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Presentación:

Palabras del
Director

El principal instrumento de plani�cación territorial que traza los lineamientos en materia ambiental, de control 
urbano y espacio público, sin lugar a dudas es el Plan de Desarrollo Municipal “Gran Pacto Social Por Soledad”. 
Adoptado por el burgomaestre municipal de Soledad, Dr. Rodolfo Ucrós Rosales, para el mandato constitucional 
2020-2023, constituye hoy nuestra carta de navegación que orienta los destinos en la implementación de las polí-
ticas públicas ambientales y urbanas en el ámbito municipal.  

En tal sentido, nuestro Plan de Acción “SOLEDAD CERO BASURA”, se constituye como la máxima herramienta de 
plani�cación territorial ambiental y urbana que nos permite mantener la coherencia interinstitucional para poder 
llevar a cabo la ejecución articulada de los lineamientos de la política pública ambiental municipal en el corto, 
mediano y largo plazo con visión prospectiva, que logre orientar los procesos de toma de decisión en el ámbito 
de la gestión ambiental y urbana del territorio y que de manera especial logre armonizarse con los planes de desa-
rrollo para las próximas dos décadas, con políticas, programas, planes y proyectos especí�cos y diferenciados de 
acuerdo a las potencialidades y necesidades del territorio; articulándose con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), a nivel regional, nacional y acorde con las tendencias mundiales. El trazado de estos lineamientos estra-
tégicos en el ámbito ambiental y urbano a nivel municipal es una contribución para facilitar la visión holística y 
ecosistémica de las acciones a implementar para construir el escenario futuro deseado de manera sostenible e 
incluyente. 

Sin lugar a dudas uno de los desafíos más sobrecogedores que hoy enfrenta la sociedades actuales giran en torno 
a la forma de cómo se asume el rol ciudadano de la responsabilidad y el compromiso en la administración, 
manejo, goce, uso, disfrute y sostenimiento de los actuales capitales naturales y de los �ujos de bienes y servicios 
ambientales y gestión urbana que garanticen un desarrollo sostenible y procuren un equilibrio entre los procesos 
económicos y sociales que satisfagan las necesidades de las poblaciones presentes y de las generaciones futuras. 
Visionar una sociedad sostenible es comprender “un desarrollo justo y equilibrado que responde a las necesida-
des del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesida-
des” (Comisión Mundial Medio Ambiente CMMAD: 1987). 

En tal sentido el ejercicio gerencial ambiental y urbano de tipo administrativo que cobra mayor relevancia al inte-
rior de las instituciones públicas  encargadas de la administración y manejo de los recurso naturales es el de plani-
�cación prospectiva y estratégica dentro del ámbito de su jurisdicción en todas sus dimensiones ambientales, 
ecológicas y urbanas que armonicen con el desarrollo económico y social y que le permita ser e�cientes, e�caces 
y efectivos en el logro de los objetivos, metas y resultados y concretar un impacto orientado hacia el desarrollo 
sostenible integral de la población en general entorno a sus riquezas ecológicas, ambientales, biodiversidad, 
fauna, �ora y fuentes hídricas con calidad ambiental urbana que aseguren su preservación y conservación en el 
largo plazo para las generaciones futuras.

Carlos Andrés Consuegra Primo
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Capítulo 1
Marco Legal





El municipio de Soledad cuenta con el EDUMAS (Establecimiento de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad) que es la entidad 
delegada para el control y vigilancia urbanística y ambiental de 
conformidad a las leyes y normas que regulan las mismas, por tanto, el 
promover y ejecutar programas, políticas en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 

El control, preservación y defensa del patrimonio ecológico del 
municipio; las ejecuciones de obras o proyectos de descontaminación 
de corrientes o depósitos de agua afectadas por vertimientos del 
municipio, son nuestra competencia.

Asímismo el ejercicio del control a la construcción y enajenación de 
vivienda de conformidad a las leyes y normas que regulen el mismo.

1.2.   Estructura Orgánica del Edumas

Dirección Jurídica Dir. Control Urbano Subgerencia Ambiental Subgerencia Desarrollo Urbano

Of. Asesora Control Interno Of. Comunicaciones y Gestión Social Of. Asesora Administrativa y Financiera

Secretaria Ejecutiva

Junta Directiva

Gerente

1.1.   Marco institucional

Figura 1. Organigrama del Edumas.
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1.2.1. Naturaleza jurídica
El acuerdo 000135 del 09 de diciembre 
de 2010, modi�cado por el acuerdo 
000152 del 30 de octubre de 2012, 
establece el objeto social del EDUMAS y 
las acciones para su desarrollo, de donde 
se desprende la misión y los objetivos 
institucionales de la entidad, lo cual 
permite a la administración construir la 
visión de la misma, acorde con la visión 
institucional de la administración muni-
cipal de Soledad, establecida en su Plan 
de Desarrollo.

1.2.2. Misión del Edumas
Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Soledad, a través del 
desarrollo urbanístico sostenible, el 
control urbanístico y a la enajenación 
de vivienda, así como el control y 
vigilancia del medio ambiente.

1.2.3. Visión del Edumas
Convertirse en la autoridad ambiental del 
municipio de Soledad, Atlántico para dar 
respuesta a las problemáticas ambientales 
y planear el desarrollo urbanístico y soste-
nible del territorio en armonía con los 
principios de las políticas públicas de 
desarrollo sostenible y de gestión del 
riesgo de desastres.



El EDUMAS, en desarrollo de su objeto misional, establece los siguientes objetivos institucionales:

1. Las funciones que le deleguen en relación con el control y vigilancia urbanística y ambiental de conformidad a las leyes y normas que 
regulan la materia.

2. Las funciones que corresponde en materia ambiental a los municipios de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 99 de 
1993, las cuales son:

• Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos natura-
les renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos 
regionales, departamentales y nacionales.

• Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico del municipio.

• Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos 
y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de plani�cación ambiental.

• Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel 
departamental.

• Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, 
proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

• Coordinar y dirigir, con la asesoría de la Corporación Autónoma Regional, las actividades permanentes de control y vigilancia que se 
realicen en el territorio del municipio con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovecha-
miento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o 
el suelo.

• Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de aguas afectadas por vertimientos del municipio, así 
como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del 
aire.

• Proveer, co�nanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación 
de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa 
contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-
cuencas hidrográ�cas.

1.2.4. Objetivos misionales
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1.3.1. Control urbano

1.3. Funciones

Operativo Control Urbano, Obras sin permiso

Según el Manual de Funciones y Competencias Laborales, Resolución 096 de 
2008:

• Dirigir, controlar y evaluar las acciones de administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico de los bienes de uso público y demás acciones de 
control urbano.

• Dirigir, controlar y evaluar las acciones de uso indebido del espacio público, la 
publicidad exterior visual, la autorización de los usos temporales del espacio 
público, acciones para la autorización del cerramiento de parques, zonas verdes 
y demás bienes de uso público, acciones para la autorización la instalación y 
ocupación del espacio público con elementos de amueblamiento urbano, accio-
nes para la autorización de rotura de vías, zonas verdes y espacio público, 
ejerciendo la interventoría sobre los mismos.

• Realizar la inspección, vigilancia y control sobre el amueblamiento urbano.

• Dirigir, controlar y evaluar el proceso de rendición de informes técnicos para 
autorizar la instalación de cualquier tipo de estación radioeléctrica o antena y 
ejercer el control sobre las mismas.

• Dirigir, controlar y evaluar el proceso de rendición de informes sobre la comi-
sión de infracciones urbanísticas de publicidad exterior visual y enajenación de 
vivienda.

• Coordinar las acciones referentes al seguimiento a 
las construcciones licenciadas y la expedición del 
certi�cado de permiso de ocupación.

• Dirigir, controlar y evaluar las políticas, planes y 
programas en materia de prevención, inspección, 
vigilancia y control del espacio público y el paisaje 
urbano.

• Proponer y coordinar las acciones relativas a las 
investigaciones en materia de control urbano, 
defensa del espacio público y la preservación del 
paisaje urbano.

• Proyectar las liquidaciones de las compensaciones 
para cesiones públicas de parques y equipamientos 
y el pago compensado de parqueaderos o estacio-
namientos.

• Apoyar al gerente en la expedición de reglamenta-
ciones urbanísticas especiales para los sectores 
exclusivamente residenciales en los términos 
establecidos en el artículo 43 de la Ley 388 de 1997 y 
demás normas que la modi�quen, reglamenten, 
sustituyan o complemente.

• Las demás que le sean asignadas y correspondan 
con la naturaleza de la dependencia.
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1.3.2. Subgerencia Ambiental

• Dirigir las acciones operativas en materia de autoridad ambiental 
de conformidad a las competencias asignadas a los municipios y las 
recibidas por delegación de las autoridades de superior jerarquía.

• Coordinar los operativos por contaminación ambiental.

• Coordinar las acciones de apoyo policivo e institucional que se 
requieran para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.

• Presentar informe de sus actuaciones a la gerencia y entes de 
control cuando estos lo requieran.

• Formular el Plan de Acción de la dependencia, dirigir su ejecución 
y seguimiento y evaluar sus resultados.

• Coordinar la actualización de los procedimientos, guías y manua-
les propios de la dependencia.

• Diseñar e implementar las políticas necesarias para la erradicación 
de los basureros a cielo abierto.

• Promover la consolidación de la red de monitoreo ambiental del 
municipio de Soledad.

• Hacer seguimiento a las concesiones existentes en el municipio de 
Soledad para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueductos, alcantarillado y aseo.

• Ejercer control y seguimiento a establecimientos, empresas e indus-
trias en general que eliminen residuos sólidos, desechos peligrosos, 
así como centros hospitalarios, clínicas, policlínicas y consultorios 
odontológicos para el control de desechos emanados del ejercicio de 
estas actividades.

• Fijar las políticas de educación ambiental en la comunidad, especial-
mente en las más afectadas en su ambiente natural.

• Dirigir, en coordinación con la gerencia, las actividades de planea-
ción, organización, supervisión y control de la prestación de los 
servicios de aseo, cementerios, hornos crematorios y plazas de 
mercados.

• Asesorar a la gerencia para cumplir las competencias asignadas a los 
municipios mediante el artículo 9º de la Ley 632 del 2.000.

• Dirigir la formulación del plan de gestión ambiental, el PGIRS y 
demás documentos exigidos por las normas superiores.

• Las demás que le sean asignadas y correspondan con la naturaleza 
de la dependencia.
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1.4  Plan de Acción

En el Marco General está la descripción de la entidad, funciones y objetivos, así como 
también las normas generales aplicables a nivel nacional e internacional del plan de acción.

Por su parte, en el Diagnóstico Ambiental y Urbano estará la descripción de las principales 
características ambientales y socioeconómicas del municipio, las problemáticas y potencia-
lidades del territorio.

La Síntesis Ambiental y Urbana corresponde a la priorización de los problemas analizados 
en el diagnóstico contenido en el ejercicio comunitario realizado por la entidad en forma de 
encuestas, a la localización de esos problemas para focalizar los sitios de intervención y a la 
evaluación de los factores institucionales y de gobernabilidad que los afectan.

En el Plan Operativo estarán los programas y proyectos prioritarios para dar respuesta a la 
problemática ambiental y desarrollar las potencialidades de la oferta natural de la jurisdic-
ción y alcance del EDUMAS.

Como entidad descentralizada de 
la Alcaldía de Soledad basamos 
nuestra hoja de ruta (Plan de 
Acción) en las metas trazadas 
dentro del plan de Desarrollo 
Municipal Gran Pacto Social por 
Soledad. El presente Plan de 
Acción contiene los siguientes 
componentes:

• Marco general.
• Diagnóstico ambiental y urbano 
del municipio.
• Síntesis ambiental y urbana.
• Acciones operativas.
• Plan �nanciero.
• Instrumentos de seguimiento y 
evaluación.
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Los programas estarán conformados por un conjunto de proyectos y 
deberán especi�car las metas que se esperan obtener para los cuatro 
años de gestión. Las metas deben especi�carse en términos cuantitati-
vos y medirse por medio de indicadores que re�ejen el efecto en el 
estado de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y el 
espacio urbano, así como el impacto social de la gestión de la entidad.

En el Plan �nanciero se presentará la estrategia de �nanciación que 
indique las fuentes, los mecanismos de articulación de recursos y el 
mejoramiento en la e�ciencia de los recaudos. Así mismo, especi�cará 
para cada uno de los años del Plan de Acción Soledad Cero Basura, la 
proyección de ingresos por fuentes y de gastos de funcionamiento, 
inversión y servicio de la deuda. La proyección de gastos de inversión 
deberá contener la asignación de recursos por programas y proyectos 
para cada año, explicitando aquellos cuya �nanciación se realizará con 
recursos de destinación especí�ca.

Por último, el instrumento de seguimiento y evaluación, el cual tiene por 
objeto establecer el nivel de cumplimiento del Plan en términos de 
productos, desempeño de la entidad en el corto y mediano plazo y su 
aporte al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

De todo lo anterior, el Gerente General presentará informes periódicos 
ante el Consejo Directivo de la Entidad, que den cuenta de los avances 
en la ejecución física y �nanciera de los programas y proyectos del Plan 
de Acción, así mismo podrá solicitar, debidamente soportado técnica y 
�nancieramente, los ajustes al Plan de Acción que se requieran.

Día de los Humedales, Soledad, Atlántico 2020



Fuente: onu.org.gt

Meta Universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

ODS Metas Universales

Objetivo 6. Garantizar la
disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.

6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner �n a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables. 

6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo 
de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento 
sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.

6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización e�ciente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren 
de escasez de agua.

6.5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteri-
za, según proceda.

6.6 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos.

6.a Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades 
y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el incluidos el acopio y 
almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento e�ciente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las 
tecnologías de reciclaje y reutilización.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

Tabla 1. Meta universal de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible-ODS

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se 
llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados 
miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que incluye un 
conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS, para erradicar la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático.

Los ODS, también conocidos como Objetivos 
Mundiales, se basan en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio - ODM, ocho (8) objetivos contra la 
pobreza que el mundo se comprometió a alcanzar 
en 2015. Los ODM, adoptados en 2000, apuntan a 
una serie de áreas que, incluyen la reducción de la 
pobreza, el hambre, las enfermedades, la desigual-
dad de género y el acceso al agua y saneamiento. Se 
han hecho enormes progresos en los ODM, lo que 
muestra el valor de una agenda uni�cadora apoya-
da por metas y objetivos. A pesar de este éxito, la 
indignidad de la pobreza no se ha terminado para 
todos.

Los nuevos Objetivos Mundiales y la agenda 
para el Desarrollo Sostenible van mucho más 
allá de los ODM, abordando las causas funda-
mentales de la pobreza y la necesidad universal 
de desarrollo que funcione para todas las perso-
nas (PNUD). El País ha trabajado en el alinea-
miento de las prioridades nacionales de 
desarrollo, establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad, con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible ODS y sus metas. Toda vez que en febrero 
de 2015 se impulsó a los ODS con la �rma del 
Decreto 280 de 2015 el cual establece la 
creación de una Comisión Interinstitucional de 
Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva 
implementación de la Agenda de Desarrollo 
Post 2015 y sus ODS (en adelante “la Comisión” o 
“Comisión sobre ODS”). Los objetivos que 
enmarcan la sostenibilidad del medio ambiente 
y el espacio urbano se describen a continuación:

1.5.   Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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ODS Metas Universales

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

11.5 Para 2030, reducir de forma signi�cativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el 
agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, 
haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables.

11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

11.7 Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento 
de la plani�cación del desarrollo nacional y regional

11.a Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso e�ciente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante 
los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 
gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia �nanciera y técnica, para que puedan construir edi�cios 
sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

11.10 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una plani�cación y gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Objetivo 11. Lograr que las
ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso e�ciente de los recursos naturales

12.3 Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir 
las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.

12.4 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera signi�cativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a �n de 
reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente

12.5 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

12.7 Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

12.8 Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida en armonía con la naturaleza.

12.a Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad cientí�ca y tecnológica a �n de avanzar hacia modalidades de 
consumo y producción más sostenibles

12.b Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

12.c Racionalizar los subsidios ine�cientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las 
distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la 
eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de mani�esto su impacto ambiental, teniendo plenamen-
te en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en su 
desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas.

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

13.a Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de 
todas las fuentes, a �n de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor signi�cativa de mitigación y de una 
aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible.

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad de plani�cación y gestiones e�caces en relación con el cambio climático en los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 
locales y marginadas.

Objetivo 12. Garantizar
modalidades de consumo
y producción sostenible.

Objetivo 13. Adoptar medidas
urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Meta Universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
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1.6 Acuerdos de la conferencia de las Naciones Unidas - RIO + 20

Meta Universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

ODS Metas Universales

Objetivo 15. Proteger,
restablecer y promover
el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de
forma sostenible, luchar
contra la deserti�cación,
detener e invertir la
degradación de las tierras
y poner freno a la pérdida
de la diversidad biológica

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 
agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner �n a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

15.3 Para 2030, luchar contra la deserti�cación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la deserti�ca-
ción, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a �n de mejorar su capacidad de 
proporcionar bene�cios esenciales para el desarrollo sostenible.

15.5 Adoptar medidas urgentes y signi�cativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los bene�cios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso 
adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente.

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner �n a la caza furtiva y el trá�co de especies protegidas de �ora y fauna y abordar la demanda y la 
oferta ilegales de productos silvestres.

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma signi�cativa sus efectos en los 
ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la plani�cación nacional y local, los procesos de desarrollo, 
las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

15.a Movilizar y aumentar de manera signi�cativa los recursos �nancieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma 
sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.

15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para �nanciar la gestión forestal 
sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación.
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Figura 2. Logotipo de la conferencia ONU rio +20

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) se 
realizó en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 
2012. El resultado obtenido fue el documen-
to “El futuro que queremos” el cual contiene 
medidas claras y prácticas para la implemen-
tación del desarrollo sostenible. Se destaca 
del documento �nal de la conferencia lo 
siguiente:

• La renovación del compromiso en pro del 
desarrollo sostenible y de la promoción de 
un futuro económico, social y ambiental-
mente sostenible para nuestro planeta y 
para las generaciones presentes y futuras.

• La erradicación de la pobreza es el mayor 
problema que afronta el mundo en la actua-
lidad y una condición indispensable del 
desarrollo sostenible. A este respecto se está 
empeñado en liberar con urgencia a la 
humanidad de la pobreza y el hambre.

• La necesidad de incorporar aún más el 
desarrollo sostenible en todos los niveles, 
integrando sus aspectos económicos, sociales 
y ambientales y reconociendo los vínculos que 
existen entre ellos, con el �n de lograr el 
desarrollo sostenible en todas sus dimensio-
nes.

• Reconocer que la erradicación de la pobreza, 
la modi�cación de las modalidades insosteni-
bles y la promoción de modalidades sosteni-
bles de producción y consumo y la protección 
y ordenación de la base de recursos naturales 
del desarrollo económico y social, son objeti-
vos generales y requisitos indispensables del 
desarrollo sostenible.

• Rea�rmar el compromiso de hacer todo lo 
posible para acelerar el logro de los objetivos 
de desarrollo convenidos internacionalmente.

• Reconocer que las personas constitu-
yen el centro del desarrollo sostenible y 
se genera el compromiso a trabajar para 
promover el crecimiento económico 
sostenido e inclusivo, el desarrollo social 
y la protección del medio ambiente, lo 
que redundará en bene�cio de todos.

• Rea�rmar que seguimos guiándonos 
por los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, con pleno 
respeto del derecho internacional y sus 
principios.



1.7 Conclusiones Cumbre Mundial del Cambio Climático
celebrada en París–COP 21

Figura 3. Logotipo de la conferencia París 2015

• Rea�rmar también la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respe-
to de todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo y el 
derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la alimentación, el 
estado de derecho, la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las 
mujeres y el compromiso general de lograr sociedades justas y democráticas 
para el desarrollo.

• Rea�rmar la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
así como de los demás instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos y el derecho internacional.

• Reconocer que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, en 
los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esencia-
les para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e 
inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradica-
ción de la pobreza y el hambre.

• Rea�rmar el compromiso de fortalecer la cooperación internacional para 
hacer frente a los persistentes problemas relacionados con el desarrollo soste-
nible para todos en particular en los países en desarrollo.

•Resolver adoptar medidas urgentes para lograr el desarrollo sostenible, 
evaluando los avances realizados hasta el momento y lo que aún queda por 
hacer en cuanto a la aplicación de los resultados de las principales cumbres 
sobre el desarrollo sostenible, y haciendo frente a las di�cultades nuevas y 
emergentes.

• Reconocer que la oportunidad de que las personas in�uyan en sus vidas y su 
futuro, participen en la adopción de decisiones y expresen sus inquietudes es 
fundamental para el desarrollo sostenible.

“El 12 de diciembre de 2015 los 195 países participantes lograron 
por consenso un pacto global, el Acuerdo de París, para reducir las 
emisiones como parte del método para la reducción de gases de 
efecto invernadero. En el documento los miembros acordaron 
reducir sus emisiones de carbono “lo antes posible” y hacer todo lo 
posible para mantener el calentamiento global muy por debajo de 
2 grados C.” (Tomado de Wikipedia).

“Durante la cumbre, Colombia se comprometió a reducir en un 
20% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. 
Colombia está en la lista de los países más vulnerables al cambio 
climático. El fenómeno de El Niño y la crisis energética que vive el 
país en estos momentos, es solo una prueba de lo que puede 
suceder si Colombia no se prepara y desarrolla estrategias e�cien-
tes para combatir el cambio del clima. Entre las numerosas conse-
cuencias que supone el cambio climático se encuentran la dismi-
nución de las lluvias, el calentamiento de la tierra, el aumento del 
nivel del mar, las temperaturas, las crecidas �uviales, la contamina-
ción, la reducción de la productividad marina, las alteraciones en 
los ecosistemas terrestres o el aumento de las plagas y enfermeda-
des forestales” (Tomado de web Minambiente).

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2015
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1.8 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”“

Lanzamiento Plan de Desarrollo 2018-2022 Colombia

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 trazará el curso de acción para remover 
dichos obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar el 
crecimiento económico y la equidad de oportunidades.

El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde 
concurren las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes 
niveles de gobierno para que, como Estado, de�namos el conjunto de priorida-
des, que generarán la verdadera transformación. El Plan Nacional de Desarrollo no 
es la acción desarticulada de los diferentes ministerios y sectores que conforman 
el Gobierno. Sí es, en cambio, la creación de espacios de coordinación que permi-
ten sumar esfuerzos, remar en un mismo sentido y generar de esta manera el 
verdadero cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el mayor 
desarrollo del país y de sus regiones.

Este Plan es una apuesta por la equidad de oportunidades para que cada colom-
biano pueda elegir libremente aquello que quiere ser y hacer con su vida y disfru-
tar de una vida digna. Los elementos novedosos del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 que permitirán alcanzar dicho objetivo son el incremento en la 
productividad, liderada por una profunda transformación digital y una apuesta 
por la agroindustria que vincule a los pequeños y medianos productores; una 
mejora regulatoria y tributaria que promueva el emprendimiento y la actividad 
empresarial; una mayor e�ciencia del gasto público; una política social moderna 
centrada en la familia que conecta a la población pobre y vulnerable a los merca-
dos; y el aprovechamiento de las potencialidades territoriales al conectar territo-
rios, gobiernos y poblaciones. Este es un gran pacto en el que los ciudadanos 
tienen derechos, pero también deberes para ayudar a construir la Colombia que 
todos queremos y necesitamos. (Tomado de web DNP).
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2.1.2 Población

Según proyección del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), en 2020 Soledad tiene una población 
de 665.021 habitantes. En el Censo Nacional de Población y 
Vivienda – 2020, se estableció que, de la población total, el 
48,8% son hombres con 324,197 y el 51,2% son mujeres con 
340,824 (Tabla 2).

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Econó-
micos Regionales del Banco de la República – CEER, para el 
año 2009 en Barranquilla y su Área Metropolitana, en la que se 
incluye el municipio de Soledad, el 50% de la población vivía 
en condiciones de pobreza y cerca del 20% en la indigencia 
(Cepeda, 2011), lo que evidencia un desafío por parte de los 
gobiernos del Caribe para menguar los altos índices de 
pobreza y desigualdad social.

Así mismo, se estableció que 664.141 habitantes se ubican en 
el área urbana representando el 99,9%, y 880 habitantes en el 
área rural representado el 0,1% de la población.

Fuente. Observatorio Urbano Local del Área Metropolitana de Barraquilla OULAMB.

Tabla 2. Aspectos generales de la población en Soledad

Aspectos generales de Soledad

Extensión (km2)                                                                                                             67,0

Área Zona Urbana (km2)                                                                                             No registra

Área Zona Rural (km2)                                                                                                  No registra

Población 2015                                                                                                                615.492

Población Urbana 2015                                                                                                 614.900

Población Rural 2015                                                                                                      592

Hombres 2015                                                                                                                  304.583

Mujeres 2015                                                                                                                     310.909

Densidad Urbana 2015 (hab/km2)                                                                             9.178

Participación sobre el total de población en Colombia 2015 (%)                    1,3%

Participación sobre el total de población en Atlántico 2015 (%)                     25%

Número de comunas                                                                                                      0

Número de Corregimientos                                                                                          0

Número de Barrios                                                                                                           25

Temperatura Promedio                                                                                                  28°C

Altitud M.S.N.M                                                                                                                 5

Latitud                                                                                                                                 10° 55’ N

Longitud                                                                                                                              74° 46’ Oc

Fundación                                                                                                                           1.598

El municipio de Soledad está localizado en la región 
caribe colombiana, en el departamento del Atlántico 
(Imagen 1). Está conurbado por el norte con el Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla; ambas 
ciudades constituyen el grueso del área económica de 
Barranquilla al aportar el 82% del valor agregado genera-
do de los 17 municipios conurbados que conforman el 
área económica de la región (Pumarejo et al, 2018).

A pesar del acelerado desarrollo industrial y económico 
que presentan estas ciudades, se evidencia un elevado 
porcentaje de población que hoy vive en condiciones de 
pobreza. Situación que se agrava en estos municipios por 
los estragos que se ocasionan con los arroyos formados 
en las temporadas invernales sobre la infraestructura 
física, así como las afectaciones que se generan en el 
medio ambiente, la salud y el desarrollo económico de 
sus habitantes.

Imagen 1. Localización geográfica del municipio de Soledad.

Fuente: Google Maps

2.1. Aspectos generales del territorio

2.1.1.  Localización
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2.1.2.1 Población étnica

En términos poblaciones, el censo realizado por el DANE en el año 2005 indica 
que el 3,2% de las personas de Soledad se autorreconoció como afrodescendien-
te, y el 0,3% a�rmó pertenecer a un grupo étnico indígena; nadie se reconoció 
como ROM, y el resto de la población, el 96,5%, manifestó no pertenecer a ningu-
na comunidad étnica (DANE, 2005).

2.1.2.1.1  Antecedentes históricos del grupo étnico y del territorio

La historia del Caribe colombiano remite a los procesos de 
ocupación prehispánicos por parte de los primeros pobla-
dores que llegaron a la región por lo menos 10 mil años A.C., 
y que desde diversas formas culturales vivieron en territorios 
con ecosistemas marítimos, lacustres, sabaneros y boscosos. 
Esta historia continúa con los con�ictos y arreglos territoria-
les que surgieron a partir del proceso de conquista de 
América por parte de los españoles desde el siglo XVI, 
escenario que con�guró las relaciones con el territorio 
caribeño de esta nueva sociedad mestiza, atravesada por 
desigualdades y luchas de poder, y que se especializaron en 
la institución de la hacienda, así como en los territorios fuera 
del poder de la corona española como los palenques y sitios.

El municipio de Soledad fue antiguamente zona de in�uencia de los 
indígenas Chimilas, Mokaná, y de los Tairona que habitaban la Sierra 
Nevada de Santa Marta para la época de la conquista. Las di�cultades 
para la imposición de instituciones coloniales hicieron de este territorio 
un espacio de disputa en el que hasta los siglos XVIII y XIX comienzan a 
con�gurarse los centros poblados actuales de la región del Atlántico.

En adelante, presentaremos un breve recorrido histórico sobre la 
construcción territorial de la zona conocida hoy como Soledad, y de la 
región del Caribe colombiano, con el �n de entender las condiciones 
socioculturales, económicas y políticas de estos sectores poblacionales 
en la actualidad.

2.1.3  Poblamiento precolombino

La ocupación precolombina de la zona Caribe corresponde a 
la presencia de grupos de las familias lingüísticas Caribe, 
Chibcha y Arawak. Estas culturas contaron con organizacio-
nes sociales relativamente igualitarias que sacaron prove-
cho de los recursos costeros, desarrollando tecnologías 
simples pero versátiles alrededor de la yuca amarga, el maíz, 
la palma, la cacería, la pesca, entre otros, pues contaban con 
diversos ecosistemas, las costas, las sabanas, las riberas de 
los ríos, lagos, selva, y bosques (Zambrano, 2000).

A partir de la evidencia arqueológica se ha concluido que la 
vida en aldeas y la agricultura intensiva se originó en la 
cuenca del río Amazonas y se difundió en el Caribe colom-
biano para el siglo IV antes de Cristo, donde se desarrollaron 
nuevas técnicas para los ecosistemas que reúne esta región. 

La importancia del registro arqueológico del Caribe colombiano en la 
comprensión de la historia es que permite plantear la hipótesis de que 
desde esta región se difundieron las pautas de asentamiento en aldeas 
y la agricultura intensiva hacia Centroamérica y la zona andina del sur 
del continente (Íbid & Dolmato�, 1998). Es decir, mucho antes de que en 
los Andes peruanos, bolivianos, y en Mesoamérica se encontraran regis-
tros de vida sedentaria dependiente de la agricultura, según el registro 
arqueológico en la Costa Caribe, ya habitaban sociedades sedentarias 
con sistemas agrícolas.

Para la zona correspondiente entre el río Magdalena y el actual Tolú, 
hacia el segundo milenio antes de Cristo, las poblaciones que habitaban 
la región se retiraron de las costas marítimas y se ubicaron en las zonas 
lacustres al interior del territorio caribeño, lo que implicó una depen-
dencia de recursos de bosques secos y áreas montañosas (Íbid & Dolma-
to�, 1998). 

Es de anotar que las condiciones socioeconómicas actuales de la población que habita la región son resultado de relaciones históricas de 
desigualdad y dominación, con�guradas en instituciones como la esclavitud y el sistema de haciendas durante la colonia y la República.

A esto se le añade la alta cifra de población desplazada a causa del con�icto armado interno que arribó a la zona de Soledad durante el siglo 
XX, lo que ha resultado en procesos organizativos que buscan reconocimiento y el mejoramiento de su calidad de vida.
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Ejemplo de esto, es el yacimiento de Malambo que, junto a otros del Caribe, muestran que la principal fuente de proteínas dejó de ser 
la fauna marítima y pasaron a ser las especies de los ríos y lagunas del interior como tortugas, reptiles, peces, entre otros. Adicionalmen-
te, se encuentra un cambio en la agricultura, hacia el primer milenio antes de Cristo en el que se observa la adopción del cultivo del 
maíz, cultivo que parece indicar la especialización de sectores de la sociedad en actividades diferentes a la subsistencia, y una incipiente 
jerarquización entre estos grupos, pudiendo entenderlos como cacicazgos (Íbid & Dolmato�, 1998).

A la llegada de los españoles a América, los indígenas localiza-
dos en el territorio de in�uencia de Soledad pertenecían a la 
familia lingüística Caribe (entre Cartagena y Tolú), Chibcha (en 
la Sierra Nevada de Santa Marta), y a la Arawak. Los primeros, 
dependiendo principalmente del cultivo de la yuca y ocupa-
ción de territorios a lo largo de los cuerpos de agua, y los 
segundos, dependiendo principalmente del maíz, con ocupa-
ciones de mayores densidades y aldeas satélites en diferentes 
pisos térmicos (Íbid & Dolmato�, 1998).

Para Zambrano, la pauta de asentamiento de los Caribes 
implicó una serie de migraciones hacia otros territorios para 
alivianar la presión demográ�ca sobre los recursos que, entre 
otras cosas, se impulsaba a través de guerras entre grupos de 
la misma etnia, lo que fue la base para la difusión de la idea de 
la belicosidad de estos grupos. Así como se establecieron 
relaciones de competencia por el territorio, también existie-
ron lazos comerciales, particularmente fuertes para la región 
del caribe entre las poblaciones localizadas en el actual 
Córdoba y Urabá, y entre los asentamientos de la costa, como 
Cartagena y Tolú (Íbid & Dolmato�, 1998).

Para el momento de la conquista de América, el área del 
actual municipio de Soledad era un territorio de in�uencia 
Mokaná, Chimila, Tairona y Calamar. Hacia las sabanas del 
actual Córdoba y Sucre la ocupación era por parte de los 
Zenúes que se dispusieron en el territorio en tres grandes 
sectores (Finzenú, Panzenú y Zenufana). Y, �nalmente, hacia el 
Urabá, se encontraban los Urabaes (Íbid & Dolmato�, 1998).

