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INTRODUCCIÓN  
Las normas establecen que los planes de ordenamiento territorial deben ser concertados, y que en 

general los mismos deben formularse en un escenario que permita y fomente la participación 

ciudadana; con este propósito la Administración Distrital de Santa Marta en el marco del proceso 

de revisión y formulación de los componentes de corto, mediano y largo plazo en la revisión 

ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta ha propiciado en diferentes espacios 

y de diversas maneras la participación comunitaria. 

 

El presente documento da 

cuenta del proceso de 

participación ciudadana en 

la Revisión Ordinaria del 

POT1 del Distrito de Santa 

Marta, el gobierno local 

liderado por el Dr. Rafael 

Martínez ha fomentado la 

concertación de intereses 

entre distintos sectores del 

territorio, tomando el componente social como base para incorporar determinantes sociales, 

ambientales, económicos y de infraestructura, con el fin de tener como resultado una propuesta 

que se ajuste a las necesidades y dinámicas de la sociedad mediante la priorización de proyectos 

estratégicos y demás instrumentos de planificación.  

 

La actual administración ha venido adelantando una revisión del modelo de desarrollo ambiental, 

económico y social del Distrito de Santa Marta, que empezó con el plan de gobierno y su concreción 

en el Plan de Desarrollo de la administración Distrital 2102-2016 Unidos por el Cambio Santa Marta 

Ciudad del Buen vivir, este fue un plan ampliamente participativo, y tiene como ejes conceptuales 

el ambiental, social, económico e institucional.  

 

 
1 Plan de Ordenamiento Territorial 
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Todos los ejercicios desarrollados se fundamentaron, como modelo de desarrollo en la 

sostenibilidad ambiental, económica y social expresada en un modelo territorial y contaron con una 

amplia participación y apoyo de expertos.  A continuación, se hace una descripción de los procesos 

de participación ciudadana más relevantes implementados en la ciudad, que se han tomado como 

insumo en la formulación de la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial que se presenta 

a las diferentes instancias para su aprobación y adopción.  

 

El presente documento sintetiza los principales aspectos de un ejercicio de análisis integral de 

ciudad realizado en Santa Marta con AECOM, FINDETER, Geografía Urbana, ECOPETROL – Fundación 

PROSIERRA, la comunidad indígena y mediante el Plan Maestro 500 años.  
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1. ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMULACIÓN  
El proceso de participación ciudadana dentro de la revisión ordinaria del POT ha contado con la 

participación de diversos actores de la sociedad en general, lo cual hace de éste un proceso inclusivo 

que se desarrolló técnicamente desde la visión de ciudad propuesta por los habitantes del Distrito 

de Santa Marta.  

En el momento participativo se buscó que la 

comunidad se empoderara como ciudadanos 

samarios para que así se convirtieran en actores 

de cambio que con su conocimiento de la 

realidad y de las necesidades preponderantes 

del territorio ejercieran su función de 

facilitadores del desarrollo a medida que se 

fortalece la democracia, una democracia 

enfocada en la participación del ciudadano en 

la toma de decisiones que influyen en el 

desempeño cotidiano y futuro de la sociedad. 

Los siguientes son los espacios de participación  y formulación generados en el marco de la revisión 

ordinaria del P.O.T.  

• Proceso de consultoría AECOM. 

• Santa Marta sostenible, FINDETER. 

• Plan Maestro 500 años. 

• Construcción Indígena. 

• Proceso de consultoría Geografía Urbana.  

• Proceso de divulgación de resultado de instrumentos de planificación, ECOPETROL – 

Fundación PROSIERRA.  

 

 

 



 
Plan de Ordenamiento Territorial Santa Marta POTSM 

Documento participación ciudadana 
 

 

10 

2. ¿QUÉ SE HIZO? 

2.1. Consultoría AECOM 
 

A través del convenio firmado entre ONU-Hábitat, Ecopetrol y la Alcaldía de Santa Marta se 

adelantaron los siguientes estudios técnicos: 

§ Sistema de Indicadores Urbanos Territorializados2 que, acompañado de los estudios de 

análisis del POT vigente entregados por el Ministerio de Ambiente, Ciudad y Territorio, 

sirvieron para consolidar el Expediente Distrital Urbano - ED(u) Este se estructuró a partir 

de las dimensiones trabajadas en el Plan Maestro Santa Marta 500 Años - ambiental, social 

y económica - y contiene las líneas base de indicadores territorizables para el suelo urbano 

de la ciudad de Santa Marta.  

§ Índice de Prosperidad Urbana3 - IPU- que, a pesar de no estar territorializado, comprende 

las dimensiones anteriormente descritas y hace parte de la línea base para el futuro 

seguimiento y evaluación de los planes. Fue incluido también en el ED(u). 

§ Una propuesta para pormenorizar el suelo de expansión de Santa Marta4 con base en los 

principios trabajados por ONU-Hábitat para este fin incluye un diseño pormenorizado del 

suelo y una primera estrategia de gestión que sirve como base para las determinantes para 

desarrollar el suelo vacante de la ciudad.  

 

La Universidad de Nueva York, utilizando como ciudad piloto a la ciudad de Santa Marta, entregó 

también como insumo un análisis histórico del crecimiento urbano de Santa Marta, una proyección 

de población ajustada y una propuesta para la expansión física de la ciudad con base en las 

tendencias de crecimiento territorial. Esta propuesta contiene algunos mecanismos de gestión que 

pretender la reserva previa de suelo para las principales infraestructuras como acción preventiva a 

la acción de la informalidad con la posibilidad de permitir el desarrollo de la vivienda progresiva 

como antídoto para la informalidad.  

 

 
2 Trabajo realizado por la firma consultora Geografía Urbana S.A.S.  
3 Trabajo realizado por el consultor Alfredo Bateman 
4 Trabajo realizado por la consultora María Buigas.  
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A través del convenio firmado por la Alcaldía de Santa Marta, ONU-Hábitat, Prosierra y Ecopetrol se 

adelantaron estudios y talleres de participación, liderados por AECOM quien fue la firma contratista 

para adelantar diferentes estudios. 

§ Modelación de alternativas para el Ordenamiento Territorial5 con base en indicadores de 

desempeño a partir de las dimensiones ambiental, social, económica y de infraestructura. 

§ Estudios de Riesgo, con especial detalle en el suelo urbano6. 

§ Talleres de participación ciudadana con énfasis en el ordenamiento territorial7. 

§ Esquemas básicos conceptuales de tres proyectos emblemáticos8. 

 

Referente a la participación ciudadana de los procesos antes mencionados, se anexan los resultados 

resumidos en un documento y matriz de priorización de iniciativas, construidos de manera 

concertada y participativa con los distintos sectores. 

2.1.1. Participación Ciudadana 
 

En el proceso de participación en primer lugar se realizó un evento de lanzamiento al que asistieron 

más de 200 personas y que se planteó como un espacio inicial y masivo de socialización y 

convocatoria de cara al resto del proceso participativo. El segundo componente, y el más complejo 

y enriquecedor, consistieron en la realización de más de 60 talleres con la ciudadanía. Un tercer 

elemento fue la ejecución del programa “POT en la Calle”, realizado de manera conjunta con la 

Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en donde se encuestó a más de 4500 encuestas 

a lo largo de todas las comunas y corregimientos de la ciudad sobre sus perspectivas de los 

problemas, beneficios de Santa Marta y sus sueños para la ciudad a futuro. 

 

 

 

 

 
5 Trabajo realizado por la firma AECOM Colombia. 
6 Trabajo realizado por Viva Consultoría. 
7 Trabajo realizado por AECOM y Prosierra. Con este se recogieron los soportes legales de la socialización del POT. 
8 Trabajo realizado por AECOM Colombia. 

Lanzamiento  
Asistentes: 200  

64 Talleres con 
la ciudadanía  

“POT en la calle” 
+ 4500 encuestas  
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2.1.1.1.  Talleres con la ciudadanía 
 

Se llevaron a acabo 64 talleres en total dentro del proceso, 39 más de los 25 que se habían planteado 

inicialmente, los cuales contaron con 1137 asistentes. El alto número 

de talleres realizados frente a lo inicialmente pensado obedeció a la 

iniciativa de múltiples grupos ciudadanos en hacer parte del proceso 

de participación, así como el reconocimiento de la Administración de la importancia de incluir 

grupos que no se habían determinado en principio. Los talleres fueron de tres tipos: primero con 

grupos territoriales, es decir los habitantes de cada una de las comunas y los corregimientos del 

distrito, en segundo lugar con grupos sectoriales de diversos sectores económicos, educativos, 

ambientales, entre otros, de la ciudad y finalmente con algunos grupos poblacionales específicos. 

 

Figura 1. Lanzamiento del proceso de revisión ordinaria del P.O.T 

2.1.1.2. Talleres territoriales 
 

Se realizaron talleres con los habitantes de las 9 comunas y 4 corregimientos de la ciudad. También 

se hicieron unos talleres especiales con los habitantes de zonas específicas de la ciudad como el 

centro histórico, la urbanización ciudad equidad, entre otros. Estos 

talleres fueron tan exitosos que muchas comunidades pidieron 

sesiones complementarias a la inicial, motivo por el cual se realizaron 

al final 20 talleres con más de 500 participantes sumados. El fin de estos 

talleres era la construcción de la visión de ciudad, la identificación de brechas y la priorización de 

Asistentes 

1137   

Asistentes 

+500   
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proyectos con cada comuna, corregimiento o zona. Por su naturaleza territorial, estos talleres se 

caracterizaron por un enfoque ligado a las realidades, problemáticas, necesidades y propuestas de 

la respectiva comuna, corregimiento o zona de cada taller. Sin embargo, también en ellos se discutió 

sobre el Distrito en general, es decir más allá de los territorios respectivos, y definir consensos y 

disensos sobre la visión de ciudad.  

