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RESUMEN 

En el municipio de Valledupar, capital del departamento del Cesar, desde la década de 

los noventas, se ha venido presentando un crecimiento de la mancha urbana que ha seguido 

estratégicamente el recorrido del Río Guatapurí. De esta circunstancia, nace el hecho de 

realizar la presente investigación, la cual está dirigida a analizar los problemas 

socioambientales que pueden generarse de la expansión urbana reflejada en el fenómeno de 

construcción de viviendas en la cuenca media y baja del Río Guatapurí, exactamente las áreas 

comprendidas entre el Balneario Hurtado y el Balneario El Rincón, la margen derecha y los 

corregimientos de Chemesquemena y Guatapurí, así como proponer Soluciones Basadas en la 

Naturaleza para mitigar esta problemática. 

De acuerdo con lo anterior, y para responder el objetivo de la investigación, se 

analizaron cartografía e imágenes históricas que permitieron consolidar una línea de tiempo 

explicativa de este fenómeno urbanístico, así como el cálculo de las áreas transformadas en el 

proceso urbano, suburbano y periurbano; a su vez, se llevaron a cabo entrevistas 

semiestructuradas a funcionarios públicos y actores claves sociales y ambientales, para poder 

conocer su perspectiva sobre el cambio en el uso del suelo con fines urbanísticos y su 

percepción sobre los problemas derivados de estos cambios. Asimismo, se analizaron los 

documentos de planeación territorial del municipio, encontrando algunas falencias en su 

estructura. 

Para finalizar, la información recolectada fue la base para poder plantear seis 

lineamientos de soluciones basadas en la naturaleza en la zona de estudio y siete soluciones 

basadas en la naturaleza encaminadas a mitigar los problemas socioambientales en la zona de 

estudio, a fin de dar sostenibilidad a condiciones urbanas y rurales del territorio.  
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ABSTRACT 

In the municipality of Valledupar, capital of the Cesar department, since the nineties, 

there has been a growth of the urban area that has strategically followed the route of the 

Guatapurí River. From this circumstance, the fact of carrying out this research was born, which 

is aimed at analyzing the socio-environmental problems that can be generated from the urban 

expansion reflected in the phenomenon of housing construction in the middle and lower basin of 

the Guatapurí River, exactly the areas between the Balneario Hurtado and Balneario El Rincón, 

the right bank of the river and the townships of Chemesquemena and Guatapurí, as well as 

proposing Solutions Based on Nature to mitigate this problem. 

As indicated by the foregoing, and to answer the objective of the research, analyze 

cartography and historical images that allowed to consolidate an explanatory timeline of this 

urban phenomenon; as well as the calculation of the areas transformed in the urban, suburban 

and peri-urban process; at the same time, semi-structured interviews were carried out with 

public officials and key social and environmental actors, in order to know their perspective on 

the change in land use for urban purposes and their perception of the problems derived from 

these changes. Likewise, the territorial planning documents of the municipality were analyzed, 

finding some shortcomings in its structure. 

To conclude, the information collected was the basis to be able to propose six guidelines 

for nature-based solutions in the study area and seven NbS aimed at mitigating socio-

environmental problems in the study area, in order to give sustainability to the study area. urban 

and rural conditions of the territory.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 

2018), en el municipio de Valledupar, localizado en el departamento del Cesar, el 88% de la 

población se encuentra en el área urbana; este incremento demográfico ha derivado en el 

fenómeno de construcción y compra de viviendas que se han ido alejando del casco urbano 

para ubicarse a cercanías del Río Guatapurí, en la cuenca media y baja del mismo. 