Como se puede ver en el mapa siguiente, el paisaje demográ-
�co del caribe prehispánico muestra un territorio conectado 
entre sí por medio de relaciones de intercambio entre las 
diferentes sociedades que habitaron la región.

Los Calamares o Turbacos se establecieron en pequeños 
poblados con aldeas protegidas por empalizadas que conta-
ban con jefes locales, y a su vez caciques regionales, lo que 
deja ver una estructura sociopolítica que permitió la coordi-
nación de las jornadas de guerra, así como los lazos comercia-
les. Estas poblaciones desarrollaron diferentes formas de 
subsistencia, con prácticas de cultivo (yuca, algodón, ahuya-
ma, batata, tabaco y maíz), pesca, y apicultura. Contaban con 
numerosos utensilios de piedra y cerámica para labores 
domésticas y para la guerra (hachas, �echas, lanzas, y hondas) 
(Íbid & Dolmato�, 1998).

A diferencia de las poblaciones Zenúes, los Calamares parecieron 
cohabitar en sistemas de liderazgos regionales, principalmente 
locales, que se estructuraban alrededor del control sobre el territorio 
por medio de alianzas comerciales y la guerra, como se dijo anterior-
mente (Íbid & Dolmato�, 1998). Al contrario, los Zenúes contaban con 
sistemas de integración vertical de más niveles, alcanzando liderazgos 
políticos que reunían tres grandes regiones, cada una con funcionali-
dades distintas entre sí.

Así las cosas, el territorio Zenú estaba dividido en la región del Finze-
nú, que era el centro administrativo y político, localizado en la ribera 
del río Sinú; Panzenú, que se constituía en la despensa de los otros dos 
territorios, pues allí se desarrolló principalmente el sistema hidráulico 
de riego, en la ribera del río San Jorge; y Zenufana, localizado en el 
bajo Cauca sobre el río Nechí, especializado en la orfebrería y de 
donde salía la mayor parte del oro ritual (Fals, 2002).
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Los Zenúes fueron poblaciones lacustres, dependiendo de los ríos y las 
lagunas de la sabana caribeña al occidente del río Magdalena, y a lo 
largo del río Sinú. La densidad de las poblaciones de esta zona fue 
mayor que la del caribe costero; se registra mayor número de aldeas y 
pequeños pueblos, algunos con plazas centrales, cercanas a templos 
religiosos y centros funerarios. Así mismo, esta población contaba con 
cacicazgos femeninos y masculinos, y con creencias animistas asociadas 
a la fauna y �ora del territorio de ciénaga, entre los que destacan el 
papel principal del caimán (Fals, 2002).

La conquista y dominación de los Zenúes por parte de los españoles fue 
una de las claves de la ocupación del territorio del Caribe, pues la 
producción Zenú sirvió para la �nanciación de las numerosas empresas 
de saqueo y fundación de pueblos durante la época colonial a lo largo 
de la costa colombiana.

Imagen 2. Categorización de las comunidades indígenas en la Conquista
según su nivel de desarrollo.

Fuente: Jaramillo (1964), Ruiz (1972)

2.1.4  Conquista española y colonización

El caribe colombiano fue explorado por Rodrigo de Bastidas a principios de 
siglo XVI cuando la corona española le otorgó el permiso de explorar desde 
el Cabo de la Vela hasta la desembocadura del río Atrato en el Urabá.

Posteriormente, esta región fue dividida en las provincias de Cartagena y 
Santa Marta, la primera de ellas entre el río Magdalena y el Golfo del Urabá, 
que mantuvo esta división político-administrativa hasta la independencia de 
Colombia (Zambrano, 2000). Durante los primeros años del siglo XVI, la 
conquista española en tierras caribeñas consistió en expediciones de saqueo 
y cacería de esclavos indígenas para llevarlos a las Antillas.

Las poblaciones indígenas del Caribe muy pronto se resistieron a las incursio-
nes españolas, al punto de que el primer poblado fundado en el Urabá, San 
Sebastián de Urabá muy cerca al actual Necoclí, tuvo que ser traslado a Santa 
María la Antigua del Darién, al otro lado del golfo, por esta razón. A inicios del 
siglo XVI se fundaron algunas poblaciones como puntos de entrada para las 
expediciones de saqueo, pero no es sino hasta la tercera década de ese 
mismo siglo que la corona española estipula una política de fundación de 
poblados para garantizar el control sobre las tierras conquistadas (Íbid & 
Dolmato�, 1998).

La región de la provincia de Cartagena contó con relativa prosperidad pues la instalación española se �nanció con el saqueo de las 
riquezas encontradas principalmente en las necrópolis Zenúes. Así las cosas, se fundaron inicialmente cerca a la costa marítima 
Santa Marta (1525), Cartagena (1533), Tubará (1533) y Piojó (1533). Y solo hasta el siglo XVII se observa la penetración hacia otros 
territorios como, Sampués (1600), Soledad (1640), Candelaria (1760), Lorica (1772), Sahagún (1776), Corozal (1778), entre otros.

Para el caso del municipio de Soledad, se sabe que “Los orígenes se remontan al año 1598 cuando ocho indígenas llegaron a la zona 
bajo el mando del Capitán Antonio Moreno Estupiñán, con el propósito de construir una porqueriza” (SINIC). Al igual que el grueso 
del territorio del Caribe colombiano, el desarrollo y crecimiento de este municipio estuvo impulsado por los procesos de coloniza-
ción española y los asentamientos apostados en los nuevos centros poblados originados alrededor de las parroquias de las hacien-
das del Atlántico, en el territorio correspondiente a la provincia de Cartagena.
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Conquista de América, imágen tomada de Wikipedia

Como lo anota Fabio Zambrano, la población española en la 
región del Caribe se dividió entre los conquistadores que 
saquearon a las poblaciones indígenas, y aquellos sectores 
que se hicieron con las tierras y las prepararon para el cultivo 
y la ganadería. Esto último inició con el permiso otorgado por 
la corona española para la constitución de encomiendas en la 
provincia de Cartagena, que consistieron en grandes exten-
siones de tierra destinadas a la producción agrícola con mano 
de obra indígena alrededor de las cuales se fundaron pueblos 
de indios y de blancos. En la gobernación Cartagena se consti-
tuyeron 33 encomiendas y 67 pueblos indígenas. Entre los 
pueblos de indios de esta gobernación se destacan en la 
región del actual Soledad los pueblos de Tubará, Malambo, 
Baranoa y Galapa, que posteriormente se transformaron en 
resguardos (Íbid & Dolmato�, 1998).

Este sistema de producción desapareció a mediados de siglo 
XVII por el desarrollo de los puertos, las nuevas necesidades 
de sus habitantes, la disminución de la población indígena 
ocasionada por el fuerte régimen esclavista inicial, y la disper-
sión de estos grupos que, a diferencia de las poblaciones del 
altiplano, no se encontraban nucleadas en grandes centros 
poblados. Así las cosas, muy pronto, esta empresa en la costa 
Caribe requirió de mano de obra de población esclavizada 
traída desde África y las Antillas.

La población negra esclavizada fue trasladada al Caribe colom-
biano desde inicios de la conquista, y fue utilizada para trabajar 
en las jornadas de saqueo y exploración del territorio. Su 
presencia fue mayor en las primeras ciudades fundadas, como 
es el caso de Cartagena, donde se implementó una fuerte 
política de separación de indígenas y negros para evitar relacio-
nes de compadrazgo, borracheras, comercio o confraternidad 
por los peligros que podría representar para el control de estas 
tierras por parte de los españoles (Caribalí, 2005)

Inicialmente, los esclavizados fueron usados para la construc-
ción de las forti�caciones y de la infraestructura de la ciudad de 
Cartagena, razón por la cual los primeros palenques se encuen-
tran en esta zona. Pero fue durante el siglo XVIII que la institu-
ción de la esclavitud en el Caribe alcanzó proporciones impor-
tantes, para 1779 se calcula que la Nueva Granada contaba con 
53.788 personas esclavizadas, de las cuales 7.920 estaban en la 
gobernación de Cartagena (Caribalí, 2005). Esto, por el aumen-
to de la exploración minera al interior de la Nueva Granada, la 
expansión de las haciendas, y las nuevas leyes de protección 
para la población indígena que impedían su uso como esclavi-
zados, lo que resultó en el aumento del uso de la población 
afrodescendiente para tal �n.
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En ese mismo siglo, la población del Caribe contaba con un alto mestizaje, lo que hizo insostenible la separación entre pueblos de 
indios y blancos, y facilitó la conformación del sistema de haciendas. En la costa colombiana, este sistema tuvo mayor aporte de pobla-
ción indígena y afrodescendiente, y giró en torno a la producción agropecuaria, sobre todo hatos ganaderos, que retomaron las antiguas 
migraciones indígenas estacionales. De esta manera, en temporadas de lluvias el ganado fue llevado a las tierras secas, y en temporadas 
secas a los territorios inundables, lo que en la práctica facilitó la expansión de este modo de producción por todo el territorio caribeño 
(Fals, 2002).

A la vez, la mano de obra de estas haciendas, 
blancos pobres, negros, mulatos, indígenas y 
mestizos se hicieron con pequeñas parcelas y 
�ncas propias (Íbid & Dolmato�, 1998). Uno de 
los elementos a destacar de este periodo es 
que no existieron formas institucionalizadas de 
servilismo, con excepción de la esclavitud de la 
población negra (Íbid & Dolmato�, 1998). Las 
haciendas y los nuevos pueblos de mestizos 
ocuparon los territorios de los antiguos 
resguardos coloniales.

Según un censo realizado en el territorio del 
actual Atlántico, entonces denominado 
partido de Tierradentro, para el año 1.777, la 
mayoría de la población de este sector era 
blanca o parda (80%), seguida por indígenas 
(16.3%) y esclavos (2.8%) (Blanco, 1977). Lo que 
quiere decir que para el siglo XVIII el partido de 
Tierradentro habitado por población mestiza 
libre en su mayoría que se había reunido en 
torno a las haciendas y hatos conformando los 
primeros centros poblados de la región. Es 
importante destacar que para esa fecha 
Soledad y Barranquilla contaban con casi la 
misma población, rondando las 2000 personas, 
y convirtiéndose en los asentamientos con 
mayor población del partido de Tierradentro 
(Íbid & Dolmato�, 1998).

Paralelamente a estas poblaciones “mixtas” 
que servían de mano de obra para las hacien-
das, se conformaron rochelas y palenques, 
poblados de indígenas y afrodescendientes 
libres que no entraron en el sistema de hacien-
das, con�gurando así el paisaje colonial de la 
costa caribe del siglo XVIII (Zambrano, 2000). 
De hecho, la región del Atlántico se constituyó 
como uno de los espacios de fuga para la 
población esclavizada por su cercanía con la 
Mojana y con la Sierra Nevada de Santa Marta, 
territorios que a diferencia de Cartagena y 
Mompox no contaban con una fuerte institu-
cionalidad por parte de la corona española 
(Minsky, 2011).

80% Población blanca o parda

16.3% Indígenas

2.8% Esclavos

Los palenques fueron las poblaciones fundadas por negros fugitivos en tierras 
continentales, constituyéndose así en una de las formas de resistencia al poder 
colonial durante la conquista de América. Vale la pena anotar que el trá�co de 
población esclavizada se realizó a través de dos sistemas principalmente, el prime-
ro, de manera individual, traídos para servicios personales de la élite colonial, y el 
segundo, en trá�co masivo de personas a Cartagena, el principal punto de venta de 
esclavos en la Nueva Granada.

En relación con esta población, Carabalí identi�ca cinco formas de resistencia de la 
población negra frente a la institución de la esclavitud. El cimarronismo que se 
tradujo en pueblos de palenques formados por negros huidos que se dedicaron en 
su mayoría al bandolerismo en los caminos. Estos palenques existieron durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII. La recompensa por servicios, que consistió en la promesa de 
libertad por servicios que pusieron en riesgo la vida como delatar rebeldes o 
participar en la lucha por la independencia. Manumisión por gracia, que fue la 
libertad otorgada por los esclavistas antes de morir. El blanqueamiento, que fue la 
búsqueda de engendrar hijos mulatos y mestizos para alcanzar la libertad. Y la 
autosumisión, que consistió en la compra de sí mismo o familiares (Caribalí, 2005).

Figura 4. Censo en 1.777 partido de Tierradentro.

Imagen histórica de los orígenes de San Basilio de Palenque.
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Estatua de Benkos Biohó, líder cimarrón
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Con la dinastía borbónica en el poder de la corona española, la política sobre el control de las colonias cambió en el siglo XVIII. Para ese 
entonces el Caribe colombiano estaba habitado por poblaciones dispersas, con sectores libres, indígenas y palenques, parroquias y villas 
que no seguían las órdenes de las gobernaciones de Santa Marta ni de Cartagena. Para ordenar y controlar el territorio, la corona españo-
la de�nió una política urbanizadora al interior, controlando a gobernadores y a la iglesia (Zambrano, 2000).

En la provincia de Cartagena este proyecto fue liderado por el español Antonio de la Torre y Miranda, con el objetivo, no sólo de fundar 
o refundar villas y poblados, sino de garantizar tierras y cohesionar a la población que en ella habitaban. Esta política fue tan exitosa en 
la gobernación de Cartagena que durante la independencia, la población de esta ciudad se debatió entre la independencia y la lealtad 
a la corona. En el marco de este proyecto se titularon grandes tierras, lo que permitió la consolidación de una élite agraria en el caribe 
que reforzó el modelo de hacienda en este territorio (Íbid & Dolmato�, 1998).

Durante el siglo XIX, posterior a los con�ictos derivados de la independencia, la hacienda se expandió por el Caribe y se introdujeron 
nuevos capitales extranjeros en la producción de tabaco, ganado, arroz, algodón y banano, y posteriormente en la explotación maderera 
(Íbid & Dolmato�, 1998). Los empresarios ganaderos, entre ellos inmigrantes sirios y libaneses, comenzaron a desplazar a los antiguos 
terratenientes señoriales, así como a sus aparceros. Familias blancas ocuparon los territorios de resguardos desplazando a los indígenas 
(Fals, 2002). Para la población afrocaribeñas, la independencia supuso la adquisición de la libertad, pues en 1812 se prohibió el comercio 
de esclavos en la naciente República (Caribalí, 2005).

Para el caso especí�co de la región del actual departamento del Atlántico se observó un cambio de las jerarquías funcionales entre 
ciudades. Los antiguos centros coloniales perdieron importancia frente a los centros poblados que se formaron entre libres y mestizos 
durante los siglos XVI y XVII. Con la apertura del ferrocarril de Bolívar y la industrialización de Barranquilla las migraciones y el transporte 
de mercancías hacia y desde el interior del país estimuló el crecimiento de estos centros poblados, entre ellos Soledad. A esto se le añade 
su ubicación estratégica en la boca del río Magdalena, pues fue un medio de comunicación importante para el transporte de mercancías 
entre la costa y el interior del país (Minsky, 2011).

Sobre la historia social de estas poblaciones del Atlántico no existe mayor referencia, ni estudios de caso que puedan dar cuenta de la 
evolución de estos centros poblados. A partir de la información regional encontrada para el Caribe se puede concluir que su desarrollo 
resulta de la conformación de resguardos y sitios libres que fueron cobrando relevancia entre el siglo XVIII y XIX hasta alcanzar los prime-
ros puestos en las primacías de ciudades durante el siglo XX.

De esto se concluye que tanto la población de Soledad como la de Barranquilla, ciudades conurbadas, están compuestas por personas 
de diferentes orígenes étnicos. Cabe resaltar, que la acción colonizadora sobre los indígenas Chimilas que contaban con mayor in�uen-
cia en la región derivó en la desestructuración de este pueblo, pese a que resistieron con �ereza la acción colonizadora hasta el siglo 
XVIII.

Así las cosas, en este breve recorrido histórico sobre la región del Caribe colombiano encontramos una serie de procesos de control 
territorial, inicialmente por parte de los indígenas, seguido por el proceso de conquista y colonización española. Este control siempre 
atravesado por la diversidad cultural alcanzó su auge con la introducción de la población esclavizada en la región, y determinó la confor-
mación de una nueva cultura en la costa, en algunos sectores “la cultura an�bia” (Concepto acuñado por FALS, 2002) que incorporó las 
relaciones de los indígenas con el agua, y desarrolló una serie de nuevas prácticas alrededor de la Mojana y los valles de la sabana y la 
costa del Caribe.
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019

La población que se identi�ca como perteneciente 
a algún grupo étnico en el municipio de Soledad no 
cuenta con tierras colectivas tituladas y la mayoría 
de ellos habitan en el casco urbano. Para el caso de 
la población afrodescendiente, no se encuentran 
organizados en consejos comunitarios; por el 
contrario, la población indígena está en proceso de 
conformación de un cabildo, con el �n de iniciar los 
trámites para la constitución de un resguardo.

La población indígena cuenta con personas perte-
necientes a las etnias que han habitado tradicional-
mente la Sierra Nevada de Santa Marta (Wiwas, 
Arhuacos y Kankuamos) y la península de La Guajira, 
los Wayúu, y representan el 0.03% del total de la 
población.

En relación con la población afrodescendiente, 
como se puede observar a partir de los datos del 
DANE, se cuenta con mayor cantidad de personas 
alcanzando un porcentaje del 3.29% del total de la 
población del municipio.

La información con la que se cuenta en la alcaldía 
municipal para el año 2018 sobre las poblaciones 
étnicas se re�ere a cuatro organizaciones afrodes-
cendientes y una indígena, todas ellas en el casco 
urbano. Ninguna de las organizaciones afrodescen-
dientes está en proceso de formar consejos comuni-
tarios y su conformación parece responder a proble-
máticas puntuales y no a proyectos organizativos a 
largo plazo para la consecución de tierras colectivas.

Categorías N° de Personas %

Indígena

ROM gitano

Raizal de San Andrés y Providencia

Negro (a) mulato, afrocolombiano

Ninguno de los anteriores

No informa

Total

147 0.03

2 0.00

176 0.04

14.669 3.22

433.141 95.12

7246 1.59

455.381 100.00

Tabla 3.  Pertenencia tabla étnica en Soledad, censo 2005

Fuente:  DANE 2005

Tabla 4.  Población étnica en Soledad

Población étnica

Población étnica en Soledad

ROM Indígena Afro Raizal

No. de personas 13 534 16.885 120

Total 17.552

2.1.5.   Tipo de organización, descripción y caracterización
de grupo étnico
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Según la Unidad de Víctimas entre 2000 y 2017 el municipio de Soledad contaba con 59.313 personas registradas como víctimas. De 
estas el 1.5% se autoreconocieron como población perteneciente a algún grupo étnico, alcanzando las 784 personas para el mismo 
periodo. De la población étnica, se cuenta con una mayoría de población afro con 557 personas, seguidas por población indígena con 
198, y con 29 personas entre gitanos y raizales. La mayoría de estas personas declararon el desplazamiento como hecho victimizante 
(Unidad de víctimas, 2018).

En relación con los indígenas, se mencionó que en Soledad las formas de organización están articuladas con las autoridades de los 
grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en procesos de largo alcance para la construcción de acuerdos con los distintos 
grupos que habitan el municipio. La organización indígena está en proceso de formación de Cabildo Gobernador ante la alcaldía munici-
pal pero no ante el Ministerio del Interior. Así mismo, están organizados bajo la forma de Corporación, con registro ante Cámara de 
Comercio.

2.1.5.1  Localización de los grupos poblacionales
étnicos y delimitación del territorio

Imagen 3.  Plano localización población étnica

Fuente: Consorcio Inypsa, Argea, Acceplan y Grupo UR, 2018.

En términos espaciales la población perteneciente a grupos 
étnicos se encuentra localizada en todo el territorio. Al no 
contar con tierras colectivas tituladas, ya sea resguardos 
indígenas o territorios colectivos afro, ni área rural ni en casco 
urbano, no se cuenta con un mapa en el que se observe su 
distribución en el municipio.

Sin embargo, a partir del levantamiento de información 
realizado con líderes comunitarios afro e indígenas, se observó 
la importancia de tener en cuenta dos asentamientos en casco 
urbano. Uno en el barrio Don Bosco de población indígena y 
otro en el barrio Ciudad Bolívar con población afro. Estos 
predios que se localizan en el mapa a continuación son de 
propiedad privada de sus habitantes y no están en proceso de 
conformación de tierras de titulación colectiva.

2.2  Diagnóstico económico - productivo

A continuación se aborda la dinámica de desarrollo económico como parte del diagnóstico integrado del territorio de Soledad. Desde 
esa óptica se explica el desempeño productivo y se articulan distintas dimensiones de la economía local, sin perder de vista los elemen-
tos que conducen a la producción ordenada sobre el suelo, el aprovechamiento sostenible de los recursos, más la competitividad, 
potenciación y articulación de los encadenamientos productivos, en los ámbitos internos y externos.

El análisis se inclina a la forma como se integran las actividades productivas - y las dinámicas de ocupación que estas exhiben - con el 
ambiente y con los recursos naturales, culturales e institucionales, de paso, articulados todos con las demandas e interacciones pobla-
cionales. Esto último induce a mirar eventuales adecuaciones para el entorno empresarial, el acceso a las zonas de trabajo, la pobreza, 
la seguridad alimentaria y la oferta de empleo, en cantidad y calidad, entre otros tópicos propulsores del desarrollo social y el ascenso 
en las condiciones de vida, en general.
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Desde esa lógica, primero se trata el contexto urbano - regional y se observa el posicionamiento y funcionalidad del municipio con 
respecto al departamento y la subregión inmediata. De acuerdo con la situación geoestratégica, el territorio se piensa como un espacio 
de relevo, mientras se atienden avances y logros que realcen su desempeño en la órbita regional. A los diversos factores que inciden en 
la dinámica territorial se añade la estructura económica municipal. Es decir, el comportamiento de los sectores representativos, las 
potencialidades e impulsos intersectoriales, así como el papel de cada eslabón sectorial frente a la vocación económica local. Además, 
se mira la oferta y la demanda laboral, la provisión de empleos por ramas de actividad y el acceso poblacional a los renglones estableci-
dos o en proceso de despunte, como espacios para la generación de ingresos.

Imagen 4. Localización de Soledad en el contexto metropolitano.

Fuente:  Google Maps.

2.2.1  Visión urbana regional.

Soledad se reconoce como la segunda ciudad más importante 
de la subregión Metropolitana del Atlántico, y su dinámica 
económica está ligada a la expansión de actividades desde 
Barranquilla, a la ubicación de industrias, la extensión del 
comercio, la generación de establecimientos de servicios, así 
como los inicios de conformación o vinculación de ciertos 
clústeres. Como resultado de toda esa con�uencia, y tal como 
se muestra en la Imagen 4, la economía local se caracteriza por 
aglomerar pequeñas industrias y establecimientos comerciales.

El crecimiento urbano del municipio se presenta caótico y con 
altísima informalidad urbanística, circunstancia que afectó 
signi�cativamente su base ecológica territorial y ha generado 
grandes problemas ambientales (Gobernación del Atlántico, 
2016). 

Al respecto, también es posible suponer que el crecimiento 
poblacional haya tenido un efecto negativo sobre los niveles de 
bienestar general de la población, en lo concerniente a limita-
ciones en la oferta de empleo y en la informalidad laboral 
presente en el municipio.

Dentro del sistema de ciudades del Caribe los procesos de 
desarrollo, al igual que la funcionalidad y desempeño de 
Soledad, están incididos por su ubicación en la aglomeración 
urbana de Barranquilla. En efecto, la capital del Atlántico se 
concibe como uno de los puertos híbridos, marítimo y �uvial, 
más importantes y activos de Colombia, así como el principal 
centro comercial, industrial, cultural y educativo de la región 
Caribe. Además, Barranquilla se posiciona como la cuarta 
ciudad regional más importante de Colombia, y la primera del 
Caribe colombiano.
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Soledad, Atlántico
Archivo fotográfico Oficina de Prensa - Alcaldía de Soledad.
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El Área Metropolitana de Barranquilla, aporta cerca del 90,34%
del valor agregado departamental. 
Barranquilla aporta el 69,89%.

Soledad el 13,79%.

En materia de infraestructuras y equipamientos, Soledad cuenta con 
el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, la Central de Abastos, la 
Termoeléctrica y, entre otros, el Instituto Tecnológico ITSA, los cuales 
amplían la cobertura de la logística y servicios que presta el municipio 
a la región Caribe, el Área Metropolitana y a la misma Barranquilla. Sin 
embargo, esta dotación especial no se reconoce como un soporte 
metropolitano del propio municipio, sino, más bien, de la capital del 
departamento. Esto último se percibe, por ejemplo, cuando se registra 
que:

  Estas iniciativas se completan con la propuesta de con-
solidar el Aeropuerto de Barranquilla como el gran nodo 
de conexión aérea internacional del Diamante con una 
potente orientación hacia las actividades de cargo aéreo 
gracias a la confluencia en este punto de los principales 
sistemas de transporte de la costa y de su conexión con 
el interior del país” (FINDETER, 2016). 

Al margen de esa tendencia generalizada, la infraestructura aeropor-
tuaria de Soledad otorga ventajas para que Barranquilla potencie la 
conectividad terrestre y portuaria - marítima y �uvial -, con la reduc-
ción de costos de movilidad y el impulso del transporte multimodal. 
Por esa razón se debe resaltar la importancia del transporte aéreo 
dada la ubicación del aeropuerto Ernesto Cortissoz en el municipio. 
Recientemente, se encontró información relacionada con el Plan 
Maestro Aeroportuario, que pretende la ampliación del terminal para 
convertirlo en uno de los más modernos del país.

Además de ser una localidad terrestre, Soledad también es 
un punto central marítimo. Muchas de las empresas ubica-
das inicialmente en la vía 40 de Barranquilla han migrado 
hacia zonas más adentradas al río Magdalena, para dismi-
nuir costos de transporte y cargas �scales. Pues, en medio 
de las potencialidades antes mencionadas, Soledad se 
concibe como un eje de conectividad central, por las 
siguientes condiciones: 

Por un lado, la carrera 30 conecta al municipio con el resto 
del departamento, y, en adición, se intersecta �nalmente 
con la Vía Oriental, de trá�co pesado. Por otro lado, La 
Cordialidad, como una de las vías de mayor movimiento del 
país, también circunda el municipio; con una longitud de 
143 Km, este eje se construye con la participación conjunta 
de las administraciones del Atlántico y Bolívar, en su trayec-
to atraviesa lugares como Galapa, Baranoa, Campeche, 
Sabanalarga, Luruaco y Santa Catalina, e igualmente faculta 
la movilización de trá�co pesado por estas zonas.

Imagen 5.  Soledad en el contexto vial metropolitano. 

Fuente: Google Maps.

Desde el punto de vista de la productividad, en el año 
����, el Área Metropolitana de Barranquilla, aporta 
cerca del ��,��% del valor agregado departamental 
(Figura �), y en particular, Soledad participa con el 
��,��% de dicho valor agregado, registrando la segunda 
aportación más importante, después Barranquilla 
(��,��%).

Figura 5.  Distribución de productividad del Área Metropolitana.
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El componente ambiental (rural y urbano) se abordará con un 
enfoque que articule la visión de ordenamiento del nivel regio-
nal (Determinantes de superior jerarquía y reglamentaciones 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las 
Corporaciones Autónomas Regionales CAR) con la del nivel 
municipal (POT), en la perspectiva de garantizar la protección 
de las áreas de alto valor para la biodiversidad, así como de 
aquellas de alto valor en la provisión de servicios ecosistémicos 
considerando los escenarios de cambio climático. Se espera 
con ello generar una plataforma de gestión para garantizar la 
sostenibilidad ambiental del territorio en el largo plazo, identi�-
cando las medidas de adaptación y mitigación correspondiente 
a la escala regional y la local, y las acciones para garantizar la 
preservación, restauración y uso sostenible, desde una 
perspectiva de enfoque territorial adaptativo. (Consorcio POT 
Modernos 2017). 

La Biodiversidad se re�ere a la oferta variable de especies en los 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos (SE) se de�nen como 
bene�cios directos e indirectos que estos generan a la socie-
dad, para asegurarle condiciones de bienestar y la posibilidad 
de desarrollo sostenible. Se resaltan entre ellos la provisión y 
regulación de agua para consumo humano y para desarrollo 
agropecuario e industrial, la prevención de riesgos de desastres 
como inundaciones o deslizamientos, la regulación de clima 
local y regional, la provisión de subproductos del bosque, la 
provisión de escenarios para la recreación y la protección de 
valores culturales o espirituales. La pérdida o degradación de la 
biodiversidad, afecta directamente la provisión de servicios 
ecosistémicos, haciendo vulnerables los territorios a la pérdida 
de vidas humanas, de bienes materiales y de capacidad de 
adaptación y recuperación (resiliencia), que puede llegar a ser 
muy costosa y por ello mismo inviable en el mediano y largo 
plazo.

La identi�cación y gestión de áreas de especial importancia 
ambiental se realizará bajo el concepto de Estructura Ecológica 
Principal Regional y Local, propuesto por Thomas Van Der 
Hammen & G. Andrade, 2003, como el conjunto de ecosistemas 
naturales y semi-naturales que tienen una localización, exten-
sión, conexiones y estado de salud, tales que garantiza el mante-
nimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión de 
servicios ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), 
como medida para garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida”. En este 
orden de ideas, las áreas protegidas en sus diferentes categorías, 
los ecosistemas estratégicos, las áreas con reconocimientos 
internacionales de conservación, las áreas priorizadas para la 
protección de la biodiversidad que todavía no tienen medidas de 
manejo, las áreas susceptibles de deslizamientos e inundaciones, 
las áreas estratégicas para la recarga hídrica y las que abastecen 
acueductos, entre otras, serán consideradas como elementos 
estructurales para el diseño de la Estructura Ecológica Principal 
Regional y Local, teniendo presente que se deben armonizar los 
usos, dependiendo las condiciones particulares de los territorios.

Se abordará en primera instancia un contexto global sobre el 
cambio climático y la variabilidad climática, en la cual se articulan 
los resultados de los estudios recientes para el Caribe Colombia-
no y el Municipio de Soledad; asuntos ambientales sobre calidad 
ambiental del aire.

Seguidamente se realiza una una caracterización general de 
grandes unidades de análisis o paisajes relativamente homogé-
neos: valle aluvial del río Magdalena con paisajes de humedales 
ciénagas homologando la zoni�cación ambiental del POMCA.

Luego se caracterizan los subsistemas y elementos constitutivos 
de la Estructura Ecológica del territorio: Zonas de vida; Biomas y 
Ecosistemas; Subsistema Hidrográ�co, Subsistema Orográ�co; 
Subsistema Suelo; Coberturas terrestres; Biodiversidad, Flora y 
Fauna.

Otro subcapítulo identi�ca los usos del suelo (actuales, potencia-
les y en con�icto) y �nalmente el análisis de las áreas de la estruc-
tura ecológica principal áreas protegidas del SINAP; las áreas de 
manejo especial (AME) y las áreas de especial importancia ecosis-
témica (AEIE) y las áreas entorno y conectividad, infraestructura 
ecológica, importancia estratégica asociadas a suelos de protec-
ción para la conservación, su estado y los servicios ecosistémicos 
que prestan; con una síntesis �nal del diagnóstico o escenario 
actual. De�niendo la Estructura Ecológica diagnóstica en el 
modelo de ocupación.

Ecosistema de Cabica, Atlántico.

2.3.   Diagnóstico ambiental
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2.3.1  Cambio climático y variabilidad climática

Los efectos del cambio climático (CC: Decreto 1523 de 2015: Importante 
variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que 
persiste durante un período prolongado normalmente decenios o incluso 
más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a 
cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogéni-
cos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras.). En el mundo 
son evidentes por lo que las naciones que han asumido compromisos en 
Paris 2015 (IDOM 2016: El Acuerdo de París se basa en seis principios: diferen-
ciado, justo, ambicioso, duradero, equilibrado y jurídicamente vinculante. El 
principio de “jurídicamente vinculante” se limita únicamente al mecanismo de 
revisión de los compromisos de reducción, no existiendo sanciones por incum-
plimiento de los objetivos… Este acuerdo establece por objetivo limitar el 
aumento de la temperatura del planeta para �nales de siglo a los 2°C, recono-
ciendo la necesidad de realizar esfuerzos para limitar el incremento a menos de 
1,5°C)

Buscan hacerles frente a estos, mediante estrategias de mitigación y adap-
tación cuya implementación serian apoyadas por diferentes mecanismos 
internacionales (Bonos, Mercados MDL, NAMAS). El IPCC (2014) advierte 
que si la sociedad mundial continúa emitiendo Gases de Efecto Invernade-
ro (GEI) al ritmo actual, la temperatura mundial promedio podría aumentar 
de 2.6 a 4.8 °C para el año 2100 (según el escenario de emisiones más altas). 
Colombia no es la excepción, los escenarios de cambio climático de tempe-
ratura y precipitación reportados en la Tercera Comunicación del IDEAM 
(TCN), indican que, si los niveles de GEI a nivel global aumentan, la tempera-
tura media anual en el país, podría incrementarse gradualmente para el �n 
del Siglo XXI (año 2100) en 2.14ºC. En la imagen 6 se gra�can cambios de 
temperatura y precipitación en el Departamento de Atlántico.