2.1.1.3. Talleres sectoriales 
 

Los talleres sectoriales se realizaron con sectores que no se habían 

contemplado dentro de la propuesta metodológica inicial, pero que por su 

centralidad en el Distrito y en la planeación del territorio buscaron ser 

parte del proceso participativo o fueron buscados por la alcaldía por el valor de sus visiones y 

aportes. De los talleres estos fueron los de temáticas priorizadas más particulares, centrándose las 

discusiones en las temáticas relevantes y relacionadas a cada sector. Estos talleres buscaban 

también aportar a la construcción de la visión de ciudad, y más particularmente a la identificación 

de impedimentos y cuellos de botella a la competitividad y desarrollo económico, comercial y 

académico en la ciudad. En total, se hicieron 21 talleres sectoriales con más de 330 participantes de 

todo tipo de sectores en el Distrito. 

2.1.1.4. Talleres poblacionales 
 

El objetivo principal de los talleres poblaciones fue enriquecer las discusiones sobre el territorio y el 

futuro de la ciudad con la perspectiva de las comunidades indígenas, 

afrocolombianas, la población vulnerable víctimas del conflicto armado 

y con los jóvenes de la ciudad. Se hicieron 8 talleres poblacionales con 

más de 160 asistentes. 

 

2.1.1.5. Mesas técnicas con entidades con entidades de ordenamiento territorial y 
autoridades ambientales 

 

Se desarrollaron 11 reuniones técnicas con la participación de todas las instituciones públicas y 

privadas encargadas de las diversas acciones dentro de la revisión ordinaria del POT, en donde se 

abordaron los siguientes puntos:  

Asistentes 

+330  

Asistentes 

+160  
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• Socialización de los resultados del taller y POT a la calle.  

• Selección de las Temáticas a desarrollar en próximas mesas. 

• Tipo de información por entidad pertinente a la revisión ordinaria del POT. 

• Zonas de protección y criterios.  

• Afectación a las zonas de protección  

• Competencias en las licencias ambientales  

• Limitaciones en la delimitación y criterios para la ampliación e incorporación.  

• Interpretaciones claras a las densidades. 

• Glosarios a la aplicación de la norma. 

• Equipo de campo inter-institucional de geo-referenciación.  

• Revisión de los planes parciales adoptados y en estudios. 

• Delimitación del casco urbano de la ciudad y despliegue del equipo de campo 

2.1.1.6 POT en la calle 
 

Este fue un proyecto pensado en coordinación con la ESAP, Escuela Superior de Administración 

Pública, con el que se buscó recoger de manera masiva y aleatoria las percepciones de los samarios 

sobre su ciudad y la manera en que la proyectan a futuro. 10 encuestadores de dicha institución 

universitaria recorrieron la ciudad durante 30 días realizando 4999 encuestas en la totalidad de las 

9 comunas y 4 corregimientos del territorio del Distrito.  

2.1.1.7. Medios de comunicación y redes 
 

De manera paralela y complementaria a la estrategia participativa se desarrolló la estrategia 

comunicacional con la que se buscó socializar el proyecto de revisión, promocionar el interés 

por el ordenamiento y la planeación de la ciudad e invitar a la ciudadanía a los espacios de 

participación programados. Esta estrategia comunicacional seguirá acompañando el proceso 

participativo en los ciclos que le restan.  

En primer lugar, para esto se desarrolló una página web del POT Santa Marta3 con una sección 

de preguntas sobre los POT, su definición, importancia, competencia, vigencia, etc. Hay una 

sección dedicada a la participación, que incluye el cronograma de eventos y e información por 

grupos sectoriales, comunitarios y poblacionales. La página consta también de una sección de 
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documentos de soporte y un espacio para los niños y niñas en el POT. La estrategia también 

cuenta con una página en Facebook, en Twitter y en Google Plus.   

También, como componentes principales de la gestión de medios se destaca que:   

• Se entregaron folletos informativos para llegar de manera masiva a la ciudadanía. 

• Se crearon 2 videos sobre el POT.  

• Se hicieron dos jingles que sonaron en las principales emisoras de la ciudad.  

• Se realizaron boletines inter institucionales sobre el POT, así como unos de acceso 

público compartidos en la página web de la Alcaldía de Santa Marta. 

2.1.2. Resultado de talleres 
 

Como resultado del proceso de participación, las necesidades y requerimientos ciudadanos frente 

a un proceso de visión de ciudad que se estructuro a partir de la metodología, se han dividido en 

tres ejes: 

• Social 

• Ambiental 

• Económico 

De las 565 solicitudes el 62% son problemáticas sociales, el 24% ambientales y el 14% económicas, 

todas apuntando a modelar la ciudad soñada que debe resolver 565 problemáticas para que sus 

ciudadanos vean en ella un mejor bienestar. En el Anexo 1 se sintetiza el proceso de participación.  

2.1.3. Modelación de alternativas 
 

A continuación se presentan los resultados de una modelación de tres alternativas de la ciudad que 

buscan informar la modificación de Plan de Ordenamiento y la priorización de inversiones en 

proyectos estratégicos y programas.   
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Alternativa seleccionada: D 

Se realizaron modelaciones de ciudad teniendo en cuenta aspectos de infraestructura, ambientales, 

sociales y económicos. El resultado ideal se presenta en la 

Alternativa D, de la cual se muestra una síntesis a 

continuación: La última alternativa de planeación urbana, 

diseñada a partir de los comentarios realizados por 

autoridades municipales y regionales frente a los modelos 

de ocupación de las alternativas B y C, reduce el área 

urbana de la ciudad en un 1% frente a lo establecido por el 

POT ‘Jate Matuna’. Sin embargo, la propuesta urbanística 

ocupa una mayor parte de del perímetro comprendido 

entre los bordes naturales de la ciudad, apuntando hacia 

la densificación de su suelo. De esa manera, aumenta en 

un 46% el suelo protegido de la ciudad y permite un 4% adicional de suelo a desarrollar para el 

crecimiento urbano de Santa Marta. 

 

Tal como en las primeras dos alternativas, el cambio en el perímetro urbano destaca hacia Bonda, 

en donde se proponen usos sostenibles del suelo como transición urbano-rural; y hacia el suroriente 

de la ciudad, en la zona comprendida entre el Piedemonte de la Sierra Nevada y la Vía Alterna. 

Cabe recordar que en la modelación realizada al POT ‘Jate Matuna’ o ‘Alternativa A’ se concluyó que 

si dicho Plan se hubiera implementado totalmente, la ciudad tendría un 85% de su suelo totalmente 

desarrollado, solo un 15% de suelos ambientalmente sensibles protegidos y no habría espacio para 

futuras expansiones, teniendo en cuenta los límites naturales de la ciudad. 

 

En efecto, la Alternativa D dispone que los suelos ambientalmente sensibles protegidos ocupen el 

22,6% del suelo urbano, el 75% del suelo se desarrolle y un 2,4% se plantea para nuevas 

expansiones. La distribución del área urbana de esta Alternativa se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2 Ocupación del Suelo 

2.1.3.1. Proyectos estratégicos  
 

La alternativa D considera 21 proyectos estratégicos que tienen un impacto en el desempeño global 

de la ciudad. Los proyectos estratégicos tienen cuatro objetivos fundamentales. En primer lugar, 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una mayor oferta de vivienda y de usos 

mixtos que construya sobre el espíritu caribe de la ciudad, donde la calle es la expresión de la riqueza 

cultural, étnica y económica. Segundo, proveer una infraestructura de soporte para el crecimiento 

ordenado de la ciudad. Tercero, establecer las condiciones que permiten proteger y recuperar el 

patrimonio ambiental de la ciudad y su disfrute por parte de la ciudadanía Por último, dinamizar la 

economía de la ciudad y crear las oportunidades de ingresos formales y sostenibles para los 

ciudadanos mediante la creación de ventajas competitivas entorno al turismo y la logística. 
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Figura 3 Proyectos estratégicos  
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En la siguiente tabla se relacionan los proyectos estratégicos: 

Tabla 1 Proyectos estratégicos AECOM 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

1 Expansión del puerto con una estación multimodal 

2 Expansión del Aeropuerto con Aerotrópolis 

3 Corredor de tren ligero 

4 Mejoras en la Vía Alterna 

5 Tren de Carga por El Borde Externo 

6 Anillos de BRT 

7 Terminal de Transporte 

8 Sistema de Cables Aéreos 

9 Ampliación del Acueducto y Alcantarillado 

10 Centros Deportivos (Bureche y Centro) 

11 Nueva Centralidad al Este de la ciudad 

12 Ampliación de Vivienda de Reasentamiento con 
agricultura integrada a la comunidad 

13 Pescaito Destino Turístico y Cultural 

14 Nueva centralidad de Pozos Colorados 

15 Reasentamiento de vivienda informal como vivienda 
multifamiliar 

16 Nuevo Sistema de Parques con Manejo Regional de 
Aguas Pluviales 

17 Nuevos senderos desde la Sierra al mar 

18 Creación del Parque Ziruma 

19 Desarrollo de un nuevo conector a Bonda 

20 Parque Tecnológico Agroindustrial 

21 Complejo Administrativo y de Oficinas Públicas 
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2.2. Santa Marta Sostenible - FINDETER 
 

El Plan de Acción Santa Marta Sostenible y Competitiva es un instrumento de planificación que 

incorpora el tema del cambio climático para así ofrecer un desarrollo sostenible, por que busca 

restaurar la relación de equilibrio entre las personas y su entorno, como clave de la sostenibilidad 

en un lugar con características ambientales y geográficas particulares. 

