
Los cuatro retos de 
Marcelo Torres 

 
Gobernanza para la Legitimidad; Servicios Públicos Soberanos con 
Cobertura y Calidad Total; Movilidad para la Competitividad y Lucha 

contra la Pobreza, constituyen los principales retos de la nueva 
Administración Municipal. 

 
Por Bernardo Ramírez del Valle 

CEPENSAR CARIBE1 
 

 
 
El 30 de octubre del año 2010, el pueblo magangueleño eligió por abrumadora 
mayoría a MARCELO TORRES BENAVIDES como Alcalde Popular, luego de 
dos intentos anteriores fallidos. Le corresponderá gobernar a este municipio en 
el periodo 2012 – 2015. 
 
Marcelo recibe un municipio en franca decadencia, con una deuda pública que 
supera los 20 mil millones de pesos, serias limitaciones financieras y 
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presupuestales al estar su hacienda intervenida por una Junta de Acreedores 
de ley 550 de 1999; la totalidad de sus servicios públicos manejados por 
sistema de concesión a 20 años, donde el agua potable llega un dia a la 
semana sólo al 50% de la población; con una cobertura de alcantarillado de 
apenas el 15%, un servicio de recolección de basuras y barrido de calles que 
funciona deficientemente; calles y carreteables rurales intransitables; plaza de 
mercado en condiciones antihigiénica y un caótico sistema de transporte en la 
que la principal modalidad es el mototaxismo. Y lo peor: las más bajas 
coberturas y mala calidad educativa del departamento; una deficiente 
prestación de los servicios de atención en salud básica y una corrupción 
galopante en todos los niveles de la administración municipal (industria del 
embargo judicial, saqueo de los recursos públicos; escandalosas ventas de 
bienes municipales; contrataciones y facturaciones ficticias en salud y 
educación, etc.). 
 
Paradojalmente, también recibe una ciudad que en los últimos años ha venido 
registrando importantes inversiones públicas y privadas representadas en la 
construcción de la Base Naval Fluvial cuyo batallón de más de 300 hombres ha 
contribuido a reactivar el comercio local; la puesta en funcionamiento de dos 
grandes centros comerciales (SAO y ÉXITO) con posibilidades de un tercero 
(CARREFUR); una moderna planta de suministro de gas vehicular (GAZEL) y 
un centro de acopio de la empresa POSTOBÓN. 
 

 
 
Por su origen de izquierda (fundador nacional del MOIR; ex directivo nacional 
del partido Polo Democrático Independiente y ahora militante del Partido Verde) 
y su intachable hoja de vida, el pueblo magangueleño tiene cifradas sus 
esperanzas en que Marcelo Torres produzca un cambio fundamental en la 
manera de administrar y gobernar al municipio y constituya su gobierno el 
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punto de partida de un profundo cambio en la cultura política local permeada 
por la compra-venta del voto, el fraude electoral, el clientelismo electoral, el 
manejo mafioso de la cosa pública y el constreñimiento armado. 
 

Los cuatro retos de Marcelo 
 

 
 
Construir una gobernanza que viabilice y relegitime el sistema de gobierno 
municipal a partir de la erradicación de prácticas judiciales y administrativas 
corruptas y la implementación de un modelo de gestión orientado a resultados; 
rescatar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, aseo y 
recolección de basuras hoy manejados mafiosamente por empresas familiares 
que han reducido su cobertura y calidad; mejorar sustancialmente la movilidad 
vial a través de un masivo plan de arreglo y ampliación de calles pavimentadas 
y carreteables rurales; y la lucha contra la pobreza absoluta que afecta a más 
del 50% de los magangueleños, constituyen los principales retos de la nueva 
Administración Municipal que presidirá Marcelo Torres.  
 
Cuatro retos nada fáciles de cumplir si se tiene en cuenta las limitaciones 
presupuestales que afectan al municipio por estar en régimen de Ley 550; las 
dificultades jurídicas de la caducidad de los contratos de concesión de los 
servicios públicos, muy a pesar de los comprobados incumplimientos de los 
concesionarios; el accionar de una mafia judicial local conformada por 
abogados litigantes, jueces y funcionarios municipales, que se lucra de la 
llamada “industria del embargo”; una coalición en el Concejo Municipal 
integrada mayoritariamente por el Partido de Integración Nacional (PIN), en la 
oposición, y un sutil marginamiento de la inversión pública nacional y de 
organismos de cooperación internacional por el mal manejo que han dado las 
últimas administraciones a los recursos asignados. 
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Gobernanza para la Legitimidad 
 

 
 
El primer reto de Marcelo es construir una nueva gobernanza para la relegitimación de 
la instancia municipal,  basada en el manejo transparente de los recursos públicos y 
en un modelo de gestión pública orientado a resultados. Esta nueva gobernanza 
implica: 
 
- La designación de un gabinete probo y honesto, dispuesto a contribuir con la 
transformación de las prácticas políticas del municipio, especialmente en las 
Secretarías de Educación, Salud y Hacienda y en la ESE, que son las dependencias  
que manejan la mayor parte de los recursos rentísticos. Asimismo deberá rotar 
periódicamente al personal de carrera para evitar la sedimentación de prácticas 
corruptas.  
 
- Rescatar la Empresa Social del Estado (ESE), convertida en presa de rapiña 
político-burocrática y contractual y nido de corrupción. Deberá designar en la gerencia 
de esta entidad a una persona que garantice transparencia y efectividad, así como 
independencia política en el manejo de los servicios.  Un efectivo sistema de auditoría 
a las IPS contratadas por la ESE para la prestación de servicios de salud básica 
constituye otro reto de la administración Torres, pues en un 95% éstas son de 
propiedad de concejales y jefes políticos locales.  
 