Nota: Para el periodo comprendido entre 2011-2040 tenemos en la Imagen 6 en el color amarillo un cambio en la temperatura media 
de 1.1 °C y en verde cambio en las precipitaciones (%) de – 7.39. Para el periodo de 2041 a 2070 el cambio en la °T media sería de 1,6 °C 
en color naranja y en las precipitaciones (%) de -9,52 en verde. Esto con el �n de dar claridad en los datos de apreciación de la imagen 

Este aumento en la temperatura tendría como consecuencia, entre otros, el aumento en el nivel del mar, que cambiaría no sólo la línea 
de costa, sino que pondría en riesgo los sistemas socioeconómicos de estas áreas. También, podrían agravarse los efectos de fenóme-
nos de variabilidad climática como son El Niño o La Niña; (IDEAM et al., 2015).

En la Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, según IDEAM la temperatura promedio 
de Colombia es de 22,2ºC, pero entre 2011 y 2040 la temperatura media anual del país podría aumentar un 0,9 °C. Los departamentos 
donde se registra un mayor aumento de la temperatura en el país al año 2040, serán el Atlántico donde aumentará 1,1°C, en Cesar 
aumentará 1,1°C y en Magdalena aumentará 1, °C.

Los mayores problemas con el aumento de temperatura son también el aumento del nivel del mar ANM, la pérdida de fuentes de agua, 
el derretimiento de los nevados, las olas de calor y los fenómenos climáticos extremos, entre otros. La región Caribe es la que menores 
precipitaciones presentará; la promedio por regiones es de 1.324 mm/año en el Caribe; 6.283 mm/año en el Pací�co; 2.616 mm/año en 
la zona Andina; 2.618 mm/año en la Orinoquía y 3.454 mm/año, en la Amazonía (INVERMAR, 2015). Además, indica el informe que 
Colombia, en emisiones de gases efecto invernadero, GEI, es el quinto país de Latinoamérica y cuarenta en el mundo; los GEI o gases 
efecto invernadero son compuestos presentes en la atmósfera y que contribuyen a aumentar la temperatura del planeta.

Colombia pasó de emitir el 0,37% de emisiones mundiales de GEI a emitir el 0,42% en los últimos años, según el PNUD. En este sentido, 
el departamento con más emisiones GEI en Colombia es Antioquia (22,9) y el de menos San Andrés (0,30). En el Caribe están, por orden, 
Bolívar (8), Atlántico (7,4), Córdoba (6,7), Cesar (6,6), Magdalena (5,75), La Guajira (5,70) y Sucre (3). "Los sectores con mayores emisiones 
GEI del son el forestal, los cambios de usos e industrias manufactureras y el transporte (IDEAM, 2015). 

Fuente: IDEAM.

Imagen 6. Pronósticos IDEAM 2015 de aumento de temperatura y precipitación.

44



En la siguiente �gura se identi�can el porcentaje de emisiones de Carbono equivalente, según la tercera comunicación por sectores:

Las políticas municipales en materia del cambio climático son alineadas con los compromisos asumidos a nivel internacional y nacio-
nal, de allí que los procesos de negociación y pacto sobre cambio climático se circunscriben en un problema de escala global pues 
los impactos son evidentes en todo el mundo, independientemente de la localización de la emisión; todos somos responsables pero 
sus impactos se sentirán más en la población más vulnerable. (Fenómeno global con impacto local GLOCAL). Existen actividades que 
generan más emisiones y aunque podamos establecer pronósticos, el sistema climático global está determinado por variables difíci-
les de interpolar, lo que crea cierta incertidumbre e implicará que se estén ajustando las mediciones como las predicciones. IDEAM 
2015.

Se deben establecer las emisiones de gases de efecto invernadero GEI del municipio para evaluar por sectores en términos de CO2 
equivalente (CO2e)4, a priorizar en un horizonte temporal 2040 (ver pronósticos del IDEAM 20011 -2100) para así implementar las 
medidas de adaptación y mitigación y reducir los efectos del calentamiento global. 

21.96%

43.21%

15.49%

6.56%

5.33%

3.17% 2.74% 1.54%

Agropecuario

Forestal

Transporte

Saneamiento

Residencial

Industrias manufactureras y
de la construcción

Forestal

Comercial

Fuente: PIGCCT Atlántico, 2040

Figura 6.  Porcentaje de emisiones de Carbono equivalente.
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Las principales fuentes de gases de efecto invernadero GEI se presentan asociadas en la tabla 5. 

Para la elaboración de los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del departamento, se siguieron las orientacio-
nes metodológicas de las Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2006. 
Se estimaron emisiones en las cuatro grandes categorías de emisión contempladas por la metodología: Energía; Procesos 
Industriales y Uso de Productos (IPPU, por sus siglas en inglés); Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por 
sus siglas en inglés); y Residuos, a la vez se realizó un análisis por sectores económicos para entender las contribuciones 
departamentales de manera similar a la distribución de las dinámicas económicas del territorio.

Las principales actividades del departamento que generan valor agregado, por grandes ramas de actividad económica 
ayudan a de�nir algunos sectores en que se deberán priorizar las acciones de reducción de emisiones y de medidas de 
adaptación.

Fuente: Slideshare, capacitación cambio climático .

Tabla 5. Principales fuentes de gases GEI.

GEI emitidos por
actividades humanas

Vida en la
atmósfera

(años)
Fuentes

Potencial de
Calentamiento Global

(a 100 años)

CO2

Metano

Óxido Nitroso

CFC-12

HCFC-22

PFC

SF6

Variable

9 a 12

120

102

12

50,000

3,200

• Quema de combustibles
• Deforestación (Tala-Quema)
• Producción de cemento

• Arrozales
• Combustibles fósiles
• Vertedero de basuras
• Ganado (descomposición estiércol)

• Producción de fertilizantes químicos

• Refrigerantes líquidos, Spray
• Elaboración de espumas

• Producción de Aluminio

• Refrigerantes líquidos

• Líquidos de Transmisión Eléctrica

1

21

310

6200 - 7100

1300 - 1400

6500

23,500
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Fuente: PGICCT para el Atlántico.

Figura 7. Balance de sectores a priorizar acciones de mitigación y adaptación al 2030.

Línea base

Energía - Industrias de la energía

Energía - Otros sectores

Afolu - Agropecuario

Meta

Energía - Industrial manufactureras y de la construcción

Energías fugitivas

Afolu - Folu

Energía - Transporte

Procesos industriales de productos

Residuos
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6.000
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-
2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030

Sectores a priorizar acciones:

• Emisiones sector energía por fuentes estacionarias.
• Emisiones sector energía por fuentes móviles.
• Emisiones del sector residuos.
• Emisiones del sector aguas residuales.
• Emisiones del sector IPPU incorpora ia industria y uso de
materiales.
• Emisiones del sector AFULU. Incorpora ganadería, usos del suelo 
y el sector agrícola.

Desde el ordenamiento, acciones como regular la utiliza-
ción, transformación y ocupación del espacio y la adecuada 
aplicación de los usos del suelo, así como el fortalecimiento 
de las capacidades de funcionarios y tomadores de decisio-
nes en todos los sectores para afrontar el cambio climático, 
pasa indudablemente por la estructuración y operación de 
buenos instrumentos de un Plan de Cambio Climático Muni-
cipal. Este instrumento permite transformar la intención de 
mitigación y adaptación al cambio climático en la acción 
concreta y articulada de las instituciones, entes territoriales 
y diferentes grupos de interés.

2.3.2.   Medidas de mitigación y adaptación

La localización de Soledad en la llanura aluvial del río Magdalena con una 
topografía de plana a ondulada, bordeada de humedales, caños y ciéna-
gas, hacen al municipio altamente vulnerable a los impactos asociados al 
cambio climático: aumento en la frecuencia e intensidad de eventos extre-
mos, inundaciones lentas, erosión lateral de márgenes. Así mismo con las 
lluvias torrenciales y/o veranos intensos, inciden en fenómenos de remo-
ción en masa, erosión y deserti�cación de suelos dada la alta vulnerabili-
dad ambiental.

La adaptación y mitigación al cambio climático requieren del desarrollo de 
estrategias de articulación tanto a nivel sectorial como en los ámbitos 
nacional y territorial, con el �n de generar una gestión ambiental comparti-
da y coordinada, y la información pertinente y oportuna para la articula-
ción de acciones en la Hoja de Ruta Departamental y priorizar las acciones 
por municipios y sectores al Plan de CC Departamental.
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En el ámbito departamental se mantiene el accionar de nodos 
regionales entre los que se tiene el Nodo Regional de Cambio 
Climático Caribe e Insular, que desde el 2011 ha avanzado en 
eventos de capacitación para el fortalecimiento de capacidades 
y reuniones para el seguimiento y análisis. En el marco de este 
proceso se han priorizado una serie de proyectos, los cuales 
presentan avances en su gestión o implementación, entre estos 
se encuentran: i) la formulación e implementación del Observa-
torio Climático del Caribe Colombiano; ii) el diseño y construc-
ción de casas bioclimáticas (zona seca y zonas de inundación), 
de los cuales se construyó modelos de viviendas en San Andrés 
Isla, Puerto Colombia (Atlántico) y Manaure (La Guajira) y que 
podrán ser replicadas en sitios vulnerables como Cabica.

Se identi�can dos grandes cuencas en ordenación Mallorquín 
cuyo POMCA fue actualizado en 2017 ubicándose una pequeña 
área al occidente de Soledad correspondiente a la divisoria de 
agua con vertientes empinadas y la cuenca del Magdalena; 
95% del municipio se encuentra ubicada al margen izquierdo 
del Magdalena y cerca de un 30% corresponde a su llanura 
aluvial al oriente de municipio. Considerando que el escenario 
futuro tiende hacia una disminución en las precipitaciones y 
oferta de agua, es necesario trabajar en medidas que hagan 
más e�ciente el uso de este recurso super�cial en los diferentes 
sectores, actualmente el indicador de capacidad adaptativa de 
uso del agua sugiere una oportunidad de mejora, almacena-
miento de agua para épocas secas, nuevas fuentes de suminis-
tro y el manejo hidráulico de los cuerpos de agua que permita 
regular caudales, mediante sistema de exclusas y bombeo. La 
restauración y conexiones entre los ambientes lénticos del río 
Magdalena son importantes y deben contemplar sistemas de 
abastecimiento de agua para las poblaciones y el sector agrope-
cuario.

Los actores también señalaron la necesidad de mejorar la 
e�ciencia de los actuales sistemas de riego y drenaje, así como 
las tecnologías de producción para un uso más e�ciente del 
recurso.

El complejo de humedales pertenecientes a la ribera del río 
Magdalena, en Soledad está conformado por la ciénaga La Bahía, 
caños y pequeñas ciénagas o/y cuerpos de agua receptores de 
vertimientos domésticos e industriales. Estos humedales se 
constituyen en reguladores hidroclimáticos.

Por otra parte, se ha aprovechado el espacio que se tiene en la 
herramienta web de cambio climático para mares y costas 
(CLIMARES) para visibilizar el Nodo y su plan de acción. De donde 
se extraen las estrategias y lineamiento de adaptación plantea-
das en armonización con la región.

En general los lineamientos se dirigen a la disminución de la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos a los eventos climáti-
cos extremos y a los cambios en las temperaturas y regímenes 
hídricos, así como a una disminución de los GEI por la implemen-
tación de proyectos de reforestación, recuperación y protección 
de ecosistemas, reducción en la generación de residuos sólidos, 
entre otros.

Uno de los mecanismos que se consideran para la construcción 
de los proyectos en la cuenca es la Estrategia Institucional para la 
Venta de Servicios Ambientales de Mitigación del Cambio Climá-
tico. No obstante, actualmente existe una gran oportunidad de 
fortalecer estos instrumentos de plani�cación y ordenamiento y 
formulación del POT a través de la formulación de los suelos, 
protección que involucran los ecosistemas estratégicos, la red de 
conectividad ecológica y el entorno construido como una opor-
tunidad para mejorar el espacio público efectivo de las principa-
les vías de transporte vehicular de Barranquilla y su área metro-
politana, a través del diseño e implementación de un plan maes-
tro de arborización urbano.

Para reducir el nivel de emisiones urbanas de gases de efecto 
invernadero a través de la mejora y siembra de nuevos árboles 
con disminución de la temperatura en el microclima de la ciudad 
y proporcionando corredores ecológicos a la biodiversidad 
urbana.



El municipio de Soledad pertenece a la Subregión Oriental; se encuentra situado geográ�camente en el oriente del departamento a 
orillas del río Magdalena. Está conformado por los municipios de Barranquilla, Sabanagrande, Palmar de Varela y Ponedera.

El municipio de Soledad se encuentra localizado dentro de la franja denominada Zona de Convergencia Intertropical ZCIT. En la tabla 6 
se presentan los datos de las estaciones meteorológicas ubicadas en el departamento.

Fuente: ciho.org.co climatología Barranquilla y área metropolitana.

Tabla 6.  Promedios multianuales de los principales parámetros meteorológicos en la ciudad de Barranquilla y área metropolitana.

Datos medidos en:
Aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz

Promedios
Anuales

Evaporación
Temperatura Precipitación

Brillo Solar
Min      Med     Max    Total    Lluvia    Humedad

°C °C °C mm Días %mm

2.579 24.0 27.4 32.3 821 76 80

Horas

253

La ZCIT, que determina las variaciones climáticas de la región 
tropical debido a los desplazamientos latitudinale,s en térmi-
nos generales permite evidenciar un régimen bimodal con 
prevalencia de un periodo de fuertes lluvias concentrado 
entre los meses de agostos a septiembre y un segundo perio-
do que inicia en abril a junio y entre ellos unos periodos de 
menores precipitaciones. En las �guras se puede observar 
que las cantidades de precipitación caída o registrada en las 
estaciones del departamento del Atlántico, se encuentran en 
el rango de 500 y 1500 mm, destacándose en esa medida dos 
áreas diferenciadas; donde se ubica Soledad reciben entre 
500 y 1000 mm y las que están entre 1000 y 1500 mm.

Con respecto al comportamiento de las temperaturas para el 
departamento del Atlántico se puede apreciar un promedio 
de temperaturas mínimas que están entre los 26º y 27º C, que 
suelen registrarse con mayor frecuencia en los meses de 
diciembre, enero y febrero, desde donde inician los ascensos 
que suelen superar los 28º en el mes de mayo considerando 
un año promedio y una temperatura media mensual, siendo 
así los meses más calurosos, mayo, junio, julio y agosto.

Este comportamiento junto al de las temperaturas medias 
con�gura dos tipos de clima en el departamento, un clima 
cálido seco y otro cálido húmedo. Al primero pertenecen las 
estaciones Ernesto Cortissoz, Las Flores y Galerazamba, al 
segundo, Juan De Acosta y Repelón.

Algunos de estos comportamientos cuya tendencia era regular, 
frente a las actuales condiciones asociadas al cambio climático, se 
han visto alterados estos comportamientos “normales” y es ahora 
común encontrarse con aumento en la cantidad de lluvia caída o 
prolongación en los periodos de precipitación de la misma, así como 
una alteración en los promedio de temperaturas, generan una 
percepción diferente respecto del confort térmico que pese a ser 
muy leves , generan una percepción diferente respecto del confort 
térmico que experimentan las comunidades. (Plan Departamental de 
Gestión del Riesgo, 2012 en PEGOF 2015).

Igualmente la modi�cación de la llanura aluvial por cuenta de este 
fenómeno ya que es el elemento más vulnerable frente a la variabili-
dad climática. Las grandes crecientes que siempre ha tenido el río 
Magdalena forman parte de la historia de la región, en 2010 rompió 
supero el nivel normal de caudal, superando los 9,3 metros de altura 
en Calamar y 18.000 metros cúbicos por segundo. También la situa-
ción contrastante de época seca en el fenómeno de El Niño de los 
años 2015 - 2016 ha sido crítica, cuando el río Magdalena presenta 
niveles históricamente muy bajos y hay sequía y desabastecimiento 
para consumo humano y agricultura, se afecta todo el transporte 
�uvial.

2.3.3.   Condiciones climáticas e hidrometeorológicas
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Arado con bueyes, tomada de Google Imágenes

Los cinco motores de la degradación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos son: cambios en el uso del suelo, degradación 
de los ecosistemas, introducción de especies, contaminación y cambio climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2012). La Llanura aluvial 2019, 1984, 2007 y 2019 La ubicación en zona de in�uencia del Magdalena.

La ubicación geográ�ca en la zona de in�uencia del delta del Magdalena incide en la Humedad Relativa. La cercanía al mar, la ubica-
ción a orillas del río Magdalena, la zona del Parque Natural Nacional Isla Salamanca, los humedales del delta de la desembocadura del 
río Magdalena, hacen que el departamento tenga bastante humedad, la cual está modi�cada por la actividad de los vientos secos 
que desplazan la humedad de la región para producir abundantes lluvias en las estribaciones de los Andes (Centro de Investigaciones 
Oceanográ�cas e Hidrográ�cas del Caribe, 2007).

Las mayores velocidades del viento se observan en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo en todas las estaciones, los meses 
en que se presentan las precipitaciones más escasas y, por lo general, las temperaturas medias más bajas y los mayores niveles de 
evaporación. En la estación Ernesto Cortissoz se observan las mayores velocidades, el promedio normal anual es de 3.9 m/s.

Con el régimen de vientos alisios y la in�uencia del Cinturón de Convergencia Intertropical. El clima del departamento es tropical de 
tipo estepa y sabana de carácter árido en la desembocadura del río Magdalena y alrededores de Barranquilla; semi-árido en las fajas 
aledañas al litoral y al río Magdalena y semi-húmedo desde Sabanalarga (Gobernación del Atlántico, 2012).
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2.3.4 Calidad ambiental urbana

2.3.5  Unidades de paisaje (Ambiente-Biofísico)

Dentro de los problemas ambientales asociados a la activi-
dad industrial generada en los municipios de la cuenca, se 
pueden mencionar los siguientes, las cuales fueron expresa-
das por las comunidades en el trabajo de campo adelantado 
por la Universidad del Magdalena (POMCA 2011).

Alta contaminación atmosférica causada por fuentes �jas de 
empresas ubicadas en el corredor industrial entre los muni-
cipios de Barranquilla y Soledad, producto de la dinámica de 
empresas de los sectores que realizan funciones en ese 
territorio.

En la cuenca de los humedales del río Magdalena, los muni-
cipios de Ponedera, Malambo y Soledad, no tienen un 
sistema de tratamiento de aguas residuales por lo que hay 
contaminación de fuentes hídricas existentes ocasionada 
por el vertimiento de líquidos, residuos y aguas por parte de 
las industrias asentadas en la margen de la cuenca del río 
Magdalena. La calidad del agua es otro factor que contribu-
ye a disminuir la oferta del recurso porque no cuenta con 
tratamiento de las aguas residuales domésticas ni industria-
les (CRA, 2016).

Alteraciones o cambios en la cobertura vegetal natural, a 
causa de la remoción de cobertura para la construcción y la 
minera, lo cual trae consigo una alteración de hábitat, 
cambio en la composición �orística y faunística y ahuyenta-
miento temporal de fauna. En la tabla 7 se denota la ubica-
ción de sitios críticos por contaminación ambiental.

Tabla 7. Puntos críticos de Contaminación ambiental urbana y rural 

Imagen 8. Paisajes de la planicie: Unidad de planicie aluvial (color rojo) y
unidad de paisaje eólico (color amarillo). 

Fuente: CRA, www.crautonoma.gov.co/documentos/Planes

Fuente: Google. Maps y resultados del estudio.

El paisaje natural y estratégico del municipio de Soledad está determina-
do por la gran planicie aluvial de la cuenca del río Magdalena que de�ne 
la morfología plana de su territorio, se ubica al oriente del departamento 
de Atlántico, hace parte del Pomca del río Magdalena en jurisdicción de 
La Corporación Regional del Atlántico C.R.A. Territorialmente esta 
unidad abarca un ámbito regional. Para efectos del ordenamiento 
territorial el análisis ambiental y biofísico del municipio de Soledad, se 
diferencian dos unidades de paisajes (Gomez, 2004), a partir de la 
integración de diferentes criterios, que van desde las características 
físicas y bióticas que conforman el sistema hasta las interacciones 
socioeconómicas del entorno (coberturas y usos), ya que permiten 
evaluar la prestación y �ujo de servicios ecosistémicos con otras subuni-
dades biogeográ�cas e hidrográ�cas diferenciadas a su interior o no, de 
alta importancia ambiental para la territorialización de la estructura 
ecológica regional. En la siguiente �gura donde se diferencian las unida-
des de paisaje apoyada en la de�nidas por la POMCA según el ambiente 
de formación.
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2.3.5.1   Unidad de paisaje de planicie aluvial

Imagen 9. Paisaje planicie aluvial, compuesto complejo de humedales
de la vertiente occidental del río Magdalena.

Fuente. Google Earth.

Esta unidad se encuentra al oriente del departamento en la 
zona de in�uencia río Magdalena; se caracteriza por su 
posición baja, relieve plano a moderadamente inclinado, 
extenso, no con�nado de pendientes suaves generalmente 
menores del 12%, de 1 a 10 m de diferencia de altitud.

Está conformado por la acumulación de sedimentos no conso-
lidados, compuestos por arenas, limos y arcillas de origen 
aluvial, lacustre, �uvio-marino y eólico. En la planicie aluvial se 
separaron dos tipos de relieve: plano de inundación, terrazas 
de posicionales en diferentes ambientes climáticos y vallecitos 
coluvio-aluviales. A continuación, las geoformas que compo-
nen este paisaje. Ver imagen 9 de Google 2019, 1984, 2007, 
2019.

• Playones e Islotes: forma resultante de la acumulación de 
sedimentos en las orillas o en el canal del río favorecido por la 
carga de sedimentos, generalmente son más visibles en 
verano y sus formas son cambiantes en el tiempo. Esta forma 
elongada está compuesta predominantemente de arena y 
limos en forma de camellón, las granulometrías arcillosas son 
menos frecuentes.

• Vega baja y valles estrechos: esta geoforma es una faja de 
terreno más o menos amplia adyacente al curso de un río, 
formada por este en su régimen hidráulico, es llamada 
también vega de inundación, el nivel inmediatamente supe-
rior es una terraza, de la cual se separa por un escarpe que 
puede tener entre unos pocos decímetros a algunos metros.

• Napa aluvial: son formas planas de amplia extensión confor-
mada por material aluvial �no principalmente a base de limos, 
depositada en la planicie o el lecho de inundación por acumu-
lación libre durante el desbordamiento generalizado de un río 
Magdalena, el material depositado es altamente seleccionado.

• Planicie aluvial o plano de inundación: se ubica en forma 
paralela al río Magdalena como resultado del desbordamiento 
de sus aguas; en él se encuentran formas secundarias, como 
diques, y complejos de napas, basines, playones y orillares 
constituidos por sedimentos de arcilla, limo, arena y gravas de 
grano �no en un relieve plano cóncavo con pendientes de 0 – 
3% y afectados por frecuentes inundaciones. Igualmente, 
brazos del canal y paleocanales.

• Vallecitos: son geoformas alargadas que muestran variación en su 
amplitud, formadas por la acción de corrientes menores (quebradas, 
arroyos) que se originan en las partes altas del Lomerío atlanticense, 
atravesando la planicie hasta desembocar en el río Magdalena. Forma-
dos por materiales derivados de depósitos aluviales limo-arcillosos en 
relieve plano con pendientes menores del 3%.

• Terrazas de posicionales: están constituidas por sedimentos limo-ar-
cillosos, con intercalaciones de grava, arena cuarzosa de grano medio a 
grueso y limo; tienen un relieve plano a moderadamente inclinado con 
pendientes de 0 a 12%; se ubican entre los planos de inundación del río 
Magdalena y los sistemas de dunas, lomas y colinas.

52



2.3.5.2   Unidad de paisaje de planicie eólica

2.3.6   Subsistemas y elementos constitutivos de la
estructura biofísica del municipio de Soledad

Imagen 10. Paisaje planicie aluvial compuesto geoformas eólicas.

Fuente. Google Maps y resultado de estudio.

Planicie eólica originada a partir de materiales gruesos transporta-
dos por el viento, formando campos de arena; la acumulación eólica 
genera un modelado de formas suaves y redondeadas denomina-
das dunas (ver en la imagen 10 el patrón NS y NE), diferenciadas por 
la edad y el material que las constituye. Sistema de dunas antiguas 
tiene alturas entre 10 y 20 m y varios kilómetros de longitud, con 
orientaciones norte -sur ubicadas entre Arroyo Grande al sur y al 
norte en Barranquilla.

Los depósitos eólicos están localizados en los municipios de Saba-
nagrande, Baranoa, Galapa, Soledad y Santo Tomás. Los más 
antiguos (dunas), al occidente del río Magdalena, están constituidos 
por crestas alargadas en la dirección del viento, de arenas blancas a 
amarillas de cuarzo y feldespato, de grano �no a medio, bien selec-
cionadas, granos redondeados muy sueltos, con visible estrati�ca-
ción cruzada. Los más recientes (litorales), adyacentes a la línea de 
costa al norte y oeste de Barranquilla. A continuación, se presentan 
terrazas en diferentes niveles constituidas por sedimentos limo-arci-
llosos, con intercalaciones de grava, arena cuarzosa de grano medio 
a grueso y limo, conformando un relieve plano a ligeramente 
inclinado con pendientes de 0 a 7 %; están ubicadas entre los planos 
de inundación del río Magdalena y los sistemas de dunas y colinas

En la imagen 10 del mapa satelital proporcionado por Google Maps se referencian en rojo, las zonas de in�uencia de las geoformas 
construidas por el viento en las partes de intervención aluvial de las cuencas del río Magdalena y sus subcuencas. 

Estas terrazas se encuentran en proceso de degradación o disección, por lo que en algunos sectores ellas se mani�estan como una 
super�cie casi a nivel mientras que en otros sectores producto del avenamiento se observan super�cies suavemente onduladas hasta 
moderadamente onduladas. Muchas de ellas sufren de encharcamientos POMCA 2012.

En el Sistema Natural, Biofísico y Ambiental, se identi�ca y se describe 
los elementos y áreas de la estructura urbana regional, sus principales 
componentes y su relación con la estructura ecológica principal de la 
ciudad.

Inicialmente se presentan las Zonas de Vida como grandes Unidades 
Bioclimáticas del territorio. El Subsistema Hidrográ�co se describe por 
las cuencas del río Magdalena y elementos relevantes del territorio, 
como son los humedales, ciénagas y pantanos del valle aluvial. 
También se puede apreciar el intercambio hídrico o no llevando consi-
go agua dulce y sedimentos a los humedales como se alimenta el 
sistema de ciénagas de rivera cuando los niveles del agua así lo permi-
ten funcionando como estrategia natural de adaptación frente a 
inundaciones y como reservorio en épocas de sequía, por lo que es 
importante conservar la calidad de sus aguas. Posteriormente se 
desarrolla el capítulo sobre el Subsistema del Suelo; Coberturas 
Terrestres y acuáticas actuales, su nivel de transformación y estado de 
la conectividad ecológica. Finalmente, en capítulos siguientes se 
desarrollará el Subsistema de Biodiversidad, �ora y fauna asociada a 
los ecosistemas y paisajes identi�cados.

Río Magdalena
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2.3.7.   Zonas de vida

Acorde con Holdridge, citado por Espinal 1992, las zonas de vida son agrupaciones de asociaciones vegetales dentro de una división 
natural del clima. Las cuales teniendo en cuenta las asociaciones edá�cas o de los suelos y las etapas sucesionales. Tienen una �sonomía 
similar en cualquier parte del mundo., Se basa en tres variables: Evapotranspiración potencial (ETP) = Biotemperatura por Temperatura y 
Precipitación las que determinan áreas donde las condiciones ambientales son similares, con el �n de agrupar y analizar las diferentes 
poblaciones y comunidades bióticas, para así aprovechar mejor los recursos naturales sin deteriorarlos y conservar el equilibrio ecológico.

Soledad presenta un límite entre dos zonas de vida El bosque seco tropical (bs-T) y Bosque Seco Premontano (bs-PM) predominando este 
en un 100 %, el primero fue deforestado por la actividad agropecuaria y por la urbanización; las asociaciones vegetales han desarrollado 
estrategias de bosque xerofíticos. Ver tabla y mapa siguiente su distribución.

Figura 8. Coberturas presentes en el departamento del Átlántico según la metodología Corine Land Cover, adaptada para Colombia.

Fuente: IDEAM.

Fuente: TerriData. Portal territorial del DNP. 2020.
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De acuerdo con el reporte de TerriData, el área de bosque del municipio para el año 2010, reportó 0.46 hectáreas de bosque estable. 
Sin embargo, en el Plan de Ordenamiento Territorial (2019), el municipio de Soledad posee tiene dentro de su jurisdicción áreas protegi-
das reglamentadas de carácter regional como los humedales RAMSAR y/o EE de ámbito local bosque de galería. Aún no se registran 
datos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

En la siguiente tabla se de�nen en términos generales las características de la zona de vida y servirá de guía para emprender cualquier 
tipo de recuperación y/o restauración de la conectividad ecologica, con especies adecuadas.

Zonas de vida

Zonas de 
vida

Precipitación
 mm

Altura 
msnm Temperatura Características

Bosque seco
Premontano 
(bs-PM)

550 y 1100 mm
media anual
(pma)

Está
entre
100-
2.000 m.

18 y 24ºC media
anual (tma)

Se extiende desde el suroeste y sureste hacia el norte del departamento y 
bordea la formación anterior. Tiene una biotemperatura media superior a 
24ºC un promedio anual de lluvias entre 550 y 1200 mm 
aproximadamente, y pertenece a la provincia de humedad subhúmeda. 
Esta formación tiene una vegetación intermedia entre bosque muy seco 
tropical del valle aluvial y el bosque seco tropical del sur y centro del 
departamento. Incluye también la vegetación de la zona anegadiza a lo 
largo de la margen oriental del río Magdalena (PGOF 2015).

La vegetación ha sufrido alteraciones considerables debido a las talas, quemas y adecuación de las tierras para dedicarlas a actividades agropecuarias. 
Actualmente predomina una vegetación de matorrales o rastrojos que cubren las praderas naturales mejoradas. Se encuentran especies tales como chivato 
(Cassia emarginata), calabazuelo (Morisoniacordata), balsamito (Mycrospermun fructicosum), ceiba de leche (Ceiba sp), roble amarillo (Tabebuia chrysantha), 
majagua (Ceiba sp.), baranoa (Tabebuia sp), caracolí (Anacardium excelsum), quebracho (Astronium graveolens), higuerón (Ficus radula), guayacán (Bulnesia 
arbórea), trupillo (Prosopis juli�ora), guamacho (Pereskia guamacho), ceiba colorada (Bombacopsis sp.), uvito (Cordia alba ), coralibe (Tabebuia billbergii), 
matarratón (Gliricidia sepium) y otras. IGAC 2010 En la vega anegadiza, entre otras especies, se encuentran las siguientes: taruya (Eichornia azurea k.), enea (Typha 
angustifolia), bijao (Heliconia spp), buchón de agua (Eichornia crassipes), palma de corozo (Bactris mayor), caracolí (Anacardium excelsum), campano (Samanea 
samán), roble morado (Tabebuia pentaphylla), suan (Ficus dentrocida), higuerón (Ficus radula) y olla de mono (Lecythis minor).(PGOF 2015).

Tabla 8. Zonas de vida

Tabla 9. Áreas de zonas de vida.
Fuente: IGAC 2012.

Zonas de 
vida

Bosque seco
Premontano 

Áreas de zonas de vida

Símbolo Área (Ha) %

bs-PM 6138,91 100

56



57

Calabazuelo
(Morisoniacordata)

Caracolí
(Anacardium excelsum)

Roble Amarillo
(Tabebuia chrysantha)

Coralibe
(Tabebuia billbergii)

Buchón de Agua
(Eichornia crassipes)

Taruya
(Eichornia azurea k.)



En el departamento la temperatura media mayor se aprecia en el mes de mayo (27.7°C), mes en donde los procesos convectivos 
desencadenan movimientos verticales muy apreciables en contraposición a los horizontales; es decir, predominan los procesos 
generadores de nubosidad y lluvia por encima de los vientos característicos de los meses que le anteceden. Predomina el clima 
cálido seco, debido a que las temperaturas medias en todo el departamento superan los 24ºC.

El pico máximo de temperaturas se presenta generalmente entre los meses de mayo y junio, luego se experimenta un descenso 
que coincide con aumentos de velocidad y recorrido del viento, y desactivación de los procesos convectivos hasta el mes de 
agosto, donde nuevamente se presenta un incremento. Luego para los meses de septiembre y octubre, los más lluviosos en el 
Atlántico, las temperaturas vuelven a descender debido al normal incremento de los niveles de precipitación.

2.4.   Biomas y ecosistemas

Hernández Camacho et, al. (1992), los de�nió en términos generales por la uniformidad �sionómica del clímax vegetal y la composi-
ción de la biota representada. Se agrupan de acuerdo a las condiciones climáticas, según la zona latitudinal (zonobiomas), según la 
zona altitudinal (orobiomas). A los anteriores se le agregan pedobiomas que son determinados por las condiciones edá�cas.

Ecosistemas determinados primariamente por la actividad de pulsos de inundación 
de agua dulce, como ocurre en las llanuras aluviales con cambios importantes en 
los niveles de agua.
Varían mucho dependiendo de las características de precipitación del Zonobioma. 

