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SALUD

Atención a
la pandemia



SALUDAtención a
la pandemia

$2.938
Inversión

Millones
70
Camas UCI y las
ampliamos a 

UCI y220
129
Para cuidados
intermedios

Iniciamos la
pandemia con 20

Ventiladores
mecánicos

Gestionamos
con el Gobierno

Nacional
con recursos
propios

Adquirimos

48
Bombas de
infusión

30
Monitores

92
Ventiladores

mecánicos

80
Bombas de

infusión

80
Monitores



SALUD



SALUD



ES SALUD Y VIDA
Santa Marta

personas atendidas

viviendas visitadas en

 

132.802

Profesionales de la
salud brindan atención
médica, casa a casa. 

163

32.086

141 barrios

SALUD



SALUD

Vacunación
Somos primeros
a nivel nacional
en alcanzar
cobertura de
vacunación en
triple viral 
e influenza.

En niños menores 
de un año

98,4%



SALUDAcciones contra
el dengue
Disminución casos de dengue 

estudiantes
capacitados en
prevención
del dengue.

viviendas tratadas
en control de
mosquitos en 109
barrios y 6 veredas

1.527

Para el control de
larvas se trataron

depósitos del agua en

viviendas visitadas.

6.527 
5.740

73.260 

Cifra dengue
2019: 695

Diferencia: 249
casos menos
en 2020, en
comparación
con el 2019.

Cifra dengue
2020: 446



PROMOCIÓN
SOCIAL



$5.911
Invertimos

millones

$860
Invertimos

millones

54.005

5.000

en ayudas alimentarias
entregadas con
recursos del Distrito y

por donaciones

216.020
personas beneficiadas
durante el aislamiento
obligatorio por la 
pandemia.

Habilitamos 2
albergues para
atender 458
personas en
condición de calle

$300Entregamos
en auxilios funerarios para familias vulnerables

millones de pesos

PROMOCIÓN
SOCIAL



25.712
Programa
Adulto Mayor:

beneficiados

PROMOCIÓN
SOCIAL7.060

858

Apoyo nutricional:

mercados solidarios
entregados

Atención
psicosocial
domiciliaria:

beneficiados



PROMOCIÓN
SOCIAL

Entregamos el Centro
de Vida el Cisne 

Centro de
Vida de Bastidas

$3.882.223.506
Inversión en
construcción:

Beneficia a 500
adultos mayores de
manera directa y
300 de forma indirecta. 

$931.69887
En dotación y
funcionamiento

Beneficia directamente a
600 adultos mayores y
1.200 indirectamente  



PROMOCIÓN
SOCIAL

Políticas
públicas

poblacionales
 

 
1.130

 

beneficiados de la
población LGBTI: 320 
con apoyo psicosocial y 
810 con campañas de
protección de derechos.

370 habitantes de
calle caracterizadas
y beneficiadas con
oferta social del distrito



ESSMAR



Aseguramos el suministro de
agua potable a:

samarios con habilitación
de los tanques:

60 mil hogares 

Tres cruces San Fernando    Sello Rojo

Con la

 

Beneficiamos
a 14.800
familias en
22 barrios



ESSMARLa línea de conducción

ya se encuentra en un:
Sena    Troncal    La Lucha 

96%
de avance 

$2.584
Invertimos

millones

150
personas
beneficiadas

mil



ESSMARFirmamos convenio
Alcaldía-Essmar
para la ampliación 
de la Planta de
Tratamiento El Roble,
obra que aumentará
la captación de 

400 a 550 l/s

$4.382
Inversión

millones



46.285
habitantes

Beneficiar a

A través de regalías
obtuvimos recursos 
para la construcción 
de la PATP Pozos 
del Sur para 

ESSMAR

Firmamos convenio
Alcaldía-Gobernación
-ESSMAR-Aguas del
Magdalena para
solucionar el
desabastecimiento
de agua.



ESSMARModernización del
alumbrado público

Cobertura 2020
Luminarias

LED
Otra tecnología

Nuevas Total Instaladas %

16.231 21.929 63%
37%13.038

16.231 34.967 100%Total

21.929

5.6983.330

LED Otra tecnología

Comparativo LED Vs. Otras Tecnologías

Concesión
Alumbrado Público



EDUCACIÓN

Somos pioneros en el país
en implementar las zonas

wifi escolares gratuitas



EDUCACIÓN

106
Zonas wifi
gratuitas

instaladas.

