
Plan de Desarrollo Municipio de Aracataca 2.001-2.003 

  Página 1 

 
 
 
 
 
 

El municipio de Aracataca conocido en el ámbito literario como el 
mágico Macondo, se encuentra localizado a 88 kilómetros de Santa 
Marta, capital del departamento de Magdalena, y tiene una extensión 
de 1.985 km² , que representa el 8,5% del total departamental... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES 
 

 

 

LOCALIZACIÓN 
 
Latitud Norte: 10º 36´ 
Longitud Oeste: 74º 12´ 
Area Km²: 1.985 
Distancia a la capital: 88 km 
Altura snm: 40 metros 
Temperatura media: 28º  
 

LIMITES 
 
Norte: Ciénaga, Santa Marta y Zona 
Bananera. 
Sur: Fundación y Pivijay 
Este: Departamento de Cesar 

Oeste: Pivijay y El Retén 
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El territorio de Aracataca comprende dos regiones, una plana y baja de 
altas temperaturas y otra hacia el oriente, montañosa perteneciente a 
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuenta con una 
riqueza hídrica derivada de las corrientes que bajan del macizo, entre 
las cuales se encuentran los ríos Aracataca (Mamancanaca), 
Fundación, Piedras, Tucurinca, Duramenia y las quebradas de 
Macaraquilla, Seránkua, Chirina y Hato de la Vega. 
 
La división político-administrativa del municipio comprende: 
 

División Política Clase 
Aracataca Cabecera Municipal 

Buenos Aires Corregimiento 
Sampués Corregimiento 

Macaraquilla Vereda 
Cauca Vereda 
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La población del municipio de Aracataca, según proyecciones del 
DANE, asciende a 50.392 habitantes para el año 2.001, que corresponde 
al 3.85% del total de la población del departamento. De ésta,  26.018 
corresponden al área urbana y 24.374 al área rural. 
 
Así mismo, en el cuadro a continuación se describen, con base en el 
censo DANE de 1.993, el porcentaje de personas y hogares con 
Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI1 y miseria para el municipio. 
 

PERSONAS HOGARES  
NBI % MISERIA % NBI % MISERIA % 

Aracataca 60.90 32.40 54.30 27.10 
Departamento 54.90 29.10 48.80 23.30 
Fuente: Anuario Estadístico “El Magdalena en Cifras 1.999”, Gobernación de Magdalena. 

                                                      
Las anteriores cifras muestran que el porcentaje de personas y hogares 
con NBI en el municipio es superior en 6 y 5.5 puntos respectivamente al 
promedio del departamento. Igualmente, el porcentaje de personas y 
hogares en miseria supera en 3.3 y 3.8 puntos respectivamente a la 
media departamental. 
 
El Indice de Condiciones de Vida - ICV2 muestra el nivel de inequidad 
social en el municipio, ubicándose por debajo del promedio 
departamental y nacional respectivamente en 5.5 y 12.42 puntos. 
 

 Índice de Condiciones de Vida 
Aracataca 55.8 
Departamento 61.3 
Nación 68.22 

    Fuente: Anuario Estadístico “El Magdalena en Cifras 1.999”, Gobernación de Magdalena 
 
                                                 
1 El Indice de NBI considera pobres a los hogares o grupos que habitan viviendas que presentan 
al menos una de las siguientes características: condiciones físicas inadecuadas, sin servicios 
básicos, en hacinamiento crítico, con alta dependencia económica y con ausentismo escolar 
en menores entre 6 y 12 años. Los hogares en miseria son aquellos que presentan más de uno de 
los anteriores indicadores. 
2 El ICV mide el bienestar de la población y las condiciones de vida de las familias evaluando 12 
características agrupadas en: educación, capital humano, calidad de la vivienda, acceso y 
calidad de servicios, tamaño y composición del hogar. El ICV varia entre 0 y 100, a mayor 
número las condiciones de vida son mejores. 

PANORAMA DE LA S ITUACION ACTUAL DEL 

MUNICIPIO 
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El servicio de salud en el municipio de Aracataca es prestado por 
organismos del primer nivel de atención, los cuales se encuentran 
distribuidos así: 
 

Localidad Tipo de Establecimiento Personal Disponible 
Cabecera Municipal Hospital Local 

 
• 4 médicos rurales  
• 2 enfermeras jefes 
• 14 promotoras 
• 1 odontólogo 
• 1 bacteriólogo 
• 1 citóloga 
• 10 auxiliares de enf. 
• 2 técnicos de 
saneam.  

 Puesto de Salud en el 
barrio Raices 

 

Corregimiento Buenos 
Aires 

Centro de Salud • 1 médico 
• 1 odontólogo 

Corregimiento de 
Sampues 

Centro de Salud • 1 médico 

Vereda Macaraquilla Puesto de Salud  
Vereda Cauca Puesto de Salud  
Fuente de Información: Secretaria de Salud Municipal 

 
Sin embargo, existe una inadecuada prestación del servicio de salud, 
debido a: 

 Deficiencias en materia de infraestructura y dotación  
 Mal manejo administrativo del hospital local y de la ARS 
 Irracionalidad en los gastos de funcionamiento del sector 
 Falta de control  y seguimiento al aseguramiento, en especial al 

régimen subsidiado. 
 Deficiencias en el sistema de información, que ocasiona un alto 

número de subregistro. 
 No se cuenta con servicio de ambulancia  
 Falta de campañas de prevención y promoción en salud 
 Falta de personal en la zona rural, entre otros aspectos. 