2.4.1.   Biomas

Según el mapa de “Grandes Biomas y Biomas Continentales de Colombia”, publicado por el IDEAM et al 2017 dentro del municipio se 
encuentra el Gran Bioma Seco Tropical del Caribe y la planicie aluvial helobiomas del Magdalena Caribe este último en Pedozonobio-
ma e hidrobioma ver siguiente �gura y Según la tabla la distribución de biomas en el municipio de Soledad.

Biomas Área (Ha) % Ecosistemas Área (Ha) %

Helobioma

Pedozonobioma

Helobioma

Hidrobioma

Zonobioma II

Total

1335,50

455,72

3857,00

5648,22

21,8%

7,4%

62,8%

92,0%

Bosque Galería
Tropical

Humedales y zonas
lacustres tropicales

Cuerpos de agua
(ríos, ciénagas, lagos,

lagunas)

Bosque Seco Tropical

23,85

1311,64

455,72

3857,00

5648,22

0,4%

21,4%

7,4%

62,8%

92,0%

Tabla 10. Biomas y Ecosistemas.

Fuente: CRA 2015.
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2.4.1.1.   Helobioma e hidrobioma delta del Magdalena y Cartagena

Los Biomas azonales son biomas que no están directamente relacionados con el clima, o con la elevación sobre el nivel del mar, etc., 
y están determinados por factores tales como la escasez de nutrientes en los suelos (peinobiomas), características azonales del suelo 
(pedobiomas), salinidad (halobiomas), inundación (helobiomas) etc. Como es el caso de la margen izquierda del río Magdalena.

Los helobiomas son tipos especiales de pedobiomas que se presentan en sitios con mal drenaje, en el hidrobioma encharcamiento 
permanente o con prolongado según periodo de inundación. Este bioma se encuentra principalmente sobre las planicies aluviales 
del río Magdalena. Presenta los pastos como principal cobertura (27,8%), seguida por aguas continentales (24,8%) y bosques natura-
les herbazales (18,3%).

Comprende las tierras del piso térmico cálido húmedo con precipitación anual superior a los 1.000 mm en elevaciones desde 0-500 
metros sobre el nivel del mar (msnm). En el municipio este bioma se ubica en las zonas bajas del valle bajo del río Magdalena; igual-
mente son las áreas de mayor presión, debido a la deforestación por la ampliación de la frontera agropecuaria y por el aprovecha-
miento de madera, actividades desarrolladas por parte de grupos campesinos asentados en ellas y de �ujos migratorios de otras 
regiones del país.

2.4.1.2.   Zonobioma alternohígrico

Corresponde a bosques del piso isomegatérmico en áreas con un período seco que puede prolongarse hasta por seis meses, tiempo 
durante el cual la mayoría de sus árboles pierden el follaje. En los meses restantes del año no se presenta dé�cit hídrico y las plantas 
reponen su follaje adquiriendo un aspecto similar al de una selva lluviosa siempre verde.

Este Zonobioma se presenta en muchos sectores como subxerofítico ocupando las áreas del Bosque Seco Tropical (Bs-T) se de�ne 
como aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; 
presenta temperaturas superiores a los 24°C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos 
periodos marcados de sequía al año (Espinal 1985; Murphy & Lugo 1986, IAVH 1997). De acuerdo con Hernández (1990) esta forma-
ción corresponde a los llamados Bosques Higrotropofíticos, Bosque Tropical Caducifolio de diversos autores, Bosque Seco Tropical de 
Holdridge, y al Bosque Tropical de Baja Altitud Deciduo por sequía de la clasi�cación propuesta por la UNESCO.

Con marcadas excepciones dominan las familias Cactaceae, Capparidaceae y Zygophyllaceae, el Bosque Seco Tropical presenta 
familias de plantas similares a las encontradas en bosques húmedos y muy húmedos tropicales (Gentry 1995). Para Colombia, así 
como en otras zonas secas en el Neotrópico, la familia con mayor número de especies en el Bosque seco Tropical, en muestreos de 0.1 
ha, es la de las Leguminosas seguida de la familia Bignoniaceae. En tercer lugar, se encuentran las familias Sapindaceae y Capparida-
ceae. Para algunas regiones como en Neguanje (Magdalena) las familias Euphorbiaceae y Rubiaceae ocupan el tercer lugar con mayor 
número especies por unidad de área.

Imagen 11. Mapa de Biomas en Barranquilla y Soledad.

Fuente:  www.geonodesiam.invemar.org.co/layers/geonode%3Aecosistemas_atlantico
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2.4.2.   Ecosistemas

Los ecosistemas del río Magdalena asociados a los Bosque de Galería y a rastrojos con coberturas del Bosque Seco Tropical, 
totalmente transformadas, hoy se presenta xeroxitia árida de los cuerpos de agua (ríos, ciénagas, lagos, lagunas) especialmente los 
humedales y zonas lacustres tropicales en el municipio de Soledad, ha sufrido una alta transformación y son, la únicas zonas no 
urbanizadas, la llanura aluvial inundable hoy presenta su cobertura natural muy transformada y al sur que han quedado algunos 
potreros arbolados. La zona de los humedales es el principal ecosistema seminatural que pertenece al Complejo Lagunar de Malam-
bo.

Este sistema de humedales está constituido por tres ciénagas: La Bahía, Ciénega Grande de Malambo y El Convento. Ubicadas en la 
zona hiporreica del río Magdalena, siendo este su principal a�uente. Hacen parte de él toda una serie de terrenos anegadizos con 
zonas pantanosas y lagunas aluviales canales y caños, cuya existencia (y extensión) está sujeta a las variaciones pluviométricas 
locales y a la in�uencia del río. De esta manera, las conexiones que permiten considerar a este grupo de humedales como una 
unidad ecológica pueden aparecer y desaparecer de acuerdo a su dinámica hídrica. A continuación, se describen las características 
generales de la ciénaga más importante del complejo.

Ecosistema de Cabica, Atlántico
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Según el Convenio Ramsar de protección de humedales, "de�ne una zona húmeda o humedal como cualquier extensión de maris-
ma, pantano o turbera, o super�cie cubierta de aguas, sean estas de régimen natural o arti�cial, permanentes o temporales, estanca-
das o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda 
de seis metros" (Ramsar, 1971). Representadas en áreas de cobertura de cuerpos de agua naturales continentales, hidró�tas conti-
nentales, lagunas costeras y manglar.

El reporte de hectáreas de humedal en la cuenca es de 2.108,9 hectáreas, entre las que se destacan las Ciénagas de Sabanagrande, 
Santo Tomas, Palmar de Varela y La Bahía, entre las más importantes. Ciénaga La Bahía (área máxima = 337 ha). Se localiza entre los 
municipios de Soledad y Malambo. Hacia el norte comunica con el río Magdalena (a través del caño de Soledad) y hacia el sur, con la 
ciénaga de Malambo (a través de caño Hondo). Su profundidad media en época de aguas bajas es de 1.2 m y en época de aguas altas, 
de 2.4 m aproximadamente. Esta ciénaga recibe vertimientos orgánicos e industriales provenientes de las empresas ubicadas a su 
alrededor y a través del caño de Soledad, principalmente. Se destaca la presencia de una compuerta construida con la intención de 
permitir una comunicación mucho más directa con el río Magdalena.

De estos ecosistemas se observa que los factores de compensación se concentran en los ecosistemas de a�oramientos rocosos, 
bosques densos, bosques de galería, bosques fragmentados, y se podrá restaurar los herbazales, zonas pantanosas y zonas desnudas 
del halobioma Cartagena y delta del Magdalena. Los agros ecosistemas son estrategias complementarias de conectividad, ecosiste-
mas aparecen en leyenda otras coberturas que no son representativos en Soledad.

Por otra parte, los ecosistemas de manglar del halobioma Cartagena y delta del Magdalena; las super�cies de agua Ramsar del Hidro-
bioma Cartagena y delta del Magdalena y los Bosques densos, de galería y fragmentados del Zonobioma Alternohígrico Tropical de 
Cartagena y delta del Magdalena; reportan el mayor valor con un factor de compensación debido a su carácter de estratégicos según 
la normatividad vigente. Para la vegetación secundaria los factores de compensación son medios estos valores fueron adoptados en 
la Resolución 0000509 de 2018. En la siguiente tabla se presente el área de humedales para los municipios del departamento.

ITEM

Humedal Barranquilla

Campo de la cruz

Candelaria

Luruaco

Malambo

Manatí

Palmar de Valera

Piojó

Ponedera

Puerto Colombia

Puerto Colombia

Repelón

Sabanagrande

Sabanalarga

Santo Tomás

Soledad

Tubará

Total Humedal

649,2916

727,8267

178,2800

1070,6512

350,8096

567,1809

418,0415

1292,4752

592,6475

131,5898

412,1970

8690,0718

340,7695

2351,1394

149,4551

330,2038

10,5882

18263,2188

3,56

3,99

0,98

5,86

1,92

3,11

2,29

7,08

3,25

0,72

2,26

47,58

1,87

12,87

0,82

1,81

0,06

100,0

Municipio Área/Ha %

Fuente: CRA, Grupo de Ordenamiento Ambiental y Ecosistemas, 2007

Tabla 11. Áreas de humedales por municipio.
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Día de los Humedales, 2020
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2.5.   Subsistema hidrográfico

El río Magdalena tiene 1.550 Km de longitud, es el receptor natural de las corrientes de su hoya hidrográ�ca de 25.7 millones de ha, 
una cuarta parte del territorio colombiano también recibe los desechos de 21 millones de habitantes y de casi la totalidad de las 
industrias de todo el país. (Escobar A en CRA 2009). El río es la principal fuente de agua dulce de la zona, abastece el sistema de 
canales arti�ciales y a su vez recibe los arroyos de las subcuencas y de drenajes de la parte occidental del municipio POMCH 2011.

La cuenca hidrográ�ca se de�ne por norma (D.1729/02) como el área de aguas super�ciales o subterráneas, que vierten a una red 
natural, que con�uyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, o 
directamente en el mar. Una cuenca hidrográ�ca se delimita por la línea de divorcio de las aguas, es decir, la cota o altura máxima 
que divide dos cuencas contiguas En la siguiente �gura los últimos estudios relacionados a la cuenca y subcuencas de los arroyos 
directos al Río Magdalena y sus humedales. Ver las siguiente Tabla Cuenca Hidrográ�ca río Magdalena POMCA 2007 y POMCH del 
complejo de humedales 2011.

La hoya hidrográ�ca del río Magdalena en el tramo correspondiente al oriente del departamento del Atlántico (desde Barranquilla 
bordea los municipios de Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo De la Cruz, Suan y 
Calamar) tiene una extensión de 90.7 Km de sur a norte, desde el límite con Bolívar hasta Bocas de Ceniza; una super�cie de 134.192 
ha, subdividida en seis subcuencas POMCA (Convenio de asociación 01 de 2011: Ajuste del plan de ordenación y manejo del 
Complejo de humedales de la vertiente occidental del río Magdalena en el departamento del Atlántico y determinación de la ronda 
hídrica de los humedales de Sabanagrande, Santo Tomás y Soledad) y el complejo de humedales pertenecientes a la ribera del río 
Magdalena y por las corriente de las micro-cuencas de arroyos de caños con cauces permanentes o transitorias cuyos cauces condu-
cen a las zonas baja o de inundación donde desembocan, en los humedales y ciénagas o directamente a su cauce o canales o brazos 
del río.

En el municipio, La Gran Cuenca del Río Magdalena, está constituida por el valle aluvial, las ciénagas continentales y las sub - cuencas 
de arroyos urbanos (algunas vías canalizados) y rurales permanentes o transitorios, que de manera directa e indirecta tributan al río 
y a las principales subcuencas del municipio, las cuales a su vez son tributados por otros a�uentes.

Subcuenca

Río Magdalena Arroyos área urbana

Arroyo Caracolí

Arroyo San Blas

Arroyo Pital

Arroyo Caño Fistola

Arroyo San Martín

Arroyo Grande

Arroyo Yeguas-Guavero

Arroyo Cojo

Arroyo Hondo

Arroyos Gallego

Arroyo Piedras

11.082,2

6.211,3

5.535,7

6.584,07

11.868,8

7.464,1

21.356,2

10.421,7

9.581,9

8.746,7

10.056,2

11.086,01

61.809,7

43.833,1

42.276,8

38.723,1

55.215,5

35.548,5

102.855,5

55.772,5

71.081,8

50.347,3

52.175,5

47.949,1

Dique** 4.680 46.208

Nombre de la cuenca Área/Ha Perímetro (Km)

Fuente: PGAR del Atlántico 2012-2022

Tabla 12. Áreas de subcuencas del río Magdalena en la zona de estudio.  
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• Arroyo Don Juan: es uno de los más grandes del distrito de Barranquilla. Nace en Galapa sirve como límite con Soledad. Atraviesa 
una de las zonas más pobladas del distrito y recibe el aporte de los arroyos El Afán, Las Torres, Los Laureles, Los Girasoles y las 
escorrentías de numerosos barrios.

• Arroyos de zona urbana: esta subcuenca agrupa los cascos urbanos de los municipios de Barranquilla, Soledad y un 15 % de 
Malambo, los cuales se caracterizan por poseer una red de drenajes (regida por las características de las vías urbanas) que se encuen-
tran activos principalmente durante la ocurrencia del evento de precipitación. La cobertura del suelo en su totalidad para esta 
subcuenca es de tipo Tejido Urbano Continuo, que se caracteriza por la presencia de espacios conformados por edi�caciones y los 
espacios adyacentes a la infraestructura edi�cada, vías y super�cies cubiertas arti�cialmente. La vegetación y el suelo desnudo 
presentan una escasa participación.

• Arroyo Caracolí-Ají: nace en la región de La Aguada, sobre el costado occidental del municipio de Malambo, en Soledad es cuenca 
Limite al sur (El Ají). Entre los principales tributarios están los arroyos Cuchilla y Malambo Viejo. El cauce del Caracolí tiene un alinea-
miento general hacia el oriente, pasa a un lado de la cabecera sur de la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz y cruza la carretera 
oriental entre las poblaciones de Soledad y Malambo. Luego del cruce de esta vía el cauce fue canalizado con sección rectangular 
inicial en concreto en el primer tramo y en gaviones en el tramo siguiente. Desemboca en la ciénaga de la Bahía en su costado sur. 
Morfológicamente el cauce se localiza sobre llanuras eólicas en la parte alta, por lo que algunos drenajes han cortado longitudinal-
mente algunas dunas; la parte baja hace parte de la llanura de divagación del río Magdalena en posiciones de bajos y cubetas que 
permanentemente viven ocupadas por agua, el dique de la vía oriental es la frontera entre la planicie eólica y los bajos inundables. 
Sobre la cuenca alta se observan algunos niveles de terraza y algunas rugosidades en el terreno propias de la disección de estos 
niveles. El arroyo Caracolí presenta básicamente tres coberturas: una predominantemente en pastos, la zona baja con vegetación 
higrofítica de los complejos de orillares del río Magdalena y las zonas pobladas urbanas se encuentra el centro rural poblado de 
Caracolí y parte del municipio de Soledad en la parte baja, así mismo una parte del Aeropuerto Internacional de Ernesto Cortissoz.

• Ciénaga de La Bahía: la ciénaga se encuentra ubicada en la parte oriental al frente de la cabecera municipal de Soledad; en época 
de lluvias amortigua inundaciones y en tiempo seco sirve de abastecimiento de agua, se comunica a través de canales interceptores 
con el río y actúa como receptor de la subcuenca.

Imagen 12.  Localización de la ciénaga La Bahía de Soledad.

Fuente: Google Maps, INVEMAR.
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En la tabla 13 se ilustra la longitud de los principales arroyos caños y canal y área del humedal. Ver tabla y �gura del 

Fuente: atlántico.gov.co 

Tipo

Arroyo

Caño

Canal

Arroyos Don Juan

Arroyo Platanal

Arroyo El Salao

Arroyo San Blas

Arroyo Villegas

Arroyo Ceibita

Arroyo Caracolí - El Ají

2800,60

6546,66

8189,60

1166,06

1481,27

1472,19

566,85

Arroyo Malambo Viejo

Caño Las Mercedes

Caño Soledad

Canal Arroyo El Salao

Canal de aguas lluvias

Canal recolector pluvial aeropuerto

2856,01

748,30

2419,68

1600,71

849,92

2762,38

Nombre

Tipos de arroyo, caño y canal

Longitud (m)

Tabla 13. Tipos de arroyo, caño y canal. 

2.5.1.   Cuencas hidrográficas – POMCAS

A pesar de su gran oferta ambiental, estos arroyos tienen graves con�ictos debido a la tala indiscriminada en su ronda, usos agrícolas 
que son las causales de los procesos erosivos. En la siguiente �gura las subcuencas de in�uencia directa e indirecta al municipio de 
Soledad.

Tabla 14. Vertientes y cuencas del Atlántico.

Fuente: CRA, grupo de Ordenamiento Ambiental y Ecosistemas.

Canal del Dique

Zona Costera
Mallorquín
Total Caribe

Magdalena

Canal del Dique

Caribe

Magdalena

Departamento del Atlántico

118310,6422

73444,8220
28799,3455
102244,1675

111854,3383

332409,1480

35,59

22,09
8,66
30,76

33,65

100,00

Vertiente Cuenca Área/Ha %
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2.5.1.1.   Arroyos de zona urbana y arroyos Caracolí

En estas subcuencas se agrupa los cascos urbanos de los municipios de Barranquilla, Soledad y un 15% de Malambo, los cuales se caracteri-
zan por poseer una red de drenajes (regida por las características de las vías urbanas) que se encuentran activos principalmente durante 
la ocurrencia del evento de precipitación.

La cobertura del suelo en su totalidad para estas subcuencas es de tipo Tejido Urbano Continuo, que se caracteriza por la presencia de 
espacios conformados por edi�caciones y los espacios adyacentes a la infraestructura edi�cada, vías y super�cies cubiertas arti�cialmente. 
La vegetación y el suelo desnudo presentan una escasa participación.

2.5.1.2.   Características hidráulicas y morfométricas
de la cuenca Mallorquín

Varios a�uentes pequeños nacen en los límites con Galapa y desembocan en la ciénaga de Mallorquín, el principal a�uente es Sierra Palma. 
Las pendientes de estas micro cuencas representan un relieve plano a suave con pendientes medias de las corrientes principales, al contra-
rio de los a�uentes del Magdalena que se caracterizan por tener un bajo o nulo potencial erosivo y velocidades bajas de recorrido del agua, 
con tiempos de concentración de moderados a altos.

Como lo muestran los balances hídricos, presenta dé�cit durante la mayor parte del año, solo durante los meses de septiembre y octubre 
se presentan excesos. Lo anterior se evidencia en la ausencia de corrientes de aguas permanentes y la gran cantidad de corrientes de aguas 
efímeras. Este problema de dé�cit hídrico se siente con mayor rigor en la parte alta y media de la cuenca, debido a que en la parte baja de 
la misma se cuenta con el almacenamiento natural que se presenta en los humedales objeto de estudio. Los humedales durante todo el 
año cuentan con volumen almacenado de agua; no por los aportes que a manera de escorrentía super�cial hace la cuenca aferente, sino 
por los aportes que el Río Magdalena hace durante las temporadas de niveles altos.

La oferta hídrica decrece hacia el norte bajo la in�uencia del Mar. Estas situaciones conllevan a que los dueños de tierras dedicadas a la 
ganadería y los pocos agricultores que existen en la cuenca media y alta, hayan construido reservorios para de alguna manera suplir las 
necesidades de agua en épocas de estiaje. A pesar de esto, los fenómenos de evaporación son tan altos en estas épocas que muchos 
recurren a la explotación del acuífero que existe en la zona. Esta situación de no ser controlada de manera efectiva podría conllevar a una 
sobreexplotación del recurso hídrico subterráneo, trayendo consecuencias negativas incluso en términos de cambios en la vocación del 
suelo (POMCH, 2011).

Imagen 13. Características del área de influencia en la cuenca hídrica de la ciénaga de Mallorquin.

Fuente: atlántico.gov.co
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2.6.   Calidad del agua

En cuanto al abastecimiento de agua para la población, no existe mayor preocupación en esta cuenca, debido a que 
en su totalidad se abastecen de las aguas del río Magdalena. Los municipios de Barranquilla, Soledad, Baranoa, 
Polonuevo, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás y Candelaria, se abastecen directamente del acueducto de la 
Ciudad de Barranquilla, que es operado en la actualidad por la Empresa Triple A. Los municipios de Malambo, Soledad, 
Campo de la Cruz, Ponedera, y Suan, cuentan con captación propia sobre el río Magdalena.

Según los datos de las campañas de monitoreo que fueron realizadas en dos jornadas. La primera, en condiciones de 
aguas bajas (marzo- abril de 2012) y la segunda, en condiciones de aguas altas (junio de 2012).

39,139% no cuenta con sistema de tratamiento, el 60.87% cuenta con sistema de tratamiento.

Barranquilla, Malambo, Soledad, Polonuevo, Juan de Acosta, Palmar de
Varela, Piojó, Ponedera, Usiacurí.

Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Sabanalarga, Campo de la Cruz, 
Candelaria, Santa Lucía, Luruaco, Repelón, Manatí, Tubará, Pto Colombia.

Tabla 15. Sistemas de tratamiento de aguas en el departamento del Atlántico.

Fuente: CRA 2015.

Tabla 16. Aguas servidas que llegan a cuerpos de agua en el Atlántico.

Fuente: Información tomada del equipo profesional y archivos, CRA 2015.

Descargas domésticas Descargas industriales

• No descargan a cuerpos de agua: Polonuevo,
Juan de Acosta, Piojó, Usiacurí, lo que representa
el 17,39%.

• Descargan a cuerpos de agua: Barranquilla, Malambo,
Soledad, Palmar de Varela, Sabanagrande, Santo Tomás,
Campo de la Cruz, Candelaria, Santa Lucía, Luruaco,
Repelón, Manatí, Tubará, Puerto Colombia.

• El 11,2% no cuenta con sistema de tratamiento.

• El 88,8% cuenta con sistema de tratamiento.
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2.6.1.   Índice de calidad del agua ICA

Este indicador puntual de�ne el grado de calidad de un cuerpo de agua determinado, reduciendo varios datos de 
campo y de laboratorio a un simple valor numérico de cero (0) a uno (1) y clasi�cando la calidad del agua en orden ascen-
dente en una de las cinco categorías siguientes: muy malo, malo, regular, aceptable y bueno.

De acuerdo con lo anterior, a través del ICA es posible reconocer problemas de contaminación en un punto determina-
do, para un intervalo de tiempo especí�co, representándose el estado general del agua y las posibilidades o limitaciones 
para determinados usos en función de variables seleccionadas, mediante ponderaciones y agregación de variables 
físicas, químicas y biológicas.

En el POMCA 2012 se utilizaron como variables representativas para la determinación del ICA la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Porcentaje de Saturación de Oxígeno Disuelto, Conductividad, pH y Coliformes 
Fecales.

Tabla 17. Índice de calidad de agua. ICA

Fuente: Ideam.gov.co

Descriptor Ámbito Numérico Color Usos

Muy malo

Malo

Medio

Bueno

Excelente

0.0 - 2.05

0.26 - 0.50

0.51 - 0.70

0.71 - 0.90

0.91 - 1.00

Restricciones para el contacto humano y limita vida acuática. 

Restricciones para el contacto humano y limita vida acuática. 

Restricciones para el contacto humano y limita vida acuática. 

Contacto humano, vida acuática.

Contacto humano, vida acuática.

Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

Para el caso de estudio, el ICA se calculó para cada uno de los monitoreos realizados y se especializó en mapas de estacio-
nes con el valor promedio obtenido para cada parámetro. El descriptor de calidad para cada estación monitoreada, en 
cada jornada, se muestra en la �gura.

Tabla 18. Índice de calidad del agua ICA en verano y en invierno de las cuencas de la zona

Fuente: CRA

Punto Subcuenca Descripción
Descriptor ICA

Tiempo seco Invierno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2904-01

Caño de La Ahuyama - Carrera 20 No. 5 Muy malo Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Muy malo

Muy malo

Muy malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Caño de La Ahuyama - Carrera 30 No. 6A

Caño Arriba - Carrera 41N No. 6

Caño La Tablaza - Predios de Eternit

Caño de Las Compañías - Caño Carrera 67 con Vía 40

Caño de los Tramposos - Caño Carrera 46 No. 9B

Caño del Mercado - Caño Carrera 43 No. 10

Caño de La Ahuyama - Puente Laureano Gómez

Caño de Soledad

Caño de Soledad

Caño de Soledad (hacia la Ciénaga de La Bahía)

Ciénaga de La Bahía

Arroyo de Caracolí

2904-02
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Así, las subcuencas con mayor presión sobre las condiciones de calidad del agua corresponden a la subcuencas 2904-01 
y 2904-02, en las que se encuentran fundamentalmente el sistema de caños de Barranquilla, Soledad y la Ciénaga de La 
Bahía, las cuales presentan los descriptores de presión muy alta y moderado respectivamente.

De acuerdo con lo anterior, para todas las estaciones monitoreadas, los descriptores obtenidos indican que debe estable-
cerse un uso restringido para el contacto humano y la existencia de condiciones limitantes para la vida acuática.

2.6.1.1.   Determinante calidad del agua 

El municipio, en su propuesta de usos del suelo y en las regulaciones para la localización de actividades deberá propender por 
la no concentración en un mismo tramo o subcuenca, de actividades productivas. Así mismo, establecerá en su plan de 
ordenamiento territorial las normas que permitan garantizar que las actividades y usos del suelo que se localicen en los 
tramos o subcuencas de que trata la Resolución 258 de 2011 no contraríen el uso del recurso hídrico establecido para cada 
uno de ellos.

En todo caso, previo al desarrollo de cualquier actividad en los tramos y subcuencas de�nidos en la Resolución 258 de 2011 
se deberá obtener el correspondiente permiso ambiental por parte de la autoridad ambiental competente. Este requisito 
deberá incluirse en las normas municipales del uso del suelo.

2.6.1.2.   Caracterización de las aguas subterráneas
EL agua subterránea constituye un recurso adicional, aunque no tan abundante y por lo general altamente mineralizado, se 
distribuye por todo el departamento según las unidades geológicas que lo cubren el potencial hídrico se complementa con 
la precipitación, que en el departamento es relativamente bajo, y agravado por una alta evaporación favorecida por los 
vientos y la alta temperatura en casi todo el departamento.

Sistema acuífero del río Magdalena, es aprovechado para abastecer a cerca del 14% de la población rural de los municipios 
que lo conforman, que asciende a 4.460 personas, es el más importantes desde el punto de vista de su aprovechamiento para 
actividades económicas como industria y actividades agropecuarias intensivas; presenta un potencial hidrogeológico medio 
y es de extensión regional.

Soledad pertenece al sistema acuífero del río Magdalena; se encuentra en la margen occidental del río Magdalena, a lo largo 
de casi todo el departamento, incluyendo los municipios de Suan, Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Ponedera,Palmar de Varela, 
Santo Tomás, Polonuevo, Sabanagrande y Malambo. Se compone de las dos unidades hidrogeológicas correspondientes a 
sedimentos permeables: la unidad I1; que en esta zona sólo comprende depósitos eólicos antiguos (Q5) y la unidad I2; que 
agrupa los depósitos aluviales-terrazas (Q6).

Es vital la implementación de una red de monitoreo de niveles y variables físico-químicas de los acuíferos, así como la realiza-
ción de pruebas hidráulicas y el análisis hidrogeoquímico de las aguas, especialmente la zona clasi�cada como de vulnerabili-
dad alta incluye una parte importante del sistema acuífero del río Magdalena (37% de su área total).

A nivel de condiciones sanitarias, en casi todos los sistemas acuíferos la presencia de letrinas cerca de las captaciones consti-
tuye una amenaza a la contaminación del recurso hídrico subterráneo. Elevadas concentraciones de nitrógeno características 
�sicoquímicas de las aguas subterráneas, muestran una tendencia general a altas concentraciones de iones disueltos, dado 
por las magnitudes elevadas de conductividad eléctrica, lo que da indicio de tiempos de residencia mayores del agua subte-
rránea en el medio e interacción con el mismo. La presencia importante de oxígeno disuelto en diferentes zonas de los 
sistemas acuíferos evidencian la interacción con las aguas super�ciales, ya sea en zonas de recarga por precipitación o por 
interacción con ríos, arroyos y quebradas.

Sistema acuífero del río Magdalena: captaciones bien preparadas y estables sin atenuantes. Las condiciones hidrogeológi-
cas de las captaciones dictan que el agua de estas es de malas características y está posiblemente contaminada, dando como 
resultado unas condiciones del agua regulares y medianamente malas.

Por otra parte, en cuanto a las condiciones del agua para consumo humano según la resolución 2115 de 2007 y con base en 
los resultados producto del diagnóstico realizado, se tiene en general aguas de malas características y posiblemente contami-
nadas, que no son aptas en su mayoría para el consumo humano; situación que se debe a las características propias de los 
acuíferos allí presentes.
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2.7.1.   Clases de suelo

A través del análisis realizado al mapa de suelos del 1981 y el documento “Atlántico Características Geográ�cas” de 1994 del 
Instituto Geográ�co Agustín Codazzi IGAG, se estableció que, en el municipio de Soledad, se dan suelos de las denominadas 
Clase III, IV y en menor escala las Clases V, VI y VII.

Áreas residenciales

Áreas de uso industrial

Áreas de uso mixto o comercial

Áreas de recreación

Áreas de expansión y rurales

24%

2%

9%

0.1%

64.9%

Detalle Porcentaje

Tabla 19. Distribución del terriorio.

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (2012).

2.8. Recurso aire

La contaminación del aire ha avanzado considera-
blemente a nivel mundial por el uso inadecuado 
de los recursos naturales. La Corporación Regional 
Autónoma-CRA, es la autoridad encargada del 
control, manejo y aprovechamiento adecuado de 
los recursos naturales, poniendo en marcha el 
cumplimiento de las normativas ambientales 
vigentes con el �n de mejorar la calidad del aire. En 
el municipio de Soledad existen varias empresas 
industriales que pueden causar contaminación 
atmosférica, situación que contribuye al deterioro 
de la calidad de vida de la población ubicada en el 
corredor industrial de la calle 18, carrera 30 y la 
calle 30 las cuales se muestra en la tabla 20.

Tabla 20. Principales empresas de actividad industrial en Soledad.

Fuente: alcaldia.gov.co

Dow Agrosciences

Rohm and Haas

Bayer

Nalco

Tebsa

Productos químicos y agrícolas

Productos químicos y agrícolas

Productos químicos y farmacéuticos

Tratamiento de aguas

Generación de energía térmica

Empresa Actividad que Desarolla

Made�ex

Matadero Moderno

Unibol

Gecolsa

SAAB

Productos en madera para la construcción

Manipulación de carnes

Fábrica de bolsas y papeles higiénicos

Equipos de construcción

Empresa textilera

El municipio de Soledad, cuenta con una estructura espacial donde priman los usos residenciales. Las actividades industriales 
se destacan por su distribución lineal, ubicadas a lo largo de dos de las vías del municipio como lo son la calle 30 y la calle 18.  
En cuanto a la estructura comercial, esta se localiza sobre corredores comerciales de uso mixto.

La ocupación institucional y recreacional están básicamente concentradas en el área comprendida entre la calle 30 y la calle 18, 
dejando gran parte del municipio sin cubrimiento. Es importante destacar la existencia de una porción territorial de carácter 
rural que, aunque debidamente explotada, representa una reserva adecuada para atender los requerimientos de expansión 
urbana de una ciudad y las áreas de una posible reserva ambiental.

2.7.   Uso y aptitud del recurso suelo

Es necesario ejercer un mayor control en cuanto a la disposición de los residuos sólidos y vertimientos cerca de los puntos de 
agua subterránea, ya que la mala disposición de estos afecta directamente el estado del acuífero. Implementar una red de 
monitoreo con pozos de observación (piezómetros) apoyada en puntos de agua existentes seleccionados en cada sistema 
acuífero, esto con la �nalidad de empezar a registrar información de niveles, características físico-químicas y calidad de aguas 
subterráneas.
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Las emisiones de material particulado y gases, vertimientos líquidos y residuos sólidos del municipio de Soledad, además de un alto 
trá�co vehicular permite la contaminación ambiental de la zona antes mencionadas.

2.9.   Ruido ambiental

El ruido ambiental es una problemática típica del municipio, causada 
por las actividades industriales que se generan especí�camente entre 
la calle 30 con carrera 19 y en zonas como la calle 30 con carrera 30 
(entrada al barrio Hipódromo), carrera 18 entre calle 63-61 (urbaniza-
ción Las Moras), carrera 15 entre calle 63-54 (Frente a terminal de 
transportes), carrera 14 entre calle 42-45 (Soledad 2000), carrera 19 
entre calle 21-25 (centro de Soledad) y carrera 30 entre calle 26-27b 
(barrio Hipódromo) en los cuales se presentan altos niveles de ruido 
por ser zonas donde se encuentran establecimientos comerciales. 
Adicionalmente se genera ruido en el municipio por el tránsito de 
vehículos motores y la reproducción de música a volúmenes elevados 
donde frecuentemente usan Pick up (Equipo sonoro de alta frecuen-
cia). 

