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Resumen 

La ciudad de Valledupar ha experimentado un importante crecimiento demográfico, 

pasando de tener 3.200 habitantes hacia el año 1.938 a albergar 463.2191 en el año 

2016, lo que supone un incremento 132 veces la población inicialmente 

mencionada, esto demuestra que las características geográficas, económicas, 

sociales y culturales de la ciudad, generan una gran atracción e interés. 

 

No solo el aumento de la población nativa de la ciudad, también el éxodo de la 

población foránea que se ha radicado por diferentes motivos de índole socio-

espacial, ha derivado en un crecimiento hacia la periferia de la ciudad. En 

consecuencia, se han desarrollado nuevos proyectos habitacionales directamente 

encaminados a satisfacer esta nueva demanda hacia el costado occidental de 

Valledupar, incorporando en estos espacios todo el equipamiento urbano necesario 

para atender las necesidades de la ciudadanía.  

 

Esta investigación trata de identificar la dinámica de crecimiento de Valledupar 

realizando un análisis del consumo formal del suelo urbano por intervalos de tiempo 

enmarcados dentro del periodo de estudio  y clasificando los equipamientos urbanos 

más relevantes, elementos que han generado las condiciones para que la ciudad 

se destaque en la costa caribe por su desarrollo urbanístico. Se busca con el estudio 

de los equipamientos urbanos de mayor impacto urbano, determinar la importancia 

y los niveles de servicios que estos prestan para facilitar y mejorar las condiciones 

de vida de los ciudadanos.  

 

Para un análisis ecuánime sobre el objeto de la investigación se estudiarán los datos 

obtenidos con las entidades públicas, privadas y particulares con funciones públicas 

                                                      

1 Proyecciones de población, DANE Censo general 2005 
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como las “Curadurías Urbanas”2 que tienen injerencias y responsabilidad sobre el 

control del crecimiento urbano y el cumplimiento de la normatividad vigente en la 

ciudad a fin de argumentar la siguiente hipótesis: Valledupar se ha convertido en 

estos últimos 15 años correspondientes a la ventana exploratoria, en un referente 

de crecimiento urbano en la región caribe. 

 

Palabras claves: crecimiento urbanístico, equipamientos urbanos, desarrollo 

territorial, Valledupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 La Curaduría Urbanas son oficinas independientes de la administración municipal, que opera bajo 
la responsabilidad de particulares llamados Curadores Urbanos y en la cual los interesados deben 
realizar los trámites relacionados con las licencias de urbanismo y construcción y otras actividades 
complementarias a éstas, las cuales anteriormente eran realizadas por las Oficinas de Planeación o 
de Control Urbano. 



Desarrollo urbanístico de Valledupar a partir de la dinámica generada por los grandes equipamientos urbanos y la vivienda (2002-2016) 

Arq. Héctor Eliecer Brito Arregoces 

8 

 

Abstract 

The city of Valledupar has experienced an important demographic growth, going 

from having 3,200 inhabitants to the year 1,938 to house 463,219 in 2016, which is 

an increase 132 times the population initially mentioned, this shows that the 

geographical, economic, social characteristics and cultural aspects of the city, 

generate a great attraction and interest. 

 

Not only the increase in the native population of the city, but also the exodus of the 

foreign population that has settled for different reasons of socio-spatial nature, has 

led to a growth towards the periphery of the city. As a result, new housing projects 

have been developed directly aimed at satisfying this new demand towards the 

western side of Valledupar, incorporating in these spaces all the necessary urban 

equipment to meet the needs of citizens. 

 

This research tries to identify the growth dynamics of Valledupar by performing an 

analysis of the formal consumption of urban land for time intervals framed within the 

study period and classifying the most relevant urban equipment, elements that have 

generated the conditions for the city to stand out on the Caribbean coast for its urban 

development. It is sought with the study of the urban equipments of greater urban 

impact, to determine the importance and the levels of services that these provide to 

facilitate and improve the living conditions of the citizens. 

 

For a fair analysis of the object of the research, the data obtained with public, private 

and private entities with public functions such as "urban curators" who have 

interference and responsibility for the control of urban growth and compliance with 

current regulations will be studied in the city in order to argue the following 

hypothesis: Valledupar has become in these last 15 years corresponding to the 

exploratory window, in a reference of urban growth in the caribbean region. 

 

Key words: urban growth, urban equipment, territorial development, Valledupar. 
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1. Introducción 

El crecimiento y desarrollo de Valledupar se ha convertido en un hecho urbano que 

ha sido impulsado por varios factores que han visibilizado la ciudad dentro del orden 

nacional. Eventos como el festival Vallenato ubicó a la ciudad como capital mundial 

de este género musical promoviendo el turismo y la ocupación hotelera, 

convirtiéndola en un sitio atractivo para la inversión del sector privado. El sector 

habitacional reaccionó de manera positiva a las necesidades de una nueva 

población residente de tal manera que se impulsó la construcción de proyectos 

comerciales, deportivos, recreativos y de edificaciones destinadas a la prestación 

del servicio de la salud. 

  

En la actualidad ciudades como Valledupar están experimentando cambios en su 

estructura y en la  dinámica de su crecimiento con características muy singulares, 

sin embargo por parte de los entes públicos y las empresas privadas no se genera 

con la fluidez requerida el análisis urbano que permita que la ciudad crezca de 

manera planificada de cara a las dificultades que implican las complejas realidades 

del mundo actual, tales como: la movilidad, infraestructura deficiente, entre otras; 

por ello, la pertinencia que adquiere la investigación “Desarrollo urbanístico de 

Valledupar a partir de la dinámica generada por los grandes equipamientos urbanos 

y la vivienda (2002-2016)”.  

 

Se han construido nuevos proyectos de equipamiento para promover la puesta en 

marcha de actividades urbanas colectivas al noroccidente y suroccidente de la 

ciudad. Sin embargo, a pesar del hecho de tener un Plan de Ordenamiento 

Territorial reciente3, no se ven reflejados de manera tangibles las soluciones que 

permitan un crecimiento y desarrollo urbano hacia el oriente de la ciudad debido al 

                                                      

3 Segundo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Valledupar, aprobado a partir del 
Acuerdo N° 011 de junio 5 de 2015. 
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trayecto del río “Guatapurí” y hacia el sur oriente por la existencia de una laguna de 

oxidación4. 

 

Debe destacarse que en el periodo de estudio los equipamientos urbanos 

destinados a la prestación de los servicios educativos, comerciales, recreativos, 

deportivos y de prestación de salud, han venido en una línea creciente por las 

notables actividades de migración rural – urbano. 

 

Sobre Ordenamiento Territorial (OT) se analizan múltiples conceptos y definiciones 

que esboza detalladamente Massiris5, y que pueden definirse de manera práctica 

como las acciones políticas – administrativas y de planificación tendientes a 

organizar armónicamente el territorio en beneficio de la población.  

 

Un día sin congestión en Valledupar entre el puente del río Hurtado a la terminal de 

transporte terrestre se presenta un recorrido vehicular de 15 minutos 

aproximadamente, mientras que un día con mayor congestión el recorrido puede 

incrementarse entre 30 a 45 minutos. Entonces, ¿Qué pasa con la planificación de 

la movilidad de la ciudad? Este es un proceso de “contracción – expansión” en el 

crecimiento de Valledupar que describe Massiris (2005): “algo similar ocurre en las 

ciudades, en donde los tiempos de desplazamiento varían ostensiblemente de un 

día a otro en la semana y de una hora a otra en un día determinado, en función de 

las congestiones y facilidades de accesibilidad de los lugares de origen y destino” 

(p.41).  

 

                                                      

4 Son excavaciones de poca profundidad en el cual se desarrolla una población microbiana 
compuesta por bacterias, algas y protozoos (que convienen en forma simbiótica) y eliminan en forma 
natural, patógenos relacionados con excrementos humanos, sólidos en suspensión y materia 
orgánica. 
5 Massiris Cabeza, A. (2005), Fundamentos conceptuales y metodológicos del ordenamiento 
territorial. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pág. 16. 
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En ocasiones las estructuras del ordenamiento territorial que se consignan en los 

planes de una ciudad pueden ser orientadas por intereses políticos y particulares, 

sin que obedezcan a criterios técnicos que propendan a incentivar el desarrollo 

organizado del territorio. El mismo Massiris (2005) afirma sobre la complejidad del 

OT: “armonizar la acción del sector público con el interés de los agentes privados 

también ordenadores del territorio, así como armonizar el interés privado con el 

interés colectivo y conciliar los objetivos económicos con los del ordenamiento 

territorial (…) el capital no opera con criterios territoriales, sino de rentabilidad” 

(p.18). También Lavell (1999) afirma: “la conveniencia de carácter privado de grupos 

con poder, tienden a dominar el ámbito de la planificación y control del desarrollo 

urbano”. 

 

Un proyecto de inversión pública que se ejecutó en la ciudad con deficientes 

estudios y soportes técnicos fue la construcción de una laguna de oxidación en la 

única vía de acceso al sur de la ciudad, debido a que no estimó las repercusiones 

ambientales que se derivarían de la ubicación escogida para desarrollar el proyecto. 

La laguna de oxidación generó unas afectaciones en el río Cesar que actualmente 

no permiten fomentar iniciativas turísticas y económicas. Las condiciones en la zona 

por los malos olores que se emiten al ambiente por el proceso natural del 

tratamiento de las aguas negras, crearon una limitación para emprender proyectos 

de crecimiento urbano hacia al sur de la ciudad.  

 

Para las empresas constructoras no es rentable la cesión de área para espacio 

público, que sumado a la falta de control de la Oficina Asesora de Planeación y las 

instancias competentes, no permiten contar con grandes cantidades de espacios 

adecuados para el sano esparcimiento de los ciudadanos. En Valledupar solo se 

registran 3.5 m2 de espacio público por persona a pesar que la media nacional 

establece un promedio entre 10 y 15 m2, situación que marca una gran diferencia 

entre las condiciones ideales y la realidad de la ciudad. 
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En cuanto al espacio público el autor considera “hay una crisis del espacio público 

en sus dos dimensiones: como elemento ordenador y polivalente, como lugar de 

intercambio y de vida colectiva, y también como elemento de continuidad, de 

articulación de las distintas partes de la ciudad, de expresión comunitaria y de 

identidad ciudadana” (Borja, 2003, p.93). Otro autor explica que “los procesos de 

desarrollo del espacio urbano poseen una gran inercia. A pesar de que éstos 

marcan y transforman el espacio urbano a gran escala, los patrones tradicionales 

de la ciudad latinoamericana son todavía omnipresentes” (Janoschka, 2002, p.16).  

 

La inercia sobre el espacio público tiene efectos urbanísticos negativos “el 

empobrecimiento del paisaje urbano y la consiguiente pérdida de atractivo de la 

ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos. Las vías se vuelven inseguras e 

inhóspitas, con lo cual se pierde animación urbana y en la medida de lo posible se 

evita el tránsito peatonal. Un espacio público pobre no sólo contribuye a la 

degradación social, sino que favorece o refuerza las dinámicas anónimas y estimula 

los comportamientos depredadores o incívicos respecto de los equipamientos y 

servicios urbanos” (Borja, 2003, p.93). 

 

Sobre la relación entre el sector privado y el sector público para la planificación 

urbana, afirma López (1981): “es evidente que, se trate de una metrópoli o de un 

pequeño poblado, es allí donde puede lograrse en mejor forma la coordinación de 

las políticas públicas con las iniciativas del sector privado. Esto último, siendo algo 

relativamente trivial, representa, a menudo, una de las dificultades mayores que 

debe enfrentar el Estado para llevar adelante sus acciones de preservación del bien 

común, debido a que no siempre logra identificar, adecuadamente, una instancia 

eficiente para la coordinación ni menos para la concertación de iniciativas y 

proyectos de los particulares. De aquí parten la mayoría de las dificultades que se 

presentan para la formulación de una política de desarrollo urbano, ya que el 

seguimiento de las tendencias de la oferta y de la demanda de bienes y servicios 

urbanos representa una dificultad básica de la planificación. La tentación de 
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intervenir "técnicamente" en el proceso es demasiado grande para los burócratas, 

introduciendo con ello distorsiones difíciles de corregir posteriormente” (p. 1). 

 

Los constructores y las mismas administraciones públicas procuran resolver y 

ofrecer soluciones de vivienda a los ciudadanos, sin tener en cuenta aspectos 

básicos de rehabilitación, ampliación y construcción de nuevos sistemas de 

alcantarillado, acueducto y vías de conexión que permitan asumir la nueva carga 

habitacional de una población que en primera instancia no ocupaba estas áreas 

intervenidas dentro de la ciudad.  

 

Stren manifiesta que “son las ciudades intermedias las que tienen que afrontar 

mayores problemas debido al rápido crecimiento. La mayor parte de los problemas 

están relacionados con la expansión y cobertura de la red de servicios e 

infraestructuras urbanas. Las dinámicas del crecimiento de las ciudades intermedias 

hay que relacionarlas con su posición en el sistema urbano, tanto como sus 

relaciones económicas y demográficas. La vivienda, los servicios urbanos y el 

planeamiento urbano necesitan especial atención en este contexto” (como se cita 

en Borja, 2003, p. 81).  

 

Se abordan tres grandes capítulos en la investigación: el primero, sobre el “modelo 

de ciudad” aplicable a Valledupar, dado que resulta de gran importancia definir su 

estructura urbana para entender su identidad organizacional desarrollando de 

manera clara y objetiva los criterios y conceptos del crecimiento que ha 

experimentado la ciudad; el segundo, es el “balance de los grandes equipamientos 

urbanos”, para contar con un insumo e inventario documental que permita conocer 

la ubicación, servicios y aportes que ofrecen a la ciudad como impulso a su 

desarrollo urbano, además, conocer los sectores de Valledupar que presentan 

fortalezas o debilidades en la prestación de un determinado servicio a partir de la 

existencia o ausencia de los equipamientos urbanos; por último, “el consumo formal 

del suelo urbano”, nos permite conocer la dinámica de la construcción de los 
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equipamientos urbanos y la vivienda en el periodo de estudio de la investigación a 

partir de cifras y datos anuales tabulados, además, de entender de manera gráfica 

(planos) las tendencias espaciales de crecimiento de la ciudad. 

 

Se espera que esta investigación se perfile como un estudio técnico urbanístico que 

sirva como herramienta para futuras investigaciones que pretendan profundizar de 

manera más específica alguno de los objetivos desarrollados. 

 

1.1. Justificación  

Esta investigación adquiere relevancia y justificación debido a que es sumamente 

importante para la ciudad de Valledupar documentar y estructurar una investigación 

técnica urbanística que realice un balance del equipamiento urbano que se ha 

construido en el periodo 2002-2016, donde se establezca objetivamente las causas 

y consecuencias de ese crecimiento e impulso económico, social y cultural que ha 

experimentado la ciudad en razón a su desarrollo urbano. Los tres capítulos 

abordados: modelo de ciudad, balance de los grandes equipamientos urbanos y 

consumo formal del suelo urbano, resuelven y desarrollan el tema de investigación 

de manera integral para lograr entender este notable desarrollo urbanístico de la 

ciudad que hoy se posiciona entre las más importantes de la región caribe.  

 

Si bien la presente investigación mantiene como pilar de justificación el concepto de 

equipamiento urbano y de vivienda, es preciso demarcar el umbral al que hará 

referencia el concepto de desarrollo urbano, incluyendo dentro de estos márgenes 

las obras de infraestructura que han sido incorporadas como efecto del crecimiento 

de la ciudad. 

 

Es pertinente mencionar que en la condición de arquitecto de la ciudad, resulta una 

motivación poder concluir una investigación que fortalezca el conocimiento y los 

criterios de los interesados utilizando datos formales obtenidos de múltiples fuentes 

del sector público y privado para lograr condensar en un solo documento la 
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información necesaria para entender el desarrollo urbanístico de Valledupar, a partir 

de la dinámica generada por los grandes equipamientos urbanos y la vivienda 

(2002-2016). 

 

1.2. El problema  

Valledupar ha venido experimentando un rápido crecimiento que ha tenido unos 

efectos representativos en el consumo del suelo urbano en mayor medida en la 

expansión de la ciudad hacia la periferia y en detrimento de una correcta 

densificación. La migración de la población rural hacia el área urbana, entre otras 

motivaciones, ha obligado a que se incorpore una robusta cantidad de 

equipamientos urbanos y proyectos de vivienda para satisfacer las necesidades 

propias de la población en crecimiento. Se percibe que las instancias competentes 

actúan en la medida que se van presentando los problemas en la ciudad, dado que 

no se conoce un documento técnico urbanístico que permita analizar la ciudad en 

procura de prever problemáticas futuras y plantear soluciones anticipadas. 

 

Tal como lo afirma Borja (2003) “Las periferias continúan creciendo y la presión 

migratoria en muchos casos continuará si se mantienen los factores de expulsión 

de la población de las áreas rurales” (p.83). 

 

Las entidades competentes6 no cuentan con un inventario unificado e integral, dado 

que se puede evidenciar que en la base de datos de cada una de ellas, se encuentra 

información básica que no permite un estudio profundo de los comportamientos y 

tendencias de crecimiento e incorporación de los equipamientos urbanos y 

viviendas construidas entre los años 2002 y 2016.    

 

                                                      

6 Según el servicio que se le preste a la comunidad y la misión institucional por parte de la alcaldía 

de Valledupar: Las Secretarías Municipales de Salud y Educación, la Oficina Asesora de Planeación, 

Fonvisocial y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes (INDUPAL). 
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1.3. Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar el desarrollo urbanístico de la ciudad de Valledupar a partir de la dinámica 

que ha generado los grandes equipamientos urbanos y la vivienda en los últimos 15 

años (2002-2016). 

 

Objetivos específicos 

Dentro de esta investigación se abordarán tres capítulos que desarrollarán 

respectivamente los siguientes objetivos:  

1) Establecer el modelo de ciudad latinoamericana que aplica para la ciudad de 

Valledupar en la actualidad. 

2) Realizar un balance sobre las obras de equipamiento urbano que han 

impulsado el desarrollo de la ciudad de Valledupar. 

3) Describir la dinámica sobre el consumo del suelo de la ciudad para la 

transformación urbana a partir de la ejecución de proyectos de grandes 

equipamientos urbanos y viviendas. 

