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PRESENTACIÓN 

 

El documento que se muestra a continuación es el resultado de un ejercicio ampliamente incluyente 

y participativo, donde está presente la ideología de los diferentes partidos y movimientos que nos 

acompañan y todas las fuerzas vivas de la sociedad zonera que han plasmado sus necesidades, sus 

sueños y sus propuestas de solución. Durante la creación del Municipio hace diecinueve años he 

recorrido todo el territorio para compartir con la gente y recoger de primera mano el insumo 

necesario para construir una visión del Municipio con todo lo que los zoneros de hoy representa 

en términos poblacionales y de desarrollo económico. 

 

Organizamos unos encuentros amplios y sinceros con todos los sectores para que, sin importar su 

estrato, su procedencia, su confesión religiosa o su preferencia partidista, nos dedicáramos a pensar 

única y exclusivamente en los temas que vamos a trabajar en el próximo periodo, como resultado 

del consenso general. El diagnostico nos revela las grandes potencialidades sobre las cuales 

podemos vislumbrar una nueva Zona Bananera Productiva protagonista en el escenario 

Departamental. 

 

Nuestra tierra natal es diversa, compleja y generosa en recursos de todo tipo que esperan ser 

orientados hacia la satisfacción de sus cerca de 80 mil habitantes. Este programa de gobierno es la 

fase final de un sueño conjunto que vamos a convertir en realidad con ustedes y con un equipo de 

alto nivel que se encuentra listo para poner en marcha nuestra agenda de trabajo porque la Zona 

Bananera es una sola; nos pertenece a todos y entre todos debemos proyectarla de una manera 

sostenida y sostenible. 

 

Esta es una hoja de ruta para una Zona Bananera vista con los ojos del optimismo y la esperanza. 

A mis zoneros les pido su confianza; quiero que sepan que tendrán un alcalde cercano, a su 

servicio, un ser humano comprometido a fondo y dispuesto a liderar este proceso de llevar a la 

Zona Bananera al sitio que debe ocupar. 
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VISIÓN. 

 

Zona Bananera en el 2023 será reconocida como un Municipio de gestión pública transparente, 

eficaz, eficiente y participativa, que gira en torno a la generación de empleo, la competitividad, la 

seguridad con oportunidades para todos y cada uno de los habitantes tomando como pilar la 

inversión social, la educación y la inclusión destacándose como polo de crecimiento y desarrollo 

fortaleciendo así la institucionalidad y la protección y recuperación del medio ambiente. 

 

 

 

MISIÓN. 

 

Generar las condiciones y velar por el  bienestar y la calidad de vida de los Zoneros; para ello se 

garantizaran la calidad y cobertura de la educación, así como la prestación de unos servicios de 

salud con calidad y oportunidad; se fomentaran los programas de vivienda digna, el empleo y los 

espacios de convivencia social, propendiendo por el crecimiento regional sostenible apoyados en 

los sectores productivos del Municipio, gobernando con un modelo de gestión pública honesta, 

transparente y orientada a los resultados. 

 

PRINCIPIOS 

 

Administrativos: La Administración municipal adoptara los procedimientos y técnicas empleados 

para una distribución equitativa de los recursos, que conduzcan a incrementar la eficiencia y 

eficacia, reduciendo así los gastos de funcionamiento, y a la vez, propiciando espacios para la 

generación de crecimientos en materia de inversión, productividad y competitividad territorial.  

 

Coordinación: El Municipio no solo deberá trabajar jerárquicamente sino también liderar una 

labor articulada y orgánica, tanto al interior de la administración central como con los entes 

descentralizados, buscando un desempeño eficiente caracterizado por la interconexión de los 

procesos y la participación de los funcionarios y la comunidad.  

 

Complementariedad: Las dependencias de la Administración municipal actuaran 

colaborativamente con las demás instancias relacionadas con sus funciones en el cumplimiento de 

los objetivos comunes y en busca de la eficiencia y la eficacia en la gestión. 
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Desarrollo Administrativo: El municipio construirá y pondrá en marcha un conjunto de políticas, 

estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional que 

permitan garantizar una gestión de altas calidades, así como el manejo adecuado de los recursos 

humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, orientados a fortalecer la capacidad 

administrativa y el desempeño institucional. 

 

Inclusión: los programas, proyectos, de cada una de las políticas de desarrollo de esta Plan de 

gobierno, será trasversales e inclusivos. 

 

 

 

EJERCICIO DEL PODER 

 

 Participación ciudadana: Mi gobierno adoptara mecanismos y procesos que propicien el 

consenso colectivo en la resolución de las necesidades concretas de las comunidades; así, se 

ofrecerán los espacios suficientes para la inclusión de todos los hombres y mujeres que quieran 

aportar a la solución de los problemas que los afectan. 

 Control social: Durante mi periodo se fortalecerán la cultura de la rendición publica de cuentas 

y las veedurías ciudadanas como herramientas fundamentales de la transparencia y el buen 

gobierno. 

 Economía: En mi gobierno los recursos públicos serán sagrados y su única destinación será la 

señalada en las leyes y normas de la Republica, siempre procurando el bienestar y desarrollo 

de la comunidad zonera.  

 Eficacia: Durante mi cuatrienio empleare toda mi capacidad y empeño en el cumplimiento de 

los proyectos y programas que me sean encomendados por los Zoneros en el plan de desarrollo. 

 Eficiencia: En mi gobierno se optimizará el uso de los recursos humanos, técnicos y científicos 

en el logro de las metas que permitirán hacer de la Zona Bananera un municipio más próspero 

y humano. 

 Transparencia y Publicidad: Mi gobierno se caracterizará por el fácil acceso a la información 

en todas las dependencias, la socialización de los procesos contractuales y los avances del plan 

de desarrollo, propendiendo así por la transparencia en todas las actuaciones administrativas, 

según los términos de Gobierno en línea, Buen Gobierno y demás normas anticorrupción.  

 Inclusión: Mi gobierno adoptara todas las medidas necesarias para promover la inclusión de 

las minorías sexuales, religiosas, étnicas, personas 
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PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

DE DESARRLLO 

 

El proceso de participación de la sociedad civil fue fomentado por esta administración, para poder 

contar con la mayor cantidad posible de representantes gremiales y comunitarios y así darle 

cumplimiento a ley 1757 de 2015. La invitación fue ampliamente difundida por medio radiales y 

escritos, así como por redes sociales. 

 

Se desarrollaron mesas de trabajo en los corregimientos de Rio Frio, Sevilla y Orihueca, a la cual 

asistieron representantes de las juntas de acción comunal, padres de familia, estudiantes, 

empresarios y representantes de grupos étnicos.  

 

Así mismo, se desarrolló una mesa técnica con el sector productivo, al cual asistieron 

representantes de las dos comercializadoras de bananos y de palma de aceite, así como pequeños 

agricultores. 
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1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

1.1 Línea estratégica no. 1: construyendo el progreso social para la generación de equidad. 

 

Este eje estratégico se fundamenta en la relación existente entre desarrollo y bienestar social de la 

población, la cual tiene influencia de las normas sociales, culturales, demográficas y poblacionales 

del territorio. Además, se encuentra compuesto por los sectores de educación, salud, vivienda, 

agua potable y saneamiento básico, atención a grupos vulnerables, cultura, deporte y recreación; 

las cuales apuntan a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la solución de las 

situaciones negativas que se presenten en la cotidianidad.  

 

1.2 Línea estratégica No 2. Dinamización económica para el progreso 

 

El eje estratégico de dinamización económica para el progreso está enmarcado en la dimensión 

económica que abarca las formas de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios 

con los que cuenta una entidad territorial para las necesidades de sus habitantes, la cual está 

vinculada con las capacidades competitivas y la colectiva para generar sus propios ingresos. 

Además, está compuesta por los sectores de empleo, turismo, transporte, el desarrollo agropecuario 

y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s), a partir de las potencialidades 

que posee el territorio y los recursos que puedan obtenerse en el ámbito local, departamental, 

regional, nacional e internacional.  

 

1.3 Línea estratégica No 3. Sostenibilidad ambiental para el desarrollo social  

 

La sostenibilidad ambiental se relaciona con los sistemas biológicos y físicos del territorio que 

cuentan con niveles de estabilidad y regeneración propia, los cuales pueden recibir una influencia 

negativa por algunas de las actividades que ejecuta el ser humano en la tarea de buscar el 

desarrollo. En esta son definidas las acciones necesarias para garantizar la sostenibilidad, medidas 

para la atención y prevención y desastre, ordenamiento del territorio urbano y rural, disfrute del 

ambiente y estrategias para combatir el cambio climático.  

 

1.4 Línea estratégica No 4. Fortalecimiento de la institucionalidad con legalidad 

 

Este eje estratégico se basa en las instituciones que están establecidas en un territorio y su relación 

con las dinámicas sociales. Además, está conformado por la seguridad y convivencia ciudadana, 

desarrollo comunitario, fortalecimiento gubernamental y equipamiento, incluyendo los centros de 
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reclusión. Para desarrollarla es necesario crear espacios de confianza, relaciones de cooperación 

entre agentes públicos y privados locales, departamentales, regionales y nacionales a partir de a la 

transparencia en los procesos.  

 

En el siguiente cuadro se refleja el análisis que se realizó de las entre las líneas estratégicas 

propuesta en este plan y los lineamientos departamentales vigentes, así como también con el Plan 

Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Ilustración 1Articulación de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal con los ejes estratégicos 

departamentales, nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Línea estratégica del PDM Lineamientos 

departamentales 

Lineamientos nacionales Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Construyendo el progreso 

social para la generación 

de equidad social. 

Cambios con oportunidades 

para la población 

(educación, salud, seguridad 

alimentaria, cultura, 

recreación y deporte) 

Pacto por la equidad. 

(DNP, 2018) 

Fin de la pobreza; 

hambre cero; salud 

y bienestar; 

educación de 

calidad; agua 

limpia y 

saneamiento; 

trabajo decente y 

crecimiento 

económico; 

industria, 

innovación e 

infraestructura; 

ciudades y 

comunidades 

sostenibles; 

producción y 

consumo 

responsables 

Pacto por la Región Caribe: 

Una transformación para la 

igualdad de oportunidades 

y la equidad. (DNP, 2018) Dinamización económica 

para el progreso 

Cambio con oportunidades 

en la innovación, 

competitividad y 

emprendimiento (Turismo, 

agricultura, infraestructura, 

empleo y emprendimiento) 

Pacto por el 

emprendimiento. (DNP, 

2018) 

Sostenibilidad ambiental 

para el desarrollo social. 

Territorio diverso y 

ambientalmente sostenible 

(Sostenibilidad ambiental, 

servicios públicos, vivienda) 

Pacto por la sostenibilidad.  

(DNP, 2018) 

Vida de 

ecosistemas 

terrestres, acción 

por el clima 

Fortalecimiento de la 

institucionalidad con 

legalidad. 

Cambio con oportunidades 

en el buen gobierno (buen 

gobierno, seguridad y 

convivencia, lucha contra la 

corrupción, saneamiento 

fiscal e ingresos) 

Pacto por la legalidad. 

(DNP, 2018) 

Paz, justicia e 

instituciones 

solidas 

Fuente: Alcaldía de Zona Bananera, Gobernación del Magdalena, DNP y PNUD (2020-2018-2015) 
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2 INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO  

Este diagnóstico pretende documentar cual es el estado actual de las condiciones del Municipio en 

cada una de las líneas estratégicas priorizadas por el gobierno local. En ellas se presentarán las 

estadísticas que dan muestra de los avances o rezagos que ha tenido el municipio y será contrastada 

la información, con la interacción que se dé entre la comunidad y el gobierno local, en las mesas 

de trabajo sectoriales que se realizaron en los corregimientos de Rio Frio, Sevilla, Orihueca y 

Tucurinca, durante el mes de febrero de 2020. 

 

2.1 Contexto demográfico y poblacional 

 

Gráfica 1 Población por género y distribución por área en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda – DANE (2018) 

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2018) la población del municipio 

de Zona Bananera está compuesta por 49,01% personas del género femenino y 50,99% del 

masculino. En contraste, la distribución por área es muy desigual, es decir, la mayoría de los 

habitantes se encuentran dispersos y asentados en el área rural, mientras que solo el 6,5% residen 

en las cabeceras.  

 

Gráfica 2 Población étnica en el municipio de Zona Bananera 

Masculino
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Femenino
49,01%

Urbana; 
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Fuente: DANE (2005) 

 

En cuanto a la población étnica, una característica relevante a destacar es que en el Municipio se 

encuentra una población significativa de negros, mulatos o afrocolombianos, representando el 

99,49% de los grupos étnicos con aproximadamente 14.111 individuos, cifra que probablemente 

ha aumentado debido a que esta cifra está basada en el censo que realizó el DANE para el año 

2005. Además, existen 70 indígenas habitando el Municipio, ubicándose con una participación de 

solo el 0,49%.  

 

Gráfica 3 Pirámide poblacional en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda – DANE (2018) 
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De igual forma, el DANE (2018) evidencia por medio de la pirámide poblacional que la población 

del Municipio es bastante joven, ubicándose la mayor parte entre los 5 y 24 años, lo cual puede 

traducirse en una oportunidad para aprovechar Población Económicamente Activa que se sitúa 

entre los 15 y 24 años, jóvenes que pueden ejecutar diversas tareas con la finalidad de lograr un 

mayor desarrollo económico para el Municipio. No obstante, representa un riesgo, debido a que 

estos grupos poblacionales se encuentran vulnerables a los diferentes problemas estructurales 

como desempleo, embarazo adolescente, pobreza, entre otros.  

 

División Política Administrativa1 

El municipio de Zona Bananera se encuentra conformado por 14 corregimientos y 56 veredas, los 

corregimientos que lo conforman son los siguientes: Sevilla, Rio frío, Guamachito, Soplador, 

Palomar, Varela, La Gran Vía, Santa Rosalía, Orihueca, Guacamayal, Tucurinca, Candelaria, San 

José de Kennedy y Julio Zawady. 

Corregimiento Río Frio: tiene 9 veredas que son: Carital, el Mamón, San Martín de Loba, 

Ceibales, La Olleta, La Josefina, Calabazito, La Concepción y Reposo Aguja. 

Corregimiento de Orihueca: conformado por 1 veredas: Iberia. 

Corregimiento La Gran Vía: conformado por 6 veredas: Cuatro Caminos, Polanco, Los 

Limones, San Pablo, La Victoria y San Martín. 

Corregimiento Santa Rosalía: conformado por 7 veredas: La Mojana, Tagual, El Oasis, Campo 

Bretaña, La Tigra, 23 de abril y Mate caña. 

Corregimiento de Palomar: conformado por 3 veredas: Caño Mocho, La Tal, y Los Ángeles. 

Corregimiento de Sevilla: conformado por 7 veredas: Media Tapa, Sacramento, Los Cauchos, La 

Barca, Estación de Sevilla, Los Cocos y 16 de Julio. 

Corregimiento de Guacamayal: conformado por 7 veredas: Santa Rosa, La Bodega, Macondo, 

La Agustina, La Paulina, Pilota y La Balsa. 

Corregimiento de Soplador: conformado por 6 veredas: Ciudad Pérdida, Casa Blanca, Mata 

Tigre, La Cuarenta, Marne y Montería. 

Corregimiento de Guamachito: conformado por 4 veredas: Patuca, La Campana, Loma Colorá 

y La Bonga. 

                                                 
1 Plan Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PTSAN Municipio de Zona Bananera, Magdalena, 2017-

2020. 
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Corregimiento de Tucurinca: conformado por 4 veredas: Las Mercedes, Beatriz, Ecuador y 

Guayaba. Corregimiento de Varela: conformado por 2 veredas: San Pablo del Llano y Entrada 

de Varela. 

Corregimiento de San José de Kennedy: conformado por 1 vereda: el Campito. 

Corregimiento de Candelaria: Conformado por 1 vereda: La zuana, Corregimiento de Julio 

Zawady. 
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3 LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1: CONSTRUYENDO EL PROGRESO SOCIAL PARA 

LA GENERACIÓN DE EQUIDAD. 

 

Este eje estratégico se fundamenta en la relación existente entre desarrollo y bienestar social de la 

población, la cual tiene influencia de las normas sociales, culturales, demográficas y poblacionales 

del territorio. Además, se encuentra compuesto por los sectores de educación, salud, vivienda, 

agua potable y saneamiento básico, atención a grupos vulnerables, cultura, deporte y recreación; 

las cuales apuntan a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la solución de las 

situaciones negativas que se presentan en la cotidianidad.  

 

3.1 ARTICULACIÓN CON LOS ODS 

 

  

    
Fuente: PNUD (2015) 

 

Ilustración 2 Sectores del eje estratégico 
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3.2 Diagnóstico 

 

Los habitantes del municipio de Zona Bananera poseen una serie de problemas sociales que 

influyen en su diario vivir, relacionados con los sectores de educación, salud, vivienda, agua 

potable y saneamiento básico, deporte y recreación, cultura e inclusión social por las diferentes 

brechas existentes de género, edad, grupos poblacionales, entre otros. Entre las principales 

situaciones negativas evidenciadas en el Municipio, por medio de información secundaria e 

información primaria suministrada por sus pobladores, se encuentra la baja cobertura neta y 

calidad de educación en los distintos niveles, aumento de embarazos en adolescentes, 

hacinamiento crítico en viviendas, baja cobertura de acueducto, alcantarillado y aseo, y población 

diferencial con diferentes problemáticas por su condición de vulnerabilidad.  

 

3.2.1 Educación 

 

El Municipio de la Zona Bananera enfrenta desafíos estructurales para poder brindar una educación 

de calidad a sus niños, niñas y adolescentes, la cual permita generar movilidad social, superar los 

altos niveles de pobreza en que viven los habitantes del Municipio y la inclusión laboral y 

productiva. Tanto el Municipio, como el país en general, han podido avanzar en cuanto a la 

cobertura, pero aún se presenta una deuda por el lado de la calidad y permanencia. Los desafíos en 

materia de educación están enmarcados en cuatro subsectores de la educación: Acceso a la 

educación, Permanencia y rezago, calidad e infraestructura educativas.  

 

Ilustración 3 Retos para el progreso en educación  
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3.2.1.1 PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

Priorizar los problemas en educación, consistió en identificar las necesidades primordiales que 

expreso la población, el alcalde en el Plan de Gobierno y los análisis estadísticos realizados, para 

poder orientar los esfuerzos económicos y gestión en los próximos 4 años. 

3.2.1.1.1 Acceso a la Educación 

 

 Bajo acceso de los niños y niñas a todos los niveles de la educación inicial 

 

Del total de Niños y Niñas con 5 años, solo el 58.4% se encuentra matriculado en transición. La 

anterior situación demuestra lo tardío que es el acceso a la educación por parte de los niños y niñas 

del Municipio (Matricula tardía). La tasa de cobertura neta de transición del Municipio se 

encuentre levemente por debajo del promedio Departamental (59.64%), ocupa la posición 17 entre 

los 30 municipios del Magdalena, y es mayor a la de municipios vecinos como Pueblo viejo, 

Aracataca y el Reten. Según lo establecido en el Plan de Desarrollo Nacional “Pacto Por Colombia, 

Pacto Por la Equidad” en los últimos años, Colombia ha podido aumentar el acceso a la educación 

básica y superior y mejorar su calidad. Pese a todos estos esfuerzos, el acceso en algunos niveles 

permanece rezagado, en particular en la educación inicial y la media.  

 

Tres de cada 10 Niños y Niñas entre 11 y 14 años no se encuentran matriculado en secundaria. 

Este contexto está directamente influenciado por la matrícula tardía que tiene los niños en el 

sistema educativo, y el tránsito no efectivo desde la primaria hacia la secundaria. Esta tasa de 

cobertura neta en educación secundaria está un poco por debajo del promedio Departamental 

(72.33%), ocupa la posición 16 entre los municipios que conforman el Departamento, y es mayor 

a la de municipios vecinos como Pueblo viejo, Aracataca y el Reten.  

 

En promedio seis de cada 10 jóvenes entre 15 y 16 años no se encuentran matriculado en la 

educación media, este es uno de los niveles que presenta menor cobertura. El principal causante 

de esta situación es el problema de extra-edad que presenta el sistema educativo, situación que es 

transversal en toda Colombia. Asimismo, el Municipio registra altas tasas de embarazo en 

adolescentes, los jóvenes se dedican a trabajos a temprana edad, en algunas ocasiones apoyados 

por los mismos padres como consecuencia de los altos niveles de pobreza; por otro lado, el 
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desinterés en algunas ocasiones de los padres de familias por la educación de los hijos se termina 

transmitiendo a estos y finalizan desertando del sistema escolar.   

 

 Baja cobertura de los jóvenes a la educación superior 

En promedio, solo entre uno y dos jóvenes que logran terminar el bachillerato ingresan a la 

educación superior, es decir a programas técnicos, tecnológicos y/o profesional. Actualmente el 

municipio carece de una oferta educativa superior dentro del territorio y son pocos los convenios 

que se tienen con instituciones de este tipo. En ese mismo sentido, los malos resultados en materia 

de calidad educativa y los bajos esfuerzos por realizar procesos de orientación profesional entre 

los jóvenes dificultan el acceso a la educación superior. Por último, los altos índices de pobreza 

del Municipio dificultan el pago de matrículas en establecimientos privados y manutención en 

ciudades como Barranquilla, Santa Marta o Valledupar, ciudades capitales con cercanías al 

Municipio.  Del total de Niños y Niñas entre 6 y 10 años habitantes de la Zona Bananera, en 

promedio el 95% está matriculado en primaria.  

 

Gráfica 4 Tasas de cobertura Neta y Bruta en educación 2015-2018 en el municipio de Zona Bananera 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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3.2.1.1.2 Permanencia y rezago 

 Baja permanencia en la educación media  

 

Las tasas de cobertura bruta dan muestra que existe un problema de extra-edad, lo cual señala un 

problema de rezago en la educación del Municipio. El rezago tiene varios factores explicativos, la 

matrícula tardía en la educación inicial, las tasas de reprobación y de deserción. El caso de la 

matrícula tardía de educación inicial, en el apartado anterior se explicó con base a los resultados 

de las tasas neta que, el Municipio registra problemas de este tipo. En el caso de las tasas de 

deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media, los datos muestran que en 

promedio entre 2 y 3 estudiantes de cada 100 desertan cada año, para el caso del Departamento del 

Magdalena el promedio es de 3 alumnos por cada 100. La situación de deserción es más alta en la 

educación media. En el caso de la tasa de repitencia, el Municipio ha alcanzado grandes logros en 

esta materia, reduciendo al 1.9% este indicador, el cual se encontraba en 8.6% en el 2016.  

 

Gráfica 5 Tasa de deserción intra-anual y de repitencia del sector oficial en educación básica y media 2015-2018 en 

el municipio de Zona Bananera 

   

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

  

3.2.1.1.3 Calidad Educativa  

 Bajo desempeño de las instituciones de educación en la prueba SABER 11 

 

Los resultados en materia de calidad educativa de las instituciones oficiales del Municipio son 

deficientes. Según la categorización de instituciones que realiza el ICFES, todas las instituciones 
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educativas oficiales se encuentran en la categoría D, es decir en la de peor desempeño en las 

pruebas. Asimismo, estos resultados arrojan que, en promedio solo dos de cada 10 estudiantes que 

presentan la prueba SABER 11, manejan de manera avanzada y/o satisfactoria las áreas de 

Matemáticas y Lectura Crítica. 

 

Gráfica 6 Porcentaje de estudiantes con nivel 3 y 4 en las pruebas SABER 11 en el municipio de Zona Bananera 

 

 

 
Fuente: ICFES 

 Baja formación y actualización de la planta y directivos docentes 

 

Según los aportes de la comunidad en las mesas de trabajo, la mala calidad de la educación tiene 

varias explicaciones, inicialmente es importante precisar que, los docentes carecen de formación 

de alto nivel, de pedagogía y de compromiso con los procesos de enseñanza; asimismo, otro factor 

que influye es el déficit de docentes en las instituciones educativas. Por otro lado, la mala calidad 

de los servicios públicos y de la infraestructura educativa está afectando negativamente el 

rendimiento laboral y escolar de los docenes y alumnos.  

 

Otros factores mencionados por la comunidad son la mala gestión educativa de los directivos 

docentes, la baja articulación de los contenidos curriculares entre los niveles educativos y la poca 

apropiación del sector privado con la calidad educativa. 

 

3.2.1.1.4 Infraestructura educativa  
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En el tema de infraestructura educativa, la comunidad manifiesta que el estado de los centros 

educativos es precario, como resultado de la baja priorización e inversión que existe con relación 

a ella en el presupuesto Municipal y la baja gestión de los gobernantes locales ante el Gobierno 

Departamental y Nacional. El Municipio hoy requiere de nuevas infraestructuras educativas, de 

inversión para el mantenimiento y mejoramiento de la existente, y sobre todo de inversión en 

vigilancia para que las estructuras no sean violentadas por inadaptados. La mayor inversión se 

requiere en laboratorios, mejoramiento de los servicios públicos y espacios de recreación y 

deporte. 

 

3.2.1.2 ESTRATEGIAS 

 

EDUCACIÓN COMO MOTOR DE PROGRESO  

OBJETIVO 

 

Orientar la educación como base para el desarrollo social y económico de la sociedad de Zona 

Bananera con equidad e igualdad de oportunidades.  

 

3.2.1.2.1 Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media  

 

Este programa está encaminado a garantizar el derecho a la educación inicial, preescolar, básica y 

media de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), jóvenes y adultos, mediante el establecimiento 

de diferentes iniciativas en materia de cobertura, calidad, permanencia, gestión y mejoramiento de 

las habilidades para el bienestar tanto de los estudiantes, como de los docentes, directivos, 

administrativos y demás actores del sector de educación, con la finalidad de contar con las 

herramientas necesarias para el desarrollo de los individuos.  

 
Tabla 1 Matriz de productos y proyección de ejecución del programa de educación programa  

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

1 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

Comunidades 

beneficiadas con 

estrategias de 

fomento para el 

acceso a la educación 

inicial 

0 0 5 5 5 15 
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2 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

Aulas nuevas para la 

educación inicial 

construidas 

0 0 1 1 1 3 

3 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

Aulas para la 

educación inicial 

mejoradas 

0 0 5 5 5 15 

4 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

Contenidos 

educativos para la 

educación inicial 

0 0 10 10 10 30 

5 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

Infraestructura para la 

educación inicial con 

dotación 

0 0 2 2 2 6 

6 Servicio de apoyo a la 

permanencia con 

transporte escolar 

Beneficiarios de 

transporte escolar 

0 0 50 50 50 150 

7 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

Docentes de 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media beneficiados 

con estrategias de 

mejoramiento de sus 

capacidades 

0 0 50 50 50 150 

8 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

Docentes apoyados 

para el mejoramiento 

de sus competencias 

en un segundo idioma 

0 0 20 20 20 60 

9 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

Docentes de 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media beneficiados 

con programas de 

educación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano 

0 0 20 20 20 60 

10 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

Docentes de 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

0 0 0 0 60 60 
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docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

media beneficiados 

con programas de 

acompañamiento y 

formación situada 

11 Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

preescolar, básica y 

media 

Directivos docentes 

capacitados 

0 0 20 20 20 60 

12 Servicios educativos de 

promoción del 

bilingüismo 

Estudiantes 

beneficiados con 

estrategias de 

promoción del 

bilingüismo 

0 0 0 50 50 100 

13 Servicio de alfabetización Personas 

beneficiarias con 

modelos de 

alfabetización 

0 0 20 20 20 60 

14 Servicio de alfabetización Personas víctimas 

beneficiarias con 

modelos de 

alfabetización 

0 0 10 10 10 30 

15 Servicio de apoyo en 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones para la 

educación básica, 

primaria y secundaria 

Estudiantes de sedes 

educativas oficiales 

beneficiados con el 

servicio de apoyo en 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones para 

la educación 

0 0 30 30 30 90 

 

La calidad y fomento de la educación superior son necesarios para que los habitantes de Zona 

Bananera puedan acceder a oportunidades que les permitan potencializar sus saberes y 

competencias. El programa está encaminado a formular políticas, planes, programas, proyectos y 

estrategias que promuevan el acceso, cobertura, pertinencia, permanencia y graduación de los 

estudiantes para que pueda generarse movilidad social en los hogares del Municipio.  

 
N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

1 Servicio de fomento para 

el acceso a la educación 

superior o terciaria 

Beneficiarios de 

estrategias o 

programas de 

fomento para el 

acceso a la educación 

superior o terciaria 

0 0 10 10 10 30 

2 Servicio de fomento para 

el acceso a la educación 

superior o terciaria 

Personas de grupos 

étnicos minoritarios 

beneficiarios de 

estrategias de acceso 

0 0 5 5 5 15 
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a programas de 

educación superior o 

terciaria 

3 Servicio de fomento para 

el acceso a la educación 

superior o terciaria 

Personas víctimas del 

conflicto armado 

beneficiarias de 

estrategias de acceso 

a programas de 

educación superior o 

terciaria 

0 0 5 5 5 15 

4 Servicio de apoyo 

financiero para el acceso 

a la educación superior o 

terciaria 

Beneficiarios de 

estrategias o 

programas de apoyo 

financiero para el 

acceso a la educación 

superior o terciaria 

0 0 4 4 4 12 

5 Servicio de apoyo 

financiero para la 

permanencia a la 

educación superior o 

terciaria 

Beneficiarios de 

estrategias o 

programas de apoyo 

financiero para la 

permanencia en la 

educación superior o 

terciaria. 

0 0 4 4 4 12 

 

 

3.2.2 Salud 

 

La salud es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo humano, una buena calidad 

permite que los individuos puedan ejercer las actividades de su vida cotidiana con dinamismo. En 

el municipio de Zona Bananera este sector posee problemas en materia de infraestructura, grupos 

diferenciales de población, vida sexual y reproductiva, desnutrición, entre otros. Sumado a ello, el 

Municipio tiene un escaso control sobre este sector, debido a que es intervenido por parte de la 

administración del departamento del Magdalena. No obstante, se presentan algunos indicadores 

que han mejorado en el tiempo como en algunas tasas de mortalidad.  

 

3.2.2.1 PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

3.2.2.1.1 Grupos diferenciales de población 

 

 Bajo nivel de calidad en la infraestructura de salud del Municipio 
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Uno de los principales problemas que señalaron los habitantes en los encuentros ciudadanos es el 

bajo nivel de calidad de la infraestructura de salud en el Municipio, debido a que esto incide de 

manera directa en la ocurrencia de problemas adicionales para los individuos. Entre las causas 

destacan negligencia por parte de las administraciones municipales, falta de recursos, escaso 

control sobre el sector, falta de instrumentos para la realización de diagnósticos, desarticulación 

entre el nivel municipal y departamental y poca priorización al sector. También, afirman que este 

bajo nivel de calidad genera un aumento de enfermedades digestivas, poco recurso humano en los 

centros de salud, aumento de enfermos, de las tasas de mortalidad y falta de destinación de recursos 

para la contratación de personal.  

 

 Aumento de la tasa de mortalidad en menores de 5 años por Infección Respiratoria 

Aguda (IRA) 

Gráfica 7 Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA)  

en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección Social (2018) 

 

Uno de los indicadores que tienen relevancia en la salud de los niños es la tasa de mortalidad en 

menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA), la cual en Zona Bananera no evidencia 

una tendencia significativa, porque tuvo una disminución pronunciada entre 2005 y 2007, pero 

volvió a subir hasta su pico más alto en el año 2011 y en el 2017 registra un aumento llegando a 

una tasa de 37,56 por 100.000 menores de cinco años. Según el Ministerio de Salud y Protección 

Social (2018) estas muertes pueden estar asociadas con agentes bacterianos y virales que causan 

enfermedades infecciosas.  

 

Las habitantes del Municipio manifiestan que las muertes de estos niños pueden estar relacionadas 

con varios factores, entre lo que se encuentra la baja calidad del servicio de salud, la poca atención 
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y cuidado por parte de los padres. Sumado a esto, la pobreza que existe en el Municipio agrava 

más esta situación negativa, porque los responsables de estos niños tienen poco tiempo y recursos 

para brindarles las necesidades básicas.  

 

Gráfica 8 Tasa de mortalidad neonatal en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 

Un aspecto relevante es que el sector salud se encuentra administrado por el departamento del 

Magdalena, lo cual limita un poco las acciones del Municipio. Por otro lado, en lo que respecta a 

la salud por grupos diferenciales de población, la tasa de mortalidad neonatal en el Municipio, es 

decir, la tasa de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días de edad no presenta una 

tendencia significativa, tuvo una disminución entre los años 2007 y 2010, pero en los años 2011 y 

2015 evidenció crecimientos. No obstante, para el año 2017 registra una cifra por debajo de dos 

dígitos, pero con aumento en relación con al año anterior.  

 

Gráfica 9 Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 
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En cuanto a la tasa de mortalidad infantil en menos de cinco años, esta ha venido disminuido desde 

el año 2005, empezando con una tasa de 34, 11 por mil nacidos vivos en el primer año y en el 2017 

se ubica en 13,61, cifra que parece poco preocupante pero que debe tener atención debido a que 

en este rango de edad regularmente la mortalidad puede estar asociada a problemas de nutrición e 

inmunización. 

 

Gráfica 10 Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 

Asimismo, la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año evidencia una tendencia decreciente 

entre los años 2005 y 2017, pasando de 23,5 a 11,5 en el último periodo de referencia, 

probablemente las estrategias que adelantan los responsables de la salud en este Municipio han 

incidido de manera positiva para que la mortalidad en los recién nacidos disminuya. No obstante, 

a raíz de los problemas identificados en el sector salud del Municipio, como la baja calidad de 

infraestructura y saneamiento, la mortalidad infantil, aunque ha disminuido, debe tener prioridad 

a partir de lo manifestado por los ciudadanos. 

 

Gráfico 1. Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en el municipio de 

Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 
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En el mismo sentido, la tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda 

(EDA) en el Municipio ha disminuido, a pesar de contar con poca información estadística, se puede 

inferir que como en el año 2005 la tasa fue de 47,4 y en el 2015 de 37,6, se ha reducido la 

mortalidad en los niños por EDA. El año en el cual presentó el pico más alto fue en el 2006, lo 

cual puede estar asociado a enfermedades virales.  

3.2.2.1.2 Salud ambiental, salud pública ante emergencias, desastres y salud laboral 

Gráfico 2. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de transporte terrestre en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 

Por otro lado, en lo que respecta a la salud pública, la tasa ajustada de mortalidad por accidentes 

de transporte terrestre en el municipio de Zona Bananera registra una tasa promedio de 25,74 por 

cada 100.000 habitantes, destacándose el género masculino (45,4) con una tasa cuatro veces mayor 

comparándola con la que presentan las mujeres (4,4), en parte porque históricamente esta ha sido 

una de las principales causas de muerte de los hombres y teniendo en cuenta que por la Zona 

Bananera cruza una vía nacional que comunica al Magdalena con el Cesar y resto del País.  