Ha sido una situación difícil de tratar por la falta de conocimiento de 
las normativas ambientales vigentes como la Resolución No 627 de 
2006 donde se establecen los decibeles máximos permisibles de 
emisión de ruido y ruido ambiental reglamentada por facultades 
contenidas en el artículo 33 del Decreto-Ley 2811 de 974, el artículo 
5º de la Ley 99 de 1993, y el artículo 14º del Decreto 948 de 1995. Los 
habitantes de estos sectores del municipio frecuentemente presen-
tan quejas por contaminación sonora de establecimientos nocturnos, 
gracias a ello la Secretaría de Gobierno del municipio de Soledad, ha 
cerrado temporalmente algunos de ellos con la colaboración de la 
Policía Nacional los cuales están facultadas para imponer medidas de 
prevención a todos aquellos establecimientos que presenten aconte-
cimientos negativos al ambiente y al ser humano según lo estableci-
do en la Ley 1333 de 2009.

2.10.   Biodiversidad: flora y fauna

La Política Nacional de Biodiversidad, es el mecanismo por el cual se da 
cumplimiento al mandato de la ley 165 de 1994 que rati�ca el conve-
nio de Diversidad Biológica, para, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los bene�cios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”, que se han 
de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes bajo la 
aplicación del enfoque por ecosistemas.

Según el Convenio sobre Diversidad Biológica, el término biodiversi-
dad o diversidad biológica se re�ere a la variedad de organismos vivos 
de cualquier tipo. Esta variedad puede expresarse en términos de 
diferentes especies y de su variabilidad dentro de una sola especie, o 
de la existencia de distintos ecosistemas. Por su parte, un ecosistema 
es la unidad básica funcional de la naturaleza. Comprende los organis-
mos vivos, el ambiente no viviente, y sus interrelaciones (POMCA 
2012).
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2.10.1. Flora

Según el Plan General de Ordenamiento Forestal (PGOF) hay un total de 41 
familias botánicas, 115 géneros y 146 especies arbóreas, distribuidas en un 
total de 3828 individuos. 

La familia botánica más representativa es la Leguminosa con 23 géneros 
distribuidos en 35 especies diferentes; esta familia, se caracteriza por ser una 
de las más diversas, con gran variedad de hábitos que van desde hierbas 
hasta grandes árboles del dosel (siendo estos últimos el objeto de este 
estudio), lo cual les permite crecer en muchos ambientes. Dadas sus caracte-
rísticas de adaptabilidad, esta familia se puede encontrar en casi todo el 
territorio nacional.

La composición �orística de las coberturas 
naturales y seminaturales presentes en el 
territorio del departamento del Atlántico se 
encuentra consolidadas en: Arbustal abierto 
(Aa), Arbustal denso (Ad), Bosque de galería 
(Bgr), Bosque denso bajo de tierra �rme (Bdbtf ), 
Bosque denso bajo inundable (Bdbi), Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria (Bfvs) y 
Vegetación secundaria alta (Vsa). Ver Especies 
identi�cadas por el PGOF 2015 en la cuenca 
a�uentes directos.

Fuente: resultado de estudio y Google imágenes.

Fotografía 1.  Tipos de árboles frutales del área de estudio, (Soledad, Atlántico)

2.10.1.1.   Frutales

En el municipio se presentan las siguientes especies frutales:



Bonga Campano Guácimo

Matarratón Roble Morado Trupillo

Anea Junquillo Lechuga de Agua

Sansevieria Taruya Totumo

2.10.1.2.   Maderables

2.10.1.3.   Medicinales

Fuente: resultado de estudio y Google imágenes.

Fotografía 2.  Compilación de fotos de especies maderables de árboles.

Fotografía 3.  Compilación de fotos de especies vegetales medicinales.

Fuente: resultado de estudio y Google imágenes.
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2.10.2. Fauna

Caracterizaciones de la vegetación acuática del complejo de ciénagas localizadas en el municipio de Soledad, se escogieron dos para 
realizar las caracterizaciones de la vegetación acuática. En las ciénagas La Luisa y en Larga se muestreó la vegetación acuática.

El municipio por su ubicación en zona de in�uencia del delta del río Magdalena, muy conocida por la producción de peces, babillas, 
pesca artesanal, ganado y cultivos de pancoger, esto ha favorecido que la gran parte de los hábitats naturales de la zona estén degra-
dados, fragmentados o totalmente modi�cados por áreas antropizadas, lo cual repercute signi�cativamente en la fauna presente en 
el sector.

El estudio evidencia la disminución de la fauna, producto de la actividad humana. Es común observar en época reproductiva a 
recolectores de hicotea y tortugas de río, los cuales no solo usan este recurso para manutención, si no que el problema radica en la 
comercialización de la carne a otros mercados y se afecta directamente la dinámica de las poblaciones de estas especies al ser más 
preferidas las hembras ovadas, de igual forma se observa caza de animales silvestres para comercialización como mascotas o carne 
(Iguanas y aves). El uso de redes de arrastre para pesca es muy común en la zona lo cual es un método devastador para los sistemas 
acuáticos, al arrastrar gran cantidad de seres vivos y ser utilizados solo unos pocos. La pesca con anzuelos es comúnmente utilizada 
(PGOF 2015).

Otro problema fundamental que afecta a la fauna silvestre es la expansión de la frontera agrícola lo que genera pérdida de hábitat 
natural, a esto se le suma la construcción de vías de acceso debido a la necesidad de comercialización de productos, transporte de 
personas y aumento de la conectividad nacional, las cuales traen como resultado fragmentación de hábitats y afectación directa de 
organismos de especies silvestres.

Con el �n de obtener una visión general de la fauna y �ora del área de estudio, se recomienda consultar la caracterización general de 
la fauna reportada en investigaciones y publicaciones cientí�cas y técnicas, así como el resultado del estudio POMCH 2011.

2.10.2.1.   Aves

Según el POMCH 2011, los censos de 
aves brindan información sobre la rique-
za de especies y su abundancia, útiles 
para el seguimiento de cambios en las 
poblaciones a través del tiempo.

Durante el muestreo de campo en el 
área de estudio se registró un total de 74 
especies de aves, pertenecientes a 33 
familias y 63 géneros. El orden mayor 
representado fue Passeriformes con 26 
especies, seguido por Pelicaniformes 
con 13 especies; lo cual es concordante 
con la composición esperada para el 
área de estudio. De manera general en el 
municipio de Soledad, habitan las 
siguientes especies de aves:
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Fotografía 4.  Compilación de fotos de los tipos de aves del área de estudio, (Soledad, Atlántico).

Fuente: resultado de estudio y Google imágenes.



75

Fotografía 5.  Tipos de aves del área de estudio, (Soledad, Atlántico).

Fotografía 6.  Tipos de aves del área de estudio, (Soledad, Atlántico).



Torcaza común
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Fotografía 7. Tipos de aves del área de estudio, (Soledad, Atlántico).

2.10.2.2.   Reptiles

Según el estudio POMCH 2011 para el área de estudio se registraron en campo 35 especies, distribuidas en 33 géneros, 14 familias y 3 
órdenes.  Entre los an�bios que se encuentran en el municipio se avistan, por ejemplo:

2.10.2.3.    Mamíferos

Para el área de estudio se registró en campo y por encuestas con pobladores locales 27 especies de mamíferos, distribuidas en 25 géne-
ros, 14 familias y 6 órdenes. Muchas especies se consideran restringidas o endémicas y/o se encuentran dentro de las categorías de 
amenaza de la UICN, las cuales son presentadas en el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia (Rodríguez et al. 2006).

Fotografía 8. Tipos de reptiles del área de estudio, (Soledad, Atlántico).
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Fotografia 9. Tipos de mamíferos del área de estudio, (Soledad, Atlántico).

2.11.   Ictiofauna

Según el POMCH 2011, la fauna íctica es un recurso 
renovable que debe ser tenido en cuenta en el manejo 
integrado de las cuencas hidrográ�cas. Las cuencas 
están siendo afectadas negativamente por deforesta-
ción, contaminación por aguas servidas, productos 
agrotóxicos, manejo inadecuado de canales para riego 
y desvíos de cauces entre otros. En vista que el proceso 
de degradación de la biodiversidad es uno de los 
problemas que afecta nuestros ecosistemas, lo cual no 
implica solo la pérdida de especies con un valor intrín-
seco, sino también la pérdida de sus atributos, los cuales 
contribuyen a mantener el funcionamiento de los 
ecosistemas (Loreau et al. 2001), se hace necesario 
ampliar los conocimientos ictiológicos en el país.

El conocimiento de los hábitos alimentarios en los 
peces da una idea de la estructura de las comunidades 
acuáticas, el nivel tró�co en que se encuentran las 
especies y sus relaciones ecológicas con los demás 
organismos del ecosistema (Maldonado-Ocampo y 
Ramírez-Gil 2006).

La producción pesquera del río Magdalena ha favoreci-
do el desarrollo de la pesca como una actividad impor-
tante dentro de la explotación de recursos naturales. Sin 
embargo, son pocos los estudios que permiten no solo 
evaluar su estado actual, sino que consoliden bases 
cientí�cas para la formulación de planes de manejo que 
promuevan la explotación sostenible del recurso 
pesquero (Maldonado-Ocampo y Usma 2006) en 
POMCH 2011 entre las que se encuentran: 

Fotografia 10.  Tipos de peces del área de estudio, (Soledad, Atlántico).
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2.12.    Anfibios

En general presentan una alta sensibilidad de las especies a los cambios biológicos y 
ambientales relacionados con los bordes y presencia de especies invasoras que se disper-
san y colonizan nuevos hábitats.

Según el POMCH 2011, en el área de estudio se registró en campo 16 especies de anuros, 
distribuidas en 12 géneros y cinco familias, esta composición es congruente con lo 
esperado para el área según la biología de estas especies.

La familia con mayor número de especies fue Hylidae con seis especies, seguida por 
Leptodactylidae con cuatro especies. Todas las especies registradas presentan hábitos 
nocturnos, comunes y de gremio tró�co insectívoro, excepto dos especies que eventual-
mente incluyen en su dieta otros vertebrados y se catalogan también como carnívoros.

Fotografia 11.  Tipos de anfibios del
área de estudio, (Soledad, Atlántico).

2.13.    Diagnóstico de espacio público

“El espacio público es el elemento articulador y estructurante 
fundamental del espacio en la ciudad, así como el regulador 
de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se 
constituye en uno de los principales elementos estructurales 
de los Planes de Ordenamiento Territorial” (Decreto 1077 de 
2015).

El espacio público se de�ne como “el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afecta-
ción a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses individuales de los 
habitantes” (Íbid, 1998). Así mismo, en el artículo 3° se consi-
deran aspectos que comprenden el espacio público los 
siguientes:

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de 
dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes 
del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;
b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los 
inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o 
afectación satisfacen necesidades de uso público;
c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de 
espacio público.

2.13.1.   Elementos constitutivos y
complementarios del espacio público.

Acorde con la Ley 9 de 1989, constituyen el espacio público en los territorios, las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal 
como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de 
las edi�caciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y manteni-
miento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus 
expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísti-
cos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preserva-
ción y conservación de las playas marinas y �uviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, 
en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea mani�esto y conveniente y que 
constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo. Además, el Decreto Nacional 1504 de 1998 clasi�ca el espacio 
público por elementos constitutivos y complementarios (Ricardo, 2017). 
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2.13.2.   Elementos constitutivos del espacio público en Soledad

Elementos constitutivos del espacio público

Elementos constitutivos naturales

Áreas para la conservación del sistema 
orográ�co y de montaña

Áreas para la conservación del sistema hídrico

Zona de Recarga  Acuífero

Arroyos El Salado, Platanal y Don Juan.
Ronda asociada al Río Magdalena, al complejo de ciénagas y cuerpos de agua asociados al Río Magdalena y
un nacimiento del Arroyo Sierra Palma.

Colinas, altos, cerros, serranías

Tabla 21. Componentes del espacio público

Áreas de especial interés ambiental, cientí�co 
y paisajístico

Áreas para la conservación del sistema hídrico

Lagunas, Ciénaga La Bahía.
POMCA Humedales Río Magdalena 

Áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales 

Elementos constitutivos artificiales

Áreas articuladoras de espacio público y
de encuentro Parques urbanos

Parque barrial urbanización Los Cerezos

Parque barrial con cancha múltiple Los Almendros

Parque Los Almendros 

Parque Los Robles IV etapa 

Parque barrio Los Almendros

Parque Los Robles

Parque Los Robles IV etapa

Zona verde

Parques urbanos barrio Los Robles

Parque y cancha múltiple barrio Los Robles

Parque y cancha múltiple barrio Las Moras

Parque Villa de Las Moras II etapa

Parque Los Robles

Parque urbanización Los Almendros 

Parque urbanización Villa Estadio

Parques urbanos barrio Villa Estadio

Parque Villa Sevilla

Parque barrial en la urbanización Villa Sevilla

Parque  urbanización La Esperanza

Parque urbanización

Parque  urbanización Los Loteros

Parque  urbanización Los Balkanes

Parque  urbanización Las Gaviotas

Cancha múltiple del barrio Los Robles

Cancha de fútbol barrio Los Robles

Cancha de fútbol Los Almendros 

Cancha de Fútbol barrio El Manantial

Cancha Abierta en el barrio El Manantial

Cancha múltiple barrio El Manantial

Cancha abierta barrio en el barrio Villa Santa

Cancha de fútbol barrio Don Bosco

Cancha de fútbol barrio La Central

Cancha de fútbol barrio La Candelaria

Cancha de futbol barrio Ciudad Camelot  

Cancha abierta en el barrio Ciudad Paraíso

Cancha de fútbol Villa María

Cancha de fútbol barrio Villa María

Cancha barrio Villa María

Cancha de fútbol Villa Karla

Cancha abierta en el barrio Prado Soledad

Cancha de fútbol barrio Prado Soledad

Cancha abierta en el barrio Los Loteros

Cancha abierta en el barrio Terranova II

Cancha abierta en el barrio Ciudadela Metropolitana

Cancha abierta en el barrio Los Cusules

Cancha de fútbol barrio Los Cusules

Cancha de fútbol barrio Ciudadela Metropolitana

Cancha abierta en el barrio La Inmaculada

Cancha de fútbol barrio Manuela Beltrán

Cancha de fútbol Soledad 2000

Cancha de fútbol barrio Villa Adela

Cancha de fútbol barrio Manuela Beltrán

Cancha barrio Puerta de Oro

Cancha de fútbol Villa Merly

Cancha de fútbol Villa Rosa

Cancha múltiple barrio Las Nubes

Cancha de fútbol barrio La Fe 

Cancha de Fútbol Villa Estadio

Cancha barrio Tajamar II

Cancha de fútbol Tajamar II

Cancha de fútbol Parque Residencial Muvdi

Cancha Villa Katanga

Cancha de fútbol Parque Residencial Muvdi

Cancha de fútbol barrio La Ilusión

Cancha de futbol Cementerio Nuevo I

Cancha de futbol Cementerio Nuevo II

Cancha Juan Domínguez Romero

Cancha barrio Los Balkanes

Parque urbanización El Parque

Parque sector de Cisneros

Parque urbanización El Parque

Parque urbanización La Arboleda

Parque urbanización Las Trinitarias

Parques urbanos barrio Las Trinitarias

Parque urbanización Villa Katanga

Parques urbanos barrio Las Moras

Parque urbanización Las Moras

Parque urbanización El Encanto

Parque urbanización Normandia

Parque urbanización Villa Mónaco

Parques urbanos barrio El Oasis

Parque urbanización Tajamar II

Parque sector Manuela Beltrán

Parque sector de Villa Adela 

Parque urbanización Ciudad Bolívar

Parque urbanización Soledad 2000
Cancha de fútbol barrio Ciudadela Metropolitana

Humedal RAMSAR
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Elementos constitutivos artificiales

Parques urbanos Plazas y plazoletas
escenarios deportivos

Parque barrial del sector de Los Cusules

Parques urbanos barrio Villa Karla

Parque barrial urbanización Costa Hermosa 

Parque barrial urbanización Salamar

Parque barrial urbanización Salamanca

Parque barrial urbanización El Tucán 

Parque barrial urbanización Los Arrayanes 

Parque barrial urbanización El Tucán  

Parque barrial urbanización El Hipódromo

Parque barrial urbanización la María

Parque barrio El Porvenir

Parque barrial del Sector de Cruz de Mayo

Parque barrial del Ferrocarril 

Parque barrial La “Madre” del Barrio San Antonio

Parques urbanos

Parques Villa María

Parque urbanización Ciudad Bonita 

Parque Villa Mónaco

Parque  urbanización Monte Carmelo

Parque urbanos

Parque  barrio Las Moras

Cancha Los Almendros

Cancha  de fútbol Los Almendros

Cancha 2 Los Almendros

Cancha de fútbol 3 Los Almendros

Cancha de fútbol 2 Los Almendros

Cancha de fútbol sector Las Tres Cruces

Cancha  de fútbol

Cancha  de fútbol  barrio Los Almendros

Cancha  de fútbol Los Almendros

Cancha múltiple del barrio Los Almendros

Cancha  múltiple Villa Cecilia 

Cancha Villa Severa

Cancha múltiple El Parque

Cancha barrio El Tucán

Cancha Hipódromo

Cancha de béisbol del Hipódromo

Cancha múltiple barrio La Arboleda

Cancha La Arboleda

Cancha Las Margaritas

Cancha múltiple Barrio Santa Inés

Cancha - Parque Barrio Costa Hermosa

Cancha de fútbol Barrio Vista Hermosa

Cancha barrio El Esfuerzo

Cancha múltiple Boulevard Costa Hermosa 

Cancha de fútbol barrio El Esfuerzo

Cancha abierta en el barrio Villa Santa 

Cancha de fútbol barrio Las Moras

Áreas para la conservación de obras de
interés público. Patrimonio.  

Áreas del sistema de circulación peatonal
y vehicular 

Componentes per�les viales 
Control Ambiental
Mobiliario
Cárcamos y ductos
Rampas para personas en condición de discapacidad
Andenes

Elementos históricos 
Elementos arquitectónicos
Elementos arqueológicos

Fuente: POT
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Museo Bolivariano, Soledad, Atlántico

2.14.    Estatuto urbano de Soledad.

El Capítulo I del Título II de este Estatuto comprende una primera sección de cuatro artículos que reglamentan de manera general la 
conservación histórica, urbanística y arquitectónica.

El artículo 145, Zonas e Inmuebles de conservación arquitectónica o Urbanística, establece un primer nivel de “zonas e inmuebles o los 
elementos de estos, de conservación histórica o artística, corresponden a escenarios y testimonios particularmente evocadores de 
épocas pasadas o de hechos históricos o épicos de la existencia nacional o constitutivos de notables aciertos en el campo de la creación 
artística, que forman parte de los elementos de la estructura urbana”. Asimismo, el artículo contiene dos parágrafos de los cuales el 
primero especi�ca la delimitación de zonas de conservación identi�cadas en el Plano No. EU 1 y el segundo otorga competencia al 
Centro Filial de Monumentos local para emitir concepto favorable en la incorporación de sectores e inmuebles que no hayan sido objeto 
de inclusión, pero hayan sido estudiados por la Secretaría municipal de Planeación o instituciones especializadas en estas áreas.

A su vez, el artículo 146, Zonas e Inmuebles de conservación arquitectónica-Urbanística las de�ne como “Las zonas e inmuebles y los 
componentes de estos en materia de conservación arquitectónica o urbanística corresponden a las áreas, hitos urbanos y estructuras 
espaciales que constituyen elementos representativos del desarrollo urbanístico o en una determinada época de la ciudad, que aportan 
formas valiosas de urbanismo y arquitectura para la consolidación de la identidad cultural y urbana del municipio de Soledad”.

De igual modo, el artículo 147, Categorías de intervención de este Estatuto establece los siguientes niveles de intervención para los 
sectores patrimoniales descritos:

• Conservación Integral (CI): acciones dirigidas a la protección de los inmuebles de carácter monumental, ya sea que estén declarados 
monumentos nacionales o no, buscando su preservación integral, tanto en su con�guración espacial como en sus materiales.

Las intervenciones en esta categoría están dirigidas a mantener el bien cultural en su totalidad: volumen edi�cado, distribución espacial, 
sistema estructural portante y elementos arquitectónicos y decorativos.

No se permite la realización de obras de adecuación tales como la creación de núcleos de servicios o comunicaciones verticales que 
alteren la volumetría o elemento arquitectónicos relevantes, ni la subdivisión del inmueble ni del predio. En caso de haber sido alterado 
con avance sobre antejardines o retrocesos de su paramento inicial, el inmueble deberá recuperar su composición original.

• Conservación Especial (CE): son las acciones que tienen como objeto la conservación y recuperación de los inmuebles que no tienen 
el carácter de monumentales, pero sin excepcionales.

En esta categoría se pueden llevar a cabo intervenciones a nuevos usos con la inserción de instalaciones o la ampliación del área 
construida, siempre y cuando esta sea planteada en forma aislada y no por adosamiento al volumen existente.

• Conservación Topológica (CT): son las acciones aplicables a los inmuebles o al conjunto de ellos, que por sus valores reconocidos 
deben ser recuperados o conservados. Se trata de edi�caciones que, partiendo del respeto por sus elementos topológicos, permiten su 
adecuación a las exigencias de los usos contemporáneos. En esta categoría se pueden llevar a cabo acciones de intervención sobre 
elementos constitutivos del edi�cio, inserción o instalaciones de elementos accesorios.

Pueden también adelantarse ampliaciones de la super�cie útil mediante la construcción de nuevas áreas que correspondan a la lógica 
de la tipología y no des�gure su organización espacial. Se permitirá la construcción de edi�caciones adosadas solo cuando articule su 
volumetría y altura con al existente y cumpliendo con lo establecido en el documento técnico del POT, como tipos de intervención 
permitidos en bienes inmuebles de patrimonio cultural.

• Reestructuración (RE): acciones dirigidas a los inmuebles que no tienen individualmente valores arquitectónicos notables. Son 
edi�caciones que no tienen correspondencia con las tipologías históricas predominantes, pero están integrados aceptablemente o en 
forma abrupta en el conjunto o que han sido objeto de intervenciones parciales o totales que han deformado su organización espacial 
o sus relaciones urbanas en forma irreversible.

En esta categoría se pueden adelantar intervenciones que permitan transformar el inmueble parcialmente o en su totalidad y dirigidas 
a mejorar su integración al conjunto urbano con obras o adiciones que resalten su valor y permitan su aprovechamiento adecuado

• Obra Nueva (ON): es el conjunto de acciones que tienen por objeto la construcción de una edi�cación en un predio o baldío o en un 
predio liberado como resultado de la demolición de un inmueble sin interés arquitectónico, para lo cual se sujetará a las normas sobre 
usos y especi�caciones establecidas en este Estatuto”.

El parágrafo 4 del artículo 148, Competencias, de�ne que: “En las zonas de valor patrimonial determinadas por el presente Estatuto en 
donde se permitan desarrollo de proyectos de edi�caciones en altura, estos deberán presentarse a Planeación Municipal para determi-
narle grado de afectación sobre el entorno patrimonial, y estará en capacidad de formular las recomendaciones de diseño si es el caso”.
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2.15.    Decreto 0336 de 2007

En su artículo 2° este decreto da competencia a la entidad denominada “Comisión de Protección del Patrimonio Urbano” para emitir 
conceptos previos favorables sobre las obras que pretendan llevarse a cabo sobre predios colindantes con inmuebles de conservación 
respecto a volumetrías, aislamientos y empates con dichos inmuebles.

El artículo 4° de�ne limitaciones en términos de materiales, espacialidad y obra para la intervención a los inmuebles de conservación 
arquitectónica y añade en su parágrafo que “La reconstrucción de inmueble tiene un carácter excepcional y debe hacerse con bases 
documentales verídicas, previo concepto favorable de la Comisión de Protección del Patrimonio Urbano”.

Finalmente, respecto a este acto administrativo, el artículo 10°, dispone como parte de los deberes de la Secretaría de Planeación la 
elaboración de las �chas de conservación de cada uno de los inmuebles identi�cados en el presente decreto y la elaboración del docu-
mento soporte para que la Filial de Monumentos Nacionales conceptúe sobre la necesidad de declararlos bienes de interés cultural de 
carácter municipal”.

Se destaca que el decreto, aunque menciona y reglamenta sectores de interés patrimonial, no los enlista o delimita ni los trabaja como 
tales. Tampoco identi�ca inmuebles, sectores o monumentos que puedan localizarse fuera del perímetro urbano.

En 2016 la gobernación del Atlántico, en conjunto con la alcaldía municipal de Soledad, elaboró los estudios técnicos para la formulación 
del PEMP del centro histórico de Soledad, documento que incluye el diagnóstico de valoración patrimonial tanto del centro histórico 
como de los bienes inmuebles con características patrimoniales localizados en este sector.

Aunque este documento no derivó en un acto administrativo reglamentario para el municipio, su contenido sirvió de insumo para la 
estructuración del Decreto 514 de 2016.

2.16.   Decreto 514 de 2016

Este documento en primera instancia propone la delimitación del “sector tradicional” y plantea la pertinencia de elaborar el inventario 
general de inmuebles dentro y fuera de este polígono.

El estudio reconoce las zonas de in�uencia de los inmuebles declarados como BIC nacionales de acuerdo con los lineamientos de la 
Resolución 1359 de 2013 del Ministerio de Cultura.

Como parte de la valoración general se destacan elementos como el trazado irregular caracterizado por una ocupación dispersa propia 
de los asentamientos pre-hispánicos que se consolidaron de manera homogénea, en este caso alrededor de las aguas del río Magdale-
na.

Se reconoce la estructura urbana consolidada en el siglo XX, conformada por dos ejes: la calle 18 “(…) que es la antigua conexión princi-
pal con los municipios al norte y sur de Soledad y la carrera 19 sobre la cual hay bienes inmuebles claves en el contexto histórico munici-
pal como la iglesia San Antonio de Padua, el cementerio y el Museo Bolivariano”.

Frente a la valoración arquitectónica se resalta el estudio de las tipologías que parten de la unidad básica, (…) siendo los diferentes 
modelos consecuencia de una relación entre estas unidades”. Estos “tipos” en la arquitectura soledeña se leen en la disposición de las 
masas construidas y los espacios libres y en la subdivisión de espacios internos y disposición de accesos (Gobernación del Atlántico y
Alcaldía municipal de Soledad, 2016).

2.16.1   Documento Técnico de Soporte del Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP) del Centro Histórico de Soledad (no adoptado).
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2.17.    Conclusiones del estado urbano del municipio

El municipio de Soledad, mediante su POT y los decretos reglamentarios en la materia, ha reconocido la existencia de un valioso 
patrimonio cultural inmueble, localizado principalmente en su zona central.

A pesar de ello han existido fallas en la protección y manejo de ese patrimonio, en primer lugar, por la demora en la elaboración del 
inventario y la valoración de los bienes a proteger, ordenado por el POT para realizarse en los siguientes doce meses luego de su adop-
ción; y en segundo lugar por la desarticulación de normas, que generan confusiones tanto en relación a cuáles son los bienes protegi-
dos, como respecto a las normas que aplican para su intervención y conservación. Estos problemas han derivado, entre otras consecuen-
cias, en la pérdida de algunas edi�caciones patrimoniales o en su inadecuada intervención.

Asimismo, es necesario aclarar la doble condición de algunos sectores del centro histórico como parte de este y como zona de in�uencia 
de los BIC Nacionales, ya que se pueden estar generando contradicciones normativas. Lo mismo ocurre con la doble condición de 
algunas zonas como tratamiento de conservación y de renovación urbana.

En relación con la delimitación de las zonas de estas, su precisión se incluye en la formulación, siguiendo los lineamientos de las normas 
nacionales al respecto, que especi�can que los 100 metros a la redonda son provisionales mientras se hacen estudios especí�cos, pero 
así mismo que es necesario hacer precisiones para que coincida como mínimo con los predios completos que quedan parcialmente 
incluidos en el área provisionalmente delimitada.

El componente de recolección comprende las labores realizadas por 
la empresa prestadora ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P. en 
cuanto la recolección de los residuos sólidos domiciliarios produci-
dos por los usuarios residenciales, pequeños y grandes productores 
y el transporte hasta el relleno sanitario o sitio de disposición �nal. 
El cumplimiento de este componente obedece a las correctas ejecu-
ciones de las frecuencias y horarios de�nidos para tal �n, estableci-
das en las diferentes macro rutas. 

El servicio de aseo en sus componentes de recolección, transporte, 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas y comercialización en el 
municipio de Soledad es prestado por la empresa Aseo Especial 
Soledad, con una cobertura del 85%, para el componente de 
recolección y transporte y barrido de vías y área públicas este último 
medido en Km lineales.

En el municipio de Soledad se generan 15.927 ton/mes y la produc-
ción per cápita de residuos en el área urbana es de 0.66 Kg/hab-día, 
que de acuerdo con el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS (RAS, 2012), el nivel de comple-
jidad del servicio prestado en el municipio es “Bajo”.

Las toneladas recogidas por Aseo Especial Soledad en el componen-
te de recolección y barrido para el 2020 se muestran en la tabla 22.

2.18.1.   Sistema de aseo urbano y rural

Mes Ton. Totales

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Total hasta mayo 2020

17268.63

12932.99

15948.16

15596,91

17890,95

79637,64

Tabla 22. Toneladas totales recogidas por Aseo Especial Soledad en 2020 

Fuente: Fuente: Interventoría Aseo Especial S.A.S

2.18.   Servicios públicos
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2.18.1.1.   Parámetros para la prestación del servicio: componente
de recolección y transporte.

La recolección domiciliaria, de acuerdo con el PGIRS adoptado por el municipio, se presta tres veces por semana a los usuarios residenciales 
en dos frecuencias de recolección; la frecuencia de prestación del servicio está de�nida por la cantidad de veces que se ejecutan actividades 
de recolección en un sector que para el caso de zonas residenciales se presta de manera interdiaria, es decir, tres veces por semanas, dichas 
frecuencias están de�nidas de la siguiente manera: 

Frecuencia 1-3-5 (lunes, miércoles y viernes). 
Frecuencia 2-4-5 (martes, jueves y sábado)

2.18.1.2.   Componente barrido y limpieza.

La ejecución de este componente establece la recolección y transporte hasta el sitio de disposición �nal de los residuos generados en el 
cumplimiento de esta actividad; seis rutas en la jornada diurna y 1 una ruta en la jornada nocturna, la cantidad recolectada se encuentra 
relacionada en la tabla inmediatamente anterior.

2.18.1.3. Aprovechamiento de residuos.

No se realiza aprovechamiento de residuos en el municipio.

2.18.1.4.   Disposición final.

La disposición �nal de los residuos sólidos del municipio de Soledad se lleva a cabo en el relleno sanitario “El Clavo”, ubicado en Palmar de 
Varela; este cuenta con la licencia ambiental de funcionamiento, programas para el tratamiento de lixiviados, programas de monitoreo en 
los procesos de metanogénesis propios de la descomposición de material orgánico dispuesto en este. La empresa de Aseo Especial Soledad 
S.A.S. E.S.P. en su compromiso con el medio ambiente realiza campañas de socialización y sensibilización a los habitantes del municipio para 
crear conciencia y disminuir la producción de residuos con programas de separación en la fuente, por otro lado, se realizan campañas de 
limpieza a los llamados puntos críticos generados por la disposición inadecuada por parte de ciudadanos y personas que prestan el servicio 
de manera informal.