 

1.4. Hipótesis 

1) Valledupar está experimentando una rápida expansión que no está siendo 

correspondida con una correcta planeación por parte de las entidades 

públicas que tienen la competencia para tal fin, ahondado por las 

divergencias de conceptos urbanísticos de los constructores privados.  

2) El crecimiento urbano de la ciudad de Valledupar se está concentrando en el 

noroccidente y suroccidente de su núcleo o límite urbano, no solo por 

limitaciones naturales (río Guatapurí) sino también por las inconvenientes 

decisiones políticas e institucionales del sector público (laguna de oxidación). 

3) La construcción de los grandes equipamientos urbanos de la ciudad se están 

desarrollando y concentrando hacia los sectores comerciales y deportivos, 

descuidando el fortalecimiento de las actividades culturales y turísticas. 
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4) Actualmente el modelo de ciudad de Valledupar es el de “Ciudad 

Fragmentada”7.  

 

1.5. Metodología 

Para el desarrollo de la temática del modelo de ciudad que en la actualidad se ajusta 

a Valledupar, se tendrán en cuenta los conceptos descritos por Alex Borsdorf en su 

artículo “cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana”. Se 

analizarán las características que identifican a Valledupar para que a través de una 

metodología cualitativa se pueda determinar su modelo de ciudad. 

 

El balance de los grandes equipamientos urbanos construidos en el periodo de 

estudio se realizará a través de documentación entregada por la alcaldía municipal, 

sus entes descentralizados y la Cámara de Comercio de Valledupar. Información 

que se constatará con trabajo de campo para plasmar el objetivo 2 de la 

investigación en una cartografía que permitirá visualizar las comunas que han sido 

más beneficiadas por los entes públicos y privados, así como los servicios (salud, 

deportes, educación, comercio) que más han crecido en los últimos 15 años.  

 

El consumo del suelo urbano se desarrollará con los datos numéricos del inventario 

de licencias de construcción bajo la modalidad de “obra nueva” entregados por la 

Curaduría Urbana Primera de Valledupar, para que mediante un método 

cuantitativo, se tabule la información sumando la cantidad de metros cuadrados 

aprobados anualmente para analizar la dinámica del consumo formal del suelo 

urbano. Esto, acompañado de imágenes extraídas del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, y como fuente temática del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(USGS), imágenes Landsat. Se mostrará en periodos trianuales (utilizando 

                                                      

7 Modelo de ciudad descrito por Axel Borsdorf en el artículo “cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la 

ciudad latinoamericana”.  



Desarrollo urbanístico de Valledupar a partir de la dinámica generada por los grandes equipamientos urbanos y la vivienda (2002-2016) 

Arq. Héctor Eliecer Brito Arregoces 

18 

 

diferentes colores por periodo) la dinámica de crecimiento de la ciudad y las zonas 

que más y menos han crecido. 

 

Para desarrollar todos los objetivos se deberá tener en cuenta en la fase 1 (fuentes 

secundarias), las lecturas necesarias encontradas en bibliotecas, universidades y 

entidades territoriales, tales como: tesis y artículos sobre equipamiento urbano, 

modelos de ciudad y desarrollo urbano, acuerdos municipales, planes de desarrollo 

municipal 2000-2003; 2004-2007; 2008-2011; 2012-2015 y 2016-2019, planes de 

ordenamiento territorial (1999 y 2015), información de la alcaldía de Valledupar 

(Sectoriales de Salud, Planeación, Deportes y Educación), Cámara de Comercio de 

Valledupar, Curaduría Urbana Primera de Valledupar, Cámara Colombiana de la 

Construcción – CAMACOL. Para la fase 2 (fuentes primarias) se cotejará la 

información obtenida a través de las fuentes secundarias, utilizando fotografías, 

planimetrías y haciendo trabajo de campo, entrevistas y una encuesta (ejercicio 

exploratorio). Para el procesamiento de la información (fase 3), se realiza las 

tabulaciones correspondientes que derivan en el trabajo de investigación final que 

contará con documento principal que incluye: cartografía, Imágenes, tablas, 

fotografías y Graficas. 

 

FASES DESARROLLO 

Fase 1: fuentes 

secundarias 

Curadurías Urbanas: La información obtenida sobre los 

metros cuadrados en construcción de obra nueva en la 

ciudad, permitiría analizar cómo ha sido la dinámica anual 

en la expedición de permisos y licencias, con lo que se ha 

fortalecido el sector de la construcción y estimando como 

ha sido el consumo formal del suelo urbano. Si bien la 

expedición de licencia de construcción no obliga a que 

ciertamente se materialice una obra, estos datos si 
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permitirán hacer una estimación sobre los datos que se 

pretenden estudiar.  

POT 1999 y 2015 de Valledupar: permitirá hacer una 

lectura sobre las prohibiciones, restricciones y 

flexibilidades en el sector de la construcción de 

equipamientos urbanos y vivienda. 

Planes de Desarrollo: Permitirá realizar una lectura sobre 

las apuesta y políticas de desarrollo que han tenido como 

iniciativa los mandatarios en el periodo 2002-2016 

Alcaldía de Valledupar: A través de las sectoriales que por 

competencia registran la base de datos informativa sobre 

los sectores de educación, salud y deportes, se podrá 

contar con información actualizada y verídica de la 

máxima instancia municipal sobre los temas tratados. 

Cámara de Comercio de Valledupar: Cuenta con la base 

de datos de todo el sector comercial de la ciudad de 

Valledupar, así como las actividades económicas y fechas 

de matrículas de las empresas registradas en la ciudad. 

CAMACOL: El Gremio de la construcción a través de la 

Cámara Colombiana de la Construcción cuenta con 

información actualizada y analizada sobre las obras que 

se adelantan en la ciudad de Valledupar. 

Lecturas sobre: 

1. Formas de crecimiento urbano 

2. Equipamientos urbanos 

3. Tendencias de expansión y localización de los 

equipamientos urbanos  

Fase 2: fuentes 

primarias 

Trabajo de campo: Los datos entregados por la Cámara 

de Comercio de Valledupar, las secretaría municipales de 
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Salud y Educación, la Oficina Asesora de Planeación, 

Fonvisocial y el Instituto Municipal de Recreación y 

Deportes deberán ser verificados en campo. 

Planimetrías: Permitirán analizar cómo ha sido el 

crecimiento y desarrollo de la ciudad. Analizando las 

zonas que se han expandido dentro del periodo 

exploratorio y en donde se han concentrado la 

construcción del equipamiento urbano. 

FOTOGRAFIAS: Permitirá documentar en campo toda la 

información relevante de la investigación. 

ENTREVISTAS: Se entrevistará a personajes 

reconocidos (arquitectos, historiadores, funcionarios 

públicos, entre otros) con el fin de ilustrar desde diferentes 

visiones como ha sido el desarrollo urbano de la ciudad 

desde un punto integral que abarque los equipamientos 

urbanos y vivienda.  

Fase 3: 

procesamiento de 

la información 

Con los datos obtenidos se procesará la información a 

través de gráficas y tabla informativas que mostrarán de 

manera ilustrada y muy clara la dinámica anual del 

consumo formal del suelo urbano. Con los planos se 

analizarán las tendencias del crecimiento urbano de la 

ciudad y la ubicación de los grandes equipamientos 

urbanos de Valledupar. 

Fase 4: resultados 

o conclusiones 

Las conclusiones, señalan el resultado del análisis de la 

investigación, donde se responde a los cuestionamientos 

planteados por la investigación y que son validados por la 

información obtenida. 

Tabla 1. Descripción del desarrollo del esquema metodológico 
Fuente. Elaboración propia 
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1.5.1. Delimitación de los alcances de objetivos para la investigación. 

A continuación se desarrolla la idea y la forma en que se abordarán los objetivos 

específicos de la investigación DESARROLLO URBANÍSTICO DE VALLEDUPAR, 

A PARTIR DE LA DINÁMICA GENERADA POR LOS GRANDES EQUIPAMIENTOS 

URBANOS Y LA VIVIENDA (2002-2016): 

 

1.5.1.1. Alcances aplicados para el desarrollo del objetivo específico 1: 

Establecer el modelo de ciudad latinoamericana que aplica para 

la ciudad de Valledupar en la actualidad. 

Este alcance de la investigación se soporta sobre los modelos de ciudad que plantea 

detalladamente Axel Borsdorf (2003) en su artículo: “Cómo modelar el desarrollo y 

la dinámica de la ciudad latinoamericana”. Estos son: ciudad colonial, ciudad 

sectorial, ciudad polarizada y ciudad fragmentada. Se tendrá en cuenta la estructura 

integral de la ciudad, incluyendo los alcances del objeto de la investigación: “Los 

grandes equipamientos urbanos y la vivienda”. 

  

Axel Borsdorf plantea unas características a cada uno de los modelos de ciudad 

que deberán ser cotejadas con la estructura urbana de Valledupar para concluir a 

que modelo se acerca más su identidad, para ello se utiliza una planimetría que 

demostrará las conclusiones definidas. 

 

1.5.1.2. Alcances aplicados para desarrollo del objetivo específico 2: 

Realizar un balance sobre las obras de equipamiento urbano que 

han impulsado el desarrollo de la ciudad de Valledupar. 

En el objetivo específico 2, cuyo tema central es el balance de los grandes 

equipamientos urbano, se tendrán en cuenta todos aquellos equipamientos que por 

su influencia urbanística y económica, han representado un papel destacable en el 

desarrollo urbano de la ciudad, siempre y cuando hayan sido construidos dentro del 

periodo en estudio (2002-2016), haciendo especial referencia a los siguientes 

sectores:  
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 Deportivo y recreativo. 

 Salud. 

 Educación. 

 Comercio. 

 

No se tendrá en cuenta los equipamientos urbanos que por su cobertura estén 

dentro de la categoría de escala local, es decir que se incluirán las categorías: zonal, 

urbana y metropolitana para el trabajo de campo. 

 

Se utilizará una planimetría para ubicarlos dentro del área urbana de Valledupar con 

su localización específica, lo que ilustrará la distribución del equipamiento urbano 

dentro de la ciudad. Se mostrarán las zonas, estratos y comunas que han sido más 

beneficiadas con las obras y las que requieren mayor atención por parte de las 

empresas privadas y entes públicos por sectores y función del servicio. 

 

1.5.1.3. Alcances aplicados para desarrollo del objetivo específico 3: 

Describir la dinámica sobre el consumo del suelo de la ciudad 

para transformación urbana a partir de la ejecución de proyectos 

de grandes equipamientos urbanos y obras de infraestructura. 

Dada la marcada importancia que ha tenido la construcción de vivienda en el 

crecimiento de Valledupar, este sector será incluido para el estudio del objetivo 

específico 3, al igual que todos los equipamientos urbanos (según su función y 

escala), que hayan sido construidos entre los años 2002 y 2016, para efectos de 

desarrollar el tema a partir de la información entregada por la curaduría urbana y las 

imágenes extraídas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y como fuente 

temática del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), imágenes Landsat.  

 

Igualmente a través de una encuesta se realizará un ejercicio exploratorio en el 

sector minero (empresa Drummond LTD Colombia). Valga precisar que la encuesta 

elaborada, ejecutada y tabulada, obedece a un ejercicio exploratorio que ofrece una 
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primera visión para tratar de identificar de forma preliminar las tendencias o 

relaciones que podrán ser estudiadas de manera profunda en un trabajo 

investigativo más específico. Por ello los análisis elaborados no son sobre la 

población en general; se limitan a la muestra encuestada.  

 

1.5.2. Ejercicio exploratorio 

Abordando el análisis en campo sobre la influencia que han representado los 

municipios mineros en la capital del Departamento del Cesar, como ejercicio 

exploratorio se procedió a realizar una encuesta a 50 trabajadores de la empresa 

minera más reconocida e importante de la región: Drummond LTD Colombia, la cual 

fue fundada en 1985, y comenzó su operación y producción entre los años 1993 y 

1995 en Colombia; actualmente es la encargada de la explotación del carbón de los 

proyectos carboníferos “La Loma” y “El Descanso” en los municipio de El Paso y 

Agustín Codazzi, respectivamente; actualmente tiene en proceso de licenciamiento 

ambiental tres proyectos: “Rincón Hondo” y “Similoa” en el municipio de Chiriguana 

y “Cerro Largo” en el municipio de La Jagua de Ibirico.  

 

De igual manera se toma la encuesta presentada como un ejercicio exploratorio 

para evidenciar las relaciones que comparten los trabajadores mineros con el 

municipio de Valledupar, por ello se elevan consultas sobre el sector de prestación 

del servicio de salud, educación, comercio, recreación, deporte y vivienda, para 

determinar cuantitativamente la influencia y presencia de los trabajadores mineros 

en el equipamiento urbano y viviendas de la ciudad. Se estima que la empresa en 

estudio cuenta con una población cercana a los 3 mil trabajadores, y los 

participantes para el presente ejercicio cuentan con ingresos superiores a los 

4SMMLV. 

 

Se procedió a configurar el siguiente cuestionario formulando preguntas que vayan 

encaminadas a determinar la importancia de la población minera en el desarrollo de 

la ciudad:  
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1. ¿En qué municipio trabaja? 

2. ¿En qué empresa trabaja? 

3. ¿En qué municipio tiene su residencia permanente? 

4. ¿Tiene usted vivienda en la ciudad de Valledupar? 

5. Si tiene vivienda en Valledupar ¿en qué barrio está ubicada? 

6. ¿Cuál es su nivel académico? 

7. Si tiene vivienda en Valledupar ¿qué tipo de vivienda es? 

8. ¿Tiene usted hijos? 

9. Si tiene hijo(a) s ¿en qué municipio estudian sus hijos? 

10. ¿Usted en cual municipio utiliza los servicios de salud? 

11. ¿Usted en cual municipio utiliza los servicios de salud para su familia? 

12. ¿Sus ingresos mensuales en cuál de los siguientes rangos se encuentra? 

13. ¿Con qué frecuencia visita usted los centros comerciales de Valledupar? 

14. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los escenarios recreativos o deportivos en 

Valledupar? 

15. ¿Ha asistido usted al festival vallenato? 

16. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el sistema hotelero de Valledupar? 

17. A futuro, ¿consideraría realizar inversiones inmobiliarias en Valledupar si aún 

no las ha hecho? 

 

1.6. El universo de estudio. 

La ciudad de Valledupar, cuyo nombre original corresponde a la Ciudad de los 

Santos Reyes de Upar, fue fundada el 1 de octubre de 1544 por Francisco Salguero, 

sin mandato oficial alguno, lo cual generaría controversias que derivarían a la 

anulación de tal acto. Por ello es adoptada como fecha oficial de su fundación, el 6 

de enero de 1550 a cargo de Hernando de Santana. El territorio está compuesto por 

22 corregimientos y 125 veredas, con una extensión de 4.493 kilómetros cuadrados. 

Valledupar es la capital del departamento del Cesar, Colombia. Está ubicada al 

nororiente de la costa caribe colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del 

río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá; 
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limita al norte con los departamentos de Magdalena y La Guajira; al sur con los 

municipios de San Diego, La Paz y El Paso; al este con La Guajira y los municipios 

de San Diego y La Paz y por el oeste con el departamento del Magdalena y los 

municipios de Bosconia y El Copey; con una temperatura media anual de 28.4ºC, 

con máximas y mínimas de 22ºC y 34ºC respectivamente, la temperatura máxima 

histórica registrada es de 41.5ºC y la mínima de 16ºC. El mes más caluroso es abril 

con un promedio de 30ºC y el más fresco, octubre. 

 

Como en Bogotá, en sus inicios Valledupar también se desarrolló con las calles 

orientadas en sentido oriente - occidente y las carreras, sur - norte y con la catedral 

construida al costado oriental de la plaza principal, según toda la normatividad oficial 

que prescribía la corona española. 

 

El universo de estudio de la presente investigación está enmarcado dentro de la 

cabecera municipal de Valledupar, es decir, que se excluirán los corregimientos y 

sus respectivas veredas. 
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Plano 1. Plano casco urbano de la ciudad de Valledupar. 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2015 de Valledupar. 
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1.7. Equipamientos urbanos. 

“Son lugares de carácter público o privado dependiendo de su propiedad y del 

servicio que presten, ubicados en el suelo urbano y que sostienen el desarrollo de 

actividades multisectoriales diferentes a la vivienda”8. 

 

Clasificación de los equipamientos según la naturaleza de sus funciones. 

 

 

Gráfico 1. Equipamientos según la naturaleza de sus funciones.  
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial Valledupar - Acuerdo N° 011 de junio 5 de 2015 

 

 

                                                      

8 Concepto extraído del Acuerdo N° 011 de junio 5 de 2015 por el cual se aprueba el segundo Plan 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Valledupar. 
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CLASE TIPO – GRUPO ACTIVIDADES 

Equipamiento 

colectivo 

Educación 

 Preescolar y guarderías. 

 Educación básica primaria. 

 Educación básica secundaria, 

educación media académica,  

 Formación técnica. 

 Formación profesional y 

superior.   

 Centros de investigación. 

 Centros tecnológicos. 

 Educación no formal (formación 

artística, capacitación 

ocupacional, etc.). 

 Centros de educación para 

adultos. 

 Centros de educación especial. 

Salud  

 Primer nivel de atención y/o baja 

complejidad: centros médicos de 

2 o más consultorios de medicina 

y/u odontológicos, consulta 

externa, centros y puestos de 

salud,  sin internación. Servicios 

de baja complejidad de: apoyo 

diagnóstico y complementación 

terapéutica, medicina alternativa, 

servicios farmacéuticos y cirugía 

ambulatoria, sin hospitalización o 

internación.  
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 Segundo nivel de atención y/o 

mediana complejidad: hospitales 

nivel 2, clínicas, sanatorios y 

otras instituciones de servicios 

de salud con internación. 

Servicios de mediana 

complejidad de: apoyo 

diagnóstico y complementación 

terapéutica, servicios 

farmacéuticos, urgencias y 

cirugía, con hospitalización o  

internación.   

 Tercer nivel de atención y/o alta 

complejidad: hospitales nivel 3, 

clínicas, sanatorios y otras 

instituciones de servicios de 

salud con internación. Servicios 

de alta complejidad de: apoyo 

diagnóstico y complementación 

terapéutica, servicios 

farmacéuticos, urgencias,  

cirugía y trasplantes con 

hospitalización o  internación. 

