
 
 

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

Documento de 
Seguimiento y 
Evaluación  
San Cristóbal ‐ Bolívar 

 
Necti Arza 
27/12/2010 

 
 
 

El presente documento es el resultado del trabajo realizado por la Gobernación del 
departamento de Bolívar en compañía de la Secretaría de planeación de San Cristóbal, el 
equipo de UNFPA  y la Cámara de Comercio de Cartagena.    



ESPERANZA TRIUNFO Y LIBERTAD

 
 

E.O.T. 2002-2010 
 
CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

 
 
 
 
 
 

ALCALDIA DE SAN 
CRISTOBAL-BOLIVAR 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

PAGINA: 
 

 

1 
 

 
TABLA DE CONTENIDO  

 

1. INTRODUCCION 2 

2. INFORMACION GENERAL 4 

2.1. TIPO DE PLAN 5 

2.2. CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN 5 

2.3. VIGENCIA DE LOS CONTENIDOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 5 

2.4. DOCUMENTOS Y CARTOGRAFÍA QUE INTEGRAN EL EOT 6 

2.5. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO DE ACUERDO QUE ADOPTO EL EOT 6 

3. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 7 

3.1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 7 

3.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ARTICULACIÓN DE FINES Y MEDIOS 14 

3.3. CONCLUSIONES DE LA EJECUCIÓN DEL EOT 15 

3.4. ELEMENTOS ARTICULADORES REGIONALES 17 

4. RECOMENDACIONES PARA ADELANTAR LA REVISIÓN DEL EOT 18 

4.1. PROCESO PARA ADELANTAR LA REVISIÓN DEL EOT 19 

4.2. DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SE DEBEN ADELANTAR PARA EL 
PROCESO DE REVISIÓN DEL  EOT. 20 

4.3. ACCIONES QUE DEBE EMPRENDER EL MUNICIPIO PARA ADELANTAR EL 
PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE 20 

5. ANEXOS 20 
 

 



ESPERANZA TRIUNFO Y LIBERTAD

 
 

E.O.T. 2002-2010 
 
CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

 
 
 
 
 
 

ALCALDIA DE SAN 
CRISTOBAL-BOLIVAR 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

PAGINA: 
 

 

2 
 

1. INTRODUCCION 
 
Los entes territoriales cuentan con un  instrumento de planificación definido en la 
ley 388 de 1997  el cual permite a los municipios que el territorio sea manejado de 
una manera ordenada, orientando  la planificación de los usos y ocupación del 
territorio en un período de largo plazo correspondiente a tres administraciones 
municipales en los temas de ambiente, amenazas y riesgos, vivienda, vías, 
transporte, servicios públicos y equipamientos. Mediante esta herramienta se 
puede saber cuál es el territorio que se desea  tener y como llegar al modelo 
propuesto  mediante un proceso de planeación territorial.  
Con la constitución política de 1991, es deber de las administraciones municipales 
promover el acceso de los colombianos a sus derechos civiles tales como tener 
una vivienda digna, acceder a los servicios de salud, deporte, recreación, espacio 
público y derecho a un ambiente sano, para garantizarles una mejpr calidad de 
vida.  
 
De acuerdo a lo anterior, la ley determinó la expedición de Planes, Planes Básicos 
o Esquemas de Ordenamiento Territorial, en los diferentes municipios y distritos 
colombianos dependiendo de su número de habitantes, los cuales requieren de 
revisión y ajustes periódicos con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
acciones descritas como visión futura.  
 
El seguimiento y la evaluación de los planes es el proceso que permite medir el 
cumplimiento de los proyectos diseñados para ordenar el territorio, este es una  
condición indispensable para iniciar la revisión de los planes de ordenamiento 
territorial por medio del cual  se actualiza, modifica o ajustan las normas y 
contenidos de manera que se asegure la construcción efectiva del modelo 
territorial adoptado por el municipio en los tiempos previstos y con la calidad 
deseada. 
 
El presente documento de seguimiento y evaluación, establece el grado de avance 
de los objetivos estratégicos planteados por el esquema, permitiendo la 
reorientación o mejoramiento de las acciones procurando lograr una mejor 
ejecución de los proyectos aprobados, así como poder corregir anomalías o 
irregularidades identificadas en el EOT vigente. 
 
El seguimiento y evaluación del EOT de San Cristóbal se realiza con base en la 
información del Esquema de Ordenamiento Territorial vigente evaluando los 
contenidos de los componentes que establece la ley 388 para los EOT, 
observando que el esquema haya cumplido de forma adecuada con las 
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disposiciones normativas. También se evalúa la cartografía y su grado de 
articulación con las decisiones del EOT, el nivel de cumplimiento de los proyectos 
planteados y si estos son acordes con la dinámica poblacional existente en el 
territorio.  
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2. INFORMACION GENERAL 

 
El  municipio de San Cristóbal está ubicado en la zona norte del departamento de 
Bolívar a orillas del Canal del Dique, tiene una extensión territorial de 4.218,50 
hectáreas de las cuales el 56% son utilizadas en ganadería intensiva, el 36,52% 
son ciénagas y áreas pantanosas y el 7% restante son de uso agrícola y sector 
urbano - rural donde predomina el clima cálido seco, con temperatura promedio 
mayor de 24°C, altitud menor a 1.000 metros y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 
mm anuales, en general, las lluvias se distribuyen en un patrón bi-modal, con 
valores más altos los meses de septiembre - noviembre y mayo - junio.  
 
La región es un paraíso para la avifauna y se constituye en un área de importancia 
crítica como hábitat para la avifauna residente y migratoria. El municipio cuenta 
con importantes ciénagas como la de Rabón, Morán, Laguna, Larga y Campano, 
estas dos últimas compartidas con el municipio de Soplaviento. 
 
Según información tomada del estudio de INGEOMINAS – CARDIQUE 1999, el 
Municipio de San Cristóbal se encuentra ubicado entre los elementos estructurales 
denominados cinturón fragmentado de  San Jacinto y Cinturón del Sinú, los cuales 
corresponden a las cadenas montañosas de la cordillera occidental y se 
encuentran separadas por las zonas bajas y planas cercanas al Canal del Dique. 
Como resultado de la fotointerpretación se discriminaron paisajes de relieves, 
como sus correspondientes separaciones por pendiente, erosión, salinidad e 
inundabilidad. El 36.52% del área municipal corresponde a ciénagas y áreas 
pantanosas,  con vegetación herbácea propia del medio como la taruya, buchón 
de agua, bijao, en las zonas depresionales periódicamente inundables del Canal 
del Dique.  
 
La agricultura ocupa una mínima porción del área total municipal, está 
representada por cultivos permanentes y temporales. La ganadería extensiva 
ocupa potreros en pastos naturales e introducidos en menor proporción, utilizando 
tierras del paisaje de piedemonte y parte de la planicie aluvial.  
 
El municipio de San Cristóbal ocupa el  puesto 44 en población del departamento 
de Bolívar siendo el de menor población (6.598 habitantes) aplicándose esto por la 
reciente segregación de este ente territorial del municipio de Soplaviento, su 
población municipal se ubica en un 72%  en el área urbana  y el 28%  en el área 
rural. 
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2.1.  TIPO DE PLAN  
 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 9 de la ley 388 de 1997, al 
Municipio de San Cristóbal le correspondió adoptar un Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) por tener una población menor a 30.000 habitantes.  
  
 
2.2.  CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN  
 
Según lo establecido en los artículos 24 y 25 de la ley 388 de 1997 el EOT del 
municipio de San Cristóbal: 
 

• Fue concertado con el Consejo Territorial de Planeación en las reuniones de los 
días  5 Octubre a 7 de Noviembre de 2001. 

• El Consejo Municipal lo aprobó mediante Acuerdo Municipal N° 001 del 20 de 
Febrero del año 2002. 

• La concertación y aprobación de CARDIQUE  del EOT de San Cristóbal no 
aparece relacionada. 

• El municipio cuenta con un equipo de trabajo contratado para la elaboración de la 
revisión y ajuste del EOT, además se han revisado la normatividad y la cartografía, 
se ha adelantado seguimiento y evaluación del documento técnico de la parte 
ambiental y actualmente recibe apoyo y asesoría institucional, sin embargo es 
necesaria una asesoría sobre dinámica poblacional, ambiental y expansión urbana 
rural.  
 
 
2.3. VIGENCIA DE LOS CONTENIDOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO  
 PLAZO 
 
La Ley 388 de 1997, vinculó las vigencias de los contenidos de los EOT a los 
períodos constitucionales de las administraciones municipales, pero con la entrada 
en vigencia del Acto Legislativo No. 2 de Agosto 6 de 2002 se modificó este plazo 
con el artículo 3º y a partir del 1º de enero de 2004 regirá por el término de cuatro 
(4) años, es decir, que el EOT debe estar programado para (3) periodos 
administrativos, contados a partir del inicio de la primera administración municipal 
y su revisión en todos los casos debe coincidir con el inicio de un nuevo período 
de la administración. 
 
CORTO PLAZO:   Del 20 de febrero de 2002 al 31 de diciembre de 2004 
MEDIANO PLAZO:  Del 1° de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007 
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LARGO  PLAZO:   Del 1° de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010. 
 
            Horizonte Propuesto: 

9 años 
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
 

Periodos Constitucionales 
 
                   APROBACIÓN                       REVISIÓN                 REVISIÓN 
 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
 

ACUERDO 001 DEL 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2002 
 

2002-2004 2005-2007 2008-2010 
 
 
2.4. DOCUMENTOS Y CARTOGRAFÍA QUE INTEGRAN EL EOT 
 
El EOT del municipio de San Cristóbal está comprendido por cuatro documentos:  
 
• Disposiciones Generales 
• Componente General 
• Contenido Estructural 
• Componente Urbano 

 
Con respecto a la cartografía el EOT contiene  33 planos según los elementos 
estructurales del municipio que son: 
 
• Planos Diagnóstico 
• Planos Formulación 
• Planos Programa de Ejecución 
 
 
2.5. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO DE ACUERDO QUE  
 ADOPTO EL EOT 
 
El proyecto de acuerdo adoptado por el EOT de San Cristóbal tiene la siguiente 
estructura: 
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• Tomo I.    Marco Teórico conceptual,  el cual consta de folios. 
• Tomo II.   Diagnóstico Integral el cual consta de folios y planos. 
• Tomo III.  Documento Técnico,  el cual consta de folios y planos. 
• Tomo IV.  Estatuto Urbano y rural, el cual consta de folios y planos. 

 
 

3. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
La información relacionada con los componentes general, urbano y rural exigidos 
por la ley 388 de 1997, fue recolectada de los documento diagnostico, resumen, 
técnico y de acuerdo del municipio de San Cristóbal. Los componentes principales 
en la elaboración del EOT (genera, urbano y rural) no se encuentran en el 
municipio ni en la corporación autónoma del canal del dique CARDIQUE. 
 
 
3.1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SUFICIENCIA 
 

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE GENERAL 
 

• Visión: “El municipio de SAN CRISTÓBAL se visualiza como un MUNICIPIO 
VIABLE, competitivo y sostenible”. (Art. 6, Pág. 6 del Proyecto de Acuerdo).  
 

• Objetivos estratégicos: Los objetivos y  estrategias planteadas  para el municipio 
de San Cristóbal  están encaminadas a dar soluciones a las diferentes tensiones y 
problemáticas que se presentan dentro del municipio tanto en el área urbana como 
rural como lo son las siguientes: 
 
Cuerpos de agua 
El vertimiento de aguas residuales, basuras y otros sólidos por parte de la 
población  de la cabecera municipal  y del corregimiento de  Higueretal así como 
también otros municipios ubicados aguas arriba del rio magdalena, causa 
contaminación y sedimentación en los cuerpos de agua (Canal del dique y 
ciénagas). Por otra parte, el taponamiento de los caños por parte de los 
agricultores, que conectan las ciénagas entre si  y a estas con el Canal del Dique 
producen disminución de la capacidad de regulación hídrica, daño en los cuerpos 
de agua,  deterioro de la biodiversidad, destruyendo el   hábitats de aves 
migratorias  y la disminución de especies de importancia ecológica y económica 
como el manatí, icoteas y babillas. La actividad pesquera disminuye desmejorando 
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la calidad de vida de los habitantes  y el  incremento en los costos para 
potabilización del agua captada del canal del Dique para el abastecimiento del 
acueducto.  
 
Riesgo 
La alta sedimentación de los cuerpos de agua ha  incrementado las áreas  
inundables localizadas en las zonas de los suelos de planicie y franjas paralelas 
que bordean los cuerpos de agua (Ciénagas)  afectando a un mayor número de 
los habitantes los cuales tienen que emigrar en época de invierno 
 
Conectividad 
El deterioro de las vías que comunican al área urbana y rural  dificulta la movilidad  
y encarece los costos de transporte de personas y cargas. La población 
comerciante  que se moviliza por el canal del Dique haciendo uso de  botes, paga 
altos costos por el servicio de carga  lo que  genera precios elevados  de los 
productos que expenden en el municipio. La población que transita por la vía que 
comunica los municipios vecinos de Arroyohondo y Calamar disminuye su 
movilidad en época de invierno debido a la  suspensión del tráfico vehicular por el 
desbordamiento de la ciénaga del Hobo,  lo cual obliga a usar vías alternas 
elevando los costos y tiempos  de desplazamiento. 
 
Servicios 
La inexistencia del servicio de alcantarillado, la baja calidad en la prestación de los 
servicios de Acueducto (bajas condiciones de: continuidad, presión y calidad del 
agua), energía eléctrica  (bajas condiciones de: continuidad y regulación de 
tensión) y alumbrado público, ocasionan problemas de salud en la población e 
inconformidad.  
 
Económico 
La producción agrícola ha disminuido por la falta de un sitio de canalización para 
los productos principales del municipio (pesca y agricultura) y el  no mantenimiento 
de los distritos de riego construidos en el municipio. Esto ha ocasionado que los 
agricultores no cultiven dentro del municipio, teniendo que realizar sus cosechas 
una parte en zonas de los municipios de Calamar y Soplaviento en Bolívar  y 
Manatí en Atlántico, y otra parte de ellos en predios arrendados, otros han 
emigrado hacia otras ciudades en busca de fuentes de ingreso y mejoramiento de 
la calidad de vida, debido a la inexistencia de iniciativas locales de empleo y 
fomento de las microempresas. 
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• Clasificación del territorio: 
 

CLASE DE SUELO ÁREA TOTAL ÁREAS DISCRIMINADAS 
 

57,74 Ha 
URBANO 

Artículo 11 del Acuerdo 
001 de 2002 y tabla N° 32 
del diagnóstico integral. 