 

3.2.2.1.3 Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
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 Aumento del número de adolescentes embarazadas en el Municipio 

Gráfico 3. Tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 

 

Otro de los temas relevantes en el sector salud es la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. 

Una de las variables relacionadas es la tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años, la cual 

registra una tasa significativamente alta en el municipio de Zona Bananera de 124,58 por cada 

1000 mujeres, incluso, está por encima del promedio departamental que se ubica en 89,8. Esto, 

resulta preocupante, debido a que el embarazo en adolescentes incide en variables como la pobreza, 

el desempleo y otras que pueden influir en el desarrollo de los niños que nacen en hogares con 

madres que se ubican en ese rango edad.  

 

Además, esto fue corroborado con los habitantes del Municipio, por medio del diario de campo 

ciudadano, donde las personas manifestaban su preocupación por la situación de las jóvenes, 

debido a que el aumento en el número de embarazos de las mujeres de este rango de edad se 

presenta en todo el Municipio, además, es un fenómeno histórico, es decir, se ha venido 

evidenciando desde años atrás esta problemática.  

 

Entre las causas para la ocurrencia de esto los habitantes indican que se destacan la poca 

planificación, uso inadecuado del tiempo libre, falta de educación sexual, de interés en el tema, de 

espacios de recreación, cultura y deporte, y el no abordaje de este en los centros educativos con 

frecuencia. En el mismo sentido, el diario de campo ciudadano evidencia que este problema trae 

como consecuencias la poca movilidad social, desempleo, pobreza, pocas condiciones de 

desarrollo para los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), abandono de estudios a temprana edad, 

falta de programas orientados al desarrollo de los NNA.  

 

 Aumento de la razón de mortalidad materna 
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Gráfica 11 Razón de mortalidad materna a 42 días en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 

 

En adición, la razón de mortalidad materna a 42 días en el municipio de Zona Bananera presenta 

una tendencia creciente entre 2015 y 2017, pasando de 75,70, en el primer año de estudio, a 429,80 

por cada 100.000 nacidos vivos, algo preocupante, debido a que se presenta un incremento de 

muertes en las mujeres durante el embarazo o en los siguientes 42 días que siguen a su terminación 

por causas de este u otras.  

 

Además, en las mesas de trabajo del diario de campo ciudadano las personas manifestaron que las 

tasas de mortalidad, incluida la materna a 42 días, está relacionada con el déficit en el nivel de 

calidad en la atención del servicio de salud, sobre todo en el corregimiento de Orihueca, lo cual 

evidencia los problemas de manera generalizada que posee el Municipio en cuanto al sector salud 

en temas como infraestructura y calidad. 

 

Gráfica 12 Incidencia de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 

Además, una variable que es adicionada a la preocupación por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), el cual se encuentra presente en el municipio de Zona Bananera con una incidencia 

de 8,6, siendo más alta para el caso de los hombres (10,2) y en las mujeres se ubica en 6,9. Este 
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problema de deterioro de las defensas del organismo puede ser un detonante para problemas 

futuros en la población si no se le presta la atención suficiente en materia de protección y educación 

sexual para prevenir esta enfermedad.  

 

3.2.2.1.4 Vida saludable, enfermedades no transmisibles, convivencia social y nutricional 

 

Gráfica 13 Tasa ajustada de mortalidad por tumores malignos en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 

 

El gráfico ilustra la tasa de ajustada de mortalidad por tumores malignos en el Municipio de Zona 

Bananera, la variable que tiene más participación es la de tasa ajustada de mortalidad por tumor 

maligno de la próstata (36,02), el cual puede ser prevenido en la mayoría de los casos si se realiza 

el examen pertinente en la edad que determinan los protocolos, seguido de la tasa ajustada de 

mortalidad por tumor maligno de cuello del útero (10,78) y tumor maligno de la mama de la mujer 

(4,7).  

 

Por otro lado, según el Ministerio de Salud y Protección Social (2018) se registró una tasa ajustada 

de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente (Suicidios) de 9,81 en el año 2017, algo 

a brindarle atención por la relación con la salud mental de los habitantes de Zona Bananera, debido 

a que puede configurarse como un problema no solo a corto, sino también a mediano y largo plazo 

para la comunidad, en parte porque puede estar perdiéndose población económicamente activa que 

ayudaría a mejorar la competitividad del Municipio. 
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Gráfica 14 Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 

Además, un indicador de vida saludable que refleja situación en salud en los territorios es la tasa 

de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, la cual presentó una disminución entre los 

años 2013 y 2015 en el municipio de Zona Bananera, pero llegó a una cifra de 25,04 en el 2017, 

duplicando la registrada en el año 2015. Sumado a ello, el gráfico siguiente evidencia el aumento 

que tuvo la incidencia de la tuberculosis general entre los años 2017 y 2018, pasando de 13,03 a 

17,79, respectivamente. 

 

De igual forma, en los encuentros con la comunidad enmarcados en el Plan de Desarrollo, los 

habitantes señalaron que se ha incrementado el número de menores de edad que poseen problemas 

relacionados con la desnutrición en el Municipio, y en mayor medida en el corregimiento de 

Orihueca. Esto, puede estar explicado por problemas estructurales como pobreza, desempleo, 

informalidad, y otros vinculados con el entorno familiar.  

 

Gráfica 15 Incidencia de la tuberculosis general en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DNP con base en Ministerio de Salud y Protección social (2018) 
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3.2.2.2 ESTRATEGIAS 

 

 

SALUD DIGNA PARA EL PROGRESO 

 

OBJETIVO 

 

Promover la inspección, vigilancia y control de las políticas de salud en el Municipio, para articular 

los procesos de cada una de las entidades responsables de este sector, establecer estrategias para 

el aseguramiento en salud, generación de condiciones favorables con la finalidad de prevenir 

enfermedades y control de natalidad en adolescentes.  

 

3.2.2.2.1 Programa: Inspección vigilancia y control preventivo y control de propagación 

del Covid – 19 y demás virus para los zoneros 

 

Este programa busca realizar una inspección, vigilancia y control de las políticas del sector salud 

para coordinar procesos participativos entre las diferentes entidades, estableciendo apoyos en 

materia financiera para dotar el sector con herramientas estándar de habilitación. Además, brindar 

los servicios de comunicación y divulgación efectiva de la prevención de contagios del Covid  -19 

en vigilancia, inspección y control necesarios en el buen manejo de la salud.  

 

Tabla 2 Matriz de productos y proyección de ejecución del programa de salud 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del periodo 

1 Documentos metodológicos Documentos 

metodológicos 

elaborados 

0 1 0 0 0 1 

2 Servicio de apoyo financiero 

para dotar el servicio de 

salud conforme con 

estándares de habilitación 

Dotación de 

conformidad con 

estándares de 

habilitación 

0 1 0 0 0 1 

3 Servicios de comunicación y 

divulgación en inspección, 

vigilancia y control 

Productos de 

comunicación 

difundidos 

0 1 0 0 0 1 
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3.2.2.2.2 Programa: Salud pública para el progreso 

Este programa se establece con la finalidad de definir condiciones necesarias para el control de 

factores de riesgo en salud de la población, por medio de estrategias que abarquen servicios en 

materia de prevención y gestión del riesgo en salud sexual y reproductiva, consumo de sustancias 

psicoactivas, trastornos mentales en individuos, comunidades y organizaciones existentes en el 

Municipio. 
Tabla 3 Matriz de productos y proyección de ejecución del programa 2 de salud 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del periodo 

1 Servicio de gestión del 

riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva 

Campañas de 

gestión del riesgo 

en temas de salud 

sexual y 

reproductiva 

implementadas 

0 1 1 1 1 4 

2 Servicio de suministro de 

insumos para el manejo de 

eventos de interés en salud 

pública 

Personas en 

capacidad de ser 

atendidas 

0 50 50 50 50 200 

3 Servicio de gestión del 

riesgo en temas de consumo 

de sustancias psicoactivas 

Campañas de 

gestión del riesgo 

en temas de 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

implementadas 

0 0 1 1 1 3 

4 Servicio de gestión del 

riesgo en temas de 

trastornos mentales 

Personas 

atendidas con 

campañas de 

gestión del riesgo 

en temas de 

trastornos 

mentales 

0 0 1 1 1 3 

5 Fortalecimiento oral en 

salud pública 

Número de niños 

y niñas  entre 4 y 

10 años, 

atendidos en 

fortalecimiento de 

la etapa temprana 

dentadura 

temporal y 

permanente. 

0 100 100 100 100 400 
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3.2.2.2.2.1 Control integral del cáncer 

Para darle cumplimiento a los establecido en Art 5 párrafo 2 ley 1384 de 2010 y dec 1470 de 2013, 

en el cual se declara el cáncer como enfermedad de interés de salud pública y prioridad nacional, 

se diseña este programa para abarcar servicios en materia de detección temprana de cáncer en 

nuestra población, para poder garantizar el tratamiento oportuno en niños y población adulta. 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del periodo 

1 Servicios de detección 

oportuna de cáncer 

Campañas de 

sensibilización 

en detección 

temprana de 

cáncer para 

niños, adultos y 

adultos mayores 

0 0 1 1 1 3 

 

3.2.2.2.3 Programa: Prestación de servicios de salud de calidad  

Por medio de este programa se busca el cumplimiento de la política pública de universalización de 

los servicios en salud en condiciones equitativas, protegiendo financieramente a la población 

afiliada, para que puedan acceder a la atención en los diferentes centros médicos, con la finalidad 

de incrementar el número de personas atendidas por las diferentes enfermedades que se presentan 

en el Municipio.  

 

 
Tabla 4. Matriz de productos y proyección de ejecución del programa 3 de salud 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del periodo 

1 Servicio de atención en 

salud a la población 

Personas 

atendidas con 

servicio de salud 

0 100 70 80 50 300 

2 Estudios previos para la 

gestión ante los entes 

involucrados en la 

construcción de un hospital 

en el municipio 

No de estudios 

previos 

realizados para 

la viabilidad 

técnica de un 

hospital 

0 0 1 0 0 1 

 

3.2.3 Vivienda 
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La vivienda se constituye en un derecho fundamental según el artículo 51 de la Constitución 

política nacional y pertenece al grupo de derechos económicos, sociales y culturales. En este 

sentido, se debe señalar que este derecho abarca mucho más que la garantía de tener un espacio 

habitable y está ligado a conceptos como la dignidad, la intimidad, el desarrollo de la libre 

personalidad y la protección de la población. El municipio se enfrenta en la actualidad a retos 

importantes en cuando a las condiciones en las que se desarrollan las familias al interior de la 

vivienda y el rezago en servicios públicos domiciliarios relacionados con los hogares, que genera 

consecuencias directas sobre la calidad de vida de las personas.  

 

3.2.3.1 PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

 Hacinamiento crítico en el Municipio 

Gráfica 16 Hacinamiento crítico en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DANE Censo 2018 

 

En el grafico anterior, identificamos el porcentaje de hogares que se encuentran en hacinamiento 

crítico en el municipio de la Zona Bananera, el 25% de hogares en la cabecera se encuentra en 

hacinamiento crítico mientras que el 18,6% en la parte rural. Del mismo modo, esta problemática 

establece que las viviendas son plurifamiliares, en las mesas técnicas se logró determinar que en 

promedio en los hogares que presentan esta situación, cada uno está conformado por tres familias.  

Además, en los encuentros con la comunidad, los habitantes manifestaron que generalmente reside 

más de un hogar en una vivienda, debido a variables culturales, tradicionales, pobreza, desempleo, 

entre otras. Lo cual incide en que aumente el hacinamiento en las casas, porque no tienen la 

capacidad para responder a la demanda por parte de los habitantes del Municipio.  

 Inadecuada eliminación de excretas 
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Gráfica 17  Inadecuada eliminación de excretas en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DANE Censo 2018 

 

En el grafico anterior, se evidencia el porcentaje de hogares que no cuenta con un manejo adecuado 

en la eliminación de excretas con un 96,8%. En este sentido, es preocupante este porcentaje, que 

se ve explicado por la baja cobertura de alcantarillado que presenta el municipio de Zona Bananera 

en la cabecera. Además, los habitantes del Municipio señalan que esto trae consecuencias 

negativas para la salud.  

 Bajo nivel de acceso a fuente de agua mejorada 

 
Gráfica 18 Sin acceso a fuente de agua mejorada en el municipio de Zona Bananera 

 
Fuente: DANE Censo 2018 
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En el tema de acceso a fuente de agua mejorada, se infiere que el porcentaje de hogares que no 

cuentan con acceso a fuente de agua mejorada en el municipio de Zona Bananera en la parte rural 

representa el 27,3%, el 10,5% se encuentra en la cabecera y para el total de 26,1% del total de los 

hogares. Esto resulta preocupante, debido a que una baja calidad del agua puede incidir en la 

aparición de enfermedades digestivas.  

 

3.2.3.2 ESTRATEGIAS 

 

PROGRESO BAJO UN TECHO DIGNO 

 

OBJETIVO 

 

Mejorar las condiciones habitacionales y de vivienda de los habitantes del municipio de Zona 

Bananera, por medio del establecimiento de estrategias que propendan a la construcción de nuevas 

viviendas, goce de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, acompañadas de un buen uso 

del suelo y el territorio. 

 

3.2.3.2.1 Programa: Acceso a soluciones de vivienda 

 

Por medio de este programa se busca mejorar las condiciones habitacionales de hogares que se 

encuentren en pobreza, pobreza extrema, desplazados por la violencia, víctimas de desastres 

naturales etc. Esto, mediante la realización de estudio pre-inversión e inversión y documentos de 

planeación que permitan brindar conocimientos con la finalidad de acompañar en la construcción 

de viviendas de interés social.  

 
Tabla 5 Matriz de productos y proyección de ejecución de vivienda 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del periodo 

1 Estudios de pre-inversión e 

inversión 

Estudios 

realizados 

0 0 1 0 0 1 

2 Documentos de planeación Documentos de 

planeación en 

política de 

vivienda 

elaborados 

0 0 1 0 0 1 
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4 Viviendas de Interés Social 

urbanas construidas 

Viviendas de 

Interés Social 

urbanas 

construidas 

0 0 10 20 20 50 

 

3.2.3.2.2 Programa: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

 

Este programa está diseñado para promover un modelo territorial acorde con el uso eficiente del 

suelo y la provisión de los bienes y servicios rurales y urbanos, con la finalidad de definir un 

ordenamiento planificado, sostenible y productivo teniendo en cuenta las particularidades del 

territorio por la dispersión que posee, para mejorar las condiciones económicas y generar equidad 

en las políticas.  

 
Tabla 6. Matriz de productos y proyección de ejecución del programa 2 de vivienda 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

1 Documentos de planeación Documentos de 

planeación 

elaborados 

0 1 0 0 0 1 

2 Documentos de 

planeación en 

Ordenamiento 

Territorial 

implementados 

0 0 1 0 0 1 

 

3.2.4 Agua potable y saneamiento básico 

 

Dentro de los factores más importantes que generan progreso y disminuyen las brechas de 

desigualdad y pobreza en un territorio se encuentra la infraestructura en servicios públicos y de 

saneamiento básico. Estos generan dinámicas económicas y sociales importantes al interior del 

municipio debido a que están relacionados directamente con la calidad de vida de los ciudadanos 

y con el desarrollo de actividades productivas. Los retos más importantes que tiene el municipio 

están asociados con la cobertura que tienen los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, sin 

dejar de mencionar la calidad con la cual estos son prestados. 

3.2.4.1 PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

 Bajo nivel de cobertura de acueducto, alcantarillado y aseo 

Gráfica 19  Cobertura de acueducto- Grupos Étnicos 
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Fuente: DANE Censo 2005 

La cobertura de Acueducto de los grupos étnicos reflejaba para el año 2005 una baja cobertura, 

por lo tanto, muchas viviendas de los corregimientos del municipio Zona Bananera. Durante las 

mesas técnicas, evidenciamos que aun en 2020 encontramos que existen viviendas que al día de 

hoy no cuentan con acceso al agua. En este sentido, al no tener acceso adecuado al agua estos 

grupos, se ven limitados para alimentarse, bañarse y producir. El objetivo es aumentar la cobertura 

de acueducto para que cada vez los hogares tengan mejores condiciones al reducir la brecha que 

existe. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Cobertura de acueducto en el municipio de Zona Bananera 
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Fuente: DANE (2018) 

De igual forma, según DANE (2018) la cobertura de acueducto en el Municipio se ubica en el 

20,80%, por debajo del promedio departamental (42,40%) y nacional (76,80%), lo cual resulta 

preocupante debido a la necesidad de este recurso vital, sobre todo en emergencias sanitarias como 

la pandemia del Covid.19. En muchos hogares está la conexión con el acueducto, otros todavía 

están a la espera de tener acueducto. Asimismo, en materia de cobertura de alcantarillado, es 

preocupante que los bajos niveles de cobertura de este, debido a que, según el DANE (2018) solo 

el 1,1% de la población posee este servicio, muy alejado del promedio departamental (52,6%) y 

nacional (76,6%). En este sentido, se explica el manejo inadecuado de eliminación de excretas, 

causante así de la contaminación del agua, generando enfermedades y plagas. 

 

3.2.4.2 Estrategias 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO COMO BASES PARA EL PROGRESO 

 

3.2.4.2.1 Programa: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico 

La población de Zona Bananera debe contar con el recurso vital para desarrollar sus actividades 

diarias, el agua, por ello, este programa promueve esquemas de soluciones eficaces y sostenibles 

en lo que respecta al acceso, continuidad y calidad del servicio de agua potable, acueducto y 

saneamiento básico tanto en la zona urbana como en la rural, buscando abarcar a poblaciones que 

antes no contaban con estos servicios.  

 
Tabla 7. Matriz de productos y proyección de ejecución del programa 3 de vivienda 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea de 

base 

2020 2021 2022 2023 Fin del periodo 

1 Documentos de 

planeación 

Documentos de 

planeación en 

políticas de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

elaborados 

0 0 1 0 0 1 

2 PGIRS Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos 

implementado 

0 0 1 0 0 1 
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3 Acueductos 

optimizados 

Personas beneficiadas 

con proyectos que 

mejoran provisión, 

calidad y/o 

continuidad de los 

servicios de 

acueducto 

0 50 50 100 100 300 

4 Servicio de 

acueducto 

Usuarios conectados a 

la red de servicio de 

acueducto 

0 100 150 150 200 600 

 

3.2.5 Cultura, deporte y recreación 

 

La cultura, el deporte y la recreación son elementos fundamentales para el ser humano, porque 

contribuye a la salud física y mental. Los habitantes del municipio de Zona Bananera indican que 

entre los principales problemas que poseen estos sectores se encuentran el bajo nivel de calidad de 

espacios deportivos, ineficaz apoyo al sector cultural y el bajo nivel de sentido de pertenencia por 

los bienes culturales materiales e inmateriales que posee el Municipio.  

 

 

3.2.5.1 PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

 Bajo nivel de calidad de espacios deportivos 

 

Según los habitantes del Municipio el bajo nivel de calidad de espacios deportivos está relacionado 

con la poca asignación de recursos al deporte, un deficiente sentido de pertenencia por los bienes 

públicos, poco conocimiento sobre las ventajas del deporte, una ineficaz gestión de recursos por 

parte del Municipio, escasa formación en valores y bajo nivel de formación en actividades 

deportivas. Asimismo, este problema puede acarrear un uso inadecuado del tiempo libre, aumento 

de la delincuencia juvenil, poco aprovechamiento de las habilidades deportivas, incremento de los 

hurtos, y aumentos en los niveles de estrés.  

 

 

 Ineficaz apoyo al sector cultural en el Municipio 

 

En cuanto al sector cultural, los ciudadanos manifestaron que hay un ineficaz apoyo en el 

Municipio, vinculado con la poca asignación de recursos al sector cultural, escasas actividades de 

formación para artistas, poca promoción de actividades culturales, de capacidad financiera del 

Municipio, y bajo nivel de conocimiento sobre los artistas existentes. Además, el problema influye 
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en que se presente un bajo nivel de desarrollo del sector cultural, pocos procesos de formación 

cultural, uso inadecuado del tiempo libre, aumento del desempleo y la informalidad. 

 

 Bajo nivel de sentido de pertenencia por los bienes culturales materiales e 

inmateriales 

 

Por otro lado, en el programa de gobierno y por parte de los habitantes fue dejado en evidencia el 

bajo nivel de sentido de pertenencia por los bienes culturales materiales e inmateriales, en el cual 

inciden factores como el poco conocimiento sobre los bienes culturales materiales e inmateriales, 

desinterés de los habitantes y falta de educación en cultura. De igual forma, puede originar un 

ineficaz uso de bienes culturales materiales e inmateriales, deterioro de los bienes culturales y poco 

aprovechamiento de los recursos culturales  

 

 

3.2.5.2 Estrategias 

 

UNIDOS POR EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y PATRIMONIO 

 

OBJETIVO 

 

Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Zona 

Bananera, mediante la apropiación social y el uso efectivo de los recursos disponibles para el 

mismo fin.  

 

3.2.5.2.1 Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos 

 

Mediante este programa se busca definir una serie de acciones, actividades y proyectos 

encaminados a mejorar las condiciones necesarias para el desarrollo, conocimiento, acceso y 

disfrute de las diferentes prácticas culturales de bienes y servicios, mediante la apropiación en el 

contexto del Municipio con los diversos grupos poblacionales en pro de la equidad, reconciliación 

y convivencia. 

 
Tabla 8. Matriz de productos y proyección de ejecución del programa 1 de cultura 
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N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del periodo 

1 Servicio de promoción de 

actividades culturales 

Eventos de 

promoción de 

actividades 

culturales 

realizados 

0 0 1 1 1 3 

2 Servicio de educación 

formal al sector artístico y 

cultural 

Personas 

capacitadas 

0 0 20 20 20 60 

3 Bibliotecas adecuadas Bibliotecas 

adecuadas 

0 0 0 1 1 2 

 

3.2.5.2.2 Programa: Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 

colombiano. 

 

Este programa se orienta a realizar iniciativas que permitan generar articulación entre diferentes 

actores e instituciones del Municipio, Departamento, País e Internacionales, en la gestión de 

proteger y salvaguardar el patrimonio cultural existente con apropiación social, mediante la 

definición de documentos de investigación guía, asistencias técnicas y procesos de salvaguardia 

efectiva del patrimonio inmaterial.  

 
Tabla 9. Matriz de productos y proyección de ejecución del programa 2 de cultura 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del periodo 

1 Documentos Investigación Documentos de 

investigación 

realizados 

0 0 1 0 0 1 

2 Servicio de salvaguardia al 

patrimonio inmaterial 

Procesos de 

salvaguardia 

efectiva del 

patrimonio 

inmaterial 

realizados 

0 0 0 1 0 1 

3 Servicio de asistencia 

técnica en asuntos de 

gestión del patrimonio 

bibliográfico y documental 

Asistencias 

técnicas 

realizadas al 

sector 

bibliotecario, del 

libro y la lectura 

0 0 1 1 1 3 
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3.2.5.3 Estrategia:  

DISFRUTE DEL DEPORTE SALUDABLE PARA EL PROGRESO 

 

Objetivo 

 

Fomentar la actividad física, recreación y el deporte en el municipio de Zona Bananera mediante 

la generación de espacios de esparcimiento, apoyo a diferentes actividades de los deportistas y 

construcción de escenarios deportivos.  

 

3.2.5.3.1 Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. 

Por medio de este programa se busca contribuir a la creación y sostenimiento del tejido social, 

encadenando las diferentes áreas del Municipio mediante la generación de espacios para la 

recreación, la actividad física, el deporte social, formativo y competitivo. Además, es establecido 

con la finalidad de mejorar las condiciones de salud física y mental de los habitantes, debido a que 

el deporte se categoriza como un ítem necesario para mantener no solo el cuerpo, sino también la 

mente en armonía con la naturaleza y la sociedad.  

 
No. Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del periodo 

1 Servicio de mantenimiento a 

la infraestructura deportiva 

Intervenciones 

realizadas a 

infraestructura 

deportiva 

0 0 1 1 1 3 

2 Servicio de Escuelas 

Deportivas 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes inscritos 

en Escuelas 

Deportivas 

0 0 20 40 40 100 

4 Parques recreativos 

mejorados 

Parques 

recreativos 

mejorados 

0 0 1 1 1 3 

 

3.2.6 Atención a grupos vulnerables 

 

La constitución política de Colombia en su artículo 13 expone “El estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad”; existen 
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diferentes leyes y estrategias de política pública, enfocados en la atención de grupos poblacionales 

en los que se reconoce algún grado de vulnerabilidad.  

 

En campaña nos propusimos transformar nuestro Municipio mediante cambios y transformaciones 

sociales en el territorio a través de la responsabilidad social y bajo el lema de servir con amor a 

todos los ciudadanos, pero en especial a la población menos favorecida, brindando oportunidades 

de desarrollo con el claro objetivo de disminuir las brechas de desigualdad. 

 

La participación de la sociedad civil en cada una de las mesas técnicas realizadas en los diferentes 

corregimientos de nuestro Municipio para la formulación de nuestro plan de desarrollo 2020–2023 

fue un insumo importante para lograr la identificación de las problemáticas que aquejan a nuestra 

comunidad, porque seguimos ratificando que este proceso es para la gente y con nuestra gente. 

 
Ilustración 4 

 
 

 

3.2.6.1 PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 

 

En la planificación del desarrollo de Zona Bananera es indispensable no solo reconocer la 

diversidad, se debe identificar las condiciones y las necesidades de los distintos enfoques 

diferenciales que conforman la comunidad, la perspectivas de género, participación y solidaridad, 

además del análisis de la información primaria y secundaria entregada desde la Secretaría del 
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Interior, Secretaría de Desarrollo Comunitario, Comisaría de Familia, ICBF, Unidad para la 

atención y reparación integral a las víctimas, y otras entidades. 

 

De esta forma, este plan de desarrollo busca que las poblaciones vulnerables sean reconocidas en 

su integridad, implementando una estructura dimensional que permite no solo la comprensión de 

la situación del territorio sino además integra los aportes de la comunidad a la construcción de la 

visión a largo plazo. 

 

3.2.6.1.1  Primera infancia, infancia y adolescencia 

 

El análisis situacional de los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia en el 

municipio de la Zona Bananera constituye un valioso precedente en nuestro plan de desarrollo 

municipal “unidos somos más, liderando el progreso”.  

 

Las condiciones de vida y el grado de bienestar que requieren los niños, niñas y adolescentes para 

alcanzar el desarrollo integral es una de nuestras apuestas en este periodo de mandato a través de 

acciones en el marco de la protección integral. 

 

Las situaciones de riesgo como maltrato, la desnutrición, la tasa de mortalidad, el trabajo infantil, 

la violencia sexual, el conflicto armado, el embarazo en adolescentes, y los adolescentes en 

conflicto con la ley. Son nuestro corredor social donde actuaremos de manera inmediata y 

coordinada para generar alertas permitiendo así el restablecimiento de los derechos vulnerados o 

en situación de riesgo. 

 

Según proyecciones del DANE 2018 la población infantil y adolescente del municipio de Zona 

Bananera representa el 42% de la población total, significa que es un municipio relativamente 

joven, el 21,66% de esta población son niños y 20,81 % son niñas y el 11% está en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 10 Ciclo de vida de niños y niñas Zona Bananera 

Ciclo vital Niños Niñas  Total  

00-04 años 3.465 3.359 6.824 

05-09 años 3.813 3.642 7.455 
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10-14 años 3.903 3.667 7.570 

15-19 años 3.718 3.645 7.363 

Total 14.899 14.313 29.212 

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda –2018 

 

A continuación, se detallan los problemas priorizados por la comunidad en las mesas técnicas de 

trabajo y el análisis realizado de la información secundaria. 

 

 Alta tasa de violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Según estadísticas delictivas de la Policía Nacional, los delitos sexuales contra niños, niñas y 

adolescentes entre 0-17 años, presenta una variación del 30% entre los años 2016-2017, 

posteriormente entre 2017-2018 no presentó algún cambio, entre 2018- 2019 refleja un aumento 

del 35%. 
Tabla 11 Delitos sexuales 

Años 2016 2017 2018 2019 

Total de casos  20 26 26 35 

Femenino 17 23 24 32 

Masculino 3 3 2 3 

0 - 5 años 4 2 0 3 
Fuente:  Sistema de información estadístico delincuencial contravencional y operativo de la Policía Nacional 

(SIEDCO) 

 

Según informe de la Comisaria de Familia del Municipio, los maltratos infantiles entre 2017 y 

2018 presenta una variación del 38%, los abusos sexuales infantiles presentan un aumento del 

75%, la tasa de violencia intrafamiliar se ubica en 74,95 por debajo de la tasa departamental. 

 
Tabla 12 Procesales atendidos por la comisaria 

Proceso 2017 2018 

Maltrato infantil 29 18 

abuso sexual infantil 20 35 
Fuente: informe de Comisaria de familia del Municipio 

 

 Debilidad en la atención integral a la primera infancia, adolescencia y la Familia 

 
A pesar de los esfuerzos realizados y los avances obtenidos en materia de atención integral a la 

primera infancia, infancia y adolescencia, aún persisten condicionantes determinantes como la 
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protección, nutrición, salud y educación que separan a esta población diferencial   de un estado 

ideal de atención integral para los niños y niñas en el municipio.  

Como datos relevantes que implican mayor focalización están: 

 La tasa de mortalidad de menores de un 1 año por 1.000 nacidos vivos en 2016 fue de 14,38 

  El porcentaje de niñas y niños y adolescentes víctimas del conflicto armado para el 2018 

fue de 33,32% 

 La tasa de violencia intrafamiliar registrada en el 2017 es de 74,95. 

 Las muertes por desnutrición en menores de 5 años en el año 2017 tienen una tasa de 25 

por cada 100.000 menores, el dato es un indicador que reporta una diferencia significativa 

con la tasa departamental. 

 

 
Gráfica 20 Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 

  

 
Fuente: Ministerio de salud y protección social- MSPS – 2005-2017 

 Baja participación de la juventud en espacios de decisión, inclusión y territorialidad  

 

Los jóvenes de 14 a 26 años del municipio ascienden a un 26% de la población total, población 

que necesita una mayor participación y empoderamiento en espacios políticos y decisorios del 

municipio, ya que su representatividad es baja, esto según aporte de la comunidad en las mesas 
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técnicas de trabajo, el municipio no cuenta con un consejo de Juventudes y Espacio de atención de 

desarrollo juvenil. 

 

3.2.6.1.2 ESTRATEGIA 

 

 UNIDOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

¿Cómo vamos a progresar? 

 

Se avanzará en la implementación de la política pública existente, programas y estrategias que 

apunte a lo protección, prevención, atención y las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes del municipio.  lo cual permitirá solucionar los problemas e identificar las 

capacidades y necesidades para generar bienestar y desarrollo de la población de Zona Bananera. 

 

En concordancia es esto la alcaldía de Zona Bananera buscara la garantía y el restablecimiento de 

los derechos de esta población 

 

 Objetivo: En el marco de la Política Pública para el desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

se buscará garantizar la protección integral de la Infancia y la Adolescencia, mediante el 

reconocimiento, garantía, prevención y restablecimiento de sus derechos. 

3.2.6.1.2.1 Programa: Desarrollo integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias 

Descripción del programa: Busca promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes 

(NNA) y sus familias de la Zona Bananera, así como para prevenir los riesgos y amenazas de su 

vulneración. 

N° Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Atención integral, 

sostenible y con calidad 

a la primera infancia en 

el municipio de Zona 

Bananera 

Mujeres gestantes, 

madres lactantes y 

niños, niñas de 0 a 5 

años atendidos 

N. D 700 800 900 1.000 2.500 

2 Servicio de atención 

integral a la primera 

infancia 

Niños, Niñas atendidos 

en servicios integrales 

 N.D.  700 900  900   1.000  3.500 

3 Servicio de divulgación 

para la promoción y 

prevención de los 

derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

Eventos de divulgación 

realizados 

 N.D.  2  3 4  4 13 
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4 Servicio de protección 

para el restablecimiento 

de derechos de Niños, 

Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes 

Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes 

atendidos con servicio 

de protección para el 

restablecimiento de 

derechos  

 587  135 150  155 160   600 

 

3.2.6.1.2.2 Programa: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 

Descripción del programa: Orientado al fortalecimiento de la convivencia, preservación del 

orden público y la seguridad ciudadana de los Jóvenes del Municipio de Zona Bananera. 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de promoción 

a la participación 

ciudadana 

Iniciativas para la promoción de 

la participación ciudadana 

implementada 

0 0 1   0 1 2  

2 Diseño y elaboración 

de la política de 

Juventud del 

municipio de Zona 

Bananera 

Decreto de creación de la 

política pública de Juventud 

0 0 1 0 0 1 

3 Creación de espacios 

de atención, 

deliberación y 

concertación de los 

jóvenes del municipio 

 Oficina de la Juventud del 

municipio de Zona Bananera 

funcionando  

0 0 0 1 0 1 

Espacio de atención de 

desarrollo juvenil 

0 1 1 2 2 6 

Consejo municipal de Juventud 

instalado 

0 0 0 1 0 1 

 

3.2.6.1.2.3 Programa: Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo 

social 

Descripción del programa: Orientado a la promoción y protección de los Derechos 

Fundamentales del Trabajo a través de políticas públicas y la Inspección, Vigilancia y Control en 

el sector trabajo. Esto involucra también el desarrollo del trabajo decente, prevención del trabajo 

infantil, protección laboral, programas de equidad laboral, la promoción de la libertad sindical y 

el diálogo social. 

 



 
 

49 

 

No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de 

prevención del 

trabajo infantil y 

protección del 

adolescente 

trabajador 

Personas 

capacitadas 

 N.D.  15  25  25  25  90 

2 Servicio de 

protección laboral 

al joven trabajador 

Estrategia para la 

implementación y 

territorialización 

de la política 

pública del joven 

trabajador-

desarrollada 

N.D. 0 1 0 0 1 

 

3.2.6.1.3 Familias 

 

La comisaria de familia del municipio Zona Bananera atiende casos que van desde conciliaciones 

de alimentos, custodias, regulación de visitas, hasta casos de abuso sexual infantil, maltrato y 

violencia intrafamiliar, a pesar de estar funcionando requiere de un fortalecimiento institucional, 

carecen de equipos tecnológicos, conectividad y un equipo interdisciplinario, Desde el punto de 

vista de la infraestructura carecen de una sala de audiencia, la cual es el espacio ideal para dirimir 

entre las partes los conflictos familiares que requieren de un ambiente de confiabilidad y 

privacidad. 

