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INTRODUCCION. 

 

El presente trabajo investigativo pretende dar a conocer el potencial turístico que 

posee nuestro departamento, esto con el fin de promover el desarrollo socio – 

económico y cultural de sus habitantes a través de una actividad complementaria, 

como lo puede ser el turismo. El municipio que se estudiará es Santa Catalina de 

Alejandría, el cual según se demostrará cuenta con potencial para llegar a ser 

considerado destino turístico, para ello es necesario re direccionar algunas 

políticas de desarrollo municipal tanto en variables humanas como de 

infraestructura en busca de crecimiento a largo plazo, gracias a que posee  - como 

se observará -  riqueza de recursos naturales, humanos  y culturales.    

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación sobre Potencial turístico de 

la Región Caribe que se está trabajando en el Instituto de Estudios para el 

Desarrollo; la idea de escoger el municipio de Santa Catalina surge a raíz de la 

observación de los grandes activos ecológicos que son parte de la región y que 

bien manejados se pueden convertir en generadores de desarrollo social; en otras 

palabras,  la situación de pobreza por la que atraviesa el municipio puede ser 

afrontada aprovechando estos recursos atrayentes de turismo, su “explotación” 

servirá para generar empleos y al mismo tiempo apoyar la conservación de estos 

sitios naturales.  

El lector puede encontrar  y darse cuenta del potencial turístico del municipio en 

virtud a la  riqueza ecológica que posee la región; estos activos naturales incluidos 

en una guía turística servirían de gran ayuda para las personas que deseen 

recorrer y disfrutar los atractivos del poblado en estudio.  

El municipio de Santa Catalina de Alejandría se encuentra ubicado al norte del 

departamento de Bolívar, haciendo parte del ZODES (Zona de Desarrollo 

Económico y Social) del Dique. Su división política es comprendida entre cinco 



corregimientos Galerazamba, Pueblo Nuevo, Lomita Arena, Hobo y Colorado. Su 

principal fuente Hídrica es el Mar Caribe, como principal fuente de agua dulce de 

importancia se encuentra el Embalse del Totumo, que a su vez  es la principal 

fuente económica de la zona costera.  

Hasta hace unos años la principal fuente de recursos en el municipio de Santa 

Catalina de Alejandría era conformada por actividades de agricultura, pesca, 

ganadería y explotación de sal. En la actualidad el modelo de desarrollo 

económico está basado en necesidades de competitividad, con el fin de que estos 

elementos permitan la sostenibilidad y equitativa distribución de  ingresos para 

garantizar los niveles de vida de sus habitantes, es por ellos que se ofrece como 

alternativa el desarrollo de un turismo sostenible.  

En este trabajo se encontrará inicialmente el marco metodológico del proyecto, 

para seguir en el primer capítulo con la caracterización del municipio, luego en el 

capítulo dos se encuentra el inventario turístico; con el análisis de la información 

proveniente de los ítems anteriores se realiza un análisis DOFA en el apartado  

tres, para después continuar con una propuesta de desarrollo turístico en la 

sección cuatro y finalmente terminar con las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

  



 

0. DISEÑO DEL TRABAJO 

 

0.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Municipio de Santa Catalina de Alejandría se localiza a 35 kilómetros de la 

ciudad de Cartagena, cerca de la frontera con el Departamento del Atlántico. 

Figura 1. Mapa de Bolívar 

 

Fuente:: http://www.colombianparadise.com/destinos/santa-

catalina-alejandria.html#pautas  

El territorio de Santa Catalina de 

Alejandría en su gran mayoría es plano 

con unas pequeñas elevaciones que no 

superan los 100 metros. Su clima es 

cálido con una temperatura promedio 

de 29°C. 

La economía de Santa Catalina de 

Alejandría estaba basada 

principalmente en la explotación salina 

en Galerazamba, además de la 

agricultura y la ganadería; actualmente 

complementando estos  renglones 

económicos está llevando orientación 

también hacia la explotación pesquera 

y el turismo, aprovechando las riquezas  

 

naturales con que dispone en estos renglones. 

Entre los principales problemas que se encuentran  en el  municipio están los altos 

niveles de analfabetismo, los cuales  representan en Bolívar un 13,8%1 para un 

                                                           
1
  Dato que proviene del informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborado por PNUD en 

colaboración con diferentes universidades, entre ellas la Universidad Tecnológica de Bolívar:  

Santa Catalina de 

Alejandría 

http://www.colombianparadise.com/destinos/santa-catalina-alejandria.html#pautas
http://www.colombianparadise.com/destinos/santa-catalina-alejandria.html#pautas


rango entre 15 años en adelante, mientras que solo Santa Catalina (según el último 

análisis en el año 2005) fue del 15,8% (Gráfico 1), cifra que aunque es de las 

menores en el departamento de Bolívar, no deja de preocupar pues es más que el 

doble de la ciudad capital que está en 7,1%.  

Grafico 1. Analfabetismo en Bolívar 

 

Fuente:  Bolívar frente a los ODM 

Desafortunadamente este es tan solo uno de los problemas que se encuentran en 

Santa Catalina pues se pueden ver –quizás en parte como consecuencia de estas 

cifras en educación - otros problemas sociales como son: bajos niveles de 

nutrición en los niños, baja calidad de vida y pobreza, variables que más adelante 

serán analizados con mayor profundidad.  

                                                                                                                                                                                 
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/El%20Departamento%20de%
20Bolivar%20frente%20a%20los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20del%20Milenio.pdf 

http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/El%20Departamento%20de%20Bolivar%20frente%20a%20los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20del%20Milenio.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/El%20Departamento%20de%20Bolivar%20frente%20a%20los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20del%20Milenio.pdf


En contraste cuenta con atractivos 

turísticos que forman parte importante 

de los ingresos para sus habitantes. El 

volcán del totumo es la principal 

atracción turística, ubicado cerca de  

Galerazamba, llamativo a los turistas 

debido a que entran en el interior del 

volcán inactivo y se bañan en lodo 

que se considera medicinal por sus 

beneficios para la piel.  

Volcán del Totumo 

Fuente: Imágenes de Google 

Como segunda principal atracción se encuentra el ya mencionado municipio de 

Galerazamba que es llamativo gracias a sus comidas típicas bolivarenses también 

el llamado parque de la india Catalina, las salinas y sus playas.  

Las playas ubicadas en Galerazamba  pueden ser tomadas para ideas de 

negocios que apoyen el desarrollo del municipio, la construcción de cabañas que 

alojen turistas, la creación de restaurantes de comida típica en las vías, todo 

apoyado en ideas ecoturísticas que ayuden al medio ambiente. 

El municipio de Santa Catalina de Alejandría en la rendición de cuentas a los 

Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM), ha encontrado la necesidad de 

construcción de obras de infraestructura, para de esta forma apoyar el desarrollo 

turístico en el municipio, además se estableció como una de sus metas la 

pavimentación de carreteras en el área urbana, lo cual se ha logrado en un 40%. 

Además de la recuperación de vías se busca también una reducción de 28,5% en 

los niveles de la pobreza, reducir la tasa de analfabetismo a un dígito, garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente. Todo esto buscando el desarrollo  económico y 

social del municipio. 

Con este documento se demostrará que el municipio de Santa Catalina tiene 

activos turísticos importantes pues es una de las principales vías para comunicar 

al departamento de Bolívar con el resto del país, además de contar con el único 



volcán inactivo en Bolívar, y a su vez con hermosas playas, lo que  representa un 

gran atractivo tanto para  personas  del interior del país como a las pertenecientes 

a la misma región.  

Lo anterior lleva a preguntarse ¿Cuál es el potencial turístico de Santa Catalina de 

Alejandría y qué se podría hacer para potencializarlo? 

 

0.1. OBJETIVOS  

 

0.1.1. Objetivo General  

Generar una propuesta que realce el potencial turístico dentro del municipio de 

Santa Catalina de Alejandría a través de la puesta en valor de sus recursos, de tal 

manera que se busque complementar sus principales actividades de producción 

como lo son la pesca, la ganadería, con actividades turísticas como la recreación  

y gastronomía. 

 

0.1.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar el municipio de Santa Catalina de Alejandría en términos de 

las dimensiones natural, socio-cultural, económica, infraestructura y 

finanzas municipales  que permitirá analizar y reconocer la situación del 

mismo.  

 Realizar el inventario de los activos turísticos tangibles o intangibles con los 

que cuenta el municipio utilizando la metodología planteada por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para posteriormente resaltar el 

potencial turístico del municipio de manera que estos sean llamativos al 

público en general: comunidad local y turistas.   



 Realizar un análisis DOFA que permita encontrar oportunidades, 

necesidades de mejoramiento para el desarrollo de negocios turísticos en el 

municipio objeto de estudio.  

 Presentar una propuesta de desarrollo turístico que pretende brindar una 

alternativa a las oportunidades de empleo a los habitantes, a partir de la 

explotación de los recursos turísticos que posee el municipio, de manera 

que estos puedan impulsar la economía. 