61,50 Ha 
 

Protección 3,76  Ha 
 

3,58 Ha 
EXPANSION URBANA 

Artículo 11 del Acuerdo 
001 de 2002 y tabla N° 32 
del diagnóstico integral. 

7,30 Ha   
Protección 3,76 Ha 

 
2.577,58 Ha 

 
Protección 1.540 Ha 

RURAL 
Artículo 11 del Acuerdo 
001 de 2002 y tabla N° 32 
del diagnóstico integral.  

4.149,70 Ha 

 
Sub urbano 32,12 Ha 

 
TOTAL 

 
4.218,50 Ha 

 
• La delimitación de áreas de reserva para  la conservación y protección del 

medio ambiente y los recursos naturales: Las categorías de los suelos de 
protección está bien delimitada en el documento de acuerdo. (Pág. 22, Art. 12 
Doc. Proyecto de Acuerdo). 
 

• La delimitación de áreas de reserva para  la conservación del patrimonio 
histórico: No se definen en el documento técnico  ni en el acuerdo. 
 

• La delimitación de áreas expuestas a amenazas y riesgos: No aparecen 
relacionadas las normas para determinar las zonas de riesgos. (Pág. 18 Doc. 
Proyecto de Acuerdo) 
 

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE URBANO 
 

• Plan de vías: 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, su articulación con las vías del área 
urbana con los asentimientos rurales y las vías secundarias de la red vial urbana. 
(Pág.71 y 72 Doc. Técnico). 
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• Plan de servicios públicos domiciliarios: 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 
(Pág. 76-80- Doc. Técnico). No se describe la infraestructura utilizada actualmente 
de los servicios públicos. 
 

• Equipamientos colectivos: El documento de acuerdo no especifica los 
equipamientos colectivos, el número de instituciones educativas,  centros de salud  
y otros con los que cuenta el municipio. 
 

• Espacio Público: El documento explica que: 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, se apuntara a la revitalización de espacios potenciales de encuentro que no 
se han aprovechando para la integración sociocultural de la ciudadanía dentro de 
los cuales están: La plazoleta de la virgen de la candelaria y la cancha actual del 
barrio Eduardo Santos (Pág. 72-75 Doc. Técnico).  
 

• Áreas de protección: 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. (Pág. 56 
Doc. Proyecto de Acuerdo) 

 
• Áreas de riesgo en el suelo urbano: Estas área no están delimitadas por el 

documento:  
Estas áreas aparecen delimitadas dentro del perímetro urbano  
 

• Actividades y usos: (Pág. 50 Art. 24 Doc. Proyecto de Acuerdo). 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 
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para lo cual se han tenido en cuenta los impactos sociales, urbanísticos y 
ambientales. 
 
Se propone en el documento la siguiente zonificación de la estructura urbana del 
municipio: 
 

PROPUESTA DE USOS DEL SUELO EN LA CABECERA URBANA 
ZONA USO 

PRINCIPAL 
USO 

COMPLEMENTARIO
USO 

CONDICIONADO 
USO 

RESTRINGIDO 
ZI. 

Zona 
institucional 

Institucional Residencial Comercial, mixto 
 

Recreativo, 
industrial, 
billares cantinas 

ZCAC 
Zona centro 
administrativo 
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 
reforestación 

Recreación 
contemplativa, 
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 público de 
encuentro 

Residencial 
pequeña industria 
mixto 

Industrial 

Z.H. 
Zona 
habitacional 

Habitacional 
 

Mixto 
recreativo 

Institucional Industria 
comercial 
billares 
cantinas 
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• Tratamientos en el suelo urbano: 
Se encuentran especificadas las zonas de tratamiento en suelo urbano como son 
las zonas de recuperación, de desarrollo, zona de mejoramiento integral y 
desarrollo y la zona de consolidación. (Pág. 56-59 Doc. Proyecto de Acuerdo). 
 

• Normas urbanísticas: Las normas urbanísticas aparecen especificadas en el 
documento técnico, pero las normas de parcelación a las que hacen referencia en 
este punto no aparece relacionado en el componente rural. “Se expedirán, 
teniendo en cuenta la legislación agraria y ambiental vigentes para tales efectos. 
Tamaño de lote, densidad máxima, cesiones públicas, cesiones obligatorias otros 
servicios comunales, revegetalización obligatoria, opciones de intervención”. (Pág. 
89-96 Doc. Técnico). 
 

• Vivienda de interés social: Se tienen 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. El documento no  detalla el número 
exacto de viviendas que están en déficit y las que necesitan acciones de mejoras 
como también las que necesitan reubicación (Pág. 48-50 Doc. Proyecto de 
Acuerdo). 
 

• Directrices para planes parciales: (Pág. 59 y 60 Doc. Proyecto de Acuerdo). 
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 público, privado y la 
sociedad civil que permitan la consolidación en un futuro de largo plazo para un 
territorio que brinde a sus habitantes a través de acondicionamientos territoriales 
estratégicos de una organización física adecuada y racional, 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. 
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• Definición y diseño de la zona de actividades recreativa, culturales y de 
servicios sociales 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 los programas de interés social: 
terrenos necesarios, la lotificación de las viviendas destinadas para las 
familias relocalizadas por estar ubicadas en zonas de riesgo. 

 
CONCLUSIONES DEL COMPONENTE RURAL 

 
• 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 Ciénaga  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 infraestructuras Ej. Planta de tratamiento de 
residuos lixiviados, cementerios, mataderos) (Pág. 66 Doc. Proyecto de Acuerdo). 
 

• Áreas expuestas a amenazas y riesgos: 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 épocas invernales. En el documento no se detalla los tipos y 
grados de riesgos que existen en las zonas (Pág. 66 Doc. Proyecto de Acuerdo).  
 

• Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los 
servicios públicos y para la 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 
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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. El documento no tiene datos exactos de cobertura y  calidad de 
los servicios públicos, ni la infraestructura con la que cuenta cada uno de ellos. 
(Pág. 65 Doc. Proyecto de Acuerdo). 
 

• Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera: En el documento de 
acuerdo se nombran estas áreas pero no hay datos del área dedicada a cada 
actividad económica (Pág.29 y 30 Proyecto de Acuerdo). 
 

• Equipamientos Colectivos: las especificaciones de los equipamientos  del área 
rural aparecen de la siguiente manera: 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. (Pág. 69, 70 y 71, art. 35  Proyecto 
de Acuerdo). 
 

• Centros poblados rurales: los centros poblados rurales del municipio de San 
Cristóbal son: Higueretal, Las Cruces y algunas fincas. El documento no tiene 
información de los servicios públicos y equipamientos de los centros poblados 
dentro del componente del área rural (Pág.21 Doc. Técnico). 
 

• Normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda 
campestre: las normas de parcelación no están dentro del componente rural 
según documento de acuerdo. 
 
 
3.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ARTICULACIÓN DE FINES Y  
 MEDIOS 
 
Con relación al análisis de articulación de fines y medios, donde intervienen los 
elementos de la visión, los objetivos, estrategias y los proyectos que fueron 
formulados en el programa de ejecución del EOT, se pudo establecer lo siguiente: 
Se muestra de manera muy clara como los objetivos y las estrategias del 
municipio de San Cristóbal están encaminados a lograr la visión proyectada. 
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3.3. CONCLUSIONES DE LA EJECUCIÓN DEL EOT 
 
El municipio de San Cristóbal, planteo 24 proyectos para desarrollar en el corto 
plazo, no se formularon proyectos para ejecutar en el mediano y largo plazo sin 
embargo, de los 25 proyectos se ejecutaron 13 y 4 se encuentran en ejecución. 
 

PROYECTO PLAZO EJECUCION 
Construcción de la red vial 
principal. CP Ejecutado 

Adecuación de la red vial 
secundaria. CP Ejecutado 

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

CP Ejecutado 

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

CP En ejecución 
 

Arborización y reforestación 
de las zonas de protección 
urbana. 

 
CP Ejecutado 

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

CP En ejecución 
 

Relocalización de viviendas 
ubicadas en zona de alto 
riesgo. 

CP En ejecución 
 

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

CP Ejecutado 

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

CP No ejecutado 

Consolidación integral de la 
plaza central. CP Ejecutado 

Adecuación de las plazas de CP Ejecutado 
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encuentros y recreación del 
corregimiento de Higueretal. 
Construcción del parque 
recreativo en la zona sur 
oriental urbana. 

CP No ejecutado 

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

CP Ejecutado 

Programa de Habilitación, 
ampliación y adecuación de 
equipamientos colectivos. 

CP Ejecutado 

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

CP No ejecutado 

Construcción del Relleno 
Sanitario municipal. CP Ejecutado 

Optimización del Acueducto 
municipal. CP Ejecutado 

Programa de ampliación de 
Cobertura del acueducto 
municipal. 

CP No ejecutado 

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

CP No ejecutado 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
EOT. 

CP Ejecutado 

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

CP No ejecutado 

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

CP Ejecutado 

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

CP No ejecutado 
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3.4. ELEMENTOS ARTICULADORES REGIONALES 
 

Dentro de los proyectos regionales, el municipio de San Cristóbal trabaja en 
conjunto con los municipios de la sub-región canal del Dique en fortalecer sus 
conexiones por vía terrestre (Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo, Calamar y 
Mahates), para aprovechar la riqueza ambiental y crear tres puntos en toda la 
región que fortalezcan la parte económica aprovechando las vías. 
Sin embargo se recomienda crear un plan general de conservación del Canal del 
Dique, para controlar los vertimientos de residuos sólidos y aguas servidas, así 
como para realizarle mantenimiento permanente. 
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4. RECOMENDACIONES PARA ADELANTAR LA REVISIÓN DEL EOT 

 
RECOMENDACIONES COMPONENTE GENERAL 

 
• La delimitación de áreas de reserva para la conservación y protección del 

medio ambiente y los recursos naturales: Especificar la norma correspondiente 
a esta área, (área exacta correspondiente). 
 

• La delimitación de áreas de reserva para la conservación del patrimonio 
histórico: Especificar la norma correspondiente a esta área, el (área exacta 
correspondiente). 
 

• La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos: Especificar la 
norma correspondiente a esta área, (área exacta correspondiente). 
 
 

RECOMENDACIONES COMPONENTE URBANO 
 

• Plan de Servicios Públicos domiciliarios:  
Especificar cada uno de los servicios públicos domiciliarios que se encuentran 
disponibles actualmente,  la infraestructura que poseen, cobertura y calidad.  
 

• Equipamientos Colectivos:   
Detallar los equipamientos colectivos, el número de  instituciones educativas, 
centros de salud y otros  con los que cuente el municipio. 
 

• Vivienda de interés social: 
Especificar en el componente urbano el déficit de casas, las de mejoramiento 
integral y las que necesitan ser reubicadas. 
 
 

RECOMENDACIONES COMPONENTE RURAL 
 

• Áreas expuestas a amenazas y riesgos: 
Clasificar las áreas expuestas a amenazas y riesgos por  tipo  y grado de riesgo. 

 
• Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los 

servicios públicos y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos: 
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Detallar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, y la infraestructura con 
que cuenta cada uno de ellos. 

 
• Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera: 

Delimitar área por actividad económica. 
 

• Equipamientos Colectivos: 
Nombrar los equipamientos colectivos existentes en el área urbana. 
 

• Centros poblados rurales:  
Describir en el componente rural los servicios públicos que tienen instalados, 
cobertura y calidad. 

 
• Normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda  

campestre:   
Relacionar las normas de parcelación para vivienda campestre. 
 
 
4.1. PROCESO PARA ADELANTAR LA REVISIÓN DEL EOT 
 
Es importante tener en cuenta que el proceso de revisión debe entenderse como 
una oportunidad de abrir el espacio para incluir, mejorar, corregir, complementar y 
ajustar los temas que presenten anomalías e irregularidades identificadas en el 
esquema vigente, e introducir instrumentos de ley faltantes, que permitan la 
construcción real del modelo municipal, logrando optimizar los beneficios que se 
obtienen de la planificación a largo plazo.  
 
De acuerdo a lo anterior el EOT de San Cristóbal debe mejorar los siguientes 
aspectos por componente: 
 

• En el componente general se deben hacer modificación excepcional  a las 
normas urbanísticas estructurales relacionadas con los temas de la 
delimitación de áreas de reserva para la conservación y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales, la delimitación de áreas de 
reserva para la conservación del patrimonio histórico, la determinación de 
las áreas expuestas a amenazas y riesgos porque no aparecen las normas 
en que se basaron para declararlas. 
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• En el componente urbano se deben hacer modificaciones de revisión 
ordinaria en los siguientes temas: plan de servicios públicos domiciliarios, 
equipamientos colectivos y vivienda de interés social. 
 

• En el componente rural revisión se deben hacer modificación excepcional  a 
las normas urbanísticas estructurales relacionadas con los temas de áreas 
expuestas a amenazas y riesgos, áreas que forman parte de los sistemas 
de aprovisionamiento de los servicios públicos y para la disposición final de 
residuos sólidos y líquidos, áreas de producción agropecuaria, forestal y 
minera, centros poblados rurales y normas para la parcelación de predios 
rurales destinados a vivienda campestre. 

. 
 
4.2. DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SE DEBEN  

ADELANTAR PARA EL PROCESO DE REVISIÓN DEL  EOT. 
 
Para la elaboración de la revisión del EOT del municipio de  San Cristóbal se 
deben definir proyectos que den prioridad a las necesidades inmediatas de la 
sociedad y que garanticen el desarrollo económico y social de la población. A 
continuación se recomiendan desarrollar los siguientes estudios. 
 

• Vivienda de interés social: 
Censo para establecer el no de viviendas que se encuentra en déficit, las 
que necesiten mejoramiento y la que deban ser reubicadas. 

• Áreas expuestas a amenazas y riesgos: 
Estudio para establecer el tipo y grado de riesgos. 

• Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera: 
Estudio de medición del área que corresponda a cada zona. 

• Normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda 
campestre:   
Estudio para establecer las normas de parcelación para vivienda 
campestre. 

 
 
4.3. ACCIONES QUE DEBE EMPRENDER EL MUNICIPIO PARA  
 ADELANTAR EL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE 
 
 

5. ANEXOS 
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TALLER Nº 1  

 Programa de Formación de Expertos Locales en Población & Desarrollo GELP&D - Dique y Montes 
de María  22,23y 24  de Julio  de 2010 

SITUACION DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

                

DEPARTAMENTO Bolívar MUNICIPIO
San 
Cristóbal ASISTENTES Necti Arza (Jóven Investigador)   

          
Piedad Gómez T. (Secretaria de 
Planeación)  

  POT EOT 
Aprobación 

CAR   Ariel Camargo Baldiris (C.T.P.)   