 Sedes administrativas de IPS, 

centrales de afiliación, etc. 

Bienestar social 

 

 Hogares para indígenas. 

 Orfanatos, asilos, hogares 

persona discapacitados, centros 
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de atención a grupos 

vulnerables.  

 Centro de rehabilitación y 

atención social y reposo.  

 Centros geriátricos. 

 Hogares de bienestar familiar. 

 Salones comunales. 

Cultural 

 Bibliotecas, archivos, museos, 

galerías de arte, jardines 

botánicos, casa de la cultura. 

 Teatros y auditorios. 

 Centros culturales. 

Culto  

 Conventos, casas parroquiales. 

 Centros de culto y/o formación 

religiosa. 

 Iglesias. 

Deportivo y 

recreativo 
Actividades  deportivas 

 Estadios, coliseos, 

polideportivos. 

 Clubes y/o escuelas deportivas, 

canchas deportivas de propiedad 

pública. 

 Instituciones privadas que 

contemplen el deporte como 

actividad central. 

Servicios 

urbanos 

básicos 

Servicio a la comunidad 

(seguridad, defensa y 

justicia) 

 Batallón y guarniciones militares.  

 Estación de policía, CAI, 

inspección de policía. 

 Penitenciarias, cárceles y  

centros de rehabilitación. 
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 Sedes principales de entidades 

públicas, comisaria de familia, 

veeduría, casa de justicia, 

juzgados municipales, tribunales, 

defensoría del pueblo, 

defensoría de familia, 

contraloría, personería, consejos 

superiores. 

 Estación de bomberos. 

 Cruz roja. 

 Defensa civil. 

Abastecimiento de 

alimentos 

 Centrales de abasto. 

 Plazas de mercado.  

 Mataderos, frigoríficos. 

Transporte 

 Terminal de buses (terminales 

satélites). 

 Aeropuerto. 

 Sedes de cooperativa de 

transportadores, donde se preste 

servicio de carga y pasajeros 

(local, intermunicipal, 

departamental y nacional). 

 Alquiler de equipo de transporte 

terrestre, acuático, aéreo, equipo 

y maquinaria agropecuario, 

forestal, construcción, ingeniería 

civil. 

Recinto ferial  
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Cementerio y servicios 

funerarios 

 Servicio de preparación y 

embalsamiento, morgue 

(instituto de medicina legal), 

cremación. 

 Sala de velación. 

 Cementerio, alquiler y venta de 

tumbas y osarios. 

 Oficina administrativa y venta de 

servicios funerarios (sin salas de 

velación, ni servicios 

especializados). 

Administración pública 

 Dependencias administrativas y 

operativas de la administración 

pública,  servicios sociales y de 

las demás actividades del 

estado. 

 Sedes descentralizada de 

atención al público, notarias, 

CIS, curadurías urbanas. 

 Sedes de organismos 

internacionales. 

Servicios 

públicos 

y 

atención 

de 

usuarios 

Eliminación de 

desperdicios y 

aguas 

residuales, 

saneamiento y 

actividades 

similares 

 Eliminación de desperdicios y 

aguas residuales, saneamiento y 

actividades similares, servicio de 

remoción, recolección y 

eliminación de basuras. 

 Botadero de basura o depósito 

de residuos sólidos. 



Desarrollo urbanístico de Valledupar a partir de la dinámica generada por los grandes equipamientos urbanos y la vivienda (2002-2016) 

Arq. Héctor Eliecer Brito Arregoces 

33 

 

 Plantas de tratamiento de agua 

potable y aguas negras. 

Suministro de 

electricidad, 

gas, agua, 

comunicaciones 

y demás 

servicios 

públicos o de 

particulares 

 Generación, transmisión, 

distribución y comercialización 

de energía eléctrica, gas, 

combustible, vapor, agua, 

comunicaciones (no incluye las 

redes de infraestructura de estos 

servicios). 

 Recolección y eliminación de 

basuras. 

 Antenas e infraestructuras de 

comunicación. 

Tabla 2. Equipamientos según la naturaleza de sus funciones.  
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial Valledupar - Acuerdo N° 011 de junio 5 de 2015 

 

Clasificación de los equipamientos urbanos según la escala de cobertura. 

 

 

Gráfico 2. Equipamientos urbanos según la escala de cobertura. 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial Valledupar - Acuerdo N° 011 de junio 5 de 2015 

 

 

 

 

Equipamiento urbano

Local Zonal Urbano Metropolitano
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1.8. Modelos de ciudad y gentrificación9 

El presente trabajo de investigación adopta como soporte teórico para desarrollar 

los modelos de ciudad, las descritas por Borsdorf (2003) en su artículo: “Cómo 

modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana”. Estas son: ciudad 

colonial, ciudad sectorial, ciudad polarizada y ciudad fragmentada.  

 

 

Plano 2. Modelo de ciudad según Axel Borsdorf 
Fuente. Artículo: “Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana”. (p.4) 

                                                      

9 Proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y 
popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. En su origen, 
Gentrificación es un neologismo inglés inventado en 1964 por Ruth Glass, socióloga marxista, a 
propósito de Londres. El término está compuesto a partir de Gentry, palabra que remite a la pequeña 
nobleza terrateniente en Inglaterra, pero también, más comúnmente, a la buena sociedad, a las 
personas bien nacidas, en un sentido peyorativo. 
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Las características de los modelos de ciudad. 

Ciudad 

colonial 

Las capitales fueron ubicadas en el centro de sus regiones 

administrativas y en valles o cuencas con condiciones de 

clima sano. La plaza mayor, denominada originalmente 

plaza de armas, constituía tanto el centro de cada ciudad 

como la estructura clave para la red de calles urbanas. 

Además, la plaza actuaba como el núcleo de la vida social. 

La posición social de cada uno de los ciudadanos estaba 

determinada por la distancia de su casa respecto de la plaza 

principal. La pendiente social y funcional desde el centro a 

la periferia se reflejaba en la estructura social circular de los 

barrios. Cerca de la plaza estaba instalada la aristocracia, 

formada por las familias de los conquistadores, los 

funcionarios de la corona y los encomenderos o grandes 

hacendados. 

Ciudad 

sectorial 

El principio de estructuración espacial más típico de esta 

época es la diferenciación sectorial orientada a estructuras 

lineales. En el modelo, este principio se evidencia 

claramente en el crecimiento de los sectores de la clase 

alta, que se orientó al boulevard principal… el desarrollo 

sectorial rompe la estructura circular de la ciudad colonial. 

En este proceso confluyen la expansión lineal del centro, 

que pasa de ser un centro administrativo (en la época 

colonial) a un centro comercial, el crecimiento lineal de los 

barrios altos con villas modernas orientadas a amplios 

paseos, prados o alamedas.  

Ciudad 

polarizada 

Hacia el final de esta época nacen los primeros centros 

comerciales, como réplicas de los shopping centers 

estadounidenses, y rápidamente devinieron en focos del 
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crecimiento de nuevos barrios de lujo. Aparecieron también 

los primeros clubes de campo (country clubs)… hacia el fin 

de esta época fueron construidas torres de departamentos 

bien protegidas por servicios de seguridad, y se 

comenzaron a cerrar las primeras calles mediante barreras 

y cercos.  

 

En este tiempo, el contraste entre una ciudad rica y una 

ciudad pobre se fue intensificando cada vez más. La 

polarización resultó del principio de estructuración espacial 

más importante seguido por otro principio subordinado: el 

del crecimiento celular fuera del perímetro urbano.  

Ciudad 

fragmentada 

Elementos económicos y barrios habitacionales se 

dispersan y mezclan en espacios pequeños: 

urbanizaciones de lujo se localizan en barrios muy pobres; 

centros de comercio se emplazan en todas partes de la 

ciudad; barrios marginales entran en los sectores de la 

clase alta. Este desarrollo se hace posible solamente a 

través de muros y cercos, barreras con que se separan y 

aseguran contra la pobreza las islas de riqueza y 

exclusividad. Pero hay que mencionar también que el 

fenómeno de los muros no es privativo de los barrios de la 

clase alta: los barrios de clase media y baja también se 

amurallan, y se observa este fenómeno de igual manera en 

los barrios marginales.  

 

Los barrios cerrados son urbanizaciones con dos o más 

departamentos o casas que cuentan con una infraestructura 

común y se encuentran cercados por muros o verjas, 
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separados del espacio público mediante una barrera o 

puerta y vigilados por guardias o cámaras de video. A nivel 

de infraestructura, sus instalaciones pueden incluir áreas 

verdes, equipamientos deportivos (canchas de tenis o de 

golf, etc.), áreas infantiles, piscina, sauna. 

Tabla 3. Modelos de ciudad según Alex Borsdorf 
Fuente. Artículo: “Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana”  

 
Tal como lo afirma Díaz (2013) “…la clase media rehabilitaban la deteriorada 

edificación residencial haciendo subir los precios de la vivienda y provocando la 

expulsión de las clases obreras que originalmente habían ocupado el sector” (p.3); 

en Valledupar se está presentando el fenómeno de gentrificación, que ha sentado 

sus bases por el rápido crecimiento demográfico y las diferencias socio-económicas 

que hacen que un sector menos favorecido de la población, sufra un desplazamiento 

hacia las áreas periféricas ubicadas al sur occidente del municipio donde 

actualmente se ejecutan proyectos masivos de vivienda de interés social. 

 
 

1.9. Curadurías urbanas  

Entendiendo que una de las fuentes de información de la presente investigación son 

las Curadurías Urbanas, es muy pertinente desarrollar un breve contenido sobre su 

figura y las mismas funciones que se le fueron delegadas para el control y vigilancia 

en la expedición de licencias de construcción y urbanismo. 

 

Fue a través del decreto 2150 del 6 de diciembre de 1995 en su artículo 49, cuando 

se comienzan a establecer lineamientos alrededor del concepto de “Curador 

Urbano”, cuando se define que: “a partir de los 6 meses siguientes a la vigencia de 

este decreto, los municipios y distritos con población superior a 100.000 habitantes 

deberán encargar la expedición de licencias de urbanización y construcción a 

curadores urbanos, quienes estarán obligados a dar fe acerca del cumplimiento de 

las normas vigentes aplicables en cada caso particular y concreto”.  Fue a través de 
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este decreto ley que el estado traslada funciones administrativas a particulares, las 

cuales habían sido ejercidas históricamente por los entes estatales de planeación. 

 

Fue la misma Sala del Consejo de Estado quien mediante concepto 1309 del 7 de 

diciembre de 2000, estableció de manera clara el tipo de organización administrativa 

que gira en torno a la figura del curador urbano, así: “Los curadores urbanos son 

particulares que colaboran en las atribuciones municipales mediante el ejercicio de 

un poder legal de carácter administrativo y según el decreto (Decreto 1052 , 1998) 

de 1998 tienen período fijo, son nombrados por el alcalde, acceden al servicio 

mediante concurso de méritos, están sujetos a régimen de requisitos, inhabilidades 

e incompatibilidades y disciplinario, se posesionan y deben establecer conexión 

electrónica con los archivos públicos de las oficinas de planeación locales, se les 

asigna una jurisdicción y su actividad está sujeta a procedimiento administrativo 

regulado en el mencionado decreto; conforme a la ley de ordenamiento territorial 

desarrollan competencias policivas de control y vigilancia en el trámite de la 

expedición de la licencia de urbanismo y construcción”.   

 

El documento que desarrolla y determina las disposiciones sobre las curadurías 

urbanas, es la ley 388 del 18 de julio de 1997, dado que es la ley que modifica no 

solo el decreto 2150 de  1995 (por el cual se suprimen y reforman regulaciones,  

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública), 

sino también la ley 9ª de 1989 (por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 

disposiciones) y la ley 3ª de 1991 (por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma 

el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones). 

 

En la misma ley 388 de 1997, en su artículo 102, se plantea en la interpretación de 

las normas, una de las funciones que marca la identidad de los curadores urbanos, 

así: “…verificarán la concordancia de los proyectos de parcelación, urbanización, 
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construcción y demás sometidos al trámite de licencias con las normas urbanísticas 

vigentes. En los casos de ausencias de normas exactamente aplicables a una 

situación o de contradicciones en la normativa urbanística, la facultad de 

interpretación corresponderá a las autoridades de planeación, las cuales emitirán 

sus conceptos mediante circulares que tendrán el carácter de doctrina para la 

interpretación de casos similares”.   

  

Las principales funciones de los Curadores Urbanos 

1. Expedir las licencias de  urbanismo (mediante la cual se autoriza la 

adecuación de terrenos), expedir permisos para parcelación de predios en 

suelo rural o de expansión urbana, loteo o subdivisión de predios y 

cerramiento temporal para ejecución de obras autorizadas. 

2. Expedir las licencias de construcción y sus modalidades: ampliación, 

adecuación, modificación, cerramiento y demolición de construcciones. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas de urbanismo y construcción 

contenidas en el acuerdo 6 de 1990, decreto 619 de 2000 y de las normas 

de construcción sismo resistente de conformidad con lo establecido por la 

ley 400 de 1997. El curador debe actuar de conformidad con el plan de 

ordenamiento territorial y sus decretos reglamentarias; si le curador no 

sigue estos preceptos puede llegar a incurrir en sanciones disciplinarias e 

incluso penales.  

4. Atender consultas e inquietudes de los interesados con respecto a lo 

concerniente al trámite de las licencias. El curador debe ser un guía en 

materia de desarrollo urbano, debe procurar que los interesados sigan las 

normas y debe informar al interesado los requisitos que debe cumplir. Si 

las inquietudes no son de su materia debe remitir o comunicar al interesado 

a que entidad se puede o debe dirigirse.     

5. Informar a la ciudadanía en general acerca de los expedientes que estén 

surtiendo trámite o licencias que hayan  sido ya expedidas por la curaduría. 
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Los expedientes son documentos públicos y por lo tanto cualquier persona 

puede tener acceso a ellos. El curador en aras de lograr una organización 

interna dentro de la curaduría puede establecer horarios para consultar los 

expedientes, pero nunca se puede oponer a que se examinen. 

6. Asesoría a constructores e interesados acerca de las normas vigentes con 

respecto al proyecto objeto de solicitud de licencia. El curador es una 

persona que por sus condición de especialista en urbanismo debe servir 

de interlocutor a un interesado acerca de la norma urbana y si existe vacío 

normativo, en ejercicio de su autonomía, debe interpretarla a la luz del plan 

de ordenamiento territorial y las normas urbanas vigentes.      

7. Expedición de conceptos de uso y conceptos de norma a petición del 

interesado, para predios específicos de la ciudad. El curador debe expedir 

conceptos de uso del suelo teniendo en cuenta la normatividad vigente en 

el municipio o distrito. Por otro lado también dentro de sus funciones está 

la de expedir conceptos de norma en relación con la reglamentación 

urbanística vigente de un sector del municipio o distrito.   

8. Expedición de conceptos de  reparaciones locativas. El curador puede 

expedir conceptos de reparaciones locativas para aquellos casos en donde 

no se requiera licencia de construcción, es decir,  cuando se van a realizar 

pequeños cambios o reparaciones comunes en una edificación o en parte 

de ella, que no afecten la salubridad, la seguridad estructural o la seguridad 

contra el fuego, o cuando se van a realizar renovaciones de elementos 

existentes de la edificación con materiales o repuestos equivalentes. 

Dentro de este tipo de intervenciones se pueden encuadrar por ejemplo los 

cambios de enchapes, cambio de pisos, instalación de tuberías, cambio de 

marco existente por otro similar, etc.  

9. Expedición de licencias de reparaciones locativas si el predio está 

sometido a propiedad horizontal o si es considerado de vivienda interés 

social.  Si el predio está sometido a propiedad horizontal se debe solicitar 
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una licencia de reparaciones locativas previa autorización de las 

intervenciones por parte de la asamblea de copropietarios.  

10. Aprobación de planos de alinderamiento y cuadro de áreas de conformidad 

con la ley 675 de 2001 (ley de propiedad horizontal). La curaduría debe 

aprobar los cuadros de áreas y el proyecto de división previamente a ser 

elevado el reglamento de propiedad horizontal a escritura pública ante 

notaría.  

11. Rectificación, asignación  y certificación de nomenclatura. 

Tabla 4. Funciones del curador urbano. 
Fuente: Tesis “Curadurías Urbanas” presentada por Daniel Batiste Liévano y José David Lora 
Marken, Pontificia Universidad Javeriana (P.43-45). 

 

Es la función relacionada en el punto 5, la que motiva que la presente investigación 

utilice como fuente informativa de esencial importancia a las curadurías urbanas, 

dado que documentan y registran de manera precisa todas las construcciones 

nuevas que se están ejecutando de manera formal en la ciudad de Valledupar y es 

amparado en la función relacionada en el punto 4 de la tabla 4, que la investigación 

tuvo las herramientas para hacer las consultas y elevar las inquietudes respecto a 

lo concerniente al trámite de las licencias. Las licencias de construcción cuentan 

con unas modalidades, así: 

 

 Licencia para ampliación. 

 Licencia de adecuación.   

 Licencia de modificación. 

 Licencia para obra nueva.   

 Licencia de cerramiento.  

 Reconocimiento de construcción. 

 

Sobre los documentos entregados por la Curaduría Urbana Primera, se analizaron 

y tabularon todos los datos reportados, mientras que en relación a la Curaduría 

Urbana Segunda no se contó con el apoyo institucional a pesar de haber elevado 
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dos derechos de petición y una tutela para obtener la información. El análisis de la 

base de datos entregada por la curaduría permite establecer la dinámica en la 

expedición de licencias de construcción bajo la modalidad de “obra nueva” en el 

periodo de estudio, definiendo las fluctuaciones y variaciones anuales en la 

generación de obras en el sector de la construcción. Este método permite analizar 

el consumo formal del suelo, que será confrontado a través de imágenes extraídas 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como fuente temática del Servicio 

Geológico de los Estados Unidos (USGS), imágenes Landsat.  

 

En este contexto los datos obtenidos apoyan el desarrollo del objetivo 3 (describir 

la dinámica sobre el consumo del suelo de la ciudad para la transformación urbana 

a partir de la ejecución de proyectos de grandes equipamientos urbanos y viviendas) 

de la investigación, al ofrecer los metros cuadrados debidamente tramitados ante la 

curaduría urbana para ejecutar obras nuevas lo que supone un consumo de suelo 

urbano.   