En este contexto, un correcto ordenamiento ambiental del territorio debe basarse en la 

construcción de políticas públicas encaminadas a usos adecuados del suelo teniendo en 

cuenta las áreas de conservación ambiental, sin embargo, en Valledupar se ha permitido la 

construcción desenfrenada de viviendas en la margen derecha del río Guatapurí a lo largo de 

su cuenca, aun sabiendo la importancia ecológica y cultural de esta zona, además de la toma 

de decisiones en obras de infraestructura sin contar con una ronda hídrica la cual se encuentra 

en proceso de diseño. Estas deficiencias de políticas municipales se ven reflejadas en 

inconsistencias del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo de la actual 

administración que contrastan con la realidad de la ciudad. 

Debido a lo anterior, se han generado una serie de problemáticas en los barrios 

ubicados en la margen derecha del Río Guatapurí, en donde se incrementaron los 

asentamientos, y a su vez, se aumentaron los factores que llevan al deterioro del recurso 

hídrico y en el avance de la pérdida de la franja de bosque de galerías, aumentando el riesgo 

de desastre en época de fuertes lluvias. De igual forma, se presenta un aumento de 

construcciones en el área entre el Balneario Hurtado y Balneario El Rincón, deteriorando las 

condiciones ambientales de la zona.   

Considerando que la investigación se encuentra en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, se hace relevante proponer soluciones basadas en la naturaleza como 

alternativa de minimización de los problemas del área de estudio; así mismo, incluir la 
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adaptación al cambio climático en el contexto de la dinámica de construcción de viviendas en la 

cuenca del río Guatapurí. En virtud de lo anterior, y advirtiendo que la expansión del uso del 

suelo es una consecuencia inherente del proceso de desarrollo de un territorio, es prudente 

preguntarse ¿Cómo el proceso de urbanización en el municipio de Valledupar ha derivado en 

problemas socioambientales en la Cuenca del Río Guatapurí, y cómo la implementación de las 

soluciones basadas en la naturaleza pueden mitigar esta problemática? 
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JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento poblacional ha hecho que los procesos de urbanización se hayan 

incrementado notablemente en los últimos años, acelerando los cambios en las coberturas al 

aumentar la demanda de suelo para la construcción de vivienda y transformar tierras con 

vocación agrícola o ganadera en zonas urbanizables (Pedraza, 2014).  

Este mismo proceso de expansión urbana se ha venido presentando en el municipio de 

Valledupar, Cesar, desde la década de los noventas, lo que ha provocado un nuevo fenómeno 

inmobiliario, la construcción de viviendas campestres en la cuenca del Río Guatapurí, 

desencadenando el aumento de lotización y compra de suelo para viviendas con fines 

recreativos, y posteriores usos del recurso hídrico, e incentivando a la ubicación de familias en 

perirurbanizaciones no legalizadas dentro del suelo prioritario y de reserva para espacio 

público.  

Sin embargo, aunque la problemática sea de conocimiento público, no se han ejecutado 

trabajos investigativos encaminados a realizar un análisis histórico de este fenómeno, 

identificando a su vez la problemática socioambiental en la población de la cuenca media y baja 

del río con apoyo de los indicadores propuestos en las soluciones basadas en la naturaleza. 

Siendo los resultados de esta investigación de gran importancia para aportar información 

dirigida a contribuir en una mejor planificación territorial, teniendo en cuenta a las comunidades 

como el fundamento del desarrollo, y considerando el valor ecosistémico del río Guatapurí. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar las consecuencias de la expansión urbana en la reproducción de impactos 

socioambientales a las soluciones basadas en la naturaleza: estudio de caso en la cuenca del 

río Guatapurí, municipio de Valledupar, cesar, 1991 – 2021. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las características de la evolución histórica del fenómeno de expansión 

urbana en el municipio de Valledupar, a través de la recopilación de información histórica y 

análisis cartográfico. 

2. Determinar los principales impactos socioambientales relacionados con el recurso 

hídrico derivados de los cambios en los usos del suelo que han condicionado la transformación 

de este componente ambiental hacia determinantes urbanísticos. 