        
No. Acto 
administrativo  

  

Acuerdo 
N° 001 

de 
Febrero 
20 de 
2002 Sin dato         

Fecha de Expedición               
Ejecución  del POT 
vigente (planes 
derivados del POT 
desarrollados) 

Proces
o de 
revisión 
y ajuste  
(SI NO 
En 
curso) 
acto 
adminis
trativo 

Tipo de 
equipo 
de 
trabajo 
conforma
do o 
contratad
o  

Información 
o estudios 
solicitados o 
en curso  

Trabajos 
de revisión 
del POT 
VIGENTE 
adelantado
s 

Ha 
adelantad
o 
seguimient
o y 
evaluación 
del POT 
vigente? 
Memoria 
justificativ
a? 

Apoyo o 
asesoría 
institucional 
recibida. 

¿Solicit
a algún 
tipo de 
apoyo?

Arborización, y 
reforestación de las 
zonas de protección 
urbana     2. 
Construcción de 
obras de protección 
de inundaciones en el 
territorio de San 
Cristóbal. 

Si está 
en 
curso, 
por 
parte 
de un 
consult
or. 

Se 
contrato 
un 
consultor 
como 
persona 
natural.  
Y el 
equipo 
de la 
secretarí
a de 
planeaci
ón. 

No hay 
solicitud de 
estudio ni 
en curso. 

SI, se ha 
revisado la 
normativid
ad y 
cartografía 
por parte 
del 
consultor. 

SI, el 
document
o técnico 
de la parte 
ambiental 

Si hay un 
apoyo por 
parte de 
CARDIQUE 
y la 
gobernación 
de Bolívar. 

SI se 
solicita 
un 
estudio 
sobre 
dinámi
ca 
poblaci
onal, 
ambien
tal y 
expans
ión 
urbana 
rural 
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Adecuación de la red 
vial secundaria.  
Optimización de la vía 
de la cabecera 
urbana de San  
Cristóbal - Las Cruces 
- Higueretal  
Rehabilitación de vías 
interveredales 
intermunicipales 

    

  

        

Construcción del 
relleno sanitario 
municipal        
Optimización del 
acueducto municipal     
Programa de 
ampliación de 
cobertura del 
acueducto municipal     
Programa de 
disposición de 
residuos sólidos de la 
cabecera urbana 
municipal. 

              

Rehabilitación de vías 
interveredales 
intermunicipales               

Programa de 
adecuación de los 
equipamientos 
sociales  del 
corregimiento de 
Higueretal                     
Programa de 
Habilitación, 
ampliación y 
adecuación de 
equipamientos 
colectivos                      

    

          

Fortalecimiento 
institucional para la 
implementación del 
E.O.T                  
Implementación de 
los instrumentos para 
la gestión del E.O.T 
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Programa de 
adecuación, 
construcción de 
espacios 
recreacionales y 
encuentros de la zona 
urbana.                         
Adecuación de las 
plazas de encuentros 
y recreación del 
corregimiento de 
Higueretal.   

  

          
Programa de 
mejoramiento integral 
de viviendas en el 
corregimiento de 
Higueretal.                    
Programa de vivienda 
nueva en la zona de 
expansión urbana         
Programa de vivienda 
nueva en la vereda de 
Las Cruces.   

  

          
Formato 1: Revisión POT´s   UNFPA - UEC 
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TALLER Nº 2  
Programa de Formación de Expertos Locales en Población & Desarrollo GELP&D - Dique y Montes de María  22,23y 24  de Julio  de 2010 

LECTURA DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA EN EL POT VIGENTE 

  Municipio SAN CRISTÓBAL- 
BOLÍVAR     

    
Necti Arza (Jóven Investigadora) - Piedad Gómez (Secretaria de Planeación)- Ariel 
Camargo Baldiris (C.T.P.) 

  

Componentes Aplicación en el ordenamiento 
Menú de preguntas 

básicas para la revisión 
de POT´s 

Lectura del POT Vigente Requerimientos de información 
para completar el diagnóstico.  

Tamaño 

Se utiliza como denominador en el cálculo 
de indicadores para establecer la 
magnitud de las demandas de suelo y 
otros recursos naturales, infraestructuras 
(vías, servicios públicos, equipamientos) 
vivienda y la disponibilidad de fuerza de 
trabajo 

Que volumen de 
población tiene como 
base el POT vigente? 

Población total año 2.001 de 
6.674 habitantes Población 
total año 2010 de 8.232 
habitantes  La fuente de 
información son proyecciones 
del consultor 

El diagnóstico requiere de las 
fuentes oficiales del DANE. 
SISBEN y censo municipal 

Que tendencias de 
natalidad se 
consideraron en el 
POT? 

El EOT no indica con que 
tendencia de natalidad 
proyectó el crecimiento de la 
población 

El diagnóstico requiere de las 
fuentes oficiales del DANE, 
SISBEN y censo municipal Crecimiento 

Se emplea para estimar escenarios 
futuros y proyectar el tamaño de la 
población y a partir de allí establecer los 
cambios en la demandas y proyectar su 
comportamiento futuro. Que tendencias de 

mortalidad se 
consideraron en el 
POT? 

El EOT no indica con que 
tendencia de mortalidad  
proyectó el crecimiento de la 
población 

El diagnóstico requiere de las 
fuentes oficiales del DANE, 
SISBEN y censo municipal 
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Que tendencias de 
crecimiento vegetativo 
se consideraron en el 
POT? 

El EOT no indica con que 
tendencia de crecimiento 
vegetativo proyectó el 
crecimiento de la población 

El diagnóstico requiere de las 
fuentes oficiales del DANE, 
SISBEN y censo municipal 

Que tendencias de 
migración (inmigración, 
emigración, migración 
neta.) se consideraron 
en el POT? 

El EOT no indica con que 
tendencia de migración   
proyectó el crecimiento de la 
población 

El diagnóstico requiere de las 
fuentes oficiales del DANE,  
censo municipal y acción social 

  

Cual fue la tendencia 
de crecimiento 
establecida en el POT 
vigente? Con qué  
proyecciones de 
población se estimaron 
las demandas de 
recursos ambientales, 
bienes y servicios? 

El EOT estableció una tasa 
de crecimiento poblacional de 
(2,34) calculada por el autor 

El diagnóstico requiere de las 
fuentes oficiales del DANE, 
SISBEN y censo municipal 
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Estructura Se utiliza para el cálculo de indicadores 
específicos por edad y sexo de la 
población  y otras características como 
etnia, condición social y económica a fin 
de determinar demandas y déficit 
diferenciales en el acceso a recursos, 
bienes y servicios. La consideración de la 
estructura permite tomar decisiones  para 
superar desequilibrios e inequidades, 
asegurar la garantía de derechos y 
aprovechar las oportunidades que se 
derivan de la estructura de la población 
(bono demográfico). 

Cuál es la composición 
de la población por 
edad y sexo y otras 
características (etnia, 
condición social, 
actividad económica) 
establecida en el POT 
vigente? con qué tipo 
de estructura se 
estimaron las 
demandas de recursos 
ambientales, bienes y 
servicios? 

El EOT consideró una 
población de  0 a 14 años  de 
2.423 personas y población 
de 14 a 18 años de 1.639 el 
50.9% mujeres y el 49.1% 
hombres. Población mayor de 
60 años de 544 personas,  el 
56,8% hombres y 43.2%  
mujeres. Fuente: Plan de 
desarrollo municipio de San 
Cristóbal 2.000-2.001  

El diagnóstico requiere de las 
fuentes oficiales del DANE, 
SISBEN y censo municipal 

Cual fue la distribución 
territorial de la 
población considerada 
en el POT vigente? 
(urbano rural y por 
zonas?) 

La distribución considerada 
en el EOT es del 72% en la 
cabecera y el 28% en el resto. 
Fuente: Plan de Desarrollo 
200-2001 

El diagnóstico requiere de las 
fuentes oficiales del DANE, 
SISBEN y censo municipal Distribución y 

Movilidad  

Se emplea para el cálculo de densidades 
e índices de  concentración de población. 
Determina la localización de las 
demandas  actuales y futuras de la 
población de acuerdo a sus 
características diferenciales. La 
consideración de la distribución espacial 
orienta la búsqueda de equilibrios entre la 
disponibilidad de recursos  ambientales y 
socioeconómicos y las demandas y 
ofertas de la población. 

Que tipo de distribución 
espacial se propuso en 
el POT vigente? 

El EOT vigente propuso una 
distribución espacial de 
Población Urbana. Población 
Rural,  expansión urbana y 
suelo  suburbano  

Se requiere consultar la nueva 
normatividad  
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 Se utiliza para determinar los flujos de 
población sobre el territorio. Estos  
determinan las fluctuaciones en las 
demandas de recursos, bienes y servicios  
por parte de población residente y no 
residente en las diferentes zonas del 
territorio. Permite  entender los 
intercambios y relaciones dentro del 
municipio y fuera del, lo cual facilita 
prever las demandas y ofertas reales en 
distintos momento del tiempo. 

 Como se consideraron 
los flujos de población 
dentro, hacia  y desde 
el municipio en el POT 
vigente? 

El EOT consideró el flujo de 
población para realizar 
diferentes  actividades como 
servicios de estudio, servicios 
médicos, oferta de empleo, y 
banca, hacia Cartagena, 
Barranquilla y municipios 
cercanos de Atlántico y 
Bolívar pero no dio cifras 
exactas.                                     
Incluyó  intercambio 
comercial, transporte y 
conectividad  desde y hacia 
Cartagena, Barranquilla y 
municipios cercanos del 
Atlántico y Bolívar. No 
describe cual es el mayor 
intercambio que se realiza ni 
en que proporción, tampoco 
indica la fuente de las 
estadísticas. 

Se requiere hacer mediciones 
de conteos de vehículos 
transportadores y encuestas a 
la población para determinar 
motivos y frecuencias de 
movilidad así como sexo y 
edad de los que se movilizan, 
para poder determinar mejores  
políticas y estrategias ya sea 
en el sistema educativo, salud, 
trabajo o comercio. También se 
deben considerar fuentes como 
el DANE y Acción Social. 

Formato 2: Revisión POT´s   UNFPA - UEC 
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Gráfico 1. Dinámica Demográfica 
 

 
Fuente: Estimaciones con base en Estadísticas Vitales 1998-2007 con repartición de "sin información" por UEC, y 
Censos 1993 (ajustado 1993) y 2005 (ajustado 2005). 
 
Los datos antes del 2001 pueden presentar inconsistencias por la segregación 
del municipio de Soplaviento. Las cifras de natalidad a partir del 2002 muestran 
una leve variación hasta el año 2006 donde comienzan a disminuir, lo anterior 
debido a las campañas educativas en  toda la comunidad sobre planificación 
familiar y debido también a emigraciones en busca de estudio y fuentes de 
trabajo por parte de las mujeres en edad fértil. 
 
Las cifras defunciones son estables y las de migración presentan aumentos a 
partir del año 2003  hasta el año 2007. La  dinámica demográfica con base en 
las cifras DANE varía levemente con otras fuentes de información (Sisbén), 
además Los datos de defunciones y migraciones no están debidamente 
registrados en el municipio (no hay datos). Se recomienda llevar estadísticas.  
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Gráfico 2. Indicadores básicos.  Tasas Por Mil 
 

 
Fuente: Estimaciones con base en Estadísticas Vitales 1998-2007 con repartición de "sin información" por UEC, y 
Censos 1993 (ajustado 1993) y 2005 (ajustado 2005). 
 
La tasa de crecimiento vegetativo  muestra puntos más altos en el año 2003 
descendiendo  levemente los años posteriores debido al comportamiento de la 
natalidad. La tasa de crecimiento total permanece estable  conservando la 
misma tendencia hasta el 2006 puesto que hay una compensación del 
crecimiento vegetativo con el migratorio.  
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Gráfico 3. Pirámide de población de San Cristóbal. 2005. 

 

        
Fuente: DANE Proyecciones de población. Sitio WEB.  Marzo de 2010. 

 
La pirámide de población de San Cristóbal para el año  2.025 muestra una 
reducción en las edades entre 20 y 30 años esto se puede explicar a través de 
las  emigraciones hacia otras ciudades en busca de mejores  oportunidades 
laborales  y de educación superior. La estructura poblacional muestra un 
número significativo de población en edades adolecentes y niños menores, lo 
que implica mayor demanda en atención en salud y educación para la primera 
infancia, infancia y adolescencia.  
 
Con respecto al crecimiento vegetativo, en la base de la pirámide se puede ver  
claramente la disminución de la natalidad, los pocos nacimientos son la 
demostración de la emigración de las mujeres en edad reproductiva que salen 
del municipio en busca de oportunidades laborales y de educación superior. 

 
La población en edad entre  15 y 64 años es  productiva y  favorece el 
desarrollo económico del municipio lo que requiere implementar políticas de 
oportunidades de estudio  en educación superior y fuentes de trabajo. 
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Taller No. 4   
Programa de Formación de Expertos Locales en Población & Desarrollo GELP&D - Dique y Montes de María  22,23y 24  de Julio  de 2010 

EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA ACTUAL FRENTE A LOS CONTENIDOS DEL POT VIGENTE 
                          

Municipio
: SAN CRISTÓBAL-BOLÍVAR      Integrantes: 

Piedad Gómez Torregrosa  
Ariel Camargo Baldiris       
Necti Arza  

    

 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

                          
Evaluación de pertinencia y actualidad del POT.   Implicaciones  de estos cambios para los 
componentes  del POT. Lo allí propuesto responde de manera adecuada a estos cambios? Si no, que 
puede recomendarse? 

AMBIENTE 
NATURAL AMBIENTE CONSTRUIDO SOCIAL ECONÓMICO URBANISTICO 
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cambios? 

Á
re

as
 d

e 
re

se
rv

a 
pa

ra
 la

 c
on

se
rv

ac
ió

n 
y 

pr
ot

ec
ci

ón
 d

el
 

m
ed

io
 a

m
bi

en
te

 y
 lo

s 
re

cu
rs

os
 n

at
ur

al
es

. 
Á

re
as

 e
xp

ue
st

as
 a

 
am

en
az

as
 y

 ri
es

go
s.