 

0.2. JUSTIFICACIÓN  

Algunos Planes de Desarrollo Municipal contienen las estrategias y políticas 

pactadas en el plan de desarrollo eco turístico, debido a que  tienen en cuenta el 

alto impacto económico y social que conlleva el turismo, y a su vez la  influencia 

sobre el ecosistema, por lo tanto es necesario optar por estrategias que apoyen a 

un desarrollo sostenible e integren las actividades turísticas con el territorio 

natural. En el área cultural se busca la implementación de métodos que fomenten 

la creatividad y formación artística de los jóvenes y adultos por medio de eventos, 

bandas musicales, etc. 

Estudios previos realizados por investigaciones de las Naciones Unidas en 

cumplimiento de los ODM (Objetivos de Desarrollo para el Milenio)  y la 

información brindada en Planes de Ordenamiento Territorial brindan una idea de 

hacia  dónde va el municipio en términos de la lucha contra el analfabetismo, la 

tasa de mortalidad materna en jóvenes, la violencia contra la mujer, la total 

transparencia en el uso de recursos económicos por parte de las entidades 

municipales y como se había mencionado antes, la conservación, cuidado, y 

sostenibilidad del ecosistema. Todos estos aspectos,  entre otros, van en línea y 

forman parte de los objetivos a alcanzar por parte de los ODM. 

Santa Catalina de Alejandría perteneciendo al ZODES del  Dique,  es soporte 

agropecuario y marítimo de la ciudad de  Cartagena y Barranquilla, y  cuenta con 



los principales corredores viales del Caribe que lo conectan con el interior del país; 

además tiene gran capacidad de abastecimiento económico, pues en el 

departamento de Bolívar presenta un incremento porcentual del 3,8% en 10 años 

(1990 – 2005).  

Según un estudio del DANE, las personas en la región empiezan a trabajar en  

edades menores a los 15 años, lo que crea un aumento en la demanda de bienes 

y servicios, pero también necesidades de educación, nutrición y recreación, pues 

según se observa en la pirámide poblacional (Gráfica 2) la gran mayoría de la 

población se encuentra en el rango de menores de 20 años. 

Grafico 2. Pirámides de población Bolívar 2  

Fuente: DANE 

El crecimiento detallado de la población de Bolívar tiene mayor  influencia en la 

capital Cartagena, ya que conforma la mitad de la población en el departamento, 

lugar donde además se desarrolló un movimiento migratorio de las personas 

arrastradas por la violencia rural y la crisis económica de finales del siglo XX, que 

llegaron a la ciudad capital de departamento y tuvieron que optar por sub empleos 

para sobrevivir; de tal manera que la brecha de disparidad entre ricos y pobres en 

                                                           
2
 http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/El%20Departamento% 

20de%20Bolivar%20frente%20a%20los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20del%20Milenio.pdf 



el departamento se ha hecho más amplia y con el pasar de los años es más 

grande aún.   

Revisando la situación anterior este proyecto se justifica pues el municipio de 

Santa Catalina (tan cercano a Cartagena) cuenta con  elementos para generar 

empleos por medio del turismo  explotando al máximo sus recursos gastronómicos 

y de recreación, entre otros, sin embargo aún su desarrollo en este sector es 

incipiente. 

 

0.3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

Los estudios realizados por el Programa de Naciones Unidas para la revisión del 

cumplimiento de Objetivos de Desarrollo para el Milenio se han tomado como 

punto de partida para esta investigación  y en particular sobre el aspecto que se 

enfoca en el potencial del turismo para el desarrollo económico.  

Por otra parte, las diversas ayudas que se encuentran en  el sitio web del 

municipio de Santa Catalina de Alejandría  han sido de gran utilidad para conocer 

de forma detallada la estructura socio – económica, política y cultural del mismo, 

que además servirán para la realización de esta investigación. 

Conviene resaltar que muchos sitios web fueron de gran ayuda, pues en ellos se 

encuentran comentarios, anécdotas y diversas opiniones de las personas 

pertenecientes al municipio; no se puede tampoco dejar de mencionar El Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) y la ficha técnica de información municipal para la 

toma de decisiones del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que brinda 

datos concretos acerca del direccionamiento del departamento.  

También se ha utilizado como fuente de información El plan de Gestión Integral de 

Residuos y Desarrollo Ambiental, el cual busca -al igual que esta investigación- 

brindar soluciones tales como la optimización de la infraestructura existente, es 

decir el mejoramiento, ampliación, rehabilitación y reforzamiento estructural, y el 

mantenimiento tanto rutinario como periódico de la infraestructura pública y de las 



instalaciones recreativas, deportivas, administrativas y de los establecimientos 

educativos.  

Por otra parte en lo relacionado con la temática de turismo se han partido de 

documentos que definen la estrategia del gobierno nacional para el desarrollo del 

sector como son la Política Sectorial del Turismo 2005 en el cual se reseña la 

importancia del turismo a nivel mundial y nacional, demostrado a través del uso de 

cifras de crecimiento en el número de turistas, así como también evidencia que 

Colombia es uno de los países que cuenta con mayor diversidad de activos en 

cuanto a flora y fauna se refiere y colocando especial énfasis en la riqueza social,  

cultural, y la biodiversidad  del país y en el desarrollo constante, que ha permitido  

una adaptación a las necesidades y requerimientos necesarios para lograr un 

desarrollo turístico sostenible y competitivo.   

Además fue necesario recurrir al documento “Metodología Para La Elaboración 

Del Inventario De Atractivos Turísticos”, en el cual se  especifican los conceptos 

básicos para la clasificación de los bienes y atractivos turísticos, se detalla los 

pasos necesarios para ejecutar la metodología y realizar la valoración de los 

mismos, utilizando para tal efecto los formularios en Excel diseñados por el 

Ministerio de Industria y Comercio.    

 

0.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

La metodología que seguirá este proyecto, se constituye de 4 componentes 

fundamentales, que se explicarán a continuación: 

0.4.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que será llevada a cabo, será de tipo analítico-descriptiva, 

por cuanto describirá la caracterización y los activos turísticos de Santa Catalina 

de Alejandría, además analizará las acciones necesarias para potencializar el 

turismo en este municipio. 

 



0.4.2. Etapas  

Las etapas en las que se encuentra dividida esta investigación descriptiva son las 

siguientes: 

1. Búsqueda de la información secundaria: en esta etapa, se tiene por 

objetivo, la búsqueda de la información pertinente para llevar a cabo este 

proyecto.  Esto se refiere a información de tipo natural, económico, social, 

cultural, institucional, de infraestructura, entre otras dimensiones. 

2. Análisis y valoración de los activos turísticos: para ello se visita al 

municipio y se observan cada uno de los atractivos tangibles e intangibles 

para ser valorados con la metodología propuesta por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

3. Análisis de la Información recogida: a través del análisis DOFA, se 

identificarán las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que se 

pueden presentar para realización de una propuesta de desarrollo del 

potencial turístico de Santa Catalina de Alejandría. 

4. Propuesta de Acciones: A partir del análisis anterior, en esta etapa se 

busca proponer un plan de acciones a seguir, que integre autoridades, 

comunidad, turistas, estado, empresarios, y así poder desarrollar y 

aprovechar el potencial turístico de Santa Catalina de Alejandría, de tal 

manera que se mejore la calidad de vida de sus habitantes, pues, tendrán 

más trabajo y los empresarios tendrán una oportunidad de ampliar sus 

horizontes económicos. 

5. Producto o Paquete turístico: por último, la última etapa consiste en crear 

un producto  turístico que junto con una página en internet pueda servir  

para la promoción de los sitios más importantes a conocer de Santa 

Catalina de Alejandría.  

 



0.4.3.  Delimitación espacial y temporal 

1. Espacial: El espacio en donde se llevará a cabo la investigación, será en el 

municipio de Santa Catalina de Alejandría. 

2. Temporal: 4 meses. 

 

0.4.4. Población y muestra 

La población del presente proyecto es la región del Caribe Colombiano y la 

muestra para efectos de este trabajo será el municipio de Santa Catalina de 

Alejandría. 

 

0.5. LOGROS ESPERADOS  

1. Alentar el turismo para lograr un mayor crecimiento económico en el 

municipio teniendo siempre como primera medida la conservación de los 

recursos naturales. 

2. La creación de un documento que exprese la necesidad de cuidar y 

preservar los recursos de una región, y al mismo tiempo llamar la atención 

de posibles inversionistas. 

3. Generar conciencia a los sectores políticos y económicos del país sobre las 

problemáticas que se viven en los municipios del departamento de Bolívar.  

4. Reforzar las actividades que generen empleo en el municipio y apoyen el 

crecimiento económico en la región. 