  

De lo anterior, y los datos entregados por la comunidad se priorizo el siguiente problema: 

 

 Debilidad en las garantías y medidas de protección a favor de cualquier miembro de 

la familia víctima de violencia intrafamiliar 

 

Según informe de la Comisaria de Familia entre 2017-2018 se presentaron variaciones en los casos 

extraprocesales, las conciliaciones de alimentos disminución en un 31%, las conciliaciones de 

custodias vario en un 13%, las conciliaciones de visitas disminuyo un 18%, la resolución de 

alimentos presenta un aumento de 89% de los casos, las intervenciones psicológicas muestran un 

aumento significativo del 100% y las orientaciones familiares presenta una variación relevante ya 

que se triplicaron. 

 

Tabla 13 Extraprocesales adelantados en la Comisaria de Familia 
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Procesos 2017 2018 

Conciliaciones de alimentos 356 247 

Conciliaciones de custodia  84 95 

Conciliaciones de visitas  23 18 

Resolución de alimentos 48 86 

Intervenciones psicológicas 53 112 

Orientación familiar 26 68 

Fuente: informe de Comisaria de Familia del Municipio 

 

  Las denuncias ante la fiscalía en el municipio muestran una variación del 76%, las medidas de 

protección e intervenciones psicológicas presentaron un aumento del 13%.   

 

Tabla 14 Violencia intrafamiliar en el municipio 

Violencia Intrafamiliar 2017 2018 

Denuncias ante fiscalía 49 86 

Medidas de protección  70 86 

Intervenciones psicológicas 70 86 

Fuente: Informe de comisaria de Familia del Municipio 

  Es necesario promover acciones para combatir cualquier tipo de violencia apostándole al buen trato 

y el fortalecimiento de las familias zoneras. 

3.2.6.1.4  Estrategia 

UNIENDO FAMILIAS PARA EL PROGRESO 

 

¿Cómo vamos a progresar? 

 

Desde la alcaldía trabajaremos en lograr impulsar la generación de entornos familiares e 

institucionales que potencialicen el desarrollo de las familias Zoneras.  

 

Objetivo: Implementación de una política pública de familia que garantice que sus integrantes se 

apropien de la importancia de construir sujetos sociales y mejoren sus relaciones interpersonales y 

propenda por la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia intrafamiliar. 

 

3.2.6.1.4.1 Programa: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 

Descripción del programa: Encaminado al fortalecimiento de la convivencia, preservación del 

orden público y la seguridad ciudadana de las Familias Zoneras. 
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No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Comisarías de 

Familia Construidas y 

dotadas 

Comisarías de 

Familia dotada 

1  0 1 0  0  1 

 

3.2.6.1.4.2 Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad 

Descripción del programa: Orientado a las intervenciones asociadas a la inclusión social y 

productiva para el mejoramiento de las condiciones de vida de las Familias de Zona Bananera 

 

No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de 

acompañamiento 

familiar y comunitaria 

para la superación de la 

pobreza 

Hogares con 

acompañamiento 

familiar 

 N.D. 30 100 100 100 330 

 

3.2.6.1.5  Mujer 

 

 La participación social y política de las mujeres es uno de nuestros compromisos para lograr 

la inclusión en la representación activa de la mujer zonera en el ámbito público y el derecho de 

vivir libre de cualquier tipo de violencia. Según las proyecciones del DANE 2018 el municipio de 

Zona Bananera cuenta con 32.739 mujeres, es decir el 49% de la población total, dentro de la 

población víctima del conflicto se registra 12.757 mujeres. 
 

Por lo anterior, a continuación, se priorizan la problemática existente en el municipio. 

 

 Dificultad para la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres  

 

La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas dentro de las ocurrencias de hechos 

víctimizantes de delitos contra la libertad y la integridad sexual registra 458 casos en el Municipio 

de Zona Bananera, según las estadísticas de la Policía Nacional sobre delitos sexuales contra la 

mujer, la variación entre 2016-2017 fue del 30%, entre 2017- 2018 presento un aumento del 42% y 

entre 2018-2019 disminuyo en un 27%. 

 

Tabla 15 Delitos sexuales 



 
 

52 

 

Años Casos 

2016 23 

2017 29 

2018 39 

2019 47 

Fuente: Sistema de información estadístico delincuencial contravencional y operativo de la Policía Nacional 

(SIEDCO) 

 

 Baja participación en espacios de deliberación y concertación del municipio 

 

Los aportes de la comunidad al análisis de este problema, es que las mujeres consideran que existe 

una baja articulación e implementación entre los programas de la Alcaldía y las políticas públicas 

en defensa de las mujeres, llevando con esto a una baja participación de la mujer en los procesos 

que adelanta el Municipio. En este sentido, se requiere de un trabajo mancomunado que permita 

la representatividad de la Mujer en escenarios políticos y de deliberación ante la sociedad. 

 

 

3.2.6.1.6 Estrategia 

 UNIDAS PROGRESANDO 

 

¿Cómo vamos a progresar? 

 

El Municipio lograra avanzar en los índices de violencia contra las mujeres y mejorara las políticas 

de prevención, atención y sanción en contra de los derechos de la mujer. 

 

Avanzaremos en empoderamiento de la mujer Zonera en los espacios de toma de decisión y 

organización de la mujer. 

 

Objetivo:  Creación de espacios de participación y deliberación de la mujer Zonera en donde se 

propenda por la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, 

con acciones de intervención diferenciales que conduzcan al cambio de prácticas y condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales de discriminación, exclusión y violencia. 

3.2.6.1.6.1 Programa: Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo 

social 

Descripción del programa: Orientado a la promoción y protección de los Derechos 

Fundamentales del Trabajo a través de políticas públicas y la Inspección, Vigilancia y Control en 

el sector trabajo. Esto involucra también el desarrollo del trabajo decente, prevención del trabajo 
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infantil, protección laboral, programas de equidad laboral, la promoción de la libertad sindical y 

el diálogo social. 

No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de divulgación 

para la aplicación del 

enfoque de género 

Personas 

Sensibilizadas 

 N.D.  50 50 50 50 200 

2 Servicio de asistencia 

técnica para la equidad 

de género 

Empresas 

asistidas 

técnicamente 

 N.D. 1 3 3 3 10 

 

3.2.6.1.6.2 Programa: Atención, asistencia y reparación integral a víctimas 

Descripción del programa: Orientado a atender, brindar asistencia y reparación integral a las 

víctimas de conflicto armado interno. 

No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicios de implementación 

de medidas de satisfacción y 

acompañamiento a las 

víctimas del conflicto 

armado 

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

sexual 

beneficiadas 

 458 115  120  130  135  500  

 

3.2.6.1.6.3 Programa: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos 

humanos y diversidad de creencias. 

Descripción del programa: Orientado a promover la participación ciudadana en diferentes 

ámbitos de la interacción publica social mediante el cumplimiento, protección y restablecimiento 

de los derechos establecidos en la constitución política. 

No Producto Indicador de producto línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Oficina para la atención y 

orientación ciudadana 

construida y dotada 

Oficinas para la 

atención y orientación 

ciudadana dotadas 

0 0 0 1 0 1 
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3.2.6.1.7  Personas mayores 

 

  En el municipio de Zona Bananera las personas mayores de 60 años representan el 7,8 % del total 

de la población de los cuales 2.838 son hombres y 2.588 son mujeres. El balance del programa 

“Colombia Mayor” tiene un total de cupos asignados de 2.152 de los cuales 2.126 son beneficiarios 

activos y 26 beneficiarios suspendidos, el porcentaje de ejecución del programa en el Municipio es 

de 98,79% según reporte de 2019. 

 

Aunque se esté llevando con éxito el programa Colombia mayor en el municipio, aún hay debilidad 

en la atención integral a las personas mayores, por tanto, los aportes de la comunidad y los análisis 

de información nos arrojan el siguiente problema. 

 

 Debilidad en las medidas de protección a los servicios integrales 

 

 

  Las condiciones de vulnerabilidad en la población de la tercera edad en Zona Bananera, se pone en 

riesgo cuando se quiere acceder a un empleo, salud, alimentación y vivienda, el rechazo y las faltas 

de espacios propicios para integración social. 

 

  Para hacer frente y garantizar una atención integral a los adultos mayores de nuestro Municipio, 

nos propusimos la creación de un centro vida, que ofrezca todas las condiciones para prestar un 

óptimo servicio para esparcimiento, rehabilitación, actividad física, cultura y recreación de nuestras 

personas mayores. 

 

3.2.6.1.8  Estrategia  

AÑOS DIGNOS PARA PERSONAS MAYORES 

 

¿Cómo vamos a progresar? 

 

En municipio avanzará en la promoción de prevención, protección y cultura de respeto de las 

personas mayores, desde la alcaldía se promoverá la participación de este grupo poblacional. 

 

Objetivo: Diseñar e implementar una política pública de atención a las personas mayores en donde 

se establezcan la construcción de centros vida en el municipio que permitan atender de forma 

integral a este grupo diferencial. 

 

Programa: Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y /o 

familiar 
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Descripción del programa: Orientado a la garantía de los derechos de las personas mayores de 

Zona Bananera en intervenciones con carácter asistencial para poblaciones que de acuerdo con sus 

características requieren una atención social integral que les permita reestablecer y mantener unas 

condiciones de vida digna. 

 

 

  
No Producto Indicador de producto línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Centro de protección social 

para el adulto mayor 

construidos y dotados 

Centro de protección 

social para el adulto 

mayor construidos y 

dotados. 

0 0 0 1 0 1 

2 Servicios de atención y 

protección integral al 

adulto mayor 

Adultos mayores 

atendidos con servicios 

integrales  

N.D. 30 40 50 50 170 

3 Entrega de los subsidios 

municipales y /o 

nacionales a los Adultos 

mayores 

Adultos mayores 

beneficiados 

2126 2152 2152 2152 2152 2152 

 

3.2.6.1.9 Estabilización, paz y víctimas 

 

Zona Bananera es uno de los municipios del departamento del Magdalena con mayores números 

de hechos victimizantes, fue escenario del conflicto armado, dejando un saldo de 46.438 personas 

que fueron victimizadas, la violencia en este Municipio se desarrolló como instrumento de 

sometimiento y control por parte de grupos armados organizados al margen de la ley, cuenta con 

un Plan formulado de Retornos y Reubicaciones aprobado y actualizado en el año 2018 para los 

corregimientos de Santa Rosalía, Soplador y Guacamayal, con un estado de avance del 80%.  

 

El año 2019 La alcaldía de la Zona Bananera obtuvo un reconocimiento con calificación Ejemplar 

por parte de la Unidad para las víctimas en el reporte unificado del sistema de información, 

coordinación y seguimiento territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado 

interno (RUSICST) el cual permite fortalecer la capacidad institucional de las entidades 

territoriales mediante la divulgación de la política pública. 

 

 

Ilustración 5 Datos referentes a las víctimas del conflicto de Zona Bananera 
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Fuente: Red Nacional De Información- Boletín Ficha Estadística Zona Bananera 2019 

 

El municipio de Zona Bananera tiene 292 órdenes de restitución de tierras que vinculan 

directamente el ente territorial, según la UAEGRT: Unidad Administrativa Especial de Gestión y 

Restitución de Tierras. 

 

El análisis de la información entregada por el enlace de víctimas del municipio, la Unidad para la 

Atención y reparación integral a Victimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión y 

Restitución de Tierras. y la Comunidad en especial la Mesa de participación efectiva de víctimas 

del Municipio, arrojo la siguiente problemática, siendo esta la que aqueja dicha población. 

 

Dentro de los aportes de comunidad en la identificación de los problemas que aqueja a la población 

víctima del conflicto se priorizan las siguientes: 

 

 Debilidad en la atención y asistencia en la aplicación de la política pública para las 

víctimas del conflicto armado 

 

Nuestra propuesta está encaminada en seguir avanzando en la garantía de derechos de la población 

víctima del Municipio garantizando así la efectividad y continuidad y progresividad de las acciones 

y gestiones realizadas para la construcción del goce efectivo de derechos – GED. 

 

Tabla 16 Ciclo vital población víctima 

Población Total 

Entre 0 y 5 años  526 

Entre 6 y 11 años 2.830 
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Entre 12 y 17 años 3.768 

Entre 18 y 28 años 5.662 

Entre 29 y 60 años 9.057 

Entre 61 y 100 años 2.323 

Sin Información 30 

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 

 

Desde el punto de vista institucional no cuenta con el personal de planta necesario para atender a 

las 24.196 víctimas ubicadas en el Municipio que representan 35,2% la población de las cuales 

18.087 están sujetos de atención y los puntos de atención a víctimas más cercanos son el del 

municipio de Ciénaga, Aracataca y Santa Marta, trayendo consigo dificultad para las víctimas al 

desplazarse ya que se requiere dinero y tiempo. 

 

Siguiendo el análisis se destaca, que, de los 29 Sujetos de Reparación Colectiva en el departamento 

del Magdalena, el municipio de Zona Bananera tiene un Sujeto de nombre “Organización el 

Chimborazo”, el cual se encuentra en etapa de Alistamiento que es la segunda fase de la ruta de 

reparación colectiva, llegando con este nuevo reto en materia de reparación e implantación de la 

ley 1448 para el municipio.  

 

 Limitada inclusión de víctimas del conflicto en proyectos de emprendimiento y 

generación de ingresos 
 

Según el Boletín Fichas Estadísticas Zona Bananera - RNI / Unidad para la Atención y Reparación 

a las Victimas, En el año 2019 se hicieron 7331 solicitudes de generación de ingresos al programa 

de  gestión de oferta de la UARIV, de las cuales tuvieron acceso efectivo 4.203 víctimas del 

Municipio, quedando un 42,6 % de estas solicitudes sin atención, cabe aclarar que en estas 

solicitudes es donde se identifica que una víctima no cuenta con los medios para la obtención de 

un nivel de vida adecuado y hace parte de las medidas contempladas para la estabilización 

socioeconómica. Esta problemática requiere de especial interés por parte de la Alcaldía ya que con 

la creación o fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos priorizados para víctimas de 

desplazamiento estaría contrayendo a uno de los derechos que buscan la superación de la situación 

de vulnerabilidad de las víctimas del Municipio. 

 

 

Tabla 17 Estado de gestión de oferta- generación de ingresos 

MEDIDA VIGENCIA SOLICITUDES  ACCESOS EFECTIVOS  
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Generación de Ingresos 2016 3.679 2.582 

2017 4.652 3.157 

2018 6.094 3.918 

2019 7.728 4.203 

Fuente: Sistema de Información de Gestión de Oferta – Boletín Fichas Estadísticas Zona Bananera -  RNI / Unidad 

para la Atención y Reparación a las Victimas 

 
Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 

Por otra parte, En el municipio de Zona Bananera se ubican 44 personas en estos dos procesos de 

reincorporación reintegración según datos de la ARN 2019. 

 

Tabla 18 Población en reincorporación por género 

Genero Femenino Masculino Total  

Justicia y Paz  0 1 1 

Reincorporación 1 3 4 

Reintegración 3 34 37 

Total General 4 38 42 

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN -2019 

 
Tabla 19 Población de reincorporados por ciclo vital 
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Edad 30 - 39 40-49 Mayores de 49 Total 

Justicia y Paz  1 0 1 

Reincorporación  2 2 4 

Reintegración 17 18 2 37 

Total General 17 21 4 42 

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN -2019 

3.2.6.1.10 Estrategia 

 UNIDOS CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

 

¿Cómo vamos a progresar? 

 

Implementando las medidas establecidas en la ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de 

tierras, fortaleciendo la oficina administrativa encargada de la atención y prestación de los 

servicios municipales dirigidos a la población víctima del conflicto armado, contribuyendo desde 

el ámbito de su competencia en la reparación integral a esta población.  

 

Objetivo: Dinamizar y Promover el goce Efectivo de Derechos de la Población Víctima del 

Conflicto Armado, mediante la Prevención y protección, Asistencia y atención, Reparación 

Integral, verdad, justicia y no repetición; Encaminando acciones a la reconciliación y construcción 

de la Paz Territorial. 

3.2.6.1.10.1  Programa: Atención, asistencia y reparación integral las víctimas: Orientado a 

atender, brindar asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto 

armado interno de nuestro municipio. 

No  Producto  Indicador de producto  Línea 

Base  

2020  2021  2022  2023  Fin de 

periodo  

1  Servicio de 

orientación y 

comunicación a las 

víctimas  

Solicitudes tramitadas   16.146  0    0   0   0   0  

Solicitudes tramitadas en 

jornadas de atención 

móviles   

N.D.  0   0    0  0   0   

2  Servicio de ayuda y 

atención 

humanitaria  

solicitudes tramitadas en 

jornadas de atención 

móviles  

N.D.   0  0  0  0  0  

Personas víctimas con 

atención humanitaria  

 N.D   0  0    0  0   0   
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Personas Víctimas con 

ayuda humanitaria  

 0  0   0    0   0  0   

3  Servicio de 

asistencia técnica 

para la participación 

de las víctimas  

Eventos de participación 

realizados  

N.D.  0  0  0  0  0  

Víctimas asistidas 

técnicamente  

 N.D.  0  0  0  0  0  

Mesas de participación 

en funcionamiento   

 1   1   1   1   1  4   

4  Fortalecer el 

funcionamiento de 

la oficina de 

Atención y 

Reparación Integral 

para la población 

víctima del 

conflicto en el 

Municipio  

Oficina de Atención y 

reparación integral a las 

victimas dotada y con 

personal idóneo. 

1    1  1   1  1   1   

7  Actualización del 

plan de retorno y 

reubicación  

Plan de Retornos y 

reubicación actualizado  

 1  0    1  0    0  1   

8  Servicio de 

acompañamiento 

comunitario a los 

hogares en riesgo de 

desplazamiento, 

retornos o 

reubicados  

Hogares apoyados con 

procesos de 

acompañamiento 

comunitario  

938    100 100  100   100  400   

9  Servicio de 

divulgación y 

socialización para la 

implementación del 

proceso de 

reparación 

colectiva  

Sujetos Colectivos con 

fase de alistamiento 

finalizada  

1    1   1  0    0  2  

11  Servicios de 

implementación de 

medidas de 

satisfacción y 

acompañamiento a 

las víctimas del 

conflicto armado  

Acciones realizadas en 

cumplimiento de las 

medidas de satisfacción, 

distintas al mensaje 

estatal de 

reconocimiento  

 N.D.  4  4  4  4  16  

Víctimas con 

acompañamiento 

diferencial en el marco 

del proceso de reparación 

integral individual  

 N.D.   0   0  0   0   0  
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12  Formulación de los 

planes de 

prevención y 

protección con 

medidas y acciones 

para la prevención 

temprana, urgente, 

la protección y las 

garantías de no 

repetición  

Plan integral de 

prevención y protección 

formulado y aprobado  

0  0  0  1  0    1  

14  Acompañamiento 

psicosocial y 

jurídico a las 

Víctimas  

Victimas atendidas por la 

estrategia de 

rehabilitación 

emocional   

338   50  100    100   100  350  

Número jornadas 

jurídicas  

0  1  2  2  2  7  

15  Generar 

condiciones 

técnicas, 

administrativas y 

presupuestales que 

permitan al 

municipio atender 

y/o coordinar 

oportunamente las 

órdenes judiciales 

emitidas por los 

jueces y 

magistrados 

especializados en 

restitución de 

tierras   

Ordenes 

de restitución de tierras 

cumplidas   

ND 0  100  0  0  100 

Condiciones técnicas, 

administrativas y 

presupuestales 

implementadas  

ND  0  0  0  0  0  

 

3.2.6.1.10.2  Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad  

Descripción del programa: busca que las intervenciones asociadas a la inclusión social y la 

productividad propendan hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población víctima 

del conflicto en el municipio. 

 

 
No  Producto  Indicador de 

producto  

Línea 

Base  

2020  2021  2022  2023  Fin de 

periodo  
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1  Servicio de apoyo a unidades 

productivas individuales para 

la generación de ingresos  

Unidades 

productivas 

capitalizadas para 

víctimas del 

desplazamiento 

forzado  

 N.D.  0  15   25   25   65 

2  Servicio de educación para el 

trabajo a la población 

vulnerable  

Personas inscritas  N.D.  20  20 25  25 90  

3  Servicio de gestión de oferta 

social para la población 

vulnerable  

Beneficiarios 

potenciales para 

quienes se gestiona la 

oferta social  

N.D.  0  0  0  0  90 

3.2.6.1.11  Personas con discapacidad 

  Según el DANE, en el año 2010 la población con discapacidad en el municipio alcanzaba las 2.553 

personas de las cuales 432 eran menores de edad, equivalente a un 16,92 % de esta población, 

desagregados por genero así: el 51,46 % son mujeres y el 48,54 % hombres. 

 
 

Grupos de edad (años) 

Total 

Total Hombres Mujeres 

Total 2.553 1.239 1.314 

Menores de tres 57 29 28 

De 3 a 4 74 47 27 

De 5 a 9 146 96 50 

De 10 a 14 155 88 67 

De 15 a 19 138 82 56 

De 20 a 24 109 58 51 

De 25 a 29 126 63 63 

De 30 a 34 93 46 47 

De 35 a 39 126 62 64 

De 40 a 44 153 76 77 

De 45 a 49 183 61 122 

De 50 a 54 200 73 127 

De 55 a 59 156 81 75 

De 60 a 64 150 63 87 

De 65 a 69 166 76 90 

De 70 a 74 181 86 95 

De 75 a 79 159 75 84 

De 80 a 84 106 43 63 

De 85 y más 75 34 41 

Fuente: DANE marzo 2010 - Dirección de Censo y Demografía 
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  Según los diarios de campo levantados en las mesas técnicas de trabajo, la comunidad con 

discapacidad manifiesta y prioriza el siguiente problema. 

 

 Baja participación en los procesos de inclusión social de las personas con discapacidad 

 

El municipio de Zona Bananera ha avanzado en el Registro y localización de las personas con 

discapacidad. Sin embargo, tiene el reto y debe desarrollar acciones que permitan conocer con 

certeza y exactitud la cantidad de personas con discapacidad que hay en el municipio, así como 

conocer sus características, localización geográfica y necesidades en términos de goce efectivo de 

derechos. En ningún caso la falta de información o conocimiento puede justificar que los 

Gobiernos locales excluyan a personas con discapacidad y sigan ocupando un lugar secundario en 

las políticas públicas, en los programas y estrategias desarrolladas por el municipio. 

 

3.2.6.1.12 Estrategia 

 UNIDOS SIN BARRERAS 

¿Cómo vamos a progresar? 

 

El municipio avanzará en los procesos de la garantía plena de los derechos y barreras de cualquier 

tipo contra las personas con discapacidad de Zona Bananera, la alcaldía buscará la inclusión en 

todos los espacios sociales con el fin de proteger y asegurar el goce pleno de sus derechos.  

 

Objetivo: Contribuir al bienestar, calidad de vida, inclusión e igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, a través de un plan de acción que permita atención integral, inclusión 

social y productiva, oportunidades de bienestar y desarrollo humano. 

3.2.6.1.12.1  Programa: Rehabilitación basada en comunidades 

Descripción del programa: El proyecto de implementación de la Estrategia de Rehabilitación 

Basada en Comunidad- RBC, se acoge a los enfoques que para el abordaje de las intervenciones a 

implementar de acuerdo con los ejes y las líneas de acción establecidas en la política pública 

nacional y departamental de discapacidad y con sus correspondientes enfoques, los cuales son: 

enfoque de derecho, enfoque diferencial y enfoque territorial. El programa contempla la 

implementación de una ruta operativa integrada por cinco componentes; Salud. Educación. 

Sustento, Empoderamiento y Socio - cultural 

 A si mismo orientado a las intervenciones con carácter asistencial para las personas en condición 

con discapacidad del municipio, que requieran una atención social integral que les permita 

establecer y mantener unas condiciones de vida digna. 
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No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicios de atención 

integral a la población en 

condición de 

discapacidad 

Personas atendidas 

en servicios 

integrales 

N.D.  20  25 35 50  130 

2 Centro día, como 

estrategia de atención y 

aprendizaje para 

familiares y cuidadores 

 

Estrategia en 

funcionamiento 

 0 0  0 1 0  1 

3 Servicio de actualización 

de registro de 

localización y 

caracterización de 

población con 

discapacidad.  

Registro de 

localización y 

caracterización 

actualizado 

1 1 1 1 1 4 

 

3.2.6.1.12.2  Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad (población con discapacidad)  

Descripción del programa: Orientado a las intervenciones asociadas a la inclusión social y 

productiva para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población con discapacidad los 

procesos de productivos son soportados por sus familiares o cuidadores, que en la mayoría de los 

casos se esfuerzan por tener unidades productivas que les permita estar en sus casas con el 

propósito de tener cercanía con la persona con discapacidad. Por lo anterior pretendemos facilitar 

el acceso de las personas con discapacidad y sus familias para que adquieran destrezas, 

oportunidades de subsistencia y una mayor participación en la vida de la comunidad y una mayor 

realización y acceso a activos que les permitan fortalecer sus unidades productivas y crear una que 

vincule a miembros del núcleo familias y a las personas con discapacidad. 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de gestión 

para la colocación de 

empleo 

Personas vinculadas a 

empleo formal para 

población vulnerable 

en condición de 

discapacidad 

 N.D. 15 15  20  20  70  

 

3.2.6.1.12.3  Programa: Prestación de servicios de salud para población con discapacidad 

Descripción del programa: Orientado al cumplimiento de la política de universalización del 

aseguramiento y prestación de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección 

financiera de la población afiliada. Uno de los componentes más importante de intervenir es el de 
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salud para asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias sean 

consideradas en las áreas de: promoción de la salud, prevención, atención médica, rehabilitación 

y dispositivos de asistencia personal. El proyecto a determinado como punto importante el trabajo 

con los individuos y sus familias para facilitar su acceso a los servicios de salud, y trabajar con 

otros sectores para asegurar que sean considerados todos los aspectos de la salud, de igual forma 

lo procesos de registro adquieren un papel principal en la medida que permite tener claro como 

son las dinámicas de la población con discapacidad en el municipio 

 
No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de apoyo para 

la habilitación y/o la 

Rehabilitación 

funcional 

Personas que 

reciben apoyo para 

su habilitación y/o 

rehabilitación 

funcional 

 N.D. 20  20  25 35  100  

2 Servicio de acceso a 

ayudas técnicas  

Personas reciben 

apoyo de ayudas 

técnicas 

N. D.  20 20 20 20 80 

 

3.2.6.1.13 Programa: promoción, fomento y difusión artística y culturales de la población 

con discapacidad. 

Está orientado a garantizar la realización periódica de ferias artesanales, exposiciones, festivales y 

concursos de manifestaciones árticas y culturales, para la promoción, el fomento y difusión de las 

habilidades, talentos y manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún tipo de 

discapacidad, contempladas en Art. 17 y 18 Ley 397 de 1997, además Art. 1 y 2 ley 1237 de 2008. 

No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicios de fomento a 

promoción y fomento 

de la cultura de 

persona con 

discapacidad 

Número de 

personas con 

discapacidad que 

participan en las 

ferias y 

exposiciones 

culturales 

0 100 100 100 100 400 
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3.2.6.1.14  Programa: Prestación de servicios de educación para población con 

discapacidad 

Descripción del programa: La incidencia en la toma de decisiones y la determinación de la 

política de atención de población con discapacidad es lo que posibilita que se den cambios 

significativos en estas intervenciones por ello buscaremos contribuir al proceso de fortalecimiento 

promoviendo, apoyando y facilitando la participación activa de las personas con discapacidad y 

sus familias en los temas que afectan sus vidas. 

 

No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de apoyo para 

la conformación de 

organizaciones de 

población con 

discapacidad 

Organizaciones 

conformadas 

 N.D. 0 2 2 0 4  

2 Servicio de Apoyo en 

la conformación del 

comité de discapacidad  

Comité en 

funcionamiento 

N. D.  0 1 0 0 1 

3.2.6.1.12.6 Programa: Prestación de servicios de socio - cultural para población con 

discapacidad 

Descripción del programa: Existen muchos imaginarios creados alrededor de la población con 

discapacidad, que afectan no solo a la familia que tienen un miembro con discapacidad sino a las 

personas y familias que está a su alrededor, por ello estableceremos estrategias para asegurar la 

participación plena de las personas con discapacidad en la vida social de sus familias y 

comunidades. Los programas de RBC pueden apoyar a las personas con discapacidad a tener 

oportunidades sociales, y pueden enfrentarse al estigma y a la discriminación para lograr un 

cambio social positivo.  

 

No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de apoyo para 

el desarrollo de 

expresiones culturales  

Grupos culturales 

conformados 

 N.D.  0 1 1 1 3 
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3.2.6.1.15 Comunidad LGBTIQ+ 

 

Se identifica como una fortaleza la formulación de la política pública, acuerdo No 004 de 

06/02/2018 para personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y /o 

personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales. Como una debilidad que la 

política sea desconocida por la misma Comunidad LGBTI y que aún no se haya implementado en 

el municipio. 

 

 

Orientación Lesbianas Gays Bisexuales Hombres 

Trans 

Mujeres 

Trans 

Intersexual Total 

N° de 

personas 

61 93 47 3 6 0 210 

 

 
Gráfica 21 Conocimiento de derechos por parte de la población LGBTI 

 

 
Fuente: Caracterización LGBTI – Alcaldía Zona Bananera 2017 

 

A continuación, se detallan los problemas priorizados después del análisis de la información 

primera y secundaria. 

 

 Discriminación y exclusión laboral a la comunidad LGBTIQ+ 

 

El problema central que habita las vidas de quienes pertenecen al sector LGBTIQ es la 

discriminación y la intolerancia hacia la diversidad sexual. Hay una debilidad en el fomento de 
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una cultura de respeto por la diferencia, aun cuando se ven poco a poco espacios y manifestaciones 

de respeto e inclusión, sobre todo en las grandes ciudades, se sigue manteniendo una 

estigmatización cultural que rechaza orientaciones, identidades y expresiones sexuales diversas.  

 

El municipio de Zona Bananera no es ajeno a esto, ya que la discriminación se hace evidente en la 

carencia de reconocimiento público y privado de las minorías sexuales en las distintas áreas del 

desarrollo humano, dificultando la difusión de una convivencia respetuosa, tolerante y sana tanto 

en los espacios compartidos como en espacios familiares e íntimos.  

 

Entre los señalamientos se resalta un ambiente generalizado de intolerancia e irrespeto, que trae 

como resultado el temor y el miedo de los miembros de la población LGBTIQ. Este se ve reflejado, 

no solo en el mantenimiento de su identidad o su orientación sexual reprimida y oculta, sino en la 

fragmentación de la comunidad, la cual entra en conflicto por ideales culturales divergentes sobre 

el sexo y el género. La baja autoestima, depresión, e incluso el odio han generado un aislamiento 

social que se va construyendo desde temprana edad en espacios de socialización como escuelas y 

lugares de recreación. El resultado, según han identificado algunos Activistas de la comunidad 

LGBTIQ, es la agresión física y simbólica y una ruptura eminente en ámbitos de convivencia 

ciudadana.  

 

Según el documento de línea base y caracterización LGBTI -2017 de la Secretaria de Desarrollo 

Comunitario del municipio de Zona Bananera, el 100% de los miembros de la comunidad LGBTIQ 

han sufrido de discriminación, reflejada en las agresiones físicas y simbólicas como lo son 

Matoneo o bullying, maltrato verbal y físico, acoso,  entre otras agresiones y sus principales 

agresores son desconocidos, familiares cercanos, fuerza pública y compañeros de colegios 

haciendo que se perpetúe en la cotidianidad un mensaje discriminatorio y excluyente, que termina 

difundiéndose en sociedad dificultando el respeto y valor por los derechos de todos. 

 

3.2.6.1.16  ESTRATÉGIA 

INCLUSIÓN DIVERSA 

¿Cómo vamos a progresar? 

 

Se buscará avanzar en dar a conocer al municipio, la necesidad de sensibilizar sobre los derechos 

de humanos de la población LGBTIQ+. La alcaldía apoyara los procesos de formación de respeto 

por las diferencias y la socialización e implementara la política pública. Todas estas acciones en 

línea con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivo: Implementación de la política pública que busca garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la igualdad y no discriminación de las de las personas LGBTIQ+ 
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3.2.6.1.16.1 Programa: Levantamiento y actualización de información estadística de calidad 

Descripción del programa: Orientado a la producción y difusión de la información estadística de 

la comunidad LGBTQ+ del municipio de Zona Bananera y para el público en general bajo 

parámetros de pertinencia, oportunidad y calidad. 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Base de datos de la 

temática de 

demografía y 

población 

Base de datos 

actualizadas de la 

temática de demografía y 

población  

 1 0 0  1  0 1 

 

3.2.6.1.16.2 Programa: Salud pública para comunidad diversa 

Descripción del programa: Orientado a generar condiciones que favorezcan el control de los 

factores de riesgo a la salud de la población, mediante acciones a nivel de individuos, comunidades 

y organizaciones. 

 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de gestión del 

riesgo en temas de 

salud sexual y 

reproductiva  

Campañas de gestión 

del riesgo en temas 

de salud sexual y 

reproductiva 

implementada 

 N.D.  0 1 1 1   3 

2 Creación de rutas de 

atención con enfoque 

diferencial y 

socialización de estas al 

personal de la salud   

Ruta de atención 

creadas y socializadas  

N.D. 0 1 0 0 1 

 

3.2.6.1.16.3 Programa: Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo 

social 

Descripción del programa: Orientado a la promoción y protección de los Derechos 

Fundamentales del Trabajo a través de políticas públicas y la Inspección, Vigilancia y Control en 

el sector trabajo. Esto involucra también el desarrollo del trabajo decente, prevención del trabajo 

infantil, protección laboral, programas de equidad laboral, la promoción de la libertad sindical y 

el diálogo social. 
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No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de 

divulgación para la 

aplicación del 

enfoque de género 

Personas 

sensibilizadas 

 N.D. 20 20  20 20 80  

2 Servicio de apoyo 

a unidades 

productivas 

individuales para la 

generación de 

ingresos 

Unidades 

productivas en 

funcionamiento  

N.D. 10 10 10 20 50 

 

3.2.6.1.16.4 Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad 

Descripción del programa: Orientado a las intervenciones asociadas a la inclusión social y 

productiva para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de 

vulnerabilidad 

No Producto Indicador de 

producto 

Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Servicio de gestión 

para la colocación 

de empleo 

Personas vinculadas 

a empleo formal 

para población 

vulnerable 

 N.D. 0 10  10 10 30  

 

3.2.6.1.17 Etnias  

 

Según el censo de 2005, el municipio de Zona Bananera contaba con un total de la población con 

enfoque étnico de 14.183 personas y de ese total la población afrocolombiana, negra o mulata es 

de    14.111 personas, es decir 99,49 % del total de la población étnica. 

 

La población afrocolombiana, negra o mulata, que habita en el municipio de Zona Bananera, 

asciende a 25.1% de la población del municipio, lo cual representa alrededor del 13.7% de la 

población afrocolombiana del Departamento del Magdalena; además entre la población étnica, se 

identifica la presencia de 0.1% indígenas en este territorio. 