 

In
fra

es
tru

ct
ur

a 
de

 
ví

as
 y

 tr
an

sp
or

te
 

pa
ra

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
en

tre
 e

l á
re

a 
ur

ba
na

 

In
fra

es
tru

ct
ur

as
   

de
 

se
rv

ic
io

s 
pú

bl
ic

os
 y

 
de

te
rm

in
ac

ió
n

de
In

fra
es

tru
ct

ur
as

 
pú

bl
ic

as
 

eq
ui

pa
m

ie
nt

os
 

so
ci

al
es

 (E
du

ca
ci

ón
, 

sa
lu

d)
 y

 e
sp

ac
io

 
pú

bl
ic

o 

La
 e

st
ra

te
gi

a 
de

 
m

ed
ia

no
 p

la
zo

 p
ar

a 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

vi
vi

en
da

 d
e 

in
te

ré
s 

so
ci

al
. 

Á
re

as
 e

 in
m

ue
bl

es
 

de
 re

se
rv

a 
pa

ra
 la

 
co

ns
er

va
ci

ón
 y

 
pr

ot
ec

ci
ón

 d
el

 
pa

tri
m

on
io

 h
is

tó
ric

o,
 

cu
ltu

ra
l y

 
ar

qu
ite

ct
ón

ic
o.

  

A
cc

io
ne

s 
y 

ár
ea

s 
en

 
el

 te
rr

ito
rio

 p
ar

a 
el

 
de

sa
rr

ol
lo

 
ec

on
óm

ic
o.

 

P
er

ím
et

ro
s 

ur
ba

no
s 

y 
ár

ea
s 

 p
ar

a 
as

en
ta

m
ie

nt
os

 
hu

m
an

os
 ru

ra
le

s 
en

 
ce

nt
ro

s 
po

bl
ad

os
 y

 
ár

ea
s 

su
bu

rb
an

as
 



ESPERANZA TRIUNFO Y LIBERTAD

 
 

E.O.T. 2002-2010 
 
CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

 
 
 
 
 
 

ALCALDIA DE SAN 
CRISTOBAL-BOLIVAR 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

PAGINA: 
 

 

2 
 

Ta
m

añ
o 

Qué 
cambios 
significativ
os se 
observa en 
el tamaño 
de  la 
población 
en el 
período 
del POT?  

Se observa 
que el 
tamaño de 
la población 
no se ha  
modificado 
rápidamente
., el 
crecimiento 
se ha dado 
con pocas 
variaciones, 
en parte se 
debe a los 
controles de 
natalidad y 
otros casos 
corresponde
n a la alta 
emigración 
en busca de 
oportunidad
es de 
estudios y 
ofertas de 
trabajo. 

En el EOT 
no están 
identificadas 
las 
variaciones 
en el 
tamaño de 
la  población 
del 
municipio. 
Se requiere 
consultar 
datos 
oficiales del 
DANE, 
SISBEN y 
censo 
municipal. 
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C
re

ci
m

ie
nt

o 

Qué 
cambios 
significativ
os se 
dieron en 
el período 
del POT 
en el  
crecimient
o de la 
población 
total? 
Urbana? 
Rural?  

En el 
periodo del 
EOT, los 
cambios en 
el 
crecimiento 
no fueron 
significativos
. Se observa 
un 
crecimiento 
en la 
cabecera y 
decrecimient
o en la zona 
rural 

El EOT 
previó una 
tasa de 
crecimiento 
anual de 
2.34 % 
mayor a la 
de las  
estadísticas 
del DANE. 
Por lo tanto 
proyectó al 
2010 una 
población 
mayor.  
Previó 
crecimiento 
en la zona 
urbana y 
decrecimient
o en la rural 
sin 
especificar 
causas. 

      Para 
el 
creci
mie
nto 
de 
la 
pobl
ació
n 
obte
nida 
la 
infra
estr
uctu
ra 
es 
sufic
ient
e 
para 
la 
aten
ción 
de 
la 
com
unid
ad. 
Se 
requ
iere 
insta
lar  
los 
servi
cios 
públi

  El 
crecimie
nto de la 
població
n produjo 
la 
creación 
de dos 
barrios 
en la 
cabecera 
municipal 
(Villa 
Teony y 
Bello 
Monte) 
En el 
área 
rural se 
construy
eron 
nuevas 
viviendas 
en la 
Vereda 
Las 
Cruces 
para 
reubicaci
ón por 
inundaci
ones. 

El crecimiento 
de la 
población 
obliga al 
mantenimient
o paródico de 
los parques y 
canchas 
deportivas. El 
espacio 
público 
requiere de 
embellecimie
nto y 
ornamentació
n. 
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De donde 
provienen 
estos 
cambios? 
Natalidad 
Mortalidad 
Migración 
? Otros 
factores? 

Durante el 
periodo del 
EOT no se 
dieron 
cambios 
significativos 
en la 
población 
porque hay 
una 
compensaci
ón en el 
crecimiento 
vegetativo y 
en el 
migratorio. 

El EOT no 
indica de 
donde 
provienen 
los cambios 
en el 
crecimiento 
si son de 
natalidad 
mortalidad 
y/o 
migración, la 
tasa de 
crecimiento 
fue 
calculada 
por el 
consultor 

                   

Cómo se 
combinan  
los 
cambios 
en  
Natalidad, 
Mortalidad, 
Migración? 
Se 
compensa
n? Se 
refuerzan?  

Los cambios 
en 
Natalidad, 
Mortalidad y 
migración, 
se han 
compensad
o en el 
periodo de 
vigencia del 
EOT.   

El EOT no 
indica con 
que 
tendencia 
de 
natalidad, 
mortalidad y 
migración  
proyectó el 
crecimiento 
de la 
población 
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 Qué 
balance 
resulta de 
estos 
cambios? 
El 
municipio 
crece 
decrece o 
se 
mantiene 
estable? 
Que 
component
e está 
determina
ndo el 
crecimient
o?  

De acuerdo 
a los saldos 
del 
crecimiento 
vegetativo y 
migratorio, 
el municipio 
está 
creciendo 
muy 
lentamente 
gracias a la 
natalidad, 
este leve 
crecimiento 
de la 
población 
por 
natalidad es 
el resultado 
de la 
emigración 
de las 
mujeres en 
edad fértil. 

El EOT 
previó 
cambios en 
el 
crecimiento 
de la 
población  
mayor a las 
estadísticas 
dl DANE  

                El 
crecimiento 
de la 
población 
produjo la 
creación de 
dos barrios 
en la 
cabecera 
municipal 
(Villa Teony 
y Bello  
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Qué 
grupos de 
población 
se 
modificará
n de 
manera 
significativ
a? En el 
rural , en 
el urbano? 
Considere 
edad sexo 
y otras 
característi
cas  

De La 
población 
total se 
puede ver 
que hay un 
mayor 
número de 
hombres 
con 
respecto a 
las mujeres, 
reflejado en 
las edades 
de 5 y 25 a 
30 años de 
edad. Con 
respecto a 
la población 
urbano rural, 
se nota un 
crecimiento 
en el área 
urbana por 
nacimientos 
e 
emigracione
s de otras 
ciudades, y 
una 
disminución 
en lo rural 
por 
desplazamie
ntos de esta 
población 
hacia otros 
municipios 
en busca de  
mejores 

EL EOT no 
definió 
claramente 
las 
proyeccione
s de la 
población 
por sexo y 
grupo 
etéreo, su 
análisis de 
población 
resulta 
insuficiente 
al relacionar 
grupos de 
edades y 
sexo en 
forma 
general, no 
presenta 
matriz de 
población 
para 
formular un 
buen 
diagnóstico. 

                Monte) En el 
área rural se 
construyero
n nuevas 
viviendas en 
la Vereda 
Las Cruces 
para 
reubicación 
por 
inundacione
s. 
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D
is

tri
bu

ci
ón

  

Qué zonas 
del 
municipio  
se 
modificará
n de 
manera 
significativ
a? En el 
rural , en 
el urbano? 
Los 
centros 
poblados? 

Las zonas 
del 
municipio no 
se 
modificaron 
de manera 
significativa
mente se 
observa 
poco 
crecimiento 
en la 
población 
total. La 
disminución 
de población 
en la zona 
rural se 
debe a que 
los jóvenes 
se dedican a 
otras  
actividades 
y muestran 
poco interés 
en las 
labores del 
campo por 
lo que 
emigran en 
busca de 
estudio 
profesional 
o técnico o 
fuentes de 
trabajo en 
otras 
actividades. 

En el EOT 
no 
consideró 
variaciones 
significativas 
en lo 
urbano, rural 
y centros 
poblados, 
requiere 
complement
ar el 
diagnóstico 
con los 
cambios en 
el tamaño y 
crecimiento 
de la 
población. . 

          Los 
planes 
de 
vivienda 
de 
Interés 
social 
son 
suficiente
s para 
las 
variacion
es del  
tamaño 
de la 
població
n, el 
municipio 
adquirió 
un lote 
en el año 
2002 
para el 
desarroll
o de 
proyecto
s de VIS.  
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Qué zonas 
del 
municipio  
se 
modificará
n de 
manera 
significativ
a por la 
movilidad 
de la 
población? 
En el rural, 
en el 
urbano? 
Los 
centros 
poblados? 

No se tienen 
estadísticas 
de la 
población 
que se 
moviliza 
dentro del 
municipio y 
ni de la 
población 
que sale o 
entra al 
mismo, El 
área rural se 
ve una 
mayor 
movilidad de 
los 
habitantes 
por 
intercambio 
comercial y 
servicios 
educativos, 
en el área 
urbana, 
búsqueda 
de servicios 
educativos 
profesionale
s, técnicos, 
por servicios 
de salud, 
servicios de 
la banca 
oficial y 
privada , 
compra de 
electrodomé

El EOT 
relacionó 
causas de 
movilidad 
pero no 
definió 
grupo etéreo 
ni sexo 
como 
tampoco 
volumen de 
población 
que se 
moviliza, no 
se tiene 
datos de la 
población 
que entra a 
hacer uso 
de los 
servicios 
que presta 
el municipio 
o a prestar 
servicios en 
él. Se 
requiere 
hacer 
conteo y 
encuetas en 
la zona 
urbana, rural 
y centros 
poblados. 

              No se tienen 
estadísticas 
de la 
población 
que se 
moviliza 
dentro del 
municipio y 
ni de la 
población 
que sale o 
entra al 
mismo, El 
área rural se 
ve una 
mayor 
movilidad de 
los 
habitantes 
por 
intercambio 
comercial y 
servicios 
educativos. 
En el área 
urbana la 
búsqueda 
de servicios 
educativos 
profesionale
s, técnicos, 
por servicios 
de salud, 
servicios de 
la banca 
oficial y 
privada, 
compra de 
electrodomé

El EOT 
relacionó 
causas de 
movilidad 
pero no 
definió 
grupo 
étnicos ni 
sexo como 
tampoco 
volumen de 
población 
que se 
moviliza, no 
se tiene 
datos de la 
población 
que entra a 
hacer uso 
de los 
servicios 
que presta 
el municipio 
o a prestar 
servicios en 
él. Se 
requiere 
hacer 
conteo y 
encuetas en 
la zona 
urbana, rural 
y centros 
poblados. 
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Talleres Nº 5 y 6.  Programa de Fortalecimiento de Expertos Locales en Población & Desarrollo   
GELP&D -  Montes de María y El Dique. 2010.     

Taller No. 5. ELEMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL Taller Nº 6 

ELEMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA DINÁMICA POBLACIONAL 

ELEMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA 
POBLACIONAL 

PROYECCION DE LAS 
TENSIONES   

CONTENID
OS POT, 

PBOT, EOT

Valorac
ión  To

ta
l 

(T
EI

) Factores 
Reforzadores (R) 

V
al

or
 R

 

Factores 
Liberadores (L) Va

lo
r L

 

B
al

an
ce

  

Cómo evolucionará la 
TEI si NO se la 

interviniera 

D
in

ám
ic

a 

Id
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tif
ic

ar
, 

se
ña

la
r, 

de
lim

ita
r  

y 
lo

ca
liz

ar
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C
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Elementos 
presentes en el 
territorio o fuera de 
él que agravan la 
tensión  

(1
 a

 3
) 

Elementos ya 
presentes en el 
territorio o fuera del 
que disminuyen  la 
tensión  (1

 a
 3
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(T
 +
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) /
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A
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A
m

bi
en

ta
l (

A
m

bi
en

te
 N

at
ur

al
) 

Áreas de 
reserva 
para la 

conservació
n y 

protección 
del medio 
ambiente y 
los recursos 
naturales. 

La población de la cabecera 
municipal  y del corregimiento 
de  Higueretal asentada en 
áreas  de reserva como el 
Canal del Dique y las 
ciénagas causan 
contaminación y 
sedimentación en estas 
debido al vertimiento de 
aguas servidas, basuras, 
arena, y otros sólidos,  lo que 
disminuye la actividad 
pesquera desmejorando la 
calidad de vida de los 
habitantes  y el  incremento 
en los costos para 
potabilización del agua 
captada del canal del Dique 
para el abastecimiento del 
acueducto. 

3 3 3 3 

Contaminación del 
Rio Magdalena, 
carencia de un 
sistema de 
alcantarillado,  la 
contaminación que 
producen los 
municipios 
situados aguas 
arriba del Canal 
del Dique. 
Residuos que 
arrastran las 
aguas lluvias, la 
vegetación que se 
muere, las calles 
no están 
pavimentados. 

3 

Construcción del 
sistema de pozas 
sépticas para el 
vertimiento de las 
aguas servidas, 
construcción del 
relleno sanitario, 
Jornadas de aseo y 
campañas 
educativas a la 
población. 2 3 3 3 3 6 
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El 20% de la población de la 
cabecera y zona rural 
contribuyen con el deterioro  
irreparable de los 
ecosistemas mediante 
prácticas de caza  de la  
fauna silvestre   lo que 
produce disminución de 
especies típicas de la región,  

2 2 3 2,33

Falta de educación 
en el hogar. 
Costumbre de 
caza y consumo 
de animales en vía 
de extinción. 2 

Campañas 
educativas para 
evitar que la 
población destruya 
especies  como el 
Manatí, Iguana, 
icoteas y otros. 
Apoyo de 
CARDIQUE y 
gobierno 
departamental. 

2 2,16 3 3 3 5,16 

  

La alta sedimentación de los 
cuerpos de agua ha  
incrementado las áreas  
inundables localizadas en las 
zonas de los suelos de 
planicie y franjas paralelas 
que bordean los cuerpos de 
agua (Ciénagas)  afectando a 
un mayor número de los 
habitantes los cuales tienen 
que emigrar en época de 
invierno 

3 3 3 3 

La sedimentación 
del rio Magdalena 
que alimenta el 
Canal del Dique y 
cuerpo de 
ciénagas 3 

Dragado del Rio 
Magdalena en otros 
departamentos 
aguas arriba 

1 6 2 2 2 8 



ESPERANZA TRIUNFO Y LIBERTAD

 
 

E.O.T. 2002-2010 
 
CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

 
 
 
 
 
 

ALCALDIA DE SAN 
CRISTOBAL-BOLIVAR 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

PAGINA: 
 

 

4 
 

El taponamiento de  los caños 
que conectan las ciénagas 
entre si y a estas con el Canal 
del Dique, disminuye la 
capacidad de regulación 
hídrica, produciendo  daño en 
los cuerpos de agua,  
deteriorando la biodiversidad, 
destruyendo el   hábitats de 
aves migratorias  y la 
disminución de especies de 
importancia ecológica y 
económica como el manatí, 
icoteas y babillas. 