3. Proponer lineamientos de soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación de 

la problemática socioambiental en la zona de estudio, a fin de dar sostenibilidad a condiciones 

urbanas y rurales del territorio. 
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MARCO DE REFERENCIA 

Marco Conceptual 

Para realizar el análisis de la problemática socioambiental derivada de la expansión 

urbana en la cuenca del Río Guatapurí, es necesario conocer algunos conceptos que se 

mencionarán en el desarrollo de la presente investigación y la interconexión entre cada uno de 

ellos; por lo cual, a continuación, se realiza una breve explicación de estos. 

Gestión ambiental 

La gestión ambiental es la gestión de los recursos naturales renovables y los problemas 

ambientales que pueden generar consecuencias no sólo en el propio perímetro, sino que 

también consigue afectar las regiones vecinas (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2008); esta se apoya en instrumentos ya sean de regulación directa (normas), 

administrativos (permisos y licencias), económicos (incentivos económicos, cargos, tasas) y 

educación, para lograr los objetivos planteados en aras de la mejora de la calidad ambiental.  

En el contexto de la presente investigación se hace pertinente recalcar la gestión 

ambiental en las ciudades, representada en la correcta gestión ambiental del territorio con el fin 

de lograr la sostenibilidad en el área metropolitana a partir de la conservación de la naturaleza 

urbana y de la naturalización de espacios verdes. Lo anterior se lleva a cabo gracias a los 

instrumentos de planificación del territorio tales como los Planes de Desarrollo Municipal y Plan 

de Ordenamiento Territorial, además de la legislación ambiental en materia de ordenamiento 

del territorio. 

Planificación del territorio 

Se puede definir la planificación del territorio como el conjunto de decisiones 

direccionadas a regular el uso, transformación y ocupación de los suelos, basándose en 

políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas. En este contexto, la gestión ambiental 

descrita anteriormente juega un papel importante en la planificación del territorio, debido a que, 
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al incluir la dimensión ambiental, el proceso de planeación se amplía para analizar tanto los 

sistemas biofísicos como culturales de un lugar (Cortés & Cortés, 2009), esto influye en las 

acciones encaminadas al desarrollo urbanístico, analizando qué se puede construir en zonas 

específicas y que dichas actividades deriven en impactos ambientales mínimos. 

La planeación y el ordenamiento espacial debe tener en cuenta las dinámicas sociales, 

la interrelación rural-urbana, los servicios y equipamientos, las características ecológicas del 

territorio, y los patrones culturales de la población, todo este conjunto de características 

componen la identidad de un territorio, aunque lamentablemente, la planeación ha sido usada 

principalmente con fines económicos y de expansión de infraestructura sin analizar las 

características socio-ambientales de la zona. 

Por lo anterior, una correcta la planificación del territorio, siempre debe estar basada en 

la participación conjunta del Estado, La Sociedad Civil y el sector privado para decidir, ejecutar 

y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público en los que tengan inherencia diversos 

actores (Whittingham, 2010) y del análisis de las características geológicas, ecológicas y 

culturales del territorio, mientras que, una nula o ineficiente planificación territorial conlleva a 

una serie de problemas en los ámbitos ambiental y social.  

Problemas socioambientales 

Siempre se habla de que los problemas ambientales son alteraciones negativas que 

desequilibran el medio natural, pero muchas veces no se incluye en esta problemática el 

componente social; sabiendo que toda actividad humana genera impactos sobre el ambiente y 

que, a medida que se hace uso de los territorios, y se explotan recursos naturales, las 

consecuencias negativas sobre el ambiente serán asumidas por la comunidad (Morales et al., 

2019), esto se conoce como problemas socio-ambientales.  
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Cierto es que, el entendimiento y las soluciones a los problemas ambientales no puede 

observarse a partir de los fenómenos puramente biofísicos, sino que necesita integrar los 

procesos sociales, económicos, políticos e institucionales que necesitan ser observados en su 

propia escala espacial (Rivera & Galicia, 2016), conociendo que las consecuencias del 

deterioro ambiental recaerán siempre sobre la sociedad, principalmente por la población más 

pobre, por lo que la protección de los recursos naturales debe trabajarse en conjunto con la 

lucha de la desigualdad social. 