 

Según los diarios de campo levantados en las mesas técnicas de trabajo y la información 

secundaria, la Comunidad Afrocolombiana del municipio   manifiesta el siguiente problema. 
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 Baja participación ciudadana de la población Afrocolombiana en instancia políticas 

y decisorias en el municipio 

 
En el municipio de Zona Bananera se evidencia la ausencia de un Enlace étnico que represente 

esta población ante el Ente territorial, no se cuenta con participación activa en los  distintos comités 

municipales, según representantes de la Asociación Afro Orika colombiana, el municipio debe 

elaborar e  implantar una política pública para la comunidad afrodescendiente del municipio que 

busque mejorar la calidad de vida de la población afrodescendiente mediante la ejecución de 

acciones afirmativas de inclusión, con fundamento en los criterios concertados de razonabilidad 

histórica y gradualidad para la aplicación del sistema de trato preferencial. 

 

Por su parte se destaca que el 36 % de las víctimas del conflicto en el municipio son 

Afrocolombianos y por tanto doble enfoque diferencial. 

 

Tabla 20 pertenencia étnica población víctima 

Población Total 

Indígena 115 

Gitano(a) rom 12 

Raizal del archipiélago de san Andrés 10 

Negro(a) o afrocolombiano 8.721 

Palenquera 12 

Ninguna 15.326 

Total 24.196 

Fuente: unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 

 

3.2.6.1.18  ESTRATEGIA 

 UNIDOS CON LOS AFROCOLOMBIANOS 

 ¿Cómo vamos a progresar? 

La alcaldía se plantea disminuir las barreras que impiden el desarrollo de la población 

afrodescendientes presente en el municipio, se implementarán programas y líneas de acción con el 

enfoque diferencial de inclusión de la población Negra, afrocolombiana, Palenquera y Raizal en 

el municipio de Zona Bananera. 

Objetivo: Busca garantizar la inclusión y la participación de la comunidad Afrocolombiana en el 

municipio de Zona Bananera 
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3.2.6.1.18.1  Programa: Fortalecimiento a la Población Afrocolombiana 

Descripción del programa: Favorecer la inclusión de la comunidad Afrocolombiana del 

municipio de Zona Bananera, a fin de generar procesos que conduzcan al autodesarrollo y el buen 

vivir de la población, mediante el fomento de una cultura ciudadana de no discriminación y el 

reconocimiento de las diferencias culturales. 

No Producto Indicador de 

producto 

línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

1 Elaborar una política 

pública para la población 

afrocolombiana del 

municipio de Zona 

Bananera. 

Política pública 

elaborada 

1 0 1 0 0 1 

2 Apoyar la realización de 

encuentros anuales para la 

recuperación de las 

tradiciones 

Número de 

encuentros 

realizados 

2  1 1  1 1 4 

3 Fortalecer los consejos 

comunitarios de 

comunidades negras o 

Afrocolombianos del 

Municipio 

Número de 

Consejos 

comunitarios 

fortalecidos 

3  0 1 0  0  1 
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4 LÍNEA ESTRATÉGICA NO. 2: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA PARA EL 

PROGRESO 

El municipio Zona Bananera se encuentra en una situación económica, social y ambiental 

preocupante. El deterioro de la economía local en la última década ha afectado seriamente a la 

población, las empresas y las instituciones; hay pocas oportunidades de empleo en especial el 

segmento de jóvenes. Estas condiciones generan impactos negativos en la consolidación de los 

nuevos emprendimientos empresariales y el comercio sufre las consecuencias de la baja demanda.  

Para esta administración, es primordial atender la falta de empleo formal para los jóvenes y la falta 

de oportunidades para desarrollar proyectos de vida, y el fortalecimiento de sector productivo, 

diferente al sector bananero y palmero. 

Por ello, es necesario emprender de inmediato medidas para favorecer el crecimiento económico, 

mejorar la productividad y competitividad de las empresas, desarrollando alianzas público – 

privadas y gestionando recursos a nivel nacional y cooperación internacional. 

Para lograrlo, concentraremos nuestros esfuerzos en fomentar el desarrollo del comercio, el 

turismo y la agricultura como sectores fundamentales para el desarrollo productivo, además serán 

instrumentos que contribuyan a mejorar los ingresos de las familias. Asimismo, facilitar bienes y 

servicios a las familias y productores, los cuales permitan mejorar sus condiciones y así lograr un 

progreso unido. 

Es importante resaltar, que, en la construcción de las propuestas para la dinamización de la 

economía del territorio, fueron fundamentales las iniciativas y preocupaciones expresadas por la 

comunidad, en las diferentes mesas de trabajo, las cuales fueron recogidas e incorporadas en el 

PDT 2020-2023.  

 

Dinamizació
n Económica 

Para el 
Progreso

Emprendimien
to  

Formalización    
y Generacion 
de Empleos

Infraestructr
ura Vial

Bienes y 
Servicios

Desarrollo 
Productivo
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4.1 ARTICULACIÓN CON LOS ODS  

 

 

4.2 Diagnóstico 

 

4.2.1 Sector 1:  Emprendimiento, formalización y generación de empleos decente 

 

Promover acciones para la generación de empleo, el emprendimiento y la formalización laboral, 

para que se garantice el bienestar de los pobladores de Zona Bananera en condiciones dignas y 

equitativas para potenciar las capacidades de las personas con programas de apoyo técnico, 

administrativo, comercial un acompañamiento durante el período crítico de supervivencia de los 

emprendimientos. 

En emprendimiento, apoyamos el talento juvenil, las acciones de economía naranja y la generación 

de oportunidades para las mujeres, de tal forma que puedan tener herramientas y capital semilla 

para producir y sostenerse a sí mismas y a sus familias. En cuanto a la formalización laboral, se 

quiere contribuir en la mejora de los índices de informalidad que como consecuencia traerá mejores 

condiciones de contratación y mejores ingresos finalmente, en materia de empleo, buscamos que 

tanto jóvenes como los adultos cuenten con oportunidades laborales, con estabilidad económica y 

acceso a seguridad social y pensión. 

4.2.1.1 Problemas priorizados 

Para el municipio Zona Bananera, es importante promover el emprendimiento de carácter 

empresarial, plantear nuevos procesos de innovación a emprendimientos actuales e insertarlos en 

la cadena de valor del clúster de la industria de los cultivos de banano y palma de aceite, con el fin 

de mejorar su productividad y a su vez, la competitividad del territorio y dinamización de la 

economía. Así mismo, construir capital humano adecuado con la oferta laboral, a través de la 

capacitación en competencias, conocimientos, destrezas y actitudes, que son requeridas por las 

empresas en la actualidad. Factores necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas en 

el territorio.  
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La baja productividad de las empresas en el municipio Zona Bananera, obedece básicamente a la 

informalidad de los negocios. Situación motivada por la falsa convicción que ser “invisibles” a las 

autoridades fiscales, les permite mayores utilidades al no pagar impuestos. Sin embargo, es una 

situación perversa, dado que la informalidad no les permite tener acceso a crédito lo que reduce 

considerablemente sus posibilidades de inversión y en consecuencia de crecimiento. Tampoco 

pueden acceder a programas de formación y capacitación impartidos por entes gubernamentales, 

cuyo requisito previo es ser formales y les permitiría mejorar las competencias del recurso humano 

orientados a su actividad comercial. 

Así mismo, ven restringido el acceso a nuevas tecnologías que les permita facilitar el acceso a 

mercados de mayor valor y mejorar su posición competitiva. Limitaciones frente a las cuales 

vamos a diseñar e implementar instrumentos de fácil acceso e implementación para superarlos. 

 Escasa oferta de programas de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial  

En la actualidad, la Alcaldía Municipal de Zona Bananera se encuentra asistiendo 23 proyectos de 

emprendimiento de manera directa. Por intermedio del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

en su programa de Formación para el Trabajo y el Emprendimiento cuenta con 250 beneficiarios 

directos. La empresa privada por intermedio de C.I. Banasan y Fundauniban se han sumado a la 

iniciativa. La primera en su programa “Sembrando Futuro” cuenta con 870 Estudiantes 

beneficiados, la segunda en su programa Fomento al Emprendimiento de Instituciones Educativas, 

registra 200 personas beneficiadas.  

 Limitadas oportunidades de acceso a empleo decente. 

Del total de la población, solo un 5.5% tienen una ocupación formal (DNP a partir de FILCO - 

Ministerio del Trabajo), se registran 36 empresas generadoras de empleo (empleo/10000 Hb; DNP 

a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo) y únicamente 103 (14.4%) de las 716 empresas 

registradas cumplieron con la renovación de matrícula mercantil (CCSM Registros Públicos.  

2019). 

En cuanto a la generación de empleo, según datos de la Asociación de Bananeros de Colombia 

(Augura), actualmente la producción del banano se encuentra generando aproximadamente 3.150 

empleos directos y 9.500 indirectos; de igual manera La Federación Nacional de Cultivadores de 

Palma de Aceite (Fedepalma), sostiene, que genera alrededor de 2.385 empleos directos y cerca 

de 8.000 indirectos. 
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4.2.1.2 Estrategia 

“Unidos generando empleo, formalización y gestión del emprendimiento para el progreso”.  

Objetivo 

Dar apoyo técnico a las iniciativas de emprendimiento en el Municipio, para contribuir a la 

dinamización de la economía local a través del fortalecimiento y crecimiento empresarial con 

énfasis en la innovación, la productividad, la rentabilidad de la micro y pequeñas unidades 

productivas del municipio, que permita desarrollar capacidad técnica, administrativa y comercial 

con orientación de mercado. 

En cuanto a crear oportunidades de acceso al empleo, Se pretende diseñar un modelo de alianza 

y/o cooperación Público – Privado que promueva la contratación formal de jóvenes entre 18 y 28 

años sin experiencia laboral residentes en el Municipio y, a su vez, implementar programas de 

capacitación para el desarrollo de competencias con el objetivo de facilitar su inserción al mercado 

laboral, como complemento de la educación básica. 

 

4.2.1.2.1 Programa: Generación y formalización del empleo 

Este programa está orientado al progreso, apuntando a la generación empleo de calidad y la 

formalización laboral, mediante la seguridad social y el subsidio familiar, entre otros elementos. 

Además, involucra el fortalecimiento de las capacidades para la generación de ingreso, así como 

servicios de intermediación laboral para mejorar la relación entre la oferta y la demanda de trabajo 

para que los zoneros puedan beneficiarse 

 

Tabla 21 Programa de generación y formalización de empleo 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de asesoría 

técnica para el 

emprendimiento 

Emprendimientos 

fortalecidos 

23 2 4 6 6 18 

Servicio de 

formación para el 

trabajo en 

emprendimiento 

Personas capacitadas 

en emprendimiento 

250 0 60 90 90 210 
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Servicio de gestión 

para el 

emprendimiento 

solidario 

Modelo de 

evaluación del 

componente de 

emprendimiento de 

la ley de empleo y 

emprendimiento 

juvenil 

Implementado 

0 0 1 0 0 1 

Servicios de gestión 

para generación y 

formalización del 

empleo 

Sesiones de 

asistencia técnica 

para el 

fortalecimiento del 

monitoreo del 

mercado de trabajo 

realizadas 

0 2 2 2 2 8 

4.2.1.2.2 Programa: Formación para el trabajo 

Este programa busca contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 

complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta 

de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona frente a las 

demandas del sector productivo que opera en el Municipio. 

 

Tabla 22 Programa Formación para el trabajo 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de 

fomento de los 

programas de 

formación para el 

trabajo 

Programas 

realizados 

3 0 1 1 1 3 

4.2.1.2.3 Programa Ciencia, tecnología e innovación. 

En Zona Bananera se promoverá y fomentará actividades de Ciencia, Tecnología e innovación 

para lograr competitividad, para lo cual se buscará sinergia entre actores públicos y privados. De 

esta forma se da cumplimiento Art. 27 de la Ley 1286 de 2009. 
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Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicios de 

fomento a la 

ciencia y la 

tecnología 

Número de eventos 

públicos y en 

alianza con el sector 

privado para el 

fomento de la 

ciencia y la 

tecnología. 

0 0 1 1 1 3 

4.2.1.2.4 Creación del Comité Universidad, Empresa, Estado y Sociedad: “por una “Zona 

Bananera resiliente y en desarrollo” 

Consiste en integrar una suma de esfuerzos de todos los sectores de la economía local, para que 

más allá de comportamientos personales, políticos o representación grupal, aportan capacidad 

instalada, recursos económicos y diseñen estrategias de intervención, para aportar más desarrollo 

al Municipio y convertirse en un espacio permanente de discusión sobre la transformación del 

territorio. 

Objetivo 

Crear de manera conjunta y voluntaria un comité en el que participen los miembros de la sociedad 

civil, el sector empresarial, el sector académico y el estado. 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Comité 

Universidad, 

Empresa,, Estado y 

Sociedad de la 

Zona Bananera 

Número de comités 

creados 

0 0 1 0 0 1 

Agencia Desarrollo 

Rural & 

Agroindustrial 

(publico privado) 

Número de agencias 

creadas en el marco 

del CUUES 

0 0 1 0 0 1 
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4.2.2 Sector 2: Desarrollo productivo 

Dadas las condiciones geográficas, sociales, económicas y ambientales del municipio Zona 

Bananera; teniendo en cuenta sus ventajas comparativas y el potencial de desarrollo en varios 

renglones de la economía local, proponer y alcanzar una producción sustentable, es una prioridad 

para esta administración, la cual se enfocará en alcanzar nuevos modelos de producción y 

fortalecimiento de los actuales, que respeten no solo el medioambiente sino también, tener en 

cuenta los recursos y condiciones de las personas. 

Bajo esta perspectiva, los sectores de comercio, turismo y agropecuario presentan las mejores 

ventajas comparativas y potencial de desarrollo económico. Son los tres sectores priorizados por 

esta administración, para diseñar e implementar programas de asistencia técnica, administrativa y 

comercial con orientación de mercado y permanente acompañamiento que garantice la 

sostenibilidad de nuevos emprendimientos de carácter empresarial y el fortalecimiento de los 

existentes, para robustecer el desarrollo productivo en el territorio. 

Adicionalmente, si logramos articular en un modelo: emprendimientos de comercio + atractivos 

agro turísticos + desarrollo de productos turísticos, podremos lograr sinergias e impactar de 

manera positiva la economía local, los ingresos de las familias y propender por mejorar su nivel 

de vida.  

 

4.2.2.1 Comercio 

Los pequeños productores dependen de intermediarios que capturan el mayor porcentaje de 

utilidades en la cadena y, a su vez, los compradores (comercio y tenderos), carecen de una 

organización que les permita hacer compras en volumen y conseguir mejores condiciones de 

precio, plazo de pago, entre otros. Situación agravada por la falta de alianzas y cooperación con 

“empresas ancla” que les permita mejorar su posición competitiva y aprovechar las externalidades 

para consolidar su inserción en los mercados.  A pesar de que los prestadores de servicios y 

comercios operan en el municipio con grandes dificultades y baja competitividad, la actividad 

comercial es uno de los renglones de la economía local de mayor importancia. 

El municipio cuenta con tiendas/graneros, mercados de frutas y verduras (fruver), droguerías, 

cacharrerías, ferreterías, peluquerías/salas de belleza, alojamientos, establecimientos de 

alimentación, puntos de comida rápida, entre otros servicios. Contamos con un sector que presenta 

alta informalidad y, en consecuencia, con serias deficiencias competitivas y expuesto a crecientes 

dificultades, como son: La caída del número de establecimientos comerciales, el desarrollo 
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progresivo de nuevas formas de venta (nuevas tiendas, ventas a domicilio, internet, etc). El 

empeoramiento de las condiciones de competencia del tendero/comercio tradicional (desaparición 

de proveedores tradicionales y falta de competitividad en precios) frente a las grandes empresas 

que se han integrado en los procesos de producción y venta con fuerte presencia en el territorio 

(Ara, D´uno, Justo y Bueno, etc), adicional a las tradicionales Olímpica, Rapimercar y todo el 

comercio en las ciudades vecinas de Ciénaga, Santa Marta, Fundación, principalmente. 

Los altos costos de comercialización y transacción de los productos agropecuarios limitan la 

productividad y competitividad de los actores económicos locales, factor que no estimula el flujo 

de inversiones hacia las actividades productivas de mayor valor, bien sea en el sector agropecuario 

y/o comercio. 

 Limitado acceso de la población a servicios bancarios y financieros 

La bancarización de las unidades productivas es un factor determinante para fortalecer su gestión 

productiva y comercial. Desafortunadamente, el municipio solo cuenta con cuatro (4) entidades 

financieras que ofrecen productos y servicios al Municipio (Bancamía, Fundación Mundo Mujer, 

Fundación de la Mujer y Banco Agrario) de las cuales solo el Banco Agrario cuenta con sucursal 

propia en el municipio, las demás cuentan con sedes en Municipio de Ciénaga que es donde se 

atienden. Existen dos (2) corresponsales bancarios (Bancolombia y Fundación de la Mujer) 

(PNUD, 2015). 

 Escasa organización del comercio, generando baja competitividad  

En el Municipio Zona Bananera, las empresas que califican como grandes, están registradas fuera 

del Municipio (Santa Marta, Barranquilla, Medellín, Bogotá, entre otras). Sus tributos quedan 

fuera del territorio. Localmente se registran 716 empresas, 712 (99.44%) califican como 

microempresas y 4 Pymes, dos pequeñas y dos medianas (0,56%). Así mismo, 504 (70,39%) se 

encuentran en dos sectores: 326 (45.53%) en el sector de alojamiento y 178 (24,86%) 

establecimientos en el sector de servicios de comida. No se registran organizaciones de 

comerciantes ni de pequeños productores diferentes a banano. 

Adicionalmente, de las 716 empresas registradas, 655 (91,48%) están registradas como persona 

natural y las 61 (8,52%) restantes, corresponden a registros como persona jurídica (CCSM, 2019). 

 Baja participación de los pequeños productores locales en la comercialización de 

productos 
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La participación del Municipio en el valor agregado del Departamento es del 8,07% 

correspondiente a sector primario es de 598,5 mil millones (62,94% del total). (DANE, 2017). Con 

un agravante, su producción se concentra en pocos productos primarios de bajo valor agregado. 

Esto evidencia el rezago del territorio en su actividad productiva a pesar de contar con grandes 

ventajas comparativas. 

 

 

Gráfica 22 Actividades económicas 

 

Fuente: Elaboración propia con base al DNP a partir de información del DANE – 2015 

 

La economía del municipio Zona Bananera esta predominada por la agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca con una participación del 59,09%, donde se destaca la plantación de banano, 

palma de aceite, maíz, arroz, entre otros. En comparación las actividades de servicios sociales y 

personales tienen una participación de 12,59%. Así mismo otra actividad económica que destaca 

es la construcción con una participación 8,39%. Mientras el sector de transporte, almacenamiento 

y comunicaciones tiene una participación de 6,41%. Así mismo el comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles cuenta con una participación 5,96%. En el caso de establecimientos 

financieros, seguros y otros servicios se tiene una participación de 4,83%. Los sectores con 

participación más bajas son los de suministro de electricidad, gas y agua, explotación de minas y 

canteras e industria de manufacturas con participaciones de 2,15%, 0,35% y 0,24% 

respectivamente.  
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En el territorio tienen presencia actores con una dinámica actividad comercial e institucional, que 

eventualmente podrían apalancar actividades productivas o comerciales: siete cooperativas 

bananeras, cuatro agremiaciones de palmicultores, cuatro fundaciones del sector bananero y una 

del sector de palma, entre otras ONG (AUGURA-Fedepalma). Las demás actividades de comercio 

(tiendas/graneros, cacharrerías, ferreterías, droguerías, estéticas/salas de belleza, etc), servicios 

como transporte, de salud, alimentación y/o comidas rápidas, entre otros, no registran 

organizaciones de carácter gremial con fines de mejorar la posición competitiva de sus negocios. 

 

4.2.2.2 Estrategia  

“COMERCIO UNIDO, PARA CONSOLIDAR EL PROGRESO” 

Objetivo 

Posicionar a Zona Bananera como municipio comercial. Atraer mayor porcentaje de compra/gasto 

al pequeño comercio local. Desarrollar alianzas/acciones de conexión entre los principales actores 

comerciales del municipio de manera que puedan fortalecer su posición negociadora en diferentes 

frentes (proveedores, autoridades, aliados comerciales, instituciones de apoyo en la formación para 

el trabajo, entre otras). Potenciar la implantación de tecnología, sistemas de calidad y de comercio 

sostenible para conseguir un comercio más dinámico, competitivo y moderno. 

 

4.2.2.2.1 Programa: Productividad y competitividad de las empresas 

Con este programa se pretende mejorar la productividad y competitividad de la micro y fami 

empresas del municipio Zona Bananera, tanto en el sector urbano como rural; busca la inserción 

de estas unidades en la cadena de valor de los clústeres existentes en la zona (industria de aceite 

de palma, banano y café). Ello implica una asistencia técnica que familiarice a los empresarios con 

herramientas tecnológicas que faciliten los procesos de innovación para desarrollar mejores 

productos/servicios que suplan una necesidad explícita del mercado, de manera que, apoyados en 

estrategias comerciales, garantice la dinamización de las ventas con una logística de salida 

eficiente (entregas a tiempo, sin sobrecostos, con la calidad exigida).  

 
Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de 

asistencia técnica 

para el desarrollo 

Eventos realizados 

para intercambio de 

experiencias y 

generación de 

0 0 1 0 1 2 
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de iniciativas 

clústeres 

alianzas entre 

iniciativas clústeres 

 

4.2.2.2.2 Programa: Inclusión productiva de pequeños productores rurales:  

Mediante este programa, se pretende integrar las diversas propuestas de la administración, 

orientadas al fortalecimiento de la actividad comercial y productiva de Zona Bananera: capacitar 

e incorporar tecnologías apropiadas para producir más y con la calidad exigida por el mercado, 

tender puentes mediante alianzas público – privadas que permita hacer más corta la cadena de 

comercialización, eliminando intermediarios y mejorar los márgenes de producción + 

comercialización y en consecuencia, los ingresos de los pequeños productores. El sector 

agropecuario es parte de la identidad del Municipio, pero se debe intervenir desde una perspectiva 

multisectorial dado que, no es la única opción que tiene los hogares rurales para mejorar sus 

ingresos. Opciones en turismo, artesanía y otras expresiones culturales, también son alternativas 

importantes con ese fin. 

 
Producto Indicador de 

Producto 

Línea de 

base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de apoyo a 

la comercialización 

Organizaciones de 

productores formales 

apoyadas 

0 0 3 3 3 9 

 

4.2.2.3 Turismo 

A pesar de que el municipio cuenta con una riqueza natural, histórica y cultural, que puede 

utilizarse como un activo para mejorar las condiciones de vida de la población, a través del 

desarrollo y consolidación de productos turísticos, equipamientos y servicios de soporte, 

articulados a la oferta turística del resto de la Región Caribe, en la actualidad no tiene un producto 

turístico posicionado a nivel local ni regional. 

Sin embargo, uno con alto potencial es la Ruta Macondo (incluye restauración del complejo de la 

United Fruit Company Prado - Sevilla) museo del banano, parador de Rio Frio. (FONTUR, 2015). 

Adicionalmente se cuenta con otros atractivos turísticos considerados patrimonio material y 

cultural, sitios naturales, festividades y eventos que se llevan a cabo en diferentes centros poblados 

del municipio.  
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Adicional, para el sector turístico es de alto valor explorar Prado Sevilla, como el punto estratégico 

de la historia bananera del caribe y construir el parador de Rio Frio, como atractivo gastronómico, 

artesanal y cultural. 

 

Problema priorizado 

 Frágil coordinación interinstitucional para la ejecución de proyectos turísticos  

De acuerdo con el Ministerio de Turismo y sus indicadores, los prestadores de servicios turísticos 

en el departamento del Magdalena ofrecieron 32.630 camas, en 15.810 habitaciones, ofrecidas por 

1.734 prestadores, que generaron 5.717 empleos. Para el Municipio Zona Bananera, la misma 

fuente reporta 76 habitaciones y 80 camas. (Situr, 2018) 

Asimismo, la llegada de visitantes extranjeros no residentes se ha incrementado. En 2012 el 

departamento recibió 15.872 turistas extranjeros, a 2018 la cifra prácticamente se duplicó: 30.945. 

Adicionalmente, según las cifras de Situr Magdalena, a mayo de 2019 el principal motivo de viaje 

a la región fue “vacaciones, recreación y ocio”, con un porcentaje de 91,31%. 

Estas cifras son prometedoras para potenciar el turismo en el municipio como alternativa para 

dinamizar la económica que se encuentra en crecimiento y que puede ser orientada a la mayor 

producción de utilidades, como una vía de desarrollo sostenible.  

En la actualidad el 24,86% de las empresas registradas, tiene como actividad social hoteles, 

hostales o alojamiento. Los servicios de comida; también cuenta con 50 establecimientos (7%) 

cuya actividad social es el de comida a la mesa y/o rápida (CCSM, 2019). Adicionalmente, se 

registran cuatro prestadoras de Servicios Turísticos activos (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2019). 

 

4.2.2.4 Estrategia 

“TURISMO SOSTENIBLE Y EN ALIANZA PARA EL PROGRESO” 

Objetivo 

 

Hacer del turismo una alternativa para dinamizar la economía mediante la promoción y operación 

de una corporación mixta de turismo que sirva como plataforma a la política integral de turismo 
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de Zona Bananera. Diseñar e implementar una estrategia de promoción turística para el municipio, 

con énfasis en el turismo cultural comunitario que incorpore una propuesta de inversión hotelera, 

gastronómica y cultural en el municipio. Diseñar productos turísticos para promoción y venta: 

creación de cuatro rutas agroturísticas: “saberes y sabores de Zona Bananera”, “Ruta del Banano” 

y “Ruta de la palma africana” y “ruta de pan coger”, creación de Posadas turísticas, diseñar e 

implementar el parador turístico a orilla de la vía Troncal del Caribe y construir/promover los 

malecones a orillas de los Ríos Sevilla y Tucurinca. 

  

4.2.2.5 Programa: Productividad y competitividad de las empresas de turismo 

Este programa en particular persigue mejorar la productividad y competitividad de las unidades 

productivas vinculadas al sector turismo en el Municipio. Crear una institucionalidad como la 

Corporación Mixta de Turismo, que se encargue de diseñar e implementar una estrategia integral 

para posicionar al Municipio Zona Bananera, como un destino turístico, aprovechando su 

ubicación visible en el corredor Bogotá/Bucaramanga – Caribe Colombiano. 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de 

promoción 

turística. 

Eventos de 

promoción realizados 

0 0 1 1 1 3 

Capacitaciones 

realizadas** 

0 0 1 1 1 3 

Mirador turístico 

construido 

Mirador turístico 

construido 

0 0 0 1 0 1 

 

4.2.2.6 Agricultura 

Una de las principales fortalezas que tiene el Magdalena desde el punto de vista económico lo 

constituyen sus ventajas comparativas para desarrollo agropecuario y rural. ( Plan integral de 

desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, 2019). Sin dudad alguna, la vocación del 

territorio es agroindustrial y así lo evidencia los estudios de suelos con fines de uso del IGAC – 

UPRA.  

De otra parte, 62.447 Hb (90,9%) del total de la población está asentada en el sector rural (DANE 

- Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018). La posición geográfica (cercana a puertos y 

centros de consumo), sus condiciones de suelo y agua son factores críticos para garantizar el éxito 
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de inversiones de carácter empresarial que contribuyan a dinamizar la economía, no solo del 

departamento, sino la Región Caribe y el país. 

La actividad agropecuaria es liderada por los cultivos de banano (11.250 Has) y palma de aceite 

(55.000 Has), productos de exportación hacia los Estados Unidos y Europa, representan algo más 

del 94% del área cultivada, el resto se destina a los cultivos transitorios que vienen registrando 

crecimientos importantes en las áreas para el cultivo del mango con el apoyo de las 

comercializadoras y asociaciones de mago para exportación, que encuentran una gran oportunidad 

para el desarrollo del cultivo por las características del clima, suelo y la cercanía a los puertos de 

exportación. A pesar de que la explotación de ganadería bovina ocupa gran parte de los suelos del 

Departamento, su carácter extensivo, la baja adopción de tecnología, muy bajos niveles de 

innovación y carencia de productos de mayor valor agregado impiden que el impacto positivo en 

la economía sea mayor. 

Zona Bananera es un territorio estratégicamente ubicado a 40 kilómetros de la zona portuaria de 

Ciénaga y Santa Marta, atravesada por una Red Férrea, y la doble calzada que la comunican con 

el interior del país sobre el corredor Bogotá/Bucaramanga – caribe colombiano. Es un paso 

obligado para el comercio que entra y sale por los puertos del Caribe, lo cual podría consolidar al 

municipio como una zona de potencial desarrollo para la oferta de servicios que demanda el país 

de antepuertos y zonas logísticas para el manejo del comercio internacional. 

 

 Débil articulación de las empresas productoras de banano 

En Zona Bananera existen dos Agremiaciones, tres Fundaciones, dos Asociaciones Bananeras y 

siete cooperativas del sector bananero; tres empresas certificadoras, siete comercializadoras 

internacionales que compran y exportan la fruta y cerca de cincuenta empresas relacionadas a lo 

largo de la cadena de valor de la industria; sin embargo, no existen vínculos de cooperación entre 

estas empresas/entidades y las unidades productivas/autoridades del Municipio, de manera que 

sirvan de “empresa ancla” que permita la generación de ventajas competitivas y aprovechar las 

externalidades que contribuyen a consolidar y acelerar los procesos de consolidación de estas 

micro y fami empresas. 

 Débil apoyo a la producción, transformación y comercialización agropecuaria 

El porcentaje del valor agregado por actividades económicas - actividades primarias para 2016 fue 

de 59.08% y de 62.94% para 2017. La Participación de las actividades económicas del valor 
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agregado municipal en las actividades económicas del departamental - Actividades primarias fue 

de 29.97% para 2016 y 30.28% para 2017 (DNP con información del DANE). 

Según el   DNP (Censo Nacional Agropecuario, 2014) sobre la economía rural del municipio, 

consolidan que la producción agropecuaria calcula un total de 1.323 Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPA) entre 0 y más de 100 hectáreas. En este orden de ideas, resulta clave fortalecer 

la planeación y ejecución de estrategias que fortalezcan el desarrollo económico enfocado en este 

sector. 

En el Municipio hay reportados 1.500 productores agropecuarios (Alcaldía Municipal, 2019), la 

producción permanente de 278.544 Ton de banano, 34.596 Ton de aceite de palma, 2.860 Ton de 

mango y 4.836 Ton de otros cultivos permanentes. La producción de cultivos transitorios es de 

524 Ton de maíz, 705 Ton de arroz, 460 Ton de tomates y 394 Ton de otros transitorios 

(Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura, 2016).  

 Alta amenaza de erradicación de cultivos por problema fitosanitarios  

La pudrición del cogollo amenaza la producción de 55 Mil Has de cultivo de palma de aceite y el 

control del Fusarium R4T que amenaza 11.250 Has de cultivo de banano, que vinculan 700 

productores, donde alrededor de 525 (75%) de estos tienen fincas con una extensión de 0,5 a 10 

Hectáreas y los 175 restantes (25%), son predios de 10 a 220 hectáreas (IRC) y 859 predios. Con 

su respectivo impacto económico, la generación de empleo en el territorio y amenaza de los 

ingresos de las familias vinculadas directa o indirectamente a cada uno de los renglones 

productivos. 

 

4.2.2.7 Estrategia 

“FORTALECIMIENTO AGRARIO PARA EL PROGRESO” 

Objetivo 

 

Es importante reconocer que los pequeños productores agropecuarios de carácter familiar, mujeres 

cabeza de familia tanto en el sector rural como urbano y grupos de jóvenes emprendedores rurales 

o urbanos, son grupos de población objetivo para incorporarlos en la apuesta de dinamizar la 

economía del territorio. Consideramos una propuesta integral que incluye la titularización de 

predios para normalizar su propiedad, factor crítico para tener acceso al crédito; organizar los 

pequeños productores de manera que sea factible obtener una producción concertada con el cliente 

(agricultura por contrato) que garantice volumen, frecuencia de entrega, calidad e inocuidad y 
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reconocida por mercados de mayor valor que les permitan vender a mayor precio y mejorar sus 

ingresos. 

4.2.2.7.1 Programa: Infraestructura productiva y comercialización 

Mejorar la capacidad de la infraestructura para la competitividad rural de los productores del 

municipio. Para este caso, el programa promueve el fortalecimiento de la infraestructura para la 

producción agropecuaria, la asociatividad, el mejoramiento de la economía campesina, el 

aseguramiento de la oferta de alimentos sanos e inocuos y la promoción de agronegocios. 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de 

promoción al 

consumo 

Cadenas productivas 

apoyadas con 

servicio de 

promoción al 

consumo 

0 0 1 0 0 1 

Construcción de 

granjas integrales 

Número de granjas 

integrales 

construidas y 

dotadas 

0 0 1 1 1 3 

 

4.2.2.7.2 Programa: Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria 

A través de una integración de organizaciones que operan en el municipio, que reúnan las 

competencias técnicas, comerciales y financieras y los insumos necesarios para apoyar los 

procesos de innovación y adopción de nuevas tecnologías en proyectos del sector agropecuario. 

Articular y establecer alianzas con entidades pretende da respuesta a demandas tecnológicas y de 

investigación para mejorar procesos productivos, incluidas estrategias de transferencia, 

extensionismo y/o asistencia técnica agropecuaria integral en Zona Bananera. 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de 

divulgación de 

Productores 

beneficiados con 

0 0 0 10 10 20 
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transferencia de 

tecnología 

transferencia de 

tecnología 

 

4.2.2.7.2.1 Programa: Aprovechamiento de mercados externos 

Vincular pequeños productores del sector agropecuario a través de organizaciones y/o 

asociaciones, apalancándose en las cooperativas y comercializadoras internacionales, 

estableciendo programas de mercadeo de los productos agropecuarios, y promoción de la 

innovación, ciencia y tecnología mostrando así las ventajas que posee Zona Bananera. 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de 

divulgación de 

información de 

comercio exterior 

agropecuario 

Número de 

socializaciones y 

comités 

interinstitucionales  

0 0 1 1 1 3 

Ferias empresariales 

y/o foros o 

congresos realizados 

0 0 1 0 1 2 

 

4.2.2.7.2.2 Programa: Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria 

Encaminado al fortalecimiento de los productores para que sus productos logren estándares de 

sanidad, inocuidad y calidad bajo los programas liderados por el ICA, 

FEDEPALMA/CENIPALMA, AUGURA y ASBAMA para garantizar el estatus sanitario de los 

cultivos frente a la amenaza de la pudrición del cogollo PC y el Fusarium R4T respectivamente, 

considerando el impacto económico y social que puede causar la erradicación parcial o 

eventualmente total de Has de estos cultivos en el territorio. 