79 mil
Impactarán a

estudiantes



 

EDUCACIÓN
Entregamos la
nueva sede de la
IED John F. Kennedy 
para  1.160
estudiantes

Avanzamos en la
construcción de las 

Mejoramos la
infraestructura
de los colegios: INEM, 
Liceo del Norte y
El Pando

IED Taganga y
Líbano 2 mil



97.043 99.312
2019 2020

Alumnos matriculados en las
Instituciones Educativas Distritales

EDUCACIÓNAmpliación de cobertura 

96.000
31.902

86.748

3.834

87.607

89.608

90.739 92.774

94.705

MATRÍCULA POR SECTOR

94.000

92.000

90.000

88.000

86.000

84.000

82.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000
Oficial Contratada Privada

3.881 4.095 4.239 4.269 4.301

32.087
32.767

33.987
33.705

31.306



Sustentamos una
planta docente con

EDUCACIÓNPlanta Docente 

nuevos maestros 
273
El estudio de la planta
docente del Distrito
fue reconocido por
Min. Educación como
uno de los tres mejores
del país

“Por cumplir con las 4 etapas del proyecto, tener
sistemas de información con calidad en los datos,
distribución de planta acorde a la oferta de cada 
establecimiento educativo y a las particularidades
de infraestructura”.



EDUCACIÓN

Plan de
Alimentación

Escolar



EDUCACIÓNPlan de
Alimentación
Escolar

estudiantes
beneficiados
del PAE

52.276

Llevamos alimentación escolar al
60,1% de los estudiantes matriculados

100% estudiantes de jornada única
75% niños y niñas  de 0 a 5 años
55% niños, niñas y adolescentes
población vulnerable

Cubrimos:



DESARROLLO
ECONÓMICO



9.000

Empleos recuperados 
 90 mil

Reactivación
de la economía

DESARROLLO
ECONÓMICO

establecimientos comerciales
y empresas que han retomado
sus labores con protocolos
de bioseguridad

Apoyo a la comercialización
de productos samarios con
el sello “Yo compro local”



DESARROLLO
ECONÓMICO

$3.200
millones

$200millones

Línea de crédito
“Santa Marta responde”

disponibles para apalancar
a micros, medianos y
pequeños empresarios

El Distrito aporta

para reducir tasas de interés



1.500
familias campesinas
beneficiadas en 82 veredas 

  220toneladas
productos originarios de la zona
rural del Distrito comercializados
directamente

DESARROLLO
ECONÓMICOLa Sierra vuelve a sembrar

150 visitas
técnicas
para mejorar
calidad de los 
productos
agrícolas



INDETUR



INDETUR

personas ingresaron a las
playas y ríos de Santa Marta
a través de la aplicación  

437.333 

Fuimos pioneros y modelo en
Colombia en la implementación de
protocolos para la reapertura 
segura de playas y la reactivación
de la cadena turística

Gestionamos la conectividad
aérea con Wingo y Viva Air en
las rutas Santa Marta-Bogotá
y Santa Marta-Cali

Firmamos convenio con la Gobernación
del Magdalena y Fontur por 2 mil
millones para la promoción turística 
de Santa Marta tanto a nivel 
nacional como internacional.



EDUS



Mi Calle

Tramos
postulados  

Barrios de
Santa Marta EDUS

2

1
3

Mi Calle

231231

9898
4141
visitados en



EDUS
Intervención
malla vial
carrera 19

$17.921
Inversión

millones

Obras avanzan 

29%en un

10.704 metros cuadrados
de espacio público 
4.453 metros lineales de
tubería de acueducto
2.855 metros lineales
de tubería sanitaria



EDUS

Intervención
de la malla vial
en El Pando

$3.693
Inversión

millones

26%Avance:

Instalación de
1.274 metros
lineales de tubería 
sanitaria, para 
alcantarillado



EDUSRecuperación del
Camellón de la Bahía 

$14.267
Inversión

millones
27.626 m2
Intervención de

espacio público 75%
Avance:



INFRAESTRUCTURA



$7.800

Antes

Antes Después

Después

Antes Después

INFRAESTRUCTURAInversión

Recuperación de la vía a
Taganga y en Mamatoco

millones
Intervención en
avenida del Ferrocarril
sector El Mayor



INFRAESTRUCTURARed de Parques 66% avance de obras 
Seguimos expandiendo la Red
de Parques Iniciamos obras en:

8 de Diciembre
El Pradito
La Tenería
Villa del Río
La Rosalía
Juan XXIII
Almadelco
La Paz
Bonda
Filadelfia



Cancha de
Gaira Avance:

83,5%

INFRAESTRUCTURA

Area total:
$27.626 m2

Gradería para

área de circulación,
andenes, juegos 
infantiles y zonas verdes.