3 3 3 3 

No atención de los 
administradores 
locales y 
nacionales en la 
ejecución de 
actividades de 
dragados. El 
conflicto entre el 
grupo de 
pescadores y 
grupo de 
pequeños y 
medianos 
productores 
agropecuarios  
sobre la 
conveniencia o no 
de estos 
taponamientos. 

3 

Limpieza de caños, 
campañas 
educativas al gremio 
de agricultores y 
pescadores. 

1 6 3 3 3 9 

 

Áreas 
expuestas a 
amenazas y 

riesgos. 

La población genera 
deforestación para convertir 
las tierras en potreros, 
disminuyendo  las áreas 
cultivables acabando con la 
agricultura, principal fuente de 
ingresos de la población,.. 

3 3 3 3 

Falta de recursos 
para tecnificar la 
tierra, disminución 
de las prácticas de 
sembrado por 
parte de los 
campesinos 

3 

El conjunto de fauna 
de la región, se 
encuentra 
drásticamente 
menguado, debido a 
la deforestación 
masiva, 
degradación de 
hábitat natural y 
caza persistente e 
incontrolada. 

1 6 3 3 3 9 
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El deterioro de las vías que 
comunican al área urbana y 
rural  dificulta la movilidad  y 
encarece los costos de 
transporte de personas y 
cargas 

3 3 3 3 

Incremento en el 
régimen de lluvias. 
Falta de recursos 
para 
pavimentación 

3 

Mantenimiento 
periódico a la vía 
por parte del 
Departamento y la 
Nación. 

2 3 3 3 3 6 

Am
bi

en
ta

l (
A

m
bi

en
te

 C
on

st
ru

id
o)

 

Infraestruct
ura de vías 
y transporte 

para 
comunicaci
ón entre el 

área urbana 
y rural y de 
éstas con el 

contexto 
regional 

La población comerciante  
que se moviliza por el canal 
del Dique haciendo uso de  
botes, paga altos costos por 
el servicio de carga  lo que  
genera precios elevados  de 
los productos que expenden 
en el municipio. 3 3 2 2,67

Falta de un puente 
sobre el Canal del 
Dique que permita 
la movilidad con el 
contexto regional. 
Falta de recursos 
para hacer las 
inversiones 
requeridas. 
Organización y 
fijación de tarifas 
al grupo que 
transporta por el 
Dique (bongueros) 

3 

Traslado en bote 
desde y hacia 
municipios vecinos 

2 2,83 3 3 3 5,83 
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 La población que transita por 
la vía que comunica los 
municipios vecinos de 
Arroyohondo y Calamar 
disminuye su movilidad en 
época de invierno debido a la  
suspensión del tráfico 
vehicular por el 
desbordamiento de la ciénaga 
del Hobo,  lo cual obliga a 
usar vías alternas elevando 
los costos y tiempos  de 
desplazamiento. 

3 3 2 2,67

Falta de recursos 
para construir 
muros de 
contención que 
proteja las vías. La 
calzada no está 
pavimentada.  3 

Mantenimiento 
periódico a la vía 
por parte del 
Departamento y la 
Nación 

1 5,66 3 3 3 8,66 

 

Infraestruct
uras   de 
servicios 

públicos y 
determinaci
ón de áreas 

para 
garantizar 

su 
prestación. 

El 90% de la población de 
San Cristóbal padece de 
problemas de salud en época 
de invierno debido al rebose 
de las   pozas sépticas de las 
viviendas, lo que ocasiona 
malestar, mala calidad de 
vida, contaminación del medio 
ambiente y mal aspecto 
paisajístico del entorno. 

3 3 3 3 

 La no existencia 
del alcantarillado 
sanitario. El 
municipio no 
cuenta con 
recursos para la 
inversión. 

3 

Campañas de 
limpieza y drenaje 
de pozas sépticas 
por parte de la 
Alcaldía Municipal. 2 3 3 3 3 6 
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La población está inconforme 
por la baja calidad en la 
prestación de los servicios de 
Acueducto (bajas condiciones 
de: continuidad, presión y 
calidad del agua), y energía 
eléctrica  (bajas condiciones 
de: continuidad y regulación 
de tensión) y alumbrado 
público. 

3 3 3 3 

Construcción de 
nuevas viviendas, 
el uso del servicio 
sin la autorización 
de las empresas  
prestadoras 
(barrios 
subnormales).  
Deudas con la 
empresa de 
energía 

3 

Pago de subsidios 
de la Alcaldía 
Municipal y 
optimización del 
sistema con 
recursos del SGP y 
recursos propios. 
Construcción de la 
subestación 
eléctrica que 
alimenta los 
municipios de la 
línea. 

2 3 2 2 2 5 

 

Deficiente gestión en la 
operación de los servicios 
públicos especialmente en el 
acueducto 

2 2 2 2 

Incipiente 
modernización 
empresarial  2 

Participación del 
municipio en el Plan 
Departamental de 
Agua 

3 1,33 2 2 2 3,33 

 

Infraestruct
uras 

públicas 
equipamient
os sociales 
(Educación, 

salud) y 
espacio 
público 

La población estudiantil no 
realiza suficientes prácticas 
de  acuerdo al perfil de la 
institución (agrícola o 
acuícola) por la carencia de la 
infraestructura necesaria. 

2 3 2 2,33

Falta de recursos 
para nueva 
infraestructura. 
Falta de gestión de 
los mandatarios, 
falta de 
planificación a 
corto y mediano 
plazo 

3 

Prácticas de los 
estudiantes en otros 
municipios, 
acompañamiento 
del SENA. 2 2,66 2 2 2 4,66 
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  La interacción entre jóvenes, 
adultos y niños en actividades 
de recreación mediante el 
disfrute del tiempo libre en la 
zona sur oeste y sur este es 
poca debido a que no existen  
parques, canchas deportivas 
y plazas adecuadas y 
diseñadas para estas 
actividades, lo que ocasiona 
el uso inadecuado del tiempo 
libre por los jóvenes 
desencadenando problemas 
sociales como embarazo 
precoz, alcoholismo, y 
drogadicción  

3 2 3 2,67

Éxodo de valores 
deportivos, por la 
falta de práctica de 
disciplinas 
diferentes al fútbol 
y/o béisbol.  
Incipiente práctica 
de disciplinas 
deportivas y 
actividades 
masivas de 
recreación- Débil 
consolidación en la 
formación de 
grupos deportivos 
como instituciones.  
Deficiencias en las 
condiciones físicas 
de las áreas 
destinadas a los 
espacios públicos. 

3 

Recreación en 
espacios libres, 
canchas de las 
instituciones 
educativas. Recurso 
humano en la 
población con 
interés en mejorar 
su calidad de vida 
por medio de la 
práctica del deporte 
y la sana 
recreación. 

2 2,83 2 2 2 4,83 
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La 
estrategia 
de mediano 
plazo para 
programas 
de vivienda 
de interés 
social. 

La comunidad afectada por el 
invierno  se opone a ser 
reubicada  en zonas de 
expansión debido al apego a 
sus actuales viviendas. Lo 
reducido de los nuevos  
espacios habitacionales  
ocasiona problemas de 
emergencia sanitaria, brote 
de infecciones  más que todo 
en la población infantil y  
desmejoramiento general de 
la calidad de vida 

2 2 2 2 

Falta de agilidad 
en la viabilidad de 
proyectos 
presentados.  

3 

El municipio posee 
un lote para el 
desarrollo de 
proyectos de 
viviendas de interés 
social 

3 1,66    1,66 

So
ci

al
 

Áreas e 
inmuebles 
de reserva 

para la 
conservació

n y 
protección 

del 
patrimonio 
histórico, 
cultural y 

arquitectóni

Debido a que el municipio es 
relativamente jóven  y apenas 
está saliendo de su rol de 
corregimiento,  no tiene 
definidas las áreas e 
inmuebles de valor histórico y 
arquitectónico 
representativas. 

2 3 2 2,33

Altos costos de las 
actividades de 
construcción. Lo 
pocos recursos 
con que cuenta la 
población. Los 
constructores 
locales y externos  
no ven rentable 
construir en el 
municipio. 

2 

Alta conciencia en la 
preservación y 
conservación del 
patrimonio natural y 
construido 

2 2,166 2 2 2 4,166 
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 co.  Deficiencia de escenarios 
representativos para la 
población destinados a 
eventos de carácter cultural. 
(Casa de la Cultura, teatro 
etc.) 3 3 3 3 

Es de considerar 
la influencia que 
ejerce folclores de 
otras regiones que 
constituyen una 
tendencia de 
desplazamiento de 
los valores 
originales y 
autóctonos del 
territorio de San 
Cristóbal. 

2 

Escenarios en las 
Instituciones 
Educativas 

2 2,5 2 2 2 4,5 

E
co

nó
m

ic
a Acciones y 

áreas en el 
territorio 
para el 

desarrollo 
económico 

El desarrollo económico ha 
disminuido ya que se han 
identificado 350 agricultores 
de los cuales el 85 % no 
cultivan en el municipio, 
tendiendo que realizar sus 
cosechas en zonas de los 
municipios de Calamar y 
Soplaviento en Bolívar  y 
Manatí en el Atlántico. El 8 % 
realizan sus actividades en 
predios arrendados. 

3 3 3 3 

Inexistencia de 
aplicación de 
técnicas y/o 
tecnología en la 
explotación 
productiva de los 
suelos y recursos 
hídricos. La 
conservación de 
tradiciones 
heredadas por 
generaciones. 

3 

Asistencia técnica a 
través de la 
UMATA, apoyo de 
la Secretaría de 
Agricultura y del 
SENA       3 2 2 2 2 4 
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La producción agrícola se ve 
disminuida por el  no 
mantenimiento de los distritos 
de riego construidos en el 
municipio lo cual disminuye el 
suministro de agua para el 
riego del cual depende la 
producción agrícola. 

3 3 3 3 

La colmatación 
progresiva de las 
ciénagas. Falta del 
sentido de  
pertenencia de los 
usuarios, 
continuas fallas en 
el sistema 
eléctrico. 

3 

Mantenimiento 
periódico de los mini 
distritos 

2 3 2 2 2 5 

Falta de un sitio de 
canalización para los 
productos del municipio 
(pesca y agricultura) 3 3 3 3 

Incipiente 
desarrollo de las 
actividades del 
sector terciario 
(Comercio y 
Microempresas) 

3 

Diversidad y 
abundancia de 
fuentes hídricas 
ricas en especies 
ícticas para la 
explotación 
pesquera. 

3 2 3 3 2 4,66 

  

Pocas oportunidades 
laborales favorece la  
emigración  buscando fuentes 
de ingreso y mejoramiento de 
la calidad de vida, debido a la 
inexistencia de iniciativas 
locales de empleo y fomento 
de las microempresas 

3 3 3 3 

Carencia de 
empresas y 
microempresas. 
Mayor 
comprometimiento 
de los gobernantes 
en desarrollar 
políticas de 
crecimiento de la 
economía 

3 

Incipientes 
conformación de 
microempresas a 
través del SENA 
con la población 
jóven del municipio 2 3 3 3 3 6 
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  No se ha institucionalizado  la 
oferta de turismo como 
elemento del aparato 
económico. 3 3 3 3 

Falta de apoyo, 
capacitación y 
formación hacia el 
sector turístico 
existente en el 
municipio. 

3 

Potencial ecológico 
para fomentar la 
industria del 
ecoturismo. 3 2 2 2 2 4 

Debido a la disminución de 
las prácticas agrícolas y 
ganaderas los propietarios  
solicitan el cambio de usos 
del suelo para convertirlos en 
áreas para asentamientos 
humanos  

2 2 2 2 

Pocas 
oportunidades de 
trabajo, 
emigraciones 2 

Revisión del EOT 
vigente 

2 2 2 2 2 4 

Te
rr

ito
ria

l  
(U

rb
an

o 
- R

ur
al

) 

Clasificació
n del 

territorio 
(suelo 

urbano, 
expansión 

urbana, 
rural), 

perímetros 
urbanos, 

cabeceras 
corregiment
ales, áreas  

para 
asentamient
os humanos 
rurales en 

centros 
poblados y 

áreas 
b b

Localización de viviendas en 
inmediaciones de las 
periferias de las ciénagas 
consideradas zonas de 
amenazas por inundaciones. 

3 3 3 3 

Apego a las 
viviendas, reunión 
de los grupos 
familiares en un 
mismo barrio. 
Dependencia de 
los hijos mayores 
ocasiona que 
conformen nuevos 
núcleos familiares 
dentro de la misma 
vivienda de los 
padres. 

3 

Suficientes zonas 
de expansión. EL 
municipio es 
propietario de un 
lote para desarrollar 
VIS. 

3 2 3 3 3 5 
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 suburbanas Debido al crecimiento de la 
población en la zona sur 
oeste de la cabecera la 
ubicación del  cementerio 
quedó dentro del perímetro 
urbano, ocasionando malestar 
en la comunidad.   

2 2 2 2 

No existen áreas  
de reserva para 
otras 
infraestructuras 
como cementerios, 
mataderos y 
relleno sanitario 

3 

Estudios para la 
reubicación del 
cementerio central 

2 2,5 2 2 2 4,5 

O
tra

s Otras TEIs  
reconocidas 
no 
clasificadas 

Equipamientos actuales sin 
uso (plaza de mercado) y 
sobre dimensionados 
(matadero) percibiéndose 
falta de criterios en los 
diseños 

3 3 3 3 Poca actividad 
comercial.  3 

Cambio de uso de la 
plaza de mercado 
para el 
funcionamiento del 
centro de vida 

2 3 3 3 2 5,6 
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Taller No. 7. 
Programa de Fortalecimiento de Expertos Locales en Población & 

Desarrollo GELP&D -  Montes de María y El Dique. 2010.  
CONTENIDOS PBOT-

EOT 

D
in

ám
ic

a 

Identificar, señalar, 
delimitar  y localizar 

Principales 
Tensiones 

reconocidas en el 
territorio (grandes 

retos)  

Principales 
oportunidades 

reconocidas en el 
territorio 

Escenario 
esperado  



ESPERANZA TRIUNFO Y LIBERTAD

 
 

E.O.T. 2002-2010 
 
CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

 
 
 
 
 
 

ALCALDIA DE SAN 
CRISTOBAL-BOLIVAR 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

PAGINA: 
 

 

2 
 

A
m
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Áreas de reserva para
la conservación y
protección del medio
ambiente y los recursos
naturales. 