 

1.7. PLAN DE TRABAJO 

1. Análisis y  recolección detallada de información acerca del municipio y sus 

alrededores, para tener una idea clara sobre el entorno de  este.( Área 

urbana 1 semana – Rural 1 semana) 



2. Visita de reconocimiento al municipio, conocer  la realidad de este, su 

gente, sus recursos, su gastronomía y economía.( 4 semanas)  

3. Desarrollo del proyecto a raíz de la información obtenida por medio de 

datos primarios y secundarios. ( 6 semanas)  

4. Creación de  una página web en la cual se dé información sobre el 

municipio, y abra la mente de las personas a la posibilidad de la creación de 

ideas de negocios apoyadas en ideas ecológicas para la conservación de 

los recursos del municipio.  (1 semana) 

 

 

  



 

1. SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 

 

1.1. DIMENSION NATURAL 

Santa Catalina se encuentra ubicado al norte del departamento de Bolívar, su 

posición geográfica es de 10º, 36 ,24” de Latitud Norte y 75º, 17,42” de Longitud 

Oeste. Su temperatura varía entre los 27 y 32 grados, se localiza exactamente a 

35 kilómetros de la ciudad de Cartagena, y presenta las siguientes características: 

 Clima propicio para el desarrollo de la agricultura y ganadería. 

 Zona costera apta para explotación pesquera, salinera y turística. 

 Riquezas naturales donde existen unidades de paisajes anticlinales, 

sinclinales3  y áreas planas 

 Altas temperaturas por los porcentajes de humedad en el ambiente. 

 Las lluvias se presentan entre los meses de diciembre y marzo. 

 

1.1.1. Recursos Hídricos 

El municipio se encuentra ubicado a orillas del Mar Caribe, pero no cuenta con 

grandes cuencas hidrográficas, los cuerpos de agua dulce se conforman de 

arroyos formados en invierno, que retienen agua en temporadas de lluvia, entre 

los cuales se destacan: Quitacalzón, Chiquito, El limón, Honduras y María Santa 

Catalina.  

La cuenca de mayor importancia es la de arroyo Chiquito que nace en el municipio 

de Clemencia, recorre el lado izquierdo de la carretera conocida como La 

                                                           
3
 Anticlinales: En las formas geológicas plegadas producidas por orogenias, sería el pliegue convexo hacia 

arriba. Es decir, es la ondulación de una capa de amplitud y forma variable, en la que los estratos más 
antiguos se encuentran en el núcleo del pliegue. Sinclinales: puede ser entendido como tierras inclinadas o 
acostadas. 



Cordialidad y atraviesa el municipio de Santa Catalina. También se encuentra el 

caño Amansa-guapos y las ciénagas a la redonda El Prieto y el Playón del Prieto. 

Frente a las playas que se pueden encontrar en las zonas costeras, está  el bajo 

isla arena, donde se ubica un volcán de lodo submarino que hizo erupción por 

última vez en la década del sesenta, bajo este yacen  embarcaciones que han 

servido de ecosistema para los arrecifes de coral. 

Figura 2. Recursos hídricos Santa Catalina de Alejandría 

 

Fuente: Laboratorio de Biogeografìa y Análisis Espacial del Instituto de Investigación de  
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

 

La Ciénaga  del  Totumo es  uno  de  los  cuerpos  de agua  más importantes de la  

 

Fuente: Colombiatravel 

zona costera del Caribe colombiano. 

Por su productividad y funciones 

ecológicas, es considerado un 

ecosistema estratégico. Sin embargo, 

presenta una grave problemática 

causada por la expansión agrícola, 

contaminación y disminución de sus 

aportes hídricos, los cuales afectan a 

las   comunidades  que  desarrollan  sus 



actividades pesqueras dentro de la Ciénaga. 

En las playas ubicadas muy cerca en Galerazamba se observan escenarios 

naturales como las lagunas costeras de Palmarito, Prieto y Redonda con su 

ecosistema de manglar y avifauna nativa. También se destaca el Embalse del 

Totumo en el que se pueden realizar actividades de ecoturismo  por los 

manglares. 

 

1.1.2. Fauna 

Al interior de la región en la parte boscosa se encuentran animales en peligro de 

extinción, como el venado,  puerco espines, armadillos, monos colorados e 

iguanas. También concurren lugares dedicados a la ganadería como los es la 

hacienda El Ceibal, donde acogen el equipo del Proyecto Tití: 

Conserving the Cotton-top Tamarin in Colombia que se dedicada a la 

conservación y protección de especies como lo es el Mono Titi  Cabeza Blanca, 

que representa un gran atractivo para los amantes de los animales y la vida 

silvestre.  

 

1.1.3. Geología  

Santa Catalina posee suelos aptos para trabajos de ganadería y agricultura, que 

son predominantes en Galerazamba, estos son ricos en minerales que favorecen 

las actividades que aquí se realizan; en la ensenada del mismo nombre se extrae 

sal marina desde la época precolombina.  

El relieve del municipio es uniformemente llano, una de las curiosidades 

geológicas más notorias es la del Volcán de lodo del Totumo que tiene una 

elevación de 20  metros; este pequeño volcán  contiene lodo compuesto de 

agentes químicos como el sulfato, fosfato y magnesio, cuya densidad evita el 

hundimiento de los bañistas quienes pueden estar en dentro de él por largo 



tiempo.  Se dice que estos baños poseen propiedades curativas para la piel. Como 

actividad turística desarrollada por los habitantes del lugar se brindan masajes con 

y luego de manera rudimentaria se enjuaga en la Ciénaga del Totumo muy cerca 

al lugar. 

 

1.1.4. Vegetación 

Este municipio cuenta con diversos manglares ubicados en las zonas costeras, 

muy cerca al  Volcán del Totumo  conocido como el Embalse del Totumo, este se 

conforma de tres islas, El coco, la Fantasía y Las garzas. Cada una cuenta con 

una gran vegetación  y variedad de manglares y  gran variedad de vegetación 

acuática a lo largo de las islas. Igual sucede con cada una de las lagunas costeras 

que se encuentran dentro del municipio.  

 

1.1.5. Riesgos naturales 

A pesar de  que  Santa  Catalina  de Alejandría  pertenece  al  ZODES del Dique – 

 

donde la  cobertura física 

de acueducto y 

alcantarillado presenta el 

mejor índice porcentual 

del departamento, con 

71,0% en acueducto y 7,7 

en alcantarillado- el 

municipio corre un peligro 

inminente por  las 

inundaciones   debido    a  

que es uno de los pocos municipios que no cuenta con alcantarillado y redes de 

acueducto. 



Este problema afecta directamente las actividades económicas como la agricultura 

y ganadería. En el periodo de invierno, que está comprendido  entre diciembre y 

marzo, se afectan las cosechas de las que viven gran parte de los habitantes; de 

igual manera sucede con las crecientes de las zonas costeras como las playas en 

Loma Arena y las inundaciones  de la Ciénaga del Totumo que afectan el turismo 

y los negocios que allí se encuentran. 

Otro de los riesgos naturales más notorios es la posibilidad de erupción del Volcán 

del Totumo, que se ha convertido en una amenaza constante para los habitantes, 

a pesar de que la última erupción que presentó fue en la década de los sesenta,  

en el año 200 presentó actividad emanando lodo a 3 metros de altura, lo que 

generó alertas e hizo que se detuvieran las actividades de turismo. 

 

1.2.  DIMENSION SOCIO CULTURAL 

 

El municipio tiene 12.667 habitantes  de los cuales 4.314 viven en la cabecera 

urbana y 8.039 en el área urbana, el 51,4% de la población son hombre mientras 

que  el 48,6% son mujeres (DANE, 2010). 

 

1.2.1. Migraciones 

Según los datos arrojados por el DANE y la ficha técnica del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) sobre información municipal para la toma de 

decisiones, se evidencia que un total de 2,6 habitantes han emigrado al exterior: el 

86,2 % está en países como Venezuela, un 5,5% en Estados Unidos  y un 8,2% 

en otro país. 

 



1.2.2. Etnias 

Como es sabido la población colombiana tiene tres orígenes étnicos: blanco de los  

 
Fuente: DANE 

españoles, indígena de diferentes 

tribus americanas y negro de los 

africanos traídos como esclavos. 

Bolívar tiene un porcentaje entre el 21 

y 74% de su población reconocida 

como negros, mientras que la 

población indígena forma el 1%.   En 

el municipio de Santa Catalina, el 

13,4% se auto-reconoce como 

perteneciente a la raza negra, 

mulatos, y afro descendientes que son 

las  predominantes (Gráfico 3).  

 

 

Grafico 3. Población afro descendiente en el municipio de Santa Catalina 

 

Fuente: DANE 

En el departamento la población se compone hoy día de: 



 Mestizos: Representan el mayor número de la población departamental, 

como resultado de combinaciones de españoles, negros, población 

indígena y árabes. 

 Negros: Habitan la mayor parte del norte del departamento, el corregimiento 

que conservo la raza en su totalidad fue el de san Basilio, durante la época 

de conquista y esclavitud. Su nivel de jerarquía se basa en la costumbre de  

hombre realizando trabajos en el campo como agricultura y ganadería y  

mujeres  realizaban trabajos en el hogar y comercializaban productos en la 

capital del departamento. 