 

1.10. Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Valledupar 

Fue a través del Acuerdo  N° 011 del junio 5 de 2015, por el cual se aprobó el actual 

plan de ordenamiento territorial del municipio de Valledupar. El primer POT se dio 

el 9 de diciembre de 1999 a través del Acuerdo 064 de ese año, al cual se le venció 

su vigencia a corto plazo el 31 de diciembre del año 2003; a mediano plazo, el 31 

de diciembre de 2007; y a largo plazo, el 31 de diciembre del año 2011. 

 

Entre las principales conclusiones del informe de diagnóstico entregado durante la 

formulación del actual POT se estableció que el 83% de la población del municipio 

se encuentra en área urbana y el 17% en las áreas rurales, y la proyección hacia el 

año 2020 señala que la población municipal que se ubicará en el área urbana 

aumentará al 86%.  
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De igual manera se establecen las siguientes problemáticas de las zonas urbanas: 

 

Carencia de espacio público, pues actualmente y según la medición realizada está 

en 3.5 m2 por habitante, que frente a las normas nacionales contenidas en el 

Decreto 1504 de 1998 debería ser de 15 m2 por habitante o en su defecto de 10 

m2 por habitante según el documento Visión Colombia 2019 del Departamento 

Nacional de Planeación.  

Deficiente estado del espacio público, pues más del 50% del existente está en 

malas o regulares condiciones de dotación y mantenimiento.  

Problemas de movilidad especialmente por la ausencia del plan vial y la deficiente 

prestación del servicio público de transporte.  

Pérdidas de agua potable de aproximadamente el 70% siendo la ciudad que más 

pierde en el país, debido entre otras cosas a las conexiones ilegales, tuberías 

obsoletas, problemas administrativos y demás. 

Problemas de alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad, siendo especialmente 

importante este último debido a la presencia de inundaciones en épocas de lluvia.  

Existencia de un centro fundacional declarado bien de interés cultural del ámbito 

nacional que se encuentra en proceso de deterioro. 

Liberación de alturas de la ciudad permitida por las normatividad urbanística, que 

posibilitan desarrollar construcciones de hasta 21 pisos en la zona norte de la 

ciudad, 11 pisos hacia el sector central y 5 pisos por todo el sector occidental, sin 

que estas nuevas construcciones estén obligadas a generar nuevo espacio 

público y equipamientos que permitan brindar calidad de vida a la población 

esperada.  

Falta de política y estrategia para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés 

prioritario (VIP) que permita albergar adecuadamente a las poblaciones menos 

favorecidas, lo cual ha implicado que en el municipio de Valledupar se han 

adelantado en los últimos años 7 invasiones sobre predios públicos y privados 

que albergan aproximadamente 34.000 habitantes y 8.000 unidades de vivienda. 
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Presencia de desarrollos de vivienda consolidados de baja densidad, de 

equipamientos, otros usos,  parcelaciones e infraestructuras ubicados en el sector 

norte de la ciudad, localizados a las márgenes derecha e izquierda del río 

Guatapurí que actualmente se encuentran incluidos dentro de la zona de reserva 

forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta y sobre los cuales la alcaldía 

municipal ha venido tramitando ante el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible la sustracción de dichas áreas de la zona de reserva forestal sin que 

se haya contado con éxito debido a que el ministerio ha considerado que se ha 

surtido un procedimiento inadecuado.  

Existe población en estado de riesgo alto por inundación ubicada en la margen 

derecha del río Guatapurí. 

Inadecuado aparato administrativo y falta de recursos financieros que permitan 

enfrentar la problemática encontrada.  

Tabla 5. Problemáticas de las zonas urbanas. 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial Valledupar - Acuerdo n° 011 de junio 5 de 2015, p. 6, 7. 

 

Desarrollando el contenido del POT de Valledupar, se define el sistema de 

equipamientos en su artículo 42, así:  “comprende el conjunto de espacios y edificios 

que conforman la red de servicios sociales, culturales, de seguridad y justicia, 

comunales, de bienestar social, de educación, de salud, de culto, deportivos y 

recreativos, de administración pública y de servicios administrativos o de gestión de 

la ciudad, de carácter público, privado o mixto, que se disponen de forma equilibrada 

en todo el territorio del municipio y que se integran funcionalmente y de acuerdo con 

su escala de cubrimiento a cada uno de los sectores del área urbana. Se articulan 

con el sistema de espacio público y movilidad” (p.57). 

 

En el artículo 197 del título III denominado: COMPONENTE URBANO DEL PLAN 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, define los objetivos y estrategias del sistema 

de equipamientos, así: “elevar el nivel de vida de los habitantes a través de 

fortalecer la red de equipamientos existente, en relación a la localización de la 

demanda, de los déficits existentes y de la mejor distribución en concordancia con 
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la diversidad cultural y las distintas necesidades de los ciudadanos; (…)  consolidar 

una red de servicios dotacionales, bajo los principios de equidad, calidad y equilibrio 

territorial; (…) promover una oferta de servicios, en función de las coberturas, los 

tipos de demanda y las economías de escala local, a través de la asignación 

adecuada de la mezcla de usos” (p. 162,163). 
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2. Capítulo 1. MODELO DE CIUDAD 

 

2.1. Expansión acelerada sin adecuados patrones de planificación  

A partir del informe: “Preparando ciudades de rápido crecimiento para su 

expansión10”, donde se incluyó a Valledupar entre las 200 elegidas a nivel mundial, 

el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo IIED - América Latina, 

realiza una proyección a largo plazo donde se muestra o predice cómo será el 

comportamiento expansionista (urbano) de la ciudad. Utilizando el software ArcGIS 

y excluyendo áreas ocupadas por cuerpos hídricos y zonas consideradas de riesgo, 

estableció que para el año 2040 se requerirán 5.222 hectáreas para la expansión 

de la ciudad, así: 

 

 

Área urbana proyectada (Ha) 2010 – 2040 

 

2010 2020 2030 2040 

Total Total 
Múltiplo de 

2010 
Total 

Múltiplo de 

2010 
Total 

Múltiplo de 

2010 

2.474 4.374 1.8 5.905 2.4 7.696 3.2 

Tabla 6. Área urbana proyectada en Valledupar, 2010-2040 
Fuente. Informe sobre Valledupar y Montería, Colombia: Preparando ciudades de rápido crecimiento 

para su expansión, 2015, P.139. 

                                                      

10 Preparando ciudades de rápido crecimiento para su expansión: Informe sobre Valledupar y 

Montería, Colombia. Jaime Vásconez, Nicolás Galarza y Shlomo Ángel (2015). 
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Se puede determinar a partir del cuadro anterior, que en aproximadamente 25 años 

se generará en la ciudad de Valledupar una expansión urbana de 3.2 veces la 

medición estimada para el año 2010. 

 

Sobre el crecimiento de la población en Valledupar, los autores consideran que: 

“Las perspectivas futuras y estudios que se han realizado, concluyen que no solo la 

ciudad de Valledupar con una tasa promedio de crecimiento de 3.8%, sino también 

otras ciudades que comparten ese mismo rango y que tienen una población que 

oscila entre 100 y 500 mil habitantes, como: Riohacha, Santa Marta, Tunja, 

Villavicencio, Yopal y Florencia, se les duplicará la población en 18 años” 

(Vásconez, Galarza, & Ángel, 2015, p.153). 

 

Esto hace pensar que se deben tomar medidas radicales para afrontar estas nuevas 

realidades al ser un hecho comprobado que la ciudad de Valledupar solo cuenta 

con 3.5 m2 de espacio público por persona, cuando el documento CONPES 3718 

de 2012 establece una media nacional entre los 10 a 15 m2.  

 

“Con un área edificada de 2.474 hectáreas y una población de 346.000 habitantes 

en 2010, 3.3 m2 de espacio público abierto11 por persona representa alrededor de 

114 hectáreas de espacio público abierto en la totalidad de la ciudad. Se espera que 

la población de Valledupar se incremente a 604.000 en el 2040. Si la meta es 

incrementar el espacio público abierto por persona en la ciudad en su conjunto hasta 

tener 12m2 al 2040, eso demandaría sumar 610 hectáreas de espacio público 

abierto en el área de expansión, que tiene alrededor de 5.222 hectáreas” (Vásconez, 

Galarza, & Ángel, 2015, p.149). 

                                                      

11 Hace referencia al Espacio Público Efectivo (EPE), según el CONPES 3718 de 2012, corresponde 
al espacio público de carácter permanente, conformado por zona verdes, parques, plazas y 
plazoletas.  
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2.2. La identidad de una ciudad 

Afirma Galimberti (2015) que “El concepto de Globalización es asociado a la 

homogenización de los procesos y productos resultantes. Paisajes análogos, 

territorios con problemáticas similares, se repiten en todos los confines del mundo, 

justamente, a veces oponiéndose o anulando las particularidades locales” (p.33). 

Dentro del contexto del “proceso TDR12”, se pueden enunciar dos términos que 

forman su base: globalización y local. Términos de gran importancia y totalmente 

opuestos. Para el caso de Valledupar, si bien ha sido influenciada por la 

globalización no es menos cierto que mantiene las particularidades que la definen.  

Actualmente habiéndose radicado muchas características económicas, culturales y 

sociales dentro de la ciudad y que hacen parte del concepto de globalidad, 

Valledupar se encuentra en una etapa marcada por la “desterritorialización13, 

precisando el hecho de que la globalización se liga a la homogenización y las 

particularidades a la identidad, por ello, muchas características particulares de la 

ciudad han venido desapareciendo: actualmente solo se exhibe de manera masiva 

la “música vallenata” durante el festival que tiene una duración de 4 o 5 días al año; 

situación similar ocurre con las edificaciones residenciales y comerciales donde su 

arquitectura y construcción obedece más a una productividad y rendimiento 

económico que ha una identidad arquitectónica de ciudad. Por lo anterior, 

Valledupar debe reunir todas sus características propias y locales con el fin de que 

no sean alteradas o sufran una desaparición total con el fin de mantener su identidad 

y con ello su reterritorialización de ciudad, donde se logre conseguir y consolidar 

una estabilidad conceptual de territorio. 

 

                                                      

12 Extraído del artículo “La dialéctica local-global en la transformación de nuestros territorios 
contemporáneos” (2015) de Cecilia Ines Galimberti que hace referencia al concepto de 
territorialización, desterritorialización y reterritorialización. 
13 Termino extraído del artículo “La dialéctica local-global en la transformación de nuestros territorios 
contemporáneos” (2015) de Cecilia Inés Galimberti. Desterritorialización constituye una ruptura a los 
modos de producción tradicionales y a los patrones ligados a la identidad cultural y espacial en todas 
las escalas.  
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Valledupar se caracteriza por ser un importante centro musical y cultural con un 

invaluable potencial turístico derivado de su tradición en la música vallenata, sus 

hermosos paisajes y su centro histórico declarado como bien de interés cultural de 

carácter nacional desde el 16 de junio del año 2000. Hoy se cuenta con una industria 

musical compuesta por más de 170 grupos profesionales y según la Cámara de 

Comercio de Valledupar (CCV), más de 30 estudios de grabación de sonidos 

registrados y dedicados exclusivamente al vallenato. Anualmente se celebra a 

finales del mes de abril el Festival de la Leyenda Vallenata, lo que se convierte en 

una fuente de empleo e ingresos temporales para gran parte de la economía local. 

Se han establecido hasta la fecha 150 hoteles con una capacidad instalada 

promedio de 22 habitaciones. De igual forma, la confluencia de los yacimientos 

minerales de carbón en el sur de La Guajira y centro del Cesar, con una explotación 

anual de aproximadamente 80 millones de toneladas, han convertido a Valledupar 

en un importante centro de transacciones comerciales, construcciones civiles y 

prestación de servicios comunales y financieros. 

 

La ciudad cuenta con acceso vía terrestre hacia Santa Marta y Barranquilla a través 

de Bosconia, también hacia el centro y sur del departamento por el corredor minero 

y hacía el norte con los municipios del sur de La Guajira con los que comparte 

estrechos lazos económicos, étnicos, gastronómicos y culturales. Posee un terminal 

aéreo conocido como aeropuerto Alfonso López, y un terminal de transportes 

terrestre de carácter público con autonomía administrativa que transporta casi 2.4 

millones de pasajeros al año. 

 

2.3. Valledupar colonial, Valledupar fragmentada.  

Valledupar ha experimentado alguna de las características descritas en los 4 

modelos de ciudad de Borsdorf. Sin embargo, actualmente subsisten 2 modelos 

dadas las marcadas características que se definen:  
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Ciudad Colonial 

Afirma Borsdorf (2013): “La plaza mayor constituía el centro de cada ciudad y la 

estructura clave para la red de calles urbanas. La plaza actuaba como el núcleo de 

la vida social. La posición social de cada uno de los ciudadanos estaba determinada 

por la distancia de su casa respecto de la plaza principal” (p.4). Estas características 

se pueden apreciar en el centro de la ciudad, en la zona funcional constituida por 8 

manzanas que bordean la plaza Alfonso López y que actualmente es protegida por 

el ministerio de Cultura, a través del PEMP. 

 

  

Plano 3. Centro histórico de Valledupar. 
Fuente. Elaboración propia 

 

Ciudad Fragmentada 

“Una nueva forma de separación de funciones y elementos socio-espaciales, ya no 

-como antes- en una dimensión grande (ciudad rica-ciudad pobre, zona habitacional 

- zona industrial), sino en una dimensión pequeña. Elementos económicos y barrios 

habitacionales se dispersan y mezclan en espacios pequeños: urbanizaciones de 

lujo se localizan en barrios muy pobres; centros de comercio se emplazan en todas 
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partes de la ciudad; barrios marginales entran en los sectores de la clase alta”. 

(Borsdorf, 2003, p.8) 

 

Se puede observar en la estructura de los planos 3 y 4, que en Valledupar se están 

presentando de manera simultánea dos modelos, así: ciudad colonial y ciudad 

fragmentada, la primera, en la zona céntrica de la ciudad. 

 

  

Plano 4. Muestra el modelo de ciudad fragmentada en Valledupar. 
Fuente. Elaboración propia 

 

En ese orden de ideas, en el centro de la ciudad se pueden determinar con toda 

claridad las características de una ciudad colonial, donde se desarrolló alrededor de 

una plaza de armas todo el núcleo social del asentamiento. Para la época colonial, 

se reflejaba sobre ello una marcada centralización y un gradiente centro-periferia 

dado que la clase social alta establecía su residencia en el primer círculo que 

rodeaba la plaza central, en el segundo círculo se ubicaba los comerciantes y 

artesanos y en un tercer y último círculo se ubicaban los blancos pobres, mestizos 

e indígenas. 
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Varios sectores de Valledupar, aún siguen adoptando algunas características de las 

ciudades sectoriales, como por ejemplo las modas urbanísticas europeas utilizadas 

por el barón Haussmann en París, Francia denominadas como los bulevares o 

alamedas, que en el caso de Valledupar la avenida Simón Bolívar divide la ciudad 

en dos grandes sectores, oriental y occidental, iniciando desde el sur con el terminal 

de transporte terrestre y finalizando al norte en el puente que atraviesa el río 

Guatapurí. 

 

Otra característica de Valledupar como una ciudad fragmentada, es que su núcleo 

urbano deja de ser el punto único de encuentro social y comercial para todos los 

niveles sociales, y comienza la aparición de subcentros establecidos dentro de las 

bases de centros comerciales dispersos en toda la ciudad. Al norte, el centro 

comercial Guatapurí y Unicentro y al sur, los centros comerciales Mayales I y II.  

 

La gentrificación puede observarse sistemáticamente en el sector fundacional de 

Valledupar y su área de influencia, que se ha consumido por establecimientos 

comerciales. En la medida que el crecimiento urbano de la ciudad ha ido 

aumentando, las zonas residenciales del centro de la ciudad se han desplazado 

hacia la periferia, al sur occidente y sur este: la población de estrato económico 1, 

2, y 3; al norte y noroccidente: la población de estrato 3, 4 y 5; y el noreste ha sido 

históricamente de uso residencial sin sufrir mayores modificaciones en el uso del 

suelo. 
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3. Capítulo 2. BALANCE DE LOS GRANDES EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 

3.1. Equipamiento urbano. 

La construcción de equipamiento urbano especialmente en los sectores del 

comercio, recreación y deporte, ha sido un referente para el crecimiento de la 

ciudad. Las políticas de distribución de los recursos públicos, a través de contratos 

adjudicados por licitación pública ha permitido la generación de empleo y la llegada 

de mano de obra técnica y profesional de otras regiones, quienes junto con los 

contratistas de la ciudad han desarrollado proyectos de gran magnitud que le han 

dado al paisaje urbano un carácter de modernidad. Por mencionar, se puede citar 

en el sector institucional: el Archivo General del Departamento y La Plaza de 

Banderas en el Edifico Alfonso López Michelsen; en el sector deportivo y 

recreacional: el Complejo Tenístico, el parque de Las Flores, parque Los Cortijos y 

las adecuaciones locativas del Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla; el sector 

comercial: el centro comercial Guatapurí, entre otros. 

 

Se tienen en cuenta para el presente documento impreso, aproximadamente 10 

equipamientos urbanos por cada uno de los sectores en estudio (salud, comercio, 

educación, deporte y recreación) y se incorporan en los anexos de la investigación 

los respectivos documentos en medio magnéticos del total de equipamientos 

urbanos inventariados. 
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3.2. Equipamiento urbano en el sector deportivo y recreacional. 

 

Plano 5. Equipamientos urbanos: recreación y deporte. 
Fuente. Elaboración propia.
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No. 