SALUD... 
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La cobertura de vacunación completa (Polio, DPT, Hepaitis B y BCG) 
para niños menores de un año y a mujeres en edad fértil presenta 
coberturas sat isfactorias, que se encuentran por encima de un 85%, de 
total de esta población objetivo. 
 
En cuanto a seguridad social en salud, se encuentran afiliadas 11.200 
personas al régimen subsidiado de salud. Sin embargo, por falta de 
información se desconoce el número de personas afiliadas al régimen 
contributivo y la base de datos del SISBEN no se encuentra actualizada. 
 
Las dos primeras causas de morbilidad3 del municipio se encuentran 
asociadas con factores de riesgo ambiental, las cuales tienen su origen 
por: 

 La disposición inadecuada de basuras 
 Inadecuada e insuficiente infraestructura de alcantarillado 
 Polución e inadecuado manejo de los residuos en las plantas 

procesadoras de aceite  
 El consumo de agua no potable, por falta de tratamiento 
 Mal manejo de alimentos en el mercado público 
 Contaminación auditiva por el paso del tren y de polvillo de 

carbón que es transportado por el mismo 
 Falta de control ambiental 
 Falta de capacitación de las comunidades 
 Elevado número de viviendas sin servicio sanitario 
 Fumigaciones, en las cuales se destaca el uso de Piretrorides, 

organoclorados y organofosforados, con la consecuente 
contaminación de ríos, caños y canales. 

 Riesgo de inundaciones en los barrios a orilla del Río Aracataca:  
San José, Villa del Río, La Esperanza, 20 de Julio y la Esmeralda.  Así 
mismo, con el río Fundación para los corregimientos de Sampués y 
Buenos Aires. 

 Carencia de una entidad a nivel municipal que coordine y lidere 
acciones en torno a la problemática ambiental, entre otros 
aspectos. 

 
 

                                                 
3 Infecciones Respiratorias Agudas -IRA con 1.198 casos presentados, que equivalen al 51,55% de 
total de atenciones por consulta externa, durante el año anterior. 
Enfermedad Diarreica Aguda –EDA con 898 casos presentados, que equivalen al 38.30% del total 
de atenciones por consulta externa, durante el año anterior. 
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Las diferentes causas de morbilidad y mortalidad presentadas en el 
municipio durante el año anterior, son las siguientes: 

 
CAUSAS GENERALES DE MORBILIDAD 
CAUSAS TOTAL % 

IRA 1198 51.55 
EDA 898 38.30 
ENF. HIPERTENSIVAS 165 7.10 
VARICELA 16 0.69 
HEPATITIS VIRICA 14 0.60 
EXPUESTO A RABIA 10 0.43 
COLERA 9 0.39 
TIFOIDEA 8 0.34 
INFECCIÓN ALIMENTARIA 5 0.22 
SIDA 3 0.13 
INFECCIÓN GONOCOCCIDA 2 0.09 
PAROTIDITIS 1 0.04 
FIEBRE REUMÁTICA AGUDA 1 0.04 
TUMORES MALIGNOS 1 0.04 
MORDEDURA DE SERPIENTE 1 0.04 
TOTAL 2324 100.00 
Fuente: Hospital San José de Aracataca – Sección Estadísticas, año 2.000 

CAUSAS GENERALES DE MUERTE SEGÚN SEXO  
CAUSAS H % M % TOTAL % 

Enf. Cardiopulmoranes 9 21.95 16 24.11 25 31.65 
Enf. Aparato Respiratorio 7 17.07 2 5.26 9 11.39 
Inf. Agudo del Miocardio 5 12.20 3 7.89 8 10.13 
Enf. Cerebrovasculares 2 4.88 4 10.53 6 7.59 
Senilidad 4 9.76 1 2.63 5 6.33 
Enf. Glandulas Endocrinas 2 4.88 2 5.26 4 5.06 
Enf. Hipertensivas 1 2.44 3 7.89 4 5.06 
Enf. Aparato Digestivo 1 2.44 1 2.63 2 2.53 
Tumores Malignos de la traquea y 
bronquios 

2 4.88 0 0.00 2 2.53 

Anemias 0 0.00 2 5.26 2 2.53 
Laceraciones y Heridas 2 4.88 0 0.00 2 2.53 
Mortalidad Perinatal 2 4.88 0 0.00 2 2.53 
Trauma Intracraneano 2 4.88 0 0.00 2 2.53 
Anomalias congenias del Corazón 1 2.44 0 0.00 1 1.27 
Nefritis 1 2.44 0 0.00 1 1.27 
Infecciones Renales 0 0.00 1 2.63 1 1.27 
T. Malignos de la Laringe 0 0.00 1 2.63 1 1.27 
Enteritis 0 0.00 1 2.63 1 1.27 
Sarampión 0 0.00 1 2.63 1 1.27 
Total  41 100.00 38 100.00 79 100.00 
Fuente: Hospital San José de Aracataca – Sección Estadísticas, año 2.000 
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En el municipio de Aracataca funcionan actualmente_______ planteles 
educativos, de los cuales ________ pertenecen al sector privado y 57 
planteles al sector oficial, de estos últimos el 29% prestan sus servicios en 
el área urbana y 71% restante en la zona rural.  
 

