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Ubicación Geográfica



Panorámica
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Panorámica



Antecedentes
Murallas del Municipio



Antecedentes
Murallas del Municipio



Antecedentes
Murallas del Municipio



Antecedentes
Niveles del Río Magdalena 



Antecedentes



Antecedentes
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URBANISMO PLANIFICADO

POSIBILIDADES DE EXPLOTAR ATRACTIVOS 
PATRIMONIALES 

IMPULSO DEL TURISMO

CRECIMIENTO ECONÓMICO

DESARROLLO

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA



Marketing urbano consiste en adecuar la ciudad y diseñar las

estrategias de promoción necesarias para atraer a cualquiera de los

cuatro amplios mercados objetivo: visitantes y turistas; residentes;

trabajadores y profesionales; y negocios e industria.

Marketing Urbanístico





Análisis de  la situación 
Análisis de Involucrados

Municipios Afectados:

• Santa Lucia

• Campo de la Cruz

• Suan

• Manatí

Población mas afectada:

• Municipio de Santa Lucia

Los habitantes del municipio de santa lucia fueron los afectados, por los

daños causados luego de la inundación por diferentes motivos.

Campesinos: para este grupo de

afectados la perdida fue del 100%,

debido a que los cultivos donde

cosechaban frutas y hortalizas

quedaron bajo agua.

Pérdida total de cultivos. 30.445

hectáreas.



Análisis de  la situación 
Análisis de Involucrados

Ganaderos: La inundación produjo

el ahogamiento y traslado súbito de

un alto número de animales. 69.414

bovinos y 1.164 porcinos.

Pescadores: perdieron su fuente

de recursos debido a que no tenían

acceso a las aguas del rio

Magdalena.



Análisis de  la situación 
Análisis de Involucrados

Población civil: para los habitantes

de santa lucia, se intensifico un

problema anterior, que se trata de la

malla vial y la infraestructura del

pueblo, pues carece de planeación

estratégica.



Análisis de Problemas



Antes de la inundación, este era un

municipio cuya economía giraba en torno a

la actividad agropecuaria, estimulada en

gran medida por el distrito de riego Suán-

Santa Lucía. No obstante, se caracterizaba

por poseer altas tasas de pobreza, lo que se

refleja en el hecho de que su Índice de

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es

el tercero más alto del departamento.

Análisis de  la situación 
Análisis de problemas



A pesar de su difícil situación inicial,

caracterizada por la alta incidencia de

la pobreza, la inundación tuvo un

impacto sustancial sobre el municipio,

en distintas dimensiones

socioeconómicas, ya que afectó la

infraestructura básica, incluyendo

viviendas, colegios, hospitales, el

acueducto y área urbana, aparte de

generar la pérdida de cultivos y

animales, lo cual causó la pérdida de

actividad económica para una

proporción considerable de los

habitantes de este municipio.

Análisis de Problemas
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Árbol de Problemas

Carencia de un plan de desarrollo 
urbanístico para la reconstrucción 

del municipio de Santa Lucia

Vías deterioradas:
principales vías
destruida

Malla vial del
municipio en mal
estado:

Falta de gestión del gobierno: No hay gestión de
gobernantes locales, no existe políticas claras de
prevención y atención de desastres,

Inaccesibilidad para
salir del pueblo y para
que visitantes
ingresen a el.

Dificultad para la
movilización interna en Santa
Lucia: carencia de un sistema
de transporte

Falta de
equipamiento para
desastres

Infraestructura básica quedo destruida: Viviendas,
colegios y iglesias. en mal estado y sin
infraestructura adecuada para contrarrestar
inundaciones,

Falta 
Planificación de 
ciudad.

Escases de recursos
económicos y técnicos para
contrarrestar desastres.

Acciones separadas que no 
contribuyen al desarrollo y 
reconstrucción. 

Desplazamiento de los habitantes;
estudiantes recibiendo clases es
espacios inadecuados; generación
de pobreza

Susceptibilidad de todos los espacios
del municipio a ser desaparecidos en
otro desastre



Vía a Algodonal

Vías internas en el municipio
Viviendas deterioradas

Registros gráficos



Registros gráficos

Pérdida de enceres Desplazamiento



Construir un plan de desarrollo
urbanístico para Santa Lucia con un
enfoque de marketing turístico.

Vías de acceso al
municipio en buen
estado.

Existencia de
equipamiento para
desastres.

Recuperación de la malla vial del municipio

Inaccesibilidad para
salir del pueblo y para
que visitantes
ingresen a el.

Dificultad para la
movilización interna en Santa
Lucia: carencia de un sistema
de transporte

Infraestructura
recuperada,
Viviendas, colegios y
iglesias.

El gobierno gestiona recursos para la
reconstrucción.

Existe
planificación de
ciudad.

Escases de recursos
económicos y técnicos para
contrarrestar desastres.

Acciones separadas que no 
contribuyen al desarrollo y 
reconstrucción. 

Desplazamiento de los habitantes;
estudiantes recibiendo clases es
espacios inadecuados; generación
de pobreza

Susceptibilidad de todos los espacios
del municipio a ser desaparecidos en
otro desastre

Árbol de Objetivos



Para solventar la calamidad invernal en

todo el territorio nacional, el Gobierno

Nacional a través del Fondo Nacional

de Calamidades y Colombia

Humanitaria, ha diseñado una

estrategia de apoyo conformada por

tres etapas: ayuda humanitaria,

reconstrucción y rehabilitación.

Dichos recursos contemplan el hecho

de que esta calamidad afectó al

Departamento en distintas dimensiones

(educación, salud, vías, vivienda,

actividades económicas y saneamiento

básico, entre otros).

En la reparación de las viviendas

afectadas por la inundación, es

necesaria la elaboración de un

protocolo o modelo de intervención,

debido a la inexistencia de una norma

técnica.

Ayuda 

Humanitaria

Reconstrucción

Rehabilitación

Análisis de las alternativas
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La Ola Invernal 2010-2011 constituye una inmejorable oportunidad para

optimizar la respuesta asociada a la atención de emergencias derivadas

de desastres naturales. De tal forma que se pueda estar mejor

preparados para futuros embates de la naturaleza. Es necesario trabajar

en la optimización de los protocolos y modelos de intervención que

actualmente están siendo elaborados e implementados.

Análisis de las alternativas
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Consolidado de apoyos para atender la emergencia invernal, Departamento del Atlántico (Junio, 

2011) (Pesos corrientes)

Análisis de las alternativas
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Acciones emprendidas
Análisis de las alternativas

http://2.bp.blogspot.com/-VqyeCAzFfbs/TkLm1Ji0DUI/AAAAAAAAAJQ/VBjkkxPeAz4/s1600/Accion+Social+La+Pe%C3%B1a.jpg
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Acciones emprendidas
Análisis de las alternativas
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Acciones propuestas

Análisis de las alternativas

Muralla de Suán, Atlántico



La atención de la emergencia invernal constituye una magnífica oportunidad para

que los municipios afectados puedan superar la pobreza que siempre les ha

caracterizado, ya que la estrategia de apoyo contempla la rehabilitación y

reconstrucción de la infraestructura afectada por la inundación, la cual venía

deteriorada, incluso ante de la ocurrencia del evento.

Dichos recursos contemplan inversiones en sedes educativas, Centros de salud,

saneamiento básico, vías y distritos de riego, las cuales podrían hacer que la

infraestructura afectada quedase en un mejor estado.

Conclusión
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Muchas Gracias