2.2.1. Metodología  
El BID creó en 2009 el Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. En Colombia, la institución 

aliada del Banco para la implementación del programa es FINDETER desde 2012, para lo que se 

implementó el Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas CSC. El programa CSC aplica la 

metodología de diagnóstico rápido establecida por la ICES orientada a la identificación de temas 

prioritarios donde la actuación pública y privada permita un salto cualitativo en pro de la 

sostenibilidad. Una vez identificados, se estudian y analizan posibles acciones que serían 

conveniente implementar y se realiza un ejercicio de identificación de fuentes de financiación, 

incluyendo recursos de FINDETER. (FINDETER) 



 
Plan de Ordenamiento Territorial Santa Marta POTSM 

Documento participación ciudadana 
 

 

21 

 

Figura 4 Metodología aplicada en el Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas en Santa Marta – Colombia 

2.2.2. Participación ciudadana 
 

Entre agosto 27 y septiembre 21 de 2015, el programa CSC, por intermedio de la empresa Ipsos - 

Napoleón Franco, llevó a cabo una encuesta de opinión pública a ciudadanos del municipio de Santa 

Marta con el propósito de recolectar y procesar información sobre los temas más problemáticos 

para el adecuado desarrollo sostenible de la ciudad. En la encuesta 

participaron 600 personas mayores de edad (mayores de 18 años), 

residentes en el área urbana del municipio. Los niveles 

socioeconómicos  que predominan en los encuestados es bajo (estratos 1 y 2) con 45%; seguido por 

el medio (estratos 3 y 4) con 44%; y, por último, alto (estratos 5 y 6) con 11%. Las entrevistas fueron 

personales con aplicación de un cuestionario estructurado. El margen de error de la muestra es de 

±4% en sus resultados totales con un nivel de confianza de 95%.  

Participantes 

600  
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Figura 5 Priorización de temas según ponderación de resultados (Santa Marta, sostenible) 

 

 

 

 

2.2.3. Plan de acción  
 

Tabla 2 Plan de acción Santa Marta Sostenible 

Líneas 
estratégicas Programa  No.  Proyectos 

Agua vida y 
progreso 

Gestión y 
gobernanza del 
agua 

1 Restauración de la Estrella Hídrica de San Lorenzo 
2 Uso racional y efectivo del agua samaria 
3 Implementación del sistema de colectores pluviales 

Cultura anfibia 
4 La ciudad del río Manzanares 
5 La ciudad del río Gaira 
6 Playas vivas 

Creatividad e 
innovación 

7 Agua para todos 
8 Reinserción al ciclo 
9 Energía renovable 
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Líneas 
estratégicas Programa  No.  Proyectos 

para el 
abastecimiento 10 Alumbrado Público eficiente 

Ciudad entre el 
mar y la Sierra 

Nodos de 
Inclusión 

11 Agencia de desarrollo urbano y hábitat 

12 Operación urbana de mejoramiento integral del centro 
de Santa Marta 

13 Potenciar los centros de Taganga, Bonda y el Rodadero 
14 Reubicación de población en zonas de riesgo 

15 Planificación estratégica del borde urbano de 
Mamatoco 

16 Pescaito – la vida entre el puerto y la ciudad 

El paisaje de la 
conectividad 

17 Articulación del plan maestro de movilidad con el plan 
de espacio público 

18 Diseño y construcción de los caminos del Ziruma y la 
Taganguera 

19 Red de metrocables 
20 Incentivar el uso del SETP 
21 Implementar un sistema de transporte marítimo 
22 Sistema de ciclorrutas 

Presencia 
institucional 
para la calidad 
urbana 

23 POT moderno 

24 Mesa interinstitucional de la Sierra Nevada de Santa 
Marta 

25 Mejoramiento integral de barrios 

Plataforma de 
competitividad 

Santa Marta  
origen y 
destino 

26 
Actualización del plan maestro aeroportuario y 
elaboración de estudios para la ampliación del 
aeropuerto internacional Simón Bolívar 

27 
Proyecto tren de la costa e intervención y habilitación 
de la vía férrea de santa marta para transporte mixto 
de carga y pasajeros 

28 
Evaluación del alternativas del proyecto 
transformación a trocha estándar del ferrocarril del 
atlántico 

29 
Mejoramiento y organización de la infraestructura y 
operación de las terminales de transporte 
intermunicipal 

Una Logística 
Bien Pensada 

30 Plan maestro portuario de Santa Marta y Ciénaga 
31 Plan integral logístico del triángulo de la Sierra Nevada 

Nuestra ciudad 
también es el 

campo 

Del campo a la 
ciudad 

32 Hoja de ruta para la implantación de la agricultura de 
precisión de Santa Marta 

33 Hoja de ruta para la implantación de la agricultura de 
precisión de Santa Marta 

34 
Evaluación de calidad y cobertura de la infraestructura 
rural de Santa Marta hacia los municipios agrícolas del 
Magdalena 
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Líneas 
estratégicas Programa  No.  Proyectos 

De la ciudad 
para la región 

35 Estructuración del sector agro-comercial: medio para 
la reducción de la informalidad 

36 
Estudio de mercado para la identificación de valor 
agregado para productos agrícolas de origen bananero 
y palmero con alta demanda en el extranjero 

Naturalmente 
Turística 

Ecosistema 
turístico 

37 Marca ciudad 

38 Estrategia para el fomento del turismo natural en 
Santa Marta 

39 Desarrollo de infraestructura y equipamientos para 
atracción de cruceros para Santa Marta 

40 Diseño de estrategia para consolidación de clúster 
turístico de bienestar en Pozos Colorados 

Santa Marta 
Cree y crea 

41 
Estructuración de planes de formación de capital 
humano para la cualificación de la oferta turística en la 
ciudad 

42 Formulación de programas para el desarrollo de un 
clima emprendedor y acceso a recursos financieros 

Ser samario un 
gran ejemplo 

Formación 
pertinente 

43 
Estructuración y ejecución de la institución educativa 
superior tecnológica politécnico Distrital de Santa 
Marta 

44 Pedagogía para la cultura 
45 Herramientas hacia la educación del futuro 

Vivir la cultura 
Samaria 

46 Cartografía naranja: varias historias un mismo futuro 
47 Corporación de la cultura samaria 
48 Creación de entornos amigables 

Revivir nuestra 
historia 

49 Manzana cultural y la casa de vida 
50 Saberes ancestrales, escuela de artes y oficios 
51 Hitos culturales 
52 Entornos de artes escénicas 

Distrito 
moderno 

Modernización 
de la gestión de 
la alcaldía y sus 
dependencias 

53 Reestructuración administrativa 
54 Construcción de la nueva sede de la alcaldía 

55 
Elaboración y ejecución del plan estratégico de 
tecnologías de 
la información y comunicaciones – PETIC 

56 Fortalecimiento institucional para la evaluación de 
alianzas público privadas 

Información 
para la 
planificación 

57 Implementación del catastro autónomo 

58 Actualización de la estratificación socioeconómica del 
municipio 
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Líneas 
estratégicas Programa  No.  Proyectos 

59 Actualización y mejoramiento de la nomenclatura del 
distrito 

60 Titulación de predios 

Gestión 
participativa y 
por resultados 

61 
Formulación de un programa pedagógico que 
fortalezca la cultura de pago de impuestos y 
contribuciones 

62 Fortalecimiento de la capacidad de la administración 
financiera municipal 

63 Acercar la administración pública a la comunidad 
(descentralización de la administración) 

 

2.3. Plan Maestro 500 años 
 

Desde la Administración del Dr. Carlos Eduardo Caicedo, en la formulación del Plan de Desarrollo” 

Equidad para todos, primero los niños y las niñas”, fue presentada la necesidad de construir un Plan 

Maestro de Ciudad, iniciativa incluida en el plan de desarrollo, no solo como una propuesta del 

Señor Alcalde,  sino también como uno de los principales acuerdos de las asambleas ciudadanas 

realizadas durante la construcción colectiva del plan de desarrollo, proceso en el que participaron 

de forma activa y directa cerca de 15 mil ciudadanos samarios que reconocen la necesidad de 

concertar y planear las transformaciones de infraestructura, sociales, económicas y de 

sostenibilidad ambiental que requiere la ciudad; en este documento quedó plasmado el modelo de 

desarrollo de Santa Marta (a partir de los ejes ambiental, social, económico e institucional) para los 

próximos 12 años y su expresión en proyectos concretos a ser desarrollados con el concurso público 

y privado.  

 

Con la inclusión de estos proyectos en la agenda nacional, se pretende asegurar los recursos para 

los mismos y que, en consecuencia, el Distrito pueda capturar las plusvalías para que estas sean 

redistribuidas y reinvertidas en el modelo de desarrollo sostenible que tiene el Distrito. 

Instrumentalmente es el Plan de Ordenamiento Territorial el competente para: 

i. Concretar el modelo de desarrollo en términos territoriales y proponer e implementar los 

mecanismos de planificación, gestión del suelo, financiación y asociación que sirvan como 

medios para lograr los fines propuestos. 
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ii. Estas visiones de desarrollo se han visto complementadas por ejercicios (territoriales o no) 

a distintas escalas y por distintos actores públicos y privados.  

El Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta fue construido con una amplia participación de 

actores sociales y económicos del Distrito lo que permitió generar para el proceso de planificación 

la capacidad técnica de la administración de la ciudad, el conocimiento científico y técnico de la 

academia y de los expertos en temas específicos, así como el criterio y experiencia del gremio 

empresarial, de la mano de estos procesos la participación ciudadana permitió recoger las opiniones 

de los samarios.  La participación y socialización de los avances en la elaboración del Plan Maestro 

quinto centenario de Santa Marta ha sido la base de la creación, diseño o elaboración de escenarios 

de futuro teniendo como propósito generar un elevado nivel de consenso entre los actores y activar 

la gestión conjunta entre niveles territoriales de gobierno, entidades públicas, privadas y 

organizaciones sociales y a la comunidad en general para cumplir los propósitos y retos definidos.  

2.3.1. Participación ciudadana 
 

La metodología participativa desarrollada durante la elaboración del Plan ha propiciado un mayor 

conocimiento entre los agentes y ciudadanos de la situación de la ciudad desde una visión integral 

e integrada, reforzando el sentimiento de necesidad de una actuación decidida, coherente, 

coordinada y en cooperación en beneficio de la ciudad y sus 

habitantes, de la región y del conjunto de la Nación; el proceso de 

participación del Plan Maestro Quinto Centenario muestra los 

siguientes datos: 

• 40 mesas de dialogo con participación de 3125 ciudadanos 

y ciudadanas representantes de diversos sectores sociales y 

gremiales: líderes comunales y de los barrios, sector académico y 

universitario, sindicatos, asociaciones de víctimas, población LGBTI, organizaciones de 

afrocolombianos, iglesias, concejales.  
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• Reuniones con el Comité 

Intergremial a instancias de la Cámara 

de Comercio, Hoteleros, 

Comerciantes, Transportadores, Bananeros, etc.  