N° DIRECCIÓN                                                                COORDENADAS                             ESTADO

1 Calle 63 con cra 4, frente a la empresa Sobusa        10°53'21.77"N  74°48'14.44"O          Activo
2 Calle 54b con Carrera 3f                                               10°53'39.34"N  74°47'25.83"O          Activo
3 Calle 56 con Carrera 4e                                               10°53'43.94"N  74°47'33.26"O          Erradicado
4 Carrera 6 entre Calle 51 y 52                              10°53'48.08"N  74°47'28.20"O          Activo
5 Calle 37 con Carrera 6                                               10°53'58.21"N  74°46'48.02"O          Activo
6 Calle 37 con Carrera 8b                                                    10°54'7.36"N  74°46'40.74"O            Activo
7 Calle 30 con Carrera 16                                               10°54'43.86"N  74°46'22.55"O          Activo
8 Calle 22 con Carrera 19                                               10°55'1.73"N  74°46'8.48"O               Activo
9 Calle 18 con Carrera 18                                               10°54'56.27"N  74°45'57.28"O          Activo
10 Calle 17 con Carrera 18                                               10°54'55.82"N  74°45'55.26"O          Activo
11 Calle 18 con Carrera 20                                               10°54'57.92"N  74°45'56.09"O          Activo
12 Calle 18 con Carrera 24                                               10°55'12.21"N  74°45'49.86"O          Activo
13 Calle 18 con Carrera 28ª                                               10°55'31.99"N  74°45'49.94"O          Activo
14 Calle 18 con Carrera 36a                                               10°55'51.83"N  74°45'51.73"O          Activo
15 Calle 18 con Carrera 39                                               10°55'59.20"N  74°45'48.45"O          Activo
16 Calle 18 con Carrera 40                                               10°56'14.10"N  74°46'2.12"O            Activo
17 Calle 18 con Carrera 47                                               10°56'21.23"N  74°46'6.90"O            Activo
18 Calle 18 con Carrera 47                                               10°56'22.22"N  74°46'6.90"O            Activo

Tabla 23. Puntos críticos (2020) en el municipio de Soledad.
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N° DIRECCIÓN                                        COORDENADAS                  ESTADO

19 Calle 18 con Carrera 51                           10°56'35.87"N  74°46'13.50"O       Activo
20 Calle 27 con Carrera 40                           10°56'6.11"N  74°46'18.35"O Activo
21 Calle 29 con Carrera 37c                         10°56'1.07"N  74°46'36.70"O Activo
22 Carrera 30 con Calle 29a                         10°55'40.64"N  74°46'32.29"O Activo
23 Carrera 30 con Calle 29                           10°55'40.87"N 74°46'29.25"O Activo
24 Carrera 30 con Calle 27                           10°55'38.74"N  74°46'19.94"O Activo
25 Carrera 30 con Calle 23                           10°55'35.18"N  74°46'1.84"O Activo
26 Calle 26 con Carrera 28                           10°55'33.82"N 74°46'18.20"O Activo/Nuevo
27 Calle 26 con Carrera 33                           10°55'43.25"N  74°46'16.37"O Activo
28 Calle 25 con Carrera 33                           10°55'42.75"N  74°46'6.43"O Activo/Nuevo
29 Carrera 27 con Calle 25                           10°55'30.48"N  74°46'12.87"O Activo/Nuevo
30 Calle 23 con Carrera 23                           10°55'14.73"N  74°46'5.18"O Activo RCD
31 Calle 30 con Carrera 26                           10°55'19.99"N  74°46'36.18"O Activo
32 Calle 30 con Carrera 14c                         10°55'28.51"N  74°46'38.88"O Activo RCD
33 Calle 30 con Av Boyacá                           10°56'3.15"N  74°46'48.06"O Activo
34 Carrera 42 con Calle 45                           10°55'51.05"N  74°47'15.11"O Activo
35 Calle 42 con Carrera 55a                         10°55'45.36"N 74°47'32.31"O Activo
36 Carrera 42 con Calle 42                           10°55'52.83"N  74°47'5.21"O Activo
37 Av. Circunvalar con Carrera 42     10°55'52.38"N 74°47'0.80"O Erradicado
38  Av. Circunvalar con Calle 47     10°55'30.06"N  74°47'25.92"O Activo/Nuevo
39 Av. Circunvalar con Calle 48     10°55'31.40"N 74°47'22.96"O Activo
40 Av. Circunvalar con Carrera 38     10°55'42.62"N  74°47'9.41"O Activo
41 Av. Circunvalar con Av. Boyacá     10°55'54.07"N  74°46'57.22"O Activo
42 Av. Boyacá con Av. Simón Bolívar     10°56'6.81"N  74°46'52.88"O Activo
43 Calle 30 con Carrera 33a                         10°55'49.60"N  74°46'48.64"O Activo
44 Calle 48 con Carrera 24                           10°55'16.18"N  74°47'3.50"O Activo/ Nuevo
45 Calle 48 con Carrera 7d                           10°55'4.56"N  74°47'5.96"O Activo/Nuevo
46 Carrera 15b con Calle 41                         10°54'42.63"N  74°46'43.99"O Activo
47 Calle 41 con Carrera 15                            10°54'36.39"N  74°46'46.39"O Activo/Nuevo
48 Calle 41 con Carrera 15                            10°54'35.93"N  74°46'46.32"O Activo/ Nuevo
49 Carrera 14 con Calle 40b                          10°54'34.31"N  74°46'48.70"O Activo
50 Carrera 14 con Calle 44a                          10°54'33.16"N 74°46'55.42"O Activo/ Nuevo
51 Carrera 14 con Calle 46                            10°54'30.96"N  74°47'2.31"O Activo
52 Carrera 14 con Calle 48                            10°54'30.47"N 74°47'8.81"O Erradicado
53 Carrera 11 con Calle 44                            10°54'23.09"N  74°46'54.27"O Erradicado
54 Carrera 13b con Calle 53                         10°54'24.18"N  74°47'28.76"O Activo/ Nuevo
55 Carrera 14 con Calle 56                            10°54'18.16"N  74°47'37.17"O Activo / Nuevo
56 Carrera 12 con Calle 64                            10°54'14.36"N  74°48'4.26"O Activo / Nuevo
57 Calle 63 con Carrera 13                            10°54'20.45"N  74°48'3.40"O Activo
58 Carrera 14b con Calle 63                         10°54'36.23"N 74°47'56.07"O Activo /Nuevo
59 Carrera 14 con Calle 60 c                         10°54'32.84"N 74°47'51.02"O Activo /Nuevo
60 Carrera 14 con Calle 60c                          10°54'32.47"N  74°47'50.72"O Activo/ Nuevo
61 Carrera 14 con Calle 60                            10°54'32.14"N  74°47'48.85"O Activo
62 Calle 54 con Carrera 14                            10°54'29.12"N  74°47'28.42"O Activo
63 Carrera 14b con Calle 51                          10°54'35.09"N 74°47'19.78"O Activo/ Nuevo
64 Carrera 14b con Calle 50                          10°54'34.86"N  74°47'16.38"O Activo /Nuevo
65 Calle 55 con Carrera 17                             10°54'57.68"N 74°47'33.51"O Activo/ Nuevo
66 Calle 46 con Carrera 22d                          10°55'8.87"N  74°47'27.53"O Activo/ Nuevo
67 Calle 46 entre Carrera 22ª y 23               10°55'13.71"N  74°47'24.01"O Activo
68 Calle 56 con Carrera 18b                          10°55'4.61"N  74°47'36.01"O Erradicado
69 Calle 63 con Carrera 22c                           10°55'11.21"N  74°47'55.66"O Activo
70 Calle 63 con Carrera 24a                           10°55'18.70"N 74°47'56.33"O Erradicado
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2.18.1.5.   Usuarios atendidos 

El servicio de aseo en el municipio de Soledad atendió a abril de 2016 un total de 92.812 usuarios distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 24. Distribución de usuarios de aseo atendidos en Soledad.

Estrato 1

��.���
Estrato 2

��.���
Estrato 3

�.���
Estrato 4

�
Industrial

��
Comercial

�.���
Oficial

��
Fuente: www.soledad-atlantico.gov.co
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Capítulo 3
Síntesis Ambiental





La actualización de la Síntesis Ambiental del municipio de Soledad se fundamenta teniendo como base los instrumentos del nivel 
nacional, con los cuales el Plan de Acción debe articularse, guardar coherencia y aportar desde lo municipal al cumplimiento de las 
líneas y metas de�nidas en los Objetivos del Milenio, el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023.

De igual forma fueron tenidos en cuenta los temas incluidos en los programas de gobierno de las Gobernación del Atlántico. Adicional-
mente, en este capítulo fueron involucrados tanto el marco institucional como el jurídico y los referentes internacionales, nacionales y 
regionales.

3.1. Actualización situación ambiental del territorio

Para la actualización de la situación ambiental del municipio de Soledad, se hizo una revisión de la información existente en Plan de 
Desarrollo 2020-2023, y en él, la cual fue complementada con los resultados obtenidos de las mesas de trabajo participativo en las 
diferentes Direcciones Regionales, así como las mesas de trabajo especí�cas y las reuniones internas con los equipos de trabajo del 
EDUMAS. A partir de esta información se tuvo el punto de partida para de�nir la estructura programática para el próximo cuatrienio.

3.2.1. Mesas de participación ciudadana

Las mesas de trabajo propuestas por el Edumas, con el propósito de construir de manera colectiva el presente plan de acción institucio-
nal, dieron por entendido la importancia de incluir en este tipo de espacios a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes (a) 
de barrios, veedurías ciudadanas.

Con cada uno de sus aportes, desde el conocimiento de primera mano que tiene de su territorio y sus diversas problemáticas sociales 
en materia ambiental y urbana, fueron pieza clave en el direccionamiento de este plan, que busca precisamente resolver de fondo 
dichas situaciones.

Tabla 25. Mesa ambiental comunitaria

Mesa Ambiental Comunitaria

Participante Aportes

Mesa 2:00 p.m
Luz María Aguilar Franco –
Asociación de pescadores

- Vertimiento de líquido residual a los humedales, no permite la reproducción de peces, lo que 
   obliga a los pescadores migrar a otros departamentos.
- Transformación de la dinámica natural de los humedales por particulares.
- Contaminación de la ciénaga a causa de los residuos sólidos 
- Propone mesa de trabajo para recuperar, proteger y conservar los humedales entre diferentes 
  gremios cercanos a estos (partes interesadas).
- Humedales: alternativas de conectividad que permitan un buen �ujo de agua para la 
  alimentación constante de la ciénega, porque actualmente el �ujo es de�ciente. 

Mariana de Jesús Escobar - 
12 de Octubre

- Lotes abierto calle 9 y carrera 23 b, perjuicio en salud y vida social. (Micro trá�co, etc.)
- Recuperación del caño de Soledad, meta de asociación de pescadores.
- Caño viejo en recuperación por tutela, invitación a participar, intervención de los entes 
  municipales.

Ercilia Valdeamar -
Terranova

- Hace un llamado a Edumas para que promueva a que los soledeños hagan presencia y se 
bene�cien del material reciclado y si ya existe alguna asociación de recicladores, que se le dé 
aviso para ella ponerse en contacto, debido a que el material que recicla lo dona a recicladores 
barranquilleros para su reutilización.

Oscar Ortega - Costa Hermosa

- Corredor de Transcelca, arroyo colegio Inem, solicita que Edumas haga presencia y a su vez que 
   se le realice un llamado a la empresa por el desbordamiento de agua y sedimentos cuando 
   llueve, afectando directamente a la comunidad por inundaciones en las viviendas. Además, 
   existe mucha inseguridad por vendedores de drogas en la zona.
- La entrada Soledad calle 18, corredor desde la carrera 50 con 18 hasta la 18 con 47. Zona de 
   servidumbre que se puede embellecer, adicionalmente el arroyo se desborda cuando llueve, por
   ello, solicitan una ampliación del mismo.
- Boulevard de Costa Hermosa ornamentada, necesita ser recuperado ya que se encuentra en 
  total abandono.

- Agradeciendo por el acompañamiento del Edumas.
Omar Abuebara - Administador
del mercado
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Mesa 4:00 p.m - Carrera 13 Calle Murillo 63 frente a nuestro Atlántico, chatarrería depositan y ocupa espacio 
   público, llegan basuras y vierten el contenido en el espacio público.

- Recolección de residuos sólidos, mala disposición de la comunidad.
- A orilla de la circunvalar cunetas con muchos sedimentos, limpieza, el agua no corre y se 
estanca.

- Centro de acopio, realizar campaña para concientizar a la comunidad para el manejo de la 
   fuente. 

- Arroyo San Juan tienen desemboca una alcantarilla y las basuras de estas van hacia al arroyo 
  (tiradero de basura).
- Hacer un mini parque al lado del arroyo (zona Verde). Árboles demasiado frondoso y tocan los 
  cables de energía.
- Punto crítico de basurero en el boulevard ponen basura el día que no es indicado 
- Bajo torre de pescado está muy contaminado 
- Subestación 20 de julio carrera 56 con calle 55, recuperar la parte de atrás zona verde.

- Arroyo Don Juan se inmunda, se iban a colocar unos avisos y hacer una socialización con la 
   comunidad. 
- Sistema de Interaseo carretilleros ponen basuras en las esquinas formando el desorden. 
- Parque 60 con 34A, colaboración con canecas de basuras, centro de acoplo en una esquina por 
   falta de canecas.
- 28 con 68 depósitos de basura por la circunvalar.
- Limpieza de cunetas circunvalar
- Identi�cador en la entrada del barrio El Parque, luminarias bancas. 
- Por control urbano – Carlos Gómez, tala de árbol construcción ha ocupado zona peatonal.

- Arroyo El Salao,  solicitud de mantenimiento de arroyos. Arrastra sedimento y han crecido 
  árboles entrada, está muy tapado de sedimento basura y maleza.
- Espacio peatonal está siendo punto de acoplo de basura obstaculizando el espacio público
- Poda de árboles han crecido y han tapado las luminarias
- Carrera 24 por la 30 zona de acoplo de basura.

- Arroyo El Salao no se ha limpiado y hay mucho sedimento y residuos sólidos añadido a esto 
   maleza, solicitan limpieza. N° de radicado 1957 del 20 de agosto del presente año.
- Parque ecológico la comunidad recuperó, han llegado personas y han ocupado el espacio y 
   dañado la fauna y �ora. 

- Misma problemática vertimiento de basura arroyo Don Juan- pedagogía 
- Parque carrera 47 calle 55, socavado por invasión 
- Parque con algunos árboles muertos. Avisos para proteger parques.

- Cancha del río botadero de basura, siempre llegan carremulero a desechar escombros basuras, 
   etc. Sensibilización con la comunidad aledaña
- Maleza alta en estas canchas.
- Parque el río 35A botadero de basura, solicitan limpieza y canecas.
- 3 árboles grandes en la cancha secos a punto de caerse.

- Cartillas informativas sobre el manejo de la fuente.
- Campaña educativas a la comunidad sobre residuo sólidos 
- Árboles frondosos que tapan la luminaria del lugar, en el futuro parque carrera 23 calle 56 y 
  cancha Villa Kantanga. Espacios verdes invadidos.

- Cambios de tuberías en toda la vía a la entrada de soledad 2000, presentan problemas en el 
  alcantarillado, por cambio en tuberías que se realizó solo en una parte de la zona, pasando de 
  un tamaño de 13 a 8 pulgadas provocando el desbordamiento de agua residual en las calles.
- Solicita a Edumas avisos informativos, ya que la comunidad deposita sus residuos el día y hora 
  no estipulado (vigías ambientales propuestos, no han tenido presencia).

Gustavo Castro - Urbanización
Bonanza

- Solicita a Edumas que haga presencia en el arroyo, ya que se está deteriorando, así mismo 
  solicita que se coloquen rocas en las partes afectadas del arroyo para evitar que se siga 
  fracturando y deteriorando la vía.

- Propone la realización de un proyecto llamado “el pulmón verde” en un solar que ha sido 
  ocupado por invasiones, solicitando la  presencia de Edumas al lugar para que observe si el 
  proyecto puede llevarse a cabo, así mismo la donación de árboles frutales  para sembrarlos en la 
  misma. 
- El barrio presenta una inclinación y cada vez que llueve se forma una charca de aguas con
  sedimentos y basuras.

- Botadero a cielo abierto frente al parque de la urbanización, donde la comunidad deposita sus 
  residuos independientemente del día y la hora estipulada para su recolección por parte de la 
  empresa prestadora del servicio, conllevando al deterioro del paisaje y contaminación ambiental.
- Deterioro de la vía “zona de arroyos” por falta de señalización, donde los camiones de carga 
  pesada transitan diariamente.
- Urbanización de edi�cio que no han canalizado el arroyo 
- Entre la calle 58a y 57, con cra 15L y 17, se encuentra un lote abandonado, donde la comunidad 
  deposita basura inapropiadamente. 
- Solicitud lotes para limpieza. Entre Las Colonias y El Encanto.

Dora González

Fernando González - Barrio
Oasis

Eimy Infantes - Urbanización 
El Encanto

Myriam Sofía Díaz Hoyos -
Barrio Nuevo Milenio

Julia Ruby Fontalvo Calderón - 
Trinitarias

Armando Castillo

Nellys Cortecero - Torres
del Pescado 

Ines Molinares -  Villa Mudvi

Lili Morales - Urbanización
Muvdi

Villa Severa - James de la Cruz

Nelly Escudero - Urbanización el 
Río

Jonky Cruz - Coordinador medio
ambiente Villa Katanga Primera
Etapa 

Valcanes y gaviotas - Rafael Villa
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Mesa ambiental comunitaria

Participante27 Agosto 2020 Aportes

Mesa 2:00 p.m
Frederick Racedo - Altos de
Sevilla

- Pide una solicitud para limpieza en sectores ubicado en la trasversal de la cra 17 y cra 18,
  limpieza y reforestación del parque de la 68.
- En el sector de arroyo piden realizar un tipo de malla protectora natural (plantas) para que no
  sea zona de fácil acceso por los niños. Limpieza y reforestación.
- Trabajar con interaseo para disminuir puntos de acopio ilegales en el sector para minimizar la 
  contaminación ambiental.
- Solicita la ubicación de canastas plásticas para disminuir el contacto del lixiviado con terreno 
  donde se ubica la basura. Solicitar puntos de acopio estratégicos.
- Ubicación de carteles y espacios para el embellecimiento urbano en la zona por parte de 
  Edumas, que ayude a gestionar como ente territorial. Hasta donde se puede realizar o gestionar.

Participante10 Septiembre 2020 Aportes

Hugo Oliveros - Presidente
Prado Soledad

- Solicita ayuda del Edumas y demás entidades para la realización de un estudio donde se evalúen
   las problemáticas principales del arroyo (El Platanal) y elaborar una propuesta que dé solución 
   oportuna a las mismas. 

Jorge Romero - Barrio la
Alianza

- Desbordamiento de agua en el alcantarillado
- Desbordamiento de arroyo en tiempos de lluvia
- Solicita apoyo de Edumas para agilizar el proceso de canalización de arroyo (El Platanal), ya 
   que afecta directamente la vida de muchas familias.
- Existencia de un barrio que aún no cuenta con alcantarillado y presenta problema de vertimiento
  de agua en las calles, lo que promueve al estancamiento de agua y a su vez a la proliferación de 
  zancudos que repercuten directamente con la salud de los habitantes.

Wilson Campo -  Barrio Villa Rey

- Problemática principal, desbordamiento de arroyo El Platanal.
- Los habitantes realizan constantemente vertimientos de aguas a las calles, lo cual, provoca el 
   estancamiento de agua dando paso a la existencia de casos de dengue en el sector.
- Solicita al Edumas que realice constantemente limpieza al arroyo.

Nayit Vitola - Ciudad Bolivar
- Solicita canalización de arroyo El Platanal, ya que actualmente está deteriorando espacios 
   residenciales.
- Solicita a Edumas campañas de limpieza en el arroyo.

Ruth López - Puente que comunica a Soledad 2000, Manuela Beltrán y Villadela se encuentra deteriorado.

Fredy Castiblanco

- Las viviendas que están cerca al arroyo el platanal se ven afectadas, se presentan inundaciones
  en las mismas debido al desbordamiento del arroyo. 
- La cancha múltiple ubicada en la zona se encuentra en total abandono y totalmente deteriorado. 
- Solicita canalización de arroyo.. 

Yesurun - Villa del Rey

- Incremento de Zancudos en el sector, solicita la realización de una jornada de fumigación. 
- Existencia de botadero a cielo abierto, acumulación de residuos por parte de los habitantes en 
  lugares inapropiados, por ello, solicita a Edumas realizar campañas de sensibilización.
- Propone que se realice una socavación y limpieza en al arroyo El Platanal, ya que se presenta 
  constantemente desbordamientos, causando inundaciones en viviendas aledañas.
- No cuentan con alcantarillado, por lo que muchas viviendas del sector realizan descargas 
  directas al arroyo.
- Presentan constantemente problemas con el servicio de electricidad.
- Solicita limpieza de pozas sépticas.

Robinson Correa - Manuela
Beltrán

- Problemática de arroyo El Platanal, el cual amenaza a viviendas del sector.
- Los habitantes disponen indebidamente sus desechos en el arroyo, especí�camente en la Cra 43, 
   9b y 9a.
- Inundación de viviendas por el desbordamiento del arroyo.
- Existen lotes que afectan la inseguridad del sector, solicitan al Edumas ponerse en contacto con 
  el dueño del lote para que brinde solución a la misma.

Petra - Soledad 2000

Rafael Orozco - Villa Soledad

- La problemática al 100% se le otorga al arroyo El Platanal.
- Solicita a Planeación, la puesta en marcha del alcantarillado de la Urbanización Soledad 2000.
- Solicita presencia oportuna de la empresa Triple A, ya que en la cra 10b con 44b, esta empresa
   realizó un manhole, para solucionar una problemática, pero actualmente la empeoró, poniendo 
   en riesgo a los habitantes de la zona, ya que existe un alto riesgo del derrumbamiento de 
   algunas  viviendas. 

- Pide apoyo a Edumas para llevar a cabo los distintos proyectos que se están realizando en el 
  sector. (zona verde, alcantarillado).
- Solicita a las distintas entidades, que apoyen para el cumplimiento de los objetivos que tienen 
  propuestos para el mejoramiento de viviendas, alcantarillado y canalización de arroyos en la 
  comunidad.
- Se presentan inundaciones en temporada de lluvia.
- Solicita que se realice una visita en el barrio para conocer a fondo la problemática.
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3.3. Balance del Plan de Acción 2016-2019

3.3.1. Estructura del Plan de Acción 2016-2019

El Plan de Acción de la vigencia pasada, contiene los elementos de la construcción colectiva que hacen posible tales objetivos. Es 
realizable, medible y mesurado. Es para una Soledad bien pensada y bien plani�cada. Corresponde con los retos de una ciudad que 
hoy ocupa el séptimo lugar entre las más pobladas del país y la tercera en el Caribe colombiano. Población que ha venido acumu-
lando una gran deuda social de la Nación que, para pagarla, se precisa la construcción de una Soledad con�able. El desafío, en 
consecuencia, es la con�anza. Entre nosotros y hacia nosotros. 

El Plan contiene una propuesta hacia un contrato o pacto social que tiene como base las políticas de Buen Gobierno, en lo cual 
estamos comprometidos como eje estructurante en estos cuatro años de gobierno, que es honesto por voluntad política y manda-
to ciudadano, e invita a una correlativa actuación permanente de los ciudadanos y contribuyentes para cumplir los objetivos de 
una Soledad Con�able. Haremos un buen ejercicio de lo público y exigiremos responsabilidad ciudadana. También promoveremos 
la responsabilidad empresarial. El pacto es por la equidad como objetivo supremo. Buscaremos estructurar los compromisos 
recíprocos del contrato social mediante un proceso totalmente incluyente que le diga al país que Soledad no merece estar sola 
sino acompañada en sus anhelos de transformación hacia una ciudad de prosperidad y paz. Por lo tanto, en la categoría de ciudad 
global con�able y sostenible.
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3.3.2 Seguimiento y evaluación del Plan de Acción

1.5 Sector 1.6 Programa 1.7 Metas

1.8 Indicador

1.9 Actividades a desarrollar de la 
meta o proyecto

1.10 PonderacionesValor 
esperado

2019

Control
urbano

Ambiente

Programa 1:  
Infraestructura
social articulada
para un territorio
incluyente

Programa 2:  
Fortalecimiento 
institucional para
hacer de Soledad
un territorio seguro 
y plani�cado

Desarrollo urbano 
sostenible 
incluyente para los 
más  vulnerables

Mejoramiento de 10000 
m2 de espacios públicos, 
ciclo rutas y franjas 
peatonales para la lúdica 
y la convivencia 
ciudadana.

Implementar (1) 
programa de 
seguimiento y 
evaluación de los 
procesos de OT 
municipal

Crear  e 
implementar  (1) 
Programa para el 
desarrollo de 
fuentes de energías 
limpias sostenibles

Recuperar zonas verdes de parques 
existentes del municipio de Soledad.

Proceso de reorganización, rediseño y 
modernización de la entidad (ley 1801 
de 2016)

Implementación de adecuacación de 
franjas peatonales en vías principales.

Soporte técnico a los proceso de 
inspección urbano.

Creación e implementación de huertas 
que sean sostenibles en los barrios 
vulnerables del municipio de Soledad.

Implementación en diferentes barrios 
del municipio de Soledad con bombillas 
ahorradoras para generar conciencia 
del uso adecuado de recursos naturales.

Realización de actividades para el 
mejoramiento y recuperación del 
espacio público en el municipio de 
Soledad en acompañamiento de 
actividades lúdicas. 

12

50000

25%

25%

10000 25%

20%

25%

15%2000

Implementar jornadas de capacitación 
al sector agroindustrial en técnicas de 
produccion sostenible.

15%4

Continuar el programa con la Tropa 
Ecológica para generar fuentes limpias 
en el muncipio de Soledad.

20%1

Implementar canecas para la educada 
separación de los residuos sólidos  y 
fomentar las energías limpias en el 
municipio de Soledad.

25%50

50

20

5%1

Línea
base

6

90917

0

1

2

1

4

1

1

1

Tabla 26. Plan de Acción 2016-2019.
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Meta
2017

Meta
2018

Meta
2019

% avance
cuatrenio

3

88917

1

1

1

6

2000

0

1

1

12

50000

1

1000

50

140,00%

1410,42%

200,00%

1000200,00%

5300,00%

0 1 2000 200100,00%

0 1 1 200,00%

0 1 50 5100,00%

2 2 4 200,00%

Indicador Indicador
Meta

2016 /
2019

Meta
2016Total inversión

Cantidad de parques 
recuperados en zonas 
verdes

# Cantidad de zonas verdes 
recuparadas en los Parques 
identi�cados 

m2 mejorados en espacios 
públicos, ciclovias, franjas 
peatonales

# de m2 recuperados en 
franjas peatonales en vías 
principales del municipio de 
Soledad

# de acompañamientos 
técnico que fortalecen el 
programa Soledad territorio 
seguro

# de huertas instaladas en el 
municipo de Soledad 
sostenibles

# de bombillas instaladas en 
el municipio de Soledad

# de foros realizadas a las 
Industrias del Municipio de 
Soledad en temas de medio 
ambiente

# de barrios ateniddos con 
la Tropa en temas de 
reciclaje y fuentes limpias

# de canecas instaladas en 
el muncipio de Soledad

# acciones que fortalezcan 
el programa OT

m2 mejorados en parques, 
ciclorutas y zonas 
peatonales en el municipio 
de Soledad

# acciones que fortalezcan el 
programa OT

# de franjas peatonales 
recuperadas en m2 para el 
municipio de Soledad

# de acompañamientos 
técnico que fortalecen el 
programa Soledad territorio 
seguro

# de huertas implementadas 
en el municipio de Soledad

# de bombillas instaladas en 
el municipio de Soledad

$139.455.000

$278.910.000

$30.990.000

$305.768.000

$175.610.000

$23.242.500

$32.539.500

# de Foro realizados a las 
Industrias del Municipio de 
Soledad

$13.945.500

# de estudio formulado al 
plan adaptación cambio 
climatico

$144.620.000

# de cancecas 
implementadas en las 
zonas de municipío de 
Soledad

$23.242.500

15

1000

1

1

1

0

125

0

0

1

1 0

1 0

1 0

4 0

1 1 20 2100,00%
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1.5 Sector 1.6 Programa 1.7 Metas

1.8 Indicador

1.9 Actividades a desarrollar de la 
meta o proyecto

1.10 PonderacionesValor 
esperado

2019

Ambiente
Desarrollo urbano 
sostenible 
incluyente para los 
más  vulnerables

Implementación del Plan 
de Manejo de Residuos 
Sólidos en zonas urbanas 
y rurales

Recuperación 
ambiental de 10,000 
m2 de bordes de 
arroyos, caños y 
humedales.

Supervisión, asesoría técnica y 
acompañamiento en la formulación del 
plan de acción del PGIRS (acciones 
a�rmativas y formalización de 8 
organizaciones de recicladores del 
municipio de Soledad)

Supervisión y seguimiento a la 
implementación del PGIRS 
(componente operativo) por parte de la 
empresa de servicios publicos de aseo

Realizar cuatro campañas de 
sensibilización y educación ambiental al 
manejo integral de residuos sólidos 

10

20%

250

40%

40%100

Realizar jornadas de limpieza en 
tributarios menores de arroyos 
principales, en sectores representativos 
del municipio de Soledad.

40%8000

Siembra de 6100 mil árboles en áreas de 
conservación y protección ambiental del 
municipio

60%6100

Rendición de cuentas a través de 
divulgación, convocatorias, eventos, 
encuentros  a través de los medios de 
comunicación del municipio 

10%12

25000

2200

60

Línea
base

4

127

345

37745

197858

8

7500

6000

47

17
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Meta
2017

Meta
2018

Meta
2019

% avance
cuatrenio

2

37

7

130

13418

68148

4

127

17

345

37745

10

50000

60

250

25000

425,00%

178,33%

420,00%

210,00%

196,64%

4 8 100 1900,00%

2900 6000 6100 283,33%

23 47 12 195,83%

5000 7500 8000 205,00%

Indicador Indicador
Meta

2016 /
2019

Meta
2016Total inversión

# acciones y/o proyectos 
formulados relacionado con 
las acciones a�rmativas y 
formalización de 
recicladores

# acciones y/o proyectos 
formulados relacionado con 
las acciones a�rmativas y 
formalización de 
recicladores

# de canecas instaladas

# de Operativos efectuados 
de recolección de residuos 
en puntos críticos

Ton recogidas en zonas 
críticas del municipio

m2 de zonas críticas 
limpiadas   

# de campañas de
 sensibilización ambiental

m2 recuperados de borde 
de arroyos, caños y 
humedales

# acompañamientos en 
operativos de disposición 
ilegal de residuos sólidos - 
NCP Ley 1801 de 2016

# de canecas instaladas

# acompañamientos en 
operativos de disposición 
ilegal de residuos sólidos - 
NCP Ley 1801 de 2016

# de Operativos efectuados 
de recolección de residuos 
en ptos críticos

Ton recogidas en zonas 
críticas del municipio

m2 de zonas críticas 
limpiadas   

# de campañas de
 sensibilización ambiental

$10.330.000

$20.660.000

$20.660.000

m2 recuperados de borde 
de arroyos, caños y 
humedales

$45.452.000

# de especies sembradas # de especies sembradas$68.178.000

# de eventos de 
rendiciones de cuenta

# de eventos de 
rendiciones de cuenta$11.000.000

4

120

20

400

45000

1

50

0

115

12327

64710

6 2

6000 2000

48 12

1000 0

200000 197858 15000 240,36%
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1.5 Sector 1.6 Programa 1.7 Metas

1.8 Indicador

1.9 Actividades a desarrollar de la 
meta o proyecto

1.10 PonderacionesValor 
esperado

2019

Institucional

Programa 1. 
Soledad con�able
y participativa
para la 
gobernabilidad

Crear 1 instrumento de 
atención a peticiones, 
quejas y reclamos del 
ciudadano.

Actualización y mmto de plataforma 
tecnológica de la entidad (página web 
de la entidad - GEL)

Implementación de Gestión 
documental y la Ventanilla única

Implementación de sistema de 
seguridad de la información, a través 
de servidor de datos, redes �reware.

Mantenimiento y seguimiento al 
sistema de seguridad de la 
información, a través de servidor de 
datos, redes �reware.

16 10%

40%

25%

15%1

1

Línea
base

48

0 1

0

0

100



Meta
2017

Meta
2018

Meta
2019

% avance
cuatrenio

16

0

1

0

48

0

0

0

16

1

1

1

150,00%

100,00%

200,00%

50,00%

Indicador Indicador
Meta

2016 /
2019

Meta
2016Total inversión

# de  actualizaciones 
TICs_GEL

# de  actualizaciones 
TICs_GEL

Modernización de la 
gestión documental y 
ventanilla única

Modernización de la 
gestión documental y 
ventanilla única

Sistema seguridad de la 
información implementado

Sistema seguridad de la 
información implementado

Mantenimiento y 
seguimiento al sistema 
seguridad  de la información 
implementado

Mantenimiento y 
seguimiento al sistema 
seguridad  de la información 
implementado

$11.000.000

$40.000.000

$30.000.000

$20.000.000

64

1

1

2

16

0

0

0
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Capítulo 4
Operatividad





4.1.  Acciones operativas

Una vez realizado el balance del P.D.M. 2020 – 2023 y del Plan de Acción, y desarrolladas las mesas de trabajo con las comunidades y con 
los diferentes sectores con in�uencia en el municipio, se contó con los elementos necesarios para desarrollar las acciones operativas del 
Plan de Acción Soledad Cero Basuras – 2020-2023, armonizada con la estructura programática del Plan de Desarrollo Municipal Gran 
Pacto Social Por Soledad, y con los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia ambiental (O.D.S).

Las acciones operativas del P.A. se constituyen 24 proyectos que orientarán la gestión de la Entidad en los próximos cuatros años, dando 
respuesta a la problemática ambiental y urbana previamente identi�cada. 

La estructura programática del PA, especí�ca para cada proyecto, su objetivo y las metas en términos cuantitativos y cualitativos, para lo 
cual se han planteado indicadores de cumplimiento para poder hacer un mejor monitoreo del cumplimiento de las metas inmersas en el 
Plan de Desarrollo Municipal.

Tabla 27. Proyectos Plan de Acción Soledad Cero Basura. 

Proyectos Plan de Acción Soledad Cero Basura

PROYECTO 1. Programa Gran pacto empresarial por el componente
ambiental, control urbano y social por Soledad.

PROYECTO 2. Estudio diagnóstico del impacto ambiental del sector 
productivo en el municipio de soledad.

PROYECTO 3. Estudio de PMA para la construcción del centro de 
atención e interpretación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos.