 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de 

seguimiento 

a la sanidad 

Área 

productora 

protegida de 

 

 

N/D 

11.250 has 

de banano   

11.250 has 

de banano   

11.250 has 

de banano   

11.250 has 

de banano   

11.250 has 

de banano   
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de los 

predios 

agrícolas 

registrados 

ante el ICA 

riesgos 

fitosanitarios 

 55.000 

Has de 

cultivo de 

palma de 

aceite 

55.000 

Has de 

cultivo de 

palma de 

aceite 

55.000 

Has de 

cultivo de 

palma de 

aceite 

55.000 

Has de 

cultivo de 

palma de 

aceite 

55.000 

Has de 

cultivo de 

palma de 

aceite 

 

4.2.3 Sector 3: Infraestructura de servicios públicos para el sector agropecuario 

El sector agropecuario ocupa una situación singular para dotarlo de una serie de bienes públicos 

que son altamente valorados por los productores, dada su importancia en los procesos productivos. 

Recíprocamente, el sector agropecuario, proporciona a la comunidad, una serie de bienes públicos 

fundamentales para el desarrollo sostenible y sustentable del territorio tales como mitigación del 

impacto de la actividad en suelo-aire-agua, la gestión sostenible de estos recursos, la conservación 

de la biodiversidad y de los paisajes de alto valor 

La productividad está estrechamente ligada a la disponibilidad de agua para los cultivos y ganados, 

su disponibilidad tanto en volumen como en calidad y frecuencia de suministro determina la 

viabilidad de la actividad. En consecuencia, los distritos de riego y drenaje impactan positivamente 

el sector. Asimismo, la implementación de energías renovables y el acceso a internet 

proporcionaran un beneficio significativo en materia de producción en el sector agropecuario. 

Diagnóstico 

En el Caribe Colombiano y Zona Bananera no es la excepción, la baja calidad del fluido eléctrico 

(frecuencia de los cortes, duración de los cortes y oscilación de la potencia) no solo limita el normal 

desarrollo de los procesos productivos, sino que genera sobre costos, por el uso de energías 

alternativas y nuevas inversiones en reposición de equipos que se ven afectados. 

El gas natural, actualmente, es una de las mejores alternativas para sustituir y/o complementar el 

fluido eléctrico. Desafortunadamente en Zona Bananera su cobertura en el sector rural es baja y se 

hace crítico, dado que el mayor número de habitantes del Municipio, están asentados en el sector 

rural, así como también las unidades productivas: fincas de banano, palma de aceite, ganadería, 

otros cultivos e infraestructura vinculada a estos renglones (plantas empacadoras de banano, 

plantas extractoras/refinería de aceite, procesadoras de lácteos, plantas de sacrificio animal, entre 

otras). 

A pesar de que Zona Bananera cuenta con tres distritos de riego, el volumen de agua es insuficiente 

para sostener el número de hectáreas en producción actual y, en consecuencia, limita la expansión 
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de cultivos (nuevos o existentes), que garantice el éxito de nuevas inversiones que fortalecerían el 

sector y dinamizarían la economía del territorio (generación de empleo y riqueza). 

Finalmente, fortalecer los negocios, pasa por procesos de innovación que exigen incorporar 

tecnologías modernas. El acceso y uso del internet es básico para soportar procesos productivos y 

de formación y capacitación para la comunidad. En el Municipio el acceso, cobertura y uso del 

internet es muy bajo. 

 Baja calidad del suministro de energía eléctrica 

En términos generales la calidad del fluido eléctrico es deficiente. Hay constante suspensión de 

fluido, afectando directamente a la actividad comercial y los servicios educativos, quienes 

manifiestan inconformidades por la alta temperatura en los salones de clases. Esta situación es 

muy similar al resto de la Costa Caribe, donde se presentan 96 interrupciones y con la duración 

acumulada de las interrupciones, en promedio, cada familia duró cuatro días sin suministro de 

energía (Superservicios, 2016.) Adicionalmente, el fluido presenta oscilaciones frecuentes de 

potencia que comprometen la integridad de los equipos y precios altos. La cobertura es del 98,58%. 

(DANE a partir de Censo). 

 Limitada cobertura de gas en el sector rural 

En cuanto al gas natural, la cobertura en las fincas de producción de banano es cercana al 25%, su 

uso es industrial pues se usa para los motores de bombeo de riego y plantas eléctricas que suplen 

el fluido en las interrupciones. (DANE 2014, censo agropecuario) 

 Poco control del recurso hídrico 

Con relación a la cobertura del agua de riego para producción agropecuaria encontramos que, de 

18 distritos de riego existentes en el País, cuatro están en el departamento del Magdalena y tres 

(17%), en el municipio Zona Bananera (Tucurinca, Sevilla y Rio Frio). Irrigan 21.076 Has (8%) y 

atienden 1.400 usuarios (4%); a cultivos de palma, banano, arroz, cítricos, yuca, frutales, cacao, 

pastos y pancoger principalmente. (IGAC, 2019). En las meas de trabajo surgió la necesidad de un 

mayor control en el suministro de agua de riego para no perjudicar a los pequeños productores. 

 Baja cobertura de internet 

La cobertura de Internet es cercana al 3,0% del servicio puesto que la infraestructura no es 

suficiente para obtener una mayor cobertura, por consiguiente, la mayor cobertura del servicio se 

encuentra en la telefonía Móvil. (DANE a partir de Censo). La penetración de banda ancha en el 
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municipio es del 0,5% (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). La 

cobertura de internet y penetración de banda ancha es crítica en el Municipio y una limitante para 

el soporte y desarrollo de actividades productivas, industriales, comerciales, educativas y de 

formación, sociales y de entretenimiento. Y así lo expresó la comunidad en las mesas consultadas. 

El internet permite aumentar considerablemente la velocidad de la comunicación, acceso a 

múltiples contenidos, difusión de contenidos propios, simplificación de procesos, masificación 

barata del conocimiento, generación de nuevos empleos, acceso a formatos de entretenimiento, 

entre otros. Así mismo, los servicios de gas y energía eléctrica en el sector productivo son 

fundamentales para lograr el desarrollo óptimo de la producción, por eso garantizar la 

sostenibilidad del campo, se debe ver más allá de lo meramente agropecuario, entendiendo que es 

importante apoyar actividades relacionadas con la transferencia tecnológica y el mercadeo de los 

productos de bienes y servicios, que permitan iniciar procesos integrales de desarrollo productivo 

significativos. 

4.2.3.1 Estrategia 

“BIENES Y SERVICIOS, ESCENCIALES PARA IMPULSAR EL PROGRESO” 

Objetivo 

Hacer más eficiente y asertiva la gestión para mejorar la calidad del fluido eléctrico en el municipio 

mediante energías renovable. Iniciar un programa de gasificación en el sector productivo, lograr 

un uso racional del recurso hídrico de riego de cultivos y mejorar su disponibilidad a los pequeños 

productores. Finalmente, ampliar la cobertura de internet y banda ancha, para dar soporte a las 

necesidades de las personas al acceso a las TIC´S. 

4.2.3.1.1 Programa: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica  

Proporcionado para garantizar la generación de energía eléctrica y el mejoramiento de la calidad 

de este servicio en el municipio de Zona Bananera a través de la implementación de energía solar. 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicios de 

acompañamiento  

capacitación en la 

implementación 

de energías 

alternativas 

Número de 

capacitaciones 

realizadas para el 

uso de energías 

alternativas en los 

0 0 1 1 1 10 



 
 

94 

 

pequeños y grandes 

productores 

 

4.2.3.1.2 Programa: Infraestructura productiva y comercialización 

Este programa corresponde a diversas intervenciones, destinadas a mejorar la capacidad de la 

infraestructura para la competitividad rural de Zona Bananera, que se desarrolle en la producción 

agropecuaria con acceso a asistencia técnica, infraestructura, sistemas de riego, entre otros. 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Distritos de 

adecuación de 

tierras construidos 

Distritos de riego y 

drenaje adecuados 

0 0 1 0 0 1 

 

4.2.3.1.3 Programa: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones  

Este programa está orientado a facilitar el acceso y uso de todos los habitantes del municipio a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, para poder atender las medidas estableciddad 

por el gobierno nacional para afrontar las situaciones ocasionadas por el Covid – 19, ampliando la 

cobertura y calidad del servicio de internet. Adicional a la cobertura a hogares, un centro digital 

con suficiente capacidad de conexión, terminales, dotación locativa y horarios extendidos que 

permita un mayor uso y acceso de internet y alcance del programa. 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea base 2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Servicio de 

conexiones a redes 

de acceso 

Hogares de bajos 

ingresos conectados a 

Internet 

0 100 100 100 100 400 
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4.2.4 Sector 4: Conectividad vial 

Es innegable la importancia de la conectividad vial para la actividad económica productiva, el 

desarrollo y la integración social. Más aún, en el sector rural, donde la gran mayoría de la población 

está asentada en el sector rural y dispersa en el territorio con una baja densidad poblacional, como 

es el caso del municipio Zona Bananera. El objetivo económico fundamental de esta 

infraestructura de transportes es integrar las cadenas productivas de manera que sea soporte de una 

actividad económica dinámica y creciente, razón por la cual, este sector también es prioridad en el 

PDT 2020 – 2023. 

En este contexto, la red vial secundaria y terciaria tiene un papel fundamental, pues constituye la 

infraestructura de transporte del municipio. Su estado técnico para el tránsito vehicular y 

funcionamiento en óptimos niveles acelera el crecimiento económico de la población rural, permite 

articular los centros de producción rural con los centros de acopio urbanos y su eficiente 

distribución; fortalece la presencia del Estado en el territorio. 

Diagnóstico  

El municipio tiene una población de 68.22 habitantes y una extensión de 446 Kms². Esto nos arroja 

una densidad poblacional 154,09 Hb/Km² (DNP con información del IGAC y el DANE).  62.447 

Hb (90,9%) del total de la población está asentada en el sector rural (DANE - Censo Nacional de 

Población y Vivienda - 2018). Es un territorio disperso y de baja densidad poblacional, por lo que 

la conectividad vial es un factor crítico y trasversal a toda actividad productiva, comercial, social, 

de bienestar, seguridad, entre otros. 

Tabla 23 Red vial del municipio Zona Bananera 

Tramo Km 

Paralela Línea Férrea 39,0 

Troncal - Tucurinca 1,2 

Tucurinca - Soplador 13,8 

Soplador - Guacamayal 1,7 

Guacamayal - Pilón 3,1 

Troncal - Guamachito 0,8 

Vuelta al Cura - 

Guacamayal 

5,9 

Palomar - La Tal 1,8 

Guacamayal - Orihueca 9,5 

Orihueca - Candelaria 7,5 
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Troncal - Orihueca 3,2 

Troncal - Rio Frio 1,6 

Troncal - Varela 1,8 

Troncal - Sevilla 5,0 

Total 95,9 

Fuente. C.I. Tecbaco S.A. 

 Mal estado de las vías 

De acuerdo con la tabla, la red vial del municipio Zona Bananera se compone de catorce tramos 

de vías en diferentes estados. Las vías de comunicación entre Rio Fio, Prado – Sevilla y Orihueca, 

y la troncal, se encuentran asfaltadas con deterioro evidente, en general su estado es deficiente. 

Los tramos pavimentados suman 12,8 Km (13.3%) 

El resto de los tramos de vías que suman 83,1 Km (86.7%), que conectan los demás corregimientos 

- veredas, están sin pavimento y la mayoría de los meses del año, su estado es de malo a pésimo. 

En verano hay problemas de polvo por la circulación de vehículos (livianos y pesados) y en 

invierno, su estado es casi intransitable. 
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Fuente: Elaboración propia con base a Invías 

 

 Difícil acceso a las veredas 

En las mesas con la comunidad expresan que el mal estado generalizado de las vías es un problema 

por causa de la baja inversión de la Administración (Alcaldía + Dpto.) y crítico para consolidar el 

desarrollo del territorio y mejorar las condiciones de vida de los pobladores. 

Manifiestan que, por mala gestión de administraciones pasadas, la red de vías terciarias del 

municipio no quedó incluida en el inventario nacional, lo que limita considerablemente gestionar 

y obtener recursos de inversión para mejorarlas de forma técnica y definitiva. Adicionalmente 

aducen, que los pocos contratos de mantenimiento/pavimentación que se han hecho, no han 

garantizado la calidad de las vías por lo que su deterioro es rápido. Finalmente, el mantenimiento 

de muchos de los tramos, lo hace el sector privado (empresas de cultivo de palma de aceite y 

banano) para garantizar un mejor tránsito de sus vehículos para el transporte de la producción.  
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También manifiestan, que el mal estado de las vías genera sobrecostos para la movilidad de carga 

y pasajeros, lo cual compromete directamente los ingresos de las personas. La movilidad de 

urgencia de enfermos se hace difícil lo que muchas veces acarrea que el paciente vea 

comprometida su salud y hasta su vida.  En verano el polvo excesivo genera complicaciones de 

salud (enfermedades respiratorias y cutáneas). Declaran que por el mal estado de las vías que limita 

una eficiente movilidad, se presenta mayor accidentalidad y propicia inseguridad (atracos, robos y 

hasta secuestros). 

Tabla 24 Red de vías terrestres según categoría. Municipio Zona Bananera. 

Vías 

Terrestres 

Longitud 

total en km 

Estado en 

el que se 

encuentran 

Distancia a la capital de departamento 

Km Horas 

Vías 

primarias 

50 Asfaltada y 

señalizada. 

40 1,5 

Vías 

secundarias 

37,1 Unos 

tramos en 

asfalto y 

otros 

destapados. 

87 3 

Vías 

terciarias 

95.74 Totalmente 

destapadas 

N.D. N.D. 

Fuente: Perfil productivo Zona Bananera- PNUD, 2015 

 

4.2.4.1.1 Estrategia 

“CON VIAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES CONSOLIDAMOS EL PROGRESO” 

Objetivo 

Adelantar una gestión eficiente y asertiva en el sector público en instancias departamental y 

nacional, para obtener recursos para el mantenimiento de las vías secundarias y terciarias del 

municipio. Así mismo, gestionar con la empresa privada que opera en el territorio, alianzas 

empresas (banano, palma, vía férrea) – Administración Municipal – Comunidad, con el objetivo 

de lograr el mantenimiento oportuno de las vías. 
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4.2.4.1.1.1 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 

Este programa está orientado a proveer la infraestructura de transporte de la red vial en Zona 

Bananera, para contribuir a la conectividad entre los corregimientos/veredas, en el marco del Plan 

Maestro de Transporte Intermodal. 

 

Producto Indicador de 

Producto 

Línea de 

base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

Vía secundaria 

construida 

Km vía secundaria 

construida 

37,1 0,5 1 1 1 3.5 

Estudios de 

reinversión para la 

red vial municipal 

Estudio actualizado 

red vial municipal 

0 0 0 1 0 1 

Vía secundaria con 

mantenimiento 

periódico o 

rutinario 

Vía secundaria con 

mantenimiento 

37,1 0 0 37,1 0 37.1 

Vía terciaria 

construida en 

alianza con el 

sector privado 

Km de vía terciaria 

construida 

18,8 0 0 14.4 0 14.4 

Conexión inter 

veredal entre 

corregimientos y 

veredas  

No de puentes 

peatonales 

construidos de 

Sevilla y la vereda 

Macondo. 

0 0 1 0 0 1 

Estudios de 

viabilidad técnica y 

financiera para la 

construcción de un 

aeropuerto 

Número de estudios 

realizados 

0 0 0 0 1 1 
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5 LÍNEA ESTRATÉGICA NO 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL 

PROGRESO SOCIAL  

 

Para hacer un diagnóstico ambiental del municipio Zona Bananera, es necesario hacer un análisis 

integral de los componentes que determinan el estado de los recursos naturales renovables y del 

ambiente, bien sea, en términos de  las condiciones del clima, el régimen de lluvia, la extensión y 

los tipos de bosques, pero también la oferta y la demanda de todos bienes y/o servicios ambientales, 

todo esto con el fin de identificar las condiciones, problemáticas y oportunidades que tiene el 

municipio, para usarlas como herramientas, las cuales nos permitan diseñar estrategias que 

impacten en la calidad de vida de la población y las condiciones del desarrollo regional2. 

Para entender y aterrizar la problemática de la sostenibilidad ambiental con el contexto el 

municipio de Zona Bananera, este eje estratégico analiza cada uno de los sectores que hacen parte 

del mismo eje, como son: Gestión del Recurso Hídrico, Manejo y Conservación de la 

Biodiversidad, Ordenamiento del Territorio, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres. Para poder alcanzar el logro de los objetivos 

planteados para cada uno de estos sectores, es necesario la articulación y participación entre los 

agentes públicos, privados, locales, departamentales, regionales y nacionales, bien sea a través de 

convenios de cooperación o simplemente de la disposición de cada actor para participar en el 

proceso.  

Ilustración 6 Sectores de la línea Sostenibilidad ambiental para el progreso 

 
 

                                                 
2 Perfil Productivo Municipio de Zona Bananera – Insumo para el diseño de estrategias de inclusión socio laboral de 

la población víctima del conflicto armado. 
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Objetivo  

Se debe garantizar el desarrollo sostenible del municipio Zona Bananera, logrando un territorio 

ordenado, que permita el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección de la 

biodiversidad y los recursos hídricos; disminuyendo los niveles de vulnerabilidad de las 

comunidades con los riesgos naturales y el cambio climático. 

Articulación con los ODS 

 

 

 
5.1 Diagnóstico 

 

La construcción de este eje se realizó gracias al análisis de los sectores y sus dimensiones 

seleccionadas, para esto se realizó el cruce de información entre las propuestas del plan de gobierno 

presentado ante la registraduría, de igual manera la información secundaria recopilada de fuentes 

oficiales como (TERRYDATA, informe de gestión 2016-2019, PBOT, PGAR, entre otros), 

además los planteamientos hechor por la comunidad, reflejados en las mesas de trabajo sectoriales, 

realizadas en los corregimientos con mayor población del municipio. 

De esta manera se logró la priorización de los problemas que requieren mayor atención en el corto 

y mediano plazo, los cuales serán intervenidos por medio de estrategias que poseen programas, los 

cuales responden a las necesidades del municipio. 

Marco General  

Si queremos hablar de Sostenibilidad Ambiental, a nivel internacional, es necesario remitirnos a 

uno de los objetivos del milenio de la organización de las Naciones Unidas (ONU)3, el número 7, 

el cual habla de “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” y además define las siguientes 

metas:  

                                                 
3 Objetivos de Desarrollo del Milenio – Programa de las Naciones Unidas PNUD, informe 2015. - 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html


 
 

103 

 

 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.  

 Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica 

en 2010.  

 Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento.  

 Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales. 

Además en la convención RAMSAR4 realizada en al año 1999 el Ministerio de Ambiente solicitó 

el reconocimiento de la Ciénaga Grande de Santa Marta -CGSM-, como Reserva de la Biosfera y 

Humedal RAMSAR y a la Sierra Nevada de Santa Marta -SNSM- como Reserva de la Biosfera, 

con el propósito de Promover y Fortalecer su manejo y uso sostenible, a través de la 

implementación de acciones y programas orientados al uso racional y conservación de los 

humedales y su entorno con la participación activa de los actores sociales e institucionales, con el 

fin de garantizar servicios ambientales para el desarrollo regional. 

Como resultado de la aceptación de dichas solicitudes, la Corporación asumió los siguientes 

compromisos a cumplir en 15 años a partir del 2003, a saber: 

 Manejo, Recuperación y Conservación de Ecosistemas. 

 Mejoramiento de la Calidad de Vida. 

 Impulso a la Gestión Ambiental Regional para Fortalecer la Administración de los 

Recursos Naturales. 

 

En Colombia en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para Todos”5 se 

establecen los objetivos, acciones y metas a desarrollar y en él se exponen los diferentes desafíos 

y prioridades ambientales, En el capítulo VI (Sostenibilidad ambiental) el Plan Nacional de 

Desarrollo plantea los siguientes componentes: 

 Gestión ambiental integrada y compartida: 

 Gestión del riesgo de desastres, buen gobierno para comunidades seguras 

 Respuesta a la ola invernal 2010-2011. 

                                                 
4 Manual de la Conversión de RAMSAR –Guía a la Convención sobre los Humedales (IRAN, 1971) 4ª y 6a edición - 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/lib_manual2006s.pdf. 
5 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 - Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad -Iván Duque 

Márquez, DNP 2019. 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/lib_manual2006s.pdf


 
 

104 

 

De igual manera en el informe Visión Colombia II Centenario 20196, se mencionan o definen 

componentes ambientales para el aprovechamiento del territorio marino-costero en forma eficiente 

y sostenible y la consolidación de una gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible. 

Para lo cual se plantea como metas: Generación y conocimiento científico y tecnológico para crear 

capacidades; consolidad una institucionalidad y fortalecer la gobernabilidad; fortalecer la cultura 

marítima; incorporar Consideraciones Ambientales en los Procesos Sectoriales; incorporar las 

consideraciones de riesgo en la planificación y la gestión; fortalecer el sistema ambiental nacional. 

En este sentido, es necesario comprender que dentro de los pactos transversales constitutivos del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se resalta el pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo, en el cual se compilan gran parte de las intenciones del 

estado en lo que concerniente a la gestión ambiental del país. (PND 2018 – 2022). 

Dentro de los objetivos del pacto por la sostenibilidad tenemos: 

 Implementar estrategias e instrumentos económicos para que los sectores productivos sean 

más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales, con un enfoque de 

economía circular. 

 Frenar la deforestación y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y generar 

nuevas oportunidades económicas sostenibles a nivel local. 

 Promover el conocimiento en la comunidad sobre los riesgos de desastres y el cambio 

climático para tomar mejores decisiones en el territorio. 

 Fortalecer las instituciones ambientales y la investigación, al tiempo que se propicia el 

diálogo y la educación ambiental en los territorios. 

A nivel departamental en el Plan de desarrollo departamental 2012-2015 “Construyendo respeto 

por el Magdalena” establecen los siguientes principios para la sostenibilidad ambiental:  

 Incrementar el acceso de personas, especialmente las vulnerables, a servicios sociales, 

programas y medidas para su calidad de vida, con enfoque diferencial y de derechos. 

Dentro de sus líneas estratégicas incluye Plan Departamental de Aguas y Respeto a los 

Pueblos originarios Afrodescendientes. 

 Promover una mejor organización del espacio y funcionalidad urbano-rural y regional del 

territorio del departamento del Magdalena. Dentro de sus líneas estratégicas contiene 

Lineamientos de Ordenamiento Territorial, Salud Ambiental y Gestión del riesgo de 

desastres para la reducción de la vulnerabilidad de la población y el territorio ante amenazas 

naturales y de origen antrópico. 

 Fortalecer las principales apuestas productivas de competitividad y los servicios e 

infraestructuras conexas. Dentro de sus líneas estratégicas se apunta a lograr Apuestas 

                                                 
6 Departamento Nacional de Planeación (DNP 2019) - 

https://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/visionColombiaIIcentenario_2019comple.pdf 

https://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/visionColombiaIIcentenario_2019comple.pdf
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productivas y enfoque de encadenamientos y Ciencia, tecnología e innovación: motor hacia 

una nueva economía. 

Adicionalmente en el informe Visión Magdalena 2032 “Un mundo de Oportunidades”7 realizado 

por el DNP, a finales del año 2008, Propone una visión de desarrollo del departamento del 

Magdalena al año 2032, para lo cual propone las siguientes líneas estratégicas en la dimensión 

ambiental: 

 Programas de recuperación de ecosistemas estratégicos con visión integral: Ciénaga 

Grande de Santa Marta y Sierra Nevada de Santa Marta. 

 Programa de adaptación al cambio climático: zona costera, áreas con problemas de 

desertificación. 

 Ampliación de las áreas protegidas: distritos de manejo integrado, reservas de la sociedad 

civil.  

En mérito de todo lo expuesto anteriormente, se consideró definir la línea Estratégica como 

Sostenibilidad Ambiental entendiendo este concepto como el equilibrio armónico entre la sociedad 

y la naturaleza, es decir el aprovechamiento de los recursos que nos provee, en pro del desarrollo 

sin afectar la disponibilidad de estos. 

 Suelo 

El suelo es la capa superficial y la base natural de la tierra donde crecen y se desarrollan las raíces 

de las plantas las cuales producen los alimentos y materias primas para la industria que el hombre 

utiliza para la subsistencia. 

Los suelos se contemplan entre la clase uno (I) a siete (VII), siendo de mayor porcentaje los suelos 

clase I con un 46.6%, seguidos de clase III, VI y IV; en general son de texturas medianas (franco 

– arcillosas a franco – arenosas) de moderadamente profundos a profundos, permeables y fértiles. 

En el municipio de Zona Bananera se encuentra 6 tipos de suelos, según el estudio general de 

suelos del magdalena8, los cuales se relacionan a continuación: 

SWA: Suelos de clima seco, relieve plano a ligeramente ondulado, originados de depósitos fluvio-

marinos finos, medios, gruesos y materiales orgánicos; son muy superficiales, moderadamente 

profundos y profundos, bien a pobremente drenados, textura fina a gruesa, inundables. Área de 

82,99 km2. 

                                                 
7 Visión Magdalena 2032 “Un mundo de oportunidades”- Visión de Desarrollo Territorial Departamental - 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/VISION%20MAGDALENA.pdf 
8 Estudio General de Suelos del Magdalena, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) - 

https://www.igac.gov.co/es/catalogo/estudio-general-de-suelos-y-zonificacion-de-tierras-de-magdalena 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/VISION%20MAGDALENA.pdf
https://www.igac.gov.co/es/catalogo/estudio-general-de-suelos-y-zonificacion-de-tierras-de-magdalena
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RWA: suelos de clima cálido seco, situados en los planos de inundación, relieve plano a plano 

cóncavo, superficiales, muy superficiales y profundos; bien y pobremente drenados, de texturas 

variables inundables y fertilidad baja a alta Área de 134,44 km. 

RWB: suelos de clima cálido seco, ubicados en las terrazas antiguas, relieve plano a ligeramente 

ondulado, son profundos a superficiales, bien a moderadamente drenados, texturas finas a medias 

y fertilidad baja a alta. 110,97 km2. 

PWA: suelos de clima cálido seco, ubicados en los abanicos de explayamiento, abanicos de 

terrazas y vallecitos; de relieve plano ha quebrado originado de depósitos aluviales y Coluviales, 

son profundos, moderadamente profundos y superficiales, bien drenados, textura moderadamente 

fina a gruesa, en algunos sectores con fragmentos de roca, fuertemente ácidos a moderadamente 

alcalinos y fertilidad moderada a baja. Área de 76,55 km2. 

MWB: suelos de clima cálido seco, de filas-vigas, lomas-colinas y vallecitos, de relieve plano a 

fuertemente escarpado, son profundos y superficiales, bien drenados, de texturas variadas, reacción 

fuertemente acida a moderadamente alcalinos y fertilidad baja. 39,17 km2. 

MWC: suelos de clima cálido húmedo, situados en filas-vigas y lomas, relieve fuertemente 

inclinado a moderadamente escarpado, profundos, moderadamente profundos y superficiales, bien 

drenados, de textura moderadamente gruesa a fina, reacción fuerte a moderadamente ácida y 

fertilidad baja a moderada. 18,06 km2. 

Distribución o Vocación del Recurso Suelo 

De acuerdo a lo establecido en el Perfil Productivo de Zona Bananera, documento realizado por el 

PNUD, para el caso del Municipio Zona Bananera, de las 47.971 hectáreas que corresponden a la 

extensión territorial del municipio, 36.56 hectáreas (76.26%) son aptas para la agricultura y 10.742 

hectáreas (22.39%) adecuadas para la actividad pecuaria. Sin embargo, 26.926 hectáreas, 

equivalente al 56.13%, estuvieron ocupadas en usos agrícolas, mientras que para la ganadería se 

dedicaron solamente 17.999 hectáreas, lo que representa el 37.52% del suelo municipal. Esto 

demuestra que el municipio tiene una vocación predominantemente agrícola, lo que ha motivado 

la deforestación a gran escala, que sin embargo ha sido ralentizada por la amplia intervención del 

territorio. Sólo entre 1990 y 2016, el municipio tuvo una pérdida de más de 1.500 Ha de bosque 

por deforestación; con una considerable estabilización a partir de 20139 . 

 

 

 

                                                 
9 Tomado de Terridata, elaborada a partir de datos del IDEAM, Marzo de 2020 - https://terridata.dnp.gov.co/index-

app.html#/mapas 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/mapas
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/mapas


 
 

107 

 

Gráfica 23 Área deforestada en el municipio de Zona Bananera entre 1990 y 2016. 

 

Fuente: Tomado de Terridata, elaborada a partir de datos del IDEAM. 

 

Esta deforestación ha estado muchas veces ligada a eventos de incendios, relacionados con malas 

prácticas productivas como las quemas para la “preparación del suelo”.  De hecho, el tipo de 

desastre más frecuente de los registrados por la UNGRD, según el Terridata, en el municipio de 

Zona Bananera son los incendios; con 35 eventos, seguidos de las inundaciones con una frecuencia 

de 18. 

Gráfica 24 Eventos de desastres registrados en el Municipio de Zona Bananera en el 2017. 

 

Fuente: Tomado de Terridata, elaborada a partir de datos del UNGRD. 
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Estas ocurrencias hacen necesaria la adecuación del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de 

Desastres, en concordancia con la realidad del territorio 

Según el PMGRD El componente suelo y a nivel general el componente ambiental del municipio 

de Zona Bananera se ve afectado específicamente por las siguientes actividades impactantes como 

el caso de los monocultivos extensivos de banano que requieren de fumigaciones aéreas y la palma 

aceitera, presencia de plantas extractoras de aceite, ladrilleras artesanales y el transporte ferroviario 

de Carbón. Veamos: 

Monocultivos extensivos de palma aceitera y de banano 

Dentro de los conflictos generados por actividades industriales, es importante analizar el caso de 

los cultivos de palma aceitera extensiva, que desde finales de la década de los sesenta se han venido 

implementando en la zona10. 

Estos cultivos como el banano y la palma han venido ocupando áreas donde antes se sembraba 

arroz, algodón, maíz, entre otros, también han venido ocupando territorios que antes no eran 

dedicados a la agricultura y en el peor de los casos eran zonas de bosque y áreas de ronda de 

complejos cenagosos y del río11.  

Zona Bananera es el tercer municipio de mayor extensión en el departamento, principal productor 

con destino a la exportación, de 47.971 hectáreas, el 76.3% tiene vocación agrícola, y el 22.4% 

pecuaria. No obstante, el 35.5% registra conflictos, y el 15,13 % está sobre utilizada; el uso 

intensivo de la capacidad de la base natural ha generado riesgos económicos y sociales. El 20,13% 

esta subutilizada, el uso protector forestal es incipiente en las cuencas y parte alta de las fuentes 

hídricas. 

La actividad productiva está concentrada en la agroindustria, el 43% sembrado en Banano y el 

51%, en Palma. El 75% de los empleos se generan en la agricultura, generando alta dependencia 

económica12. 

Dentro de los impactos ambientales generados por esta actividad tenemos: 

Palma de Aceite 

 Contaminación del suelo, este es producido por el aporte puntual de los lixiviados que se 

generan por la preparación de fertilizantes y uso de agroquímicos 

                                                 
10 MURILLO, Amparo. et.al. Un mundo que se mueve como el río: Historia regional del Magdalena Medio. Bogotá: 

Instituto Colombiano de Antropología y Plan Nacional de Rehabilitación, 1993. 

 
11 Impactos ambientales de la expansión de Palma Aceitera en el Magdalena Medio, hablan los pobladores. Programa 

de desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM, Soler Juan P., León Daniel - 

https://prensarural.org/spip/IMG/pdf/Informe_de_Impactos_Ambientales_Version_FINAL._1_.pdf 
12 Plan de Desarrollo Zona Bananera2016-2019, Rubiano Sandra, 2016, Holmes de Jesús Echeverría de la Rosa – 

Alcalde Municipal.  

https://prensarural.org/spip/IMG/pdf/Informe_de_Impactos_Ambientales_Version_FINAL._1_.pdf
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 Perdida de la estructura del suelo, por la actividad de adecuación de tierras y quemas 

controladas. 

 Perdida de la Biodiversidad, reflejada en extinción y migración de especies de fauna y 

flora, por la actividad de adecuación de tierras y quemas controladas. 

 Desbalance hídrico, causada principalmente por el desvió de los ríos y quebradas, a través 

de la construcción de canales hidráulicos. 

 Erosión del suelo, por acumulación de residuos sólidos y canalización de los desvíos de los 

ríos. 

 Contaminación de los acuíferos, debido al uso de fertilizantes y agroquímicos, que llegan 

al suelo, durante la fumigación y se infiltran hasta llegar a los acuíferos. 

 Emisiones de gases, derivados del proceso de extracción del aceite de palma. 

 Agotamiento del recurso, se presenta en la etapa de beneficio del proceso o bien sea en la 

cosecha del cultivo. 

Banano: 

 Reducción de la contaminación del suelo en las fincas donde se produce banano de 

exportación, gracias a las buenas prácticas establecidas en el cultivo, las cuales son 

respaldadas por los estándares de sostenibilidad voluntaria (GLOBALGAP, 

RAINFOREST ALLIANCE/SAN) entre otros; sin embargo, se mantienen prácticas no 

adecuadas en pequeñas plantaciones de banano común. 

 Contribución al uso eficiente del agua, a través de la tecnificación del riego, el uso de 

criterios técnicos en el cálculo del balance hídrico y la inversión en infraestructura de 

conducción, de la cual se benefician no solo se beneficia el sector productivo, si no la 

comunidad en general. 

 Tecnificación del sistema de aspersión aérea con equipos de precisión, que junto al 

monitoreo de parámetros climáticos y el uso de criterios técnicos para el manejo de las 

enfermedades del cultivo, han favorecido el desarrollo de aspersiones focalizadas y una 

disminución significativa en el número de ciclos, garantizando que se presente la menor 

afectación posible a la población ubicada en el área de influencia de los cultivos.  

Ladrilleras Artesanales 

En el municipio de Zona Bananera se puede observar la presencia de ladrilleras artesanales 

cercanas a las entradas de los diferentes corregimientos. Estas son una fuente de contaminación a 

la cual no puede hacerse ningún control por su condición de ilegalidad. 

Dentro de los impactos ambientales generados por esta variable tenemos:  

 Deforestación, causada por el retiro de la cobertura vegetal y por erosión de los suelos. 
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 Alteración de las condiciones físicas del suelo (textura, contenido de materia orgánica, 

humedad, etc.) debido a la excavación del suelo. 

 Contaminación del agua, generada por el vertimiento de aguas servidas y las intervenciones 

del cauce natural de los ríos y quebradas. 

 Emisiones de gases (Monóxido de carbono, dioxinas y furanos, etc.) como producto de la 

combustión incompleta. 