- Auditar permanentemente los Fondos de Servicios Educativos (FOSES) de las 
Instituciones Educativas del municipio que son manejados sin control alguno por los 
rectores. Asimismo deberá garantizar transparencia en la adjudicación de los cupos 
educativos contratados con instituciones privadas y una estricta vigilancia al 
cumplimiento de la canasta educativa que deben suministrar estos operadores a la 
población beneficiaria.  
 
- Poner orden en la hacienda pública municipal: revisar a fondo la legalidad y 
procedencia de las cuentas por pagar de ley 550, muchas de las cuales han sido 
falsificadas; hacer cumplir estrictamente la prelación de pagos de ley 550 y eliminar así 
el cobro de coimas por pago de cuentas; inventariar los procesos judiciales que cursan 
en los juzgados contra el municipio; investigar el destino de los remanentes judiciales 
que quedan de procesos ejecutivos contra el municipio, que terminan en manos de 
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abogados litigantes, funcionarios municipales y jueces; hacer inteligencia policial a 
falsificadores profesionales de cuentas por cobrar; revisar a fondo el Catastro 
Municipal y eliminar el negociado en el cobro del impuesto predial, etc. 
 
- Caducar los onerosos contratos de concesión de los servicios públicos 
(agua potable, alcantarillado, aseo y recolección de basuras), y entregar su 
manejo a empresas de reconocida trayectoria y experiencia nacional. 
 
- Gobernar de frente a las comunidades, con transparencia, 
involucrándolas en la vigilancia de la gestión pública y fortaleciéndolas como 
estrategia para contrarrestar posibles bloqueos a iniciativas que se presenten al 
Concejo Municipal. 
 
- Construir alianzas público-privadas (Cámara de Comercio, Programa de 
Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena, clubes sociales, etc.) para mejorar la 
gobernabilidad y blindar su gobierno del accionar de las mafias políticas. Para 
ello deberá fomentar la creación de seccionales de gremios como ACOPI, 
sociedad de ingenieros y arquitectos, de transportadores, agricultores, 
ganaderos, etc., con el fin de fortalecer el tejido social y empresarial local. 
 
- Solicitar acompañamiento periódico de los órganos de vigilancia y 
control del Estado (Contraloría General de la República y Procuraduría 
General de la Nación). 
 
- Institucionalizar Audiencias Públicas Mediáticas mensuales (radio, 
televisión, prensa) para que la ciudadanía formule denuncias y requerimientos. 
 
- Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación involucrando entidades del 
orden departamental y nacional y fomentando la autogestión comunitaria. 
 
- Construir capital social, psicosocial, cognitivo, cultural y mediático como 
estrategia para generar sinergias societales hacia el desarrollo y 
transformación de la actual cultura ciudadana y productiva local basada en un 
esquema gana-pierde en otro gana-gana. 
 
- Construir y liderar en la región Caribe una Agenda Regional de Ciudades 
Intermedias (ARCI) como estrategia de hacer frente a la competencia de las 
ciudades capitales de departamentos en la asignación de los recursos del 
nuevo sistema de regalías (Fondo de Compensación Regional, Fondo de 
Desarrollo Regional y Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación) que serán 
asignados por proyectos de impacto regional. Esta agenda deberá conducir a la 
creación del Sistema Regional de Ciudades Caribes Intermedias (SIRCI) y a 
potenciar las ventajas comparativas y competitivas de Magangué como 
“ciudad-región”, lo que a su vez implica: i) la construcción de una identidad e 
imagen corporativa de ciudad; ii) la construcción de un proyecto político de 
ciudad-región; iii) la construcción de una plataforma competitiva regional, 
nacional e internacional; iv) la construcción de un sistema urbano eficiente, que 
facilite la movilidad y el flujo de bienes y servicios; v) el logro de gobernabilidad 
para la ciudad –región; vi) el logro de un adecuado nivel de seguridad; y vii) el 
adecuado nivel de sostenibilidad ambiental.  
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Servicios Públicos Soberanos con Cobertura y Calidad Total 

 

 
 
Rescatar para Magangué el manejo autónomo y soberano de sus servicios 
públicos domiciliarios constituye otro gran reto de la Administración Marcelo 
Torres. La entrega a estos servicios a empresas político-familiares se inició en 
la Administración Padaui (1998 – 2000) con el aseo y la recolección de basuras 
y luego se consolidó en la Administración Alfonso  (2001-2003) que privatizó 
los servicios de agua potable y alcantarillado. En ese mismo periodo se 
privatizaron los servicios de alumbrado público y matadero y se entregaron a 
empresas de la clase política local la prestación de los servicios de atención en 
salud del régimen subsidiado.    
 
La propuesta de Marcelo Torres de entregar la prestación de estos servicios a 
un operador de reconocida trayectoria nacional, deberá pasar por la caducidad 
de los contratos actuales y la apertura de un proceso licitatorio que podría 
consumirle su primer año de gobierno.  
 
Los nuevos operadores deberán garantizar: 
 
- Prestación 24 horas del servicio de agua potable. 
 
- Ampliación de redes de acueducto y la acometida de redes de alcantarillado 
al 85% de la población.  
 
- Prestación eficiente y efectiva del servicio de barrido de calles, recolección y 
disposición final de basuras. 
 