 Blancos: En su mayoría pertenecientes a familias ricas  propietarias de 

bienes, se ubican en el centro y al norte del departamento, provenientes de 

razas española. Con su llegada al departamento se establecieron en 

municipios como Mompox, en el cual se adoptaron  costumbres 

provenientes de Europa. Otros se ubicaron en Cartagena, quienes 

normalmente ocupaban puestos importantes durante esta época. 

1.2.3. Calidad de vida 

El Índice de Desarrollo Humano para Colombia y  Bolívar  ha  venido  presentando  

 
Grafico 4. Índice de Desarrollo Humano. Bolívar 
y Colombia (1990-2004) 

 

Fuente: PNDH – Informes de Desarrollo Humano 

 

evidentes signos de 

mejoría, tal como se 

observa el gráfico 4 en el 

cual se analiza este 

indicador desde el año 

1990 y se puede ver la 

tendencia positiva y un 

incremento de casi 10 

puntos básicos tanto a nivel 

nacional como 

departamental; sin embargo 

también se encuentra que 

Bolívar  



siempre ha estado por debajo del promedio nacional.    

 

Por otro lado, si se observa en detalle a nivel departamental y tomando como 

medida de análisis el  Índice de Calidad de Vida (ICV) que comprende el nivel de 

capital humano y los bienes pertenecientes al hogar, según el indicador usado que 

va de 0 a  100 -considerando de bajos recursos  hogares que estén bajo los 67 

puntos-, Santa Catalina se encuentra en el puesto número 11 en el departamento 

con 58,2  partiendo en primer lugar Cartagena con 80,8 (Gráfico 5).  

En otras palabras, Santa Catalina de Alejandría está casi 18 puntos por debajo de 

Cartagena y 10 por debajo de lo que se considera pobreza. 

 

Grafico 5. Índice de Condiciones de Vida (ICV) Municipios de Bolívar (2003) 

 

Fuente: PNUD-DNP, con base en Sisbén 



 

Diferentes son las Necesidades Básicas Insatisfechas del municipio en el año 

2005, en capítulos previos se observó la tasa de analfabetismo que va de  10,1 y  

10,9 entre 5 y 15 años  en la cabecera municipal, mientras en el resto de la 

población se  detalla un 16,7 y 18,6 entre las mismas edades.  

El Índice De Desarrollo Humano directamente ligado a la problemática de 

educación en los niños y jóvenes, demuestra que la tasa de cobertura es de un 

84,6% en el departamento de Bolívar frente a un 85% nacional, presentándose  

una ligera disminución a nivel departamental. Sin embargo, las cosas son muy 

distintas si se analiza el municipio de Santa Catalina, el cual  presenta una tasa 

del 55,6% muy por debajo de la tasa mostrada  por el departamento de Bolívar. 

Grafico 7. Tasa de cobertura bruta total. Municipios de Bolívar 2005 

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental y MEN. 



 

Parte del problema está asociado a la deserción educativa, las cifras indican que 

en materia de educación el municipio retrocedió, en el caso de la ciudad de 

Cartagena entre el 2004 y 2005 las cifras fueron de 4,1% y 3,7% hubo una 

variación positiva, pero esto no quiere decir que no se deba trabajar sobre ello 

pues se observa un fenómeno cíclico (Gráfico 8) debido a que los municipios del 

departamento siguen presentando diversos problemas frente a la deserción 

educativa.    

 

Grafico 8. Tasa de deserción escolar según niveles educativos. 

Departamento de Bolívar (2003-2006) 

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Bolívar 

 

En cuanto a la calidad educativa se refiere, las  pruebas del SABER en materias 

como matemáticas grados quinto y noveno evidencian problemas de calidad a 

nivel departamental: los estudiantes de quinto de Bolívar obtuvieron una 

puntuación de 54,6, cifra que está por debajo del promedio nacional (56,2). En 

relación con el  grado noveno la puntuación fue de 56,2, también por debajo del 

promedio nacional (59,8).  



Si se analiza el municipio de Santa Catalina (Gráfico 9), la situación no fue mejor: 

los estudiantes de quinto grado en las pruebas del SABER año 2005 obtuvieron un 

promedio de 54 por debajo  del promedio nacional (56,2), lo que representa una 

problemática en términos de calidad muy clara para el municipio. En las mismas 

pruebas para grado noveno, la situación se agudiza pues el promedio obtenido por 

los estudiantes del municipio fue  50,2, cifra muy por debajo del promedio nacional 

(59,8). 

Grafico 9. Resultados en matemáticas Pruebas SABER 5 y 9. Municipios de 

Bolívar y promedios nacional y departamental (2005) 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Ahora bien, si se observan los datos de salud, se encuentran cifras más 

alentadoras sin dejar de ser preocupantes;  la tasa de mortalidad en 2005 fue de 

9,9 por mil nacidos, dato que es menor a los presentados en años anteriores (11,8 



en 2004, 23,5 en el 2003 y 24,5 en el 2002), evidenciándose una notable 

disminución en las cifras.  

Estas cifras deben ser complementadas con las de mortalidad infantil en menores 

de un año (Gráfico 10), en las cuales Santa Catalina presenta cifras  de 16 

muertes, dato menor que incluso la del propio Cartagena. 

Grafico 10. Razón de mortalidad infantil de menores de 1 año (Tasa por 100 

nacidos vivos) Municipios de Bolívar (2004) 

 

Fuente: cartilla DNP para la toma de decisiones 2005 

 

Parte de la mejora en cifras como las mostradas previamente se deben a la 

cobertura de partos asistidos por personal calificado. El departamento de Bolívar 



se encuentra cerca de alcanzar las metas propuestas por los ODM, algunos de los 

municipios del departamento presentan  cerca del 96% de capacidad para la 

asistencia en parto por parte del personal especializado, según se observa en el 

gráfico 11. 

 

Grafico 11. Porcentaje de partos atendidos por personal calificado. Colombia 

y Bolívar (2003-2005) 

 

Fuente: Estadísticas vitales, DANE. Cálculos PNDH 

 

 

1.3. DIMENSION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO 

1.3.1. Servicios públicos 

Gran parte de los municipios del departamento de Bolívar no tienen disponibilidad 

de acueductos y alcantarillado, los ODM proponen como meta para el 2015 una 

capacidad del 99,4% en acueductos dentro del área urbana y 81,6% en el área 

rural.  Nueve de los cuarenta y cinco municipios presentan alcantarillados y 

acueductos en buenas condiciones con un promedio del 94,3% urbano y el 47,1% 

en las zonas rurales. 

 



En lo que se refiere a 

Colombia la cobertura del 

alcantarillado en promedio 

alcanza el 73%, separado en 

89% dentro del área urbana y 

una  cifra alarmante del 

17,8%  en el área rural. 

Entretanto en el 

departamento de Bolívar se 

presenta un 57% en la zona 

urbana y un 2,4% en la rural.  

 

Grafico 12. Cobertura de alcantarillado. 
Colombia y Bolívar (2005) 

 

 

Fuente: PNDH con base en DANE. Censo 2005 

 

Santa Catalina no tiene un buen alcantarillado ni redes de acueducto; el municipio 

posee solo un 57% de cobertura en acueducto y en alcantarillado no presenta 

cifras (Grafico 14). Esto demuestra que la situación sanitaria del municipio está en 

muy mal estado; el principal objetivo del Plan Integral de Residuos Sólidos es  

implementar el alcantarillado del municipio para la disposición de aguas residuales 

que considere las características al nivel de agua producida, es decir, que no 

contamine el medio ambiente y sea apta para su consumo.  

Gráfico 13. Servicios con que cuenta la 
vivienda 
 

 

Todos los datos anteriores para la 

población de Santa Catalina son 

corroboradas en el Gráfico 13: el 

servicio de energía presenta un 

94,8% en la población,  alcantarillado 

un 4,5, acueducto un 56,2, gas 

natural un 26,4 y el servicio de 

telefonía un 2,1. 

 

 

 



Grafico 14. Cobertura acueducto y alcantarillado municipio de Bolívar 2005 

Acueducto Alcantarillado 

 

Fuente: Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico de Bolívar. 

Ahora bien, observemos la energía eléctrica, la telefonía y la disposición de 

residuos sólidos:  

 



 El servicio de energía eléctrica en el municipio tiene una cobertura de 80%, 

pero en la zona costera del municipio, exactamente en Galerazamba y las 

playas de Loma Arena el servicio es bastante deplorable, debido a la falta 

de mantenimiento de las redes, lo que causa graves problemas económicos 

a la población en estos sectores. 

 Telefonía Fija. Mediante los datos del DNP el 66,8% de los habitantes en el 

departamento de Bolívar carecen servicios de telefonía entre otras 

necesidades básicas insatisfechas. 