El vertimiento de 
aguas residuales, 
basuras y otros 
sólidos por parte de 
la población  de la 
cabecera municipal 
y del corregimiento 
de  Higueretal así 
como también otros 
municipios ubicados 
aguas arriba del rio 
magdalena, causa
contaminación y 
sedimentación en los 
cuerpos de agua 
(Canal del dique y 
ciénagas).Por otra 
parte, el 
taponamiento de  los 
caños por parte de 
los agricultores , que 
conectan las 
ciénagas entre si  y a 
estas con el Canal 
del Dique producen 
disminución de la 
capacidad de 
regulación hídrica, 
daño en los cuerpos 
de agua,  deterioro 
de la biodiversidad, 
destruyendo el 
hábitats de aves 
migratorias  y la 
disminución de 
especies de 
importancia 
ecológica y 
económica como el 
manatí, icoteas y 
babillas.  la actividad 
pesquera disminuye 
desmejorando la 
calidad de vida de 
los habitantes  y el 
incremento en los 
costos para 
potabilización del 
agua captada del 
canal del Dique para 
el abastecimiento del 
acueducto.  

*Existencia de un sistema 
de pozas sépticas para el 
vertimiento de las aguas 
servidas.  

*Existencia de un  relleno 
sanitario, Jornadas de 
aseo y campañas 
educativas a la población.

*Campañas educativas 
para evitar que la 
población destruya 
especies  como el Manatí, 
Iguana, icoteas y otros. 

* Apoyo de CARDIQUE y 
gobierno departamental. 
Dragado del Rio 
Magdalena en otros 
departamentos aguas 
arriba 

Control y 
mantenimiento 
sobre los cuerpos de 
agua del municipio, 
concientización de la 
población sobre 
conservación 
ambiental. 
Desarrollo social y 
económico debido a 
una abundante 
producción 
pesquera, buena 
condiciones de 
salud y zonas para 
el desarrollo eco 
turístico. 
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Áreas expuestas a
amenazas y riesgos. 

La alta 
sedimentación de los 
cuerpos de agua ha 
incrementado las 
áreas  inundables 
localizadas en las 
zonas de los suelos
de planicie y franjas 
paralelas que 
bordean los cuerpos 
de agua (Ciénagas) 
afectando a un 
mayor número de los 
habitantes los cuales 
tienen que emigrar 
en época de invierno

*Existencias de lotes en 
buen estado para 
construcción de VIS. 

Mantenimiento y 
control de las áreas 
inundables 
localizadas en las 
zonas de los suelos 
de planicie y franjas 
paralelas que 
bordean los cuerpos 
de agua (Ciénagas)  
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Infraestructura de vías
y transporte para
comunicación entre el
área urbana y rural y de
éstas con el contexto
regional 

El deterioro de las 
vías que comunican 
al área urbana y rural 
dificulta la movilidad 
y encarece los 
costos de transporte 
de personas y 
cargas. La población 
comerciante  que se 
moviliza por el canal 
del Dique haciendo 
uso de  botes, paga 
altos costos por el 
servicio de carga  lo 
que  genera precios 
elevados  de los 
productos que 
expenden en el 
municipio. La 
población que 
transita por la vía 
que comunica los 
municipios vecinos 
de Arroyohondo y 
Calamar disminuye
su movilidad en 
época de invierno 
debido a la 
suspensión del 
tráfico vehicular por 
el desbordamiento 
de la ciénaga del 
Hobo,  lo cual obliga 
a usar vías alternas 
elevando los costos 
y tiempos  de 
desplazamiento. 

*Suficientes vías de 
comunicación municipal e 
intermunicipal.*Transporte 
acuático artesanal sobre 
el canal del dique. 

Mantenimiento de 
las vías que 
comunican al área 
urbana y rural, 
facilidad de 
movilidad  y 
disminución de los 
costos de transporte 
de personas y 
cargas.  
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Infraestructuras   de
servicios públicos y
determinación de áreas
para garantizar su
prestación. 

La inexistencia del 
servicio de 
alcantarillado, la baja 
calidad en la 
prestación de los 
servicios de 
Acueducto (bajas 
condiciones de: 
continuidad, presión 
y calidad del agua), 
energía eléctrica
(bajas condiciones 
de: continuidad y 
regulación de 
tensión) y alumbrado 
público, ocasionan 
problemas de salud 
en la población e 
inconformidad.  

*Vinculación del municipio 
en el plan departamental 
de agua.*Diseño y 
asignación de recursos 
para la construcción del 
alcantarilladlo sanitario.* 
Modernización 
empresarial de los 
operadores prestadores 
de los servicios de agua y 
alcantarillado. 

Existencia del 
servicio de 
alcantarillado, buena 
calidad en la 
prestación de los 
servicios de 
Acueducto 
(continuidad, presión 
y calidad del agua), 
energía eléctrica 
(continuidad y 
regulación de 
tensión) y 
alumbrado público. 

 

Infraestructuras 
públicas equipamientos
sociales (Educación,
salud) y espacio público 

      

La estrategia de
mediano plazo para
programas de vivienda
de interés social. 

      

S
oc

ia
l 

Áreas e inmuebles de
reserva para la
conservación y
protección del
patrimonio histórico,
cultural y
arquitectónico.  
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E
co

nó
m

ic
a 

Acciones y áreas en el
territorio para el
desarrollo económico 

La producción 
agrícola ha 
disminuido por la 
falta de un sitio de 
canalización para los 
productos principales 
del municipio (pesca 
y agricultura) y el  no 
mantenimiento de los 
distritos de riego 
construidos en el 
municipio. Esto ha 
ocasionado que los 
agricultores no 
cultiven dentro del 
municipio, teniendo 
que realizar sus 
cosechas una parte 
en zonas de los 
municipios de 
Calamar y 
Soplaviento en 
Bolívar  y Manatí en 
Atlántico, y otra parte 
de ellos en predios 
arrendados, otros 
han emigrado hacia 
otras ciudades en 
busca de fuentes de
ingreso y 
mejoramiento de la 
calidad de vida, 
debido a la 
inexistencia de 
iniciativas locales de 
empleo y fomento de 
las microempresas. 

*Existencia de suelos 
aptos para la 
agricultura.*Asistencia 
técnica a través de la 
UMATA municipal. 

Buena producción 
agrícola, pesquera y 
ganadera con 
precios competitivos 
en el mercado 
nacional, con unas 
buenas vías de 
acceso a otros 
municipios, lo 
genera mejores 
condiciones de vida 
por generar mayores 
ingresos. 

Te
rr

ito
ria

l  
(U

rb
an

o 
- 

R
ur

al
) 

Clasificación del
territorio (suelo urbano,
expansión urbana,
rural), perímetros
urbanos, cabeceras
corregimentales, áreas
para asentamientos
humanos rurales en
centros poblados y
áreas suburbanas 
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Configuración actual: 
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Configuración deseada: 
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ALLER Nº 8  

Cómo se espera que evolucione la TEI en el futuro, sus Reforzadores (R) y Liberadores 
(L) 

TEI Reforzadores R Liberadores L Gobernabilidad. 

Conciencia ambiental por parte 
de la  población de la cabecera 
municipal  y del corregimiento 
de  Higueretal asentada en 
áreas  de reserva como el 
Canal del Dique y las 
ciénagas,  lo que conlleva a un 
incremento de  la actividad 
pesquera  mejorando la 
calidad de vida de los 
habitantes  y disminuye los 
costos para potabilización del 
agua captada del canal del 
Dique para el abastecimiento 
del acueducto. 

Descontaminación 
del Rio Magdalena, 
existencia  de un 
sistema de 
alcantarillado,  
control sobre los 
vertimientos que 
producen los 
municipios situados 
aguas arriba del 
Canal del Dique. 
Pavimentación de 
las calles y 
canalización de los 
arroyos. 

Construcción del 
sistema de pozas 
sépticas para el 
vertimiento de las 
aguas servidas, 
construcción del 
relleno sanitario, 
Jornadas de aseo y 
campañas 
educativas a la 
población. 

Gestionar 
programas de 
conservación 
ambiental y exigir 
a las instituciones 
ambientales el 
control y 
regulación de las 
áreas ambientales 
perjudicadas. 

Disminución de  la  caza  de  
fauna silvestre. 

Conciencia social 
sobre las prácticas 
de  caza y consumo 
de animales en vía 
de extinción. 

Campañas 
educativas para 
evitar que la 
población destruya 
especies  como el 
Manatí, Iguana, 
icoteas y otros. 
Apoyo de 
CARDIQUE y 
gobierno 
departamental. 

Ejercer sanciones 
sobre las 
personas que 
practiquen estas 
actividades.  

Mantenimiento y control 
ambiental sobre los cuerpos 
de agua y mitigación de la 
población asentada cerca de 
los cuerpos de agua.  

Mantenimiento y 
retiro de la 
sedimentación del 
rio Magdalena que 
alimenta el Canal 
del Dique y cuerpo 
de ciénagas 

Dragado del Rio 
Magdalena en otros 
departamentos 
aguas arriba y el 
Canal del dique 

Crear campañas 
de concientización 
a la población 
sobre el medio 
ambiente y ejercer 
vigilancia sobre 
este. 
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Mantenimiento y control sobre 
los caños que conectan a las 
ciénagas del municipio con el 
canal del Dique, mejorando el 
habitad de la fauna lacustre. 

Atención de los 
administradores 
locales y nacionales 
en la ejecución de 
actividades de 
dragados.  

Limpieza de caños, 
campañas 
educativas al gremio 
de agricultores y 
pescadores. 

Contratar una 
empresa para la 
limpieza y 
mantenimiento de 
caños. 

Control sobre la deforestación 
por parte de las entidades 
encargadas, mejoramiento de 
la zona rural e incremento de 
la producción agrícola. 

Recursos 
disponibles para 
tecnificar la tierra, 
incentivo en las 
prácticas de 
sembrado por parte 
de los campesinos 

Preservación  de 
fauna de la región,  

Exigir control y 
vigilancia a la 
corporación 
ambiental sobre 
esta práctica. 

Mantenimiento oportuno de las 
vías que comunican la zona 
rural con la cabecera 
municipal, mejoramiento de la 
movilidad y disminución de los 
costos de transporte. 

Disponibilidad de 
recursos para 
pavimentación 

Mantenimiento 
periódico a la vía por 
parte del 
Departamento y la 
Nación. 

Garantizar el buen 
estado de las vías 
primarias, 
secundarias y 
terciarias. 

Construcción de un puente 
sobre el canal del Dique en el 
municipio vecino de 
Soplaviento lo que disminuye 
los costos de transporte de los 
productos que expenden en el 
municipio. 

Construcción de un  
puente sobre el 
Canal del Dique 
que permita la 
movilidad con el 
contexto regional. 
Recursos 
disponibles  para 
hacer las 
inversiones 
requeridas. 
Organización y 
fijación de tarifas al 
grupo que 
transporta por el 
Dique (bongueros) 

Construcción de 
nuevas vías 
terciarias y del 
puente Soplaviento- 
San Estanislao. 

Ejercer presión a 
la nación junio con 
los municipios 
vecinos para la 
construcción del 
puente 
Soplaviento - San 
Estanislao. 

Creación de nuevas vías 
alternas que comunican a San 
Cristóbal con municipios de la 
región. 

Existencia de 
recursos para 
construir muros de 
contención que 
proteja las vías. 
Pavimentación de 
la calzada. 

Mantenimiento 
periódico a la vía por 
parte del 
Departamento y la 
Nación 

Generar proyectos 
viales. 
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Mejoramiento de las 
condiciones sanitarias del 
municipio y mejoramiento de 
las condiciones de salud de los 
habitantes del territorio. 

Existencia del 
alcantarillado 
sanitario. El 
municipio  cuenta 
con recursos para 
la inversión. 

Campañas de 
limpieza y drenaje de 
pozas sépticas por 
parte de la Alcaldía 
Municipal. 

Gestionar los 
recursos 
necesarios para la 
construcción del 
alcantarillado 
municipal. 

Excelente prestación de los  
servicios públicos (agua, 
energía eléctrica y gas natural) 
mejoramiento en la calidad y 
continuidad de los mismos. 

Control sobre la 
construcción de 
nuevas viviendas. 

Pago de subsidios 
de la Alcaldía 
Municipal y 
optimización del 
sistema con recursos 
del SGP y recursos 
propios. 
Construcción de la 
subestación eléctrica 
que alimenta los 
municipios de la 
línea. 

Vigilar, controlar y 
exigir el pago de 
impuestos 
municipales. 

Control y vigilancia sobre la 
empresa prestadora del 
servicio de acueducto 

Modernización de 
las empresas. 

Participación del 
municipio en el Plan 
Departamental de 
Agua 

Control sobre la 
empresa 
prestadora del 
servicio de agua. 

Creación de proyectos 
estudiantiles de desarrollo 
agrícolas y acuícola que 
incentivan a los  estudiantes a  
practicar estas actividades en 
su municipio.  

Recursos para 
construcción de 
nueva 
infraestructura.  

Prácticas de los 
estudiantes en otros 
municipios, 
acompañamiento del 
SENA. 

Asignar recursos 
para educación 
técnica. 

Construcción de zonas 
recreativas y deportivas que 
incentivan a la población joven 
a desarrollar nuevas 
habilidades.  

Incentivos 
deportivos para 
participar en 
campeonatos 
regionales. 
Existencia de 
canchas deportivas 
y aéreas 
recreativas. 

Recreación en 
espacios libres, 
canchas de las 
instituciones 
educativas. Recurso 
humano en la 
población con interés 
en mejorar su 
calidad de vida por 
medio de la práctica 
del deporte y la sana 
recreación. 

Construir 
escenarios 
recreativos. 

Construcción de nuevas 
viviendas en áreas libres de 
amenazas y riesgo, y 
generación de proyectos de 
VIS. 

Agilidad en la 
viabilidad de 
proyectos 
presentados.  

Construcción de 
nuevas VIS, y 
compra de  lotes 
para el desarrollo de 
nuevos proyectos. 

Crear proyectos 
de VIS. 
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Nombramiento de patrimonios 
históricos y arquitectónicos 
municipales. 

Ayuda de la 
administración local 
para generar 
nuevas 
construcciones. 