BARRIO 
COMUNA BARRIO 

PARQUE DE 

ESCALA 
NOMBRE DIRECCIÓN ÁREA (m2) VISITA GOOGLE MAPS AÑO 

16 1 Guatapurí Urbano 

Estadio municipal de 

futbol Armando Maestre 

Pavajeau 

Carrera 16B Calle 

19D 
58.495,33 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B027'56.2%22N+73%

C2%B015'01.2%22W/@10.465607

6,-

73.2514373,405m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

465605!4d-73.250343 

2016  

  4  Local 
Parque 450 Años (II 

Etapa) 

Carrera 45 calle 18F 

Mz 56 
8.059,46 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B026'37.6%22N+73%

C2%B016'47.5%22W/@10.443788

6,-

73.2809643,405m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

443786!4d-73.27987 

2010  

36 4 Populandia Local 
Parque poli funcional de 

Populandia 
Carrera 45 9.745,75 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B026'50.1%22N+73%

C2%B016'49.7%22W/@10.447259

6,-

73.2815623,405m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

447257!4d-73.280468 

2010 

11 5 Los Cortijos Vecinal Polideportivo Los Cortijos 
Carrera 19B Calle 

9C 
13.159,43 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/Parque+Los+Cortijos/@10.476

1734,-

73.2623127,405m/data=!3m1!1e3!4

m5!3m4!1s0x0:0x762a7e362426ad

1b!8m2!3d10.4763614!4d-

73.2618262 

2015  

https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B027'56.2%22N+73%C2%B015'01.2%22W/@10.4656076,-73.2514373,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.465605!4d-73.250343
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B027'56.2%22N+73%C2%B015'01.2%22W/@10.4656076,-73.2514373,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.465605!4d-73.250343
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B027'56.2%22N+73%C2%B015'01.2%22W/@10.4656076,-73.2514373,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.465605!4d-73.250343
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B027'56.2%22N+73%C2%B015'01.2%22W/@10.4656076,-73.2514373,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.465605!4d-73.250343
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B027'56.2%22N+73%C2%B015'01.2%22W/@10.4656076,-73.2514373,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.465605!4d-73.250343
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B027'56.2%22N+73%C2%B015'01.2%22W/@10.4656076,-73.2514373,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.465605!4d-73.250343
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B027'56.2%22N+73%C2%B015'01.2%22W/@10.4656076,-73.2514373,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.465605!4d-73.250343
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'37.6%22N+73%C2%B016'47.5%22W/@10.4437886,-73.2809643,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.443786!4d-73.27987
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'37.6%22N+73%C2%B016'47.5%22W/@10.4437886,-73.2809643,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.443786!4d-73.27987
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'37.6%22N+73%C2%B016'47.5%22W/@10.4437886,-73.2809643,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.443786!4d-73.27987
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'37.6%22N+73%C2%B016'47.5%22W/@10.4437886,-73.2809643,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.443786!4d-73.27987
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'37.6%22N+73%C2%B016'47.5%22W/@10.4437886,-73.2809643,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.443786!4d-73.27987
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'37.6%22N+73%C2%B016'47.5%22W/@10.4437886,-73.2809643,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.443786!4d-73.27987
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'37.6%22N+73%C2%B016'47.5%22W/@10.4437886,-73.2809643,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.443786!4d-73.27987
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'50.1%22N+73%C2%B016'49.7%22W/@10.4472596,-73.2815623,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.447257!4d-73.280468
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'50.1%22N+73%C2%B016'49.7%22W/@10.4472596,-73.2815623,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.447257!4d-73.280468
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'50.1%22N+73%C2%B016'49.7%22W/@10.4472596,-73.2815623,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.447257!4d-73.280468
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'50.1%22N+73%C2%B016'49.7%22W/@10.4472596,-73.2815623,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.447257!4d-73.280468
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'50.1%22N+73%C2%B016'49.7%22W/@10.4472596,-73.2815623,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.447257!4d-73.280468
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'50.1%22N+73%C2%B016'49.7%22W/@10.4472596,-73.2815623,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.447257!4d-73.280468
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'50.1%22N+73%C2%B016'49.7%22W/@10.4472596,-73.2815623,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.447257!4d-73.280468
https://www.google.com.co/maps/place/Parque+Los+Cortijos/@10.4761734,-73.2623127,405m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x762a7e362426ad1b!8m2!3d10.4763614!4d-73.2618262
https://www.google.com.co/maps/place/Parque+Los+Cortijos/@10.4761734,-73.2623127,405m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x762a7e362426ad1b!8m2!3d10.4763614!4d-73.2618262
https://www.google.com.co/maps/place/Parque+Los+Cortijos/@10.4761734,-73.2623127,405m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x762a7e362426ad1b!8m2!3d10.4763614!4d-73.2618262
https://www.google.com.co/maps/place/Parque+Los+Cortijos/@10.4761734,-73.2623127,405m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x762a7e362426ad1b!8m2!3d10.4763614!4d-73.2618262
https://www.google.com.co/maps/place/Parque+Los+Cortijos/@10.4761734,-73.2623127,405m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x762a7e362426ad1b!8m2!3d10.4763614!4d-73.2618262
https://www.google.com.co/maps/place/Parque+Los+Cortijos/@10.4761734,-73.2623127,405m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x762a7e362426ad1b!8m2!3d10.4763614!4d-73.2618262
https://www.google.com.co/maps/place/Parque+Los+Cortijos/@10.4761734,-73.2623127,405m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x762a7e362426ad1b!8m2!3d10.4763614!4d-73.2618262


Desarrollo urbanístico de Valledupar a partir de la dinámica generada por los grandes equipamientos urbanos y la vivienda (2002-2016) 

Arq. Héctor Eliecer Brito Arregoces 

Capítulo 2. Balance de los grandes equipamientos urbanos 

56 

 

5 Regional 
Complejo de tenis de 

Valledupar 

Carrera 19C con 

Calle 13b Bis 
19.211,46 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B026'25.4%22N+73%

C2%B015'10.8%22W/@10.440401

6,-

73.2540833,405m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

440399!4d-73.252989 

2015 

5 Regional 
Coliseo cubierto Julio 

Monsalvo Castilla 

Av. La Juventud 

Carrera 19C 
20.829,48 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B028'26.3%22N+73%

C2%B015'42.9%22W/@10.473964

6,-

73.2630233,405m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

473962!4d-73.261929 

2016 

14 

5 

Las Flores 

Regional Patinodromo 
Carrera 19C con 

Calle 14 
11.980,33 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B028'10.6%22N+73%

C2%B015'37.5%22W/@10.469611

3,-

73.2625917,811m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

469606!4d-73.260403 

  

5 Vecinal 
Cancha sintética José 

Fernando Cuadrado 

Carrera 19D con 

Calle 13BBis 
11.331,,57 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B028'13.9%22N+73%

C2%B015'42.8%22W/@10.470515

3,-

73.2624412,203m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

470514!4d-73.261894 

2015  

https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'25.4%22N+73%C2%B015'10.8%22W/@10.4404016,-73.2540833,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.440399!4d-73.252989
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'25.4%22N+73%C2%B015'10.8%22W/@10.4404016,-73.2540833,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.440399!4d-73.252989
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'25.4%22N+73%C2%B015'10.8%22W/@10.4404016,-73.2540833,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.440399!4d-73.252989
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'25.4%22N+73%C2%B015'10.8%22W/@10.4404016,-73.2540833,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.440399!4d-73.252989
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'25.4%22N+73%C2%B015'10.8%22W/@10.4404016,-73.2540833,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.440399!4d-73.252989
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'25.4%22N+73%C2%B015'10.8%22W/@10.4404016,-73.2540833,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.440399!4d-73.252989
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B026'25.4%22N+73%C2%B015'10.8%22W/@10.4404016,-73.2540833,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.440399!4d-73.252989
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'26.3%22N+73%C2%B015'42.9%22W/@10.4739646,-73.2630233,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.473962!4d-73.261929
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'26.3%22N+73%C2%B015'42.9%22W/@10.4739646,-73.2630233,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.473962!4d-73.261929
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'26.3%22N+73%C2%B015'42.9%22W/@10.4739646,-73.2630233,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.473962!4d-73.261929
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'26.3%22N+73%C2%B015'42.9%22W/@10.4739646,-73.2630233,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.473962!4d-73.261929
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'26.3%22N+73%C2%B015'42.9%22W/@10.4739646,-73.2630233,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.473962!4d-73.261929
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'26.3%22N+73%C2%B015'42.9%22W/@10.4739646,-73.2630233,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.473962!4d-73.261929
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'26.3%22N+73%C2%B015'42.9%22W/@10.4739646,-73.2630233,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.473962!4d-73.261929
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'10.6%22N+73%C2%B015'37.5%22W/@10.4696113,-73.2625917,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.469606!4d-73.260403
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'10.6%22N+73%C2%B015'37.5%22W/@10.4696113,-73.2625917,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.469606!4d-73.260403
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'10.6%22N+73%C2%B015'37.5%22W/@10.4696113,-73.2625917,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.469606!4d-73.260403
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'10.6%22N+73%C2%B015'37.5%22W/@10.4696113,-73.2625917,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.469606!4d-73.260403
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'10.6%22N+73%C2%B015'37.5%22W/@10.4696113,-73.2625917,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.469606!4d-73.260403
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'10.6%22N+73%C2%B015'37.5%22W/@10.4696113,-73.2625917,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.469606!4d-73.260403
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'10.6%22N+73%C2%B015'37.5%22W/@10.4696113,-73.2625917,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.469606!4d-73.260403
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'13.9%22N+73%C2%B015'42.8%22W/@10.4705153,-73.2624412,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.470514!4d-73.261894
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'13.9%22N+73%C2%B015'42.8%22W/@10.4705153,-73.2624412,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.470514!4d-73.261894
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'13.9%22N+73%C2%B015'42.8%22W/@10.4705153,-73.2624412,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.470514!4d-73.261894
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'13.9%22N+73%C2%B015'42.8%22W/@10.4705153,-73.2624412,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.470514!4d-73.261894
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'13.9%22N+73%C2%B015'42.8%22W/@10.4705153,-73.2624412,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.470514!4d-73.261894
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'13.9%22N+73%C2%B015'42.8%22W/@10.4705153,-73.2624412,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.470514!4d-73.261894
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'13.9%22N+73%C2%B015'42.8%22W/@10.4705153,-73.2624412,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.470514!4d-73.261894
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  5  Vecinal 
Parque poli funcional 

Garupal 

Carrera 23 Calle 12 

(I y II Etapa) 
18.940,55 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B028'16.9%22N+73%

C2%B015'59.0%22W/@10.471372

3,-

73.2669262,203m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

471371!4d-73.266379 

2010 

35 5 La Nevada Vecinal 
Polideportivo parque la 

Nevada 
Carrera 44 Calle 6B 11.846,31 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B028'24.6%22N+73%

C2%B017'03.0%22W/@10.473492

6,-

73.2852523,405m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

47349!4d-73.284158 

  

56 5 
Altos de 

Comfacesar 
Local Parque 

Carrera 40 Calle 4 

Mz 20 y 8 
6.048,26 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B029'17.9%22N+73%

C2%B016'54.6%22W/@10.488301

6,-

73.2829223,405m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

488299!4d-73.281828 

 2010 

22 6 
Urb. Santa 

Rosalía 
Regional 

Eco parque Lineal 

Guatapurí ) Incluye parque 

de El Helado) 

Vía Badillo 75.489,31 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B029'56.0%22N+73%

C2%B015'48.2%22W/@10.498897

3,-

73.2655887,811m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

498892!4d-73.2634 

  

https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'16.9%22N+73%C2%B015'59.0%22W/@10.4713723,-73.2669262,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.471371!4d-73.266379
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'16.9%22N+73%C2%B015'59.0%22W/@10.4713723,-73.2669262,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.471371!4d-73.266379
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'16.9%22N+73%C2%B015'59.0%22W/@10.4713723,-73.2669262,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.471371!4d-73.266379
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'16.9%22N+73%C2%B015'59.0%22W/@10.4713723,-73.2669262,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.471371!4d-73.266379
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'16.9%22N+73%C2%B015'59.0%22W/@10.4713723,-73.2669262,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.471371!4d-73.266379
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'16.9%22N+73%C2%B015'59.0%22W/@10.4713723,-73.2669262,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.471371!4d-73.266379
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'16.9%22N+73%C2%B015'59.0%22W/@10.4713723,-73.2669262,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.471371!4d-73.266379
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'24.6%22N+73%C2%B017'03.0%22W/@10.4734926,-73.2852523,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.47349!4d-73.284158
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'24.6%22N+73%C2%B017'03.0%22W/@10.4734926,-73.2852523,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.47349!4d-73.284158
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'24.6%22N+73%C2%B017'03.0%22W/@10.4734926,-73.2852523,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.47349!4d-73.284158
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'24.6%22N+73%C2%B017'03.0%22W/@10.4734926,-73.2852523,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.47349!4d-73.284158
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'24.6%22N+73%C2%B017'03.0%22W/@10.4734926,-73.2852523,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.47349!4d-73.284158
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'24.6%22N+73%C2%B017'03.0%22W/@10.4734926,-73.2852523,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.47349!4d-73.284158
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B028'24.6%22N+73%C2%B017'03.0%22W/@10.4734926,-73.2852523,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.47349!4d-73.284158
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'17.9%22N+73%C2%B016'54.6%22W/@10.4883016,-73.2829223,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.488299!4d-73.281828
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'17.9%22N+73%C2%B016'54.6%22W/@10.4883016,-73.2829223,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.488299!4d-73.281828
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'17.9%22N+73%C2%B016'54.6%22W/@10.4883016,-73.2829223,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.488299!4d-73.281828
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'17.9%22N+73%C2%B016'54.6%22W/@10.4883016,-73.2829223,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.488299!4d-73.281828
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'17.9%22N+73%C2%B016'54.6%22W/@10.4883016,-73.2829223,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.488299!4d-73.281828
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'17.9%22N+73%C2%B016'54.6%22W/@10.4883016,-73.2829223,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.488299!4d-73.281828
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'17.9%22N+73%C2%B016'54.6%22W/@10.4883016,-73.2829223,405m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.488299!4d-73.281828
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'56.0%22N+73%C2%B015'48.2%22W/@10.4988973,-73.2655887,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.498892!4d-73.2634
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'56.0%22N+73%C2%B015'48.2%22W/@10.4988973,-73.2655887,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.498892!4d-73.2634
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'56.0%22N+73%C2%B015'48.2%22W/@10.4988973,-73.2655887,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.498892!4d-73.2634
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'56.0%22N+73%C2%B015'48.2%22W/@10.4988973,-73.2655887,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.498892!4d-73.2634
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'56.0%22N+73%C2%B015'48.2%22W/@10.4988973,-73.2655887,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.498892!4d-73.2634
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'56.0%22N+73%C2%B015'48.2%22W/@10.4988973,-73.2655887,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.498892!4d-73.2634
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'56.0%22N+73%C2%B015'48.2%22W/@10.4988973,-73.2655887,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.498892!4d-73.2634
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6 REGIONAL 
Parque de la Leyenda 

Vallenata 
Vía Badillo 212.877,07 

https://www.google.com.co/maps/pl

ace/10%C2%B029'50.9%22N+73%

C2%B015'53.7%22W/@10.497473

3,-

73.2670907,811m/data=!3m2!1e3!4

b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.

497468!4d-73.264902 

  

Tabla 7. Sistema de información y clasificación de la red de parques. 
Fuente. Instituto Municipal de Deporte y Recreación (INDUPAL). 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'50.9%22N+73%C2%B015'53.7%22W/@10.4974733,-73.2670907,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.497468!4d-73.264902
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'50.9%22N+73%C2%B015'53.7%22W/@10.4974733,-73.2670907,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.497468!4d-73.264902
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'50.9%22N+73%C2%B015'53.7%22W/@10.4974733,-73.2670907,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.497468!4d-73.264902
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'50.9%22N+73%C2%B015'53.7%22W/@10.4974733,-73.2670907,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.497468!4d-73.264902
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'50.9%22N+73%C2%B015'53.7%22W/@10.4974733,-73.2670907,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.497468!4d-73.264902
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'50.9%22N+73%C2%B015'53.7%22W/@10.4974733,-73.2670907,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.497468!4d-73.264902
https://www.google.com.co/maps/place/10%C2%B029'50.9%22N+73%C2%B015'53.7%22W/@10.4974733,-73.2670907,811m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.497468!4d-73.264902
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Con el documento anexo donde se registra la totalidad de los equipamientos 

urbanos del sector deportivo y recreativo, se procede hacer un balance de las 

comunas que constituyen el casco urbano de Valledupar, para identificar cuales 

están siendo más beneficiadas con estos espacios, así: 

 

 

 

 

 

Comuna  Áreas en m2  

Comuna 1       107.386,92  

Comuna 2       169.920,00  

Comuna 3       103.590,08  

Comuna 4       324.321,28  

Comuna 5       256.790,90  

Comuna 6       304.245,46  
 

Gráfico 3. Equipamientos urbanos: recreación y deportivo por comunas 
Fuente. Elaboración propia 

 

Si bien el Instituto Municipal de Deporte y Recreación (INDUPAL) cuenta con un 

inventario del sistema de información y clasificación de la red de parques del 

municipio de Valledupar con aproximadamente 2.270.026,96 m2 de área, en la 

presente investigación se excluyeron los espacios descritos como: espacios en piso, 

espacios verdes y natural orográfico. 

 

En ese orden se encuentran distribuidos dentro de las 6 comunas de Valledupar, 

cerca de 1.266.254,64 m2 de área destinada para equipamientos urbanos del sector 

deportivo y recreativo, conformados en su gran mayoría en los relacionados en la 

gráfico 3. 
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Fotografía 1: Estadio municipal de futbol Armando Maestre Pavajeau 
Fuente: Google imágenes  

 

 

Fotografía 2: Complejo Tenístico de Valledupar 
Fuente: Google imágenes 
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3.3. Equipamiento urbano en el sector comercial 

 

Plano 6. Equipamientos urbanos del sector comercial 
Fuente. Elaboración propia 
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En el sector comercial, se dispuso de la información obtenida del centro de 

información empresarial de la Cámara de Comercio de Valledupar, haciendo la 

salvedad que los centros comerciales no se encuentran registrados en la base de 

datos mencionada. Por el contrario, son los establecimientos que comercializan 

dentro de estas edificaciones las que se encuentran debidamente matriculadas. 

 

Se puede definir que en el periodo 2002-2016 se han construido en la ciudad cuatro 

nuevos centros comerciales. Antes de la incorporación de estas edificaciones en la 

ciudad, las compras de alimentos, electrodomésticos, vestuario y otros productos 

de consumo se hacían difícilmente en las tiendas de barrio y en algunos locales 

comerciales ubicados en el centro fundacional de la ciudad. Hoy están en 

funcionamiento, al sur, el centro comercial Mayales I y Mayales II y al norte de la 

ciudad, los centros comerciales Guatapurí y Unicentro. También se han construido 

otras edificaciones comerciales como Home Center, y el éxito de Las Flores y se 

encuentra en construcción actualmente el centro comercial Megamall al centro de 

la ciudad de Valledupar (plano 6). 