Adicionalmente Marcelo deberá resolver, entre otros problemas de 
infraestructura de servicios públicos, los siguientes: 
 
- El traslado del Mercado Baracoa, que cada vez más atrapa en la informalidad 
y tugurializa barrios residenciales ante el crecimiento de la ciudad y su limitada 
cobertura física. 
 
- La reubicación del mercado de pescado de Puerto Yuca a las antiguas 
instalaciones del Matadero Municipal. 
 
- La puesta en funcionamiento del Terminal de Transporte Terrestre construido 
por CORMAGDALENA, que a la fecha constituye un elefante blanco. 
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- La entrega al SENA de la Planta de Platanarina como sede subregional y 
Centro Regional de Formación en Competencias Laborales. 
 

 
 
- El uso de la nueva sede de la Alcaldía en Montecatini, que permitirá potenciar 
una nueva dinámica urbana en la ciudad.            
 
- El mejoramiento de los parques de la ciudad, en total abandono. 
 
- La optimización de los acueductos corregimentales, que en su mayoría se 
encuentran fuera de servicio. 
 
- La construcción de defensas contra inundaciones en los corregimientos 
ubicados a orilla de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. 
 
- La recuperación de las ciénagas internas de Magangué convertidas en 
cloacas públicas, para que vuelvan a prestar los servicios ambientales de 
pesca, recreación y paisaje.   

 
Movilidad para la Competitividad 

 

 
 
Los huecos y el desaseo de las calles de Magangué y el mal estado de las vías 
carreteables a los corregimientos, constituye un factor que afea la ciudad, 
destruye el parque automotor, afecta el capital psico-social de la ciudadanía y 
reduce su productividad y competitividad. Asimismo la invasión del espacio 
público en el centro, especialmente en los alrededores del parque de Las 
Américas y del Mercado Baracoa, constituyen factores que limitan la movilidad 
en la ciudad y la hace ver caótica y desaseada.  
 
Por lo tanto, en sus primeros 100 días de gobierno, Marcelo Torres deberá 
ingeniárselas para: 
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- Arreglar los tramos deteriorados de la Avenida Diego de Carvajal, que es la 
principal vía de acceso a la ciudad; arborizarla y mantenerla limpia de monte y 
basuras.  
 
- Arreglar los tramos deteriorados de la Calle 16 A, principal vía de retorno. 
 
Adicionalmente deberá hacer avanzar la Agenda Vial de Magangué, que tiene 
pendiente: 
 

 
 

- Ampliación de la Avenida Diego de Carvajal (calle 16) a doble calzada 
hasta el estadio de fútbol Diego de Carvajal (carrera 28).  
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Actualmente esta vía se encuentra construida en doble calzada desde la 
intersección de la Avenida San José (calle 16 con carrera 15) y la carrera 20B 
(frente al cementerio Jardines de La Candelaria), con una extensión de 808 
metros. De este punto al estadio de fútbol (carrera 28, frente al lote de “La 
Cascada”) hay 638 metros, que sería el reto de Marcelo Torres.  
 
- Continuidad de la Vía Alterna. Esta vía se encuentra proyectada con una 
extensión total de 6,78 kilómetros. Se inicia en la intersección del Jarillón Norte 
con la carrera 3B (Vía a Yatí, barrio Belisario) y termina en el cementerio del 
barrio Camilo Torres, frente al Liceo Vélez, sobre la Transversal de la 
Depresión Momposina (o carretera nacional). Tradicionalmente se le ha 
considerado sólo en el tramo comprendido entre la carrera 23 y la carrera 31A 
(del barrio Pastrana al barrio Boston), que se encuentra pavimentado. No 
obstante, debe considerársele en su recorrido total. Es una vía ubicada en el 
norte de la ciudad, que la recorre en dirección oriente/occidente. En su 
recorrido se pueden identificar los siguientes tramos: 
 

 
 
a) Jarillón Norte (calle 31). Es un terraplén carreteable pavimentado que 
protege los barrios del norte de la ciudad de los desbordamientos de la ciénaga 
de Las Pavas. Tiene 1,63 kilómetros de extensión. Constituye la calle 31 y se 
inicia en su intersección con la carrera 3ª (barrio Belisario) hasta la carrera 16 
con calle 20 (barrio San José). Hasta el kilómetro 1,35 se encuentra 
pavimentado en asfalto, quedando pendiente de pavimento 280 metros. A la 
altura de la carrera 15 se articula transversalmente con la Avenida San José y 
luego longitudinalmente con la Avenida Diego de Carvajal.  
 
b) Calle 20 entre carrera 16 y 31A. Este tramo se encuentra pavimentado y 
tiene una extensión de 1,97 kilómetros. Comprende entre la carrera 16 (la de 
Servimag) y la carrera 31A del barrio Boston. Integra los barrios La Esmeralda, 
Pastrana, La Paz y Boston. 
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c) Calle 18 entre carreras 32 y 38. Este tramo tiene una extensión de 640 
metros de los cuales sólo 120 metros se encuentran pavimentados. Integra las 
urbanizaciones San Mateo I (rico) y II (pobre).  
 
d) Calle 17A entre Cras. 39 y 45. Tiene una extensión de 860 metros en 
afirmado. Corresponde a los barrios Prado y Cristo Prado, entre otros.  
 
e) Cra. 45 a Cementerio Camilo Torres. Este tramo tiene una extensión de 1,62 
kilómetros. Actualmente es un amplio camino ganadero muy ancho. En su 
inicio (sector de El Cristo) implica el alargamiento de la calle 17A para 
articularla a la calle 17 que correspondería a la que conduce al punto de 
intersección con la carretera nacional.  
 