• Diálogos con la Nación, a través de diversos Ministerios del 

Gobierno Nacional. Habilitación de un sitio web y redes sociales. 

• Cinco mesas temáticas con la ciudadanía y varios Talleres de expertos con el objetivo de 

recoger las distintas visiones sobre la ciudad y hacer un recuento de las problemáticas y 

desafíos, así como de oportunidades y vocaciones de la ciudad, al fin de estructurar un 

diagnóstico compartido:  

Mesa 1: Economía, Desarrollo Y Vocación Productiva Del Territorio. 

Mesa 2: Gobierno, Institucionalidad, Gobernabilidad, Buen Gobierno, Gestión 

Pública Eficiente y Eficaz.  

Mesa 3: Ciudadanía, Identidades, y Convivencia. 

Mesa 4: Plan de Ordenamiento Territorial. 

Mesa 5: Ambiente, Ecosistemas y Medio Ambiente  

La construcción y elaboración del Plan Maestro Quinto Centenario fue liderado por la 

Administración Distrital, se resalta el apoyo de ONU-Hábitat y LKS Sociedad Cooperativa 

perteneciente al Grupo Empresarial Mondragón Corporación Cooperativa (España- País Vasco). 

2.3.2. Proyectos estratégicos 
Como resultado del proceso de participación y concertación con diferentes actores, se obtuvo la 

priorización de 25 proyectos estratégicos enmarcados en los ejes ambiental, social y económico.  A 

continuación, se presentan los 25 proyectos estratégicos resultado del Plan Maestro Quinto 

Centenario: 

Tabla 3 Proyectos estratégicos Plan Maestro 500 años 

EJE PROYECTO SUBPROYECTO 

EJE 1 
 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

SANEAMIENTO 
BASICO Y AGUA 

POTABLE  

1 
Aseguramiento del abastecimiento de agua: Estudio de 
nuevas fuentes, captación y tratamiento 
(potabilización) de agua (corto, medio y largo plazo). 

2 
Implementación del Plan Maestro de Acueducto y 
alcantarillado en el área urbana y mejoramiento de 
Saneamiento Básico y del alcantarillado en los 
corregimientos y poblados rurales. 

Participantes 

3125 
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EJE PROYECTO SUBPROYECTO 

FUENTES 
HIDRICAS Y 
DRENAJE 
URBANO  

3 

A. Mejoramiento integral de rondas hídricas: 
Manzanares, Gaira y otras secundarias. 
B. Creación de un Parque Lineal en torno a la 
recuperación del rio Manzanares integrándolo en la 
vida ciudadana 

4 
Control de inundaciones y drenaje de aguas lluvias 
para la ciudad de Santa Marta. Mapa de vulnerabilidad, 
amenazas y riesgos. Diseño y construcción de un 
sistema de alcantarillado pluvial y estanques de marea. 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL 

5 Manejo integral de residuos sólidos urbanos 

6 

6. Recuperación de parques naturales, playas y zonas 
de protección ambiental.  
A. Recuperación de la Playa de Santa Marta 
B. Actuación integral sobre el Cerro Ziruma y su 
entorno  

EJE 2 
SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

INFRAESTRUCTU
RA PARA LA 

COMPETITIVIDA
D 

7 Modernización y ampliación del aeropuerto 
internacional Simón Bolívar 

8 Aerópolis: Centro empresarial y de servicios logísticos 
en torno al aeropuerto 

9 

Ampliación de la infraestructura y zonas logísticas del 
Puerto de Santa Marta. Habilitación del muelle y 
servicios anexos para atraque de cruceros y transporte 
de pasajeros. Modernización y habilitación de la vía 
férrea para transporte mixto de carga y pasajeros.  

DESARROLLO 
URBANO Y 
TURÍSTICO 

10 Segunda fase de la rehabilitación del Centro histórico. 

11 Renovación urbana del entorno del Puerto (al amparo 
de su proyecto de ampliación, cfr. 9).  

12 Centro de Atención al Visitante (Ecoturismo y turismo 
rural en la Sierra Nevada). 

13 Corredor turístico de Pozos Colorados 

14 Parque temático (Culturas del Caribe, Mundo marino, 
Oceanográfico) 

15 
Movilidad turística: (i) Construcción de muelles o 
embarcaderos turísticos para transporte entre bahías. 
(ii) Construcción de una red de teleféricos  

DESARROLLO 
AGRÍCOLA, 

ARTESANÍA Y 
COMERCIO 

16 Desarrollo de proyectos agrarios  
17 Centro de fomento de artesanía 

18 Reordenación comercial: Mercado Público y Central de 
Abastos. 
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EJE PROYECTO SUBPROYECTO 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

19 
Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP y 
construcción de la nueva terminal de transporte 
interurbana 

20 
Rehabilitación del sistema de transporte ferroviario 
para su uso urbano, conectando los sectores de 
expansión urbana, el aeropuerto y el centro histórico.  

EJE 3 
SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 21 

Construcción del nuevo estadio de fútbol y la villa 
Bolivariana. Recuperación de escenarios deportivos en 
la Villa Olímpica (Juegos Bolivarianos 2017). 

CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

22 

Fortalecimiento del capital humano.  
A. Plan integral de mejoramiento de los colegios y 
escuelas públicas urbanas y rurales. 
B. Creación de la Universidad Distrital Politécnica. 

23 

Consolidación de la dimensión cultural del Distrito 
Centro cultural bolivariano (Quinta de San Pedro 
Alejandrino)  
Red de museos y centros culturales (articulación de los 
museos existentes y creación de museos del futbol y 
agroindustrial) 

INCLUSIÓN 
SOCIAL 24 Programa integral para el desarrollo social (red 

equidad-desarrollo y paz). 

VIVIENDA 
25 Desarrollo urbano del área de expansión con proyectos 

de vivienda VIS y VIP. 
 

2.4. Construcción indígena 
 

La población indígena presente en la jurisdicción del Distrito es de 4.055 personas (Censo DANE, 

2005), de los cuales 3.094 corresponde a población ubicada en el resguardo indígena (DANE, con 

corte a junio 

30 de 2014). 

Actualizaciones censales realizadas por la 

Gobernación del Magdalena (2010) indican 

que la población indígena en Santa Marta es 

de aproximadamente 4.500 personas, lo que 

significa que representa el 1% del total de la 

población de la ciudad. Los indígenas 

Concertación 
Cabildo Kogui-

Malayo-Arhuaco 
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pertenecen  a los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Chimila.  Los tres primeros tienen ubicada a la 

mayoría de su población en comunidades ubicadas dentro del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco 

(2.643 personas según DANE, 2005). Los Chimilas poseen una comunidad que se ubica en la Vereda 

Puerto Mosquito, cerca del área urbana, y son 36 familias y 175 personas. Los pueblos Kogui y Wiwa 

hacen parte de la Organización Gonawindua Tayrona. Los Arhuacos poseen una organización 

independiente, La Confederación Indígena Tayrona, y los Chimilas poseen un fuerte vínculo con los 

Resguardos Chimila ubicados en el municipio de Sabanas de San Ángel, en el centro del 

departamento, de donde proceden9. 

Para la formulación del POT se concertó con 

representantes del cabildo Kogui-Malayo-

Arhuaco desde la Administración Distrital, 

la participación de los indígenas como un 

ejercicio autónomo de los pueblos 

indígenas, en este sentido desde la visión 

ancestral de las comunidades indígenas de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, se 

presentan los aportes desde un proceso de 

discusión interna entre las autoridades 

tradicionales y líderes indígenas del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, que incluye la visión y 

modelo ancestral territorial ante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito de Santa 

Marta10, territorio que compartes las etnias indígenas. 

A continuación, se presenta una tabla que recoge los principales aportes de los indígenas en la 

formulación del POT: 

 

 

 
9 Plan de Desarrollo del Distrito de Santa Marta 2016-2019: Unidos por el cambio, Santa Marta ciudad del Buen Vivir 
10 Plan de ordenamiento territorio del Distrito de Santa Marta desde la visión ancestral de las comunidades indígenas de la 
SNSM.  Septiembre 2015 
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Tabla 4 Propuesta POT indígena 

PROPUESTA PARA EL POT DEL DISTRITO SANTA MARTA CON RELACIÓN AL RESGUARDO 
KOGUI-MALAYO-ARHUACO Y EL MODELO DE ORDENAMIENTO ANCESTRAL TERRITORIAL DE 

LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
A continuación, se describe la propuesta para tener en cuenta en el distrito de Santa Marta para 
la formulación del POT, desde la política cultural territorial indígena que se encuentra cimentada 
en dos objetivos: 

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 
Saneamiento, ampliación y consolidación del 
Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco	

Recuperación y protección de los espacios 
sagrados del territorio ancestral de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.   

- Fortalecer el proceso de saneamiento 
de la zona de la Lengüeta para 
consolidación de la salida al mar del 
Resguardo.   

- Establecer la Política cultural sobre el 
turismo de la Sierra, como directriz 
para el manejo de Ciudad Perdida, 
Teyuna, y Parque Tayrona, Pueblito y 
otros espacios indígenas que son 
involucrados en la industria del turismo 
étnico o arqueológico. 

- Definición de una zona de 
amortiguación perimetral a la zona de 
ampliación del Resguardo Indígena y su 
reglamentación de uso en el distrito de 
Santa Marta (y demás municipios 
anexos). 

- Fortalecer ambiental, espiritual y 
materialmente el territorio del 
Resguardo. 

- Inclusión de los espacios sagrados del 
territorio ancestral indígena como eje 
de la estructura ecológica principal del 
distrito de Santa Marta. 