 

Nombre Año 

Súper tiendas y droguerías Olímpica S.A. 2006 

Distribuidora Valledupar 2002 

Súper tiendas y droguerías Olímpica 258 Mayales 2016 

Corresponsal supermercado Mi Futuro y/o Globalcom Mi Futuro. 2012 

Éxito exprés Villa Ligia 2014 

Súper droguería Olímpica 760 2010 

Homecenter Valledupar 2013 

Centro comercial Guatapurí 2008 

Centro comercial Mayales 1ª Etapa 2014 

Centro comercial Mayales 2ª Etapa 2016 

Centro comercial Unicentro 2015 

Tabla 8. Equipamientos urbanos: sector comercial 
Fuente. Elaboración propia 
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Fotografía 3: Centro comercial Guatapurí Plaza 
Fuente: Google imágenes 
 

 

Fotografía 4: Centro comercial Mayales Plaza 1ª etapa. 
Fuente: Google imágenes 
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3.4. Equipamiento urbano en el sector salud 

 

Plano 7. Equipamientos urbanos: sector salud 
Fuente. Elaboración propia 
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En Valledupar según datos entregados por la Secretaría de Salud Municipal, existen 

533 prestadores de salud: 250 IPS14 (incluye: clínicas, empresas sociales del 

estado, laboratorios clínicos, IPS de rehabilitación, IPS odontológicas, entre otras), 

265 profesionales independientes y 13 EOSD. 

 

Sobre las IPS con internación de segundo nivel se encuentran la clínica Valledupar 

S.A, clínica Cesar S.A, nueva clínica Santo Tomas S.A.S, clínica Médicos S.A, sede 

centro, clínica Médicos S.A, sede alta complejidad, clínica integral de emergencias 

Laura Daniela S.A, sede clínica Santa Isabel L.D, clínica Erasmo LTDA, clínica de 

Fracturas de Valledupar S.A.S, Unidad Pediátrica Simón Bolívar S.A.S, Instituto 

Cardiovascular del Cesar S.A, y clínica Arenas de Valledupar. 

 

En razón a los equipamientos urbanos del sector salud que fueron construidos 

dentro del periodo de estudio de la investigación (2002-2016), la misma Secretaría 

de Salud Municipal utilizando su base de datos institucional, afirma que son las 

siguientes: 

 

1. Clínica integral de emergencia Laura Daniela. 

2. Nueva clínica Santo Tomas. 

3. Unidad pediátrica Simón Bolívar. 

4. Clínica de fracturas de Valledupar SAS. 

5. Clínica Arenas de Valledupar SAS. 

6. Sede de alta complejidad de la clínica Médicos SA. 

7. Clínica Buenos Aires SAS. 

8. Clínica Erasmo. 

9. Instituto cardiovascular del Cesar. 

 

                                                      

14 Sigla que hace referencia a las instituciones prestadoras de salud. 
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Si bien se procuró realizar un inventario que incluyera las estimaciones de pacientes 

atendidos desde el año 2002 como punto de inicio de la investigación, esto no fue 

posible dado que estos datos se registran a través del SIVIGILA15 el cual comenzó 

su funcionamiento en el año 2007, creado y reglamentado mediante decreto 3518 

de 2006. Los resultados fueron: 

 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Clínica Arenas Valledupar SAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 

Clínica Buenos Aires 0 0 0 2 3 1 117 189 269 304 885 

Clínica del Cesar 42 86 208 433 207 406 936 576 747 748 4389 

Clínica Erasmo LTDA 0 0 0 0 1 0 9 48 43 39 140 

Clínica Laura Daniela SA 127 242 431 614 454 1215 1584 1245 1602 1308 8822 

Clínica Médicos Alta 

Complejidad del Caribe 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 

Clínica Médicos 119 154 176 209 52 372 677 558 1057 733 4107 

Clínica Santa Isabel 97 239 229 214 63 0 0 90 219 279 1430 

Nueva Clínica de Santo Tomas 

SAS 
0 0 0 0 2 9 35 15 40 29 130 

Clínica Valledupar SA 71 77 105 267 185 492 325 402 892 741 3557 

Sinergia Salud Atención Básica 

12 de Octubre 
0 31 333 447 161 67 56 62 55 126 1338 

Sinergia Salud Unidad Básica 

Alfonso López 
2 6 9 57 48 27 60 108 217 131 665 

Corporación  IPS Costa Atlántica 0 3 3 17 27 78 35 30 46 132 371 

Dusakawi IPS 14 28 139 81 84 172 109 85 248 280 1240 

Fundación Medico Preventiva 

Sede Centro Vida 
0 0 0 0 0 0 9 8 8 13 38 

Fundación Medico Preventiva 

Sede Principal 
19 65 76 58 67 45 38 51 116 226 761 

Hospital Eduardo Arredondo 

Daza 
577 354 446 880 719 1219 1470 1236 1437 1327 9665 

Hospital Rosario Pumarejo de 

López 
185 306 610 1166 704 1787 1858 1459 1443 1390 10908 

Instituto Cardiovascular del 

Cesar SA 
0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 

Instituto para del Riesgo 

Cardiovascular IPS 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 17 20 

                                                      

15 Sistema de vigilancia en salud pública, mediante el cual las instituciones notifican los eventos de 
interés en salud pública que se presentan en el municipio de Valledupar. 
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Kankuama IPS 5 18 15 42 7 17 28 20 50 30 232 

Salud Total 0 0 0 0 92 494 316 387 549 405 2243 

Santa Helena del Valle IPS 0 1 2 2 2 3 1 2 5 21 39 

Sinergia Salud Sala Vip Medicina 

Prepagada 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Unidad Pediátrica Simón Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113 

Wintukwa IPSI 3 8 50 10 37 12 8 70 36 47 281 

Total 1261 1619 2832 4499 2915 6416 7672 6642 9087 8458 51401 

Tabla 9. Equipamientos urbanos: sector salud 
Fuente. Secretaría de salud municipal de Valledupar, oficio de respuesta a derecho de petición SLS-
AV-FAS 1075 

 

Con los datos de la tabla 9, se puede evidenciar como ha sido la dinámica en la 

atención de pacientes en los equipamientos urbanos del sector salud en Valledupar, 

donde se puede observar una línea particular y concluyentemente creciente. En el 

año 2007 se atendieron cerca de 1.261 casos, pasando a 8.458 casos en 10 años 

con un incremento cercano a 670% que se podría explicar entre otras razones en el 

crecimiento de la población de la ciudad que en el año 2007 se estimaba en 374.014 

habitantes y en el año 2016 en 463.219 habitantes, sufriendo un incremento de 

89.205 habitantes según proyecciones de población del DANE (censo general 

2005). 

 

 

Gráfico 4. Pacientes atendidos en equipamientos urbanos: sector salud 
Fuente: Secretaría de salud municipal de Valledupar, oficio de respuesta a derecho de petición SLS-

AV-FAS 1075 
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Teniendo los datos suministrados por la secretaría de salud municipal, se procuró 

confrontarla con otra fuente de información, por lo cual se requirió a la Cámara de 

Comercio de Valledupar el listado completo de todas las clínicas, centros de salud, 

o cualquier tipo de infraestructura destinada a la prestación del servicio de salud en 

todas sus derivaciones, obteniendo como resultado un listado o inventario de 850 

establecimientos matriculados entre los años 2002 y 2016 que se caracterizan 

dentro de una actividad económica denominada “actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social”.  

 

 

Gráfico 5. Establecimientos matriculados: sector salud. 
Fuente: Cámara de Comercio Valledupar, correo electrónico de fecha 04 de octubre de 2017 como 
respuesta a derecho de petición 

 

Todas las fuentes consultadas evidencian que los equipamientos urbanos del sector 

salud, han presentado un notable crecimiento en la puesta en funcionamiento 

particularmente desde el año 2010. 
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Fotografía 5: Sede de alta complejidad de la clínica Médicos SA. 
Fuente: Google imágenes.  
 
 

 
 
Fotografía 6: Clínica Arenas de Valledupar SAS. 
Fuente: Google Maps. 
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3.5. Equipamiento urbano en el sector educativo. 

 

Plano 8. Equipamientos urbanos: sector educativo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre Sector Dirección Barrio Comuna 
Año / 

Funcionamiento 

Total 

Estudiantes 

Institución 

educativa 

Andrés Nicolás 

Escobar 

Escobar 

Oficial 
Cl 78 

No. 27-185 

Villa 

Haidith 
3 2015 1366 

Institución 

educativa 

Nelson 

Mandela 

Oficial 
Cl 63 

No. 31A-32 

Nando 

Marín 
3 2016 1474 

Institución 

educativa 

César 

Pompeyo 

Mendoza 

Hinojoza 

Oficial 
Kr 34D 

No. 18D-11 

Barrio 

Francisco 

de Paula 

4 2010 1439 

Institución 

educativa 

Ricardo 

González 

Oficial 
Dg 10 

No. 42-163 
La Nevada 6 2011 1399 

Tabla 10. Instituciones educativas oficiales en Valledupar. 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, oficio de respuesta a derecho de petición 
2017EE1872. 

 

Teniendo como fuente a la Secretaría de Educación Municipal se recibió 

documentación donde se relaciona a cuatro instituciones del orden público que han 

sido construidas en el periodo de estudio (2002-2016) según la tabla 10. De estas 

el 75% están ubicadas al sur de la ciudad y el 25% al noroccidente, en “La Nevada”, 

uno de los barrios más extensos y poblados de Valledupar. 

 

 

 

 

 



Desarrollo urbanístico de Valledupar a partir de la dinámica generada por los grandes equipamientos urbanos y la vivienda (2002-2016) 

Arq. Héctor Eliecer Brito Arregoces 

Capítulo 2. Balance de los grandes equipamientos urbanos 

72 

 

 

 

Fotografía 7: Institución educativa César Pompeyo Mendoza Hinojoza. 
Fuente: Google Maps. 

 

 

Fotografía 8: Institución educativa Andrés Nicolás Escobar Escobar. 
Fuente: Google Maps. 
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3.6. Municipios mineros. 

La primera década del siglo XXI junto con lo corrido de la segunda, muestra la 

conversión de la economía de la ciudad de Valledupar y los municipios 

circunvecinos. Con una economía basada en la ganadería y la agricultura, se logró 

consolidar en su momento como el mayor productor de algodón del país y el 

segundo en la economía bovina. La explotación de minerales si bien no se 

desarrolla en Valledupar, sí se ejerce de manera intensiva en algunos municipios 

muy cercanos, con lo que se logra que muchos recursos terminen influyendo 

positiva o negativamente en la dinámica económica de la ciudad. En el caso de 

Valledupar, son 5 los municipios vecinos que basan su economía en la minería. 

Estos son: Chiriguana, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril y El Paso.  

 

 

Plano 9. Sección mapa del Departamento del Cesar.  
Fuente: Elaboración propia. 



Desarrollo urbanístico de Valledupar a partir de la dinámica generada por los grandes equipamientos urbanos y la vivienda (2002-2016) 

Arq. Héctor Eliecer Brito Arregoces 

Capítulo 2. Balance de los grandes equipamientos urbanos 

74 

 

La cercanía de estas poblaciones mineras conjugada con la dinámica económica 

de la explotación del carbón y la precaria prestación de los servicios públicos, hacen  

que este capítulo de la investigación desarrolle un apartado para analizar la relación 

entre estos municipios y el incremento en la construcción de equipamientos urbanos 

y viviendas en Valledupar. 

 

REGALIAS GIRADAS A LOS ENTES TERRITORIALES EN EL AÑO 2015 

BENEFICIARIO VALORES GIRADOS 

CESAR TOTAL 291.863.462.785,00 

CESAR GOBERNACIÒN 184.312.159.275,00 

AGUSTÌN CODAZZI 16.599.282.578,00 

BECERRIL 17.699.151.620,00 

CHIRIGUANÀ 23.609.278.291,00 

EL PASO 3.650.550.406,00 

LA JAGUA DE IBIRICO 42.497.946.184,00 

RESTO DE MUNICIPIOS 3.495.094.431,00 

Tabla 11. Regalías giradas a los entes territoriales en el año 2015 
Fuente: Documento “Cesar en Cifras 2015” p.122, Gobernación del Cesar 

 

Analizando la tabla 11 se puede conocer que entre la Gobernación del Cesar y los 

municipios mineros, tienen asignados el 99% de los recursos de regalías girados 

por parte de la nación, precisando que son 25 municipios los que componen al 

Departamento del Cesar. Esto permite entender que la economía minera y los 

recursos que se generan por concepto del Sistema General de Regalías (SGR), se 

concentran al norte del Departamento.  

 

Municipio  
Distancia en 

KM 
Municipio 

Tiempo Aproximado de 

Recorrido en minutos 

Valledupar 60,5 Agustín Codazzi 45 

Valledupar 96 Becerril 72 
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Valledupar 114 La Jagua de Ibirico 85 

Valledupar 137 El Paso  103 

Valledupar 158 Chiriguana 120 

Tabla 12. Distancia (kms) y tiempo (minutos) entre la ciudad de Valledupar y los municipios mineros: 
Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguana 
Fuente: Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar 

 

La tabla 12 evidencia la cercanía entre los municipios mineros y Valledupar, lo que 

ha facilitado la relación comercial, social y cultural entre estos territorios. El hecho 

de que la distancia que separa a Valledupar del casco urbano de estos municipios 

oscile entre los 45 y 120 minutos hace que estas poblaciones tengan influencia 

relevante sobre la dinámica de desarrollo de la ciudad.  

 

Si bien los recursos que son movilizados alrededor de estas actividades son 

abundantes, en estos municipios mineros la infraestructura de saneamiento básico 

y las condiciones del  equipamiento urbano es precaria, obligando a los trabajadores 

a radicarse en Valledupar por las mejores condiciones en la prestación de servicios 

e infraestructura en general.  

 

Coberturas de servicios públicos 

MUNICIPIO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

Cobertura 

servicio de 

agua 

potable 

urbano 

Cobertura 

servicio de 

agua 

potable 

rural 

Cobertura 

acueducto 
Continuidad 

Cobertura 

alcantarillado 

Cobertura 

aseo 

urbano 

Urbano Urbano Recolección  

Agustín Codazzi 90% 36% 98% 70% 95% 68% 

Chiriguana 80% 32% 98% 25% 95% 96% 

El Paso 51% 20% 98% 50% 80% 100% 

La Jagua de Ibirico 84% 34% 95% 80% 94% 100% 

Becerril 88% 35% 96% 80% 97% 80% 

Valledupar 91% 36% 95% 90% 95% 100% 

Tabla 13. Cobertura de servicios públicos 
Fuente: Documento “Cesar en Cifras 2015” p.117, Gobernación del Cesar 
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Población con NBI a 30 de junio 2015 

NOMBRE 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN  CON NBI 

Cabecera Resto Total 

Valledupar 27.23 63.37 32.74 

Agustín Codazzi 43.94 70.80 51.44 

Becerril 46.16 81.51 56.51 

Chiriguana 46.07 65.27 53.52 

El Paso 58.88 62.48 61.82 

La Jagua de Ibirico 51.28 71.19 55.65 

Tabla 14. Cobertura de servicios públicos 
Fuente: Documento “Cesar en Cifras 2015” p.63, Gobernación del Cesar 

 

Aunque Valledupar no posee riquezas mineras de las cuales se benefician 

directamente otros municipios por concepto de regalías, se encuentra en medio de 

dos yacimientos importantes ubicados en el centro de La Guajira y centro del Cesar. 

Según el DANE, en Valledupar residen cerca de 5.000 trabajadores directos del 

sector de la minería (1.2% de la población actual de Valledupar), que al mismo 

tiempo jalonan otros sectores, tales como la construcción y la prestación de 

servicios comunales y financieros. 

 

Todo el desarrollo que ha circulado alrededor de la economía turística, comercial, 

minera, y a los mismos efectos de la globalización, han creado un nuevo escenario 

urbano dentro de la ciudad que se denota en la ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura de servicios públicos, la renovación de las arterias viales y los nuevos 

equipamientos urbanos de la ciudad. 

 

Dpto. 

Valor agregado 

(Miles de millones de 

pesos) 

Peso relativo municipal 

en el valor agregado 

departamental % 

Municipio 

Cesar 4.102 29,7 Valledupar 

Cesar 676 4,9 Aguachica 
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Cesar 1.223 8,9 
Agustín 

Codazzi 

Cesar 107 0,8 Astrea 

Cesar 1.224 8,9 Becerril 

Cesar 245 1,8 Bosconia 

Cesar 163 1,2 Chimichagua 

Cesar 451 3,3 Chiriguana 

Cesar 188 1,4 Curumaní 

Cesar 292 2,1 El Copey 

Cesar 367 2,7 El Paso 

Cesar 123 0,9 Gamarra 

Cesar 40 0,3 González 

Cesar 151 1,1 La Gloria 

Cesar 2.616 18,9 
La Jagua de 

Ibirico 

Cesar 70 0,5 Manaure 

Cesar 126 0,9 Pailitas 

Cesar 128 0,9 Pelaya 

Cesar 146 1,1 Pueblo Bello 

Cesar 168 1,2 Río de Oro 

Cesar 205 1,5 La Paz 

Cesar 346 2,5 San Alberto 

Cesar 99 0,7 San Diego 

Cesar 469 3,4 San Martín 

Cesar 87 0,6 Tamalameque 

Tabla 15. Indicador de importancia económica municipal 2015 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

 

Como se puede observar en la tabla 15, entre Valledupar y los 5 municipios mineros 

descritos, representan el 72.4% de importancia económica para la vigencia 2015 

para todo el Departamento del Cesar que está constituido por 25 Municipios. 
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Cabe destacar que el caso expuesto es atípico, sobre el entendido que lo que 

usualmente se presenta es: una clase obrera que se desplaza desde diferentes 

municipios, hacia una ciudad generadora de trabajo, tal como lo describe Licona 

(2012) de la Universidad Autónoma de Puebla, México, en su artículo 

“CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL ESPACIO URBANO” donde expone como se 

ha venido desarrollando la ciudad de Puebla a partir de las necesidades 

habitacionales generadas por la empresa automotriz Volkswagen, creadora del 

vehículo insignia de México, El Escarabajo. Las condiciones que plantea el Dr. 