Esta vía puede construirse por el sistema de valorización.  
 
- Construcción de la Variante Camilo Torres-Yatí. Es necesaria para desviar 
el tráfico pesado de la Transversal de la Depresión Momposina. Esta variante 
de 11,2 kilómetros de extensión se desprendería de la carretera nacional 
(Transversal de la Depresión Momposina) en un punto intermedio entre el 
corregimiento de Henequén y la intersección de la carretera a Cascajal, y 
terminaría doscientos metros delante de la Base Naval Fluvial ubicada en el 
perímetro del barrio Yatí, para continuar su recorrido hasta el punto donde se 
aborda el ferri que conduce a Bodega y Mompós. Esta obra deberá ser 
gestionada ante el Ministerio de Transporte para que sea incluida en el contrato 
suscrito con la Concesión Autopista de Las Américas para la construcción de la 
Transversal de la Depresión Momposina. 
 

 
 
- Construcción y/o pavimentación de la Marginal de la Ciénaga Grande. 
Tendrá una extensión de 8,98 kilómetros, con los siguientes tramos:  
 
Tramo I. Jarillón Sur. Protege los barrios ubicados al sur de la ciudad. Se inicia 
en su intersección con la carrera 3ª de la ciudad (barrio Girardot) en el punto 
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denominado “El Chorro”, en la vía que conduce a los corregimientos de Madrid 
y Retiro. Este tramo termina en la carrera 13 (barrio 2 de Noviembre al inicio 
del predio del Colegio Diocesano), con una extensión de 2,6 kilómetros.  
 

 
 
Es un tramo construido, que requiere refuerzo y ampliación para permitir la 
construcción de andenes y zonas verdes a ambos lados y además construir 
puertos para pequeñas embarcaciones (canoas de pescadores) y 
embarcaderos turísticos. 
 
Debe dragarse el caño de “El Chorro” y construirse compuertas que regulen la 
entrada y salida de las aguas del rio Magdalena a la ciénaga. Asimismo, 
mediante dragados, debe construirse canales internos en la propia ciénaga, 
que permitan la navegación de chalupas y otras embarcaciones (bus turístico) y 
una isleta en el centro de la misma donde funcione un mirador turístico, con 
vista de 360 grados. 
 
Tramo II. Entre carrera 13 (por detrás del Diocesano, siempre bordeando la 
ciénaga) y carrera 22 A (donde se inicia el jarillón del barrio Esperanza). Este 
tramo recorre los límites de los barrios Sanmarkanda y José Antonio Galán con 
la Ciénaga Grande, con una extensión total de 1,11 kilómetros.    
 
Tramo III. Jarillón de La Esperanza. Comprende el jarillón que protege al barrio 
La Esperanza desde la carrera 22A hasta la carrera 25 y sigue hasta la carrera  
32, recorriendo el perímetro posterior de los barrios La Esperanza, Santa Rita y 
Miraflores, para una extensión de 1,53 kilómetros. 
 
Tramo IV. Comprende desde la carrera 32 hasta su intersección con la 
carretera nacional a la altura de la Club Campestre, frente al cementerio de 
Camilo Torres, donde también confluye la Vía Alterna, para un recorrido de 
3,74 kilómetros. Este tramo permitirá ampliar el perímetro urbano de Magangué 
en alrededor de 3,63 kilómetros cuadrados que quedan comprendidos entre el 
eje de la vía y el perímetro suroccidental de los barrios Miraflores, Las Delicias, 
San Pablo, El Progreso y Macondo, entre otros.    
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Es un macroproyecto urbano multipropósito (vial, turístico, ambiental y social) 
que la Administración Torres puede dejar diseñado y avanzado. La preinversión 
puede ser gestionada en FONADE. La financiación podría gestionarse a través 
de recursos de regalías del Fondo de Desarrollo Territorial. 
 
- Avenida del Rio. Constituye una vía longitudinal que recorre la ciudad de sur 
a norte paralelamente al Brazo de Loba del rio Magdalena, articulando la 
Marginal de la Ciénaga Grande (al sur) con la Vía Alterna, la Variante Camilo-
Yatí de la Depresión Momposina (en proyecto) y la Circunvalar de la 
Productividad (parcialmente construida), al norte.  
 
Hasta la Base Naval en el barrio Yatí tiene una extensión de 7,53 kilómetros, 
actualmente a una sola calzada, en su mayor parte pavimentada.  
 

 
 
Recorre en dirección sur-norte los barrios Girardot, Sur, Centro, La Candelaria, 
Belisario y Yatí. Su construcción a doble calzada constituye un verdadero reto 
para las próximas administraciones pues requiere en algunos tramos de un 
redireccionamiento urbano donde habrá que adquirir algunos predios y 
despejar el sector del Bajo Manhattan.  
 