Número de Establecimientos y Estudiantes del Área Urbana  
año 2.001 – Sector Oficial 

 
Nombre del 

Establecimiento 
Jornada Preescolar Primaria Secundaria Media Total 

Estudiantes 
Escuela La Esperanza A.M. 15 8   23 
Escuela 3era. de 
Varones 

A.M. 63 72   135 

Escuela 2da. de Niñas A.M.  184   184 
Colegio Jhon F. 
Kennedy 

A.M.  193 187  310 

Centro de Educación 
Jhon F. Kennedy 

A.M.  139 119  258 

Escuela 3era. de Niñas A.M.  205   205 
A.M.  171 154  325 Escuela 1era. de Niñas 
P.M.  216 132  348 
A.M. 90    90 Escuela Montesory  
P.M. 88    88 

Escuela El Pradito A.M. 33 70   103 
Escuela Pequeños 
Gigantes 

A.M. 21 48   69 

A.M. 20 30   50 Escuela Luis Carlos 
Galán P.M. 25 35   60 

A.M. 26 197   223 Escuela Las Delicias 
P.M. 25 110   135 

Escuela Simón Bolívar A.M. 30 173   203 
A.M. 62 225   287 Escuela San Martín Bello 

Hte. P.M. 56 175   231 
Colegio Fossy Marcos 
Maria 

A.M. 23 165 356 72 616 

A.M.   332 195 527 
P.M.   249 130 379 

Colnaba 

Noche   55 43 98 
Total  454 2.351 1.484 440 5.017 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal, año 2.001 

 
 
 

EDUCACION... 
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Número de Establecimientos y Estudiantes del Área Rural  
año 2.001 – Sector Oficial 

 
Nombre del Establecimiento Preescolar Primaria Secundaria Media Total 

Estudiantes 
Escuela Rural Mixta de Buenos Aires      
Escuela Rural Mixta San Martín      
Escuela Rural Mixta El Rubí      
Escuela Rural Mixta Villa Rica      
Escuela Rural Mixta La Y      
Escuela Rural Mixta Bombona      
Escuela Rural Mixta Santa Bárbara      
Mi Pequeño Jardín      
Escuela Rural Mixta Las Mercedes No.2      
Escuela Rural Mixta La Esperanza      
Escuela Rural Mixta San Martín      
Institución Volante Alto      
Escuela Rural Mixta 20 de julio      
Escuela San Rafael      
San Francisco      
Escuela Rural no hay como Dios      
Escuela Rural Mixta Casa del Menor      
Escuela Rural Mixta Manzanares      
Escuela Rural Mixta Las Mercedes No.1      
José Prudencio Padilla      
Escuela Rural Mixta San Martín      
Escuela Rural Mixta Cauca      
Colegio La Germania      
Escuela Rural Mixta San José Teobro.      
Escuela Rural Mixta Policarpa Salavarrieta      
Rubén San Juan Villegas      
Escuela Rubén San Juan Villegas      
Escuela Rural Mixta Río Piedra Alta      
Escuela Rural Mixta Río Piedra Alta      
Escuela Rural Mixta La Esmeralda      
Escuela Rural Mixta Corazón de Jesús      
Jesús de Nazareth      
Escuela Rural Mixta Nuevo Horizonte      
Escuela Rural Mixta La Y Cerro Azul      
Escuela Rural Mixta Bellavista      
Escuela La Inmaculada      
Boquerón      
Escuela Virgen María      
Escuela El Carmen      
Escuela Divino Niño      
Total 812 1.853 245 16 2.926 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal, año 2.001 
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En los establecimientos educativos del sector oficial se cuenta 
actualmente con 348 docentes, los cuales se encuentran distribuidos de 
la siguiente manera: 
 

Area Docentes 
FED 

Directivos 
FED 

Docentes 
Municipales 

Prestación de 
servicios-
Mpales  

Total 

Urbana 143 19 34 1 197 
Rural 39  19 93 151 
Total 182 19 53 94 348 
Fuente: Secretaria de Educación Municipal, año 2.001 

 
Entre los principales problemas del municipio de Aracataca, se 
encuentra la deficiencia en la calidad de la educación, debido 
fundamentalmente a: 
 

 Modelo pedagógico no acorde a la realidad municipal 
 Falta de docentes 
 Inadecuada infraestructura física 
 Falta de dotación en cuanto a mobiliario, material didáctico y 

recreativo, bibliotecas, laboratorios, entre otros. 
 Pago inoportuno e inadecuado de docentes 
 No hay actualización permanente de docentes 
 Falta de compromiso de las comunidades educativas 
 Presupuesto insuficiente para atender las demandas del sector 
 No se han implementado mecanismos adecuados de 

concertación y control 
 Falta de programas de apoyo, en materia de asesoramiento 

psicológico, alimentación, recreación, entre otros aspectos. 
 No hay evaluación de docentes 

 
Todo lo anterior ha incidido directamente en: 

 Estudiantes con un bajo nivel de formación, evidenciado en los 
puntajes de Pruebas del Estado o ICFES4, en los cuales el _____% se 
ubicaron en la categoría baja de rendimiento. 