Alta conciencia en la 
preservación y 
conservación del 
patrimonio natural y 
construido 

  

Construcción de la casa de la 
cultura. Y generación de 
nuevos escenarios artísticos, 
eventos folclóricos, etc. 

Sentido de 
pertenencia y 
arraigo por los  
valores originales y 
autóctonos del 
territorio de San 
Cristóbal. 

Escenarios en las 
Instituciones 
Educativas 

Crear escenarios 
culturales y 
deportivos. 

Buena producción agrícola, 
pesquera y ganadera con 
precios competitivos en el 
mercado nacional, con unas 
buenas vías de acceso a otros 
municipios, lo genera mejores 
condiciones de vida por 
generar mayores ingresos. 

Existencia de 
aplicación de 
técnicas y/o 
tecnología en la 
explotación 
productiva de los 
suelos y recursos 
hídricos.  

Asistencia técnica a 
través de la UMATA, 
apoyo de la 
Secretaría de 
Agricultura y del 
SENA       

Incentivar el 
desarrollo 
económico en el 
territorio. 

Construcción del sistema a de 
riego que ha incrementado la 
producción agrícola dentro del 
municipio. 

Conciencia social 
en el cuidado 
ambiental. 

Mantenimiento 
periódico de los mini 
distritos 

  

Creación del mercado 
municipal. 

Desarrollo de 
nuevas  actividades 
del sector terciario 
(Comercio y 
Microempresas) 

Diversidad y 
abundancia de 
fuentes hídricas ricas 
en especies ícticas 
para la explotación 
pesquera. 

  

Generación de proyectos 
empresariales agroindustriales 
que incrementan los ingresos 
de la población y generan 
nuevos empleos. 

Generación  de 
empresas y 
microempresas. 
Mayor 
comprometimiento 
de los gobernantes 
en desarrollar 
políticas de 
crecimiento de la 
economía 

Incipientes 
conformación de 
microempresas a 
través del SENA con 
la población jóven 
del municipio 

  

Generación de nuevos 
proyectos eco turísticos dentro 
del municipio. 

Apoyo, capacitación 
y formación hacia el 
sector turístico 
existente en el 
municipio. 

Potencial ecológico 
para fomentar la 
industria del 
ecoturismo. 
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Regulación y control de las 
áreas definidas como territorio 
rural en EOT. 

Existencia de 
nuevas  
oportunidades de 
trabajo. 

Revisión del EOT 
vigente 

  

 Reubicación de viviendas 
expuestas amenazas y 
riesgos, en nuevas zonas de 
desarrollo social. 

Independencia de 
los hijos hacia los 
padres. 

Suficientes zonas de 
expansión. EL 
municipio es 
propietario de un lote 
para desarrollar VIS. 

  

Reubicación del cementerio 
municipal.  

Existencia de  
áreas  de reserva 
para otras 
infraestructuras 
como cementerios, 
mataderos y relleno 
sanitario 

Estudios para la 
reubicación del 
cementerio central 

  

Cambio a la finalidad de la 
plaza de mercado por uso 
comercial, y construcción del 
matadero en una zona 
apropiada. 

Creación de nuevas 
actividades 
comerciales.  

Cambio de uso de la 
plaza de mercado 
para el 
funcionamiento del 
centro de vida 
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Taller 9. 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

DIRECCION DESARROLLO TERRITORIAL  -  SEGUIMIENTO DE POLITICA PUBLICA  -  LEY 388 DE 1997 
MAPA DEL EOT 

DIA     MES     AÑO    
06   10   2010 

DEPARTAMENTO: Bolívar MUNICIPIO: San Cristóbal 

TIPO DE PLAN (Señale con "X" sobre espacio en 
blanco)  POT     PBOT     EOT X 

RESOLUCION 
CARDIQUE  ACUERDO 

  DECRETO 
 TRAMITES DE APROBACION DEL PLAN  

  
  Nº Fecha   Nº 001 Fecha 

Feb. 
20 de
2002 

Nº Fecha 

 
Esta fase tiene como objetivo realizar la lectura operativa del POT, en la cual el municipio identifica el nivel de  articulación de los elementos del 
Componente General del POT (visión, políticas, objetivos y estrategias) con los proyectos  contenidos en el Programa de Ejecución.  
Para cada uno de los elementos identificados en la visión del territorio, en el componente general del POT, se debió identificar  un objetivo y por 
lo menos una estrategia y para cada una de ellas, uno o varios proyectos del Programa de Ejecución  

ELEMENTOS DEL COMPONENTE 
GENERAL PROGRAMAS Y PROYECTOS 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO ELEMENT
OS DE LA 

VISIÓN 
OBJETIVOS ESTRATEGIA

S Proyecto Estado Recursos Proye
cto 

Esta
do 

Recur
sos 

Pro
yect

o 

Esta
do 

Recu
rsos 

SEGUIMIE
NTO 

Art 112 Ley 
388 /97 
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E1. En estas 
casillas se 
deben 
consignar las 
estrategias que 
se relacionan 
con el objetivo 
correspondient
e 

En esta casilla se 
debe consignar el 
proyecto previsto 
para el corto plazo, 
que se relaciona con 
la estrategia, el 
objetivo y el 
elemento de la visión 
respectivo 

Indicar 
el 
estado 
de 
avance 
del 
proyect
o de 
acuerd
o a lo 
señalad
o en las 
conven
ciones 

Consignar 
el monto 
total de los 
recursos 
asignados 
para el 
proyecto 
(si los hay)

              

E2. 
 

                    

1. En estas 
casillas 
consigne 
los 
aspectos 
más 
relevantes 
de la visión 
de futuro. 

O1. En estas 
casillas se 
debe 
consignar los 
objetivos que 
se relacionan 
con el 
elemento de 
la visión 
respectivo. 

E3. 
 

                    

El E.O.T. 
adopta un 
municipio 
potenciado 
hacia las 
actividades 

O1.Articular 
eficientement
e la red de 
transporte 
urbano rural, 
interurbano e 

E1.   
Priorización en 
la adecuación 
de las vías 
destapadas 
entre la 

Construcción de la 
red vial principal 

X 132.000.0
00 
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Adecuación de la red 
vial secundaria 

X 70.000.00
0 

              actividades 
económicas 
de la 
agricultura, 
ganadería y 
pesca, que 
oferten 
buenos 
niveles de 
productivida
d y valor 
agregado, 
con una 
nueva 
alternativa  
primordialm
ente  a la 
industria 

interurbano e 
interurbano 
en la 
consecución 
de la 
funcionalidad 
de las 
actividades 
de 
competitivida
d económica 

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 
municipalidade
s de manera 
i t l

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

X 98.000.00
0 
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eco 
turística, 
dentro de la 
región, 
aprovechan
do sus 
ventajas de 
recursos 
paisajístico
s, 
ecológicos 
y de 
humedales 
estratégicos
, 
promoviend
o esta 
industria en 
el mercado 
nacional e 
internacion
al, 
generando 
ingresos, y 
empleo 
para la 
población. 
  

 integral para 
estos fines 
comunes. 

Habilitación de vías 
interveredales e 
intermunicipales 

X 88.000.00
0 
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   E2·  La 
intercomunicac
ión 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 
supramunicipal
es a través de 
un macro 
proyecto de 
intercomunicac
ión vial y 
fluvial, en que 
se vinculen los 
entes 
departamental
es, entidades 
nacionales 
(CORMAGDAL
ENA) ,y el 
bloque de los 
municipios que 
conforman la 
región. 
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 O2. 
Consolidar la 
oferta física 
del sistema 
natural y 
ambiental del 
municipio 
como 
elemento 
estructurante 
del 
ordenamient
o 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. 

E1·         
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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 E2·    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 
CORMAGDAL
ENA. 

                    

 

 

E3· Conservaci
ón y protección 
de los 
ecosistemas 
de importancia 
ambiental 
localizados en 
el territorio 
municipal y los 
externos al 
municipio. 
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E4·  Privilegiar 
la variable 
ambiental en 
las actividades 
de desarrollo  
de la zona 
urbana y de la 
zona rural. 

                      

E5· 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.  

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

E 85.000.00
0 
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E6· 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. 

                      

E7.  Promover 
la reforestación 
en las áreas 
protectoras de 
los cuerpos de 
agua y áreas 
vulnerables o 
afectadas por 
amenazas y 
riesgos 

Arborización y 
reforestación de las 
zonas de protección 
urbana 

X 44.000.00
0 
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E1.  Mitigar  los 
riesgos 
ambientales 
por las 
amenazas de 
inundación,  en 
especial de  los 
asentamientos 
humanos 

Construcción de 
obras de protección 
de inundaciones en 
el  territorio de San 
Cristóbal. E 310.000.0

00 

              

E2. 
Reubicación de 
los 
asentamientos 
humanos en 
zona de alto 
riesgo. 

Relocalización de 
viviendas ubicadas 
en zona de alto 
riesgo E 207.000.0

00 

              

 O3.  
Intervenir 
integralment
e el las 
zonas con 
vulnerabilida
d alta a las 
inundaciones
, reduciendo 
los riesgos a 
la población 
en el 
territorio. 

E3· Control y 
manejo de las 
zonas de 
riesgo. 

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

X 100.000.0
00 
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 O4.Consolid
ación 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 

E1. 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  
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  E2· Conformar  
corredores 
paisajísticos, 
en las áreas 
antes 
señaladas, por 
medio de 
densa 
vegetación 
nativa, 
complementad
o con los 
equipamientos 
con 
concepción 
natural, 
utilizando para 
este concepto 
materiales de 
la región 
integradores a 
la naturaleza. 

Consolidación del 
corredor 
paisajísticos en los 
bordes del Canal del 
Dique y la ciénaga la 
Laguna 
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 O5. 
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 

E1·Promover 
encadenamient
os productivos 
agropecuarios, 
entre el campo 
y el centro 
urbano y de 
este a los 
centros 
urbanos 
regionales y 
nacionales. 
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 recursos 
naturales a 
la zona 
urbana y a la 
región 
distribuyendo 
equilibradam
ente, en las 
tierras de 
potencial 
productivo, 
las 
actividades 
agropecuaria
s. 

E2· Promover 
acuerdos 
públicos y 
privados para 
la organización 
de las redes de 
comercializació
n en mercados 
nacionales  y el 
desarrollo de 
tecnología, 
apropiada en la 
industria 
ecoturística 
(Nuevas 
tecnologías de 
comunicación) 
y agrícola 
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E1·Definir 
áreas de 
densificación 
para 
racionalizar el 
uso del suelo 
habitacional 
destinados a 
proyectos de 
vivienda de 
interés social 
VIS:  

                    

E2· Redireccio
nar los 
procesos de 
expansión 
urbana, de 
asentamientos 
marginales. 

                    

Consolidación 
integral de la plaza 
central 

X 80.000.00
0 

              

  O6.   
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 
competitivida
d y 
desarrollo 
social y 
sostenible.  

E3·Facilitar la 
convivencia 
social 
mediante un 
territorio 
integrado y 
equitativo en la 
dotación de 
espacios 
públicos 
adecuados 

Adecuación de las 
plazas de 
encuentros y 
recreación del 
corregimiento de 
Higueretal. 
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 Construcción del 
parque recreativo en 
la zona sur oriental 
urbana 

                  

Programa de 
adecuación de los 
equipamientos 
sociales  del 
corregimiento de 
Higueretal 

X 40.000.00
0 

              

Programa de 
Habilitación, 
ampliación y 
adecuación de 
equipamientos 
colectivos 

X 100.000.0
00 

              

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

  

              

  

E4·Minimizar la 
segregación y 
maximizar la 
accesibilidad a 
equipamientos 
sociales y 
servicios 
públicos. 

:   8. Construcción 
del Relleno Sanitario 
municipal X 300.000.0

00 
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Optimización del 
Acueducto 
municipal, X 40.000.00

0 

              

. Programa de 
ampliación de 
Cobertura del 
acueducto municipal.

 600.000.0
00 

              

 

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

 35.000.00
0 

              

Fortalecimiento 
institucional para la 
implementación del 
EOT X 45.000.00

0 

              

  

E5·Definir 
organizadamen
te los 
tratamientos el 
uso y la 
ocupación del 
suelo urbano 

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

O 10.000.00
0 

              



ESPERANZA TRIUNFO Y LIBERTAD

 
 

E.O.T. 2002-2010 
 
CODIGO: 

VERSION: 

FECHA: 

 
 
 
 
 
 

ALCALDIA DE SAN 
CRISTOBAL-BOLIVAR 

DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

PAGINA: 
 

 

18 
 

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

X 5.000.000 
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 O7.  
Consolidar 
un modelo 
de gestión 
hacia el 
ordenamient
o territorial 
con visión de 
futuro  

E1·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. 
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  E2· Establecer 
todo una 
plataforma 
institucional, en 
donde se 
estructuren  las 
estrategias de 
gestión, los 
mecanismos 
de articulación 
interinstitucion
al  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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E1· Conservaci
ón del 
patrimonio 
natural y 
construido, 
revitalizando la 
zona céntrica 
urbana como 
centro 
institucional y 
elemento 
estructurante 
de la 
conformación 
urbana. 

                     O8.  Articular 
un generoso 
sistema de 
espacio 
público 
integrándolo 
a la oferta 
natural de 
cuerpos de 
agua de cara 
al río 
Magdalena. 

E2· Consolidar 
los espacios de 
integración del 
Sancristobano 
a sus cuerpos 
de agua y 
ampliar sus 
zonas verdes, 
generando una 
estructura 
verde para 
fines 
recreacionales.
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  E3· Articular 
las 
intervenciones 
de usos del 
suelo en 
cuanto a las 
actividades 
ecoturísticas, 
con las 
actuaciones de 
ampliación de 
oferta de 
espacios 
públicos. 

Programa de 
adecuación, 
construcción de 
espacios 
recreacionales y 
encuentros de la 
zona urbana. 

                  

CONVENCIONES ESTADO 

E:  EN EJECUCIÓN 

X:  EJECUTADO 

O:  SIN EJECUTAR 
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Taller 12.  
Matriz de justificación de la 

revisión 
JUSTIFICACION 

TECNICA 

C
O

N
TE

N
ID

O
 

VI
G

EN
C

IA
 

MOMENTO 
PREVISTO 

PARA 
REVISAR 

LOS 
CONTENIDO

S 

Taller 11.  
Matriz de Evaluación de Impactos de la revisión sobre el POT  Estudios que lo 

justifican o 
necesidad de 

estudios 
complementarios

JUSTIFICACIO
N JURÍDICA 

VISION TERRITORIAL:   
Para construir la visión del municipio de SAN CRISTÓBAL, es indispensable 
reconocerle su evidente condición rural y sus condiciones acuífero pesqueras y eco 
turísticas, que es consecuencia de los factores que le dieron origen: la ubicación 
geográfica y su ubicación a orillas del canal del Dique, mas no de la 
implementación de políticas estatales o privadas que lo estimulen. Como 
conclusión del proceso metodológico que se ha desarrollado, se construyó una 
visión de futuro que será el derrotero a seguir dentro del proceso de ordenamiento 
territorial, de la siguiente manera: “El municipio de SAN CRISTÓBAL se visualiza 
como un MUNICIPIO VIABLE, competitivo y sostenible”. (Acuerdo 001 de 2002). 
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 O1. Articular 
eficientemente la red 
de transporte urbano 
rural, interurbano e 
interurbano en la 
consecución de la 
funcionalidad de las 
actividades de 
competitividad 
económica. 