De sur a norte se pueden diferenciar los siguientes tramos: 
 
Primer tramo: El Chorro- Barrio Girardot. Tiene una extensión de 160 metros 
en afirmado, que se inicia a partir del puente El Chorro (sobre el caño del 
mismo nombre que alimenta la Ciénaga Grande) hasta el inicio del Jarillón Sur, 
donde a su vez comienza la Vía Marginal de la Ciénaga Grande. A partir de ese 
puente, en dirección sur, se desprende la Vía Marginal de Cauca cuyo primer 
tramo es Magangué-Madrid-Retiro. 
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A partir del Jarillón Sur, hacia el norte, la vía se convierte en un terraplén 
carreteable pavimentado (en regular estado), que recorre paralelo al rio el 
barrio Girardot, hasta el límite con el barrio Sur (Plazoleta de la Cruz), con una 
extensión de 990 metros. Este trazado corresponde a la carrera 3ª de la malla 
urbana de la ciudad. A 760 metros de su recorrido inicial, frente a las viejas 
instalaciones de la Arrocera Magdalena, es necesario rediseñar la vía para 
desviarla hacia la carrera 2ª y desde allí tomar la orilla del rio hasta la calle 1ª 
(barrio Sur/plazoleta de La Cruz).  Este primer tramo de la Avenida puede ser a 
una calzada de tres carriles, dado el bajo tráfico vehicular que presenta 
actualmente este sector.   
 
Segundo Tramo: Calle 1ª (Barrio Sur) – Plaza Bolívar (calle 11/Centro). Este 
tramo se inicia en la calle 1ª con carrera 2ª y termina  en la calle 11 (plaza de 
Bolívar), con una extensión de 728 metros. En los primeros 330 metros existen 
pocas construcciones a orilla del rio. Estas son generalmente comerciales. A 
partir de la calle 7ª, la vía debe desviarse suavemente para tomar la carrera 1ª 
hasta llegar a la Plaza Bolívar (calle 11). Hasta aquí el trazado de la vía es a 
una calzada (2 carriles).  
 
Este tramo debe dotarse de un Parque Lineal con barandas contiguas a su 
carril oriental con visibilidad al rio, y un puerto de arribo de embarcaciones 
menores. En su intercepción con la calle 8A (Plaza Santander) el parque lineal 
debe rematarse con un gran Terminal Mirador Turístico para aprovechar una 
especie de cabo que penetra al rio, justo frente al corregimiento de La Peña, 
donde éste presenta una curva cerrada en sentido sur-norte formada por una 
estrechura rocosa del periodo geológico cuaternario. Desde este muelle 
pueden promoverse proyectos ecoturísticos (ferri ecoambiental, expediciones 
náuticas, regatas fluviales, etc.   
 

 
 
Tercer Tramo: Plaza de Bolívar-Puerto Yuca. A partir de la Plaza de Bolívar 
comenzaría la doble calzada, correspondiendo a la oriental la carrera 1ª (Bajo 
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Manhattan) y la occidental la carrera 2ª (Albarrada), hasta la calle 17 (Puerto de 
Yuca) donde suavemente se desviarían para proseguir por la carrera 3B (hoy 
llamada Avenida de La Candelaria) y proseguir a Yatí. Este tramo implica el 
desalojo del Bajo Manhattan y la construcción de un viaducto de 700 metros de 
longitud a una calzada de tres (3) carriles (2 viales y 1 comercial) con 
separador respecto de la calzada occidental y un parque lineal en su margen 
oriental para una zona de desarrollo comercial y portuario con andenes y 
miradores hacia el rio. 
 
iv) Puerto Yuca-Marquetalia. Tramo de 930 metros de extensión a doble 
calzada (actualmente es de una calzada). Al inicio de este tramo queda 
ubicado el Terminal de Transporte Fluvial (sin funcionar) y al final la Terminal 
de Carga Fluvial (en funcionamiento) y la Planta de Platanarina, que deberá 
entregarse al SENA para la construcción de un Centro de Formación Laboral. 
En la banda occidental deberá construirse la Central de Abasto de Magangué 
(CAM), que reemplazaría el Mercado Baracoa.   
 
En Puerto Yuca deberá construirse una rotonda que reparta el tráfico vehicular 
proveniente de las carreras 1ª, 2ª y 3ª (Avenida del Rio) y la calle 17 (donde 
comienza la Avenida Lequerica. Asimismo, deberá construirse otra rotonda en 
la intersección de la calle 31 (inicio Jarillón Norte y Vía Alterna) con la Avenida 
del Rio, de donde partiría la Vía del Retorno de 1,1 kilómetros perimetral a la 
ciénaga Olaya. Esta vía de una calzada partiría de dicha rotonda (calle 31) 
bordeando la ciénaga Olaya (por detrás del CAM) hasta la calle 22, para 
proseguir por la carrera 5ª (barrio La Candelaria) hasta su intercepción con la 
calle 17 (Av. Lequerica) y la Avenida Luis Carlos Galán. Por esta vía se 
accedería a la Central de Abastos de Magangué (CAM) desde el sur y el norte 
de la ciudad. 
 

 
 
v) Barrio Belisario-Yatí. De la rotonda del barrio Belisario hasta la Base Naval 
del barrio Yatí la vía tiene una longitud de 4,27 kilómetros a una calzada, la 
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cual se encuentra actualmente pavimentada. Sería necesario mejorarla con la 
construcción de un parque lineal con vista al rio para fines de recreación y 
turismo.   
 