 Disposición de Residuos sólidos. El municipio cuenta con un sitio para la  

disposición de residuos sólidos, aunque se busca el mejoramiento y la 

disposición final mediante la concientización  para reciclar y reducir el 

material contaminante. 

 

1.3.2. Sistema Vial y de Transporte 

El municipio de Santa Catalina no posee aeropuertos, pero si tiene acceso fluvial 

por las Playas de Loma Arena y vía  terrestre  a través de las vías 90 y 90A, por 

las vías Barranquilla – Luruaco -  Bayunca – Cartagena o por Barranquilla – 

Lomita Arena, tal como se observa en el mapa:  

 

Fuente: Mapas viales 



1.3.3. Sistema de Ciudades 

Según el  criterio 617 en cumplimiento de normas y declaraciones de ingresos y 

egresos por parte del municipio, Santa Catalina de Alejandría se encuentra en la 

categoría 6 para el año 2007. Es de recordar que en Colombia existen 1.098 

municipios reconocidos, los cuales se clasifican en un rango de 1 a 6, además de 

categorías especiales; dicha categorización obedece a criterios  según su número 

de habitantes y destinación de ingresos corrientes. 

 

1.4. DIMENSION ECONOMICA 

1.4.1. Agricultura 

Teniendo en cuenta la conservación de las zonas tropicales del municipio, el Plan 

de Desarrollo estará enfocado en la creciente demanda del sector agropecuario, 

de la mano de entidades como FINAGRO que ofrece líneas de crédito para capital 

de trabajo dedicado a la producción de cultivos a corto plazo y la sostenibilidad de 

cultivos a mediano plazo, 

Más de la mitad de la población de Santa Catalina -casi un 87%- basa su 

economía en el sector agrícola. 

1.4.2. Ganadería  

El departamento de Bolívar es reconocido por la  explotación ganadera, de hecho 

el 60.7% del área es utilizada para la ganadería, principalmente para la obtención 

de carne  bovina. La ganadería del departamento es dedicada al doble propósito 

(carne y leche), por ello en las fincas se encuentra principalmente ganado Cebú,  

el cual es comerciado con ciudades como Medellín, Cartagena y Barranquilla; 

además existen asociaciones que trabajan con este tipo de ganado, como lo es 

ASOCEBU, la asociación de criadores de ganado cebú,  cuyo principal objetivo es 

el de fomentar el desarrollo genético de las razas Cebuinas. 



Dentro del departamento existen cerca de 42.100 cabezas de ganado, de los que 

se extrae una producción diaria de 72.000 litros de leche. Respecto al ganado 

porcino existen unas 8.900 cabezas de ganado de este tipo aproximadamente 180 

son sacrificados para su consumo a diario. 

1.4.3. Piscicultura 

El municipio no cuenta con estanques ni albercas  piscícolas. 

1.4.4. Comercio 

El sector comercial del municipio se  basa principalmente en el comercio de sal 

(ubicado en el corregimiento de Galerazamba), el cual  en el año 2000 generaba 

alrededor de 200 empleos directos, con una producción de millones de toneladas4 

de sal que eran y siguen siendo vendidas a la ciudad de Cartagena y municipios 

aledaños; hoy en día aparecen producciones externas como camarones y 

langostino también aprovechados para su comercio. 

1.4.5.  Industria  

Santa Catalina de Alejandría no cuenta con muchas industrias, una de las más 

significativas es las salinas de Galerazamba que es una de las grandes industrias 

salineras en Colombia.  En el país funcionan actualmente cinco salineras: 

Manaure y Galerazamba ubicadas en la costa Caribe, Nemocón y Zipaquirá en 

Cundinamarca y Upin ubicada en el Meta.    

Otras empresas que se encuentran dentro del municipio son las prestadoras de 

servicios tales como Telecom, Electrocosta  (hoy Electricaribe)  y algunas redes de 

bancos. 

 

                                                           
4
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4139425. "Antes, en los tiempos buenos, la producción 

empleaba 200 empleados directos y generaba millones de toneladas de sal. Hoy, todo eso es oscilante, y el 
Estado apenas tiene 13 empleados vigilantes", confirmó el alcalde de Santa Catalina, Alfredo Ruiz Fajardo. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4139425


1.5. FINANZAS MUNICIPALES 

Tabla X. Presupuesto año 2007 

Concepto Cifras ($) 
    Ingresos totales 4.452.424.768 
    Ingresos corrientes 4.452.424.768 
    Ingresos Tributarios 506.755.430 
    Impuestos Directos 220.000.000 
    Impuesto predial Unificado 120.000.000 
    Impuesto Predial unificado vig.  100.000.000 
   Impuestos indirectos 286.755.430 
   Impuestos Industria y Comercio 52.474.000 
   Avisos y Tableros 1.500.000 
   Rifas y sorteos  500.000 
   espectáculos públicos 500.000 
   degüello de ganado 4.500.000 
   Juegos permitidos 500.000 
   registros de marcas y herretes  300.000 
   sobretasa a la gasolina a motor 149.527.000 
   impuesto a transporte a gas natural 74.774.430 
   ocupación de vías publicas 700.000 
   delineación humana 850.000 
   licencia de construcción 500.000 
   uso del subsuelo  130.000 
   INGRESOS NO TRIBUTARIOS  3.945.669.338 
 

Concepto Cifras ($) 

TASA Y DERECHOS 87.461.200 
 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 5.200.000 

Abono de ventas 1.500.000 
 

consumo sin medición estrato 1 3.000.000 

Guías de movilización de ganado 246.000 
 

consumo sin medición estrato 2 2.000.000 

Registros de haciendas ganaderas 95.000 
 

servicio de reconexión y otros 200.000 

licencia de transporte 65.000 
 

    

formas oficiales y certificados 1.180.200 
 

TRANSFERENCIAS SGP 3.802.000.151 

sobretasa municipal 9.575.000 
 

Educación 264.537.958 

planilla de despacho de buses 2.000.000 
 

Salud prestación de servicio 205.137.375 

Arrendamiento de inmueble 3.600.000 
 

propósito general 1.424.346.417 

estampilla pro electrificadora rural 8.000.000 
 

libre asignación 591.845.981 

sobretasa ambiental 30.000.000 
 

Alimentación escolar 60.815.587 

venta de B y S 1.000.000 
 

Salud publica 102.532.276 

venta de pliegues licitatorios 1.000.000 
 

Régimen subsidiado 1.152.784.557 

Multas 200.000 
 

Ocasionales 51.007.987 

estampilla pro - deportiva 18.000.000 
 

Eco salud 10.000.000 

Estampilla pro - desarrollo 6.000.000 
 

Recursos ETESA 41.007.987 

estampilla pro - ancianato 5.000.000 
   Fuente: presupuesto de ingresos 2007 DNP, Alcaldía municipal de Santa Catalina 



 

 Desempeño Fiscal 2009   

Los siguientes datos describen los niveles de ingreso e inversión y la destinación 

de estos durante el año 2007, la estructura financiera brinda una idea clara sobre 

el total de los ingresos del municipio durante un año determinado. 

 

DEPARTAMENTO BOLIVAR 

Municipio : Santa Catalina   

porcentaje de ingresos corriente destinados a 
funcionamiento 59,26 

Magnitud de la deuda  0 

Porcentajes de ingresos que corresponden a transferencias 91,36 

porcentajes de ingresos que corresponden a recursos 
propios 8,37 

porcentaje de gasto total destinado a inversión 85,72 

Capacidad de ahorro 26,54 

Indicador de Desempeño Fiscal 56,7 

posición 2009 a nivel nacional 793 

posición 2009 a nivel departamento 20 

Fuente: Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 

Los datos muestran que en el año 2009 el municipio se encuentra ubicado en la 

posición número 20 a nivel departamental y ocupa la posición 793 a nivel nacional, 

Esto brinda una idea clara sobre en qué dirección deben estar destinados los 

recursos del municipio, para lograr una mayor participación dentro del ranking 

tanto nacional como Departamental.  

  



 

2. INVENTARIO TURISTICO SANTA CATALINA 

 

Resulta de gran importancia la especificación de un inventario turístico en un 

municipio como el que se está analizando, el cual tiene muchas riquezas por 

explotar, así por ejemplo sus playas, su flora y fauna, sus especies únicas como el 

mono titi cabeza blanca, sus fuentes minerales, sus recursos geológicos, su 

gastronomía y otras  atracciones que servirán de guía  para brindar una idea clara 

a los visitantes  las ventajas que el municipio ofrece. 

 

Aunque a simple vista parezca un mero listado, llegar a esto implicó un trabajo de 

varias semanas, desde la revisión de la metodología presentada por el Ministerio, 

entender la clasificación de los activos, hasta ir al municipio, interactuar con la 

comunidad, recopilar material fotográfico, y diligenciar las matrices en Excel.  