 Dificultades de acceso a la educación superior 
 Alta deserción y repitencia escolar 
 Altos niveles de desempleo o subempleo en el municipio 
 Bajo rendimiento académico, entre otros. 

 

                                                 
4 Las pruebas ICFES si bien no permiten medir con exactitud la calidad de la educación en el 
país, si posibilitan bajo unos mismos parámetros y temporalidad medir algunas destrezas que 
permiten hacer comparaciones entre alumnos y colegios de las diferentes partes del país 
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La población en edad escolar en el municipio de Aracataca es de 
26.057 habitantes, de los cuales sólo tienen acceso al servicio educativo 
el _____%. El problema de niños por fuera del sistema educativo se 
origina por: 

 Infraestructura subutilizada en algunas áreas e insuficiente en otras 
 Falta de docentes 
 Problemas de inseguridad por alteración del orden público en 

algunas zonas del municipio 
 Alto número de familias desplazadas que han llegado al municipio 
 Presupuesto destinado a funcionamiento del sector es insuficiente 
 Falta de políticas claras para el mejoramiento del sector 
 Bajos ingresos familiares, aunado a la falta de concientización de 

los padres para que envíen los niños al colegio 
 Gran cantidad de menores trabajadores 
 Falta de atractivos o incentivos para ingresar a los planteles 

educativos 
 Corrupción administrativa que ha posibilitado el desvío de fondos 

para inversión en educación 
 Poca gestión de recursos para proyectos de inversión en el sector 
 Débil organización del sector educativo 

 
Así mismo, la debilidad en la planeación y organización del sector ha 
tenido como causas fundamentales: la falta de un sistema de 
información, la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación, 
la poca o nula coordinación al interior de la administración municipal, la 
no implementación de la JUME y la inoperancia de algunos Consejos 
Directivos. 
 
Con base en información del Sistema de Indicadores Sociodemográficos 
del Departamento Nacional de Planeación, la tasa de analfabetismo 
para el municipio es de 21%, de la cual el 22% son hombres y el 19% 
mujeres, ello debido a: 

 La falta de evaluación y control de las campañas que se han 
adelantado de alfabetización. 

 Falta de concientización y promoción a la población analfabeta 
para que reciba la enseñanza 

 Aspectos culturales, aunados a los bajos ingresos de la población 
 Falta de apoyo a los centros educativos para la realización de 

campañas de alfabetización. 
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En cuanto a la educación superior, se cuenta en el municipio con una 
sede la Universidad Antonio Nariño que ofrecen carreras de pregrado en 
_____________________, y cuentan actualmente con ___________ 
estudiantes. Así mismo, la Universidad ___________ tiene bajo la 
modalidad de educación a distancia los siguientes 
programas_____________________.  
 

 
 
 
 
 

 
 
El legado cultural que posee el municipio de Aracataca es el mayor 
patrimonio que ostentan los cataqueros; sin embargo, a pesar de ser la 
cuna del Nóbel GABRIEL GARCIA MARQUEZ no se han diseñado políticas 
de apoyo institucional municipal al sector, que ha redundado en la fuga 
de talentos del municipio y el decaimiento de la actividad cultural, lo 
cual tiene sus causas en: 

 La inoperancia del Consejo Municipal de Cultura 
 La falta de divulgación y reconocimiento de los valores culturales 
 Débil fomento cultural en las instituciones educativas 
 Incumplimiento en la asignación del porcentaje de los recursos 

destinados al sector por Ley 60 
 La poca importancia que se le ha dado al sector por las 

administraciones municipales 
 No ha existido concertación, ni priorización para la asignación y 

ejecución de recursos del sector 
 No se ha aprovechado la imagen del premio Nóbel de Literatura 
 Falta de gestión administrativa, tanto para la organización del 

sector, como para la consecución de recursos que posibiliten 
adelantar planes, programas y proyectos 

 No hay incentivos o estímulos para el desarrollo de los valores 
culturales. 

 
El municipio cuenta actualmente con los siguientes monumentos: 

 Casa natal del maestro “Gabriel García Márquez” 
 Iglesia San José 
 Plaza de Bolívar 
 Estación del Ferrocarril 
 La Casa del Telegrafista 

CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE... 
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Adicionalmente, el municipio tiene a disposición del público en general, 
dos bibliotecas una en la Casa de la Cultura y otra ubicada en la casa 
Museo Gabriel García Márquez. 
 