 

Transporte Ferroviario de carbón 

Según el PMGRD Los problemas ambientales que se derivan de esta actividad son la 

contaminación atmosférica por material particulado, puesto que es inevitable que por la velocidad 

con que se desplaza el tren no sobrevenga una resuspensión y potencial emisión de polvillo de 

carbón, y de contaminación acústica debido a que los centros urbanos de 6 de los 11 corregimientos 

se ubican al lado del corredor ferroviario y teniendo en cuenta que un tren produce un nivel de 

presión sonora medido a unos 30 m de distancia que puede oscilar entre los 80 y 100 dBA se puede 

inferir que aproximadamente un 60% de la población total del municipio está susceptible a padecer 

trastornos asociados a este tipo de contaminación, tal es el caso de enfermedades en el aparato 

auditivo, trastornos del sueño, afecciones a los sistemas nerviosos y cardiaco. 

Dentro de los impactos ambientales generados por esta variable tenemos:  

 Alteración de la calidad del aire, debido a la presencia de material particulado generado 

por el polvillo del carbón. 

 Generación de ruido, debido a los altos niveles de DBA provenientes del tránsito constante 

en el corredor férreo. 

 Afectaciones a la salud, se convierte en una amenaza latente, el cruzar la línea del tren para 

ir de un centro poblado a otro o dirigirse de un barrio a otro en los corregimientos.  

Sacrificio de ganado 

Según cifras reveladas por la Auditoría Interna de Recaudo del gremio cúpula de la ganadería, en 

regiones como Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Huila, Magdalena, Nariño, Santander, Tolima 

y Valle del Cauca, el beneficio ilegal se disparó de forma alarmante porque personas 

inescrupulosas compran los animales, o los hurtan en el peor de los casos, y se dirigieron a 

cualquier cañada a realizar el faenado. Algo que, sin duda, no cumple los estándares mínimos de 

salubridad13. 

                                                 
13 Federación Nacional De Ganaderos De Colombia, Fondo De Estabilización De Precios - 

https://www.fedegan.org.co/que-hacemos/administracion-parafiscalidad 

 

https://www.fedegan.org.co/que-hacemos/administracion-parafiscalidad
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De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena, CORPAMAG, 

en ese departamento se presenciaron escenas de muertes de animales en sitios inadecuados y a 

manos de personas que en su dotación y procedimientos no cumplieron con los requisitos exigidos 

por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. 

Por su parte Glen Valencia Montero, presidente del Comité de Ganaderos del Magdalena, ninguna 

planta de la región cuenta con licencia, lo cual quiere decir que casi todo el sacrificio que se realiza 

en el departamento es ilegal, a excepción de la planta de Santa Marta que tiene un permiso 

especial14.  

CORPAMAG afirmó que es necesario que se haga un esfuerzo con las administraciones locales 

para que las plantas cumplan los requisitos y no se presenten beneficios en el suelo o en la calle, 

en donde se mezclan las heces con la carne y en los cuales las vísceras, en ocasiones, son arrojadas 

a los ríos. 

Según el PGAR El sacrificio de ganado se realiza en la mayoría de los casos en condiciones 

inadecuadas, en el departamento se lograron identificar 30 mataderos municipales, sólo el de Santa 

Marta presenta condiciones óptimas de operación. 

 Climatología 

Temperatura 

A nivel departamental la temperatura oscila en tres rangos, de acuerdo a las condiciones de altitud: 

el primer rango es la zona litoral, que presenta temperaturas medias superiores a los 28°C; El 

segundo es la zona central donde la temperatura varía entre los 28°C a 24°C; y  el tercero es la 

zona de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta donde la temperatura disminuye por efectos 

de la altitud15. 

Si revisamos el Plan de Desarrollo Municipal 2012–2015 (PDM 2012), encontramos que en el 

municipio la temperatura promedio a lo largo del año es de 34°C. 

Precipitaciones 

En este mismo sentido, el (PDM - 2012) determina que el clima presenta dos períodos lluviosos y 

dos secos, lo anterior se debe al Frente de Convergencia Intertropical (FCI) y a los vientos alisios 

del hemisferio norte que soplan en dirección norte a noroeste, lo anterior es la variable que 

determina un régimen de lluvias bimodal.  

                                                 
14 Las 2 caras del sacrificio bovino en Magdalena, Revista Contexto Ganadero 15 de diciembre de 2016 - 

https://www.contextoganadero.com/regiones/las-2-caras-del-sacrificio-bovino-en-magdalena. 
15 Plan de Gestión Ambiental Regional “PGAR” 2013 - 2027, Hacia un territorio saludable y sostenible – Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena 2013 - 

https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/PGAR%20CORPAMAG%202013-2027.pdf.  

https://www.contextoganadero.com/regiones/las-2-caras-del-sacrificio-bovino-en-magdalena
https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/PGAR%20CORPAMAG%202013-2027.pdf
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Estas lluvias son de tipo convectivo, bien sea generada por vapores, producto del calentamiento 

de los cuerpos de agua, y estas se manifiestan por medio de cúmulonimbus, que son el tipo de nube 

que genera tormentas, este tipo de nube, asciende muy rápido, empujada por el frio en forma 

vertical, finalmente esta se representa en grandes precipitaciones de corta duración. 

Aproximadamente la precipitación anual está entre 900 a 1500 mm/año. 

Vientos 

Según el PGAR 2013, debido a la ubicación del departamento del Magdalena, éste se encuentra 

influenciado durante todo el año por los vientos alisios del noreste, lo que se refleja en las 

condiciones de aridez de la zona litoral. 

Calidad del aire 

Las fuentes de emisiones atmosféricas (gases y material particulado) existentes en el municipio 

Zona Bananera se representan en fuentes fijas como es el caso de las empresas extractoras de aceite 

y las ladrilleras artesanales, otra fuente de gran relevancia son las fumigaciones aéreas en el cultivo 

de banano que por acción de los vientos afecta las zonas adyacentes a estos como fuentes lineales 

están la vía principal Troncal del Caribe por donde transita un alto flujo vehicular y la vía 

ferroviaria de FENOCO por donde se transporta el carbón desde las zonas de extracción 

localizadas en el departamento del Cesar hasta los puertos carboníferos ubicados en el 

departamento del Magdalena (PMGRD). 

En ese mismo documento menciona que la vía férrea pasa por 9 de los 14 corregimientos que 

conforman la Zona Bananera, el paso de los trenes se realiza 10 veces al día generando altos niveles 

de presión sonora sobre la población. Adicionalmente hay otros aspectos que pueden afectar la 

calidad del aire del municipio es la tala indiscriminada de árboles, o quema de suelos y basuras 

que es una práctica muy común por la baja cobertura en la prestación del servicio de recolección 

de los residuos sólidos. 

5.1.1 Recurso Hídrico 

Según lo establecido en el Plan de Desarrollo del Municipio Zona Bananera 2016-2019, los 

problemas generados por el uso del agua se remontan a la primera mitad del siglo XX, el agua se 

convirtió en un recurso susceptible de aprovechamiento, a través del riego, actividad que cobró 

gran importancia, toda vez que, debido al régimen bimodal de lluvias en la región, y al bajo caudal 

de algunas corrientes, se hacía imperativo construir los sistemas para llevar el agua a las 

plantaciones, actividad que fue monopolizada por la United Fruit Company. 

Estos conflictos por el agua han sido la constante, muy a pesar de estar bañada por una intrincada 

red de ríos, quebradas y la Ciénaga Grande de Santa Marta, el complejo lagunar considerado como 

la laguna costera más grande del país.  
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Los recursos hídricos del municipio hacen parte de la vertiente hidrográfica II, o vertiente 

occidental, son los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y vierten sus aguas a la 

ciénaga Grande de Santa Marta.   

Cuenta con tres cuencas río Tucurinca, río Sevilla y río Frío, que soportan la a actividad agrícola 

del municipio a través de tres distritos de riego, además, el municipio tiene un elevado número de 

microcuencas que permanecen secas en su mayoría, contrario a las cuencas principales que tienen 

agua todo el año, debido a que sólo se recargan en época invernal. Dentro de estas microcuencas 

cabe resaltar las quebradas: el Guáimaro, la Tal, Orihueca, La Tigra, de Boyo, Honda y Luis; así 

como los canales: Paulina, La fe, Santa marta; y los caños: Mocho, Roncador y Hediondo, los 

cuales se asocian a los fenómenos de inundaciones que se han presentado en el municipio de Zona 

Bananera en temporada invernal16. 

A continuación, relacionamos en una tabla algunas características de los distritos de riego o ríos 

principales: 

Tabla 25 Características De Los Distritos De Riego Del Municipio Zona Bananera 

RIO CAUDAL 

(M3/S 

USO 

PRINCIPAL  

PRINCIPALES 

AFLUENTES 

ESTADO ACTUAL 

MAX MIN 

TUCURINCA  160.0 2.61 RIEGO Q. Tres vueltas Q. 

Camargo   

Q. Las Cruces 

Parte media y alta intervenida, 

erosionada con alta sedimentación.  

Su caudal ha disminuido 

progresivamente. Uso: Ganadería 

extensiva. 

SEVILLA 412.9  1.64 RIEGO Q. Tres vueltas Q. 

Mamaronoo Q. 

Las Cruces 

Presenta deforestación en un 70% 

en su cabecera, partes media y baja. 

RIOFRIO 551.0  1.48 RIEGO Río Sevillita Q. 

Orihueca Q. 

Guaimaro 

Por su cauce arrastran grandes 

cantidades de sedimentos, lo cual 

indica alta erosión. Uso: 

predominio de la ganadería 

extensiva acompañado de algunos 

cultivos de café 

Fuente: PMGRD 2012. 

 

Distrito de riego de río Tucurinca: Este transcurre desde la margen derecha del río Tucurinca 

hasta la margen izquierda del río Sevilla; soporta el riego de los corregimientos de Tucurinca, 

Guamachito, Soplador y Guacamayal. 

                                                 
16 Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre, Zona Bananera, Luis molinares 2012. 
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Distrito de riego de río Sevilla: Soporta el área comprendida entre la margen derecha del río 

Sevilla hasta la vía que va de La Gran Vía a Orihueca; y de aquí hasta la unión de la quebrada 

Orihueca con el río Sevilla. Soporta lo corregimientos de Sevilla, Palomar, Santa Rosalía, Orihueca 

y la Gran Vía. 

Distrito de riego de Rio Frío: Transcurre desde los límites del Distrito Sevilla hasta la margen 

izquierda de la quebrada La Aguja; irriga los corregimientos de Varela y Rio frío. 

Pese a la explotación, los tres ríos presentan un caudal mínimo de agua todo el año, gracias a un 

nivel freático superficial, que ha sido aprovechado por los lugareños para el establecimiento de 

pozos que aportan agua a los acueductos locales.   Dicha condición ha generado el ascenso de la 

cuña salina, situación preocupante, junto a la presencia de Coliformes en agua subterráneas debido 

a la sobreabundancia de pozas sépticas sin mayores medidas higiénicas, muchas de ellas en desuso. 

Los Distrito de Asosevilla y Asoriofrío cuentan con la plataforma de cooperación para la custodia 

del agua, generada por el interés de los pequeños y medianos productores, con el respaldo de las 

asociaciones de bananeros y el acompañamiento técnico de la WWF, que realizó en el 2015 la 

Evaluación de Riesgos y Oportunidades de agua para las cuencas de los río Frío y Sevilla17.  Los 

resultados del estudio evidencian tres tipos de riesgos en las mencionadas cuencas: 

Riesgos físicos: Sequías, inundaciones y contaminación que afecta a las comunidades, productores 

y el complejo lagunar CGSM. 

Riesgos de regulación: Relacionados con la alta vulnerabilidad de las cuencas ante los fenómenos 

climáticos por la falta de presencia institucional y el control sobre actividades de contaminación, 

tala, quema y otros tipos de explotación de la cuenca. 

Riesgos reputacionales: Relacionados con la percepción de insostenibilidad del territorio a nivel 

regional, nacional e internacional. 

Estos resultados aunque no representan un reporte oficial establecen alertas para la entidad 

Ambiental regional (Corpamag) para adelantar los estudios de ordenamiento de la cuenca iniciados 

en el 2015 con el Estudio Base para la Reglamentación de  Corrientes de los ríos Buritaca, Gaira, 

Toribio, Córdoba, Orihueca y Sevilla a partir de la Oferta y Disponibilidad del Recurso Hídrico 

(CORPAMAG, 2015) que permitió estimar un Índice de escasez alto para el sector productivo de 

la cuenca del  rio Sevilla (76,88%).; excesivamente alto para el rio Orihueca (435,12%), aportante 

también a las actividades económicas del municipio. 

                                                 
17 Evaluación de Riesgos y Oportunidades de Agua para las cuencas de los ríos Frío y Sevilla en “La Zona Bananera”, 

Autores: Gabriela Parada, Erika Zarate, Diego Arevalo & Derk Kuiper, 2015. 
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Sin embargo debemos tener en cuenta que según el “Estudio Hidroclimático de la Región Caribe”18 

elaborado por la Subdirección de Investigación y Divulgación Geográfica del IGAC, en general 

en todo el Litoral Caribe, existe déficit de precipitaciones, necesitándose por consiguiente para 

planes agrícolas, la aplicación de riego. 

El acceso a éstos ríos, no sólo estaba supeditado al pago de una tasa, sino a una serie de cláusulas 

en los contratos que obligaban a los productores locales de banano a evitar tomar agua en 

cantidades tales, que afectaran la disponibilidad para la Compañía, sobre todo en el Río frio19. 

Si analizamos el recurso hídrico desde un punto de vista físico, Botero y Mancera-Pineda (1996)20 

afirman que la disminución del caudal de los ríos que bajan de la Sierra Nevada, causada por la 

captación de agua para los distritos de riego de la Zona Bananera, entre otros factores, ha traído 

alteraciones físicas a la Ciénaga. Estas alteraciones se reflejan en la interrupción en los flujos de 

agua dulce hacia el sistema de ciénagas, la pérdida del manglar y la disminución de su 

productividad primaria, los procesos de desertificación, la pérdida de hábitat para un sinnúmero 

de especies, y los cambios geomorfológicos que se han evidenciado en la Ciénaga en los últimos 

40 años. 

En el mismo sentido, para los autores, estos cambios geomorfológicos han implicado variaciones 

en la profundidad de los cuerpos de agua que riegan la Zona Bananera, gracias a la sedimentación 

de sus cauces. Si bien no aseguran que estas transformaciones tengan origen antrópico por las 

actividades agrícolas de la región, “sí existe una gran probabilidad de que la disminución de las 

entradas de agua del río Magdalena y de los ríos de la SNSM, así como la mayor carga de 

sedimentos acarreada por éstos como consecuencia de la deforestación de sus cuencas y de 

cambios en el uso de la tierra, hayan acelerado estos procesos de cambio. 

Se hace necesario revisar el programa de recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, una 

de las principales metas establecidas por CORPAMAG, por lo que para ello se han desarrollado 

las siguientes acciones para la Sostenibilidad ambiental del sistema lagunar en la vigencia 2016 - 

2019, con el fin de mejorar las condiciones ambientales del sistema: 

  
- La Corporación ha venido desarrollando desde el año 2006 actividades y acciones para la 

recuperación del complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el marco de 

estas acciones se realiza básicamente las siguientes actividades: Actividades de dragado - 

Conformación de terraplenes - Control y retiro de malezas acuáticas y residuos vegetales. 

 

                                                 
18Estudio Hidroclimático de la Región Caribe, Le Carpentier, elaborado por la Subdirección de Investigación y 

Divulgación Geográfica del IGAC; C., Umaña, G., & Vega, G.A. (1977). 
19 Universidad Nacional de Colombia, Olga Fabiola Cabeza Meza, Agua y conflictos en la Zona Bananera del Caribe 

colombiano en la primera mitad del siglo XX, 2014. 
20 Botero, L. y J.E. Mancera-Pineda. 1996. Síntesis de los cambios de origen antrópico ocurridos en los últimos 40 

años en la Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia). Rev. Acad. Col. Cien., 20(78): 465-474. 
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- CORPAMAG gestionó y ejecutó el proyecto “Recuperación de la capacidad hidráulica 

del Rio Frio como estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el municipio 

de Zona Bananera, departamento del Magdalena etapa III, entre las abscisas k17+300 

hasta el k24+800 Recuperación hidráulica de los caños del complejo deltaico estuarino 

del rio Magdalena en el departamento del Magdalena” con recursos del Fondo Nacional 

Ambiental por valor de $ 10.760 millones de pesos, cuyo alcance e Restaurar los aportes 

de agua dulce del río Frío al CGSM, a través del dragado de sedimentos de 300.711 m3 y 

a su vez mejorar las condiciones geomorfológicas de las orillas rio Frio desde el K17+300 

hasta la K24 +800, a través de conformación de terraplenes y construcción de estructuras 

de protección. 

 

5.1.1.1 Problemas priorizados 

 Problema: Inadecuado sistema de monitoreo y evaluación de la Calidad del Agua 

En cuanto a la calidad de agua, según el IRCA el agua del municipio de Zona Bananera es inviable 

sanitariamente, debido a que los puntos establecidos para toma de muestras están ubicados en 

Sevilla y en este corregimiento actualmente no se realiza ningún tipo de tratamiento sino 

únicamente bombeo, motivo por el cual el IRCA siempre permanece sin variaciones. 

Cabe resaltar que actualmente y desde el año 2019 la empresa SEMSA S.A. es la encargada de la 

operación del servicio de acueducto en 7 de los 14 corregimientos del municipio, y en 1 vereda (El 

salón), en otros corregimientos como Candelaria, Sevilla y Tucurinca, aunque poseen un sistema 

de acueducto, este es operado directamente por la alcaldía. Estos sistemas hasta el 2018 no hacían 

parte los puntos de muestreo con los que se realizan los ensayos y/o pruebas de calidad de agua. 

Para el año 2019 se logró mejorar notablemente los resultados obtenidos en el Índice de Riesgo de 

la Calidad del Agua (IRCA), pasando de estar en el nivel Inviable sanitariamente, con valores 

superiores a 75 a alcanzar un puntaje de 23,3 que lo ubica en el nivel MEDIO del (IRCA).  

Esto nos indica que se ha mejorado la calidad del agua, en algunos corregimientos, pero que aún 

es necesario, aumentar los esfuerzos e inversiones para garantizar un servicio óptimo en la variable 

de calidad de agua, suministrada al municipio. 

 Insuficientes sistemas de alcantarillado en el municipio. 

La deficiencia del sistema de alcantarillado es uno de los factores más preocupantes de 

saneamiento básico del municipio.  En las mesas de participación comunitaria, la comunidad 

manifestó la presencia de cerca de tres pozos sépticos en desuso en los predios de los 

corregimientos sin servicio de alcantarillado, que se convierte en un foco de contaminación con la 

llegada de las lluvias.   

Para solventar un poco este problema, en el periodo de gobierno anterior se invirtieron $1, 336, 

090,207.00 en el sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Palomar y otras 
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intervenciones en el corregimiento de Soplador, condición que debe ser fortalecida con 

intervenciones en las otras localidades. 

 Alta tasa de uso de pozos de agua subterránea 

Según lo expuesto en el plan de desarrollo 2016-2019, con base el informe nos indica que en la 

Zona Bananera el 48% de la población del municipio cuenta con servicio de acueducto, el 24% la 

toma de pozo con motobomba, el 18%, la toma directamente de la fuente rio o quebrada; el 3%, la 

toma de pozos sin bomba, sin embargo la sobreexplotación de aguas subterráneas no logra suplir 

los requerimientos del territorio en época de sequías, generándose disputas entre los distritos de 

riego a pesar de que el agua de los pozos es de baja calidad y alta salinidad.  En el periodo anterior 

sólo se realizaron obras de adecuación de los pozos del Sistema de Acueductos de los Centros 

Nucleados de Varela y Guamachito.  

5.1.1.2 Estrategia 

Unidos Progresamos y Conservamos el Recurso Hídrico. 

Este programa va orientado a mantener la oferta y la calidad del recurso hídrico, conservando y 

restaurando los ecosistemas responsables de la regulación hídrica en el municipio de la Zona 

Bananera, reconociendo el agua como factor de productividad, competitividad y bienestar social. 

Objetivo: 

La gestión integral del agua en Zona Bananera será un factor de bienestar para la comunidad que 

posibilitará las actividades productivas, las actividades cotidianas del hogar, la recreación y la 

disponibilidad de recursos hidrobiológicos. 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

% 

1 Servicio apoyo 

financiero para la 

implementación de 

esquemas de pago por 

Servicio ambientales 

Esquemas de Pago 

por Servicio 

ambientales 

implementados 

0  0 1 0 1 

2 Servicio de restauración 

de ecosistemas 

Áreas en proceso 

de restauración 
0%  5 5 5 15 

3 Servicio de educación 

para el trabajo en el 

marco de la información 

y el conocimiento 

ambiental 

Trabajadores 

formados en 

educación para el 

trabajo 

5%  20 10 10 40% 

4 Servicio de producción 

de plántulas en viveros 

Plántulas 

producidas 
0  1 0 1 2 
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5.1.2 Ordenamiento del Territorio 

El ordenamiento del territorio supone el establecimiento de normativa en torno a la utilización del 

suelo y los recursos naturales, la reglamentación de las actividades productivas y comerciales 

orientadas al interés común, planificando el desarrollo del territorio y disminuyendo el impacto de 

las apuestas productivas de Zona Bananera.   

Diagnóstico: 

El actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Zona Bananera21 fue aprobado en el año 

2001 y a la fecha se encuentra vigente pero desactualizado; también es necesario aclarar que a la 

fecha no se encuentra en proceso de actualización. Este documento nació con un municipio recién 

creado mediante Ordenanza # 011 del 9 de agosto de 1.999.  Éste establece en la conformación del 

municipio de Zona Bananera 11 corregimientos y 59 veredas, con un área total de 47.971 Has.   

De acuerdo con la Ley 388 de Desarrollo Territorial, los ajustes de los Planes de Ordenamiento en 

las Revisiones Ordinarias contemplan una nueva propuesta de zonificación, políticas, estrategias 

y planes; así como instrumentos y procedimientos de gestión que garanticen la ejecución del nuevo 

Plan de Ordenamiento a corto, mediano y largo plazo; acciones tas que no ha realizado el 

municipio. 

El desarrollo del Árbol de Problemas en las mesas de participación ciudadana permitió identificar 

cinco grandes problemas relacionados con la desactualización del PBOT, recurrentes en las 

mismas.  Estas son definir en la nueva zonificación las áreas de transito de la vía férrea, reservorios 

para suministro de agua potable a los acueductos, establecimiento de áreas protegidas y protección 

de cuencas, la actualización e implementación del PGIR del Municipio de Zona Bananera; y el 

control de los asentamientos en las riberas de los ríos. 

 Compromisos desatendidos del PBOT 2001 

La planificación de lo Ambiental en el PBOT Zona Bananera 2001, se enmarcó en el logro del 

equilibrio del ordenamiento con la actividad económica desarrollada, en concordancia con las 

funciones de las áreas urbana y rural. 

Las acciones planteadas pretendían atender una problemática similar a la diagnosticada en las 

mesas de participación ciudadana en la formulación del plan de desarrollo 2020-2023; 

recuperación de cuencas, atención de áreas inestables y zonas inundables. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario revisar algunos compromisos desatendidos del PBOT 

2001 dentro de los cuales encontramos: 

                                                 
21 Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Zona Bananera 2001 - http://zonabananera-

magdalena.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20B%C3%A1sico%20de%20Ordenamiento%2

0Territorial%20Zona%20Bananera.pdf 
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- Adecuada planificación y control del crecimiento de los centros poblados. 

- Tratamiento y disposición oportuna y adecuada de las basuras y de los residuos sólidos. 

- Protección de la cobertura vegetal y la fauna. 

Esta situación se ha traducido en incremento del área deforestada; solamente entre el 2015 y el 

2016 el área de bosques deforestada pasó de 6.4 Ha a 13,22 Ha (consulta Terridata); lo que puede 

estar relacionado con la elevada frecuencia de incendios forestales.  En el 2016 se presentaron 30 

incendios forestales. 

Dentro de las Necesidades a atender en la reformulación del PBOT, se encuentran: 

- Incorporación de la Gestión del Riesgo (Decreto 1807 de 2014, Art.189, Decreto 19/2012, 

Ley 1523/2012). 

Esta normativa establece la determinación de riesgos naturales como determinante del 

ordenamiento territorial, en pro del bienestar de las comunidades, mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, mejorar la seguridad de los asentamientos humanos. 

- Relocalización de los usos incompatibles y/o conflictivos. (Ley 902/04, Decreto 

4002/2004) 

La Ley 902 de 2004 establece las normas urbanísticas de los planes de ordenamiento, mientras que 

el decreto 4002 de 2004 reglamenta el uso del suelo para servicios de alto impacto referidos a la 

prostitución y actividades afines. 

- Articulación con el PGAR de CORPAMAG 2013-2027. 

Es un documento de construcción colectiva, formulado dentro del marco normativo del Decreto 

1200 de 2004, que establece la hoja de ruta para lograr sostenibilidad ambiental del departamento 

del Magdalena mediante la ejecución de líneas estratégicas, programas y metas con el 

acompañamiento de los entes territoriales y entidades miembro del SINA. 

- Redefinición de zonas de expansión urbana y suelos suburbanos. 

El diagnóstico de demanda, necesidad de vivienda y uso suelo en el municipio de Zona Bananera 

permite la definición de metas y estrategias acordes con un modelo de ocupación del suelo que 

propicie el desarrollo sostenible, en concordancia con la ley 1537 de 2012. 

- Articulación de los Planes y programas con los definidos a nivel nacional. 

5.1.2.1 Problemas priorizados 

 Desarticulación entre el PGIRS y los programas establecidos en la nueva resolución 

0754 de 2014, del Ministerio de Vivienda. 
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Actualmente el PGIRS de Zona Bananera no contempla algunos programas establecidos en la 

nueva resolución 0754 de 2015 cómo son: limpieza y lavado de áreas verdes, corte de césped y 

poda de árboles, programa de articulación con los recicladores, etc. Lo anterior se puede 

evidenciar, debido a que actualmente en el municipio se realiza la limpieza de parques y zonas 

verdes, únicamente en cuatro (4) de los 14 corregimientos donde tiene operaciones la empresa 

INTERASEO S.A. ellos son parque Sevilla, parque Orihueca, parque Guacamayal y parque Rio 

Frio.  

 La ruta de recolección de residuos limita la cobertura del servicio de aseo 

En cuanto a la ruta de recolección, actualmente la cobertura incluye los 14 corregimientos, pero 

hay algunas veredas donde el vehículo recolector no tiene acceso, sin embargo, el tiempo o la 

duración de la actividad de recolección, es un suficiente, pues en algunos casos los residuos se 

quedan en la puerta de la casa, debido a que el vehículo pasa demasiado rápido. Por ejemplo, en 

la vereda el salón el vehículo recolector pasa por la calle principal y hay algunas casas situadas 

aproximadamente a 3 o 5 calles de la principal, no alcanzan a sacar sus residuos, por la velocidad 

que lleva el vehículo y les toca regresarlas a sus casas o en su defecto tirarlas en algún solar o sitio 

cercano. 

 Ineficiente implementación del POT y bajo porcentaje de sanciones impuestas a las 

personas que invaden las zonas de ribera de los ríos. 

En la Zona Bananera la falta de control en cuanto a  la invasión de la ribera de los ríos ha 

ocasionado que sigan en aumento las problemáticas asociadas a esta situación tales como la erosión  

que se da en la cabecera de cada una de las cuencas por efecto de la deforestación  de sus riberas 

para la construcción de asentamientos acompañado de las labores agropecuarias y siembra de 

cultivos ilícitos, que en ocasiones la misma población se ve afectada por las crecientes súbitos de 

los ríos consecuencia de las afectaciones ocasionadas a las rondas hídricas de estos cuerpos de 

agua. 

En este sentido se han hecho 3 intervenciones en la zona para tratar de mitigar este flagelo, tales 

como el proyecto de recuperación hidráulica y obras de mitigación de riesgo de inundación en el 

rio Sevilla y en el canal el limoncito - primera etapa, valor $2,856,702,857.00.  

Recuperación hidráulica y obras de mitigación de riesgo de inundación desde la abscisa k5+020 a 

la k6+870 en el rio Sevilla valor $757, 316,914.00. 

Construcción de obras para la recuperación hidráulica y ambiental del rio Tucurinca, valor 

$4.085.294.516 

 Inadecuado uso del suelo  

Tan solo el 46% de los suelos de Zona Bananera presentan un uso adecuado.  Los mejores suelos 

para cultivos son empleados para ganadería o cultivos inadecuados, presentándose una 

subutilización superior al 30%.  Por otra parte, la intervención de las áreas de humedales para usos 
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agrícolas ha motivado la reducción de estos ecosistemas estratégicos, que hoy día solo alcanzan 

un 11% del territorio. 

 Bajo nivel de inversiones para construcciones de parques temáticos en el municipio 

En el municipio de Zona Bananera de los 14 corregimientos solo en la en la vereda Candelaria 

jurisdicción del corregimiento de Orihueca, con un área de 245 m2 se cuenta con la construcción 

de un parque infantil y un parque biosaludable, por valor de $77 millones de pesos; así mismo, en 

el corregimiento de Palomar se construyó un área de 60 m2 y se restauraron aproximadamente 320 

m2 dando lugar a un parque infantil y uno biosaludable por un costo de $70.195.826, en esta misma 

comunidad se restauró la cancha múltiple con una inversión de $26.000.000 en un área intervenida 

de 560 m2 para la práctica de disciplinas como baloncesto, voleibol y fútbol. 

Por otro lado, en el corregimiento de Sevilla municipio Zona Bananera se cuenta con la 

construcción de placa con máquinas bio-saludables para el corregimiento de San José, por un valor 

de $391.753.891 dejando que la comunidad pueda disfrutar de espacios deportivos, que dan a los 

entornos una mejor imagen, se convierten en sitios referentes para el encuentro y la alegría, como 

es el caso de los parques y canchas deportivas, sin embargo los corregimientos y veredas restantes 

carecen de estos espacios que permiten el desarrollo de actividades de recreación y deporte.  

5.1.2.2 Estrategia: 

LIDERANDO EL PROGRESO ORDENADO Y SOSTENIBLE. 

Este programa está orientado a garantizar la sostenibilidad del crecimiento sectorial y del 

desarrollo territorial, por medio del fortalecimiento de los procesos de ordenamiento ambiental y 

la gobernanza del territorio en el municipio de la Zona Bananera.  

OBJETIVO:   

El ordenamiento del municipio mejorará la calidad de vida de los zoneros al optimizar el uso de 

los suelos, mejorando su productividad, reglamentando las actividades económicas en pro del 

interés común y mejorando el acceso a la infraestructura programada (vías, parques, colegios, 

hospitales, etc.), a su vez se promueve la sostenibilidad ambiental y la seguridad frente a los riesgos 

naturales. 

No. Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo  

1 Servicio apoyo 

financiero para la 

implementación de 

esquemas de pago por 

Servicio ambientales 

Esquemas de Pago 

por Servicio 

ambientales 

implementados 

0 0 1 0 0 1 

2 Documentos de 

estudios técnicos para 

el ordenamiento 

ambiental territorial. 

Documentos de 

estudios técnicos 

para el 

conocimiento y 

reducción del 

0 0 1 0 0 1 
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riesgo de desastres 

elaborados 

 

5.1.3 Cambio Climático 

El cambio climático es hoy día un limitante a las proyecciones de desarrollo de los territorios; las 

afectaciones en régimen de caudales, régimen de lluvias, temperatura, radiación solar, entre otras, 

no solo limitan los desarrollos productivos, sino la sensación de bienestar y la salud de las 

comunidades y la disponibilidad de recursos naturales. 

Diagnóstico: 

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), alcanzar el propósito de limitar 

el calentamiento global a 1,5 °C para reducir los impactos del cambio climático actuales y futuros 

aún es posible (IPCC, 2018)22. Esto requiere acciones urgentes y transiciones en energía, industria, 

edificaciones, ciudades y usos del suelo para la reducción de las emisiones de GEI. 

En este sentido en el PND 2018 – 2022 “ Pacto por la equidad” busca afianzar el compromiso de 

las actividades productivas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, con la visión 

de consolidar una economía que sea sostenible, productiva, innovadora y competitiva; que 

armonice la producción económica con la conservación y el uso eficiente de los recursos para 

alcanzar la premisa de “producir conservando y conservar produciendo”. Además, potencializar 

las oportunidades sociales, económicas y ambientales que se derivan del desarrollo de actividades 

productivas eficientes, innovadoras, sostenibles y comprometidas con la mitigación del cambio 

climático, en el marco del Pacto por la sostenibilidad. 

Escenarios futuros de cambio climático para Zona Bananera.  

Es de gran importancia revisar los pronósticos de cambio climático del IDEAM (2015), los cuales 

indican que la temperatura se incrementará en el departamento del Magdalena en 2,4 °C para final 

de siglo; con una disminución de las lluvias entre el 30% y 40% en Zona Bananera. Esta 

disminución en la precipitación y el aumento del nivel del mar repercutirán en la salinización de 

los pantanos litorales y otros cuerpos de agua.   

En este mismo reporte se presentan dos escenarios, un aumento del nivel del mar de 0.3 m para el 

2030, y un de 1m para el 2100. De presentarse un ascenso del nivel del mar de 1 m, se estima que 

entre 1.1 y 1.4 millones de habitantes se verían afectados en la región Caribe, dentro de la cual 

estaría incluida la Zona Bananera en sus límites con la CGSM. Este panorama poco alentador 

supone afectaciones a la actividad agrícola, cuyo impacto sólo podría ser mitigado a través de 

prácticas adecuadas para tal fin. 

                                                 
22 Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, Comunicado de prensa IPCC 2018. 
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Las actividades programadas para la mitigación del efecto del cambio climático en Zona Bananera, 

deben fortalecer la capacidad adaptativa de las comunidades, mejorando sus condiciones de 

resiliencia. 

La Guía de Lineamientos para incluir el cambio Climático en los Planes de Desarrollo presentada 

por el MADS en 2016, sugiere revisar los registros de eventos que se han presentado en el territorio 

con relación a ocho sectores principales del mismo y las manifestaciones del cambio climático que 

pueden evidenciarse en los mismos23. 

Tabla 26 Manifestaciones asociadas a cambio climático por sector. 

Sector / Actividad Económica Manifestación Asociada a Cambio 

Climático 

Salud Inundaciones, sequías, deslizamientos 

asociados a aumento de precipitación, 

incendio forestal, olas de calor, aumento 

del nivel del mar, Vendaval, entre otros. 