Expansión urbana 

Las ciudades representan enormes estructuras de bienes y servicios que se expanden 

en respuesta a todos los factores económicos, y dan cabida a la llegada de nuevos pobladores 

que traen consigo crecientes demandas sociales, entre ellas un terreno en donde establecerse; 

este crecimiento de ciudades se visualiza como la expansión urbana (Jan Bazant, 2010), 

siendo un fenómeno que se presenta inicialmente en el casco urbano, pero cuando se 

dictaminan suelos de expansión según políticas de planeación y la demanda de viviendas 

supera la oferta, la mancha urbana comienza a tener un crecimiento irregular en suelos que 

anteriormente eran destinados a otras actividades.  

De acuerdo a lo anterior, y a la ubicación de las nuevas viviendas y actividades en la 

urbe, la expansión urbana puedo presentarse o clasificarse en los procesos de rururbanización, 

el cual se refiere al área urbanizada en el límite de la franja rural-urbana, la suburbanización 

que es la expansión de las poblaciones humanas fuera del casco urbano hacia comunidades 

de baja densidad poblacional lo que crea aglomeraciones o nuevos barrios en la zona, y la 

periurbanización, conocida como el movimiento urbano hacia el área que anteriormente era 

rural pero que fue ajustando su infraestructura y modo de vida a las costumbres cosmopolitas, 

también llamado desarrollo urbano discontinuo. Para mayor entendimiento de esta dinámica de 

ocupación del espacio urbano se esquematizan estos procesos en la figura 1. 
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Figura 1 

Esquematización de los procesos urbanos 

  

Nota: Tomado de Propuesta de Tipologías de Comunas Urbano-Rurales en Chile (Ubilla-Bravo, 

2020), Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, Chile. 

Soluciones basadas en la naturaleza 

En el marco del contexto de la presente investigación, y de la gestión ambiental, se 

proponen lineamientos de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para mitigar los 

problemas generados por el fenómeno de expansión urbana; las SbN, son acciones para 

proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados, 

proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios de la biodiversidad, y están 

diseñadas para abordar los principales desafíos sociales, como la alimentación, seguridad, 

cambio climático, seguridad hídrica, salud humana, riesgo de desastres y desarrollo económico 

y social (Walters et al., 2016). 

Entre las actividades de las SbN para la protección de fuentes de agua, se encuentran 

la protección focalizada de la tierra, la cual incluye todas las actividades de conservación 
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destinadas a la protección de ecosistemas específicos, como bosques, pastizales o humedales, 

la revegetación, que implica la restauración de los bosques, praderas u otros hábitats naturales, 

y por último, la restauración ribereña, que consiste en restaurar el hábitat natural entre la tierra 

y el agua a lo largo de las orillas de un río, arroyo o lago.  

Las soluciones basadas en la naturaleza trabajan en base a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible propuestos por la ONU, siendo el Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos, del cual se deriva la adaptación al cambio climático 

(CCA), con lo que se desea implementar acciones para ajustar los sistemas ecológicos, 

sociales o económicos en respuesta a la situación climática actual. Los cambios en el clima 

tienen efectos adversos y producen situaciones inundaciones; es por ello, que en la presente 

investigación se propone la Reducción de Riesgos de Desastres basada en Ecosistemas 

(ECO-RRD), realizando una gestión sostenible de ecosistemas para reducir el riesgo de 

desastres; lo anterior teniendo en cuenta que en épocas de mayor precipitación se generan 

inundaciones principalmente en la zona de la margen derecha del Río Guatapurí.    