En 1.989 fue creado por el Concejo Municipal la Corporación Cultural de 
Aracataca, que anualmente celebra la semana de la cultura; también 
existe la Junta Regional de Danzas Folclóricas de Aracataca, que viene 
participando en los diferentes concursos nacionales con su danza, 
música y canciones tradicionales. 
 
Entre las diferentes fiestas que se celebran el municipio se tienen:  

 Las fiestas patronales se festejan en honor a San José de 
Aracataca, iniciándose el 16 de julio día de la Virgen del Carmen 

 Las fiestas del Caimán y los carnavales 
 La Semana Santa 

 
En cuanto a la recreación y deporte el municipio adolece de áreas 
suficientes, que permitan el sano esparcimiento y aprovechamiento del 
tiempo libre. El área destinada para ello asciende a 45.000 m², con un 
índice de ocupación de sólo 1.7 m²/hab, desglosado en 5 parques, un 
polideportivo, el estadio de fútbol y canchas múltiples. 
 
Es de anotar, que el polideportivo no se utiliza masivamente por su 
inadecuada ubicación y por la carencia de iluminación. Así mismo, el 
resto de infraestructura adolece de mantenimiento periódico y de un 
adecuado mobiliario urbano. 
 
El Instituto de Deportes de Aracataca, funciona como una entidad 
descentralizada de la administración municipal y actualmente presenta 
acreencias por valor de $28.363.5615. Adicionalmente, se encontraron 
problemas de tipo contable y que durante la vigencia del 2.000 no se 
giraron los recursos correspondientes por ICN al Instituto. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Cifra tomada del informe de la situación encontrada y perspectivas al futuro, presentado por el 
Instituto de Deportes en febrero de 2.001. 
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El municipio de Aracataca cuenta actualmente con _________ viviendas, 
de las cuales _______ corresponden al área urbana y ______ a la zona 
rural. 
 
En cuanto al déficit cuantitativo de vivienda, es decir el número de 
hogares menos el número de viviendas existente, asciende a _______ 
viviendas, para el año _______. 
 
La anterior situación se agrava, si se considera que el mayor problema 
que presenta el sector, tanto a nivel departamental como municipal, es 
el de calidad de la vivienda. Este déficit se ve reflejado en: El 19.60% de 
la población habita en viviendas con características físicas inadecuadas 
y el 26.80% se encuentran en hacinamiento crítico. 
 
Sin embargo, según cifras del Plan Básico de Ordenamiento territorial del 
municipio se estableció un déficit de vivienda para el año 2.000 de 917 
unidades habitacionales, de las cuales 673 corresponden al área urbana 
y 244 a la zona rural. 
 
Así mismo, este documento establece que una de las zonas 
identificadas para desarrollar programas de mejoramiento de vivienda  
por parte del municipio (barrios 2 de febrero, La Esperanza, Zacapita y 
sector occidental de Villa del Río), deben por el contrario definirse como 
zonas de alto riesgo por inundación, y se recomienda diseñar acciones 
estratégicas para implantar en el mediano y largo plazo programas de 
reubicación de viviendas y las áreas desocupadas deben ser 
incorporadas a la zona de reserva, para la recuperación y protección 
de la ronda hídrica del río Aracataca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA... 
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Acueducto...   
 
Este servicio se presta en la zona urbana en un 80% y en la zona rural en  
_______.  
 
En el área urbana, el sistema es administrado por la Empresa de 
Acueducto y alcantarillado, entidad descentralizada del nivel municipal, 
que cuenta con una planta con capacidad de 60 litros por segundo, 
cuya fuente de abastecimiento es el río Aracataca y su estado es 
regular. 
 
Así mismo, el servicio se presta por sectores viéndose algunos barrios 
afectados por la falta del suministro de agua; los barrios afectados por 
este problema son los siguientes: Marujita, Galán, Primero de Mayo 
Porvenir, Raíces, San Martín y un sector de las Delicias. 
 
Sin embargo, el mayor problema de este servicio es la mala calidad del 
agua, debido a que no se cuenta con ningún tipo de tratamiento, no 
hay filtraciones o uso de algún químico; siendo la principal causa de este 
problema la poca gestión por parte de la administración de la Empresa 
de Acueducto, para mejorar la calidad de la misma, lo cual ha 
ocasionado el aumento de las enfermedades gastrointestinales e 
infectocontagiosas, considerándose un alto riesgo de contraer 
enfermedades graves como el tifus, cólera disentería, hepatitis y 
enfermedades de la piel. 
 
Otro problema que se observa es la poca racionalización del consumo, 
debido a la falta de control a nivel de redes domiciliarias a través de 
medidores; situación que se presenta especialmente, en los sectores 
periféricos de la parte baja y alta del municipio. Ello, trae como 
consecuencia la disminución de la oferta del líquido. 
 
En la zona rural los corregimientos___________ cuentan con el servicio de 
acueducto, el cual se presta de manera _____________. 
 
 

SERVICIOS PÚBLICOS... 
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Alcantarillado...  
 