 

2.1. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

2.1.1. Arquitectura religiosa  

 

IGLESIA SANTA 

CATALINA DE 

ALEJANDRIA  

 

Su nombre fue colocado en 

honor a la imagen de la 

Santa Catalina de 

Alejandría, creada el 2 de julio de 1744, se creó a raíz del decreto firmado por 

Sebastián de eslava, Virrey de Nueva Granada. 

  



 

2.1.2. Arquitectura institucional 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

Se ubica en el centro del municipio, su misión principal es direccionar el desarrollo 

económico y social, interactuando con la sociedad y creando un sentido de 

pertenencia, convivencia y confianza. 

 
 

 

ESTACIÓN DE   POLICÍA DE SANTA CATALINA 

La Estación de Policía está encargada de velar por la seguridad de los habitantes 

del municipio, se encuentra ubicada en el centro detrás de la Alcaldía Municipal y 

cuenta con una unidad especializada en atención a ciudadanos. 

 

 
 

 



 

PLAZA DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA  

  

Fuente: Imágenes tomadas por el autor 

 

Se encuentra Ubicada en el centro de la ciudad junto a la iglesia, fue remodelada 

por última vez hace 2 años, en  los meses de diciembre y enero es arreglada con 

alumbrados conmemorativos a la fecha. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

CULTURA Y TURISMO 

Busca como primer y 

principal objetivo el desarrollo 

económico del municipio y a 

su vez, conservar la esencia 

cultural que caracteriza al 

mismo. Se ubica cerca de la 

Alcaldía, en el centro del 

municipio.  

Fuente: imágenes tomadas por el autor  

  



 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA 

MUNICIPAL 

 

Se ubica muy cerca al centro del 

municipio, dentro de las 

instalaciones funciona la Notaria 

Municipal, encargada de 

registros y documentos de los 

ciudadanos. 

 

COMFAMILIAR EPS 

 

Entidad privada sin 

ánimo de lucro que 

funciona dentro del 

municipio hace alrededor 

de 4 años. 

 

 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

 

Es el único banco que presta sus 

servicios en la actualidad en el 

municipio,  se ubica cerca de la 

Plaza, enfrente de la Alcaldía 

Municipal. 

 



INSTITUTO DE REHABILITACION PARA LA DROGADICCION  

 

Funciona como centro de 

rehabilitación para personas con 

problemas de drogadicción; 

mediante actividades recreativas 

como música, bailes, y oraciones  

busca la recuperación de los 

jóvenes y que puedan retomar  la 

vida social. 

 

 
 

CENTRO MEDICO DE  SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA.  

 

 

 

Único centro encargado de la 

prestación de  servicios de salud a 

los  habitantes del municipio.   

 

 

  



FUNDACION PARA EL PROGRESO ETNICO CARIBEÑO  

 

 
 

 

Esta entidad se encarga del desarrollo de las etnias pertenecientes al municipio, 

apoya a los microempresarios para la creación de negocios, se revisan temas 

tales como el desarrollo de ideas de negocios, se busca fomentar confianza y 

apoyo entre los socios a través de charlas motivacionales para sacar adelante la 

empresa.  

 

CAMPO DE RECREACIONAL DE SOFTBOL  

 
 

 

Muchas veces es usado para realizar actividades recreativas entre los habitantes 

del municipio. Es el principal y único complejo deportivo que existe en Santa 

Catalina. 

 



 

 

2.2. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

2.2.1. Gastronomía y saberes culinarios  

 

PASTELES 

Son envueltos en hojas de bijao, están 

rellenos de carne de cerdo, vaca, gallina o 

animales de la región y condimentados 

con ajos, cebollas y pimientos algunos se 

les agrega arroz, son bastante populares 

en épocas de fiestas. 

 

 

CHICHARRONADA 

Producto derivado de la piel de cerdo, 

se puede acompañar con yuca, patacón 

o papas. Se pueden encontrar en la 

carretera que conduce a Galerazamba. 

 

 

 

 

 

 

CARIMAÑOLAS DE QUESO 

Son un importante plato típico en el 

Caribe colombiano, estos fritos son 

hechos a base de yuca y queso. 

 



 

AREPAS DE HUEVO Y 

CARNE.  Son bastante 

populares en la región, se 

dice que las mejores arepas 

con huevo de toda la Costa 

Caribe son las preparadas 

en Zarabanda, corregimiento 

de Santa Catalina, debido a 

su contextura y tamaño son 

una exquisitez. 

 

 

 

 

 

CHIVO PREPARADO 

Este plato es preparado con 

verduras y condimentos y es 

acompañado con yuca, bollos y 

papas cocidas 

PUESTOS DE COMIDA 

ZARABANDA. 

Se encuentran situados en la vía que 

conduce de Santa catalina a 

Galerazamba, es uno de los sitios 

más representativos de la región, la 

preparación de sus arepas con huevo 

son muy famosas debido a su tamaño 

y contextura. 
 

 



 

 

2.3. FESTIVIDADES Y EVENTOS 

 

TOROS Y 

CORRALEJAS 

 

Estas fiestas se celebran 

entre el 24 y 27 del mes 

de diciembre, consiste en 

dejar libre un toro 

alrededor; esta práctica 

es bastante riesgosa. 

También se conforman 

con bandas de porro, 

vallenato del pueblo, para la diversión del público asistente. 

 

 

 

 

 

 



2.4. SITIOS NATURALES 

VOLCAN DEL TOTUMO  

 

Se encuentra situado a 50 

kilómetros de Cartagena en la 

población de Galerazamba, sobre 

la autopista que conduce a 

Barranquilla. El turista puede 

sumergirse en lodo, que contiene 

propiedades medicinales. 

 

 

PLAYAS DE GALERAZAMBA 

 

Debido a su belleza y atractivo 

estas playas son tomadas como 

principal destino turístico por 

muchas turistas en su mayoría 

practicantes de actividades 

como surfing y kitesurf. 

 

 

SALINAS 

  

Ubicadas en el territorio de Galerazamba, 

proporciona grandes recursos 

económicos a la región. Actualmente 

genera alrededor de 200 empleos 

directos.   

 



2.5. OTROS 

  

MONO TITÍ  

Es de clima tropical, tiene hábitos diurnos, se pueden encontrar alrededor de toda 

la zona boscosa de la región y existe una Fundación que se encarga de su 

protección. 

 

COMERCIO DE CAMARONES 

Esta imagen representa las actividades 

camaroneras que se presentan en la región 

exactamente en el territorio de Galerazamba muy 

cerca a las salinas, en donde hace pocos años 

se descubrió la posibilidad de comerciar con 

camarones debido  a su abundancia. 
 

  

FINCAS 

Este es uno de los paisajes y fincas que 

se pueden encontrar a lo largo del 

municipio, su belleza y abundante flora 

y fauna son un gran atractivo turístico 

para los visitantes. 

 



 

3. ANALISIS DOFA 

 

3.1. DEBILIDADES 

Debido a la infraestructura de los recursos que posee el municipio es una debilidad la falta 

de acueducto, alcantarillado, redes y conductos que suministren agua potable al 

municipio. 

Otra debilidad bastante grande está relacionada con la Calidad de Vida pues según el 

documento “Bolívar frente a los ODM” el municipio posee niveles de nutrición mayores al 

promedio nacional de un 9,9% frente a un 7% nacional. Los mismos estudios presentan 

que la tasa de analfabetismo en Bolívar en un rango de 15 años es de 5,5% superior al 

promedio nacional (4,2%) y según se observó en capítulos anteriores la calidad educativa 

también posee serias deficiencias.  

 

3.2. FORTALEZAS 

Para determinar las fortalezas se tomaron en cuenta las variables que contribuirían en la 

actividad turística y  crecimiento al municipio, sus recursos naturales, su infraestructura 

zonas de alto impacto económico y social. Aunque no se puede dejar de mencionar como 

fortaleza el “relativamente fácil” acceso gracias a las cercanías a Cartagena, estar en las 

intermediaciones entre dos ciudades capitales y una vía principal a nivel nacional.  

El municipio cuenta con activos turísticos que pueden ser canalizados como productos 

turísticos y desarrollados para hacer de Santa Catalina de Alejandría un municipio a 

visitar. De hecho, posee zonas de alto impacto turístico y económico como lo es el Volcán 

de lodo del Totumo, este  es una gran  llamativo turístico a nivel nacional, ya que es uno 

de los pocos volcanes en los que las personas pueden acceder a su interior. Unido a esto 

el poblado cuenta con una Oficina Municipal de Turismo, la cual puede contribuir con su 

Plan de Desarrollo Turístico. 



Además de lo anterior, las playas en Loma Arena, la combinación de la belleza de los 

manglares, las rocas ubicadas en cercanía al mar, hacen de este un gran atractivo 

turístico. Sin olvidar que éste es uno de los pocos municipios en que se realizan deportes 

como el surfing y kitesurfing, 

También sus fiestas de toros y corralejas celebradas entre el 24 y 27 del mes de 

Diciembre, transporta a cientos de personas de ciudades como Barranquilla y Cartagena. 