Otro ODS importante en esta investigación es el número 11: ciudades y comunidades 

sostenibles, siendo algunas de sus metas mejorar los barrios marginales, proporcionar acceso 

a zonas verdes y apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 

zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 

regional (ONU, n.d.), estas metas se ven reflejadas en algunas de las soluciones basadas en la 

naturaleza propuestas en este documento a fin de dar sostenibilidad a condiciones urbanas y 

rurales del territorio y mejorar la calidad ambiental y calidad de vida de las personas ubicadas 

en la zona de estudio. 
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Figura 2 

Relación Entre Conceptos Usados en la Investigación 

 

Nota: Elaboración propia 

Marco Teórico 

La política pública en el desarrollo urbano en Colombia 

El urbanismo en Colombia surge como un trabajo de las municipalidades en las 

primeras décadas del siglo XX, cuando las grandes ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla, iniciaron a regular la construcción de ciertas edificaciones, resaltando que en esta 

época no existía una legislación nacional que reglamentaran el desarrollo urbano (Del Castillo, 

2011). La falta de políticas e instituciones encargadas del desarrollo en Colombia, llevaron a 

que por medio de la Ley 19 de 1958 se creara el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

el cual comenzó a vigilar las inversiones públicas de desarrollo urbano, rural, social, agua 

potable y saneamiento básico que cobraron importancia e iniciaron el establecimiento de 

legislación destinada a la planeación territorial.  
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Aunque se había iniciado un proceso de planificación territorial en las principales 

ciudades del país, en la década de los 70´s comenzaron a vislumbrarse fallas en materia de 

planeación, principalmente porque las entidades regionales no tenían idea de cómo administrar 

de forma correcta el erario, y en algunos casos, el porcentaje de financiamiento para la 

planeación territorial era casi nulo; por lo que el 15 de diciembre de 1978 se formula la Ley 

Orgánica del Desarrollo Urbano (Ley 61 de 1978), con la cual se pretendía orientar a las 

instituciones al buen manejo de los recursos financieros en los territorios para poder mejorar las 

condiciones económicas, sociales, culturales y ecológicas de las ciudades, a través de la 

inversión en el desarrollo urbano.  

Cierto es que, aunque esta Ley priorizaba el desarrollo económico y la infraestructura 

urbana, se menciona la necesidad de armonizar las diversas regiones del territorio y hacer un 

buen uso del suelo; “El desarrollo de las áreas urbanas se regulará dentro de una política 

nacional de equilibrio entre las diversas regiones del territorio y entre las zonas rurales, urbanas 

y de conservación ecológica, Así mismo se procurará la óptima utilización del suelo urbano” 

(Ley 61 de 1978, Art 2).  

Para inicios la década de los 90´s, la población colombiana ascendía a 33 millones de 

personas, de las cuales, un poco más de 20 millones vivían en el área urbana, lo que llevó al 

gobierno nacional a crear la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) y a Ley de 

Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), otorgando a los municipios nuevas herramientas de 

planeación. Entiéndase que el Plan de Desarrollo Municipal es diseñado en cada 

administración, por lo que, cuando un nuevo alcalde asume su cargo, este presenta su plan de 

desarrollo, mientras que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT, según 

corresponda) incorpora el uso de los suelos que forman parte del municipio y los deberes de 

los propietarios de dichos suelos, además de los instrumentos de gestión y los recursos para la 

financiación de proyectos encaminados al desarrollo urbano. 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es importante mencionar que pese a que 

Colombia cuente con estos instrumentos de gestión territorial,  el 88% de los principales 

instrumentos de planificación en el país se encuentran desactualizados (Instituto de Estudios 

Urbanos, 2020), a lo anterior se le suma que la normativa sobre desarrollo territorial es 

insuficiente para poder manejar los conflictos que en el país se han generado por el uso de 

suelo, y los planes y proyectos que pese a que inicialmente son diseñados para mejorar la 

calidad de vida de las personas, muchas veces su errónea implementación o visión de las 

necesidades locales, terminan siendo generador de nuevos problemas.   