- Proteger los espacios sagrados y sus 
conectividades que hacen parte de la 
Línea Negra dentro del distrito de 
Santa Marta.  

- Proteger y recuperar la estrella hídrica 
de San Lorenzo, su laguna y los 
nacimientos asociados. 

- Proteger y recuperar las 
desembocaduras, lagunas costeras, 
entre otros cuerpos de agua costeros, 
dentro del Distrito de Santa Marta. 

- Garantizar la protección de la cuenca 
del rio Guachaca por su valor 
ambiental y cultural. 

- Recuperación de las rondas de las 
cuencas del rio Piedras, Manzanares y 
Gaira como cuencas abastecedoras de 
agua de los asentamientos urbanos. 

	
 

2.5. Consultoría Geografía Urbana 
 

El proceso de participación ciudadana que se presenta para la revisión y ajuste del Plan de 

Ordenamiento del Distrito, parte de la recolección de los distintos ejercicios de ciudadanía 

desarrollados en el territorio, y los cuales se evidencian en el presente documento con los 

principales resultados; iniciando con el Plan Maestro Quinto Centenario, formulación del plan de 
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desarrollo del actual gobierno, convenios suscritos ente Onu-Habitat, Ecopetrol, Aecom, Fundación 

Pro Sierra Nevada de Santa Marta y Alcaldía Distrital, y el actual proceso de participación social. 

Dado que los ejercicios de participación que antecedieron centraron sus esfuerzos en recoger la 

mayor cantidad de información posible de diferentes actores y 

sectores urbanos; durante el segundo semestre de 2018 la 

participación se centró en llegar hasta el sector rural y gremios 

económicos representativos de la ciudad, es así como se realizaron 20 

jornadas de trabajo en zona rural donde participaron aproximadamente a 1000 personas. 

 

 

 

 

Alpes B La Tagua -
Calabazo

Guachaca - Don 
Diego Bonda

Asistentes 

1000 
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Paralelo a las diferentes mesas de trabajo desarrolladas, se 

retomó el trabajo con el resguardo Kogui – Malayo – 

Arhuaco, donde el principal insumo fue el POT Indígena 

elaborados por ellos, documento que fue entregado a la 

Secretaría de Planeación Distrital; en este sentido y dado la 

nueva Resolución que reconoce un mayor número de puntos 

sagrados en la Sierra Nevada, en el  POT que se presenta 

para aprobación se incluyeron aquellos con injerencia en el 

Distrito de Santa Marta, y se les da un tratamiento de 

acuerdo a los parámetros establecidos por los indígenas respetando lo que dicen las normas legales. 

A solicitud de la comunidad de Taganga se realizaron las reuniones de trabajo del Plan de 

Ordenamiento Territorial en espacio abierto, utilizando para esto la 

Gallera con el ánimo de facilitar la participación de las personas que 

en ella habitan, sin límite de acceso a las mismas; en este sentido se 

realizaron dos jornadas de trabajo que contó con la participación de 

aproximadamente 230 personas durante el primer día que 

metodológicamente se realizó con mesas temáticas (3), para el segundo día participaron 50 

personas distribuidas en las mesas mencionadas.  

 

Paralelo al trabajo comunitario se desarrollaron mesas de trabajo con gremios y sectores 

económicos del distrito, donde se llegó a 24 jornadas con 145 

personas aproximadamente.  A continuación, se presente el 

Taganga Taganga

Taganga 

270  
Asistentes 

Gremios y sectores 

+ 145 Asistentes 
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resumen del trabajo, donde se priorizaron problemáticas para que sean incluidas en los programas 

y proyectos del POT.  

 

 

 

 

 

Ferrocarriles del 
Norte

Subsecretaría de 
Desarrollo Rural

Sistemas Estratégico 
de Transporte Público

Subsecretaría de 
Desarrollo Rural

Cámara de 
Comercio Comité Intergremial
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Como parte de la estrategia de participación y con el ánimo de recibir la mayor cantidad de aporte 

en la construcción de la revisión y ajuste del POT, se habilitó en la página de la alcaldía el siguiente 

link http://www.santamarta.gov.co/plan-de-ordenamiento-territorial para mantener informada a 

la comunidad y recibir observaciones. 

Gerencia de proyectos de 
infraestructura

Agencia Nacional de Tierras 
y Unidad de Víctimas

FENALCO Veolia

INDETUR Grandes 
equipamientos
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2.6. ECOPETROL, fundación PROSIERRA 
Durante el año 2016 se socializó el resultado del proceso técnico de análisis urbano y de 

participación ciudadana en el marco de la revisión del POT del Distrito de Santa Marta, esto con el 

propósito de dar a conocer a la sociedad en general la modelación de los diferentes escenarios de 

desarrollo de la ciudad; se utilizaron muestras itinerantes en espacios cerrados y abiertos para llegar 

a la mayor cantidad de personas.  

Tabla 5 Espacios de divulgación ECOPETROL- FUNDACIÓN PROSIERRA 

ESPACIOS DE DIVULACIÓN  
TIPO DE ESPACIO LUGAR 

ESPACIOS CERRADOS 

• Colegio Normal Superior María Auxiliadora 
• Liceo Samario 
• Mega Colegio de La Paz 
• Colegio Normal Superior San Pedro Alejandrino 
• Centro comercial Ocean Mall 

ESPACIOS ABIERTOS 

• Iglesia de Garagoa, se aprovechó este espacio en el 
desarrollo de los Diálogos del Buen Vivir programados 
por la Administración distrital como espacios de 
acercamiento entre el gobierno y la ciudadanía 

• Parque Simón Bolívar 
• Parque de Los Novios 
• Parque de La Equidad 
• Parque El Cundí 

 

Interfase de la página

"Este proceso se basa
en las opciones y
reflexiones de la
comunidad, con
enfoque diferencial e
integrador, vinculante
de lo urbano y rural,
donde los diferentes
actores son parte del
proceso"
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Figura 6 Material entregado en las socializaciones 

A continuación, se relacionan alguno de los sectores en los que se realizaron las muestras itinerantes 

 

 

 

 

Barrio Garagoa Normal Superior 
María Auxiliadora

IED Liceo 
Samario

Megacolegio de 
la Paz
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Parque Simón 
Bolívar

Centro comercial 
ocean Mall

IED Normal San 
Pedro Alejandrino

IED Liceo 
Samario

Parque de los 
novios

Parque la 
Equidad
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El proceso de participación con gremios y líderes contempló el desarrollo de estrategias 

comunicativas que apuntaron a conocer los resultados del ejercicio de revisión y ajuste del POT, 

garantizando con esto enriquecer la percepción que tienen los ciudadanos y los gremios frente al 

desarrollo del territorio.  Con gremios el trabajo se desarrolló con la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos y CAMACOL; como resultado de este proceso se realizaron 10 jornadas con gremios, 

donde se priorizaron temas de trabajo en conjunto para definir la inclusión en el POT: i) Habilitación 

de suelo para proyectos nuevos, ii) Normas urbanas iii) Política pública de desarrollo sostenible, iv) 

Zonificación para liberación de alturas, v) Normativa, programas y proyectos, y vi) Vías y transporte. 

 

Con representantes de las tres localidades se realizaron 3 jornadas de trabajo con el propósito de 

presentar los avances en la construcción del POT y recoger las principales inquietudes en el 

desarrollo de ciudad. 

 

 

Parque el Cundí

Sociedad colombiana 
de arquitectos CAMACOL
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En septiembre de 2016 se realizó el Foro Santa Marta Quinto Centenario, donde se ilustró el estado 

del arte del proceso de revisión 

ordinaria del POT de Santa Marta y las 

posiciones de los actores claves del 

proceso anteriormente mencionado. 

Se convocaron líderes de todos los 

sectores sociales y gremios 

económicos de la ciudad; se contó con 

la participación del Alcalde Dr. Rafael 

Martínez y ponentes como: Álvaro 

Randazzo, representante del 

Departamento Nacional de Planeación, Francisco Ruiz, funcionario de AECOM – Colombia, Ángela 

Penagos,  Gerente de RIMISP (Fundación Latinoamericana para el desarrollo rural), Nicolás Galarza, 

representante para Colombia del 

programa de expansión urbana de la 

Universidad de New York y Francisco 

García Rentería, Secretario de 

Planeación del distrito de Santa Marta. 

 

 

 

Líderes 
comunales
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3. RESULTADOS 
 

El resultado de cada uno de los procesos de participación y planificación mencionados en el capítulo 

anterior se encuentran consignados en el documento de Excel anexo: Matriz de participación 

Ciudadana.  

Además de lo anterior, a continuación se relacionan los programas y proyectos del P.O.T. los cuales 

nacieron de la información recolectada en cada uno de los espacios de participación ciudadana y 

que mediante un análisis técnico se perfeccionaron convirtiéndose en el plan de acción a seguir para 

hacer de Santa Marta un territorio sostenible y consciente de los cambios ambientales que se han 

generado en las últimas décadas.  
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Tabla 6 Proyectos componente urbano POT 500. 2018-2030 

COMPONENTE URBANO 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

A
m

b
ie

n
ta

l  

Ecosiste
mas 

estratég
icos 

para la 
regulaci

ón y 
abasteci
miento 

del agua 

1 
Implementación del 
sistema urbano de 
drenajes sostenibles 

P1 

Implementar el sistema urbano 
de drenajes articulado al sistema 
de escorrentías del pie de 
montaña en el sector de 
expansión 

P2 

Implementar un sistema de 
pondajes y de canales de 
infiltración en el área urbana 
consolidada que se articule a los 
cuerpos de agua existentes. 
*Control de inundaciones y 
drenaje de aguas lluvias para la 
ciudad de Santa Marta. 

2 

Recuperación la ronda 
hídrica de los cuerpos 
de agua en el sector 
urbano 

P1 

Recuperar las rondas hídricas del 
río Manzanares y Gaira, 
*mejoramiento integral de las 
rondas hídricas: Manzanares, 
Gaira y otras secundarias. 