- Pavimentación de vías transversales. Las tres calles arteriales de la ciudad, 
que la recorren de occidente a oriente (Vía Alterna al norte, Diego de Carvajal 
al centro y Marginal de la Ciénaga Grande, al sur) deben ser articuladas entre 
sí mediante la pavimentación de carreras y diagonales especialmente en el 
sector noroccidental y suroccidental. Por su longitud y función de articulación 
vial y de movilidad urbana, las más importantes son las siguientes: 
 

 
 
i) Transversal San José (Carrera 15, entre el Jarillón Norte, calle 22) y la calle 
8A (que une de oriente a occidente el barrio La Florida con el 2 de Noviembre, 
sobre la cual se encuentra ubicado el acceso principal del Colegio Diocesano). 
Esta carrera tiene una extensión de 1,23 kilómetros. Comprende la Avenida 
San José. Actualmente se encuentran pavimentados 715 metros (entre el 
Jarillón Norte y la intersección de la avenida San José con la Diego de 
Carvajal). Falta el pavimento de 515 metros entre las calles 8A y 16 del barrio 
Montecarlo. La función vial de esta transversal es articular los jarillones norte y 
sur y conformar la vía Circunvalar de Oriente de la ciudad conformada por 
estos dos jarillones y las carreras 2ª (Albarrada) y 3ª (barrios Sur y Girardot). 
 
ii) Transversal del IDEMA (Carrera 20). Actualmente es una vía rectilínea de 
426 metros de longitud, sin pavimentar, que une transversalmente la Vía 
Alterna, a la altura del barrio La Esmeralda, y la Avenida Diego de Carvajal 
(frente a los kiosquitos del barrio San Martín) separando el lote del Idema del 
de Comercalco. Permite una rápida comunicación entre esos dos sectores de 
la ciudad y su pavimentación constituye una prioridad por la reciente 
construcción de la nueva sede de la Policía Nacional sobre la Vía Alterna 
sector La Esmeralda. 
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iii) Transversal del Cauca (Carrera 23). Tiene una extensión total de 1.130 
metros de longitud de los cuales 450 metros se encuentran pavimentados 
(intersección con la calle 20 o Vía Alterna y la Avenida Diego de Carvajal, 
barrio Pastrana/Arrocera Cauca); 523 metros en afirmado (barrios Santa Rita, 
José Antonio Galán y Sanmarkanda) y 147 metros sin construir (último tramo 
de intersección con el jarillón del barrio La Esperanza de la Marginal de la 
Ciénaga Grande).          
 
iv) Carrera 25. Tiene una extensión de 1.026 metros sin pavimentar. 
Comprende desde la calle 21 (barrio Pastrana) y la calle 9 (barrio La 
Esperanza), donde se articula al jarillón del mismo barrio (Vía Marginal de la 
Ciénaga Grande). Es una vía que une transversalmente las tres calles 
arteriales de la ciudad y mejora el acceso al estadio de fútbol Diego de Carvajal 
por su lado oriental.  
 
v) Carrera 28. Tiene una extensión total de 1,2 kilómetros, sin pavimentar. Se 
encuentra comprendida entre la calle 25 y la calle 12. Articula transversalmente 
varios barrios de la ciudad (Minuto de Dios, Pastrana, La Paz, Miraflores) 
conectándolos a las tres vías arteriales ya mencionadas. Además, mejora el 
acceso al estadio de fútbol Diego de Carvajal por su lado occidental.  

 
vi) Transversal de las Ciénagas. Tiene una extensión total de 6,19 kilómetros. 
Es una vía Urbano/Rural, que proyecta el futuro del crecimiento urbano de la 
ciudad. Articula de norte a sur la Ciénaga de Cascajal y la Ciénaga Grande, 
integrando el corregimiento de Cortina a los barrios Boston, La Pala y Las 
Delicias. Comprende los siguientes tramos: 
 

 
 
a) Cortina-Carrera 32 con Calle 24. Este tramo se inicia en el corregimiento de 
Cortina y termina en la intersección de la carrera 32 con Calle 24 (barrio 
Boston), con un total de 5 kilómetros. Se encuentra en afirmado. 
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b) Carrera 32 con calle 24 hasta Diagonal 29. Tiene una extensión de 715 
metros sin pavimentar e integra los barrios Boston y La Pala. La diagonal 29 
termina frente a las actuales instalaciones del DAS.    
 
c) Carrera 30. Tiene una extensión de 497 metros y conecta la Av. Diego de 
Carvajal a la Marginal de la Ciénaga Grande, atravesando el barrio Las 
Delicias. 
 

Lucha contra la Pobreza 
 
75 de cada 100 habitantes del municipio de Magangué vive en pobreza y 35 de 
ellos se encuentran en indigencia, porcentajes muy elevados si se tiene en 
cuenta que la tasa promedio en el departamento es del 65% y 25% 
respectivamente. La población indigente se concentra en un 70% en las zonas 
rurales, especialmente en los corregimientos y veredas ubicadas a orillas de los 
ríos Magdalena, Cauca y San Jorge y del complejo cenagoso conformado por 
éstos, azotados anualmente por las inundaciones y carentes de infraestructura 
de servicios públicos esenciales como agua potable, alcantarillado y aseo, 
entre otros.  
 
Al año 2010 el municipio registraba una población de 121.085 habitantes de los 
cuales 80.109 viven en el casco urbano (65.7%) y 40.976 en los corregimientos 
y veredas (34.3%). Se estima que para el año 2020 el municipio alcance los 
208.569 habitantes, de los cuales 119.258 vivirán en el casco urbano y el resto 
en la zona rural. Por ser el municipio epicéntrico más importante de la 
Depresión Momposina y La Mojana, la población de su área de influencia 
supera los 320.000 habitantes.  
 
La escasa cobertura y mala calidad de los servicios públicos domiciliarios, de 
educación y salud; la precariedad de las viviendas, el mal estado de las vías y 
la corrupción política y administrativa constituyen los principales factores que 
impiden superar el estado de pobreza de la población magangueleña.  
 