Ordenamiento ambiental del territorio 

Es común que al referirse a un territorio se hable explícitamente de un espacio 

geográfico, pero el territorio no es sólo el área geográfica, sino que también se representa por 

los capitales tangibles (recursos naturales, infraestructuras, equipamientos) e intangibles 

(dinámicas culturales, talento humano, cultura de desarrollo, capital social) que se localizan 

dentro de un área determinada. Monnet y Cruz (2014) introducen el concepto de territorio 

areolar (calificativo construido a partir de área), refiriéndose al territorio como una extensión de 

área pero aseguran que muchos investigadores describen el territorio como la representación 

de una realidad tangible en la vida cotidiana de las personas. 

Mientras que Nievas, 1994, citado en (Angelo et al., 2015) se refiere a territorio como “la 

articulación de dos órdenes diferentes: de un lado, lo que a los efectos de diferenciarlo del 

concepto de espacio, de mayor abstracción, denominaremos como geoterritorio o porción de 

suelo: sumatoria de las condiciones biofísicas de una porción de la corteza del planeta, siendo 

la totalidad de ésta, el suelo; de otro, la totalidad de las relaciones sociales establecidas en y 

ordenadoras de dicho geoterritorio, fuera del cual no tienen existencia y al cual incorporan, no 

como continente sino como componente”. 
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Ahora bien, viendo la complejidad de un territorio, es necesario hablar de realizar una 

correcta ordenación ambiental territorial, sabiendo que los enfoques de planificación orientados 

a problemáticas ambientales ayudan a entender situaciones críticas y a plantear soluciones 

para mejorar las condiciones territoriales (García, 2017). Paralelamente y teniendo en cuenta 

que cada territorio es una construcción social única y diferente de las demás, un factor clave en 

el ordenamiento ambiental territorial es el empoderamiento de los actores locales, para lo cual 

se recomienda aumentar los espacios de toma de decisiones que incluyan diversidad de 

actores y asegurar su participación en todas las etapas de las políticas, programas y proyectos 

derivados. 

Es oportuno ahora, resaltar la importancia de incluir la crisis climática en la ordenación 

territorial, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos al firmar y aprobar la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), sabiendo que el clima 

determina el uso que se le debe dar al territorio, así como las características ambientales y 

ecológicas de cada zona. Hurtado, J, en su artículo El cambio climático como determinante 

prioritario en el ordenamiento ambiental del territorio colombiano (García, 2017), menciona lo 

siguiente: “un enfoque que priorice las necesidades de adaptación del territorio  conlleva el 

análisis del impacto de diferentes políticas sectoriales (agricultura, ganadería, infraestructura, 

etc), los cambios o variaciones climáticas, el aumento o disminución de las precipitaciones, a 

fin de establecer las estrategias adecuadas de integración al cambio climático, de los usos 

adecuados del suelo y las áreas de conservación para generar un ordenamiento territorial”. 

A lo aportado por Hurtado, es necesario sumar la importancia de la inclusión de la 

gestión de riesgos y desastres en políticas públicas, como el diseño e implementación de 

estrategias de reducción de riesgo basado en ecosistemas (ECO-RRD) aprovechando el capital 

natural para evitar las consecuencias de posibles desastres naturales en poblaciones que se 

localizan en áreas de riesgo. 
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En síntesis, el ordenamiento ambiental del territorio debe estar fundamentado en las 

características intrínsecas del mismo, en la participación de actores públicos, privados y de la 

comunidad directamente implicada, además de sustentarse en principios de sostenibilidad que 

vayan de la mano de un enfoque socio-ambiental en el que se incluyan estrategias de 

adaptación al cambio climático de acuerdo a las necesidades de cada territorio.  

Impactos en la cuenca hidrográfica por cambios en el uso del suelo para expansión 

urbana 

Cuando se habla de cambios en el uso del suelo, se tiende a dirigir la causa de estos 

cambios a la necesidad de tierras para las actividades de ganadería y agricultura extensiva, y 

aunque estas dos actividades representan los principales motores en la dinámica del uso del 

suelo en Colombia, no se debe obviar el fenómeno de la expansión urbana y la urgencia de 

unos cuantos actores por la construcción de infraestructura en suelos destinados a otros usos. 