P2 

Recuperar la ronda hídrica de las 
quebradas: Mamarón, Ojo de 
Agua, Latuchi, el Limón, El ébano, 
Don Jaca y El Doctor. 

3 

Programa 3. 
Implementar un 
sistema de pagos de 
servicios ambientales 
para la restauración y 
conservación de las 
quebradas: El Doctor, 
Don Jaca y el Limón 

P1 

Reforestación  de la ronda hídrica 
de las quebradas: Mojada, Seca, 
El Doctor, El Ébano, Latuchi, El 
Limón, Ojo de Agua, Mamarón, 
Don Jaca, Tamacá 

Ecosiste
mas 

Estratég
icos 

para la 
Mitigaci
ón del 

4 

Conservar el bosque 
seco de los cerros 
urbanos y de los 
parques ecológicos 
distritales: Dumbira, 
Bondigua y Paz Verde 

P1 Restauración y conservación del 
bosque seco Ziruma  

P2 
Construcción de un sendero 
urbano de borde en el cerro La 
Llorona y Ziruma 



 
Plan de Ordenamiento Territorial Santa Marta POTSM 

Documento participación ciudadana 
 

 

43 

COMPONENTE URBANO 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

Cambio 
Climátic

o 
EEMCC 

P3 

Construcción de senderos 
urbanos de borde a través de 
planes parciales en el parque Paz 
Verde entre Santa Helena y la 
quebrada El Doctor 

P4 

Construcción de un sendero 
urbano en el parque Dumbira 
entre playa Grande-Taganga-
Pescaito 

5 

Conectar el bosque 
seco en zonas 
degradadas o 
deforestadas 

P1 

Conectar y restaurar el bosque 
seco en las áreas circundantes a 
Bonda, el parque Bondigua y el 
Parque NN Tayrona. 

P2 
Conectar y restaurar el bosque 
seco entre el parque Paz Verde y 
el sector de Bonda 

P3 

Conectar y restaurar el bosque 
seco entre el parque Paz Verde, 
los cerros de Gaira, la Llorona y 
Ziruma con el Mar 

6 

Conservar, recuperar y 
conectar el sistema de 
lagunas y humedales 
de Pozos Colorados 

-- -- 

7 

Conectividad entre 
parques urbanos de 
borde, playas, cerros y 
cuerpos de agua 

P1 

Restauración y conexión del 
bosque seco de los cerros Ziruma, 
La llorona y los parques urbanos 
Bondigua, Dumbira y Paz Verde 

P2 
Restauración, recuperación 
conector sierra mar  Bonda-
manzanares-Ziruma-playa 

P3 

Restauración, recuperación 
conector sierra-mar Puerto 
Mosquito-Bellavista-Gaira-
Salguero.  

8 Conectores urbanos 
P1 

Conector urbano Cerro Gaira-
Gaira Ziruma-Manzanares - 
Carrera 19-Parque Dumbira 

P2 Conector urbano Ziruma-Carrera 
5ta-Dumbira-Taganga. 
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COMPONENTE URBANO 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

P3 Conector urbano Paz Verde-Cerro 
Gaira-Pozos Colorados. 

P4 
Conector urbano Bonda-
Manzanares-Garagoa-Timayui-
Bondigua. 

Ecosiste
mas 

Estratég
icos  

Marino 
Costero

s –
EEMC- 

9 

Conservar el sistema 
de corales de Inca Inca 
- Playa Blanca y el 
Pozón 

P1 
Regulación de la actividad 
turística sobre el sector de Inca 
Inca.-Playa Blanca y El Pozón 

P2 
Siembra de guarderías de coral 
los sectores de Inca Inca-Playa 
Blanca y el Pozón 

10 

Conservar el sistema 
de corales  de la bahía 
de Taganga desde 
Punta Betín hasta el 
límite del parque 
Tayrona 

P1 

Crear proyectos productivos 
amigables con la barrera de coral 
en el sector de Taganga con los 
pescadores 

P2 

Crear proyectos productivos 
amigables con la barrera de coral 
con la actividad turística en la 
Bahía de Taganga 

Gestión 
del 

Riesgo 

11 

Estructuración de un 
plan de reubicación de 
población y bienes 
vulnerables 

P1 
Reubicación de población 
asentada en la ronda del río 
Manzanares 

12 

Estructuración de la 
red de drenajes y su 
articulación con el 
sistema urbano de 
drenajes sostenibles 

P1 -- 

S
o

c
ia

l Servicio
s 

Público
s 

13 
Ampliar  la captación 
del sistema de agua 
potables 

P1 

Captación de agua en los ríos 
Toribio y Córdoba para ampliar la 
red de abastecimiento en el área 
urbana 

P2 
Captación de agua en el río 
Magdalena para ampliar la red de 
abastecimiento en el área urbana 

14 

Ampliar, mejorar, 
conectar y regular  la 
red de abastecimiento 
del área urbana 

P1 

Ampliar la red de abastecimiento 
de agua a los barrios periféricos 
del área urbana.  
*SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA 
POTABLE 
Implementación del plan maestro 
de acueducto y alcantarillado en 
el área urbana 
*FUENTES HIDRICAS Y DRENAJE 
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COMPONENTE URBANO 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

URBANO 
Plan de alcantarillado pluvial 
periféricos del área urbana 

P2 
Conectar todo el sistema de 
acueducto y pozos para tener una 
única red 

15 
Ampliar, mejorar la 
red de alcantarillado 
de aguas negras 

P1 -- 

Desarro
llo 

Orienta
do al 

Transpo
rte 

Sustent
able – 
DOTS 

16 

Cualificar y construir 
redes peatonales de 
las vías existentes y 
pacificar una red 
peatonal segura que 
conecte las zonas de 
interés turístico, las 
áreas urbanas con las 
redes de transporte 
público 

P1 
Mejorar 100 km lineales de 
andenes en las redes principales 
de la ciudad 

P2 

Construir 80 km lineales de redes 
peatonales en las vías que dan 
acceso a los barrios y articulación 
el sistema de espacio público 

P3 Pacificar 50 km lineales de vías 
vehiculares para uso peatonal 

17 Construir la red de 
carriles bici 

P1 

Construir 30 km de carriles bici 
conectando las áreas 
residenciales con los 
equipamientos educativos y 
recreativos 

P2 Adaptar 50 km de vías existente a 
carriles bici 

18 

Crear una red de 
equipamientos y 
espacio público que 
garantice la 
accesibilidad peatonal 
y en bicicleta 

P1 

Crear una red local y accesible 
básica de equipamientos de 
bienestar (Salones comunales, 
centros de referenciación, 
guarderías), educación 
(Preescolar, primaria, media y 
bachillerato), recreación 
(espacios deportivos) y espacio 
público que estén en el ámbito 
del caminar y pedalear 
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COMPONENTE URBANO 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

P2 

Crear una red de equipamientos 
de salud(Puestos de salud, 
hospitales y clínicas), educativos 
(Educación técnica, tecnológica y 
universitaria), Reacción 
inmediata, abastecimiento, 
funerarios, religiosos, 
administrativos, seguridad y de 
servicios públicos que estén en el 
ámbito de la intermodalidad del 
servicios de transporte público 

P3 

Mejorar el indicador de espacio 
público a 3 m2 de espacio público 
por habitante con la construcción 
de una red local y un sistema de 
parques urbanos 

19 

Compactar la ciudad a 
través de la mezcla de 
actividades 

P1 
Crear una norma urbana que 
incentive la mezcla de usos en las 
vías de acceso a los barrios 

20 

Hacer el transporte 
urbano multimodal: 
redes peatonales, 
redes de carriles bici, 
redes de buses, redes 
de tren ligero, redes 
de transporte 
particular, redes de 
transporte de carga. 

P1 

Diversificar modos de transporte 
público con la adaptación de la 
línea férrea actual a un tren Ligero 
en una extensión de 28 km 
lineales. * SETP interconectado a 
Tren Ligero. *Rehabilitación del 
sistema de transporte ferroviario 
para su uso urbano, conectando 
los sectores de expansión urbana, 
el aeropuerto y el centro 
histórico. *Nueva terminal de 
transporte interurbano 

21 

Crear condiciones de 
confort climático para 
estimular el tránsito 
peatonal y de 
biciusuarios 

P1 

Sembrar 11.000 árboles en las 
redes peatonales y carriles bici 
para crear condiciones de confort 
climático 

P2 
Crear una norma urbana que 
permita la construcción de 
andenes protegidos por aleros 

22 

Conectar las áreas 
fragmentadas a través 
de redes peatonales, 
de biciusuarios, 
transporte público y 
transporte privado 

P1 Pavimentar 300 km de redes 
viales 
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COMPONENTE URBANO 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

Viviend
a 

23 

Disminuir el déficit de 
vivienda cuantitativo  
través de la 
construcción de 
vivienda de interés 
prioritario y social 

P1 Construir 15000 soluciones de 
vivienda de interés prioritario 

24 

Mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de los 
hogares 

P1 

Construir 10.000 mejoramientos 
de vivienda en áreas vulnerables 
(Construcciones con materiales 
no resistentes) 

25 

Reubicar las familias 
ubicadas sobre suelo 
en condición de riesgo, 
ubicados en 
infraestructuras 
públicas y en zonas de 
protección ambiental 

P1 

Construir 6.500 unidades de 
vivienda para reubicación de 
familias en áreas en condición de 
riesgo 

P2 

Construir 3.000 unidades de 
vivienda para reubicar familias 
ubicados sobre infraestructura 
pública 

P3 
Construir 4.500 unidades de 
vivienda para reubicar familias en 
zonas de protección 

Patrimo
nio 

Material 
e 

inmateri
al 

26 

Formulación de 
instrumentos de 
planificación y gestión 
urbana  en el centro 
histórico,  conjuntos 
patrimoniales e 
inmuebles aislados 

P1 
Manejo y protección del centro 
histórico para Reactivación 
incluyente del centro histórico 