PROYECTO 4. Estudio de Impacto ambiental (EIA) para determinar el 
estado actual del complejo cenagoso del municipio de Soledad.

PROYECTO 5. Caracterización de la calidad ambiental de los cuerpos 
hídricos del municipio de Soledad.

PROYECTO 6. Programa de limpieza de arroyos urbanos.

PROYECTO 7. Implementación de acciones y estrategias de la política 
pública de separación en la fuente, reciclaje y economía circular

PROYECTO 8. Asistencia técnica y seguimiento al Plan Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS).

PROYECTO 10. Seguimiento al PGIRS en el componente de diseño de 
un esquema organizado para la actividad de aprovechamiento.

PROYECTO 9. Seguimiento al PGIRS en el componente de catastro de 
árboles y áreas susceptibles de corte de césped en vías y áreas 
públicas.

Implementación

2020

2020

2021

2022

2023

2020

2020

2020

2020

2020

PROYECTO 11. Creación de bosque urbano. 2021
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PROYECTO 12. Campaña de sensibilización sobre adaptación al 
cambio climático en el municipio.

PROYECTO 13. Campaña de educación ambiental para el uso de 
energías renovables en el municipio.

PROYECTO 14. Divulgación de campaña de sensibilización sobre 
adaptación al cambio climático en medios masivos.

PROYECTO 15. Formulación del Plan municipal de adaptación al 
cambio climático

PROYECTO 16. Actividades lúdicas, recreativas y socio-ambientales en 
parques y zonas verdes en cultura ambiental ciudadana y control 
urbano y del espacio público.

2022

2023

2022

2021

2020

PROYECTO 17. Programa de vinculación de la comunidad y 
organizaciones sociales en el cuidado de las zonas verdes: 
"Guardianes Ambientales y urbanos".

PROYECTO 18. Realizar mantenimientos generales en zonas verdes de
 los escenarios públicos recuperados y entregados a la comunidad 
(parques, plazoletas, bulevares, etc.) incluyendo relimpias de cuerpos 
de agua.

PROYECTO 19.  Gestión de convenios mediante alianzas estratégicas 
nacionales, departamentales, municipales y organismos de 
cooperaciones internacionales públicas – privadas.

PROYECTO 20. Proyecto Soledad Cero Basuras (Tren Cero Basura, 
Ecodenunciar paga, App Cero basura, entre otros).

PROYECTO 21. Proyecto piloto de identi�cación de puntos críticos de 
residuos sólidos urbanos.

PROYECTO 22. Proyecto de fortalecimiento institucional (estudio 
técnico planta de personal y/o convenio, capacitaciones, identidad 
institucional, comunicaciones)

PROYECTO 23. Adecuación de infraestructura física y logística del 
EDUMAS.

PROYECTO 24. Programa institucional de prevención y acción contra 
el COVID-19: "EDUMAS libre de COVID".

2021

2020

2021

2020

2020

2021

2021

2021
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Capítulo 5
Plan financiero





5.1 Precedentes

5.1.1. Su definición básica como parte del Plan de Acción

El plan �nanciero es un instrumento de plani�cación y gestión �nanciera del sector público de mediano plazo; de�ne las provisiones de 
ingresos, gastos, excedentes y alternativas de �nanciación que son requeridos para la elaboración y cumplimiento del plan nacional de 
desarrollo –PND- y la ejecución presupuestal, en concordancia con la política monetaria y cambiaria. Sobre esta base se mide el dé�cit y 
las necesidades de �nanciamiento del sector público. Aunque su de�nición hace referencia al ámbito nacional su concepto es aplicable 
a entes territoriales y establecimientos públicos descentralizados como el EDUMAS que soporta su inversión en un plan de acción que 
este articulado con el plan de desarrollo del Municipio de Soledad 2020 – 2023.

5.1.2. El Comportamiento de los ingresos y gastos en el período
enero 01 de 2016 a diciembre de 2019

El presupuesto del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Soledad EDUMAS, está acorde con el 
estatuto orgánico de Presupuesto (Ley 111 de 1996). Los ingresos se presentan clasi�cados en los siguientes rubros:

• Impuestos indirectos: comprenden el impuesto de Delineación Urbana, el cual representa el 39,95% de los ingresos de la Entidad. En 
esta clasi�cación también se ubica el impuesto indirecto de Publicidad Exterior Visual, que aporta el 16,32%. Estas dos rentas signi�can 
el 56,27% de los ingresos de la entidad. Ver tabla 28.

• Tasas: encontramos varios conceptos de rentas, en los cuales los que más aportan a los ingresos totales son honorarios, inspección y 
vigilancia, que representan el 1,34%.  Se incluye además el Registro de Publicidad Visual Exterior; las demás rentas de esta clasi�cación 
su aporte es poco signi�cativo a los ingresos totales.

• Multas: esta renta era la esencia sancionatoria del EDUMAS en años anteriores, pero a raíz de la expedición del Código Nacional de 
Policía, las facultades sancionatorias de esta entidad fueron desplazadas. Por tal razón se nota un descenso vertiginoso en los ingresos 
desde el año 2016 a 2019.

• Participación en concesiones: dentro de este grupo de rentas, resalta la importancia la concesión con Interaseo la cual representa el 
26,80% de los ingresos totales de la entidad y ha tenido un crecimiento tendencial importante desde el año 2016. Por el contrario, la 
concesión Amoblamiento Urbano muestra un decrecimiento bastante importante del recaudo por este concepto.

• Recursos de capital: en la actualidad la entidad no tiene ningún compromiso por servicios de deuda interna ni externa y no ha proyec-
tado el uso de este medio de �nanciación, por el contrario, se perciben unos recursos por rendimientos por Reajuste Monetario impor-
tantes. De manera intermitente hace uso de recursos del balance siempre que queden recursos propios en las cuentas bancarias a 31 de 
diciembre.

• Fondos especiales: por este concepto no recibe recursos en las cuatro vigencias analizadas.

• Otros ingresos: por este concepto recibe de manera esporádica recursos.
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INGRESOS RECIBIDOS

2016 - 2019 

INGRESOS 2016 2017 2018 2019 

CRECIMIENTO 2018 a 2019 

Participación Valor % 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS               

Delineación Urbana 353.211.890 430.588.690 784.466.924 1.298.142.842 39,95% 513.675.918 65% 

Publicidad Exterior Visual 106.979.374 147.968.568 200.740.365 530.256.518 16,32% 

                     
329.516.153

164% 

TOTAL IMPUESTOS 
INDIRECTOS 460.191.264 578.557.258 985.207.289 1.828.399.360   843.192.071,36 86% 

                                            

TASAS                                                                   

Terrenos Ejidales 0 0 0 0 0,00%    

Uso temporal del espacio 
público 1.280.976 0 0 0 0,00%    

Parqueo espacio público 0 0 0 0 0,00%    

Inspecciones oculares 273.000 443.720 617.926 156.000 0,00% 461.926 -75% 

Instalación marquesina 0 1.880.530 269.514 52.000 0,00% 217.514 -81% 

Honorarios inspección y 
vigilancia 138.647.396 29.563.186 261.047.245 43.579.346 1,34% 

                      
217.467.899

-83% 

Registro Publicidad 
Exterior Visual 58.945.516 42.105.323 39.635.302 40.644.093 1,25% 

                             
1.008.791 3% 

Radicación de 
documentos para venta 12.320.017 7.380.452 10.937.388 9.980.917 0,31% 

-                             
956.471 -9% 

Radicación de 
documentos preventa 8.273.452 8.852.604 7.031.218 22.171.636 0,68% 

                        
15.140.418 215% 

Aporte del Municipio, 
Departamento, Nación, 
Entidad Público-Privada 0 0 0 0 0,00%    

Compensación por 
derechos de construcción 
y desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                    0 0 0 0 0,00%    

Tabla 28. Ingresos recibidos
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Los bienes inmuebles o 
muebles que adquiera a 
cualquier título                                                                                                                                                                                                                                                0 0 0 0 0,00%    

Otros permisos 768.968 420.900 549.184   0,00% 549.184 -100% 

TOTAL TASAS 220.509.325 90.646.715 319.538.593 116.583.992   202.954.601 -64% 

               

MULTAS              

Comparendo ambiental 100.000 0 0 0 0,00%    

Multas y sanciones 84.876.651 67.128.308 73.947.824 30.037.460 0,92% 43.910.365 -59% 

Multas vigencia anterior 18.895.610 140.297.511 174.998.618 74.977.041 2,31% 100.021.577 -57% 

TOTAL MULTAS 103.872.261 207.425.819 248.946.442 105.014.501   143.931.941 -58% 

               

PARTICIPACIÓN 
CONCESIONES              

Participación Concesión 
Vigencia Anterior 12.600.000 57.366.587 68.213.959 142.720.238 4,39% 74.506.279 109% 

Concesiones Interaseo 364.067.536 481.294.197 673.260.325 870.747.122 26,80% 197.486.797 29% 

Concesiones 
mueblamiento Urbano 
(Dolmen) 56.988.723 52.598.178 45.567.695 25.827.709 0,79% 19.739.986 -43% 

Concesión 
Amueblamiento Urbano 
vigencia anterior 13.125.000 19.000.000 20.150.309 18.429.864 0,57% 1.720.445 -9% 

TOTAL PARTICIPACIÓN 
EN CONCESIONES 446.781.259 610.258.962 807.192.288 1.057.724.933   250.532.645 31% 

               

RECURSO DE CAPITAL              

Rendimiento por reajuste 
monetario (Excedente 
financiero) 61.492.733 59.231.894 45.854.301 68.047.374 2,09% 22.193.073 48% 

Recursos del balance 384.063.656   511.023.270         

TOTAL RECURSOS DE 
CAPITAL 445.556.389 59.231.894 556.877.571 68.047.374 2,09% 488.830.197 -88% 

               

FONDOS ESPECIALES              
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Fuente: Oficina Administrativa y Financiera EDUMAS

0 0 0 0 0,00%

Compensación 
estacionamiento vigencia
anterior 

Compensación
estacionamientos 0 0 0 0 0,00%

0 0
Compensación zonas
verdes 0 0 0,00%

Fondos Especiales Conv. 
Interadministrativos 74.263.086 405.400.747 7.010.866 70.947.265 2,18% 63.936.399 912%

TOTAL FONDOS
ESPECIALES 74.263.086 405.400.747 7.010.866 70.947.265 63.936.399 912%

OTROS INGRESOS

Otros servicios 549.184 389.473 0,01% 159.711 29%

Otros ingresos 
extraordinarios 2.277.658 0,07% 2.277.658

549.184,00 2.667.131,00 2.117.947,00 386%
TOTAL OTROS 
INGRESOS

TOTAL GENERAL 1.751.173.584 1.951.521.395 2.925.322.233 3.249.384.556 324.062.323 11%

La apropiación presupuestal de�nitiva para la vigencia de 2019 se estableció en $4.911.765,34 y la ejecución total fue del 64%. El 
rubro gasto de funcionamiento se ejecutó en el 76% mientras que la ejecución del rubro de gasto de inversión fue del 57,94%. 
Dentro del conjunto de proyectos el subprograma proyecto de gestión ambiental solo registró el 35,98% de ejecución. Ver tabla 
No. 29.

Fuente: Oficina Administrativa y Financiera EDUMAS

Tabla 29. Presupuesto definitivo 2016- 2019.

EDUMAS
Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad

PRESUPUESTO DEFINITIVO 
2016-2019

$ 3.016.416.436,31 $ 3.016.416.436,31 $ 3.763.987.644,03 $ 4.911.765.787,34

2016 2017 2018 2019
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Tabla 30. Informe mensual de ejecución del presupuesto de gastos.

 
 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2019

Descripción Artículo   Presupuesto 
Definitivo  

 Acumulado 
CDP  

 % de ejecución
 

TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO 4.911.765.787 3.191.976.913 64,99% 
PRESUPUESTO DE GASTOS Y 
FUNCIONAMIENTO 4.911.765.787 3.191.976.913 64,99% 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.888.332.647 1.440.235.536 76,27% 
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 1.577.523.229 1.290.141.428 81,78% 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NÓMINA 725.908.090 527.574.483 72,68% 
Sueldos 345.000.000 270.936.560 78,53% 
Gastos de representación 148.000.000 100.171.362 67,68% 
Auxilio de alimentos 789.884 740.996 93,81% 
Auxilio de Transporte 1.171.849 1.164.384 99,36% 
Vacaciones 37.183.776 23.430.020 63,01% 
Prima de servicio 22.061.024 18.228.090 82,63% 
Prima de Vacaciones 28.355.205 19.152.276 67,54% 
Prima de Navidad 54.937.687 35.372.311 64,39% 
Intereses sobre cesantías 7.142.766 4.055.711 56,78% 
Cesantías definitivas 59.951.946 38.398.601 64,05% 
Bonificación por Recreación 3.374.599 3.166.886 93,84% 
Bonificación por servicios prestados 17.939.353 12.757.287 71,11% 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 722.555.442 651.415.000 90,15% 
Servicios personales indirectos honorarios 453.594.635 425.595.000 93,83% 
Servicios personales indirectos gastos de 
personal supernumerarios 268.960.000 225.820.000 83,96% 
Servicios personales aprendices 807 0 0,00% 
CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA 
NÓMINA SECTOR PRIVADO 81.290.961 73.054.670 89,87% 
Caja de compensación 17.619.236 14.594.100 82,83% 
Aporte patronal salud 35.941.150 31.444.370 87,49% 
Pensión 27.730.575 27.016.200 97,42% 
CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA 
NÓMIMA SECTOR PÚBLICO 45.252.099 36.187.575 79,97% 
Aporte patronal pensión 22.150.636 17.940.975 81,00% 
Icbf 13.541.307 10.947.100 80,84% 
Sena 9.560.155 7.299.500 76,35% 

OTROS APORTES ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO 2.516.637 1.909.700 75,88% 
Aporte patronal riesgos profesionales 2.516.637 1.909.700 75,88% 
GASTOS GENERALES 310.809.418 150.094.108 48,29% 
ADQUISICIÓN DE BIENES 36.281.138 22.820.450 62,90% 
Dotación 3.224.088 0 0,00% 
Material y suministros 20.660.000 19.317.400 93,50% 
Fotocopias ampliaciones y reducciones 6.198.000 855.350 13,80% 
Combustible lubricantes y llantas 1.050 0 0,00% 
Impresos y publicaciones 6.198.000 2.647.700 42,72% 

 

 

En la tabla No. 29 podemos observar el crecimiento del presupuesto de�nitivo, pasó de $ 3.763.987.644,03 a $ 4.911.765.787,34 
representando un incremento del 30%. Se aprecia que desde el 2016 la entidad viene mostrando un crecimiento relativo, induciendo a 
pensar que en los próximos años seguirá la tendencia positiva.
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ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 161.821.979 117.616.462 72,68% 
Viáticos y gastos de viajes 10.330.000 5.453.879 52,80% 
Gastos financieros 6.198.000 5.963.730 96,22% 
Mantenimiento edificación 8.264.000 1.535.000 18,57% 
Mantenimiento y reparación de equipos 7.231.000 2.950.350 40,80% 
Servicios públicos 51.320.000 48.355.183 94,22% 
Seguros 21.725.973 20.441.820 94,09% 
Gastos varios e imprevistos 15.363.000 11.304.100 73,58% 
Capacitación y estímulo 4.585.583 0 0,00% 
Recepciones y relaciones públicas 1.050 0 0,00% 
Gastos de transporte y comunicación 10.000.000 3.205.445 32,05% 
Conservación de archivo 1.050 0 0,00% 
Vigilancia y seguridad 3.611.480 0 0,00% 
Comisión 1.050 0 0,00% 
Impuestos y multas 1.050 0 0,00% 
Bienestar Social 23.188.743 18.406.955 79,38% 
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
APROBADOS 102.998.901 0 0,00% 
Gastos judiciales 233.200 0 0,00% 
Sentencias y conciliaciones 102.765.701 0 0,00% 
TRASFERENCIAS 9.707.400 9.657.196 99,48% 
Cuota de fiscalización 9.707.400 9.657.196 99,48% 
INVERSIÓN 3.023.433.140 1.751.741.377 57,94% 
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL ARTICULADA PARA UN 
TERRITORIO INCLUYENTE 601.686.050 414.800.000 68,94% 
Subprograma Construcción de parqueaderos 
públicos 1.050 0 0,00% 
Adecuación mantenimiento y embellecimiento 
de zonas verdes y espacio público 520.910.000 414.800.000 79,63% 
Subprograma recuperación espacio público 80.775.000 0 0,00% 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA HACER DE 
SOLEDAD UN TERRITORIO SEGURO Y 
PLANIFICADO 612.423.605 475.870.000 77,70% 
Subprograma Control Urbano 355.823.605 274.890.000 77,25% 
Subprograma Estudio 990.000 0 0,00% 
Logística Red de Control 255.610.000 200.980.000 78,63% 
PROGRAMA DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS 
MAS VULNERABLES 1.741.593.485 804.635.377 46,20% 
Subprograma descontaminación visual  11.650.000 0 0,00% 
Subprograma adecuación zonas verdes 113.630.000 100.000.000 88,00% 
Subprograma entornos saludables y 
sostenibles 196.970.000 193.897.000 98,44% 
Subprograma proyecto de gestión ambiental 1.419.343.485 510.738.377 35,98% 
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL PARA LA CONFIANZA 3.100.000 0 0,00% 
Subprograma adecuación y dotación de sede 0 0   
Subprograma implementación MECI - SGC 3.100.000 0 0,00% 
PROGRAMA DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA LA SOLIDEZ 
FINANCIERA Y LA MODERNIZACIÓN DE 
LA GESTION PUBLICA LOCAL 64.630.000 56.436.000 87,32% 
Subprograma dotación y sistematización de 
oficina 26.980.000 19.436.000 72,04% 
Subprograma fortalecimiento financiero 37.650.000 37.000.000 98,27%  

Fuente: Oficina Administrativa y Financiera EDUMAS.
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• Gastos personales: este tipo de gastos corresponde a la nómina del personal nombrado de la Entidad para el adecuado funciona-
miento de la misma para que así se puedan llevar a cabo la misión para la que fue creada. Igualmente incluye el personal contratado 
para suplir algunas necesidades en labores administrativas en la cual la entidad no tiene funcionarios disponibles para realizarlas, como 
profesionales, técnicos y personal de servicios generales.

• Gastos generales: corresponden a los demás gastos de funcionamiento de la Entidad para desarrollar las actividades diarias de la 
misma para cumplir con la misión, por ejemplo:

• Servicios públicos
• Mantenimiento de equipos y edi�caciones.

 EDUMAS 
Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio ambiente de Soledad 

 Situación presupuestal   2016 - 2019  

CONCEPTO AÑOS 
2016 2017 2018 2019 

1. Ingresos 
*   1.751.173.584 2.447.036.451 2.925.322.233 3.955.093.518 

              1.1 Ingresos Propios 1.231.354.109 1.486.888.754 2.360.884.611 3.107.722.786 

  
                       Impuestos Indirectos  460.191.264,21 578.557.258 985.207.288,57 1.828.399.360 

                         Tasas  220.509.325 90.646.715 319.538.593 116.583.992 

                         Contribuciones      

                         Multas  103.872.261 207.425.819 248.946.442 105.014.501 

  
                       Participación Conseciones 

 446.781.259 610.258.962 807.192.288 1.057.724.933 

  1.2 Recursos de Capital 445.556.389 554.746.950 556.877.571 773.756.336 

  
                        Excedentes Financieros  61.492.733 59.231.894 45.854.301 68.047.374 

                          Crédito Interno      

  
                        Recursos del Balance  384.063.656 495.515.056 511.023.270 705.708.962 

  1.3 Fondos Especiales 74.263.086 405.400.747 7.010.866 70.947.265 

  
            Compensación estacionamiento      

  Compensación zonas verdes     

  Convenios Interadministrativos 74.263.086 405.400.747 7.010.866 70.947.265 

  1.4 Otros Ingresos - - 549.184 2.667.131 
2. Pagos y 
Cuentas por 
Pagar **   

1.274.165.225 1.957.386.639 2.298.187.226 3.191.976.913 

  2.1 Pagos 1.183.977.977 1.601.994.751 2.026.776.148 3.096.075.389 

  Funcionamiento 905.393.466  972.507.168  1.171.501.475  1.350.424.012  

                Servicio de la deuda  0 0     

                Inversión  278.584.511  629.487.584  855.274.673  1.745.651.377  

            

  2.2 Cuentas por Pagar 90.187.248 355.391.888 271.411.079 95.901.524 

                Funcionamiento  79.597.248 89.410.502 61.054.316 89.811.524 

                Servicio de la deuda  0 0 0   

                Inversión  10.590.000  265.981.386  210.356.763  
                    

6.090.000  
3 Situación 
Presupuestal
(1-2)    

            
477.008.359  

              
489.649.812  

                
627.135.007  

              
763.116.605  

*   Reconocimientos de Ingresos (Ingresos efectivos menos Devoluciones).   

** Giros efectivos más cuentas por pagar autorizadas    
 

Tabla 31. Situación presupuestal 2016 - 2019

Fuente: Oficina Administrativa y Financiera EDUMAS
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5.1.3. Análisis general cualitativo y cuantitativo para el período
enero de 2016 a diciembre 2019

Podemos apreciar que la entidad tiene apenas cinco tipos de rentas que aportan la mayor parte de los ingresos, estas son: Delineación 
Urbana (39,95%), Registro Publicidad Visual Exterior (1,25%), Publicidad Visual Exterior (16,32%) y concesiones de interaseo (26,80%), 
Honorario inspección y vigilancia (1,34%), en su conjunto estas rentas representaron el 85,66% del ingreso en el año 2019. Las demás 
rentas aportan muy poco y otras se han quedado en la tribuna del presupuesto sin aportar ningún recurso, por lo que implica tomar 
acciones para que estos rubros de ingresos inactivos generen recursos que permitan incrementar los ingresos totales y aforar positiva-
mente el presupuesto de gasto. En lo que se re�ere a los resultados presupuestales, la entidad muestra superávit desde año 2016 al 2019 
como se aprecia en la Tabla No. 21.

5.1.4. La vigencia fiscal 2020: primer año de un nuevo período institucional.
 El presupuesto vigente aprobado como instrumento de planificación

Para el EDUMAS, el 2020 es el primer año de un nuevo periodo institucional y su presupuesto aprobado por el Consejo Directivo median-
te Acta No. 002 de 2019, es el instrumento de Plani�cación realmente vigente, aunque sea de corto plazo. Lo importante de este punto 
consiste en anticipar que el presupuesto vigente a partir de lo atrás detallado podría ser objeto de las modi�caciones de forma y de 
fondo, cualitativas y cuantitativas, que demande la estructura del P.A. 2020-2023 como nuevo instrumento de plani�cación a mediano 
plazo, dicho instrumento regirá la labor del EDUMAS en el periodo institucional que ahora se inicia, siendo este una herramienta funda-
mental en la toma de decisiones de la dirección y un norte a nivel institucional.

5.2. Determinantes conceptuales para la formulación del plan financiero
del Plan de Acción: un instrumento de mediano plazo con visión de largo
plazo de carácter normativo

El Plan Financiero, como componente del Plan de Acción Soledad Cero Basuras, en la práctica debe formularse a cuatro años vista – 2020, 
2021, 2022 y 2023 -, en estos términos, adquiere la calidad de instrumento de plani�cación a mediano plazo, que teóricamente en lo 
posible tendrá que armonizar lo considerado en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023, pero que, sobre todo, habrá de enmarcarse 
en los ejercicios de proyección �nanciera a largo plazo que la Entidad ha venido desarrollando y manteniendo activos desde hace varios 
años.

5.3. Proyecciones financieras

La vigencia �scal 2020 debe considerarse como el año base de los ejercicios de proyección inherentes a la consolidación del Plan Finan-
ciero 2020 – 2023, máxime que las cifras establecidas – en este caso para los ingresos -, con�guran el presupuesto o�cial de la Entidad, 
que como antes se indicó, resulta ser a la fecha el único instrumento de plani�cación realmente vigente. A partir de ahí entran en juego 
las determinantes conceptuales para la formulación de dicho Plan, y su consiguiente aplicación para �nes de cálculos.

5.3.1. Metodología de presentación de cálculos

Para la estimación de los ingresos que se percibirán para la vigencia 2020 – 2023 utilizamos técnicas estadísticas de pronóstico, en las 
que se aplican modelos de regresión simple utilizando serie de tiempo, para ello utilizamos en el aplicativo el Microsoft Excel la función 
PRONOSTICO, teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los datos para decidir si se aplica otra función que explique mejor la 
tendencia histórica de los datos que presentan desviaciones signi�cativas.
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5.3.2. Proyección de ingresos 2020-2023 

Analizando los datos históricos de recaudo proyectamos que el presupuesto de ingresos tendrá un comportamiento como se resume en 
la tabla No. 32. Es de anotar que existen muchos rubros de ingresos que no han tenido movimiento y es importante que la gerencia imple-
mente de procesos administrativos e�cientes que permita aumentar los ingresos por diversidad de conceptos. Se hace necesario habilitar 
canales de pagos virtuales que facilite al usuario del EDUMAS el pago de los tributos, tasas y contribuciones.

Los ingresos más signi�cativos y que mayor sostenibilidad presentan son los impuestos indirectos de delineación urbana, publicidad 
visual exterior. Del primero, en el año 2016, la alcaldía municipal de Soledad hizo transferencia por $353.211.890 y cerró con 
$1.298.142.842 en el año 2019, el crecimiento de esta renta depende de la dinámica que tenga el sector de la construcción y el EDUMAS 
recibe el 60% del valor liquidado en la licencia de construcción según lo establecido en el acuerdo Municipal 000152 de 2012. El segundo, 
Publicidad Visual Exterior paso de $ 106.979.374 en el año 2016 a $ 530.256.518 en el año 2019; cabe resaltar que el año 2019 fue de 
contienda política y afecta positivamente el recaudo de este impuesto por el tema de los registros de las vallas publicitarias de los respecti-
vos candidatos, a pesar de esta estacionalidad se proyecta una tendencia creciente debido a que la institución va revisar y tomar acciones 
de �scalización de los contribuyentes que no registran su publicidad visual exterior y no cumplen con el pago correspondiente.

La participación en la concesión en el servicio de aseo entre el municipio de Soledad y la empresa Interaseo, el EDUMAS recibe el 4% del 
recaudo de la facturación de esta empresa, podríamos decir que estos ingresos son �jos. Los demás ingresos son muy variantes y su 
estimación de recaudo se realizó con mucho detenimiento observando el comportamiento histórico.

INGRESOS 
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2016 - 2019 PRONÓSTICO 2020 - 2023 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
IMPUESTOS INDIRECTOS                 

Delineación Urbana 353.211.890  430.588.690  784.466.924  1.298.142.842     1.513.770.000      1.832.637.000    2.151.505.000      2.470.372.000  

Publicidad Exterior Visual 106.979.374  147.968.568  200.740.365  530.256.518  
        

577.137.000  
         

771.954.600  
      

841.810.600  
        

961.348.600  

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 460.191.264  578.557.258  985.207.289  1.828.399.360 2.090.907.000  2.604.591.600  2.993.315.600  3.431.720.600  

TASAS                 

Terrenos Ejidales 0  0   0 0  1.100  1.100  1.100  1.100  

Uso Temporal del Espacio Publico 1.280.976  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

Parqueo espacio Publico 0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

Inspecciones Oculares 273.000  443.720  617.926  156.000  
              

1.000.000  
               

1.200.000  
            

1.500.000  
              

1.600.000  

Instalación Marquesina 0  1.880.530  269.514  52.000  
              

2.100.000  
               

2.500.000  
            

3.000.000  
              

3.500.000  

Honorarios Inspección y Vigilancia 138.647.396 29.563.186  261.047.245  43.579.346  
        

152.000.000  
         

200.000.000  
      

250.000.000  
        

300.000.000  

Registro Publicidad Exterior Visual 58.945.516  42.105.323  39.635.302  40.644.093  
        

250.000.000  
         

300.000.000  
      

350.000.000  
        

400.000.000  

Radicación de Documentos Para Venta 12.320.017  7.380.452  10.937.388  9.980.917  
              

9.290.000  
               

8.944.000  
            

8.598.000  
              

8.251.000  

Radicación de Documentos Pre Venta 8.273.452  8.852.604  7.031.218  22.171.636  
           

21.551.000  
            

25.538.000  
         

29.525.000  
           

33.512.000  

Aporte del Municipio, Dpto., Nación, En�dad Pub.-
Priv. 0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  
Compensación por derechos de construcción y 
desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  
Los bienes inmuebles o muebles que adquiera a 
cualquier �tulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

Otros Servicios 768.968  420.900  549.184  0  
              

2.500.000  
               

6.900.000  
            

7.950.000  
              

9.000.000  

TOTAL TASAS 220.509.325  90.646.715  320.087.777  116.583.992  438.447.600  545.088.600  650.579.600  755.869.600  

CONTRIBUCIONES                 

Par�cipación en Plusvalía 0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

TOTAL CONTRIBUCIONES 0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

MULTAS                 

Comparendo Ambiental 100.000  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

Multas y Sanciones 84.876.651  67.128.308  73.947.824  30.037.460  
           

32.000.000  
            

28.444.000  
         

25.600.000  
           

23.273.000  

Multas Vigencia Anterior 18.895.610  140.297.511  174.998.618  74.977.041  
        

278.910.000  
         

300.000.000  
      

200.000.000  
        

150.000.000  

TOTAL MULTAS 103.872.261  207.425.819  248.946.442  105.014.501  310.911.100  328.445.100  225.601.100  173.274.100  

Tabla 32. Situación presupuestal 2016 - 2019.
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FONDOS ESPECIALES                 
Compensación estacionamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  
Compensación zonas verdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

Compensación estacionamiento vigencia anterior                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                

0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

Fondos Especiales Conv. Interadministra�vos 74.263.086  405.400.747  7.010.866  70.947.265  
        

250.000.000  
         

700.000.000  
      

750.000.000      1.000.000.000  

TOTAL FONDOS ESPECIALES 74.263.086  405.400.747  7.010.866  70.947.265  250.003.300  500.003.300  750.003.300  1.000.003.300  

                  

TOTAL GENERAL
 

  1.751.173.584 
 

   
1.951.521.395

 

  
2.925.322.233

 

    
3.246.717.425

     
4.413.561.400 

     
5.700.000.000 

 
  6.350.000.000 
     

7.300.000.000 
 

 
 
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 445.556.389 

 
59.231.894 

 
556.877.571 

 
68.047.374 

 
60.230.200 

 
60.859.200 

 
61.487.200 

 
62.116.200 

 

Fuente: Oficina Administrativa y Financiera EDUMAS

PARTICIPACIÓN CONCESIONES                 

Par�cipación Concesión Servicio de Aseo Vigencia 
Anterior 12.600.000  57.366.587  68.213.959  142.720.238  

        
170.527.000  

         
210.648.000  

      
250.769.000  

        
290.890.000  

Concesiones Interaseo 364.067.536 481.294.197  673.260.325  870.747.122      1.025.344.000      1.196.544.000    1.367.744.000      1.538.945.000  

Concesiones Amoblamiento Urbano (Dolmen) 56.988.723  52.598.178  45.567.695  25.827.709  
           

45.246.000  
            

30.169.000  
         

25.143.000  
           

20.117.000  

Concesión Amoblamiento Urbano Vigencia Anterior 13.125.000  19.000.000  20.150.309  18.429.864  
           

21.943.000  
            

23.649.000  
         

25.355.000  
           

27.062.000  

TOTAL PARTICIPACIÓN EN 
CONCESIONES 446.781.259  610.258.962  807.192.288  1.057.724.933 1.263.060.000  1.461.010.000  1.669.011.000  1.877.014.000  

COFINANCIACIÓN                 

Recursos Cofinanciados 0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

TOTAL RECURSOS COFINANCIADOS 0  0  0  0  1.100  1.100  1.100  1.100  

RECURSO DE CAPITAL                 
Rendimiento Por Reajuste Monetario (Exc. 
Financiero) 61.492.733  59.231.894  45.854.301  68.047.374  

           
60.228.000  

            
60.857.000  

         
61.485.000  

           
62.114.000  

Crédito interno -
 
otras en�dades financieras

 0  0  0  0  
                         

1.100  
                         

1.100  
                       

1.100  
                         

1.100  

Recursos del Balance 384.063.656    511.023.270    
                         

1.100  
                         

1.100  
                       

1.100  
                         

1.100  

5.3.3. Proyección de gastos 2020-2023

Los gastos de funcionamiento están compuestos por los gastos de personal de planta y el personal contratado por honorario y supernu-
merario. El personal de planta son aquellos funcionarios que tienen una vinculación directa con la entidad a través de un nombramiento 
provisional, carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. El personal contratado realiza actividades especí�cas que no 
pueden realizar los funcionarios de planta por razones de conocimiento sobre el tema o por la sobrecarga de trabajo de trabajo. Ver 
valores de proyección de gasto de las vigencias 2020 – 2023 en la tabla 23.