El servicio de alcantarillado se presta en el área urbana y cuenta con 
una cobertura del 40%, que es prácticamente el sector pavimentado de 
la cabecera municipal y una pequeña zona del Barrio la Esmeralda, 
ubicada en el sector sur del municipio.  
 
Los problemas más relevantes de este servicio son la baja cobertura y 
deficiencias de calidad en la prestación del mismo, debido a la falta de 
previsión a largo plazo en la construcción de infraestructura, 
ocasionando que el sistema tenga un mal manejo de las aguas 
residuales, que actualmente están produciendo contaminación hídrica 
de la fuente de agua que surte al acueducto. 
  
Así mismo, la infraestructura existente se encuentra sedimentada, 
produciendo derramamientos de aguas negras sobre todo en los 
sectores bajos. La estación de bombeo está mal ubicada, pues se 
encuentra al lado del hospital, produciendo contaminación por ruido y 
malos olores. La laguna de oxidación está manejada técnicamente, 
pero requiere de mantenimiento para el retiro de Taruya. 
 
La zona rural carece de servicio de alcantarillado y solo algunas 
viviendas cuentan con soluciones individuales para la disposición de 
aguas servidas. 
 
 
Energía Eléctrica... 
 
El servicio de energía eléctrica es administrado con carácter privado a 
través de la empresa de servicios públicos ELECTRICARIBE S. A. 
 
El servicio de Energía presenta una cobertura municipal del 92%, el 
restante 8% que no cuenta con el mismo, se debe a la falta de 
acometidas domiciliarias, las cuales tienen que ser sufragadas por parte 
de los propietarios de las viviendas.   
 
Sin embargo, en el área urbana y específicamente en los barrios 
periféricos el servicio es de baja calidad, debido a las fluctuaciones de 
voltaje en las horas pico.   
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El mayor problema del servicio de energía, está dado por las altas tarifas 
que son cobradas a los usuarios por la prestación del mismo, debido a la 
ausencia de veedurías que permitan verificar y analizar la aplicación de 
las tarifas y por la falta de una adecuada estratificación 
socioeconómica.   
 
El servicio de alumbrado público no se presta, pues la ciudad adolece 
del sistema aún en las vías principales, plazuelas o parques. 
 
Servicio de Telefonía... 
 
La calidad del servicio es buena, aun cuando su cobertura cubre el 18% 
de la cabecera municipal, y no se presta el servicio en la zona rural. La 
demanda del servicio ha superado la capacidad instalada, debido al 
crecimiento de la ciudad. 
 
 
Servicio de Aseo... 
 
Este servicio se presta en la cabecera municipal, a través de 
_______________________________________________________________________
________________. 
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La actividad agrícola cuenta con 12.215 hectáreas de superficie 
sembrada, con una producción de 11.560 toneladas.   
 
Según cifras de la UMATA del municipio, la palma africana, es el primer 
producto de la región con 4.233,48 has, de las cuales 587,01 has se 
encuentran en crecimiento y 3.646,47 hectáreas en producción. En 
segundo reglón se encuentra la producción de banano donde se 
producen 276 has discriminadas así:  149 hectáreas en la Vereda Cauca, 
98 hectáreas en la Vereda Maraquilla y 29 has en la vereda Teobromina.  
Luego siguen los cultivos  limpios especialmente yuca, maíz y arroz que 
se cultivan en las siguientes veredas: Cauca con 47 has sembradas, 
Teobromina presenta 53 hectáreas sembradas para un total de 100 has 
en cultivo de arroz. 
 
El municipio posee otros cultivos transitorios como ají; permanentes y 
semipermanentes como el cacao, lulo, papaya, tomate de árbol, 
ocupando 11.685 hectáreas. 
 
La Ganadería desarrollada de manera extensiva es otra actividad 
representativa del sector económico, con 30.000 cabezas de ganado 
vacuno y un promedio de 133.83 reses sacrificadas al mes.  Las especies 
menores se desarrollan pequeña escala y en forma doméstica para el 
consumo. 
 
Aunque el municipio posee una Granja integral, nunca se ha puesto en 
funcionamiento, debido al poco interés de las anteriores 
administraciones para su implementación. 
 
Actualmente los problemas más relevantes del sector agrícola son la 
mala planificación de los cultivos, predominando los cultivos para 
subsistencia, lo cual determina el bajo rendimiento de las cosechas y la 
sobreproducción de cultivos. Esta problemática genera bajos niveles de 
vida para los campesinos y sus familias. 
 
Otro problema relevante es  la escasa posibilidad de acceder a los 
créditos para el pequeño productor.  Aquí se ve reflejado en el bajo 

SECTOR PRODUCTIVO 
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rendimiento de las cosechas y la imposibilidad del mejoramiento de los 
sistemas de producción. 
 
Las causas de los problemas anteriormente mencionados, se resumen 
en:  la  poca asistencia técnica que perciben por parte del sector oficial, 
la falta de organización del sector  campesino, la desaparición de los 
fondos financieros que activaban el sector (Fondo DRI), entre otros 
aspectos.   
 