P2 Manejo y protección del conjunto 
urbano de Pescaito 

P3 Manejo y protección del conjunto 
urbano de Gaira 

P4 Manejo y protección del conjunto 
urbano de la Av libertador 

P5 Manejo y protección del conjunto 
urbano del Prado 

P6 Manejo y protección de los bienes 
aislados 

P7 

Articulación y creación de una red 
peatonal y de carriles bici que 
articule los conjuntos de 
protección 
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COMPONENTE URBANO 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

27 

Protección de las 
estructuras sociales 
que garantizan la 
conservación del 
patrimonio inmaterial  

P1 Construcción de un nodo cultural 

P2 

Creación de un sistema de 
capacitación sobre temas 
urbanos para líderes 
comunitarios, para prevenir 
procesos de gentrificación 

P3 
Protección de las estructuras 
sociales urbanas de Gaira y 
Taganga 

P4 

Consolidación de la dimensión 
cultural del Distrito: Red de 
museos y Centro Cultural 
Bolivariano 

P
ro

d
u

c
ti

va
 

Turismo 

28 Mejorar la 
infraestructura urbana 

P1 Crear 20 km de malecones en las 
vías de borde de playa  

P2 

Crear un sistema de alamedas o 
bulevares peatonales de 30 Km de 
longitud en las zonas de interés 
turístico para articular, playas, 
puertos, teleférico y servicios 
complementarios a la actividad 
turística  

29 Mejorar y dar valor a 
los atractivos turísticos 

P1 

Dotar y urbanizar 10 km de playa 
con servicios para los bañistas: 
duchas, baños, torres salvavidas y 
comercio 

P2 

Crear senderos peatonales 
amigables con el bosque seco que 
unan las playas del Rodadero, 
Inca Inca, Playa Blanca y el Pozón 
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COMPONENTE URBANO 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

P3 

Crear un senderos peatonales 
amigables con el bosque seco que 
unan las playas de Salguero y 
Punta Tortuga 

P4 
Restaurar el fuerte de San 
Fernando y conectarlo a la playa 
de Los Cocos y el centro histórico 

30 

Crear las condiciones 
de accesibilidad a 
servicios públicos, 
estructura urbana de 
calidad para la 
construcción de 
grandes hoteles con 
centros de 
convenciones para 
más de 6000 mil 
personas 

P1 
Crear un sistema de estímulos 
para la construcción de grandes 
hoteles 

31 

Crear un sistema de 
puertos  en las zonas 
de interés turístico de 
playas 

P1 
Construir 6 puertos marítimos 
asociados a playas e 
infraestructura de transport 

32 

Construir un sistema 
de movilidad que 
permita integrar las 
zonas de interés 
turístico de Pozos 
Colorados, Salguero y 
Rodadero y el centro 
histórico sobre los 
cerros de Gaira, 
Ziruma y la Llorona 

P1 

Construir 10 km lineales de 
teleférico que una la zona de 
interés turístico del Rodadero y la 
zona de interés turístico del 
centro histórico y los Cocos 

33 

Generar las 
condiciones para la 
implantación de 
escenarios de eventos 
culturales que 
fortalezcan la oferta 
cultural y amplíen los 
servicios de las zonas 
de interés turístico 

P1 Proyecto de Pozos Colorados 

Logístic
a y 

Portuari
a 

34 

Crear un sistema de 
movilidad y conexión 
entre el tren de carga, 
el aeropuerto, le 
puerto y las zonas 

P1 

Construir la línea férrea del tren 
de carga entre Ciénaga y el Puerto 
Seco a través de la vía Alterna. 
*Variante ferroviaria de acceso al 
puerto 
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COMPONENTE URBANO 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

industriales que 
fortalezca la cadena 
productiva y logística P2 

 Construir la doble calzada de la 
vía alterna entre la intersección 
de la Troncal del Caribe y el Cruce 
de Mamatoco 

P3 

Construir estaciones de carga y 
descargue asociadas a las zonas 
francas, áreas industriales y 
abasto distrital. *Ampliación de 
las infraestructuras logísticas 
portuarias 

P4 

Construir un puerto seco que 
posibilite el intercambio de 
mercancía con el Puerto 
Marítimo, y el Aeropuerto 
ubicado en la estación terminal 
del tren de carga 

P5 

INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
COMPETITIVIDAD. a. Aerópolis b. 
Habilitación de muelle de 
cruceros 

P6 

Construir un sistema vial que 
conecte las zonas industriales del 
a alterna y la troncal de manera 
eficiente, a la vez que conecte el 
tren de carga con el sistema  

Agrícola
, 

pecuari
a, 

pesquer
a y 

agroind
ustria 

35 

Construir una central 
de abasto y un centro 
de transformación de 
productos 
agroindustriales 

P1 

Construir una central de abasto 
para el Distrito asociado a un 
centro de transformación de 
productos agropecuarios 
(también es un proyecto del Plan 
5o Centenario) 

36 
Construir una red de 
mercados públicos 
zonales 

P1 

Construir los mercados  públicos 
zonales de: 
- Parque del Manantial - De Gaira 
- Mamatoco - Parque de Curinca 
- Garagoa - Bastidas - Bonda - 
Taganga 

P2 

Construir los mercados públicos 
de pescado de: 
- Taganga -Los Cocos - Rodadero -
Pozos Colorados 
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Tabla 7 Proyectos componente rural POT  500. 2018-2030  

COMPONENTE RURAL 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Para la 
Regulación y 

Abastecimiento  
del Agua 

37 

Implementar un sistema 
de pagos de servicios 
ambientales para la 
recuperación de las 
rondas hídricas de los 
ríos: Gaira, Manzanares, 
Piedras, Mendihuaca,  
Buritaca, Guachaca, Don 
Diego y las rondas 
hídricas de las cuencas 
abastecedoras 

P1 

Reforestación ronda hídrica de 
los ríos: Gaira, Manzanares, 
Piedras ,Mendihuaca,  Buritaca, 
Guachaca, Don Diego 

38 
  Adquirir y reforestar 
los predios de las 
cuencas de orden cero 

P1 
Adquisición predial de las 
cuencas de orden cero ( Estrella 
Hídrica de San Lorenzo) 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Para la 
Conservación 

de la 
Biodiversidad 

39 

Conectar los 
ecosistemas en áreas 
degradadas a través de 
cultivos propicios para 
el tránsito de especies 
animales, y a la vez 
estimular la producción 
agrícola en el suelo rural 

P1 Conectar las áreas del corredor 
de vida silvestre (conservación) 

P2 Restaurar los corredores de vida 
silvestre  

40 

Restaurar áreas 
degradadas con la 
reforestación de 
especies nativas en 
zonas de vital 
importancia para 
devolver a los 
ecosistemas la 
sostenibilidad, 
complementariedad y 
valores ecosistémicos 

P1 

Reconectar la comunicación 
sierra Mar a través de los 
corredores de vida silvestre, 
jaguar,  rondas hídricas y bosque 
seco 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Para la 
Mitigación del 

Cambio 
Climático 

41 

Definir las rondas 
hídricas del sistema de 
humedales y lagunas 
costeros 

P1 

Desarrollar un estudio ambiental 
del estado de las lagunas y 
humedales costeros para definir 
las áreas de restauración de los 
mismos, al igual que las rondas 
hídricas para las 679,3 has de 
humedales y lagunas costeras 

42 Recuperar las áreas a 
restauras del P1 Restauración Bosque Seco 



 
Plan de Ordenamiento Territorial Santa Marta POTSM 

Documento participación ciudadana 
 

 

52 

COMPONENTE RURAL 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

ecosistema de bosque 
seco 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Marino - 
Costeros 

43 
Conservar el sistema de 
playas entre los ríos 
Piedras y Don Diego 

P1 
Garantizar la continuidad del 
sistema de playas entre Río 
Piedras y Don Diego 

44 

Regular las actividades 
productivas en el 
sistema de lagunas y 
humedales 

P1 
Recuperar las áreas urbanizadas 
en las rondas de los ríos: Piedras, 
Buritaca, Guachaca y Don Diego 

45 Definir las áreas de 
pesca artesanal P1 

Conservación de los ecosistemas 
marinos a través de la 
conservación de prácticas de 
pesca artesanal entre los ríos 
Piedras y Don Diego 

46 

Conservar, restaurar y 
regular las áreas de 
pastos marinos y 
mangles 

P1 
Conservar las áreas de pastos 
marinos entre el río Piedras y Don 
Diego 

P2 

Conservar las áreas de mangle en 
la desembocadura de los ríos 
Piedras, Buritaca, Guachaca y 
Don Diego y en los sistemas de 
lagunas y humedales 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Para la 
Autonomía y 
Seguridad 

Alimentaria 

47 

Transición de 
agroindustria de 
monocultivos en las 
áreas comprendidas 
entre Río Piedras y Don 
Diego para los próximos 
20 años 

P1 

Diseñar y estructurar con los 
productores de banano de la 
zonas comprendida entre río 
Piedras y Don Diego un sistema 
de manejo de cultivos que 
permita armonizar la actividad 
agroindustrial con el turismo y la 
conexión ecológica entre la Sierra 
y el Mar. 