Educación 

Agua potable 

Saneamiento básico 

Infraestructura (vial, 

equipamientos colectivos) 

Vivienda 

Ambiente y servicios 

ecosistémicos 

Asistencia técnica agropecuaria 

Otros (cultural, turismo) 

Fuente: Tomado de Lineamientos de Inclusión del Cambio Climático en Planeación Territorial-MADS. 

 

El resultado del análisis de estas manifestaciones en los sectores mencionados permite inducir 

sobre las capacidades de respuesta del territorio frente a los mismos; y planificar las actividades 

necesarias para fortalecerla.   

Por otra parte, la aplicación de la herramienta de construcción de perfil climático del municipio 

desarrollada por el MADS24, mostró predicciones de variación de la precipitación media 2011-

2040 entre  -19% a -10% en la mayor parte de Zona Bananera; y variaciones de temperatura entre 

0,89 °C y 1°C. 

5.1.3.1 Problemas priorizados 

 Inexistencia de un plan de adaptación y mitigación al cambio climático, insuficientes 

sistemas de Monitoreo y/o control de la calidad del aire y la inexistencia de proyectos 

para el aprovechamiento de energías alternativas. 

                                                 
23 Orientaciones para incluir el cambio Climático en los Planes de Ordenamiento Territorial (PBOT, POT, EOT), 

Propuesta Metodológica, para los entes territoriales de la Jurisdicción CAR - 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5b070c9370ad3.pdf 
24 Construcción del perfil Climático MADS - http://accionclimatica.minambiente.gov.co 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5b070c9370ad3.pdf
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El panorama del municipio frente al cambio climático muestra pronósticos desalentadores 

relacionados con el incremento de la temperatura y la reducción de las lluvias.  Se prevé 

disminución de las lluvias para final de siglo entre el 30% y 40% en Zona Bananera (IDEAM 

2015) e incremento de la temperatura entre el 2011 y 2040 de 0,89 °C a 1°C, según el perfil 

climático del municipio desarrollada por el MADS. 

 

5.1.3.2 Estrategia 

 

ZONEROS UNIDOS, MITIGANDO LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Programa orientado a llevar a cabo la mitigación de Gases de Efecto Invernadero y adaptación al 

cambio climático en el municipio de la Zona Bananera. 

Objetivo:   

Con este programa se busca promover el conocimiento en la comunidad sobre los riesgos de 

desastres y el cambio climático para tomar mejores decisiones en el territorio, con el 

fortalecimiento en la participación de instituciones ambientales y la investigación, al tiempo que 

se propicia el diálogo y la educación ambiental en los territorios con la población y los sectores 

productivos para trabajar en conjunto en los procesos de adaptación al cambio climático, 

conservando las potencialidades productivas y disminuyendo los riesgos naturales asociados al 

mismo. 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

% 

1 Servicio de restauración 

de ecosistemas 

Áreas en proceso 

de restauración 
0%  15 15 20 50% 

2 Servicio de producción 

de plántulas en viveros 

Plántulas 

producidas 
0%  10 10 10 30% 

3 Servicio de divulgación 

de la información en 

gestión del cambio 

climático para un 

desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al 

clima 

Campañas de 

información en 

gestión de cambio 

climático 

realizadas 

0%  10 10 10 30% 

4 Estufas eco eficientes Estufas eco 

eficientes 

instaladas y en 

operación 

0%  25 25 25 75 

5 Servicio de generación 

de alertas tempranas 

para la gestión del riesgo 

de desastres 

Sistemas de alertas 

tempranas para la 

gestión del riesgo 

de desastres 

diseñados 

25%  10 10 20 40% 
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5.1.4 Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres  

La gestión del riesgo se define como "un proceso social complejo cuyo fin último es la reducción 

o la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e 

integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles, 

este proceso admite distintos niveles de intervención que van desde lo global integral, lo sectorial 

y lo macro territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar" (Lavell, 2003). 

Diagnostico: 

El Plan Departamental de Gestión del Riesgo del Magdalena 201325 , desarrollado por la 

Gobernación del Magdalena, PNUD y UNGRD, con el apoyo financiero de la Unión Europea, 

identificó las amenazas presentes en el municipio de Zona Bananera, la Remoción de masas, 

Tornados y Vendavales, Avenidas torrenciales, Erosión fluvial e inundaciones.  Dicho documento 

desconoce los riesgos asociados a Productos Químicos de Uso Agrícola –PQUA, relacionados en 

el Plan de Gestión de Riesgo en el municipio de Zona Bananera 2012; de los cuales la mayoría 

presentan clasificación toxicológica III y IV; es decir son entre mediano a ligeramente tóxico para 

el Ambiente y la Salud Humana (Res. 10834 de 1992).  Dichos productos pueden causar 

afectaciones a la salud humana y a los ecosistemas acuáticos y especies asociadas a los mismos. 

Otro riesgo reportado para el municipio, en el PMGRD26 es la contaminación sonora relacionada 

con el transporte Ferroviario de carbón, cuya emisión sonora fue estimada entre 80 y 100 DBA, 

con mediciones realizadas a 30 m del paso de la línea; teniendo en cuenta que los centros urbanos 

de seis de los 14 corregimientos del municipio están ubicados a un lado del corredor viario.  Esta 

condición demuestra que las comunidades son susceptibles a afectaciones de salud relacionadas 

con la contaminación auditiva. 

Los recientes eventos de inundación registrados por la UNGRD, hacen necesario que la 

actualización del PMGRD dedique un capítulo especial a la mitigación y atención de inundaciones, 

toda vez que, en el evento de septiembre de 2019, el desbordamiento del Rio Frio afectó más de 

700 familias de los barrios Las Malvinas y la Bendición de Dios, los caseríos Carital y el Puñal, al 

igual, que el corregimiento de Julio Zawady. 

Por otro lado, la comunidad reconoce la afectación de los ecosistemas por los constantes incendios 

presentes en época seca (enero a mayo), que han generado reportes hasta de 30 eventos en el 2017.  

                                                 
25 Plan Departamental para la Gestión del Riesgo Magdalena, Gobernación del Magdalena, PNUD y UNGRD, con el 

apoyo financiero de la Unión Europea - 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/385/PDGRD%20Magdalena.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y  
26 Plan Municipal para la Gestión del riesgo de Emergencias y Desastres Zona Bananera, enmarado en la Ley 1523 de 

2012, Luis Molinares 2015.  

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/385/PDGRD%20Magdalena.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/385/PDGRD%20Magdalena.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Acusan que esta situación está relacionada con las quemas realizadas por algunos agricultores en 

la espera de la época de lluvias para establecer nuevos cultivos. 

Cabe anotar que la inversión en gestión del riesgo ha sido tradicionalmente baja en el municipio, 

salvo en el 2015, cuando se acercó a los dos mil millones de pesos.  La inversión es principalmente 

en reducción y manejo de desastres, sin asignación de recursos al fortalecimiento institucional para 

la atención de estos (Gráfico 25). 

 Gráfica 25 Inversión Anual en gestión del Riesgo en Zona Bananera 2011-2016. 

 

Fuente: Tomado del reporte del Terridata 

5.1.4.1 PROBLEMAS PRIORIZADOS: 

 Problema: Bajo porcentaje de obras de protección y prevención para la mitigación 

del riesgo por inundaciones. 

En la Zona Bananera las inundaciones afectan cada año a los asentamientos ubicados a la orilla de 

los ríos presentes en el municipio.  El evento más reciente ocurrió en septiembre de 2019, con un 

preocupante saldo de más de 700 familias damnificadas por el desbordamiento del Río Frío.  SE 

hacen necesarias más obras de intervención, aunque en el periodo de gobierno anterior se 

realizaron obras superiores a los 3500 millones de peso en el proyecto de recuperación hidráulica 

y obras de mitigación de riesgo de inundación en el rio sevilla y en el canal El Limoncito y la 

recuperación hidráulica y obras de mitigación de riesgo de inundación desde la abscisa k5+020 a 

la k6+870, ambas en el río Sevilla. 

 Problema: Ineficiente implementación del POT y bajo porcentaje de sanciones 

impuestas a las personas que invaden las zonas de ribera de los ríos. 
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En la Zona Bananera la falta de control en cuanto a  la invasión de la ribera de los ríos ha 

ocasionado que sigan en aumento las problemáticas asociadas a esta situación tales como la erosión  

que se da en la cabecera de cada una de las cuencas por efecto de la deforestación  de sus riberas 

para la construcción de asentamientos acompañado de las labores agropecuarias y siembra de 

cultivos ilícitos, que en ocasiones la misma población se ve afectada por las crecientes súbitos de 

los ríos consecuencia de las afectaciones ocasionadas a las rondas hídricas de estos cuerpos de 

agua. 

En este sentido se han hecho 3 intervenciones en la zona para tratar de mitigar este flagelo, tales 

como el proyecto de recuperación hidráulica y obras de mitigación de riesgo de inundación en el 

rio Sevilla y en el canal el limoncito - primera etapa, valor $2,856,702,857.00.  

Recuperación hidráulica y obras de mitigación de riesgo de inundación desde la abscisa k5+020 a 

la k6 + 870 en el rio Sevilla valor $757, 316,914.00. 

Construcción de obras para la recuperación hidráulica y ambiental del rio Tucurinca, valor 

$4.085.294.516. 

5.1.4.2 ESTRATEGIAS 

 

En la Zona Somos más, conservando la biodiversidad y los servicios eco sistémicos. 

Este programa busca orientar a la población del municipio de la Zona Bananera a trabajar en la 

conservación de la fauna y flora de la zona y promover el uso sostenible de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos. 

Objetivos: Garantizar el trabajo en la preservación de la biodiversidad y mejorar el estado de los 

servicios eco sistémicos que son utilizados en la actualidad puesto que una Zona Bananera 

biodiversa se traducirá en ecosistemas sostenibles, disponibilidad de recursos naturales y 

ambientes sanos para el disfrute de todos. 

Unidos por el progreso de la Gestión integral del recurso hídrico. 

Este programa va orientado a mantener la oferta y la calidad del recurso hídrico, conservando y 

restaurando los ecosistemas responsables de la regulación hídrica en el municipio de la Zona 

Bananera, reconociendo el agua como factor de productividad, competitividad y bienestar social. 

Objetivos: La gestión integral del agua en Zona Bananera será un factor de bienestar para la 

comunidad que posibilitará las actividades productivas, las actividades cotidianas del hogar, la 

recreación y la disponibilidad de recursos hidrobiológicos. 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

base 

202

0 

2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

% 

1 Servicio de educación 

para el trabajo en el 

marco de la información 

Trabajadores 

formados en 
5% 0 0 5 0 5% 
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y el conocimiento 

ambiental. 

educación para el 

trabajo 

2 Servicio de generación 

de alertas tempranas 

para la gestión del riesgo 

de desastres 

Sistemas de alertas 

tempranas para la 

gestión del riesgo de 

desastres diseñados 

0 0 0 0 1 1 

3 Servicio de dragado 

Obras para 

estabilización de taludes 

Dragado realizado 

Obras para 

estabilización de 

taludes realizadas 

0  1 1 1 3 

 

5.1.5 Biodiversidad y servicios eco sistémicos: Área en ecosistemas estratégicos  

El término «biodiversidad» refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos 

vivos. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y entre ecosistemas. El concepto 

también abarca la manera en que esta diversidad cambia de un lugar a otro y con el paso del tiempo. 

Indicadores como el número de especies de un área determinada pueden ayudar a realizar un 

seguimiento de determinados aspectos de la biodiversidad. La biodiversidad se encuentra en todas 

partes, tanto en tierra como en el agua. Incluye a todos los organismos, desde las bacterias 

microscópicas hasta las más complejas plantas y animales. Los inventarios actuales de especies, 

aunque son útiles, siguen estando incompletos y no bastan para formarse una idea precisa de la 

amplitud y la distribución de todos los componentes de la biodiversidad. Se pueden hacer cálculos 

aproximados del ritmo de extinción de las especies, basados en el conocimiento actual sobre la 

evolución de la biodiversidad en el tiempo. Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que 

las personas obtienen de los ecosistemas. (Mesen, 2003) 

Diagnostico 

Una de las estrategias de conservación de la biodiversidad, para el Departamento del Magdalena, 

es que han sido creadas áreas protegidas del orden nacional, regional y local con el objeto de 

mantener la oferta de bienes y servicios eco sistémicos y además garantizar a la comunidad, un 

mejor futuro para su desarrollo (IBID 16). 

 

El municipio de la Zona Bananera por su ubicación, hidrografía, condiciones climáticas y vocación 

agrícola tiene potencial para convertir su dotación natural en bienes y servicios ambientales. Para 

identificarlos se hará uso de la definición de la OCDE-Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, esta definición ha sido tomada por varios países para realizar sus 

propuestas, en cuanto al comercio de bienes y servicios ambientales (IBID 6). 

 

En el Plan de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres 2012-2015, se realizó el perfil 

ambiental del municipio en el cual se expresa que por pertenecer al piedemonte del ecosistema 

Sierra Nevada de Santa Marta, presenta unas características ambientales de mucha importancia. 

Se destaca el corredor biológico de la cuenca del Río Frío que conecta al ecosistema Parque Natural 
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Sierra Nevada con el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, declarada reserva 

de la biosfera, este complejo lagunar recibe las aguas de las tres cuencas principales del municipio, 

Río Frío, Sevilla y Tucurinca. 

 

Así mismo, los ríos Frío, Tucurinca y Sevilla, permiten que la vegetación alrededor de estos ríos, 

posea un ecosistema que conserva y fortalece la fauna y la flora, quienes además contribuyen a la 

purificación del oxígeno. Gracias a esta dotación natural del municipio, la utilización de especies 

de flora y/o fauna permite mitigar la contaminación de las cuencas hidrográficas, la cual es 

ocasionada por el uso de agroquímicos en los cultivos predominantes de banano y palma de aceite 

(IBID 6).   

 

Después de más de 80 años de las investigaciones de Todd & Carriker sobre la avifauna de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, estudios amplios fueron realizados en bosques húmedos 

premontanos y montanos, y páramo, en elevaciones desde 650 hasta 4.200 m, en la cuenca del rio 

Frío, entre el 2000–2001. Se presenta un listado anotado de las 285 especies de la zona y se 

colectaron datos de especies endémicas y con rangos restringidos. Se analiza la situación de 13 

especies amenazadas. Basado en los resultados se identificaron prioridades de conservación, se 

diseñó un corredor de conservación y se desarrolló una estrategia de conservación de hábitats y 

nominado la cuenca del río Frío como Área Importante para la Conservación de Aves en Colombia 

(AICA)27. 

 

En este documento se definieron varias especies de aves, según Criterio AICA: 285 especies de 

aves, 18 especies y 55 subespecies endémicas: 

 13 especies amenazadas: CR 1/ EN 5/ VU 6/ CA 1 

 25 especies con rango restringido 

 29 especies restringidas a un bioma (NEO 09, 10) 

Al interior de las prioridades de conservación de hábitats en la cuenca, fueron identificadas las 

acciones que se plantean y que están orientadas a fortalecer los procesos de conservación y 

restauración. De este modo se puede proyectar que a largo plazo es necesario desarrollar acciones 

con campesinos de la zona media y zona alta para diseñar y establecer un corredor biológico en la 

cuenca de 600 hasta 3200 m, con el fin disminuir la fragmentación entre los ecosistemas 

premontanos, montanos y del páramo de la cuenca.  

 

Es necesario mencionar que, en la zona media, el 90 % de café sembrado se encuentra bajo sombra, 

siendo este un agroecosistema de gran importancia para la biodiversidad y una opción de 

conservación frente a la transformación de bosques en la zona. Las múltiples acciones propuestas 

están dirigidas primero, a mejorar el hábitat en el paisaje cafetero y promover sistemas productivos 

                                                 
27 Las aves amenazadas del valle del río Frío, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia 2004 - 

http://www.alpec.org/documentos/articulo%20Rio%20Frio.pdf 
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sostenibles, que contribuyan a disminuir la presión sobre las áreas silvestres y segundo a mejorar 

el conocimiento de la dinámica ecológica y promover su manejo sostenible (IBID 26). 

 
Es necesario mencionar el plan de gestión 2016-2019 de Corpamag en su programa 

“ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD” busca implementar 

estrategias para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos, de manera que 

se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio ecológicos a través de la acción conjunta, 

coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil28. 

 

Dentro de las estrategias mencionadas, se incluye el manejo de áreas protegidas de orden regional, 

la restauración de ecosistemas; acciones de restauración para la ecorregión Ciénaga Grande Santa 

Marta; acciones para la recuperación de especies y estrategias para adaptación al cambio climático 

para la conservación. 

En el marco de este programa se desglosan las siguientes actividades: 

 Declaración de 20.000 hectáreas de áreas protegidas regionales 

 

Esta actividad se realizó con el Director de CORPAMAG Carlos Francisco Díaz Granados 

Martínez y el Director de CORPOCESAR Kaleb Villalobos, donde ambos firmaron convenio 

interadministrativo, por valor de 900 millones de pesos, con el objeto de: “Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y económicos para la realización de actividades concernientes al proceso 

de declaración del Complejo de Humedal de Zapatosa como área protegida, de acuerdo a lo 

establecido en Resolución 1125 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible”(IBID 27, pág. 29). 

 

 Restauración de hectáreas 

 

Según los datos del Terry Data El municipio posee el 11,44% del total de humedales del 

departamento, el 0,74% del total del área de bosque seco del departamento determinado en 329,3 

Ha y en total 12,18 % del área total de ecosistemas estratégicos, correspondiente a 5,433,6 Ha. 

(Ver tabla) 
Tabla 27. Áreas de Ecosistemas Estratégicos Zona Bananera. 

Ecosistemas Estratégicos Área                   

(Hectáreas) 

Participación porcentual (%) 

respecto al área en ecosistemas 

estratégicos 

Área de humedales 5.104 Ha. 11.44% 

Área de bosque seco tropical (Zonobioma tropical 

alternohígrico)  

329 Ha. 0.74% 

Área total de ecosistemas estratégicos 5.434 Ha 12.18% 

                                                 
28 Informe de Gestión 2016 – 2019, “Magdalena Ambiental, Compromiso de Todos”- Corporación Autónoma 

Regional de Magdalena - https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20191223125702-1.pdf. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En este sentido la Corporación ejecuta contrato de obra N° 467 de 2019 con la Unión Temporal 

Aracataca 2019, cuyo objeto es “Reforestación para la protección y conservación de la ronda 

hídrica de los drenajes naturales de los distritos de riego en los municipios de Fundación, 

Aracataca, El Retén y Zona Bananera en el departamento del Magdalena”.  

 

Dicha reforestación se realizará con vegetación (Leucaena, Orejero, Bonga, Caracolí, Ébano, 

Guácimo, Acacia amarilla, Ceiba, campano, Trébol, Guadua) verificando que tengan un tamaño 

mínimo de ochenta centímetros (80cm) de altura, en un área de 12.34 hectáreas y las actividades 

a contratar dentro del marco de la reforestación son las de Gestión, Aislamiento y Establecimiento 

de las plántulas, así como su mantenimiento (IBID 27, pág. 34). 

 

Son 100 Ha las que se quieren reforestar y dentro de los objetivos a alcanzar se destacan: 

- Implementar sistema de reforestación para la restauración en la Estrella Hídrica de 

San Lorenzo. 

- Implementar sistemas agroforestales en la Estrella Hídrica de San Lorenzo. 

- Implementar sistema de restauración Pasiva en la Estrella Hídrica de San Lorenzo. 

 

Según el PMD 2016 -2019 se crea la Política de biodiversidad, esta política promueve el desarrollo 

de programas que consoliden un territorio sostenible y coeficiente, en el que se promueva la 

conservación, restauración, rehabilitación y recuperación de ecosistemas, para ello se desarrollaran 

estrategias que posibiliten el desarrollo económico y social en un entorno sostenible. 

Se debe mencionar que durante la temporada seca los arboles de las especies que más predominan 

en este bosque se defolian29 y este periodo de defoliación puede prolongarse hasta cinco o seis 

meses, incluyendo el verano desde diciembre a marzo-abril. 

 

Una de las características de la vegetación de este bosque es que posee una cobertura boscosa continúa 

distribuida entre 0 y 1000 metros de altitud, representada por estratos arbóreos, arbustivos, que a 

menudo presentan espinas y herbáceos. Este tipo de bosque abarca casi en su totalidad el área de la 

cuenca, se presenta en transición con el zonoecotono subxerofitico tropical y cuenta con relictos 

boscosos localizados en el sector sur occidental de la cuenca, en los terrenos planos.  

 

La destrucción de estos bosques se debe principalmente a la sobreexplotación de los recursos naturales, 

como la deforestación para la comercialización de la madera, y la utilización de grandes áreas para el 

cultivo y el pastoreo, fragmentando de esta manera el bosque30. 

 

                                                 
29 Esta es una adaptación de las plantas para eliminar la perdida de agua por traspiración. La caída total del follaje conlleva a que 

los estratos inferiores del bosque reciban mayor iluminación, así como la suspensión del ciclo vegetativo de los arboles afectados.  
30 https://www.corpamag.gov.co/archivos/riesgosAmbientales/2017_Doc02_DiagnosticoBiofisico.pdf 
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Construcción de CIDEAS, PROCEDAS Y PRAES. 

Otra de las estrategias de conservación importante, realizada por la corporación, es la asesoría a 

los entes territoriales en la conformación de los Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental CIDEA. 

  
A partir del Decreto 1743 de 1994, se crean los comités, con el fin de diseñar, asesorar, orientar, 

acompañar y evaluar el Plan de Educación Ambiental en cada rincón del país, atendiendo a los 

intereses y necesidades de las respectivas instituciones y teniendo en cuenta que obedece al 

cumplimiento de una de las estrategias establecidas por la Política Nacional de Educación 

Ambiental. 

 
Estos CIDEA facilitan la participación y acompañan a todas las instituciones y organizaciones a 

nivel ambiental y educativo local, en la definición y planeación de actividades y estrategias de 

formación, con el fin de mejorar los impactos de las acciones de las comunidades sobre el ambiente 

a nivel municipal y departamental (IBID 27, pág. 11). 

 
Si revisamos en detalle el Plan de Acción Institucional 2016-2019 de la CORPAMAG, 

encontramos que la meta es apoyar la conformación de siete (7) comités en los municipios y en la 

Gobernación del Magdalena partiendo de la línea base de 24 ya conformados. En la siguiente tabla 

nos muestran los resultados a corte 30 de noviembre de 2019, para el caso puntual de Zona 

Bananera: 

 
Tabla 28 Cidea conformados en el municipio de Zona Bananera corte 2019. 

N° Municipio No Acuerdo y fecha de 

creación del CIDEA. 

22 Zona Bananera 010 - 31/05/2013 
Fuente: Subdirección de Educación Ambiental, CORPAMAG (2019) 

 

Según el informe de gestión de CORPAMAG, entre el periodo 2016-2019 se implementaron veinte 

(20) Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA, en los cuales se beneficiaron 

cerca de 9.616 personas ubicadas en los municipios de Ciénaga, Concordia, Guamal, Pivijay, 

Pueblo viejo, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Marta, Sitio Nuevo, Zapayán y Zona 

Bananera; abarcando temáticas relacionadas con la conservación del recurso hídrico, flora y fauna 

y cultura del reciclaje. Veamos la tabla: 

 
Tabla 29. Procedas realizadas en el municipio de Zona Bananera. 

Municipio Beneficiario Nombre del PROCEDA 

 

Población 

Beneficiada 

Año 

Zona Bananera, 

corregimiento 

de 

Rio Frio y Julio 

Comunidad de 

Rio 

Frio y Julio 

Zawady 

Fortalecimiento de la conciencia 

ambiental en las comunidades de Rio 

Frio y Julio Zawady, Municipio de Zona 

Bananera, a través de estrategias 

32 2018 
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Zawady educativo-ambientales que promuevan 

el buen uso de los residuos sólidos y la 

conservación de los recursos hídricos 

del territorio. 

Zona Bananera, 

Vereda de 

Carital, 

Mamón, El Puyo 

Y La Unión. 

Corregimiento 

de 

Río Frio 

Familias 

beneficiadas: 

Carital: 127 Puyo: 

42 

La Unión: 88 

Mamon: 52 

Establecimiento de un Comité de 

Reciclaje para el adecuado 

manejo y aprovechamiento de residuos 

sólidos, implementando estrategias de 

educación ambiental. 

309 2018 

Zona Bananera  Corregimiento de 

Sevilla: Prado 

Sevilla, Sector 

Los Cocos, 16 de 

Julio, Los 

Cauchos, 

Macondo, 

Corregimiento 

Guacamayal, 

Vereda 

Paulina, Agustina, 

La 

barca, La Balza. 

Generar prácticas ambientales 

adecuadas en los usuarios de la Cuenca 

baja del río Sevilla para la sostenibilidad 

del recurso hídrico. 

50 2019 

Fuente: Elaboración Propia, información tomada del Informe de Gestión- Corpamag 2016-2019 

Referente al Apoyo brindado para la implementación de PRAES, en el marco de los CIDEA 

conformados Entre el periodo 2016-2019, se implementaron veintiséis (26) Proyectos Ambientales 

Escolares –PRAE-, en los cuales se beneficiaron cerca de 15.056 personas ubicadas en los 

municipios de Ciénaga, Concordia, Pivijay, Pueblo Viejo, San Zenón, Santa Marta, Zapayán, Zona 

Bananera, Pedraza, Chibolo y San Sebastián de Buenavista (IBID 27, Pág. 16). En la tabla a 

continuación, se relacionan los del municipio de Zona Bananera: 

 
Tabla 30. Relación de los PRAES realizados en el municipio de Zona Bananera. 

Municipio Población 

 

 

Beneficiario Nombre del PRAE 

 

 

Población 

Beneficiada 

Año 

Zona Bananera, 

Corregimiento de 

Río Frio 

Institución 

Educativa 

Departamental 

Armando 

Estrada Flórez. 

La escuela como agente de 

cambio para la Conservación del 

medio ambiente con proyección 

3.626 2018 

Fuente: Elaboración propia, tomado de (IBID 27, pág. 17) 

No podemos pasar por alto, dentro de las actividades realizadas por CORPAMAG 2016-2019, la 

vinculación de nuevos promotores ambientales y Fortalecimientos de los existentes, dicho 

programa tiene como propósito formar líderes comunitarios que desarrollen proyectos de apoyo a 
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sus comunidades, generalmente enmarcados por procesos de sensibilización y educación. Durante 

el periodo 2016-2019, se lograron formar 299 promotores ambientales y la meta que se estableció 

fue 200, no solo se cumplió la meta si no que se logró superar en más del 100% de lo establecido. 

Por su parte, estos 299 promotores pertenecen a los municipios de Chibolo, Santa Marta, y Zona 

Bananera, respectivamente. 

 

En la siguiente tabla se relacionan todas las actividades realizadas en el municipio de Zona 

Bananera, el número de participantes, lugar donde se desarrolló y el año cuando fue realizado: 

Tabla 31 Relación de actividades realizadas en el municipio de Zona Bananera a nivel ambiental. 

Actividad Lugar Participantes Año 
Manejo de residuos sólidos, separación en la fuente, 

recurso hídrico, Hidrología de Colombia. 

Zona Bananera 

(Tucurinca) 

59 2016 

Capacitación buenas Prácticas Agrícolas 

 

Zona Bananera, 

vereda la unión 

21 2017 

Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y 

conservación del Agua 

 

Zona Bananera, 

Mamon-puyo-

carital 

17 2017 

Capacitación sobre Manejo de Residuos y Ahorro 

del Agua 

 

Rio Frio, sector 

Julio 

Zawady 

12 2017 

Capacitación sobre Manejo de Residuos y Ahorro 

del Agua 

Rio Frio 23 2017 

Charla Sobre Cambio Climático Corregimiento De Rio 

Frio, I.E.D 

Armando Estrada 

Flórez 

58 2018 

Charla Sobre Biodiversidad, Cuencas Hidrográficas, 

Ecosistemas y Ecología. 

Corregimiento De 

Rio Frio, I.E.D 

Armando Estrada 

Flórez 

58 2018 

Formación formulación proceda 

 

Zona Bananera 62 2019 

Formación formulación proceda Zona Bananera 52 2019 

Formación formulación proceda Zona Bananera 40 2019 

Formación para formulación PRAE Zona Bananera 35 2019 

II cine foro ambiental Zona Bananera Zona Bananera 78 2019 

Capacitación conceptual, estratégica y metodológica 

a los actores sociales del municipio de Zona 

Bananera, corregimiento de Orihueca para la 

formulación de proceda. 

 

Zona Bananera 1 2019 

Fuente: Elaboración propia  

5.1.5.1 Problemas priorizados  

 Problema: Excesiva degradación de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos  
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El municipio de la Zona Bananera por su ubicación, hidrografía, condiciones climáticas y vocación 

agrícola tiene potencial para convertir su dotación natural en bienes y servicios ambientales, sin 

embargo, la perdida de la Biodiversidad se ve reflejada en extinción y migración de especies de 

fauna y flora, por la actividad de adecuación de tierras y quemas controladas para el desarrollo de 

la actividad agrícola de la zona. 

En este sentido entidades como Corpamag viene desarrollando programas para implementar 

estrategias que garanticen la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos, de 

manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio ecológicos a través de la 

acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil, 

teniendo en cuenta que el municipio de Zona Bananera cuenta con el 11,44% del total de 

humedales del departamento, el 0,74% del total del área de bosque seco del departamento 

determinado en 329,3 Ha y en total 12,18 % del área total de ecosistemas estratégicos, 

correspondiente a 5,433,6 Ha de ecosistemas estratégicos. 

 Problema: Elevado porcentaje de pérdida del área total de bosque en el municipio 

La alta intervención hace que hoy día Zona Bananera, a pesar de su condición de ruralidad, 

presente una cobertura de bosque seco tropical de tan sólo el 0,74% del territorio total.   Aunque 

las mayores reducciones se presentaron con anterioridad al 2006, hay que anotar que entre 1990 y 

el 2016 el municipio tuvo una pérdida de más de 1.500 Ha de bosque por deforestación y que el 

remanente que se ha logrado conservar está en constante riesgo por la frecuencia de incendios que 

se presentan cada año en el periodo seco.  Sólo entre enero y mayo de 2017 se presentaron más de 

30 eventos de incendio forestal en el municipio. 

 Problema priorizado:  Los programas del PGIRS no contemplan los programas 

establecidos en la nueva resolución 

Actualmente el PGIRS de Zona Bananera no contempla algunos programas establecidos en la 

nueva resolución 0754 de 2015 cómo son: limpieza y lavado de áreas verdes, corte de césped y 

poda de árboles, programa de articulación con los recicladores, etc. Lo anterior se puede 

evidenciar, debido a que actualmente en el municipio se realiza la limpieza de parques y zonas 

verdes, únicamente en dos de los 14 corregimientos donde tiene operaciones la empresa 

INTERASEO S.A. 

 Problema priorizado:  La ruta de recolección de residuos limitan la cobertura del servicio 

de aseo 

En cuanto a la ruta de recolección, actualmente la cobertura incluye los 14 corregimientos, pero 

hay algunas veredas donde el vehículo recolector no tiene acceso, sin embargo, el tiempo o la 

duración de la actividad de recolección, es un suficiente, pues en algunos casos los residuos se 

quedan en la puerta de la casa, debido a que el vehículo pasa demasiado rápido. Por ejemplo, en 

la vereda el salón el vehículo recolector pasa por la calle principal y hay algunas casas situadas 

aproximadamente a 3 o 5 calles de la principal, no alcanzan a sacar sus residuos, por la velocidad 
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que lleva el vehículo y les toca regresarlas a sus casas o en su defecto tirarlas en algún solar o sitio 

cercano. 

 Problema: Baja implementación de los PRAES y PROCEDAS a través del CIDEA 

En el municipio de Zona Bananera, Corpamag a partir del año 2013 está trabajando estrategias de 

conservación, con la asesoría a los entes territoriales en la conformación de los Comités 

Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA con el fin de diseñar, asesorar, orientar, 

acompañar y a la población en la implementación de los mismos, sin embargo, la falta de 

conciencia ciudadana y compromiso limita en cierta medida que se logre la implementación  de 

los 3 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental que se han venido trabajando.  

 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental:  

PROCEDA: Establecimiento de un Comité de Reciclaje para el adecuado manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos, implementando estrategias de educación ambiental, 309 

Familias beneficiadas: Carital: 127 Puyo: 42, La Unión: 88, Mamon: 52 

PROCEDA: Generar prácticas ambientales adecuadas en los usuarios de la Cuenca baja del río 

Sevilla para la sostenibilidad del recurso hídrico. 50 personas beneficiadas de los corregimientos 

de Sevilla: Prado Sevilla, Sector Los Cocos, 16 de Julio, Los Cauchos, Macondo, Corregimiento 

Guacamayal, Vereda Paulina, Agustina, La barca, La Balza 

PRAE: La escuela como agente de cambio para la Conservación del medio ambiente con 

proyección, personas beneficiadas 3.626 Institución Educativa Departamental Armando Estrada 

Flórez 

 

5.1.5.2 ESTRATEGIAS 

Zona Bananera la más biodiversa 

Este programa busca orientar a la población del municipio de la Zona Bananera a trabajar en la 

conservación de la fauna y flora de la zona y promover el uso sostenible de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos. 

Objetivo: Garantizar el trabajo en la preservación de la biodiversidad y mejorar el estado de los 

servicios eco sistémicos que son utilizados en la actualidad puesto que una Zona Bananera 

biodiversa se traducirá en ecosistemas sostenibles, disponibilidad de recursos naturales y 

ambientes sanos para el disfrute de todos. 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

% 

1 Servicio de restauración 

de ecosistemas 

Áreas en proceso 

de restauración 
0%  5% 5% 5% 15 
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Unidos gestionamos información y conocimiento ambiental 

Este programa está orientado a incrementar la disponibilidad de información y conocimiento 

científico de la realidad biológica, socioeconómica y cultural de los diferentes ecosistemas del 

municipio de la Zona Bananera de acuerdo con las competencias de las diferentes entidades del 

Sistema Nacional Ambiental.  

Objetivo: Facilitar la participación y acompañamiento a todas las instituciones y organizaciones a 

nivel ambiental y educativo local, en la definición y planeación de actividades y estrategias de 

formación, con el fin de mejorar los impactos de las acciones de las comunidades sobre el ambiente 

a nivel municipal. 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

% 

3 Servicio de educación 

para el trabajo en el 

marco de la información 

y el conocimiento 

ambiental 

Trabajadores 

formados en 

educación para el 

trabajo 

5%  5% 5% 5% 15 

 

Liderando el progreso ordenado y sostenible. 

Este programa está orientado a garantizar la sostenibilidad del crecimiento sectorial y del 

desarrollo territorial, por medio del fortalecimiento de los procesos de ordenamiento ambiental y 

la gobernanza del territorio en el municipio de la Zona Bananera.  