Es importante destacar, que la producción de las actividades 
agropecuarias se ve afectada por las condiciones de orden social de la 
zona y por el precario estado de las vías  de comunicación, que afectan 
aún más los ingresos del pequeño agricultor. 
 
 
 
 
 
 
 
Dada su privilegiada posición geoestratégica el municipio de 
Aracataca, posee una parte montañosa en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y una zona plana bastant e fértil, que es surcada por los ríos 
Aracataca, Fundación, entre otros; los cuales son las principales fuentes 
de abastecimiento de agua no solamente de Aracataca incluyendo sus 
corregimientos, veredas y plantaciones, sino también del municipio de 
Fundación. 
 
Por ello, el municipio es rico en biodiversidad y pieza clave como 
corredor biológico entre las dos grandes regiones ecosistémicas como 
son la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande de Santa Marta, las cuales 
son hoy en día Reservas Mundiales de la Biosfera. 
 

BIODIVERSIDAD 
Sierra Nevada de Santa Marta Ciénaga Grande de Santa Marta 

b 120 especies de mamíferos 
b 86 especies de reptiles 
b 514 especies de aves 
b 600 géneros botánicos 
b 3.000 especies de plantas superiores  
b entre otros... 

b 730 Km² de espejos de agua 
b 190 especies de aves 
b 144 especies de peces 
b 98 especies de moluscos  
b 3 especies de mangle  
b entre otros... 

 
 

MEDIO AMBIENTE 
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En cuanto al medio ambiente se presentan graves problemas, debido a 
la fuerte presión antrópica sobre el territorio y al desarrollo poco 
planificado de actividades productivas. 
 
Cabe anotar, que el problema más relevante que afecta a los 
habitantes de Aracataca es la contaminación hídrica, que entre sus 
principales causas están la falta de un sistema adecuado de eliminación 
de  las excretas y aguas residuales, la disposición inadecuada de 
residuos sólidos, así como de los residuos de la pulpa del café y de la 
extracción de aceite, los agroquímicos, entre otros. Proliferando por ello, 
las enfermedades de tipo epidémicas y gastrointestinales que afectan 
sobre todo la población infantil. 
 
Otro problema 
 
 
 
 que afecta el medio ambiente corresponde al elevado nivel de 
deforestación que se origina de los sedimentos de los canales de riego, 
la escasez estacional del recurso hídrico  y las inundaciones.  Y se 
observa especialmente en la zona alta del municipio donde la 
deforestación se debe a la ganadería extensiva y la practica de 
adecuación de terrenos con la quema lo cual ocasiona el proceso de 
erosión.  Se evidencia que no hay un manejo sostenible del territorio. 
El daño ambiental afecta la disponibilidad de agua, que es sin duda 
considerado como un recurso estratégico para el desarrollo de la 
agrícola, vocación que caracteriza el municipio. 
 

 
 
 
 
 
El municipio de Aracataca lo atraviesa la Carretera nacional Troncal de 
oriente, lo cual lo divide en dos sectores : norte y sur, el sector norte 
evidencia que su estructura vial obedeció a una planificación.  
Actualmente este sector se encuentra totalmente pavimentado, aún 
cuando no presente una jerarquización vial o señalización alguna.   
Cabe destacar que una gran parte de las vías pavimentadas presenta 
deterioro en su capa de rodadura, por falta de mantenimiento  

V ÍAS y TRANSPORTE 
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El sector sur  no presenta ningún tratamiento en su estructura vial, 
encontrándose vías en su nivel de serv icio en tierra, que épocas de 
invierno son totalmente intransitable.  
Por ello se determina que el problema más evidente que afecta la 
estructura vial urbana del municipio es que no hay cohesión entre los 
dos sectores urbanos, evidenciando una desagregacíon dentro de la 
planificación del sector sur. 
 
En cuanto a la estrucutra vial rural del municipio presenta los siguientes 
tramos de vías: 

Nombre de la vía Tipo de 
superficie 

Número de 
kilómetros 

Ancho de 
banca 

Y de Cerro Azul – La Fuente Afirmado 8.2 3.0 
Buenos Aires - Río de Piedra Afirmado 18.2 3.0 
Aracataca - Teobromina Tierra 7.0 5.0 
Aracataca – Cerro Azul Tierra 23.8 4.0 
Total   57.2  
 
Las vías rurales su nivel de servicio es en tierra y aun cuando su 
mantenimiento se hace a través de la Concesión del Distrito de Riego 
denominado USOARACATACA, en épocas de invierno se vuelven 
intransitables debido a que su estructura técnica, no cuenta con obras 
de drenaje. Esta condición vial no permite que los productos agrícolas 
no puedan salir de la zona, en épocas de invierno, aumentando los 
costos de transporte. 
 