Los gastos generales corresponden a las erogaciones realizadas para adquirir bienes y servicios necesarios para realizar las actividades 
diarias; como los servicios públicos, papelería y útiles de o�cina, mantenimiento, transporte y otros relacionados. En la tabla No. 23 pode-
mos apreciar el crecimiento de los gastos generales del periodo 2016 a 2019 y el pronóstico 2023. En el 2021 se programa el gasto general 
por encima de la tendencia, esto debido a que incluye el valor a pagar de una sentencia judicial.  

Por otro lado el gasto de inversión en programas ambientales y de control urbano, en años anteriores a mostrado un tímido gasto publico 
si tenemos en cuenta el tamaño de la población ( 649.100 Habitantes en el año 2017) de este municipio; pero hay que tener en cuenta las 
limitaciones del presupuesto de ingresos y gastos, el cual se debe tomar acciones para que crear hábitos y cultura de pagos de los contri-
buyentes del impuesto indirecto de publicidad visual exterior que muchas veces desconocen la obligaciones enmarcadas en el estatuto 
tributario. Véase la tabla No. 23 donde se muestran los datos históricos del gasto en inversión y los pronósticos para el periodo 2020 – 
2023.
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EDUMAS
Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad 

Ejecución de Gastos 2016 - 2019
 

ARTÍCULO 
PRESUPUESTAL 

GASTO EJECUTADO PROYECCIONES DE GASTOS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO 

984.990.714 
 

1.069.082.557
 

1.232.555.791
 

1.440.235.536
 

2.235.883.905
 

2.538.500.000
 

2.710.102.690
 

2.737.243.251 
 

         
Gasto de Personal  857.505.084  913.521.750  1.091.098.269 1.290.141.428 2.028.820.291 2.142.038.445 2.384.245.252 2.401.610.090  
         Gastos Generales 

 127.485.630  155.560.807  141.457.522  150.094.108  207.063.614  
       
396.461.535  325.857.438  335.633.161  

GASTO DE 
INVERSION

 
289.174.511 

 
895.468.970 

 
1.065.631.435

 
1.751.741.377

 

  
2.912.992.047

 

   
3.161.500.000

 

   
3.789.897.310

 
   4.662.756.749 

 

TOTAL
 1.274.165.225 1.964.551.526 2.298.187.226 3.191.976.913 5.148.875.952 5.700.000.000 6.500.000.000 7.400.000.000 

Tabla 33. Ejecución de Gastos 2016 - 2019.

Fuente: Oficina Administrativa y Financiera EDUMAS.

5.3.4. Determinación y análisis de los principales usos

Las partidas del presupuesto de ingresos del EDUMAS son de libre inversión, signi�ca que ninguno de los recursos de ingresos tiene un 
destino especí�co en los rubros del presupuesto de gasto. En vista que pocas rentas son las que representan el mayor porcentaje de los 
ingresos, no resulta viable limitar el uso de recursos para gastos especí�cos de inversión, ya que no quedaría renta para �nanciar otros 
gastos. En el futuro cuando la entidad tenga la mayoría de la renta generando ingresos cuantiosos se podría dirigir los rubros de ingresos 
hacia ciertos gastos. Esto ayudaría mucho el manejo del plan anualizado de caja PAC. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – SERVICIOS PERSONALES

Se consideró que la totalidad de los cargos pertenecientes a la actual planta de personal del EDUMAS, permanecerán ocupados durante 
la vigencia del P.A. Adicionalmente se asume que se mantendrá la actual tendencia de gastos en lo concerniente a Honorarios y Remune-
ración por Servicios Técnicos.

5.4. Elementos para una estrategia de cumplimiento del plan financiero
del Plan de Acción 2020-2023

Es importante recordar que el Plan Financiero, como componente del Plan de Acción, debe erigirse como un instrumento realmente 
dinámico y funcional en orden a optimizar el desenvolvimiento integral de la Corporación; a diferencia de otros componentes del Plan de 
Acción, relativamente inmodi�cables durante el periodo institucional en proyección, el Plan Financiero ha de ser susceptible de constante 
revisión y potenciales ajustes, trámite en el cual las modi�caciones a lugar generalmente serán abordadas por el Consejo Directivo, lo que 
con�rma la importancia del Plan en sí y de su necesaria �exibilidad para que permanentemente mantenga congruencia y coherencia con 
la realidad institucional.

Es importante destacar que, de acuerdo con la normativa vigente, y en aras de garantizar la estrategia de cumplimiento del Plan Financiero 
del P.A. 2020-2023, todas las modi�caciones del Plan Financiero previamente aprobadas por el Consejo Directivo, se colocarán como 
Anexo Técnico del presente documento, formando parte integral del mismo.
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5.4.1. Armonización del presupuesto vigente con el nuevo PA 2020-2023

El cronograma de presentación y aprobación del nuevo P.A., obviamente incluido su componente Plan Financiero, hace prever que el 
instrumento de plani�cación para el periodo institucional que va hasta el 31 de diciembre de 2020 tan solo estará en �rme para en el 
trascurso del primer semestre de 2020, lo cual no tiene causa distinta a la especial transición que se ha vivido durante el 2020.

En tales circunstancias, es razonable y práctico anticipar que en esta oportunidad será necesario llevarse a cabo una armonización propia-
mente dicha del presupuesto 2019 en ejecución, ejecución que incorpora obligatoriamente fundamentos de orden administrativo, legal, 
�scal, �nanciero y de información o�cial. En los términos atrás enunciados, la O�cina Financiera de la entidad una vez conocidos los 
nuevos programas y proyectos ha adelantado una misión de homologación, de manera que la inversión ambiental ejecutada en lo que va 
trascurrido del 2020, pueda agruparse conceptual y cuantitativamente a la nueva estructura del presupuesto de inversión, presentado a 
continuación.

5.4.1. Armonización del presupuesto vigente con el nuevo PA 2020-2023

5.4.2. Seguimiento permanente y ajuste anual para la aprobación de los
presupuestos 2021, 2022 y 2023

El cumplimiento del Plan de Acción en su estructura programática, es decir de objetivos y metas a través de la ejecución de proyectos y de 
la idónea priorización del gasto, está sujeto a la solidez cualitativa y cuantitativa de su Plan Financiero, luego solo un constante y acertado 
seguimiento de este último permitirá detectar carencias o desviaciones y por ende formular y proponer oportunos correctivos, porque en 
realidad existen riesgos que van desde el escenario macroeconómico hasta el tema de las contingencias.

Si bien es cierto el presente Plan Financiero, como instrumento de plani�cación a mediano plazo, marcará la pauta de desempeño �nan-
ciero de la Institución hasta el 31 de diciembre de 2020, cada presupuesto anual que necesariamente debe ser aprobado de forma 
independiente con fundamento en el Estatuto Presupuestal, tendrá sus particularidades, dictadas por los Excedentes Financieros, las 
Vigencias Futuras autorizadas, Celebración de Convenios y múltiples decisiones que anualmente imponen ajustes y cambios dentro de la 
dinámica de programación, ejecución y cierre del presupuesto de la Entidad.

5.4.3. Mejoramiento del recaudo de ingresos: posibles incrementos
en ciertas rentas

Como mencionamos en el punto 5.1.3 los ingresos de la entidad se soportan sobre cinco rentan básicas: Delineación Urbana (39,95%), 
Registro Publicidad Visual Exterior (1,25%), Publicidad Visual Exterior (16,32%) y concesiones de interaseo (26,80%), Honorario inspección 
y vigilancia (1,34%), pero se hace imperioso crear procesos e�cientes para mejorar el recaudo como implementar el módulo de generación 
de cuentas de cobro en el software Integraste que permita llevar el control de recaudo, generar la liquidación de los diferentes conceptos 
y controlar los vencimientos de la publicidad visual exterior. En el caso de la tasa de Delineación Urbana unir esfuerzo con la o�cina de 
impuestos del municipio de Soledad para el cobro de la liquidación �nal de las licencias de construcción, llevar el control del tercero 
responsable y su fecha de vencimiento de la licencia de construcción, de tal manera que se proceda de manera oportuna al cobro de la 
liquidación �nal. Muchas de las rentas cedidas al EDUMAS, mediante el acuerdo Municipal 000152 de 2012, no generan ingresos. 

5.4.4. Mecanismos de articulación de recursos con otras 
instituciones públicas

El éxito de los mecanismos de articulación de recursos con otros entes públicos depende, como es lógico, de una buena relación y coordi-
nación interinstitucional y, es común denominador para las uniones de esfuerzos entre quienes estén en capacidad y disposición de 
concurrir a la gestión ambiental y urbana necesaria para el territorio municipal. Si bien es cierto la Entidad ha venido adelantando su 
gestión con recursos propios desde hace varios años, y que además jurídicamente goza de un carácter administrativo que le permite 
actuar por lo general de manera autónoma, siempre ha considerado como valor agregado mantener cierto compromiso de las partes 
interesadas en dicha gestión, no solo en los grandes proyectos sino en aquellas iniciativas que no por ser de menores dimensiones, 
muchas veces tienen trascendental importancia para el desarrollo sostenible de entes para bene�cio del municipio de Soledad.
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Precisamente aquí debe hacerse explícito el propósito del EDUMAS para realizar la celebración de convenios con los entes territoriales, 
como unión de esfuerzos donde la responsabilidad de ejecución debe concentrarse en el municipio, pues la Entidad tiene límites en su 
capacidad operativa y ejecutora y habrá que focalizarla en los macroproyectos cuya ejecución le exigirá directa dedicación. Ocurre sin 
embargo que, en el conjunto de municipios aspirantes a esta �gura de cooperación �nanciera, tendrá que obrar como telón de fondo un 
mejoramiento integral en la capacidad de ejecución y en el cumplimiento de los convenios como un todo. 

Por ende, el EDUMAS tendrá que poner en práctica serios y atinados criterios de priorización de iniciativas a �nanciar de manera conjunta; 
lo anterior, porque las disponibilidades de recursos de la Entidad lógicamente tienen límites cada vigencia anual y en el trayecto del perio-
do institucional objeto del Plan. 

Insistiendo en los macroproyectos, el EDUMAS deberá procurar por todos los medios que estén a su alcance que los organismos y entida-
des de los diferentes niveles gubernamentales que hayan adquirido o vayan adquiriendo compromisos en lo relacionado con el río 
Magdalena y la Ciénaga de La Bahía – por ejemplo, el Área Metropolitana, Alcaldía de Soledad, la CRA y CORMAGDALENA –, cumplan en 
la forma oportuna y apropiada con sus diferentes aportes, plazos y responsabilidades para garantizar que los recursos asignados por la 
entidad resulten e�cientes y e�caces.

5.4.5. Proyección de Gastos por fuentes de inversión

En la Tabla 34 se muestra el plan operativo que realizará el EDUMAS en la vigencia 2020 – 2023, el cual contiene a la cabeza los diferentes 
proyectos en los ejes de medio ambiente, del Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Soledad, al EDUMAS le corresponde llevar a 
cabo la tarea de ejecutar estos proyectos a través de diferentes subprogramas que se muestran en la tabla de inversiones mencionada.

PLAN ANUAL DE INVERSIONES  
2020 - 2023 

          

INVERSIÓN 2020 2021 2022 2023 
2.912.992.047      3.164.500.000       3.789.897.310      4.662.756.749  

PROGRAMA:FORTALECIMIENTO 
DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

                     
1.000.000.000                     300.000.000  

               
1.000.000.000  

                    
1.000.000.000  

Subprograma Gran Pacto 
Empresarial ambiental, urbano y 
Social por Soledad 

                       
650.000.000                       550.000.000  

                   
550.000.000  1.000.000.000,00 

Subprograma Estudio diagnós�co 
del impacto ambiental del sector 
produc�vo en el municipio de 
soledad 

                       
350.000.000    0,00 0,00 0,00 

Subprograma Estudio de PMA 
para la construcción del centro de 
atención e interpretación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 0,00                    100.000.000  0,00 0,00 
Subprograma Estudio de Impacto 
ambiental (EIA) para determinar 
el estado actual del complejo 
cenagoso del municipio de 
Soledad 0,00 0,00 

                   
450.000.000  0,00 

PROGRAMA:GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO HÍDRICO 

                                               
-  -  

                                         
-  

                  
750.000.000,00  

Subprograma Caracterización de 
la calidad ambiental de los 
cuerpos hídricos del municipio de 
Soledad 0,00 0,00 0,00 

                        
750.000.000  

Tabla 34. Plan anual de inversiones
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Subprograma Implementación de 
acciones y estrategias de la 
polí�ca pública de separación en 
la fuente, reciclaje y economía 
circular 

                       
130.000.000                       100.000.000  

                   
215.000.000  

                        
215.000.000  

Subprograma Asistencia técnica y 
seguimiento al Plan Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS). 

                         
50.000.000                         20.000.000  

                     
25.000.000  

                          
25.000.000  

Subprograma Seguimiento al 
PGIRS en el componente de 
catastro de árboles y áreas 
suscep�bles de corte de césped 
en vías y áreas públicas. 

                         
20.000.000                           8.914.177  

                     
25.000.000  

                          
13.273.426  

Subprograma Seguimiento al 
PGIRS en el componente de 
diseño de un esquema 
organizado para la ac�vidad de 
aprovechamiento. 

                         
20.000.000                         30.000.000  

                     
37.500.000  

                          
37.500.000  

Subprograma Creación de Bosque 
Urbano 0,00                    100.000.000  

                   
250.000.000  

                        
100.000.000  

PROGRAMA: GESTIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO 
Y RESILIENTE AL CLIMA 

                                               
-                     350.000.000  

                   
300.000.000  

                        
200.000.000  

Subprograma Campaña de 
sensibilización sobre adaptación 
al cambio climá�co en el 
municipio  0,00 0,00 

                   
150.000.000  0,00 

Subprograma Campaña de 
educación ambiental para el uso 
de energías renovables en el 
municipio  0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 
Subprograma Divulgación de 
campaña de sensibilización sobre 
adaptación al cambio climá�co 
en medios masivos  0,00 0,00 

                   
150.000.000  0,00 

Subprograma formulación del 
Plan municipal de adaptación al 
cambio climá�co 0,00                    350.000.000  0,00 0,00 

PROGRAMA:PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y POLÍTICA Y 
RESPETO POR LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DIVERSIDAD DE 
CREENCIAS 

                     
1.158.000.000                 1.080.000.000  

               
1.198.413.987  

                        
990.000.000  

PROGRAMA:ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL TERRITORIAL 

                         
520.000.000                     558.914.177  

                   
952.500.000  1.390.773.426  

Subprograma de limpieza de 
arroyos urbanos 

                       
300.000.000                       300.000.000  

                   
400.000.000  

                    
1.000.000.000  

Subprograma Ac�vidades lúdicas, 
recrea�vas y socio-ambientales 
en parques y zonas verdes en 
cultura ambiental ciudadana y 
control urbano y del espacio 
público. 290.000.000                       160.000.000  150.000.000 150.000.000 
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Subprograma de Vinculación de 
la comunidad y organizaciones 
sociales en el cuidado 
de las zonas verdes: "Guardianes 
ambientales y urbanos" 

                                           
-                         200.000.000  

                   
300.000.000  

                        
200.000.000  

Subprograma Realizar 
mantenimientos generales en 
zonas verdes de los escenarios 
públicos recuperados y 
entregados a la comunidad 
(parques, plazoletas, bulevares, 
etc.) incluyendo relimpias de 
cuerpos de agua. 

                       
350.000.000                       100.000.000  

                   
125.000.000  

                        
125.000.000  

Subprograma Proyecto Soledad 
Cero Basuras 498.000.000 600.000.000 600.000.000 490.000.000 
Subprograma Proyecto piloto de 
iden�ficación de puntos crí�cos 
de residuos sólidos urbanos y 
ac�vidades de control y 
seguimiento 20.000.000 20.000.000 23.413.987 25.000.000 

PROGRAMA:REDISEÑOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

                         
114.992.047                     136.033.354  

                   
238.983.323  

                        
231.983.323  

Subprograma Proyecto de 
fortalecimiento ins�tucional. 54.992.047 25.000.000 102.500.000 112.500.000 
Subprograma Ges�ón de 
convenios mediante alianzas 
estratégicas nacionales, 
departamentales, municipales y 
organismos de cooperaciones 
internacionales públicas – 
privadas 0 15.000.000 17.500.000 17.500.000 

Subprograma Adecuación de la 
infraestructura �sica y logís�ca 
del EDUMAS. 60.000.000 96.033.354 118.983.323 101.983.323 

PROGRAMA:PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                         
120.000.000                     100.000.000  

                   
100.000.000  

                        
100.000.000  

En Edumas trabajamos
para lograr una Soledad
ambientalmente sostenible.

Fuente: Oficina Administrativa y Financiera EDUMAS.
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Capítulo 6
Seguimiento





6.1 Instrumento de seguimiento y evaluación

El Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS- en el trabajo continúo por lograr sus objetivos con 
altos estándares de calidad y responsabilidad social, ha planteado estrategias que permitan articular las directrices dadas por el Gobierno 
Nacional y la Alcaldía municipal de Soledad, así como también los entes de control que la rigen. 

Bajo el esquema de seguimiento y evaluación del Plan de Acción 2020 – 2023, plantea que los procesos de control, seguimiento y 
evaluación al Sistema de Gestión de Calidad (Dec. 4110/2004) y el prototipo de Control Interno - MECI (Dec.1599/2005), y atendiendo las 
instrucciones dadas para la Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 2693 de 2012), la Política de Rendición de Cuentas Pública (Conpes 
3654 de 2010) y la socialización de la gestión ambiental (Decreto 330 de 2007), que posibiliten a la Entidad su crecimiento y desarrollo. 

La gestión institucional se re�eja mediante la implementación de acciones que están comprometidas con la valoración, socialización y 
divulgación de la actuación institucional, entre ellas:

• Seguimiento a la gestión: mediante la realización y difusión de informes trimestrales presentados a la Secretaría de Planeación en los 
que se evidencie el avance de ejecución y el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, que permiten medir la gestión y el 
estado ambiental y urbano.

• Índice de desempeño: el cumplimiento institucional es importante para que la organización esté alineada con el mejoramiento 
continuo y orientándose con los mecanismos propuestos en este documento.

• Control social: se proponen mecanismos de divulgación y socialización que permitan que el control social de la gestión institucional 
tenga un impacto positivo. Para ello se llevan a cabo Mesas Ambientales Comunitarias (MAC), Audiencias Públicas y la Rendición de 
Cuentas Públicas; entre otros.

6.2. Estructura de metas e indicadores de seguimiento
al Plan de Acción 2020-2023

Para cada uno de los proyectos del Plan de Acción “Soledad Cero Basuras” 2020-2023 se de�nieron las metas a alcanzar de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM.) “Gran Pacto Social Por Soledad 2020-2023” y sus respectivos indicadores de cumplimiento (indicadores 
propios de la Entidad para cada proyecto).

En total, para los ocho programas provenientes del PDM y los 23 proyectos propuestos por la entidad que conforman la macroestructura 
del Plan de Acción 2020 – 2023 se establecieron las metas con sus respectivos indicadores de cumplimiento. A continuación, se descri-
ben las metas por cada uno de los proyectos que hacen parte del Plan de Acción “Soledad Cero Basuras” 2020-2023.

Tabla 35. Relación de las metas por cada proyecto del PA

Relación de las metas por cada proyecto del Plan de Acción

Proyecto Programa: Programa Gran pacto empresarial por el componente ambiental,
control urbano y social por Soledad.

Proyecto Estudio diagnóstico del impacto ambiental del sector productivo en el municipio de Soledad.

Meta: Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas realizado.
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Proyecto Estudio de PMA para la construcción del Centro de Atención e Interpretación de la Biodiversidad
y sus Servicios Ecosistémicos.

Meta: Estudio para el proyecto del Centro de Interpretación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos formulado.

Proyecto Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para determinar el estado actual del complejo
cenagoso del municipio de Soledad.

Meta: Estudio para la determinación de áreas de conservación y protección ambiental municipal realizado.

Proyecto Caracterización de la calidad ambiental de los cuerpos hídricos del municipio de Soledad.

Meta: Estudio de caracterización de la calidad ambiental de los cuerpos hídricos del municipio de Soledad.

Proyecto Programa de limpieza de arroyos urbanos.

Meta: Limpieza y recuperación de rondas hídricas de arroyos urbanos en el municipio en metros cuadrados realizado (10.000m2).

Proyecto Implementación de acciones y estrategias de la política pública de separación en la fuente,
reciclaje y economía circular.

Meta: Diseño e implementación de política pública de reciclaje y economía circular formulada.
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Proyecto Asistencia técnica y seguimiento al Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Proyecto Seguimiento al PGIRS en el componente de catastro de árboles y áreas susceptibles de
corte de césped en vías y áreas públicas.

Proyecto Seguimiento al PGIRS en el componente de diseño de un esquema organizado
para la actividad de aprovechamiento.

Meta: Documento de actualización del PGIRS municipal.

Proyecto Creación de Bosque Urbano.

Meta: Área sembrada con cobertura vegetal en número de árboles (10.000 árboles).

Proyecto Campaña de sensibilización sobre adaptación al cambio climático en el municipio.

Meta: Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas

Proyecto Campaña de educación ambiental para el uso de energías renovables en el municipio.

Meta: Proyecto de promoción para el uso de energías renovables realizado.

Proyecto Divulgación de campaña de sensibilización sobre adaptación al cambio
climático en medios masivos.

Meta: Piezas de comunicación sobre gestión de cambio climático editadas.
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Proyecto Diseño del Plan municipal de adaptación al cambio climático.

Meta: Documento de formulación del Plan Integral del Cambio Climático.

Proyecto Actividades, sociales, lúdicas y recreativas en parques y zonas verdes
en cultura ambiental ciudadana y control urbano y del espacio público.

Proyecto Programa de vinculación de la comunidad y organizaciones sociales
en el cuidado de las zonas verdes: "Guardianes Ambientales y Urbanos".

Meta: Mantenimiento de zonas verdes.

Proyecto Proyecto Soledad Cero Basuras.

Proyecto Proyecto piloto de identi�cación de puntos críticos de residuos sólidos urbanos.

Meta: Mantenimiento de zonas verdes.

Proyecto
Realizar mantenimientos generales en zonas verdes de los escenarios
públicos recuperados y entregados a la comunidad (parques, plazoletas, bulevares, etc.)
Incluyendo relimpias de cuerpos de agua.

Proyecto
Gestión de convenios mediante alianzas estratégicas nacionales,
departamentales, municipales y organismos de cooperaciones internacionales
públicas – privadas.

Proyecto Proyecto de fortalecimiento institucional.

Meta: Número de convenios.
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Proyecto Adecuación de infraestructura física del EDUMAS

Meta: Rediseño para la modernización de la administración central e institutos descentralizados realizado e implementado.

Proyecto Programa institucional de prevención y acción contra el COVID-19: "EDUMAS libre de COVID".

Meta: Dotación, equipamiento médico y aprovisionamiento de elementos de bioseguridad, en el marco del COVID-19.

6.2.1. Indicadores de cumplimiento

Para poder medir el cumplimiento de cada meta del PDM según los proyectos propuestos en el Plan de Acción Soledad Cero Basuras 
2020-2023, la entidad ha creado los siguientes para hacer seguimiento cuantitativo y cualitativo de todos los proyectos.

Tabla 36. Indicadores de cumplimiento con meta asociada.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO CON META ASOCIADA

META 1. Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas
urbanas realizado.

INDICADORES: Número de empresas visitadas, Porcentaje de empresas con buen diagnóstico
ambiental, Porcentaje de empresas con regular estado ambiental, Porcentaje de empresas con
mal desempeño ambiental, Número de Máquinas ecológicas instaladas. Documento diagnóstico
sobre desempeño ambiental del sector productivo.

META 2. Estudio para el proyecto del Centro de Interpretación de la biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos formulado.

INDICADORES: Documento terminado PMA, Matriz de IA.

META 3. Estudio para la determinación de áreas de conservación y protección ambiental
municipal realizado.

INDICADORES: Matriz de IA, Documento realizado.

META 4. Estudio de caracterización de la calidad ambiental de los cuerpos hídricos del
municipio de Soledad.

INDICADORES: Documento entregado.
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META 5. Limpieza y recuperación de rondas hídricas de arroyos urbanos en el municipio en
metros cuadrados realizado.

INDICADORES: m2 de área de arroyos recuperados, m2 intervenidos, toneladas de residuos
sólidos colectadas, número de personas bene�ciadas, número de personas sensibilizadas,
número de barrios bene�ciados.

META 6. Diseño e implementación de política pública de reciclaje y economía circular formulada.

INDICADORES: Cantidad de mesas de trabajo realizadas, Número de alianzas creadas, número de
participantes, decreto VTA y manejo de escombros realizado, documento �nal entregado.

META 7. Documento de actualización del PGIRS municipal.

INDICADORES: Estudio realizado, porcentaje de cumplimiento, esquema de aprovechamiento
realizado.

META 8. Área sembrada con cobertura vegetal en número de árboles.

INDICADORES: Número de árboles sembrados, m2 intervenidos, número de barrios bene�ciados.

META 9. Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas.

INDICADORES: Número de campañas realizadas,  número de personas sensibilizadas,
número de barrios sensibilizados.

META 10. Proyecto de promoción para el uso de energías renovables realizado.

INDICADORES: Número de personas sensibilizadas, número de barrios sensibilizados.

META 11. Piezas de comunicación sobre gestión de cambio climático editadas.

INDICADORES: Número de piezas publicadas, Número de medios utilizados para
publicaciones, número de personas alcanzadas en redes sociales, porcentaje de aceptación
de los mensajes publicitados.

META 12. Documento de formulación del Plan Integral del Cambio Climático.

INDICADORES: Documento de plan de adaptación al cambio climático, número de mesas de
trabajo realizadas, número de propuestas evaluadas.

META 13. Mantenimiento de zonas verdes.

INDICADORES: Número de actividades realizadas, número de zonas verdes y parques intervenidos,
m2 de zonas verdes y parques intervenidos, número de personas participantes, número de personas
vinculadas, número de capacitaciones realizadas, cantidad de implementos de trabajo entregados. 
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META 14. Espacio público recuperado.

INDICADORES: m2 de podas y limpiezas realizadas, toneladas recolectadas, m2 de espacio público
construido, número de personas y barrios bene�ciados, número de sellos preventivos instalados,
número de comparendos.

META 15. Proyecto de educación ambiental y cultura ciudadana para una Soledad Cero Basuras.

INDICADORES: Número de recicladores de o�cio capacitados, porcentaje de reducción de puntos
de acopio de residuos sólidos en el espacio público, número de campañas masivas sobre separación
en la fuente, número de personas capacitadas en Economía circular y negocios verdes, número de
empresas recicladoras apoyadas para su formalización. m2 recuperados, m2 intervenidos, toneladas
de residuos sólidos colectadas. Número de denuncias realizadas, número de sellos preventivos
instalados, número de comparendos ambientales, número de personas participantes, número de
alianzas realizadas, número de personas alcanzadas, cantidad de recompensas entregadas.
Número de personas sensibilizadas, número de barrios y personas bene�ciadas, cantidad de
contenedores instalados, toneladas de residuos sólidos colectadas.

META 16. Rediseño para la modernización de la administración central e institutos descentralizados
realizado e implementado.

INDICADORES: Convenio realizado, cantidad de asistencias técnica a inspectores de policía,
documento de actualización de reglamentación de publicidad exterior visual. m2 construidos
en la entidad, m2 intervenidos en la entidad, construcción terminada y entregada al 100%.

META 17. Dotación, equipamiento médico y aprovisionamiento de elementos de bioseguridad,
en el marco del COVID-19.

INDICADORES: Registro del monitoreo continuo de pruebas (COVID-19) al personal de planta y
contratistas, número de convenios con laboratorios privados, Cantidad de implementos de
bioseguridad a personal de planta y contratistas, número de jornadas de fumigación y desinfección
realizadas en la zona de trabajo, cantidad de Kits sanitarios entregados, documento de política
institucional: Prevención y acción contra el COVID.

6.2.2. Informes de gestión

El Gerente presentará informes ante el Consejo Directivo de la Entidad que den cuenta de los avances en la ejecución física y �nanciera 
de los programas y proyectos del Plan de Acción, así mismo, podrá solicitar debidamente soportada técnica y �nancieramente los ajustes 
al Plan de Acción. Semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de ejecución del Plan de Acción a la Secretaría de 
Planeación Municipal. La información soporte para la construcción del Índice de Evaluación y desempeño será reportada por la Entidad 
en los formatos establecidos por la Secretaría de Planeación y entes de control, para la presentación del Informe de Gestión Semestral.,
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6.3. Control social

El Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad-EDUMAS- desde la formulación del Plan de Acción, el cual se 
construyó en una forma participativa con todos los actores existentes en el municipio, hasta la etapa de evaluación y seguimiento del 
mismo, quiere permitir que la comunidad en general sea parte integral en el desarrollo de los mismos, y así dar cumplimiento con lo 
establecido en la Constitución de 1991 en cuanto al tema Participación Ciudadana y en forma especí�ca a lo referente a Audiencias 
Públicas.

En coherencia con los instrumentos de participación ciudadana y de acuerdo a lo previsto en la normativa, el EDUMAS garantizará los 
siguientes aspectos:

• Aprobación del Plan de Acción: el gerente del EDUMAS presentará ante el Comité Institucional de Control Interno el Plan de Acción 
Soledad Cero Basuras 2020-2023 de cada vigencia para su aprobación, según lo dispuesto en la normativa vigente.

• Audiencia Pública: la audiencia pública a que se re�ere el aparte tiene como objeto presentar por parte del gerente ante el Consejo 
Directivo y a la comunidad en general, el proyecto de Plan de Acción Soledad Cero Basuras 2020-2023, con el �n de recibir comentarios, 
sugerencias y propuestas de ajuste.

• Divulgación del Plan de Acción aprobado: el Acto Administrativo a través del cual se aprueba el Plan de Acción Soledad Cero Basuras 
2020-2023, respectivamente de cada vigencia, sera divulgado a través de la página Web y redes sociales o�ciales de la entidad; de la 
misma forma se dará a conocer al Director Regional de la Corporación Autónoma del Atlántico y a los Entes Territoriales que conforman 
en su territorio. El documento Plan de Acción Soledad Cero Basuras 2020-2023, será publicado en la Página Web de la entidad, una vez 
sea aprobado mediante Acto Administrativo por el Comité Institucional de Control Interno, y dispuesta una copia del mismo en la 
Alcaldía Municipal para consulta de la comunidad en general.

• Audiencia Pública seguimiento del Plan de Acción: durante la vigencia del Plan de Acción Soledad Cero Basuras 2020-2023, el Gerente 
convocará Audiencias Públicas en las cuales presentará el estado de cumplimiento del Plan, en términos de productos y desempeño de 
la Entidad. Adicionalmente, a esto y con el �n de garantizar la transparencia durante la implementación del Plan de Acción se hará:

• Promoción de la veeduría ciudadana. 
• Democratización de la información para la generación de conocimiento, la participación y la gestión a través de la implementación de la 
política de Gobierno en línea, en busca de e�ciencia, transparencia y participación, mediante el aprovechamiento de los diferentes 
canales de comunicación.
• Publicación de todos los procesos contractuales en la página Web de la Entidad integrado al SECOP.

Mesas Ambientales comunitarias MAC.
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6.4. Modificación del Plan de Acción

En caso de pretender realizar una modi�cación al Plan de Acción aprobado, será responsabilidad del Gerente presentar ante el Comité 
Institucional de Control Interno y a la Secretaría de Planeación la propuesta para este hecho, y será el órgano administrador del EDUMAS, 
quien reconocerá y validará el cambio del Plan de Acción inicialmente aprobado. 

Los condicionantes que utilizará el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad-EDUMAS-, para modi�car el Plan 
de Acción Soledad Cero Basuras 2020-2023, fueron de�nidos de la siguiente forma: 

• Por Fallos o mandatos judiciales
• Emergencias ambientales en el municipio
• Por efectos generados por la Legislación Nacional
• Por iniciativa del Gerente, la cual debe motivar para presentar al Comité Institucional de Control Interno y a la Secretaría de Planeación. 
Estos condicionantes serán adoptados en el Acto Administrativo de aprobación de cada vigencia que contempla el Plan de Acción 
Soledad Cero Basura 2020 - Acto Administrativo de aprobación de cada vigencia que contempla el Plan de Acción Soledad Cero Basura 
2020 - 2023.
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La sensibilización frente al medio ambiente y las responsa-
bilidades individuales que se deben interiorizar en los 
diferentes públicos, es una de las prioridades para el 
EDUMAS. Dentro de las diferentes estrategias, la Entidad 
asumió la creación de una mascota cuya elección fue 
realizada con el concurso de los ciudadanos de Soledad. 
Con una participación activa a través de las redes sociales y 
demás medios institucionales, la �gura del colibrí fue 
seleccionada como el emblema que transmitirá el mensaje 
ambiental, especialmente entre el público infantil y juvenil. 
El colibrí, el más pequeño entre todas las aves, es de gran 
importancia para los ecosistemas, pues son agentes 
polinizadores de plantas en los bosques tropicales y por 
ende en nuestros entornos. Asimismo, en el Edumas se 
continúa día a día enfocando sus esfuerzos para lograr una 
Soledad cero basura con el concurso de todos los actores 
sociales.

La mascota Edumas, el colibrí 
que esparce con su vuelo, el 
mensaje ambiental a todo el 
territorio.



Soledad, Atlántico 2020