Licona Valencia rondan alrededor del hecho del desplazamiento que sufrieron 

ciudades como Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Estado de 

México, entre otras, hacia la ciudad de Puebla en búsqueda de trabajo. 

 

3.6.1. Ejercicio exploratorio  

La presente encuesta elaborada, ejecutada y tabulada, obedece a un ejercicio 

exploratorio que ofrece una primera aproximación para tratar de identificar de forma 

preliminar las tendencias o relaciones que podrán ser estudiadas de manera 

profunda en un trabajo investigativo más específico. Por ello los análisis elaborados 

no son sobre la población en general; se limitan a la muestra encuestada. 

 

Gráficas derivadas de los resultados del ejercicio exploratorio. 

Ref. A1-1: Datos generales 

  

Gráfico 6. Ejercicio exploratorio: ¿Cuál es su nivel académico? (izq.); ¿En cuál de los siguientes 
rangos se encuentra? (der). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se estableció para determinar la población objetivo, trabajadores de la empresa 

Drummond LTD Colombia con salarios superiores a los 4 SMMLV y con un perfil 

académico: técnico, profesional y con postgrado. En este último se evidenció que el 

63% de los encuestados son técnicos y en esa medida laboran en la empresa 

minera. Con un 30% y 7% están los profesionales y los trabajadores que cuenta con 

postgrados, respectivamente. 

 Ref. A1-2: Datos generales 

 

Gráfico 7. Ejercicio exploratorio: ¿Tiene usted hijos? 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la encuesta se estructuró la consulta sobre los hijos (¿tiene usted hijos?) con el 

propósito de analizar su relación con la utilización de los equipamiento urbanos 

educativos (Ref. A3: Educación) y los equipamientos urbanos en salud (ref. A4-1: 

Salud). 

Ref. A2-1: Vivienda 

  

Gráfico 8. Ejercicio exploratorio: ¿Tiene usted vivienda en la ciudad de Valledupar?; (Izq.), ¿Qué 
tipo de vivienda es? (der). 
Fuente. Elaboración propia. 
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El análisis nos indica que el 63% de las personas encuestadas a pesar de tener su 

trabajo permanente en el corregimiento de La Loma, municipio de El Paso, Cesar, 

tienen vivienda en Valledupar, de las cuales solo el 26% corresponden a 

apartamentos y el 74% a casas. El 50% de las personas residen de manera 

permanente en Valledupar, seguido por el municipio de Agustín Codazzi con solo el 

13%. 

Ref. A2-2: Vivienda 

 

Gráfico 9. Ejercicio exploratorio: ¿En qué municipio tiene su residencia permanente? 
Fuente. Elaboración propia. 

 

El 50% de los encuestados tiene su residencia permanente en la ciudad de 

Valledupar, lo que indica que en este grupo están incluidos los trabajadores que se 

transportan desde sus sitios de trabajo hasta Valledupar una vez la empresa le 

otorga los días de descanso. El porcentaje de trabajadores con vivienda permanente 

en otros municipios no resulta representativo ante la concentración porcentual que 

recae sobre Valledupar.  

Ref. A3: Educación 

 

Gráfico 10. Ejercicio exploratorio: Si tiene hijo(a) s ¿En qué municipio estudian sus hijos? 
Fuente. Elaboración propia. 
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El 87% de los encuestados tienen hijos, de los cuales cerca del 58% se encuentran 

actualmente estudiando en la ciudad de Valledupar, utilizando el equipamiento 

urbano educativo. Si bien se presenta una fuerte tendencia para que los hijos de los 

trabajadores adelanten sus estudios académicos en la capital del Cesar, resulta aún 

más evidente el uso de los equipamientos urbanos que prestan el servicio de salud, 

al reportar que el 86% de los trabajadores prefieren ser atendidos en Valledupar, y 

el 90% que sus familias reciban el servicio de Salud en los centro hospitalarios de 

Valledupar. 

Ref. A4-1: Salud 

 

Gráfico 11. Ejercicio exploratorio: ¿Usted en cual municipio utiliza los servicios de salud para su 
familia? 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Los equipamientos urbanos prestadores del servicio de salud son ampliamente 

utilizados por la población encuestada, dado que ofrecen una mayor capacidad 

operacional y administrativa que se ve reflejada en una mayor oferta de servicios de 

salud. Teniendo en cuenta el precario servicio que se presta en los municipios 

mineros, los trabajadores no solo prefieren desplazarse a Valledupar, sino también 

a su círculo familiar para la prestación de los servicios de salud, situación que se 

evidencia en los porcentajes obtenidos en la encuesta y que dan como resultado 

que el 86% de los trabajadores utilizada los servicios de salud para su atención y el 

90% para la atención de sus familiares. 
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Ref. A4-2: Salud 

 

Gráfico 12. Ejercicio exploratorio: ¿Usted en cual municipio utiliza los servicios de salud? 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Ref. A5: Comercio 

 

Gráfico 13. Ejercicio exploratorio: ¿Con qué frecuencia visita usted los centros comerciales de 
Valledupar? 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre la asistencia a los centro comerciales, visto no solo como un punto de 

negocio, sino también como un punto de encuentro social y cultural, se evidencia 

que solo el 7% de los encuestados afirman nunca haber asistido a estas 

edificaciones en Valledupar, y por el contrario el 43% y 47% asisten semanal y 

mensualmente, respectivamente. Resultado que es similar a la asistencia a los 

centros deportivos y recreativos, donde solo el 10% afirma nunca haberlos utilizado, 

y el 33% y 43% dice asistir de manera semanal y mensual, respectivamente. 
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Ref. A6: Comercio 

 

Gráfico 14. Ejercicio exploratorio: ¿Con qué frecuencia ha utilizado usted los escenarios recreativos 
o deportivos en Valledupar? 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Ref. A7-1: Turismo y sector hotelero 

 

Gráfico 15. Ejercicio exploratorio: ¿Ha asistido usted al festival vallenato? 
Fuente. Elaboración propia. 
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Sobre el tema turístico, se evidencia un importante interés sobre el festival vallenato 

que se celebra anualmente en la ciudad desde hace 50 años, dado que el 73% de 

los encuestados afirman haber asistido, lo que no contrasta con la utilización del 

sector hotelero que solo registra un 50% anual, con lo que se concluye que si bien 

el festival vallenato genera la expectativa y la atracción para visitar a Valledupar, 

este evento solo se da durante 5 días al año, con lo que se define que el éxito en la 

prestación de los servicios hoteleros no esté garantizado cargándole toda la oferta 

solo a este evento musical, teniendo en cuenta entre otras razones, el hecho de que 

muchos turistas han optado por hospedarse en viviendas familiares alquiladas. Es 

por ello, que si bien el sistema hotelero y el mismo alquiler de viviendas particulares 

presentan una gran demanda en el mes de abril por el festival, el resto del año no 

se mantiene el mismo comportamiento económico. 

 

Ref. A7-2: Turismo y sector hotelero 

 

Gráfico 16. Ejercicio exploratorio: ¿Ha utilizado usted el sistema hotelero de Valledupar? 
Fuente. Elaboración propia. 
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Ref. A7-2: Interes sobre inversiones inmobiliarias 

 

Gráfico 17.  Ejercicio exploratorio: a futuro, ¿consideraría realizar inversiones inmobiliarias en 
Valledupar? 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Llama la atención que el 83% de los trabajadores encuestados tienen intereses 

dirigidos a concretar inversiones inmobiliarias en Valledupar, lo que refleja la buena 

receptividad que tienen los trabajadores mineros hacia Valledupar. En gran medida 

los resultados obtenidos en la gráfica ref. A7-2 confirma la hipótesis sobre el hecho 

de que la población laboral minera no solo ha impulsado el sector de la construcción, 

sino también que se tiene una gran expectativa para continuar realizando 

inversiones que generen una constante dinámica en este sector económico. 

 

Sobre la consulta, ¿en qué barrio está ubicada su vivienda en Valledupar?, los 

barrios mencionados fueron: Obrero, Los Cortijos, Esperanza, Nueva Esperanza, 

Condominio Diomedes Daza, Villa Concha, Arizona, Villa Tairona, Conjuntos 

Cerrados Atlantis, Rosario Norte II, Villa Ligia I, Villa Ligia II, Santillana, Marsella 

Real, Villas de Catalina, Villa Rosario y La Castellana.  

 

El resultado del ejercicio exploratorio evidencia la estrecha relación social y 

económica que vincula a la población laboral minera con el crecimiento de 

Valledupar.
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4. Capítulo 3. CONSUMO FORMAL DEL SUELO URBANO 

 

4.1. Consumo formal del suelo urbano. 

El plano más antiguo de Valledupar data del año 1578. Actualmente permanece el 

mismo trazado del centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito 

nacional; los segundos registros planímetros de la ciudad corresponden al año 

1954, año en el que la huella urbana pasa de 10,9 a 178 hectáreas 

aproximadamente debido al rápido aumento de la población. Se encuentra para ese 

tiempo el aeropuerto Alfonso López Pumarejo, inaugurado en 1952 y la ciudad 

comienza a crecer hacia el costado sur oeste del río Guatapurí, situación que en la 

actualidad se mantiene.  

 

Para 1960, la escasez de vivienda en el municipio hace que se fundé el barrio: 

“Primero de Mayo” y otros nuevos asentamientos que finalmente desdibujarían el 

relativo trazado planificado y compacto que se había mantenido. Para 1967 se crea 

el Departamento del Cesar, generando una fuerte consolidación de Valledupar 

como su capital. En 1973, al sur de la ciudad en el costado oriental del aeropuerto 

se generan asentamientos informales principalmente de inmigrantes de otras 

regiones del país. En 1975 se construye el estadio Chemesquemena, conocido en 

la actualidad como el Estadio Armando Maestre Pavajeau, al cual se le han invertido 

entre los años 2013 y 2017 por parte de la Gobernación del Cesar, cerca de 50 mil 

millones de pesos para su remodelación y adecuación. 
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En 1978 se consolidan al norte de la ciudad los estratos 4 y 5 con los barrios: 

Novalito, Conjunto Residencial del Norte y Los Campanos. También aparecen los 

barrios La Popa y Garupal de estrato 3 al norte de la avenida La Popa. Entre 1965 

y 1978 se duplica la huella urbana y la población, lo que obliga a planear el 

crecimiento de forma más articulada, por lo cual se trazan las principales vías arteria 

de la ciudad, con un perfil amplio. 

 

Para el año 1982 aparecen los primeros barrios de invasión cerca del río Guatapurí, 

localizándose en una zona con riesgos a inundaciones. Durante el periodo 1982 – 

1988, se consolida la comuna 5, extendiéndose la huella urbana hacia el oriente y 

occidente de la Carrera 4. Se construye el mercado nuevo (1984) y la terminal de 

transporte terrestre (1985), obras civiles de gran impacto.  

 

En el año 2006 se consolida la huella urbana, con un crecimiento de 660 Has. El 

desarrollo de mayor importancia se da al costado occidental de la acequia Las 

Mercedes, en las comunas 4 y 5 con viviendas de estrato 1. Dentro de éste 

desarrollo encontramos barrios como Cinco de Enero y el Divino Niño, lugares en 

los que se asentó principalmente la población desplazada que llegó a la ciudad. 

 

Cerca del final de la primera década del siglo XXI, se dinamiza el sector económico 

de la construcción, propagándose los “conjuntos cerrados unifamiliares” y los 

suburbios de vivienda campestre de estratos altos. Para el año 2012 se ocupan 

algunos vacíos urbanos en las comunas 3, 4 y 5 y se expande la huella urbana en 

550 has.  

 

Mientras que la empresa privada también ha hecho lo propio con inversiones 

millonarias para el sector residencial y comercial, en el sector habitacional por la 

escases de terrenos urbanizables y los costosos precios del metro cuadrado del 

suelo de los lotes sin construir, se debió cambiar la mentalidad decimonónica del 

modelo de ciudad jardín y desarrollos en baja densidad que incentivan el consumo 

intensivo del territorio, sometiendo a la ciudadanía a un nuevo pensamiento y a la 
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necesidad de ver como una nueva alternativa residencial: las viviendas colectivas 

en altura, que entra al escenario de viviendas como una oportunidad y respuesta 

para densificar la ciudad hacia edificaciones con alturas relativamente importantes, 

situación sin precedente en la ciudad. Hace décadas se tenía como único referente 

al edificio de la Caja Agraria con 13 pisos y 41 metros de alturas, construido en el 

gobierno de Alfonso López Michelsen en el año 1978 y que desde esa época ha 

sido un hito del centro de la ciudad dado que el plan de ordenamiento territorial que 

se había mantenido inalterable, solo permitía edificaciones hasta de 9 pisos de 

altura. Hoy esa regla ha sido modificada, con la estructuración, formulación y 

adopción del nuevo POT aprobado en el año 2015. 

 

  

Año: 1578 (10,9 hectáreas) 1578 – 1954 (178 has) 

  

1954 – 1965 (589 has) 1965 – 1973 (1064 has) 
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1973 - 1978 (1308 has) 1978 – 1982 (1461 has) 

  

1982 - 1988  (1765 has) 1988 - 1999  (1862 has) 

Plano 10. Expansión urbana y consumo del suelo de Valledupar. 
Fuente. Informe consultoría IDOM – 2016. 

 

En las imágenes anteriores se puede observar gráficamente cuales fueron las 

tendencias de crecimiento de Valledupar durante aproximadamente 420 años, por 

ello, para el periodo comprendido entre los años 2000-2016, se generan 

planimetrías para los años 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 y 2016 para detallar visual 

y trianualmente, las inclinaciones geográficas que han permitido un mayor 

crecimiento hacia las zonas noroccidental y suroccidental de la ciudad. 

 

4.2. Licencias de construcción expedidas en modalidad de obra nueva 

Al abordar las fuentes secundarias de información para establecer como ha sido la 

dinámica en la expedición de licencias y permisos para construcción de obras 
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nuevas, y tener con ello un estimado de los comportamientos del consumo formal 

del suelo urbano en Valledupar, se tomó como referencia los datos levantados a 

través de Curaduría Urbana Primera de Valledupar. Si bien la ciudad de Valledupar 

cuenta con dos curadurías urbanas, no fue posible contar con información de la 

Curaduría Urbana Segunda dado que se solicitó a la secretaría de planeación 

municipal y a la misma Curaduría 2da, mediante derechos de petición y tutela 

debidamente tramitada, donde se ordenaba por parte del juzgado 5 penal de 

conocimiento la entrega de la información solicitada para el desarrollo de la 

investigación, sin embargo nunca fueron remitidos los datos requeridos.  

 

 

*Datos periodo agosto - diciembre 2002 
**Datos periodo enero - marzo 2016 
Gráfico 18. Dinamica anual de licencias de construccion. 
Fuente. Elaboración propia. 

  

Teniendo las cifras expuestas, para la presente investigación solo se tendrán en 

cuenta los datos de las licencias de construcción para “obra nueva”, dado que lo 

consignado en las licencias para ampliación, remodelación y adecuación, se 

concluye que son modificaciones dentro del mismo perímetro existente del suelo o 

predio intervenido, y no sobre un suelo nuevo consumido. 
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CURADURIA PRIMERA DE VALLEDUPAR 

Año 
Metros cuadrados con expedición de licencia 

de construcción para obra nueva 

2002* 3.603,80 

2003 54.123,57 

2004 87.496,81 

2005 61.425,99 

2006 147.343,02 

2007 219.807,81 

2008 200.235,89 

2009 185.336,68 

2010 138.443,34 

2011 73.222,90 

2012 224.063,05 

2013 45.871,53 

2014 164.919,05 

2015 56.523,77 

2016* 15.393,62 
 

*Datos periodo agosto - diciembre 2002 
**Datos periodo enero - marzo 2016 

Tabla 16. Licencias expedidas (obra nueva). 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 19. Licencias expedidas (obra nueva). 
Fuente. Elaboración propia. 
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Para analizar los datos consignados, se corroboró la información anteriormente 

tabulada con el “Informe de Coyuntura Económica Regional” del mes de octubre del 

2016 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

para el Departamento del Cesar en vigencia 2015. 

 

El análisis expuesto es particularmente similar al realizado por el DANE, dado que 

para la vigencia 2014-2015 se aprecia un porcentaje de disminución aproximado en 

la expedición de licencias de construcción del 36%, mientras el informe de coyuntura 

económica regional, afirma: “En 2015, el Departamento de Cesar registró un 

decrecimiento de 32,1% en el número de licencias aprobadas respecto a 2014, al 

pasar de 240 licencias a 163 licencias en 2015. De este total, 126 fueron destinadas 

a vivienda, 33,0% menos que el número de licencias aprobadas en 2014 (188)”. 

Valga precisar que el informe del DANE, al referirse al Departamento del Cesar solo 

está tomando los datos reflejados para la ciudad de Valledupar. Así las cosas, se 

estaría confirmando un decrecimiento aproximado del 36% en la expedición de 

licencias de construcción, mientras que el informe del expedido por el DANE, 

plantea ese mismo indicador en el 33%, lo que corroboraría el análisis expuesto.  

 

Se puede concluir que a pesar de haber identificado unas fluctuaciones y 

variaciones anuales en las expediciones de licencias de construcción que 

finalmente hace referencia al nuevo equipamiento urbano y vivienda que se 

construye en Valledupar, no deja de ser menos cierto que se está experimentando 

un robusto crecimiento y consumo del suelo urbano de la ciudad, como se puede 

apreciar en la tabla 17 donde se pasó de contar con 1.916,1 has a 3.192,1 has entre 

los años 2002 y 2016, sufriendo un incremento cercano al 60% en 15 años. 

 

De los hechos más concluyentes, es que se están presentando características muy 

marcadas que la definen como una ciudad de modelo fragmentado, dado que de 

manera espacial y con un gran impulso del sector comercial, se busca satisfacer 

todas las necesidades de la población a través de la prestación de los servicios en 
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sectores relevantes ofreciendo a la ciudadanía la condición de obtener sus 

productos con el menor desplazamiento requerido. 