  
      

   ocupación y 
aprovechamien
to del suelo al 
largo plazo.  
En este ítem 
debe consignar 
los objetivos 
estratégicos 
que fueron 
definidas en el 
Componente 
General de su 
POT, así como 
el artículo del 
Acuerdo en el 
cual fueron 
reglamentadas
.  De ser 
necesario 
puede ampliar 
el número de 
celdas tantas 
filas como 
objetivos 
estratégicos 
contenga su 

 

O2. Consolidar la 
oferta física del 
sistema natural y 
ambiental del 
municipio como 
elemento 
estructurarte del 
ordenamiento 
territorial, de la 
calidad de vida y del 
espacio público, 
adoptando un manejo 
adecuado  del Canal 
del Dique y del 
complejo de ciénagas 
del canal. 
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O3.  Intervenir 
integralmente las 
zonas con 
vulnerabilidad alta a 
las inundaciones, 
reduciendo los 
riesgos a la población 
en el territorio. 

  
      

   POT.  

O4. Consolidación de 
áreas para usos de la 
industria eco turística 
en el territorio, en la 
promoción de 
escenarios naturales 
de paisajes 
exuberantes, cuerpos 
de aguas en 
ambientes apacibles. 
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     O5. 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. 
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O6. 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.  

      

O7. Consolidar un 
modelo de gestión 
hacia el ordenamiento 
territorial con visión 
de futuro 

      

     

O8. Articular un 
generoso sistema de 
espacio público 
integrándolo a la 
oferta natural de 
cuerpos de agua de 
cara al río Magdalena. 
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Contenido estructural: establece la estructura urbano - regional, urbano - rural e 
interurbana que se busca alcanzar a largo plazo y materializa la visión territorial 
planteada. Está determinado por: 

    

  Área  Descripci
ón 

AJUSTES 
PROPUESTOS     

Urbano 61.50 Ha.

URBANO 
Artículo 
11 del 
Acuerdo 
001 de 
2002 y 
tabla N° 
32 del 
diagnóstic
o integral 

      

  CUANDO 
HAYA 

VENCIDO EL 
TERMINO 

DE LA 
VIGENCIA Y 

DEBE 
COINCIDIR 

CON EL 
INICIO DE 
UN NUEVO 
PERIODO 

CONSTITUCI
ONAL 

La 
clasificación 
del territorio 

Expansión 
Urbana 7.30 Ha. 

EXPANSI
ON 
URBANA 
Artículo 
11 del 
Acuerdo 
001 de 
2002 y 
tabla N° 
32 del 
diagnóstic
o integral) 
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Rural 4.149.70 
Ha 

RURAL 
Artículo 
11 del 
Acuerdo 
001 de 
2002 y 
tabla N° 
32 del 
diagnóstic
o integral  

      

Protección total 1547,52     
      

 

Total 4.218.50 
Ha.         

   

  Zonas 
identificadas 

Normas 
Relacionadas Ajustes Propuestos     
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La 
delimitación 
de áreas de 
reserva para 
la 
conservación 
y protección 
del medio 
ambiente y 
los recursos 
naturales. 

La delimitación 
de áreas de 
reserva para  la 
conservación y 
protección del 
medio ambiente 
y los recursos 
naturales: 
ARTÍCULO 12 
pag 23-27 PA.. 
Categorías de 
los suelos de 
protección: Los 
cuerpos de 
agua y las  
franjas 
paralelas: EL 
Arroyo Grande 
y las franja 
paralelas El 
Canal del Dique 
y las  franjas 
paralelas Áreas 
ecológicas y de 
importancia 
ambiental y 
paisajística. 

no aparecen 
relacionadas las 

normas para 
determinar las zonas 

de riesgos 

Especificar la norma 
correspondiente a esta 
área. 

  

Ley 163159, 
Art. l y Decreto 
Reglamentario 

2641/63, Art. l ).  
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   La 
delimitación 
de áreas de 
reserva para 
la 
conservació
n del 
patrimonio 
histórico 

La delimitación 
de áreas de 
reserva para  la 
conservación del 
patrimonio 
histórico: No se 
define en el 
Documento 
Técnico  ni en el 
Acuerdo. 

no aparecen 
relacionadas las 

normas para 
determinar las zonas 

de riesgos. 

Especificar la norma 
correspondiente a esta 
área. 

  

Ley 163159, 
Art. l y Decreto 
Reglamentario 

2641/63, Art. l ).  
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 La 
determinaci
ón de las 
áreas 
expuestas a 
amenazas y 
riesgos. 

La delimitación 
de áreas 
expuestas a 
amenazas y 
riesgos. 
ARTICULO 12.  
pág. 23-27 PA 
Zonas de Riesgo 
en el Suelo 
Urbano. Áreas 
de riesgo para 
asentamientos 
humanos 
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 
señalados en  
PLANO FMO-2 

no aparecen 
relacionadas las 

normas para 
determinar las zonas 

de riesgos. 

Especificar la norma 
correspondiente a esta 
área. 

  Art. 13 # 3 Ley 
388/97 
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Identificar y definir la estructura general del suelo urbano, en 
especial , los siguientes aspectos: (Para cada uno de los ítems 
que siguen a continuación, consignar la información que para cada 
tema están contenidos en el componente urbano, especificando el 
articulo y el plano relacionado) 

La información 
recolectada en este 
taller, es obtenida de 
los documento 
diagnostico, resumen, 
técnico y de acuerdo 
del municipio de San 
Cristóbal. Los 
componentes 
principales en la 
elaboración del POB 
(genera, urbano y rural) 
no se encuentran en el 
municipio ni en la 
corporación autónoma 
del canal del dique 
CARDIQUE.  
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• PLAN DE VIAS ( Pág. 71-72 Doc. Proyecto de Acuerdo) 
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, 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)   

  

    

  

• Plan de Servicios Públicos domiciliarios: (Pág. 76-80-Doc. 
Proyecto de Acuerdo) 
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. Además se 
encuentran especificadas las diferentes estrategias para alcanzar 
dichos objetivos. No aparece la infraestructura que poseen  

Especificar cada uno 
de los servicios 
públicos domiciliarios 
que se encuentran 
disponibles 
actualmente,  la 
infraestructura que 
poseen, cobertura y 
calidad. 

  

(Art. 78 -85 EOT) 
- (Decreto- Ley 

2811/74, Arts. 69 
y 138). 
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• Equipamientos Colectivos: (Pág. 72-75 Doc. Proyecto de 
Acuerdo). 
Estas estarán encaminadas a habilitar a la actual construcción de 
la plaza de Mercado basado en un estudio arquitectónico para 
ponerla en funcionamiento 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.  

 Detallar los 
equipamientos 
colectivos, el número 
de  instituciones 
educativas, centros de 
salud y otros  con los 
que cuente el 
municipio. 

  Art 14 # 6 Ley 
388/97 

  

• ESPACIO PÚBLICO (Pág. 72-75 Doc. Proyecto de Acuerdo) 
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, 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, La Cancha actual del barrio Eduardo Santos   
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• Áreas de Protección  (Pág. 34-38 Doc. Proyecto de Acuerdo)
Los suelos de protección del municipio de San Cristóbal que  
tienen restringida la posibilidad de urbanizarse, son los siguientes: 
Ver plano Nº. FMO – 2 (Clasificación del suelo) 
• Los cuerpos de agua y las  franjas paralelas 
• 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 

  

    

  

• Áreas de Riesgo en el Suelo Urbano.  (Pág. 34 Doc. Proyecto 
de Acuerdo)
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.
Lo anterior conforme el plano (FM0 – 2 – A AMENAZAS Y 
RIESGOS DEL SUELO URBANO) anexo al plano “FMO – 2 
Clasificación del Suelo” 
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  • ACTIVIDADES Y USOS (Pag.64-71 Doc. Proyecto de 
Acuerdo) 
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 conservación 
de fauna y flora, y pesca controlada en época de inundaciones.En 
el documento se encuentra en forma detallada la ubicación de 
cada una de estas zonas dentro del municipio   
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  • TRATAMIENTOS EN EL SUELO URBANO. (Pag. 84-85 Doc. 
Proyecto de Acuerdo) 
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).                                                                       
• 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 establecerán las normas urbanísticas de 
parcelación y construcción en esta zona. Así como las directrices 
establecidas en el respectivo plan parcial para esta.
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• NORMAS URBANÍSTICAS  (Pág. 90-96Doc. Proyecto de 
Acuerdo) 
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, densidad máxima, cesiones 
públicas, cesiones obligatorias otros servicios comunales, 
revegetalización obligatoria, opciones de intervención. 

  

    

Vivienda para suplir déficit:  Especificar en el 
componente urbano el 
déficit de casas. 

Mejoramiento integral. Especificar la 
propuesta de 
mejoramiento integral. 

  

• Vivienda de interés social.(Pág. 
80-84 Doc. Proyecto de Acuerdo)  
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.  

Reubicación de los 
asentamientos en zonas 
de alto riesgo. 

Especificar los 
asentamientos urbanos 
que necesiten 
reubicación. 

Censo para 
establecer el no 
de viviendas 
que se 
encuentra en 
déficit, las que 
necesiten 
mejoramiento y 
la que deban 
ser reubicadas 
  

  

Art. 92  Dec 879 / 
98, Ley 388/97, 
Arts. 91 y 92 
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  • DIRECTRICES PARA PLANES PARCIALES   (Pag.59-69 Doc. 
Proyecto de Acuerdo)
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 público, 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) 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 el capítulo III. 
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Identificar, señalar y delimitar en forma detallada por lo 
menos la localización de los siguientes aspectos: 

La información 
recolectada en este 
taller, es obtenida de 
los documento 
diagnostico, resumen, 
técnico y de acuerdo 
del municipio de San 
Cristóbal. Los 
componentes 
principales en la 
elaboración del POB 
(genera, urbano y rural) 
no se encuentran en el 
municipio ni en la 
corporación autónoma 
del canal del dique 
CARDIQUE.  
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• Áreas de Protección y de los Recursos Naturales: 
(Pág. 102 Doc. Proyecto de Acuerdo).
Se determinan como áreas de protección, las 
correspondientes a las zonas inundables, ciénagas 
degradadas (complejo ciénaga Larga y Ciénaga 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 infraestructuras 
(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. 

  

      DE UN 
NUEVO 
PERIOD

O 
CONSTI
TUCION

AL 

• Áreas expuestas a amenazas y riesgos.(Pág. 102-103 
Doc. Proyecto de Acuerdo).  
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 épocas invernales, tal 
como se puede observar en el Plano Nº. FMO – 3  
PROPUESTA DE USOS DEL SUELO. No existe 
clasificación, ni el tipo  ni el grado de riesgos. 

Clasificar las áreas 
expuestas a amenazas 
y riesgos por  tipo  y 
grado de riesgo. 

Estudio para 
establecer el 
tipo y grado de 
riesgos 

Art-13 # 3 Ley 
388/97 
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   • Áreas que forman parte de los sistemas de 
aprovisionamiento de los servicios públicos y para la 
disposición final de residuos sólidos y 
líquidos:(Pag.101, 103-104 Doc. Proyecto de Acuerdo)  
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,Con respecto al servicio de energía eléctrica se 
busca la optimización del servicio actual y de la ampliación 
de cobertura de manera total a  los asentamientos rurales. 
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. No se detalla la cobertura ni la calidad del servicio, 
ni tampoco la infraestructura con la que cuenta cada uno de 
ellos.                           

Detallar la cobertura y 
la calidad de los 
servicios públicos, y la 
infraestructura con la 
que cuenta cada uno 
de ellos. 

  Art-14 # 6 Ley 
388/97 
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   • Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera 
(Pag.29-30 Doc. Proyecto de Acuerdo): No aparece 
detallada el área dedicada a cada actividad económica  
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. 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. . 

Delimitar área por 
actividad económica. 

Estudio de 
medicion del 
area que 
corresponda a 
cada zona 

 Art . 313   Ley. 
388/97 
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   • Equipamientos Colectivos: (Pág. 106-107 Doc. 
Proyecto de Acuerdo) (Pág. 142 Doc. diagnostico) los 
centros poblados rurales del municipio de san Cristóbal son: 
el Higueretal, las cruces y algunas fincas con una población 
a 2001 de  1864 habitantes   A nivel de los centros poblados 
rurales, el Corregimiento de Higueretal, tiene los siguientes 
equipamientos: 
 
Una Iglesia, una inspección de policía, dos escuelas de 
primaria, un Colegio de Bachillerato, un hogar infantil, 
un puesto de salud, un cementerio 
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: 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, 
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.  
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• centros poblados rurales: ( Art. 14 Pág.   29  Doc. 
Proyecto de Acuerdo)  (Pag 142 Doc diagnostico )los 
centros poblados rurales del municipio de san Cristóbal son: 
el Higueretal, las cruces y algunas fincas con una población 
a 2001 de  1864 habitantes   A nivel de los centros poblados 
rurales, el Corregimiento de Higueretal, tiene los siguientes 
equipamientos: 
 
Una Iglesia, una inspección de policía, dos escuelas de 
primaria, un Colegio de Bachillerato, un hogar infantil, un 
puesto de salud, un cementerio los centros poblados rurales 
del municipio de san Cristóbal son: el Higueretal, las cruces 
y algunas fincas con una población a 2001 de  1864 
habitantes 
no aparece relacionado los servicios públicos (Pág.   29  
Doc. Proyecto de Acuerdo) 

Describir en el 
componente rural los 
servicios públicos que 
tienen instalados, 
cobertura y calidad. 

       

• Normas para la parcelación de predios rurales 
destinados a vivienda campestre:  
El documento no relaciona las normas de parcelación para 
vivienda campestre. 

Relacionar las normas 
de parcelación para 
vivienda campestre. 

Estudio para 
establecer las 
normas de 
parcelacion 
para vivienda 
campestre 

Art- 14 # 7 Ley 
388/1997 
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