La Administración de Marcelo Torres deberá crear una especie de MISIÓN 
CONTRA LAS POBREZA que ponga cifras concretas y defina estrategias y 
tácticas efectivas a la pobreza urbana y rural del municipio, para lo cual se 
debería trabajar a partir del concepto de “trampas de pobreza” definido por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En términos 
generales, la Misión de Pobreza de Naciones Unidas ha identificado 15 
trampas de pobreza que impiden a la gente ascender socialmente y vivir más 
dignamente. Son ellas: 
 
- El analfabetismo o el bajo nivel educativo, que afecta respectivamente 
16% y 55% de la población municipal, es una trampa que impide salir de la 
pobreza a miles de magangueleños. Muchas veces se produce por la decisión 
de los padres de no mandar a la escuela a sus hijos o la imposibilidad que 
tienen de costear gastos inherentes a la educación, como el transporte y la 
alimentación. Lograr la cobertura educativa universal, erradicar el 
analfabetismo en mayores y otorgar subsidios de transportes y alimentación 
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para estudiantes pobres constituyen estrategias que vamos a desarrollar para 
debilitar este problema en nuestro departamento.  
 
- El trabajo infantil, que disminuye las posibilidades de que una familia salga 
de la pobreza pues los niños que tienen que trabajar no pueden conseguir la 
cantidad y la calidad de educación que necesita un adulto para entrar al 
mercado laboral mejor remunerado. Campañas de concientización y 
sensibilización dirigidas a los padres sobre su obligación constitucional y legal 
de enviar a la escuela a sus hijos, constituyen estrategias efectivas para 
desarmar esta trampa. 
 
- La falta de capital de trabajo es otra trampa que impide que los  
trabajadores informales puedan salir adelante con sus negocios, teniendo que 
acudir al crédito usurero. La banca de oportunidades, la flexibilización de los 
requisitos para el otorgamiento de créditos a personas pobres, la asistencia y 
acompañamiento gerencial inicial y la exoneración temporal del pago de 
impuesto (ley de formalización y primer empleo) pueden ser estrategias que 
contribuirán a disminuir la incidencia de esta carencia en la generación de la 
pobreza en el municipio.   
 
- La falta de información, es otra trampa de pobreza. La tasa de rotación en el 
sector formal es superior al 13%, pero los pobres de Magangué no tienen 
muchas posibilidades de enterarse sobre oportunidades laborales y de 
negocios. La mayoría de ellos se encuentran vinculados a trabajos extenuantes 
y mal remunerados porque no saben dónde se encuentran las oportunidades 
laborales. La conformación e implementación de un Sistema de Información 
para el Empleo y otro para la Comercialización de Bienes y Servicios, de 
cobertura  municipal, constituyen propuestas que pueden permitir a los 
bolivarenses librarse de esta trampa.    
 
- La desnutrición y la enfermedad es una trampa que afecta la productividad 
de los magangueleños. Es un círculo peligroso en el que desnutrición y 
enfermedad desembocan en baja productividad, bajos niveles salariales, mala 
alimentación y, de nuevo, desnutrición y enfermedad. Programas de atención 
nutricional a la primera infancia, restaurantes escolares y cobertura universal 
con oportunidad y calidad del servicio de salud, pueden contribuir a debilitar las 
redes de esta trampa y permitir a los magangueleños escapar de ella. 
 
- Las altas tasas de fecundidad promovidas por la errónea creencia que 
tienen muchos magangueleños de que a más hijos mayor ingreso en la vejez, 
es una trampa demográfica que en el municipio tiende a perpetuar la pobreza, 
especialmente en las áreas rurales. La realidad es otra: a mayor número de 
hijos, menores las posibilidades de participación laboral de la progenitora que 
debe cuidar de ellos. Eso implica menos ingresos y, generalmente, más niños 
trabajando para llevar el pan a sus casas. Aunque las tasas de fecundidad y 
natalidad en el municipio han disminuido, es necesario que se realice un mayor 
esfuerzo en las zonas rurales y semiurbanas para disminuirlas mediante 
campañas de socialización y sensibilización y estrategias institucionales de 
planificación familiar. 
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- El embarazo temprano en adolescentes gestantes se convierte en una 
trampa porque cuando una menor de edad queda embarazada generalmente 
debe abandonar la escuela para cuidar de su hijo. Su proceso escolar se atrasa 
y a veces se interrumpe definitivamente, lo que deja como consecuencia un 
acceso limitado al mercado laboral. Los estudios señalan que los ingresos de 
una madre adolescente casi siempre están por debajo de la línea de pobreza, 
lo que repercute en la alimentación y la educación de sus hijos. De esta forma 
se perpetúa el círculo de pobreza. Con campañas de socialización y 
sensibilización sobre este problema dirigidas a padres y adolescentes puede  
disminuir sensiblemente esta trampa de pobreza.  
 
- El mal uso de la tierra es otra trampa que afecta. Generalmente, el hambre y 
la necesidad de ingresos llevan a las personas pobres propietarias o 
poseedoras a darle mal uso a la tierra, especialmente en el sector rural. La falta 
de asistencia técnica en cultivos, la sobreutilización y la no aplicación de 
fertilizantes contribuyen a generar baja productividad y competitividad y bajos 
ingresos cerrando el círculo de pobreza. Ejecutar programas de apoyo y 
asistencia técnica permanente a los pequeños agricultores contribuirá a 
disminuir significativamente los efectos negativos de esta trampa y liberarlos de 
ella a miles de magangueleños.  
 