Objetivo:  El Ordenamiento del municipio mejorará la calidad de vida de los zoneros al optimizar 

el uso de los suelos, mejorando su productividad, reglamentando las actividades económicas en 

pro del interés común y mejorando el acceso a la infraestructura programada (vías, parques, 

colegios, hospitales, etc.), a su vez se promueve la sostenibilidad ambiental y la seguridad frente a 

los riesgos naturales. 

 

N° Producto Indicador de 

Producto 

Línea 

de base 

2020 2021 2022 2023 Fin del 

periodo 

% 

1 Servicio apoyo 

financiero para la 

implementación de 

esquemas de pago por 

Servicio ambientales 

Esquemas de pago 

por servicio 

ambientales 

implementados 

0  1 0 0 1 
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6 LÍNEA ESTRATÉGICA NO. 4: FORTALECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD 

 

El municipio Zona Bananera es uno de los más jóvenes del departamento del Magdalena. Su 

distribución geográfica organizada en 14 corregimientos de similares condiciones, establecen un 

desafío organizacional para garantizar gobernabilidad y gobernanza en todo el territorio. 

 

Esta misma estructura organizacional, ha vuelto complejo garantizar la presencia del estado en 

cada rincón del municipio. Por tal motivo, este eje estratégico fundamenta sus acciones en el 

fortalecimiento de las instituciones que están establecidas en el municipio y su relación con las 

dinámicas sociales. Pretende a su vez, establecer estrategias para garantizar la seguridad y la 

defensa, la administración pública, el desempeño y el ordenamiento territorial. Para desarrollarlas 

es necesario crear espacios de confianza, relaciones de cooperación entre agentes públicos y 

privados locales, departamentales, regionales y nacionales a partir de a la transparencia en los 

procesos.  

Ilustración 7 Sectores de análisis Línea Estratégica No. 4 

 

 

 

Seguridad 
ciudadana y 
Convivencia

Administración 
Púbica

Desempeño 
Territorial

Ordenamiento
Territotial
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ARTICULACIÓN CON LOS ODS 

 

 

6.1 DIAGNÓSTICO. 

 

La presentación del diagnóstico de este eje estratégico será desglosada de acuerdo con las 

dimensiones de análisis seleccionadas. El resultado se obtuvo del cruce de información realizado, 

entre las propuestas consignadas por el alcalde en el plan de gobierno presentado ante la 

registraduría, la información secundaria recopilada de las fuentes oficiales (Policía Nacional, 

ICBF), organizaciones no gubernamentales, asociaciones de empresarios (AUFURA, ASBAMA) 

y los planteamientos hechos por la comunidad, en la participación de las mesas de trabajo 

sectoriales que se desarrollaron en los corregimientos con mayor población. 

De esta forma, se priorizaron los problemas que requerían de mayor atención en el corto y mediano 

plazo, para de esta manera poder identificar estrategias de intervención con programas que 

respondieran a las necesidades del territorio. 

 

6.1.1 Convivencia Ciudadana y Seguridad. 

Una de las principales quejas de la comunidad y de las autoridades, es el nivel de intolerancia que 

existe entre los habitantes del municipio. Esto se refleja en el incremento de las riñas callejeras 

que se presentan en los establecimientos comerciales, donde expenden bebidas alcohólicas, de 

igual forma en las fiestas locales y actividades que aglomeran personas. 

De igual forma, se evidencia en la percepción de seguridad que tiene la población, quienes 

manifiestan desconfianza dado el incremento de casos de hurtos, que en varios casos se asocian a 

personas de procedencia venezolana. 

 

6.1.1.1 Problemas priorizados  

 Incremento del número de casos de delitos contra la vida 
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El análisis de los delitos contra la vida se presentará, considerando las variables que son tenidas 

en cuenta en las estadísticas de la Policía Nacional. Se consideran lesiones personales, homicidios, 

delitos sexuales, violencia intrafamiliar, feminicidios. 

El municipio ha evidenciado como desde el año 2016, se han incrementado los casos en atención 

a lesiones personales; lo cual resulta alarmante, porque la atención de estos, demanda de mayor 

esfuerzo policivo y mantiene expuesta a la población a ser víctimas de agresiones, que en algunos 

casos han sido mortales.  

Así mismo, incitan estos casos a la decisión de hacer justicia por cuenta propia, que según la 

comunidad es muy común dada la respuesta tardía de la policía. Con referencia al año 2017, el 

incremento fue de 37.8% 

Gráfica 26 Incremento de los casos de lesiones personales  

 

Fuente: Autores con base en estadísticas del informe estadísticos de actos delictivos 

 Medidas correctivas 

En cuanto a las medidas correctivas establecidas en la ley 1806 del 2016, en el municipio de la 

Zona Bananera, los datos muestran un crecimiento de 131%; lo que indica que los ciudadanos no 

están acatando las normas establecidas en la ley y requiere urgente direccionar a acciones de 

disuasión, prevención y control. Cabe resaltar que el municipio no cuenta con una Plan de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
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Fuente: Policía Nacional: estadísticas delictivas   

 

 Homicidios  

El municipio se ha caracterizado históricamente por ser un municipio relativamente tranquilo. Sin 

embargo, en los últimos años, ha presentado un incremento del 50% de homicidios entre el 2015 

y 2017, con una estabilización para el 2018. 

 

 

 Policía Nacional: estadísticas delictivas 

Delitos sexuales 

Los delitos sexuales son una de las problemáticas que más requiere un apoyo interdisciplinario, 

para poder lograr un proceso de reivindicación de derechos de las víctimas, que en su mayoría son 

mujeres. La principal razón es el incremento sostenido de los casos de delitos sexuales, los cuales 

no han dejado de incrementarse en el anterior cuatrienio. Entre 2015 y 2018 incrementaron 290%. 
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Delitos sexuales      Delitos sexuales a estudiantes 

 

                 

 

 

 Incremento del número de casos de delitos contra el patrimonio  

En este componente de analizarán las variaciones que han tenido los casos reportados por la 

policía nacional, referentes a los hurtos a personas, viviendas, comercio y motocicletas, que 

indican el nivel y la percepción de seguridad. 

 

 Hurto a personas 

En la siguiente gráfica, se logra evidenciar la tendencia el incremento sostenido de los hurtos 

a personas en todos los corregimientos del municipio. Que si bien disminuyó el crecimiento en 

términos porcentuales con referencia a los períodos anteriores (19,5% entre 2017 -2018, 50% 

entre 2016- 2017 y 180% ente 2015 y 2016), gracias a las acciones desarrolladas por las 

autoridades locales, reflejadas en capturas en flagrancia, pero que requieren de mayor 

intervención. 
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Gráfica 27 hurtos a personas en Zona Bananera 

 

Fuente: Autores con información de estadísticas delictivas de la Policía Nacional 

 

 Hurto a residencias 

La siguiente gráfica muestra el resultado de incremento de los hurtos a residencias. Se pude 

evidenciar un incremento del 100% entre los años 2017 y 2018, lo cual llama la atención porque 

esta situación atemoriza a la población, al punto de mantenerse encerrados en sus casas para evitar 

ser víctimas de hurtos y aumenta la percepción de inseguridad. 

Gráfica 28 Hurtos a residencias en Zona Bananera 2015 - 2018 
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Fuente: Autores con información de estadísticas delictivas de la Policía Nacional 

 

 Hurto a comerciantes 

El sector comercial no es ajeno al incremento de los casos de hurtos. Los comerciantes expresaron 

en las mesas de trabajo que son permanentemente víctimas de atracadores, extorciones y acoso, lo 

cual quedó demostrado con el último reporte de la policía nacional, donde se demuestra incremento 

a sector de 192% entre el 2017 y 2018. 

Gráfica 29 hurto a comerciantes en Zona Bananera 2015 - 2018 

 

Fuente: Autores con información de estadísticas delictivas de la Policía Nacional 

 

 Hurto a motocicletas 

Igual que los demás incrementos en los hurtos, se presenta de manera sostenida los casos de hurtos 

a motocicletas. En el período comprendido entre 2017 y 2018, 25 nuevos casos reflejan aumento 

de 78%, afectando la movilidad personas que utilizan la moto para hacer mototaxi y desplazarse 

hacia los lugares de trabajo.  
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Gráfica 30 hurto de motocicletas en Zona Bananera 2015 - 2018 

 

Fuente: Autores con información de estadísticas delictivas de la Policía Nacional 

 

6.1.1.2 Estrategia 

Un progreso seguro, con apoyo comunitario. 

Para conseguir la estabilidad en la seguridad de municipio, es menester diseñar un plan de 

seguridad y convivencia ciudadana que responda a las condiciones actuales. Este plan es la 

estrategia que permitirá compilar todas las acciones y actividades, que se deben desarrollar de 

manera concertada y coordinada, con los actores que se han visto afectados en el último período 

de gobierno; de igual forma, el uso de las tecnologías y la innovación será primordial para poder 

establecer acuerdos colectivos, detectar y prevenir delitos.  

Esta estabilidad solo puede ser lograda si se cuenta con el apoyo comunitario. Este gobierno 

entiende que, de la mano de la comunidad, se podrá conseguir el progreso de la zona de manera 

segura. 

 

OBJETIVO. 

Conformar un esquema de seguridad para todos los corregimientos del municipio, de manera 

articulada con el sector privado y la comunidad, que permita disminuir los índices de delitos contra 

la vida y el patrimonio económico y que a su vez mejora la percepción de seguridad de los 

habitantes de la Zona Bananera. 
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6.1.1.2.1 Programa: Plan de atención integral de convivencia y seguridad ciudadana. 

Consiste en diseñar de manera concertada, un plan que permita realizar inversiones y apoyo a la 

gestión de la Policía Nacional y a la Fiscalía, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y 

prevenir delitos. 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

  Plan integral de 

Convivencia y Seguridad 

Ciudadana 

Un plan integral de 

convivencia y seguridad 

ciudadana concertado entre 

los actores con presencia en 

el municipio 

0 0 1 0 0 1 

 

 

6.1.1.2.2 Programa: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana: 

En este programa se pensó como actor principal la comunidad. La cual debe ser fortalecida para 

generar una convivencia sana y facilitar así, la preservación del orden público y su propia seguridad 

ciudadana. 

 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

  Escuelas territoriales de 

convivencia ciudadana 

construidas 

Escuelas territoriales de 

convivencia creadas en las 

regiones 

0 0 0 1 0 1 

 

6.1.1.2.3 Programa: Promoción de los métodos de resolución de conflictos:  

Orientado a la difusión, implementación y articulación de los métodos de resolución de conflictos 

entre los que se destacan la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

  Servicio de divulgación 

para promover los 

métodos de resolución de 

conflictos 

Jornadas móviles gratuitas de 

conciliación realizadas 

0 0 1 1 1 3 
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  Servicio de educación 

informal en resolución de 

conflictos  

Procesos de formación en 

resolución de conflictos 

realizados 

0 0 1 0 0  1 

 

6.1.1.2.4 Fortalecimiento del parque automotor de la policía nacional que hace presencia 

en el municipio 

Este programa fue diseñado para aunar esfuerzos entre la Alcaldía Municipal y la Policía Nacional, 

quienes en sus líneas de acción contemplan la creación de zonas seguras, más recurso humano para 

el control en las calles, un nuevo modelo de vigilancia y control para municipios y veredas, mejor 

tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del parque automotor 

y fortalecer la inteligencia e investigación criminal para anticipación y disrupción del delito. 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

 1 Censo de motocicletas con 

un banco de imágenes 

Número de motocicletas 

registradas en el municipio 

0 0 1 0 0 1 

 2 Servicios de prevención, 

intervenciones integrales y 

oferta institucional de la 

Policía Nacional 

Número de campañas de 

realizadas en todos los  

corregimientos del municipio 

0 0 1 1 1 3 

3 Normas de regulación  de 

los sectores con más 

afectación del tejido o 

riesgo social 

Número de zonas reguladas 

en cada uno de los 14 

corregimientos. 

0 0 4 4 6 14 

4 Cartel de los más buscados 

y siluetas, pago de 

recompensa 

Número  de personas 

identificadas como 

delincuentes a través de los 

carteles. 

0 1 1 1 1 4 

 

6.1.1.2.5 Articulación con la red de análisis de las ciudades ¿Cómo vamos? 

Este programa tiene como objetivo ingresar a la red de ciudades ¿cómo vamos? y así poder 

emprender acciones de recolección de información primaria y secundaria del municipio, que 

permita tomar decisiones con base en estadísticas reales y actualizadas. La acción concreta es crear 

el centro de estudios denominado Zona Bananera, ¿cómo vamos?, que surgirá como una apuesta 

de este gobierno para integrar a la ciudadana y al sector privado. 
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No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

 1 Creación de la red local 

“Zona Bananera ¿cómo 

vamos?” 

Redes de articulación entre la 

sociedad civil y el sector 

privado  

0 0 1 0 0 1 

 

 

6.1.1.2.6 Construcción e instalación de una Megaestación de Policía y creación de una 

Oficina Seccional de Fiscalía con Unidad Especial de Investigación. 

El principal financiador de grupos armados ilegales en Colombia es el tráfico de drogas ilícitas, un 

negocio de alcances billonarios. Ésta es una realidad que se vive en todo el país, pero que sentimos 

que se acrecienta cada día en la zona rural del departamento del Magdalena. El municipio Zona 

Bananera ha sido históricamente azotado por el flagelo de la violencia, y de un tiempo para acá 

toma fuerza la incursión de grupos criminales y especialmente de bandas de narcotraficantes que 

se valen de cualquier medio para transportar la droga y llevarla a diferentes mercados de 

consumidores. 

 

Se han presentado en los últimos tiempos diferentes modalidades delictivas que van desde el micro 

tráfico, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, asesinatos selectivos hasta los atracos callejeros.  

Por esta razón, se requiere de la intervención del Estado concerniente a la Construcción e 

instalación de una Mega estación de Policía y creación de una Oficina Seccional de Fiscalía, con 

Unidad Especial de Investigación, que permita combatir el flagelo del narcotráfico y la 

delincuencia, brindar atención oportuna y efectiva frente a todas las modalidades delictivas que 

afectan a la sociedad civil, y a los sectores productivos que sustentan la economía regional, y que 

constituyen los medios de vida de las poblaciones rurales del departamento del Magdalena. En 

adición, se mejora la percepción de seguridad y se fortalece la presencia de las instituciones del 

Estado en el territorio. 

 
No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

 1 Megaestación de policía 

con acompañamiento de la 

fiscalía con unidad para 

especial de investigación 

Número de megaestaciones 

construidas 

0 0 0 1 0 1 
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6.1.2 Gobierno Territorial 

Recuperar la gobernabilidad y la gobernanza en la Zona Bananera es primordial para esta 

administración. Por ello, se contempla en primera instancia el fortalecimiento de la administración 

pública, como una herramienta poderosa de acompañamiento al logro de todas las metas que se 

tracen en el plan de desarrollo. 

Este gobierno se caracteriza por haber sido elegido, con la más alta votación en la historia del 

municipio, lo que da muestra del apoyo recibido por la comunidad. Es por ello que, focalizaremos 

estrategias para el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, 

sobre los proyectos de interés colectivo. 

 

6.1.2.1 Problemas priorizados 

 

 Limitada participación de la sociedad civil en la toma de decisiones orientadas al 

desarrollo del territorio 

Según la información que se recolectó en las mesas de trabajo, donde asistieron representantes de 

las juntas de acción comunal de los corregimientos del municipio; ellos no son tenidos en cuenta 

para la toma de decisiones en donde se ven involucrados ellos como actores relevantes. No 

participan de la construcción del presupuesto público y mucho menos en la difusión de los 

informes de gestión que deben realzar los funcionarios de la alcaldía municipal. 

Por otro lado, el apoyo que reciben por parte de la administración municipal para capacitaciones 

y fortalecimiento de saberes es nulo. De igual forma, no se fomentan espacios de concertación, 

discusión y análisis de la gestión gubernamental. 

Otra queja recurrente, es que no existe una formación orientada a generar espacios de debate o 

formación de líderes, como comúnmente existe en otras ciudades, donde se crean escuelas de 

formación ciudadana, orientada a jóvenes y líderes sociales. 
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6.1.2.2 Estrategia 

El progreso de la mano con la sociedad civil 

Esta estrategia está orientada a fortalecer la participación ciudadana, en el desarrollo de proyectos 

que impacten en la calidad de vida de la población, interactuando con ellos en la selección de las 

alternativas más óptimas, más eficientes y más viables técnica y financieramente. Así mismo, 

dándole cumplimiento a la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que reglamenta la participación 

ciudadana, para fortalecer la democracia y el control social. 

Objetivo 

Garantizar que la comunidad se vea representada a través de sus líderes, en la construcción de 

esquemas de desarrollo diseñados por esta administración para mejorar las condiciones de vida de 

los zoneros. 

6.1.2.2.1 Programa: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos 

humanos y diversidad de creencias. 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

 1 Fortalecimiento de la 

institucionalidad para la 

atención y orientación 

ciudadana. 

Número de capacitaciones 

orientadas a fortalecer los 

conocimientos de la sociedad 

civil, veedurías ciudadanas y 

juntas de acción comunal. 

0 0 1 1 1 3 

2 Salón comunal dotado Número de espacios dotados, 

que permitan a los miembros 

de las sociedad civil, reunirse 

para debatir sobre la 

participación en el desarrollo 

del territorio 

0 0 0 0 1 1 

 

6.1.3 Administración Pública 

 

 Deficiente sistema de gestión documental 

La alcaldía no cuenta con un proceso integrado de gestión documental. Esta deficiencia permite 

que la administración de los documentos que se generan en las distintas carteras, no fluya de 

manera oportuna, ampliando los tiempos de respuesta a las distintas solicitudes de la 

ciudadanía y los entes de control. Este desorden administrativo convierte a la alcaldía, en un 

ente que no atiende de manera eficiente a la población y da respuestas tardías. 
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6.1.3.1.1 Programa: Implementación de un sistema de gestión de la calidad 

Objetivo: implementar un proceso de gestión de calidad, que permita estandarizar los procesos 

documentales y de organización de la contratación y promueva el teletrabajo. 

 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

 1 Sistema de gestión de 

documental implementado 

No de sistemas de gestión 

documental en 

funcionamiento 

 0 0 0 1 1 

 

 Escasos programas de bienestar social para los funcionarios de la alcaldía del 

municipio 

Los funcionarios públicos no cuentan con programas de bienestar laboral acordes a las necesidades 

que afrontan en su territorio. Carecen de condiciones óptimas de trabajo e infraestructura obsoleta, 

para la prestación de servicios a la comunidad. Los equipos de cómputo no cuentas con software 

actualizados y no permitieron ser utilizados para afrontar la pandemia del Covid – 19 como 

herramienta para el teletrabajo. 

 

6.1.3.2 Estrategia 

Funcionarios públicos productivos, apoyando el progreso 

Está orientada a generar espacios de motivación y distracción de los funcionarios públicos, con el 

fin de incentivar a la realización de las labores con mejor desempeño y mejor atención al 

ciudadano. 

 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

 1 Funcionarios motivados 

para prestar servicios con 

calidad a la población 

No. de funcionarios 

capacitados en motivación y 

bienestar laboral  

 20 20 20 20 80 
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6.1.4 Desempeño Territorial 

Se pretende analizar cuál es el estado actual de calificación del municipio y cuál ha sido el 

comportamiento de recaudo de recursos propios. 

 

6.1.4.1 Problemas priorizados 

 

 Ineficiente recaudo del fisco por parte del municipio 

El municipio presenta un bajo rendimiento en el recaudo de los ingresos propios. Si bien el periodo 

2017 – 2018, incrementó en un 8,6%, sigue siendo poco representativo para las necesidades de 

inversión que requiere el municipio. 

De igual forma, la planeación estratégica ha sido un problema que no permite direccionar de 

manera eficiente los destinos del municipio; esto se refleja en la disminución del 37,7% del índice 

de planeación municipal en el mismo período de atención.  

Como consecuencia de la debilidad en la planeación, se presentan bajos índices de presentación 

de proyectos de regalías, donde también se disminuyó un 25% entre 2017 y 2018, limitando la 

posibilidad de acceder a recursos para la implementación de proyectos, que mejoren la calidad de 

vida de los zoneros. 

6.1.4.2 Estrategia. 

Un progreso planeado y fiscalmente sostenible 

Está orientada a fortalecer el ejercicio de la planeación del territorio y la ejecución de programas, 

que permitan mejorar el sistema catastral y de valorización de predios, que redunden en mayores 

ingresos para el municipio 

 

Objetivo 

Incrementar los ingresos propios del municipio y actualizar el sistema de información geográfico 

y avalúos de los predios, para así actualizar la regulación los usos del suelo. 
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6.1.4.2.1 Programa: Acceso y actualización de la información catastral: incluye la 

estandarización y la optimización de los procesos catastrales. 

No Producto Indicador de producto Línea 

Base 

2020 2021 2022 2023 Fin de 

periodo 

 1 Servicios de actualización 

catastral 

Sistema de Información 

predial actualizado 

0 0 0 1 0 1 

2 Servicios de valorización 

predial 

Número avalúos para la 

determinación del índice de 

valoración predial 

0 0 0 1 0 1 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

 

El Municipio se encuentra clasificado en sexta (6) categoría, de acuerdo a lo establecido en las 

Leyes 617 del 2000 y 1551 de 2012; lo cual permite inferir que la generación de Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación – ICLD – es baja.  La entidad es dependiente de los recursos del 

Sistema general de Participaciones SGP y del Sistema General de Regalías -SGR-, para financiar 

la inversión en el territorio;  Lo cual ante la actual situación económica y del país, y sus 

perspectivas, obligan a repensar y organizar las finanzas públicas territoriales locales, de tal forma 

que se pueda consolidar una mayor generación de ingresos propios, racionalización y optimización 

del gasto, y por otro lado menor dependencia de las transferencias de la nación y de las regalías. 

 

Sin embargo, el comportamiento histórico del municipio en cuando al cumplimiento del límite de 

ICLD destinado a gastos de funcionamiento (80%), se puede observar que este ha sido bueno en 

los últimos 3 años. Lo cual es ratificado al detallar el resto de componentes del Índice de 

Desempeño Fiscal, pero para no entrar a profundizar en cada uno de ellos, basta con analizar el 

resultado general, donde en los últimos 2 años el nivel de desempeño fue “SOSTENIBLE”.  De 

tal forma que a pesar la poca generación de ICLD, estos han apalancado inversión en u porcentaje 

considerable.  

6.2.1 Restricciones presupuestales 

El municipio actualmente presenta restricciones presupuestales que limitan la inversión pública 

para el cuatrienio 2020-2023, por concepto de operaciones de crédito publico y vigencias futuras; 

conforme se detalla a continuación: 
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No.  

MHCP 

RENTA  

GARANTÍA 

ENT.  

FINANCIERA 

SALDO 

 DEUDA 2019 

ESTIMA 

CIÓN  

PAGOS 

 2020 

ESTIMA 

CIÓN  

PAGOS 

 2021 

ESTIMA 

CIÓN 

 PAGOS  

2022 

ESTIMA 

CIÓN  

PAGOS 2023 

61151 

6131 

SGP-PG  

Forzosa Inversión 

Bancolombia 

 S.A. 

86.954.914 86.954.914 0 0 0 

6115 

16247 

SGP-PG  

Forzosa Inversión 

Bancolombia 

 S.A. 

1.558.425.438 420.000.000 420.000.000 420.000.000 385.000.006 

6115 

17034 

SGP-PG  

Forzosa Inversión 

Banco de Bogotá  3.000.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 

1 SGP-PG  

Forzosa Inversión 

Banco de Bogotá  1.500.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 

 

 Servicio de la Deuda obligación No. 00453907666 Banco de Bogotá. 

 Servicio de la Deuda obligación Banco de Bogotá. 

 Servicio de la Deuda obligación No. 517-008-3774 Bancolombia. 

 Servicio de la Deuda obligación No. 517-008-3894 Bancolombia. 

 Vigencias Futuras – Deporte; Agua Potable y Saneamiento Básico. 

6.2.2 Estimación de ingresos 

 

La inversión del municipio está sustentada principalmente en las siguientes fuentes de recursos: 

 

 Sistema General de Participaciones (SGP) 

 Sistema General de Regalías (SGR) 

 Estampillas 

 Impuesto de Industria y Comercio   

 Contribución sobre Contratos de Obras Públicas 

 Trasferencias Nacionales (ADRES y COLJUEGOS) 

 Transferencias Departamentales 

 

Las cuales en su mayoría son de forzosa inversión, es decir, hay poca discrecionalidad o 

maniobrabilidad del gobernante para destinar u orientar el gasto. La estimación y proyección de 

los recursos se efectúan tomando unos supuestos con el propósito de elaborar predicciones 

razonables, y establecer la cuantía prudente del nivel de gasto posible en el cuatrienio. 

 

Al momento de realizar la proyección de los recursos, se toma como base la información histórica, 

con unos supuestos enfocados a realizar predicciones sensatas, que permitan mejorar la captación 

de los ingresos para fijar un valor real de estos. Las metas financieras están orientadas a sostener 

viabilidad fiscal del Municipio de Zona Bananera-Magdalena basándose en la dinámica de la 

economía, la inflación esperada, inflación causada y el cumplimiento normativo, por ejemplo, para 

algunas proyecciones se utilizarán los supuestos macroeconómicos que van de la mano con las 

metas del Gobierno Nacional, apoyadas por el Departamento Nacional de Planeación y el Banco 

de la República. 
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La estimación del recaudo para el cuatrienio de las diferentes fuentes de ingreso se realizó de 

acuerdo con las bases gravables, tarifas y su relación con el comportamiento de la actividad 

económica a la que está asociado cada tributo o concepto. En especial, se tienen en cuenta el 

recaudo del Impuesto Predial, el de Industria y Comercio y la Sobretasa a la Gasolina, dado que 

son los impuestos más representativos del Municipio y donde se tiene algún grado de 

maniobrabilidad.  Los ingresos por el Sistema general de Participaciones de libre destinación 

también fueron incrementados por el 3% durante los años 2020 – 2023 teniendo en cuenta las 

recomendaciones que sobre el particular brinda el DNP.   La siguiente tabla muestra las 

proyecciones: 

Tabla 32 Proyección ingresos por fuente de financiación 2020-2023 

NOMBRE 2020 2021 2022 2023 

SGR 2.507.905.979 2.946.324.515 2.863.118.521 2.974.005.771 

SGP-EDUCACIÓN 3.274.705.412 3.372.946.574 3.474.134.972 3.578.359.021 

SGP-SALUD 15.846.237.288 16.321.624.407 16.811.273.139 17.315.611.333 

SGP-APSB 2.730.784.270 2.812.707.798 2.897.089.032 2.984.001.703 

SGP-L_D 641.801.026 661.055.057 680.886.708 701.313.309 

SGP-DEPORTE 155.165.440 159.820.403 164.615.015 169.553.466 

SGP-CULTURA 116.374.080 119.865.302 123.461.261 127.165.099 

SGP-ALI_ESC 605.933.205 624.111.201 642.834.537 662.119.573 

DTAL-SALUD 1.110.150.966 1.143.455.495 1.177.759.160 1.213.091.935 

FOSYGA-SALUD 13.624.197.906 14.032.923.843 14.453.911.558 14.887.528.905 

COLJUEGOS-

SALUD 

274.289.205 282.517.881 290.993.418 299.723.220 

P-AMBIENTE 72.319.387 74.488.969 76.723.638 79.025.347 

P-APSB 123.230.442 126.927.355 130.735.176 134.657.231 

P-TRANS HID 73.587.691 75.795.322 78.069.181 80.411.257 

P-SEGURIDAD 233.024.844 240.015.589 247.216.057 254.632.539 

P-BOMBEROS 136.237.078 140.324.190 144.533.916 148.869.934 

P-ADULTO 63.308.909 65.208.176 67.164.422 69.179.354 

P-CULTURA 94.798.364 97.642.315 100.571.584 103.588.732 

P-DEPORTE 131.478.480 135.422.834 139.485.519 143.670.085 

P-INV 2.264.669.631 2.332.609.720 2.402.588.011 2.474.665.651 

TOTAL 44.080.199.602 45.765.786.947 46.967.164.826 48.401.173.465 
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6.2.3 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 

Evaluando el comportamiento histórico de los ingresos y características de las diferentes fuentes 

por sectores de inversión, con la premisa de un manejo racional y eficiente de los recursos, 

moderación en las proyecciones, pero también con un alto grado de gestión de inversión y por ende 

recursos ante el gobierno nacional (PGN), gobierno departamental (PD), cooperación internacional 

(CI); además de seguir los lineamiento y orientaciones del Departamento Nacional de Planeación 

– DNP -. En cuanto a los recursos de SGP y SGR, se realizaron las siguientes proyecciones anuales 

de recursos por sector y fuentes: 

 
Tabla 33 Proyección de inversiones periodo 2020 - 2023 

SECTOR 2020 2021 2022 2023 

EDUCACIÓN  3.880.638.617 3.997.057.776 4.116.969.509 4.240.478.594 

SALUD  31.428.408.986 32.371.261.256 33.342.399.093 34.342.671.066 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 

3.002.467.225 3.092.541.242 3.185.317.479 3.280.877.003 

DEPORTE Y RECREACIÓN  200.165.440 206.170.403 212.355.515 218.726.181 

CULTURA  211.172.444 217.507.617 224.032.846 230.753.831 

SERVICIOS PÚBLICOS 100.000.000 103.000.000 106.090.000 109.272.700 

VIVIENDA  80.000.000 182.400.000 187.872.000 193.508.160 

AGROPECUARIO  120.000.000 123.600.000 127.308.000 131.127.240 

TRANSPORTE  1.482.851.114 1.590.518.004 1.538.233.545 1.584.380.551 

AMBIENTAL  50.000.000 101.500.000 104.545.000 107.681.350 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES  

1.710.718.762 1.762.040.325 1.814.901.535 1.869.348.581 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO  60.000.000 111.800.000 43.558.271 69.858.713 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES - PROMOCIÓN 

SOCIAL  

540.750.951 556.973.480 573.682.684 590.893.164 

EQUIPAMIENTO   70.000.000 122.100.000 125.763.000 129.535.890 

DESARROLLO COMUNITARIO  40.000.000 91.200.000 93.936.000 96.754.080 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

396.873.858 408.780.074 421.043.476 433.674.780 

JUSTICIA Y SEGURIDAD  706.152.205 727.336.771 749.156.874 771.631.581 

 

 

6.2.4 Objetivos y Estrategias: 

 

Para alcanzar las proyecciones de ingresos, y financiar los programas y proyectos contemplados 

en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, se plantean los siguientes objetivos y estrategias. 



 
 

"Unidos somos más liderando el progreso"    

2020-2023 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Cumplir los indicadores y límites de las leyes de disciplina fiscal (Ley 617 de 2000). 

 Generar ahorro corriente. 

 Incrementar el recaudo de ingresos. 

 Disminuir y racionalizar el gasto de funcionamiento. 

 Mejorar el perfil de la deuda y las condiciones de repago. 

 Potenciar la inversión 

 Fortalecer la eficiencia en las áreas de gestión de personal, financiera y administrativa. 

 

 

Estrategias: 

 

 Fortalecimiento de los Ingresos Propios del Municipio 

 

Implementar mecanismos que permitan el fortalecimiento e incremento de las rentas, a través de 

una adecuada gestión tributaria que contemple una decidida intervención en todas las fases del 

proceso tributario, así como campañas contra la elusión y evasión tributaria y una adecuada 

administración del tributo, fortaleciendo la fiscalización. 

 

 Racionalización del Gasto. 

 

Adoptar medidas de austeridad en el gasto sin sacrificar el funcionamiento adecuado de la 

administración, para ello se promoverá la planificación del gasto a través de una adecuada 

ejecución del Plan de Compras de bienes y servicios, con estricta sujeción al PAC, propiciando el 

ahorro. 

 

La implementación de programas de mantenimiento de bienes, capacitación de personal y ahorro 

de energía y otros servicios. 

 

Mejorar los procesos de gestión y modernización de la administración, para mejorar los indicadores 

de eficiencia, eficacia, requisitos legales, esfuerzo fiscal y de gestión, de tal manera que el municipio 

tenga acceso a recursos adicionales por concepto del sistema general de participaciones y mejore 

dentro de la clasificación del desempeño establecida por el Departamento Administrativo de Nacional 

de Planeación. 

 

 Generación de Ahorro para la Inversión Social. 
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Incrementar progresivamente las rentas propias y la adecuada racionalización de gastos de 

funcionamiento generará los excedentes necesarios que permitirán no solo cumplir con los 

indicadores de ley 617 del 2000, sino además, contar con recursos para financiar el déficit y la 

inversión.  

 

 Superávit Fiscal sin Déficit Social. 

 

Consolidar la tendencia de las finanzas del Municipal de lograr superávit primario (es decir los 

ingresos totales menos los gastos totales sin contabilizar los intereses), es una de las metas, pero 

sobre la base de un mayor recaudo de las rentas, con austeridad en los gastos de funcionamiento. 

 

 

OTRAS: 

 

 Adecuar esquema tarifario. 

 Actualizar bases gravables. 

 Evaluar y promover el cobro de cartera de impuestos. 

 Lograr un déficit fiscal sostenible (con capacidad para pagarlo). 

 Tomar decisiones respeto a la estructura administrativa y los gastos generales. 

 Depurar y reestructurar los pasivos y las deudas para priorizar su pago. 

 Eliminar el gasto innecesario recursos que atiendan las prioridades de pago de pasivos y 

de deudas. 

 Definir y aprovisionar pasivos contingentes. 

 Programación efectiva de la inversión. 

 Priorizar la inversión con mayor costo- beneficio, en el marco de las restricciones fiscales 

y disposiciones legales. 

 Definir metas de promoción del desarrollo económico que contribuyan a ampliar la base 

gravable. 

 Definir metas de disciplina fiscal. 

 Reportes oportunos de los informes. 

 Aplicar a los recursos por eficiencia fiscal y administrativa del SGP de Propósito General. 

 Aplicar a los recursos del SGP por eficiencia y esfuerzo en ampliación de coberturas. 
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ANEXOS: 

 

1. Evidencia fotográfica 

2. Registro de asistencia 

3. Formatos de Causas y Consecuencias 

  



 
 

"Unidos somos más liderando el progreso"    

2020-2023 

 

7 ANEXO 1: Registro fotográfico 

 Participación de la sociedad civil en las mesas técnicas para la formulación del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 “Unidos somos más, liderando el progreso” 

RIO FRIO 
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Registro fotográfico – Participación de la sociedad civil en las mesas técnicas para la 

formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Unidos somos más, liderando el progreso” 

ORIHUECA 
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Registro fotográfico – Participación de la sociedad civil en las mesas técnicas para la 

formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Unidos somos más, liderando el progreso” 

SEVILLA 
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Registro fotográfico – Participación de la sociedad civil en las mesas técnicas para la 

formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Unidos somos más, liderando el progreso” 

SECTOR PRODUCTIVO 
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ANEXO 3: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
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