Por último, pero no menos importante, Santa Catalina cuenta con una de las pocas minas 

de sal en Colombia que representan una gran participación económica en el 

departamento de Bolívar y que junto con la naciente cultura industrial del camarón que 

aquí se desarrolla, podría sacársele gran provecho turístico.  

 

3.3. OPORTUNIDADES 

Para este análisis se observaron puntos relacionados con el cumplimiento de los ODM, 

así por ejemplo uno de sus objetivos es la transparencia y buen uso de los recursos en el 

municipio, pensando en que la  generación de estos ingresos serán destinados a la 

conservación, recuperación y explotación de recursos que sean motores de turismo 

verbigracia el ecoturismo, el turismo étnico, turismo social (visita al Centro de 

Rehabilitación) e incluso la visita al Proyecto Tití, que incluiría el avistamiento de esta 

especie. 

Por otra parte, ya más a nivel nacional, se puede observar como oportunidad la creación 

del nuevo sistema regional de regalías que tiene como meta promover el ahorro, la 

equidad social y competitividad entre las regiones; además cuenta con el llamado Fondo 

de Compensación Regional, el cual se encargará de financiar proyectos de impacto 

regional o local en los territorios más pobres del país. En el caso de Santa Catalina se 

financiaría la construcción de redes de acueducto y alcantarillado dentro del municipio y 

zonas costeras. 

Respecto al cumplimiento de normas de las ODM, el buen manejo y distribución de 

regalías serán en gran parte destinados a proyectos de responsabilidad social, 

explotación de recursos del sector turístico y mejoramiento de la infraestructura de la 

región. El municipio  de Santa Catalina de Alejandría podría llevar a cabo diversos 



proyectos derivados de estos fondos, como por ejemplo el proceso 09-11-181275 estipula 

la creación de  una extensión de redes de media tensión y la construcción de un pozo 

profundo para el bombeo de agua para el conducto del corregimiento de Loma Arena. El  

proceso 003 de 2009 busca la adecuación de redes de agua potable para el acueducto 

del corregimiento de Galerazamba, entre otros. 

Las regalías5 según el DNP son manejadas de dos formas; las regalías  directas que van 

dirigidas a entes territoriales en donde se explote un recurso natural o renovable; en el 

caso de Santa Catalina el principal recurso natural es la sal que es extraída en el sector 

de Galerazamba. El monto de la regalía por explotación sobre el valor de la producción en 

Boca o borde de la mina es de 12% 

 

 

Tabla XX. Distribución de las regalías por la explotación 

 

Fuente: Cartilla de Regalías en Colombia 

 

                                                           
5
 Existen dos clases de Regalías, las directas benefician directamente a las entidades territoriales en donde se 

adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables (hidrocarburos, carbón, níquel, hierro, cobre, 
oro, plata, platino, sal, calizas, yesos, arcillas, gravas, minerales radioactivos, minerales metálicos, minerales 
no metálicos, esmeraldas y demás piedras preciosas), a los municipios con puertos marítimos y fluviales por 
donde se transportan dichos recursos y a los municipios del área de influencia de esos puertos.  

Las regalías indirectas son recursos no asignados directamente a entidades territoriales que ingresan al Fondo 
Nacional de Regalías. A los recursos FNR pueden acceder todas las entidades territoriales presentando 
proyectos de promoción de minería, preservación del medio ambiente y proyectos regionales de inversión 
definidos como prioritarios en los planes de desarrollo.  Existen además destinaciones específicas de recursos 
FNR otorgadas por ley en favor de diferentes entidades.  

Tomado de: http://www.dnp.gov.co/Programas/Regal%C3%ADas/Informaci%C3%B3n/AlgunasDefiniciones 
de Regal%C3%ADas.aspx 

http://www.dnp.gov.co/Programas/Regal%C3%ADas/Informaci%C3%B3n/AlgunasDefiniciones%20de%20Regal
http://www.dnp.gov.co/Programas/Regal%C3%ADas/Informaci%C3%B3n/AlgunasDefiniciones%20de%20Regal


La tabla muestra la distribución de Regalías por explotación de recursos naturales, en 

este caso la sal. Se observa que  los departamentos presentan una distribución de un 

20%, los municipios o distritos productores un 60%, municipios o distritos portuarios 

manejan una distribución de un 5%. En el caso de Santa catalina se da una distribución 

de 60% debido a que  es un municipio productor de recursos naturales. 

 

3.4. AMENAZAS 

El municipio presenta grandes amenazas a raíz de las inundaciones que se presentan 

entre el mes de diciembre y marzo que son meses de lluvia, al no poseer conductos de 

alcantarillado y drenaje la mayoría de los cultivo se dañan, otro tipo de inundaciones esta 

vez presentada por el océano que amenaza con la desaparición de las playas en tiempos 

de marea alta. 

El deterioro de la carretera la Y que conduce de Santa catalina  a Galerazamba, es un 

tramo de 8 kilómetros, que con su rehabilitación y pavimentación sería de gran beneficio   

y desarrollo para la región. 

 

 

 

  



 

4. PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO. 

 

La puesta en marcha de un producto turístico como el que se plantea buscaría el 

desarrollo de la región de acuerdo con los planteamientos del Desarrollo 

Sostenible planteados por las Naciones Unidas y a través del uso de  los activos 

ecológicos más determinantes con los que cuenta Santa Catalina.   

 

El paquete turístico que aquí se propone incluirá recorridos recreativos, 

gastronómicos, diversión y sobre todo una amplia senda cultural por la región.  

Con la ayuda de la Alcaldía Municipal en la reconstrucción de vías  y conservación  

de sitios ecológicos se espera crear un recorrido óptimo para que los turistas y la 

comunidad local disfruten en su totalidad de lo que puede ofrecer el municipio; con 

ello se busca que el conocimiento de la cultura y sociedad  creará un sentido de 

pertenencia e identidad  tanto en el municipio como en la región. 

 

Se espera que la Alcaldía Municipal de la mano con el Gobierno Nacional al 

conocer esta propuesta influya en la coordinación y reestructuración de la 

infraestructura  dentro del municipio y sus alrededores apoyando la inversión, la 

cual se estima que será recuperada y multiplicada para beneficio de la región.  

Cabe resaltar que está propuesta tiene metas de largo plazo, y que la 

conservación de los sitios dependerá de la conciencia de los habitantes. 

 

Esta propuesta se compone de dos planes: el primero es un plan turístico de un 

recorrido por el municipio y el segundo está relacionado con la creación de un spa 

en el Volcán del Totumo. 

 

 



 

4.1. PLAN TURÍSTICO 

La idea del Plan turístico se realiza en base a  un recorrido para conocer los 

atractivos turísticos que brinda el municipio, aunque son muchos los sitios por 

conocer dentro del municipio de Santa Catalina de Alejandría, se ha adaptado 

como muestra un día completo para un recorrido optimo que sea del agrado de las 

personas. Sin embargo es claro que se pueden hacer recorridos independientes 

como Santa Catalina de relax  o Santa Catalina agroindustrial, e incluso por la 

bioversidad de Santa Catalina.  

 

Sin embargo, aquí se expondrá a manera de ejemplo el denominado Recorrido 

de la India Catalina, este plan incluye una visita por los activos turísticos más 

representativos del municipio: 

 

  Centro del pueblo. 

 Zarabanda corregimiento de Santa catalina de Alejandría. 

 Volcán de lodo del totumo (embalse del totumo) spa. 

 Salinas. 

 Playas de Galerazamba. 

 

Para mayor claridad se explicará en detalle el recorrido el cual dará inicio  a 

tempranas horas de la mañana partiendo de la ciudad de Cartagena en Chivas,  

exactamente a las 8 am,  cabe resaltar que se llegará al pueblo a las 9 am  ya que 

es alrededor de una hora de camino. Esta ruta se compondrá de las siguientes 

actividades:  

 

1. Se empezará con presentar una introducción sobre el municipio, 

explicar detalles como en qué año fue fundando, el porqué de su 

ubicación y una explicación detallada de su influencia extranjera. En 



este recorrido se visitarán en primer lugar el centro del pueblo6, sus 

principales plazas y fincas cercanas7 en donde se exhibirá el ganado 

y los cultivos. 

2. Aproximadamente hacia las 10:30 am, se irá a las áreas más 

reconocidas por los turistas: el Volcán del Totumo, haciendo una 

pequeña parada para desayunar en Zarabanda corregimiento de 

Santa Catalina - donde se venden las mejores comidas típicas de la 

región -. Los turistas podrán ingresar dentro del volcán y disfrutar de 

sus propiedades curativas para la piel, se retirará el lodo en el 

Embalse del Totumo contando con masajistas certificados (personas 

que residen en este territorio).  

3. Luego alrededor de la 1 pm se regresará a Zarabanda  para almorzar 

y tener el placer de una degustación gastronómica con platos típicos 

de la región.  