- La criminalidad y la violencia históricamente han constituidos una de las 
mayores trampas de pobreza en el municipio. Como bien lo señala Naciones 
Unidas, la falta de educación y de oportunidades, el ‘no futuro’ de los jóvenes, 
son el caldo de cultivo de bandas delincuenciales y grupos al margen de la ley. 
Sus acciones empobrecen a sus víctimas y a la comunidad en la que viven 
porque, generalmente, los negocios que funcionan en sus zonas de influencia 
la abandonan. Luego, cuando esos jóvenes quieren dejar la delincuencia y 
reintegrarse a la vida normal, se les dificulta enormemente conseguir trabajo 
por la falta de experiencia en actividades lícitas. De la mano del gobierno 
nacional y los alcaldes, se debe trabajar para convertir a Magangué en un 
territorio de paz y convivencia social, donde los jóvenes encuentren 
oportunidades de educación y trabajo productivo.  
 
- La carencia de identificación. Muchos bolivarenses son invisibles para el 
Estado porque ni siquiera tienen registro civil o cédula. Eso les impide acceder 
a todo tipo de servicios sociales, convirtiéndose esa circunstancia en otra 
trampa de pobreza. Deben reanudarse las campañas de registro civil y 
cedulación.   
 
El aislamiento geográfico en que viven miles de bolivarenses que habitan 
zonas apartadas de los Montes de María, La Mojana, Loba, la Depresión 
Momposina y el Magdalena Medio por falta de una adecuada red vial y de 
transportes, constituye una de las más importantes trampas que mantiene en la 
pobreza estas poblaciones. Esta situación de aislamiento o confinamiento 
geográfico impide consolidar mercados con el resto del país por los altos 
costos del transporte. Una política de conectividad vial permitirá desembotellar 
territorialmente estas zonas del municipio y abrirles las puertas de la 
prosperidad a miles de magangueleños que se encuentran atrapados en estas 
trampas de pobreza.    
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- La Corrupción y las dificultades fiscales que padece el municipio, 
constituyen una trampa fiscal que impide a los magangueleños salir de la 
pobreza, pues cuando la población es muy pobre, no puede pagar impuestos y 
a menor recaudo de impuestos menores recursos para financiar el desarrollo. 
Es evidente que la trampa se complica más cuando hay funcionarios corruptos 
que desvían los recursos del Estado para su propio beneficio. A través de una  
estrategia de saneamiento fiscal, transparencia y lucha contra la corrupción se 
puede minimizar esta trampa de pobreza y encarrilar a Magangué por el 
sendero de la prosperidad social. 
 
Las viviendas en alto riesgo se convierten es una trampa ambiental  para miles 
de magangueleños que habitan en la zona de influencia de los sistemas 
hidrográficos. La falta de recursos para construir sus casas en terrenos aptos 
termina exponiendo a estos magangueleños a perder lo poco que tienen pues 
se ven afectados frecuentemente por desastres naturales (inundaciones, 
derrumbes, etc.) que suelen arrasar con sus pertenencias. Si bien es muy difícil 
erradicar poblados enteros de su hábitat tradicional y reubicarlos en terrenos de 
baja vulnerabilidad ambiental, la ejecución de un plan de restauración 
ambiental y reconstrucción urbana y rural que en el corto, mediano y largo 
plazo permitirá ir desmontando esta trampa de pobreza.   
 
- La baja calificación del recurso humano constituye también una trampa de 
pobreza pues las empresas no consideran instalarse en las zonas donde no 
hay capital humano calificado, por las condiciones de pobreza, analfabetismo o 
bajo nivel educativo. Eso disminuye las posibilidades de desarrollo de esas 
zonas. Fortalecer la educación media técnica y los programas de formación 
para el trabajo y educación superior técnica y tecnológica, contribuirán a 
disminuir la incidencia de esta trampa en la situación social de los 
magangueleños.  
 
- El desplazamiento forzado, que afecta a muchos magangueleños y 
surbolivarenses, es finalmente otra trampa que atrapa en la pobreza al 
municipio, por ser Magangué uno de los mayores receptores de población 
desplazada. Las víctimas del conflicto armado que se ven obligadas a dejar sus 
tierras, sus bienes y sus oportunidades llegan a lugares donde no tienen 
historia ni referencias que les permitan acceder fácilmente a servicios sociales 
ni a trabajo, lo que agrava su condición de pobreza. Intervenir definitivamente 
los factores que generan el desplazamiento; fomentar el retorno en condiciones 
dignas de esta población; mejorar sus condiciones de vida y garantizar sus 
derechos fundamentales en los términos y condiciones establecidos por la 
legislación vigente, debe constituir una de las mayores prioridades del  
gobierno municipal. 
 

Conclusión 
 
Marcelo Torres como Alcalde de Magangué tiene por delante una titánica tarea 
de reconstrucción moral, económica, social y cultural de Magangué. Para tener 
éxito en su acometida deberá rodearse de un buen equipo de trabajo y 
apoyarse en todos los actores del desarrollo local, departamental, regional y 
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nacional. Más eso no basta. Necesita también poner de su lado a las 
comunidades, para lo cual debe motivarlas, ponerlas a pensar en un mejor 
futuro, descifrar sus sueños e ilusiones y ponerlas a trabajar en reconstrucción 
del municipio. 
 
Cartagena, 25 de Diciembre de 2011     
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