 

Por otra parte se identifica una importante correlación entre urbanización y 

prosperidad, como menciona, Patiño (2016), exponiendo la definición de Edward 

Glaeser de la siguiente manera: “En todos los países se da una correlación casi 

perfecta entre urbanización y prosperidad. A medida que la proporción de población 

urbana de una nación aumenta en un 10 por ciento, el rendimiento per cápita 

aumenta en una media del 30 por ciento. Los ingresos per cápita son casi cuatro 

veces más altos en los países donde la mayoría de la población vive en ciudades 

que en aquéllos donde la mayoría de la población vive en áreas rurales” (p.194). En 

consecuencia a esta correlación y al flujo de recursos que fluye en razón al sector 

comercial, minero y de la construcción, hace que se mantenga una demanda que a 

pesar de fluctuar anualmente, es contante para aplicar en la ciudad una permanente 

construcción de equipamiento urbano.  

 

4.3. Expansión urbana de Valledupar 

Se utilizaron imágenes extraídas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y como 

fuente temática del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), imágenes 

Landsat.  

 

Con la utilización de los planos 11, 12, 13, 14 y 15 y mencionados en la tabla 18, se 

buscó establecer el consumo de suelo urbano16 de Valledupar a través de periodos 

de tiempo que para el caso que nos asiste son intervalos según la casilla 

“comparación años” de la tabla 17, dando como resultado los siguientes datos: 

 

 

 

 

                                                      

16 Consumo de Suelo Urbano que en adelante se referenciará como CSU. 
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 AÑO ÁREA (ha) ÁREA INCREMENTO (Ha) COMPARACIÓN AÑOS 

2002 1.916,1 
136,6 2002-2005 

2005 2.052,7 

2008 2.254,5 201,8 2005-2008 

2011 2.428,7 174,2 2008-2011 

2014 2.807,2 378,5 2011-2014 

2016 3.192,1 384,9 2014-2016 

Tabla 17. Consumo del suelo urbano en Valledupar 
Fuente. Elaboración propia 

 

El mayor crecimiento se presentó en el periodo 2014-2016, con un CSU aproximado 

de 384.9 Ha y la menor área consumida fue entre los años 2002-2005 con 136.6 

ha. Tomando todos los datos obtenidos se puede definir que entre los años 2002 y 

2016, se consumió en la ciudad de Valledupar un total de 1.276 ha, para un CSU 

del 60%  con relación al año base (2002). 

 

Teniendo en cuenta el área calculada en el año 2002 (1.916,1 ha) para explicar 

cómo se desarrolló la dinámica de CSU en porcentajes, se arrojan los siguientes 

resultados: 

 

  

A B C D E 

Año 
Área 

(ha) 

Área 

incremento (ha) 

Consumo / área de 

año base de estudio 

(2002) 

Consumo / área 

de periodo 

anterior 

1 2002 1916,1 
136,6 7,13% 7% 

2 2005 2052,7 

3 2008 2254,5 201,8 10,53% 10% 

4 2011 2428,7 174,2 9,09% 8% 

5 2014 2807,2 378,5 19,75% 16% 

6 2016 3192,1 384,9 20,09% 14% 

Tabla 18. Consumo porcentual del suelo urbano de Valledupar 
Fuente. Elaboración propia 
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4.4. Descripción y análisis de imágenes del CSU en Valledupar 

 

Número 

de plano 
Descripción Imagen de referencia 

11 

El periodo al que hace referencia se 

presentó un CSU de 136,6 hectáreas, que 

equivalía aproximadamente al 7% del área 

calculada para el año base de la 

investigación, registrándose el crecimiento 

básicamente en la zona sur occidental de la 

ciudad. Aparecen barrios como la 

Ciudadela 450 años. 
 

12 

Se evidencia un crecimiento de 201,8 Has 

equivalente al 10% del CSU, pasando de 

2.052,7 en el año 2005 a 2.254,5 en el año 

2008. Se aprecia unas nuevas áreas 

urbanizadas de manera fragmentada al 

occidente de la ciudad. Aparecen barrios 

como Populandia.   

13 

Se observa un CSU de 174,2 reducido 

ligeramente con relación al periodo 2005-

2008 y creciendo aproximadamente un 8% 

en su gran mayoría al norte de la ciudad y 

pasando casi desapercibida en la parte 

centro occidental. Aparecen urbanizaciones 

como La Castellana, Atlantis, Club House y 

en el sector comercial, el centro comercial 

Guatapurí.  

 



Desarrollo urbanístico de Valledupar a partir de la dinámica generada por los grandes equipamientos urbanos y la vivienda (2002-2016) 

Arq. Héctor Eliecer Brito Arregoces 

Capítulo 3. Consumo formal del suelo urbano 

96 

 

14 

En el comparativo del plano No. 14 se 

registra un notable incremento del CSU 

prácticamente duplicando todos los 

registros de los planos expuestos 

anteriormente y alcanza un porcentaje 

equivalente al 16% con un área de consumo 

de 378.5 hectáreas (periodo 2011-2014). 

Se nota un CSU que bordea la totalidad del 

perímetro de la ciudad a excepción de la 

línea trazada por el río Guatapurí como 

limitante natural de la ciudad. El mayor 

crecimiento se presenta al noroccidente de 

Valledupar.  Aparecen unas urbanizaciones 

o conjuntos cerrados que en la actualidad 

se han consolidado al norte de Valledupar. 

Aparecen urbanizaciones como Mirador de 

la Sierra, Bella Vista y en el sector 

comercial, el centro comercial Mayales 1ra 

Etapa. 

 

15 

Se mantiene el CSU en el plano No. 15 con 

relación al No. 14, con un porcentaje en el 

periodo 2014-2016 equivalente al 14% con 

un área de consumo de 384,9 hectáreas. 

Contrario al periodo 2011-2014, se observa 

que el mayor CSU se presenta al sur de la 

ciudad. Aparecen urbanizaciones como 

Mirador de la Sierra IV y en el sector 

comercial, el centro comercial Mayales 2da 

etapa y Unicentro. 

 

Tabla 19. Descripción y análisis de imágenes del CSU en Valledupar. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Plano 11. Mancha urbana años 2002 – 2005. 
Fuente. Elaboración propia.   
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Plano 12. Mancha urbana años 2002 – 2005 – 2008. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Plano 13. Mancha urbana años 2002 – 2005 – 2008 – 2011. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Plano 14. Mancha urbana años 2002 – 2005 – 2008 -2011 – 2014. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Plano 15. Mancha urbana años 2002 – 2005 – 2008 -2011 -2014 -2016. 
Fuente. Elaboración propia.
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Conclusiones  

Sobre lo expuesto en la plano 3 y 4, y atendiendo al capítulo sobre modelo de 

ciudad, se recomienda evitar los escenarios que deriven en eventuales procesos de 

gentrificación, donde se presentan escenarios ideales para promover conflictos en 

las estimaciones del valor del suelo. En la parte noroccidental de Valledupar, existen 

barrios adyacentes entre sí, donde varían entre otras condiciones: los  estratos, 

precios del suelo y prestación de servicios domiciliarios, lo que ha provocado que 

predios de estrato 1 comiencen a venderse para incorporar nuevos proyectos de 

vivienda de estratos 3 y 4, lo que a su vez ocasiona que los propietarios de los 

predios vendidos comiencen a ocupar otros espacios hacia la periferia de la ciudad. 

Esta recomendación obedece a circunstancias que han sucedido en la ciudad, 

recordando que justamente estos barrios de estrato 1, se originaron como área de 

invasión que fueron formalizadas por las administraciones públicas de turno. 

 

Respeto al modelo de ciudad que puede ser aplicado a la estructura y dinámica de 

desarrollo de Valledupar, puede concluirse que presenta características y 

determinantes que definen el modelo “fragmentado”. Sin embargo, dentro de la 

ciudad se está presentando una situación atípica impulsada por los municipios 

mineros  (Chiriguana, La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril y Agustín Codazzi) 

debido  a que los movimientos que usualmente ocurren en los municipios que se 

encuentran geográficamente cerca de una ciudad que mueve la mayor parte de la 

economía de un Departamento, la clase trabajadora se traslada hacia la ciudad 

núcleo a trabajar para luego pernoctar en los hogares ubicados en los municipios 

dependientes económicamente de esta ciudad principal. Lo contrario ocurre con 

Valledupar, que podría definirse como una “Ciudad Dormitorio Invertida” para este 

sector y población minera, dado que sucede justamente lo opuesto a una “ciudad 

dormitorio”. 
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Ciudad dormitorio: dinámica de desplazamiento de población en búsqueda de 

trabajo según lo describe.  Licona (2012) en su artículo “Construcción simbólica del 

espacio urbano”: 

                    

Gráfico 20. Ciudad dormitorio. 
Fuente. Elaboración propia. 

 

La robustez financiera de las empresas mineras han priorizado inversiones en la 

infraestructura operativa y de explotación de minerales, dejando en un segundo 

renglón el equipamiento urbano y vivienda, las cuales son los que finalmente 

podrían volver atractivos estos municipios para la clase obrera; pero por el contrario, 

según datos obtenidos en “Cesar en cifras 2015” se refleja una débil cobertura de 

los servicios públicos en los 5 municipios mineros con una continuidad del servicio 

de acueducto en la Jagua de Ibirico que apenas llega al 25%, mientras en 

Valledupar ese mismo servicio domiciliario presenta una continuidad del 90%; por 

otra parte la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI)17, muestra que 

mientras Valledupar presenta un porcentaje del 32.74%, los municipios mineros 

presentan porcentajes que promedian el 55%.  

                                                      

17 Datos obtenidos en documentos “Cesar en cifras 2015” del Departamento del Cesar, con corte 30 
de Junio de 2015. 
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Valledupar ofrece un equipamiento urbano en los sectores del comercio, educación, 

salud, deporte y recreación, muy superiores a los ofrecidos en los municipios 

mineros, sumado a ello una mejor infraestructura (servicio públicos), de allí radica 

el hecho que la clase obrera prefiera realizar sus inversiones inmobiliarias en la 

ciudad de Valledupar, tal como se concluyó en la encuesta analizada en la 

investigación.  

 

Ciudad dormitorio invertida: dinámica de desplazamiento de población en búsqueda 

de mejores condiciones de vida (caso de estudio que se propone en la presente 

investigación): 

                  

Gráfico 21. Ciudad dormitorio invertida. 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Realizado el inventario de los equipamientos urbanos en la investigación, se pudo 

concluir que sobre el sector de deportes y recreación, las mayores incorporaciones 

se han realizado en las comunas 4, 5 y 6 a las que corresponden el 70% de estos 
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espacios, mientras que solo el 30% restante se localiza en las comunas 1, 2 y 3, En 

ese sentido, se recomienda que se preste mayor atención a la comunidad asentada 

en estas últimas comunas con el propósito de que esta ciudadanía no se vea 

obligada a desplazarse a otros sectores a realizar sus prácticas deportivas y 

recreativas.  

 

En el sector comercial los proyectos que han generado mayor impacto socio-

económico, están ubicados al norte con el centro comercial Guatapurí (1ª y 2ª  

etapa) y al sur con el centro comercial Mayales Plaza (1ª y 2ª etapa). La zona sur 

occidental adolece de este tipo de equipamiento, donde se puede evidenciar que no 

existen mayores edificaciones que presten este tipo de servicios.  

 

    
Recreación y 

deportes 
Comercio Salud Educación 

 

Plano 16. Ciudad de Valledupar, con equipamientos urbanos 
Fuente: Elaboración propia 

 

En las edificaciones prestadoras del servicio de salud, se han construido un gran 

número de clínicas y sedes concentradas en el centro de la Ciudad para atender la 

creciente población de la ciudad y todas aquellas personas que son trasladadas 

desde otros municipios o departamentos que no cuentan con los niveles y 

complejidades hospitalarias que se pueden prestar en Valledupar. Con los datos 

obtenidos en esta investigación se puede concluir al respecto, que mientras en el 

año 2007 se atendieron 1.261 casos, en el año 2016 pasaron a 8.458 casos, lo que 

refleja un incremento del 670%, situación que está en concordancia con el aumento 

de la población de Valledupar y sus municipios circunvecinos.  
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Las instituciones educativas tanto públicas como privadas se encuentran ubicadas 

en su gran mayoría en el costado occidental de la ciudad, donde finalmente se 

encuentra gran parte de su población. Las cuatro instituciones públicas relacionadas 

en la tabla 10 atienden cerca de 5.678 estudiantes, de los cuales el 50% 

corresponde a la comuna 3, 25% a la comuna 4, y el restante a la comuna 6. Deben 

las administraciones municipales fortalecer el equipamiento urbano educativo 

público en las comunas 1, 2 y 5 y en general, todo el costado oriental de la ciudad. 

 

Si bien Valledupar ha experimentado un auge y una buena dinámica del sector de 

la construcción sobresaliendo dentro del mismo, las edificaciones comerciales, 

recreativas, deportivas y de vivienda, se puede concluir que fuera del periodo de 

tiempo de estudio, Valledupar desde su misma fundación, aunque en menor 

medida, también ha mantenido una buena dinámica de expansión y crecimiento 

urbano, donde el periodo menos notable estuvo entre los años 1578 - 1954 y 1988 

-1999, pero el cual tuvo sus mayores repuntes en los periodos 1999-2006, 2006-

2012 y 2012-2015, precisamente los intervenidos durante la presente investigación 

(2002-2016).  

 

VALLEDUPAR 

PERIODO HECTÁREAS 

1578 10,9 

1578-1954 178 

1954-1965 589 

1965-1973 1.064 

1973-1978 1.308 

1978-1982 1.461 

1982-1988 1.765 

1988-1999 1.862 

2002-2005 2.052 

2005-2008 2.254 

2008-2011 2.428 

2011-2014 2.807 

2014-2016 3.192 
 

Tabla 20. Hectáreas urbanas de Valledupar. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Valledupar, fundada a escasos metros del río Guatapurí, ha presentado una 

expansión y crecimiento urbano reglado por ese mismo limitante natural, obligando 

a la ciudad a crecer prácticamente en su totalidad hacia el costado occidental de 

sur a norte, dado que el río traza una línea que bordea toda su zona oriental 

convirtiéndola en un área de alto riesgo de desastres impidiendo la urbanización de 

la zona. Adicional a ello, el hecho de haber construido una laguna de oxidación para 

el tratamiento de aguas negras que son vertidas en el río Cesar, ha impedido que 

la ciudad crezca hacia el sur, donde solo se han construido casas campestres. 

 

 

 

 
Plano 17. Ubicación: laguna de oxidación, accesos a Valledupar y río Cesar. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Precisamente sobre el río Guatapurí y a partir de la presente investigación, se 

recomienda que se comience a desclasificar al río como un limitante natural para 

comenzar a verlo como una oportunidad, que con las frías aguas cristalinas que 

descienden directamente de las montañas de la Sierra Nevada, le ofrecen a 

Valledupar la ocasión de contar con un sitio turístico que cruza toda la ciudad (norte 

– sur) a escasos metros de su centro fundacional, pero con las condiciones 

adicionales de poder generar proyectos de desarrollo sostenible, incorporando la 
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ejecución de todas las obras de mitigación que se demanden para garantizar la 

estabilidad y funcionamiento de estos nuevos equipamientos urbanos.  

 

Sobre la laguna de oxidación, la recomendación es construir una planta modular de 

tratamiento de aguas residuales en un sitio donde no se afecte el crecimiento de la 

ciudad. Teniendo en cuenta que las primeras lagunas de oxidación se construyeron 

en Estados Unidos a inicios del siglo XVIII, este tipo de proyecto por sus mismas 

características de funcionamiento, han quedado obsoletos. La construida en 

Valledupar, se ejecutó la primera etapa en el año 1996 y la segunda etapa en el año 

2006, con un periodo de vida de 20 años, lo que indica que en la actualidad esta 

laguna de oxidación debe ser clausurada dado que fue diseñada para un tiempo de 

vida útil que ya expiró. En lo expuesto, se estarían presentando las condiciones 

ideales no solo para la reubicación sino también para el cambio del sistema de 

tratamiento de aguas residuales.  

 

A partir del plano No. 18, donde se aprecian los puntos cardinales, el trayecto del 

río Guatapurí y el centro fundacional de Valledupar, se puede concluir que todo el 

crecimiento urbano se ha concentrado al suroccidente de la ciudad, en menor 

medida hacia el noroccidente y suroriente, con una ausencia total de desarrollo 

hacia el nororiente del centro de Valledupar. 
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Plano 18. Crecimiento franja occidental de Valledupar. 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Si bien Valledupar se convirtió en una importante ciudad dentro de la región caribe 

por todas sus características y proyectos que se han venido ejecutando en el 

periodo de estudio de la investigación y en la misma actualidad, ciertamente es una 

ciudad que debe ampliar su visión urbana para planificar mejor sus espacios 

públicos abiertos con el fin de lograr la proyección de 12 metros cuadrados por 

persona hacia el año 2040. 

 

Por otra parte, las empresas privadas y la misma administración pública deben 

enfocarse hacia proyectos más integrales que no solo produzcan rentabilidad, sino 

también ordenamiento territorial y verdaderas soluciones a los problemas de 

crecimiento que está presentando la ciudad. En la misma medida que se construyan 

nuevos equipamientos urbanos y obras residenciales, se deben ampliar y renovar 

todos los sistemas de infraestructura (acueducto, alcantarillado, redes de gas 

natural, redes de voz y datos, energía eléctrica). 

 

En la actualidad se evidencian críticos problemas con el manejo del alcantarillado, 

debido a que se ha procurado generar nuevos proyectos de vivienda, sin tener en 

cuenta la capacidad de las redes de aguas negras, a lo que se le suman las malas 

prácticas de la ciudadanía al conectar el desagüe de las aguas lluvias directamente 

al alcantarillado cuando lo técnicamente viable es verter esas aguas a las vías, lo 

que ha ocasionado que en épocas de invierno los manjoles se rebocen. El 

acueducto también evidencia problemas en las horas pico por la dificultad para que 

el suministro del agua potable llegue a los pisos más altos de las edificaciones, por 

la gran demanda del líquido ante la poca capacidad actual de la empresa Emdupar 

encargada de la prestación de este servicio domiciliario. 

 

Valledupar ha tomado un camino notable hacia el desarrollo de proyectos de 

inversión dirigidos a satisfacer las necesidades de una población urbana que tiende 

aumentar con el pasar de los años, sin embargo deberá adoptar decisiones urbanas 

integrales para convertir a la ciudad en un ejemplo de desarrollo en la región.   
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