340 personas,



Iniciamos obras de reposición de redes de
alcantarillado sanitario y de acueducto y
construcción de pavimento rígido en la carrera
11 entre calles 6 y 7; la calle 7 entre carreras 9 y 10;
calle 8 entre carreras 9 y 10 del barrio Pescaíto
y en la carrera 10 entre calles 31 y 32 del barrio Corea

$5.385.987.767

68%

Valor:

INFRAESTRUCTURA

Avance de obra:



SETP

El SETP fue el único sistema en el país que
logró alcanzar la meta proyectada de adquisición 
de predios pese a la pandemia, reconocido por el 
Banco Interamericano de Desarrollo.



SETPIniciamos intervención de la Avenida
del Río avance de obra 42%, entre la
Avenida de El Ferrocarril y la carrera 19 

Se busca mejorar el espacio público, el pavimento y la
infraestructura de servicios de alcantarillado y acueducto



SETP

Instalamos una Oficina Móvil en la que
atendimos a cien personas durante un mes.

$4.216.053.010
Inversión en el tramo 2:

$6.463.496.990
Inversión en el tramo 5:

31
Reasentamos

familias para 
continuar con la 
ampliación de
la calle 30

39%
Iniciamos obras
en los tramos
2 y 5 de la calle 30

Avance:



MUJER



MUJER

Adelantamos campañas
pedagógicas sobre prevención
de la violencia de género.

 

Con la sanción del 
Acuerdo 001 del 5 
de marzo del 2020 
creamos la:

Conformamos el Comité Consultivo 
Intersectorial Distrital de Prevención 
de la Violencia de Género

Abrimos la Casa Refugio para
mujeres víctimas de violencia

Secretaría de la Mujer
y Equidad de Género



MUJER
Actualizamos la
política pública
de la mujer.

Recibimos del Congreso de
la República la Orden a la 
Mujer y la Democracia por 
avanzar con acciones reales 
en el mejoramiento de las
condiciones de la mujer en
los momentos de mayor 
incertidumbre sanitaria y 
económica por causa de la 
pandemia.



GOBIERNO



GOBIERNO

Animales esterilizados
en el 2020.

Animales beneficiados en 
Jornada de bienestar,
Atención, Esterilización,
Identificación felina y canina 

6.500

2.000

73

Animales en
condición de
calle beneficiados

700 70 Realizamos

10

Política pública de protección
y bienestar animal

Perros y gatos
entregados
en adopción

Jornadas
masivas de
sensibilización 
sobre tenencia
responsable 
de mascotas



GOBIERNO

obras menores
de hasta

Localidad 1: 8 obras
Localidad 2:  15 obras
Localidad 3:  8 obras

Se conformaron

comités de obras
y veeduría

millones de pesos.

31

31

$40

Antes Después



UDEP

72.323 m
de espacio público
recuperados

operativos de defensa
del espacio público en
las tres localidades

en el mercado.

2

102.86 m

2.774 

2



SEGURIDAD



SEGURIDAD
Gestión de
Seguridad
Integral

37 Mesas
Sectoriales

59 Intervenciones
de emergencia

Creamos la Gestión
de Seguridad Integral
GSI, con la que llegamos
a 113 barrios



SEGURIDAD

Gracias al trabajo articulado con
la fuerza pública, se han logrado

resultados contundentes en la
neutralización de 56 líderes de 

estructuras criminales y miembros 
de grupos delincuenciales, varios de 

ellos incluidos en el cartel de 
los más buscados por sus 

actividades ilícitas.



SEGURIDAD

Elaboramos:



DADSA

árboles plantados
en 45 días en

46 puntos críticos

Conformados 40 
comités barriales

de cuidado y
protección
de árboles

árboles nativos
plantados en 4.7
hectáreas con el

programa
‘Bosque Urbano’

10 mil

2.188



DADSARecolectamos 40 toneladas
de material posconsumo
en 10 días. Más de 500
personas sensibilizadas

Con el relanzamiento de
“Desplastifica tu Ciudad”
aumentamos a 
145 toneladas
el promedio mensual
de plásticos reutilizados.