El transporte representa un elemento crítico sobre todo con relación a la 
falta de vías de acceso y de comunicación entre la cabecera municipal 
y sus veredas.  
En la parte baja del municipio de Aracat aca a nivel de transporte se 
presta el servicio con dos rutas que cubre el recorrido urbano dentro de 
Aracataca y la intercomunicación con el municipio de fundación.  
Internamente no cuenta con servicio de taxis.  El municipio no cuenta 
con una central de transporte.  Actualmente esta en rehabilitación la 
única estación  del ferrocarril, pues esta es otra modalida de transporte 
presente en el municipio.  Su recorrido dentro del perímetro urbano se 
extiende desde el barrio Siete de agosto en su costado Oriental hasta la 
parte posterior del Barrio Macondo y la Urbanización Villas del  Rosario 
en el sector sur de la ciudad.  Su longitud es de 1.750 metros 
aproximadamente. 
En la parte alta del municipio se presenta el transporte con animales de 
carga y jeeps. 
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Objetivo:  Brindar un servicio de calidad a la población que procure  
brindar las condiciones óptimas, permanente y de accesibilidad a todos 
los estratos socioeconómicos de la población. 
Estrategias: 
Impulsar programas de participación comunitaria, que mejoren el uso 
racional del servicio. 
Proveer a toda la población de un servicio con calidad, fomentando 
programas de mejoramiento del mismo. 
 
Objetivo:  Lograr la modernización empresarial de la empresa, para que 
emprenda programas de expansión del servicio, con la calidad 
requerida. 
Estrategias:  

o Promover la instalación de redes en los sectores periféricos,  y en 
los sector rural del municipio. 

o Mejorar la calidad técnica de la prestación del servicio.  
 
Objetivo:  Ampliar la cobertura actual del servicio de teléfonos para 
disminuir los déficit actuales y prever el suministro del mismo hacia los 
desarrollos futuros. 
Estrategias: 

o Fomentar la ampliación de nuevas redes en los barrios 
consolidados de la ciudad. 

o Mejorar la cobertura y calidad tecnológica.  
 
 
 
Objetivo:  Optimizar el servicio, mejorando la calidad y ampliando la 
cobertura  a futuras zonas de desarrollo. 
Estrategias: 

o Proveer  a la Empresa prestadora del servicio las herramientas 
necesarias para la estratificación socio económica, para que 
determinen los parámetros de  tarifas, acordes al ingreso de los 
habitantes del municipio. 

o Ampliar la cobertura a los sectores periféricos, catalogados como 
futuras zonas de expansión. 

o Proveer al municipio del servicio de alumbrado público, en un 
inicio de acuerdo a la jerarquización vial planteadas en el Pot. 
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OBJETIVO: Fortalecer  el desarrollo agropecuario del municipio, que 
permitan afianzar los procesos de planificación de cultivos, que 
genere equilibrios en la oferta de productos. 

ESTRATEGIAS: 
o Fortalecer los programas de las UMATAS a nivel municipal y de 

URPA a nivel departamental. 
o Fomentar programas de capacitación en planificación de cultivos 

tradicionales de la zona. 
o Fomentar las creación de asociaciones para ingresar a los 

productores al nuevo esquema de alianzas estratégicas . 
o Organizar a los parceleros para que perciban mayor asistencia 

técnica programada . 
o Volver autosostenible la granja integral existente. 
o Buscar apoyo para el fortalecimiento institucional de las umatas, a 

través de los organismo del sector agropecuario (ICA, CORPOICA, 
SECRETARÍA DE DESARROLLO, INCORA, UNIVERSIDADES) 

o Enmarcar todos los programas dentro de los planes de gobierno 
nacionales y departamentales. 
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OBJETIVO:  Aumentar el potencial de poseer un plan de manejo 
ambiental, que requiere de toda la voluntad de la ciudadania 
para la puesta en marcha, mediante la concertación y acuerdos 
de la población objetivo. 

ESTRATEGIAS: 
o Control Ambiental de desechos e insumos agrícolas 
o Reforestación rural. 
o Educación ambiental para aminorar  el impacto antrópico sobre el 

manejo de basuras , en coordinación con el sector salud y de 
saneamiento básico. 

o Fortalecimiento de las Umatas sobre gestión ambiental . 
o Consecución de recursos financieros nacionales e internacionales, 

para la puesta en marcha de plan de manejo ambiental. 
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Objetivo: Optimizar la malla vial existente en armonía con las 
necesidades urbano paisajísticas del municipio. 
Estrategias:  
§ Prolongar de manera planificada las vías al sector sur del área 

urbana del municipio. 
§ Mejoramiento vial en las diferentes zonas de desarrollo urbano. 
§ Jerarquización vial de acuerdo al uso del suelo. 
 
 
 
 
 
Objetivo:  Mantener la malla vial del municipio  que integre las 
distintas áreas del municipio para brindarles condiciones de 
accesibilidad a las distintas dimensiones que hacen parte de la 
cotidianidad del hombre. 
Estrategias: 
§ Programa de mantenimiento vial rural, con participación de las 

empresas agrícolas de la zona. 
 
Estrategias:  
§ Fortalecer institucionalmente la Secretaría de Transito y Transportes, 

que regule el sector. 
§ Optimizar el sistema de transporte urbano que ofrezca un servicio 

eficiente y acorde a las necesidades de movilización existentes. 
§ Lograr establecer el equipamiento de transportes.- 
 

 
 