P2 

Establecer conectividad 
ecológica a través de 
monocultivos en las áreas 
industriales entre Río Piedras y 
Don Diego 

48 

Implementar un sistema 
de cadenas productivas 
que haga más eficiente 
la producción y 
comercialización de 
productos agrícolas 

P1 

Diseñar un sistema productivo 
asociados a la infraestructura 
actual que permita ser eficiente 
en la producción y 
comercialización de productos 

Gestión del 
riesgo 49 Reubicar la población de 

zonas donde existe la P1 Reubicación de población e 
infraestructura expuesta en los 
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COMPONENTE RURAL 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

amenaza de avenidas 
torrenciales 

centros poblados de Guachaca y 
Don Diego 

  

50 

Mitigar la amenaza por 
inundación en los 
centros poblados de 
Guachaca y Buritaca 

P1 

Medidas de mitigación de la 
infraestructura existente a través 
de obras de bioingeniería, 
drenajes que promuevan la 
conectividad hidráulica, rellenos 
y/o sistemas  palafíticos o 
aterrados 

  P2 

Medidas de regulación para la 
construcción de infraestructura 
nueva adaptada, obras de 
mitigación basada en 
ecosistemas y bioingeniería  

  P3 

Desarrollo de un Sistema de 
Alertas Tempranas para procesos 
de inundación lenta y súbita en 
las cuencas de los ríos Buritaca, 
Don Diego y Guachaca  

S
O

C
IA

L
 

Servicios 
públicos 

51 

Construir acueductos en 
la microcuencas de los 
ríos Piedras, Buritaca, 
Guachaca, Don Diego  y 
en el sector de Minca 

P1 

Construir acueductos veredales 
en las Microcuencas de los ríos 
Piedras,  Guachaca, Buritaca y 
Don Diego para abastecer los 
centros poblados y las áreas  

52 

Construir sistemas 
alternativos de 
tratamiento de aguas 
residuales amigables 
con el medio ambiente 
en los centros poblados 

P1 

Construir 9 sistemas alternativos 
de tratamiento de aguas 
residuales para los centros 
poblados de Minca, Calabazo, la 
Revuelta, Guachaca, Guacoche, 
Buritaca, Perico Aguado, Don 
Diego, Marquetalia 

P2 

Mejoramiento de saneamiento 
básico y del alcantarillado en los 
corregimientos y centros 
poblados 

P3 
Construcción del sistema de 
acueducto y  alcantarillado del 
Corregimiento de Minca  

53 

Modificar el 
abastecimiento de 
energía eléctrica a 
energía solar para el 
alumbrado público en 
los centros poblados 

P1 
Mejorar y ampliar las redes de 
abastecimiento hasta llegar al 
100% de la cobertura 
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COMPONENTE RURAL 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

Desarrollo 
Orientado al 
Transporte 

Sustentable - 
DOTS 

54 

Construir redes 
peatonales en los 
centros poblados 
entorno a los 
equipamientos públicos 

P1 
Construir 50 km de vías 
peatonales en los centros 
poblados 

        

55 

Crear un carril bici sobre 
la vía Troncal que 
interconecte los centros 
poblados con la ciudad 

P1 Construir 100km de Carril bici 
entre Bonda y Palomino 

56 
Construir, mejorar las 
condiciones de los 
anillos viales 

P1 -- 

57 

Crear una red de 
equipamientos locales 
de educación y 
recreativos en los 
centros poblados 

P1 Ampliar y mejorar la red de 
equipamientos educativos 

58 

Crear una red de 
espacios públicos 
asociada a la red de 
equipamientos 
recreativos 

P1 Ampliar y mejorar la red de 
equipamientos recreativos 

59 

Crear una red de 
equipamientos locales 
de salud en los centros 
poblados 

P1 Ampliar y mejorar la red de 
equipamientos de salud 

60 

Generar condiciones 
climáticas en las redes 
no motorizadas de los 
centros poblados y la 
comunicación con la 
ciudad 

P1 

Sembrar 4000 árboles en la ciclo 
ruta entre Bonda y Palomino que 
interconecta los centros 
poblados y las zonas de interés 
turístico 

P2 
Sembrar 1500 árboles en las 
redes peatonales de los centros 
poblados 

Vivienda 61 
Disminuir el déficit de 
vivienda cuantitativo  
través de la 

P1 
Construir 5000 unidades de 
vivienda de interés prioritario y 
social en los centros poblados 
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COMPONENTE RURAL 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

construcción de 
vivienda campesina 

P2 
Construir 3000 unidades de 
vivienda campesina en las áreas 
rurales 

62 

Mejorar las condiciones 
de habitabilidad de las 
viviendas campesinas y 
viviendas de los centros 
poblados 

P1 Construir 1000 mejoramientos 
de vivienda campesina 

P2 Construir 3700 mejoramientos 
de vivienda en centros poblados 

63 

Reubicar las familias 
ubicadas sobre suelo en 
condición de riesgo y en 
zonas de protección 
ambiental 

P1 

Construir 400 unidades de 
vivienda para reubicación de 
familias en áreas en condición de 
riesgo rural 

P2 

Construir 200 viviendas para la 
reubicación de familias en áreas 
en condición de riesgo en centros 
poblados 

Patrimonio 
Material e 
Inmaterial 

64 Conservar los Sitios 
Sagrados P1 

Articular los sitios sagrados a los 
corredores de vida salvaje y 
articularlos con la sierra y el Mar 
para crear continuidad 

65 

Conservar el Sistema de 
urbanización con valor 
arqueológico de los 
pueblos indígenas 

P2 
Construir un sistema ambiental 
que proteja el conjunto de áreas 
de conservación arqueológica  

66 
Conservar y gestionar el 
Paisaje cafetero de La 
Sierra 

P1 Conservar el paisaje cafetero de 
la Sierra 

P2 
DESARROLLO AGRÍCOLA, 
ARTESANÍA Y COMERCIO Centro 
de fomento de artesanía 
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COMPONENTE RURAL 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 
P

ro
d

u
c

ti
va

 

Turismo 

67 

Poner en valor los 
atractivos turísticos de 
la zona de interés 
turístico de Minca 

P1 

Crear condiciones de 
accesibilidad, dotar de servicios 
básicos como baños, cafeterías 
los atractivos turísticos de: Pozo 
Azul y Cascadas de Marinca 

P2 

Conectar Minca a través de 
corredores peatonales 
señalizados para contemplar el 
paisaje y avistamiento de aves  
con los siguientes atractivos 
turísticos: - La victoria - La 
Cuchilla de San Lorenzo - Tigrera 
- Paso del Mango - Ciénaga 

68 
Poner en valor la zona 
de interés turístico de 
Paso del Mango 

P1 
Crear condiciones de 
accesibilidad y señalización entre 
Bonda y Paso del Mango 

P2 

Conectar Paso del Mago con 
Minca a través de un camino 
peatonal para disfrute del paisaje 
y avistamiento de aves 

69 

Poner en valor la zona 
de interés turística 
comprendida entre la 
desembocadura del Río 
Piedras, Mendihuaca y 
Guachaca 

P1 

Conectar las playas como eje de 
comunicación sur - norte con 
10Km de senderos peatonales 
señalizados 

P2 

Crear condiciones de 
accesibilidad desde la troncal 
hacia la playa paralelo a los ríos y 
con una distancia no mayor a un 
kilómetro lineal entre accesos 

70 
Poner en valor la zona 
de interés turística 
comprendida entre la 
desembocadura del río 
Guachaca, hasta el río 
Buritaca 

P1 

Contactar las playas como eje de 
comunicación sur -norte con 8 
km lineales de recorridos 
señalizados y amigables con el 
medio ambiente 

P2 

Crear condiciones de 
accesibilidad desde la troncal 
hacia la playa paralelo a los ríos y 
con una distancia no mayor a un 
kilómetro lineal entre accesos 

  P3 
Mejorar las condiciones de 
accesibilidad del centro poblado 
Buritaca 

71 

Poner en valor la zona 
de interés turístico 
comprendida entre la 
desembocadura del río 
Buritaca y Don Diego 

P1 

Contactar las playas como eje de 
comunicación sur -norte con 8 
km lineales de recorridos 
señalizados y amigables con el 
medio ambiente 
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COMPONENTE RURAL 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

P2 

Crear condiciones de 
accesibilidad desde la troncal 
hacia la playa paralelo a los ríos y 
con una distancia no mayor a un 
kilómetro lineal entre accesos 

72 
Desarrollo urbano y 
turístico Plan Maestro 
500 años 

P1 

DESARROLLO URBANO Y 
TURÍSTICO 
Centro de atención a visitantes 
(ecoturismo y turismo rural en la 
Sierra Nevada) 

Agrícola, 
Pecuaria, 

Pesquera y 
Agroindustria 

73 
 PDET: Pilar 
Infraestructura y 
Adecuación de Tierras 

P1 

Construcción, adecuación, 
mejoramiento de vías, puentes y 
muelle: 
Territorio veredal de Santa Marta 

P2 

Centro de acopio, canales de 
distribución y asistencia técnica: 
Diseño y construcción de centros 
de acopio con plantas de 
procesamiento y refrigeración 
ubicados en Bonda, Taganga, 
Minca y Guachaca 

P3 

Redes eléctricas y conectividad: 
ampliación redes eléctricas 
instalación antenas y plantas 
solares mejoramiento cobertura 
y ampliación internet 

74 
PDET: Pilar Reactivación 
Económica y Producción 
Agropecuaria 

P1 

Construcción centros de acopio, 
distritos de riego planta de 
procesamiento de 
pescado:Construcción de 6 
centros comunitarios de acopio 
multiactivos, equipados con 
última tecnología y vehículo en 
las veredas (puerto nuevo, Minca 
y tagua satélite, Bonda, san isidro 
de la sierra, 
mosquito).Construcción de 
distritos de riego a nivel regional 
con protección a las cuencas 
hídricas.Construcción de sala de 
procesamiento y mercadeo de 
pescado en Taganga y zonas de 
pesca del corregimiento de 
Guachaca.  
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COMPONENTE RURAL 

Dimensión Línea No. Programas No. Proyectos 

75 PDET: Pilar Salud rural P1 Infraestructura de centros de 
atención en salud rural  

76 

PDET: Pilar Vivienda 
Rural, Agua Potable y 
Saneamiento Básico 
Rural 

P1 Tratamiento de residuos sólidos 

P2 Programa de abastecimiento de 
agua potable 

P3 Mejoramiento de vivienda 

P4 
DESARROLLO AGRÍCOLA, 
ARTESANÍA Y COMERCIO 
Desarrollo de proyectos agrarios  
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4. EVIDENCIAS 
 

A continuación se relacionan los listados de asistencia del proceso de participación  

ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 



 
Plan de Ordenamiento Territorial Santa Marta POTSM 

Documento participación ciudadana 
 

 

73 

ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 



 
Plan de Ordenamiento Territorial Santa Marta POTSM 

Documento participación ciudadana 
 

 

77 

ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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ASISTENCIA A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
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