Implementamos una jornada

de “Día sin Carro” 100 mil
vehículos dejaron de circular 
74% óxido de azufre
37% óxido de nitrógeno



47
DADSA

personas se certificaron
con Diplomado sobre
Cultura y Protección
Ambiental desde la
Participación
Comunitaria
(308 inscritos)



MOVILIDAD

Modernización de
la Red Semafórica



Modernización de
la red semafórica

las 46 intersecciones
semaforizadas cuentan
con respaldo de energía
solar

En el 2020 instalamos 
sistemas sonoros en los             
cruces peatonales para
orientar a personas con
discapacidad visual

14

MOVILIDAD



Motocarros
entregados
este año25 127vehículos

de tracción mecánica desde que
los gobiernos del cambio iniciaron
este programa en el año 2015

Sumamos

MOVILIDADSustitución de vehículos
de tracción animal



PLANEACIÓN



Acuerdo 11 del 2020
Plan de Ordenamiento 
Territorial -POT-
500 años

PLAN ESTRATÉGICO
SANTA MARTA

2018 - 2030

CAMBIO



2012
2013

Se formuló el
Plan Estratégico Santa

Marta 500 Años y se
Incorporó en la Ley 1617

de 2013  

2002
2006

Carlos Caicedo formuló
desde la Universidad

del Magdalena el
Plan Santa Marta

2025



expediente 
urbano

Memoria
Justificativa

FormulaciónDiagnóstico

Proyecto
de AcuerdoCartografía

Entrega proyecto de revisión POT

2014
2015

PLAN MAESTRO
QUINTO CENTENARIO

SANTA MARTA  COLOMBIA

SANTA
MARTA

UN   HABITAT
FOR A BETTER URBAN FUTURE

2015

Carlos Caicedo realizó la
1ra entrega oficial del POT

a Corpamag para la
concertación ambiental.

Acompañados de ONU Habitat
y basados en el Plan Santa

Marta 500 años, se estructuraron
los objetivos y proyectos

estratégicos del POT.



2016
2017

2016
2017

Se concluyó el proceso
de socialización del

POT presentado
en el 2015 con 11 

espacios urbanos y una
exposición itinerante

Se inició el proceso de
adopción del PDET

Sierra Nevada-Serranía
del Perijá

Se entregó los resultados
del sistema de ciudades

para Santa Marta

En 2016 el
DNP priorizó a
Santa Marta
dentro del
programa
POT Modernos



Se revisaron y actualizaron los
documentos diagnóstico y se armonizaron

con las dimensiones del desarrollo

Diagnóstico

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Social

Dimensión
Productiva

Se formuló la versión definitiva
del POT y se articuló con

ODS, PDET y proyectos del
Plan Santa Marta 500 años

Componente
general

Componente 
Urbano

Formulación

Componente
rural

2018
2019

2018
2019

Se consultó con el CTPSe concertó con CORPAMAG



Se ajustó el proyecto a resultados
de concertación ambiental, consulta

al CTP y socialización con gremios.

Aprobación
por el Concejo

Ajustes
CTP,

Corpamag
y Gremios

2
0

2
0

PLAN ESTRATÉGICO
SANTA MARTA

2018 - 2030

CAMBIO
Secretaría de Planeación Distrital

Inicio pandemia

Sanción
Acuerdo 011

del 16 de
Octubre
de 2020



PLANEACIÓN

Tenemos nuevo 
Plan de Ordenamiento Territorial

Santa Marta 500 años

Modelo de Ordenamiento Territorial definido

Ambiental Social Productiva

3 dimensiones:



PLANEACIÓN

847 Millones Millones$3.000

Iniciamos la intervención a
61 viviendas en convenio
con el Departamento de
Prosperidad Social. Valor
del Convenio:

Iniciamos la 1ra fase del
convenio Casa Digna Vida Digna
con el Min Vivienda beneficiando
a 275 familias. Valor del convenio:

Mejoramiento de Vivienda



PLANEACIÓN

200
Títulos de propiedad
entregados en:

Titulación de predios

San Fernando
Divino Niño
Gaira.

Nacho Vives
La Lucha
Alto Delicias
Pastrana

7.500 títulos entregados
en los gobiernos del cambio



CULTURA



$373

35 mil
personas impactadas

740
empleos generados

Entregamos

millones
para apoyar 44  
iniciativas culturales

CULTURA



31
Artistas y cultores
tradicionales favorecidos
con Beneficios Económicos
Periódicos -BEPS- por

CULTURA

$741
millones de pesos



CULTURA

Formación en:
Artes plásticas
y visuales
Audiovisuales
Literatura
Danza urbana

Danza folclórica
Teatro
Tambora
Vientos
Vallenato y fusión

886
participantes en las
Escuelas de Formación 
Artística y Cultural EFAC



15 mil
personas accedieron
a los eventos y
festivales culturales

CULTURA

Festival de cocina
tradicional: 15
participantes,
generó 279 empleos.

