos, sanciones y 
control urbano adoptados en el E.O.T 

Sec de Gobierno y 
Planeación Sec  

            

2. 2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Asesorías y/o consultorías necesarias para la ejecución de las 

actividades técnicas del proyecto 
Sec de Gobierno y 
Planeación 

            

2.2 Apropiación de recursos en el presupuesto de gasto municipal para 
las ejecución de las actividades técnicas del proyecto 

Alcalde, Jefe de 
Presupuestos 

            

2.3 Contratación de asesorias y/o consultaría necesarias Alcalde.             

2.4 Evaluación y seguimiento  Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
PROGRAMA: Espacio Público  
PROYECTO:   17.Consolidación integral de Plaza Central 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

 
Nº 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Remodelación del parque recreativo en la plaza central Junta de deportes y 

S de Educación 
            

1.2 Instalación de piso, jardineras en la plaza central, áreas libres del 
palacio municipal y pisos exteriores de la iglesia. 

Junta de deportes y 
S de Educación 

            

1.3 Instalación de amoblamiento urbano de la plaza central (bancas, 
canecas de basuras , luminarias y otros) 

Junta de deportes y 
S de Educación 

            

2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Elaboración de diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas y 

presupuestos de obras. 
Junta de deportes             

2.2 Gestión de recursos ante fondos nacionales, otras entidades y 
asignación de recursos en el presupuesto municipal 

Alcalde, Junta de 
deportes. 

            

2.3 Contratación de diseños y obras Alcalde, Junta de 
deportes 

            

2.4 Interventoría de obras Secretaria de 
Planeación 

            

2.5 Evaluación y seguimiento  Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 

 
PROGRAMA:   Vivienda de Interés Social V.I.S 
PROYECTO:    18.  Relocalización de viviendas ubicadas en zona de alto riesgo  
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

 
Nº 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Construcción de28 unidades básicas de vivienda en la zona de 

expansión urbana 
Secretaria de 
Planeación 

            

1.2 Instalaciones de redes de distribución de acueducto Empresa de 
Acueducto 

            

1.3 Habilitación de vías de acceso Secretaria de 
Planeación  

            

 Instalación de redes de energía eléctrica. Secretaria de 
Planeación 

            

2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Elaboración de diseños urbanísticos arquitectónicos, especificaciones 

técnicas y presupuestos de obras. 
Secretaria de 
Planeación 

            

2.2 Gestión de recursos ante el INURBE fondos nacionales, otras entidades 
y asignación de recursos en el presupuesto municipal 

Alcalde.             

2.3 Contratación de diseños y obras Alcalde             
 Gestión ante el ente privado prestador del servicio de energía 

ELECTROCOSTA  de la provisión del servicio para esta zona 
Alcalde             

2.4 Interventoría de obras Secretaria de 
Planeación 

            

2.5 Evaluación y seguimiento de los indicadores de impacto, efecto y 
gestión 

Secretaria de 
Planeación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS 
 

PROGRAMA:   Vivienda de Interés Social V.I.S 
PROYECTO:     19. Programa de mejoramiento integral de los barrios subnormales  
 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

 
Nº 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MUNICIPIO 1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3º 
T 

4º 
T 

1º 
T 

2º 
T 

3 
T 

4º 
T 

1. ACTIVIDADES TÉCNICAS O SUBPROYECTOS              
1.1 Mejoramiento de 50 unidades de vivienda del barrio Mamonal Secretaria de 

Planeación 
            

1.2 Mejoramiento de 50 unidades habitacionales del barrio La Candelaria Empresa de 
Acueducto 

            

1.3 Construcción de obras de mejoramiento del entorno en el barrio 
Mamonal 

Secretaria de 
Planeación  

            

1.4 Construcción de obras de mejoramiento del entorno en el barrio La 
Candelaria.  

Secretaria de 
Planeación 

            

2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS              
2.1 Elaboración de diseños urbanísticos arquitectónicos, especificaciones 

técnicas y presupuestos de obras. 
Secretaria de 
Planeación 

            

2.2 Gestión de recursos ante el INURBE fondos nacionales, otras entidades 
y asignación de recursos en el presupuesto municipal 

Alcalde.             

2.3 Contratación de diseños y obras Alcalde             
 Gestión ante ELECTROCOSTA  de la provisión de las áreas con déficit 

del servicio en estas zonas 
Alcalde             

2.4 Interventoría de obras Secretaria de 
Planeación 

            

2.5 Evaluación y seguimiento de los indicadores de impacto, efecto y 
gestión 

Secretaria de 
Planeación 

            

T = Trimestre. 
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IV.4 TERRENOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 

Como se determinó en el Componente Urbano, los terrenos destinados para los programas de vivienda de 

interés social, estarán localizados en la Zona de Expansión Urbana. Para el horizonte del corto plazo, en el 

cual se enmarca el programa de ejecución, los terrenos se priorizarán en los programas de Relocalización de 

asentamientos ubicados en Zona de alto riesgo y parcialmente a atender el déficit actual de vivienda. 

 

Ver Plano Nº. PE-2 (Programa de ejecución 2 