4. A las 2:30 de la tarde, las chivas se dirigirán a las salinas ubicadas a 

una distancia de 7 kilómetros aproximadamente, aquí las personas 

podrán conocer una de las principales fuentes generadoras de 

ingresos de la región y les serán entregadas muestras de piedras de 

sal. 

5. Cerca a las 4 de la tarde, los turistas arribaran a las bellas playas de 

Galerazamba donde podrán descansar por un tiempo e interactuar 

con los habitantes de la población. 

 

Se espera que muchos habitantes del municipio ofrezcan sus 

productos de manera organizada y no “molesten” a los turistas, para 

                                                           
6
 El centro del municipio es muy importante pues aquí se encuentra las instalaciones más importantes del 

municipio. La alcaldía, el banco, la plaza principal del pueblo, el Instituto Nacional para el Desarrollo y el 
Centro para la Rehabilitación de Adolescentes con problemas de Drogadicción. 
7
  las fincas cercanas son de gran importancia a la hora de conocer el municipio, enseñaremos fincas como la 

HACIENDA en donde se eran alimentados los toros  que participaban en las corralejas,  otra de las grandes 
fincas es la que pertenece a el esmeraldero Víctor Carranza   llamada la cristalina, donde podremos observar 
grandes cabezas de ganado y admirar la belleza de su paisaje. 

 



ello se propone la creación de una cooperativa  y que existan 

diferentes kioscos artesanales como puntos de venta: así por 

ejemplo se aspira que hayan puesto como La tienda del zambo 

(Puesto de bebidas refrescantes y cocteles a base de licor), La 

tienda del Marino (lugar donde se ofrecerá comida de mar: desde 

coctel de camarones hasta platos típicos más elaborados), la Tienda 

Artesanal (lugar donde se encontraran collares y adornos 

representativos de la región) y hasta la tienda del Mecato. Además 

como las playas ofrecen la posibilidad de realizar actividades de 

surfing, se piensa en la Tienda acuática, lugar en el que algunas 

personas alquilarán motos acuáticas, tablas de surfear, etc. 

  

6. A las  7 de la noche concluiremos nuestra visita regresando a 

visitantes a la ciudad 

 

Para mostrar el análisis relacionado con los precios detallados de la visita, se han 

incluido descuentos por personas, transportes, desayuno, almuerzo y suvenires, 

los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla: 

 

        TABLA DESCRIPTIVA DE PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario Valor total 

Transporte de chivas  
desde Cartagena 

2 $ 4.000  $ 8.000  

Desayunos  Sin numero  $ 2.000 (por fritos) $ 2.000  

Almuerzo  1 $ 10.000  $ 10.000  

Detalles, suvenires8  1 $ 4.000  $ 4.000  

TOTAL     $ 24.000  

 

 

                                                           
8
 En las playas de Galerazamba muchas personas de la región usan como sustento la venta de collares y 

accesorios  con materiales  en su mayoría naturales, como piedras coralinas, conchas de mar, y pequeños 
llaveros con formas de sombreros vueltiaos, bolsos y manillas en representación a Colombia.   



 

 

4.2. CREACIÓN DE UN ECO-SPA 

 

Esta propuesta está relacionada con la puesta en valor del actual desarrollo 

turístico que ha tenido el Volcán del Totumo, el cual se busca re-potencializarlo y 

enfocarlo a ofrecer un servicio de mayor valor agregado, que en consecuencia 

puede dejar mayores beneficios económicos y  ayudará a fomentar el desarrollo 

de la región; la creación del mismo dispondrá de mano de obra local, es decir que 

la prestación del servicio será brindado por personas pertenecientes al territorio de 

Galerazamba.  

 

La idea principal es aprovechar las propiedades del lodo que se encuentra en el 

interior del Volcán del Totumo construyendo un complejo que brinde este producto 

de origen natural y sus propiedades curativas para la piel, de tal manera que será 

un gran atractivo turístico para las personas que deseen relajarse y cuidar su 

apariencia.  

 

El complejo será financiado por la Alcaldía municipal9, pues conociendo el gran 

impacto económico y social que dicho complejo dará al municipio brindará 

oportunidades de trabajo a las personas que  aquí viven, pues se sabe que hoy 

día el sustento diario de muchas personas depende de retirar el lodo adherido al 

cuerpo de los turistas. En tal sentido lo que se hará será profesionalizar esta 

actividad y brindar la oportunidad de trabajar en el spa, por supuesto 

capacitándolos antes en cursos de terapia y relajación. 

 

                                                           
9
  En conversación sostenida con el alcalde del municipio, el señor Jesús Levin, manifestó que cualquier 

proyecto que  fomente la el turismo y así mismo la economía  podría ser financiado por la Alcaldía, siempre y 
cuando cumpla con  todos los requisitos que se piden.  

 



4.2.1. Servicios brindados por el Spa el Totumo 

La idea es brindar a las personas un tratamiento totalmente natural, para crear en 

la mente del consumidor una idea ecológica propia del entorno que los rodea. Los 

servicios ofrecidos serán:  

 

 SPA. Tratamiento de vapores aromatizantes, hiervas como el eucalipto, 

sábila entre otros, con baños de lodo, té verde y lavanda. Esto favorece la 

expulsión de impurezas a través de la piel, alivia y relaja los músculos y 

elimina el estrés en el cuerpo. 

 RELAX. Es un masaje con aceites relajantes, flores y hierbas, ayudan al 

equilibrio físico y metal del cuerpo. 

 

 MASCARILLA FACIAL DE LODO (MASCARA DE TOTUMO). Mascarilla 

aplicada en las zonas que presenten resequedad y daños en el rostro, 

luego de retirarse, la piel será enjuagada  con aceites naturales. Su tiempo 

de duración será de 30 min. 

 

 TENTACION DE TOTUMO. Este servicio consistirá en un masaje de acción 

profunda en la piel, en el que dos empleados (as) realizaran la labor, en 

brazos y piernas, cuello, espalda y pecho. Es un tratamiento totalmente anti 

– stress. Es perfecto para el Hidrata miento, nutrición y  darle suavidad a la 

piel. 

 

4.2.2. Costos del Spa 

A continuación se presenta en forma detallada los precios planteados para cada 

uno de los servicios prestados por el complejo, es de aclarar que los precios 

también contemplan la posibilidad de ser tomados dentro del paquete o varían  de 

acuerdo con la cantidad de personas involucradas en el tratamiento. 

 



 

Tabla.  Costos aproximados de servicios de spa 

 

TRATAMIENTO Valor 
unitario 

Valor por 2 
personas 

Descuento x 
recorrido 

SPA  $ 60.000  $ 120.000  $ 96.000  

RELAX $ 45.000  $ 90.000  $ 84.000  

MASCARILLA FACIAL DE LODO $ 37.000  $ 74.000  $ 139.000  

TENTACION DE TOTUMO $ 75.000  $ 150.000  $ 144.000  

(Descuento solo será para personas que participen en el recorrido turístico) 

 

 

 

  



 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La identificación de problemas que posee nuestra región servirá como pieza 

fundamental para brindar, por lo menos - desde nuestra posición de estudiantes- 

una posible solución a la problemática por los que atraviesa una comunidad. Se ha 

analizado como los Objetivos para el Desarrollo del Milenio y la propuesta que 

aquí se plantea están ligados estrechamente con la preservación del medio 

ambiente, la maximización, potencialización, y reestructuración de áreas 

económicas que darán lugar al vanguardismo y  competitividad del municipio de 

Santa Catalina de Alejandría a nivel nacional.  

Es de vital importancia que el desarrollo económico del municipio  sirva para 

concientizar a  cada una de las personas del mismo, acerca de la conservación y 

cuidado de cada uno de los recursos que generan turismo, generan elementos 

diferenciadores, además que son importantes para la región y la humanidad por 

ser en algunos casos especies únicas o en vías de extinción.  

Esto es un trabajo de todos y para todos por lo tanto insistimos: el crecimiento 

equitativo del municipio está en manos de todos los integrantes de esta hermosa 

región. Conocemos su potencial y esperamos por medio de este proyecto 

investigativo que las personas lo conozcan también y  cree en sus mentes la 

posibilidad de una idea de negocios que apoye al crecimiento de sus pobladores, 

siempre basados en el potencial ecológico que este posee. 
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  siguiente página web  nos servirá de guía para darnos una idea clara sobre 

el municipio y sus recursos turísticos más importantes. 

www.wix.com/jeneky27/santacatalina-de-alejandria 

 

 

 www.Dane.gov.co 

 www.colombiatravel.com  

 www.santacatalina-bolivar.gov.co 

 

 

 http://www.colombianparadise.com/destinos/santa-catalina-

alejandria.html 

 

 http://www.torosycorraleja.com/santa%20catalina.htm 

 

 http://www.supersalud.gov.co/mapaBolivar.html 

 

 http://santacatalina-bolivar.gov.co/apc-aa-

files/63373464663632343937613030396338/ACUERDO_7.pdf 

 

 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/buzon/una-abandonada-en-

santa-catalina-32256 
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