Festival de juglares
vallenatos: 11
participantes,
artistas, talleristas
y pedagogos
generó 102 empleos
directos y 48
indirectos 



INRED



Somos sede
de los I Juegos Centroamericanos
y del Caribe 2022  y de los V Juegos
Suramericanos de Mar y Playa 2023 

INRED



INRED

200

Escuelas
populares del

Deporte

4 mil
niños y jóvenes beneficiados
con las Escuelas Populares del
Deporte, en 13 disciplinas

3 mil
mujeres beneficiadas con el
programa ‘MuéveteSamario’
en 44 Clubes de Vida. 

programas virtuales emitidos de
‘RecreoVida’ y ‘MuéveteSamario’
durante la pandemia



GESTIÓN DEL
RIESGO



GESTIÓN DEL
RIESGOFortalecimiento en

dotación y capacitación para
 

41

821

Comités
Barriales
Samarios

Miembros
activos

Con...

$101.064.800
Inversión



GESTIÓN DEL
RIESGO595Kit

Entregamos

Entregamos 38 subsidios de
arriendo para afectados
por desastres naturales

de alimentos con recursos
propios y gestionamos 
595 kits de cocina,
595 kits de aseo, 595 kits de
higiene personal y 1.190
colchonetas para los
damnificados en Guachaca.

Lideramos con el Banco de
Maquinaria Amarilla la atención
de la emergencia en Guachaca
y la del cerro Ancón.

Adjudicamos el proyecto para mitigar
inundaciones del río Guachaca 



HACIENDA
Logramos que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
habilitara al Distrito
como Gestor Catastral

Adoptamos medidas
de alivios tributarios
con descuentos de hasta
el 100%  de intereses
moratorios en el pago
de impuestos, tasas y
comparendos de tránsito



PAZ Y
POSTCONFLICTO



187
ciclistas nos
acompañaron en
las rutas a Puerto
Mosquito y a Guachaca

Somos pioneros en
el país en establecer
el programa
Rutas por la Paz

PAZ Y
POSTCONFLICTO



582

684
kits de alimentos
en especie

746
kits de aseo

61
atenciones
psicosociales

94
orientaciones
jurídicas

víctimas del 
conflicto en 
el Albergue
Humanitario

PAZ Y
POSTCONFLICTOAtendimos



Fuimos galardonados
con el Premio Nacional

de Alta Gerencia, en el énfasis
Ecuación de la Equidad, 

categoría municipal, otorgado
por el Departamento

Administrativo de la Función
Pública, por la presentación

de la estrategia Ferias
de la Equidad y

el Buen Vivir.



Recibimos mención
de honor por los

programas la Sierra
Vuelve a Sembrar

y Gestión de la
Seguridad Integral.



Proyectos PresentadosProyectos PDET

VALOR:
$18.383.293.147

905 familias
Beneficiarios:

de 27 veredas

Implementación
de Soluciones
Fotovoltaicas
Individuales

VALOR:

664 familias
Beneficiarios:

de 17 veredas

Proyecto piloto
de soluciones

individuales de
energía renovable.

$13.225.795.813



Mejoramiento de la vía
Bondigua, Ojeda y
Masinga en el distrito 
de Santa Marta

Proyectos PresentadosProyectos PDET

VALOR:
$7.127.577.715,04

7.159 personas entre las veredas 
de Bondigua, Ojeda y Masinga.

VALOR:Implementación del 
Programa de Huertas 
Caseras, Familiares y 
Comunales

$7.389.672.500

2.000 familias de 17 veredas



Proyectos PresentadosProyectos Formulados ART

Fortalecimiento técnico y socio
empresarial de los sistemas productivos
de café para las familias participantes. 

 Beneficiarios 74 familias.
Presupuesto $1.207.352.702.

Mejoramiento de la vía que comunica
a las veredas El Campano y Oriente.

 Presupuesto $ 1.639.258.862.

Mejoramiento de la vía que comunica a
Minca – Marinka, de Santa Marta.

Presupuesto $ 1.387.470.656.





Gracias...

¡Esta maravillosa tierra nos 
inspira a seguir transformando

la vida de los samarios!

El Cambio es Imparable