El proceso de urbanización se ha desarrollado sin tener en cuenta la disponibilidad del 

recurso hídrico, y es que cada vez son más las personas asentadas en el área urbana, y por lo 

tanto se aumenta la demanda de agua, pero a la vez, la planeación territorial no ha teniendo en 

cuenta la capacidad de oferta del recurso hídrico para poder satisfacer a una población urbana 

que cada año va en aumento; por lo que al expandir la infraestructura urbana hacia zonas 

menos pobladas o hacia la franja rural disminuye la oferta hídrica e inicia una disputa por el 

recurso hídrico. 

En este punto, es necesario mencionar que no solo el sector de bienes raíces forma 

parte de la construcción de infraestructura en perímetros urbanos o periferias urbanas, a este 

grupo se añaden el sector industrial y agroindustrial, los cuales estimulan la generación de un 

bucle: asentamiento de la industria, migración de población en busca de empleo y construcción 

de opciones de vivienda para alojar a los nuevos trabajadores. El problema con la construcción 

de estas residencias, es que cada vez tienden a alejarse del centro urbano y a su vez, se 
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localizan cerca de sistemas ecológicos de producción de agua; esta dispersión urbana 

incrementa el consumo de agua en algunas microcuencas donde el conjunto de sistemas de 

hídrico ha sido proyectados para cierto número cantidad de población (González Plazas, 2013). 

La pérdida de los suelos naturales es un problema derivado de la urbanización, ya sea 

en el casco urbano, o la pérdida de estos suelos en áreas suburbanas y rurales; estas áreas 

verdes tienen una importancia ecológica y ayudan a regular los ciclos biogeoquímicos vitales 

para la vida; algunos de estos suelos pueden ubicarse dentro de reservas naturales, por lo que 

se pierde biodiversidad y los servicios ecosistémicos ofrecidos. 

En este punto es necesario recalcar que los impactos en el ambiente repercuten en la 

sociedad, y el fenómeno de expansión urbana no es la excepción, puesto que genera 

problemas sociales como la segregación de personas que se ubican en zonas marginadas, 

mientras se reconoce de forma positiva a aquellas personas que residen en barrios o 

aglomeraciones de mayor estrato social; otra problemática es el incremento de la movilidad por 

aumento de las distancias entre viviendas y el casco urbano, lo que implica congestiones 

vehiculares y la necesidad de actualizar los planes de transporte urbano (Santillán, 2021).   

En los casos de suburbanización y periurbanización, la calidad del agua tiende a 

disminuir en zonas donde anteriormente la baja densidad poblacional, y, por ende, las pocas 

actividades antrópicas ofrecían un agua de mejor calidad, de igual forma, la ocupación de 

zonas cercanas a un recurso hídrico produce desestabilización de laderas, contaminación de 

acuíferos por falta de obras de saneamiento así como contaminación de ríos y arroyos por 

carencia de alcantarillado y saneamiento de las aguas servidas y pluviales (Álvarez, 2016). 

Pongamos un ejemplo ilustrativo de la expansión urbana y sus efectos ambientales; 

Tang et al (2005), realizaron una investigación en el río Muskegon en Michigan, de la cual se 

concluyó que estos cambios en el uso del suelo con fines urbanísticos, conlleva a que se 
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aumente el volumen y la tasa de escorrentía superficial y disminuya la recarga de agua 

subterránea, lo que eventualmente conduce a incidentes más grandes y más frecuentes de 

inundaciones; de igual forma, también se incrementen los niveles de agua de los lagos y 

humedales, y se modifique el equilibrio hídrico de las cuencas hidrográficas, acentuando la 

erosión de los cauces y riberas de los ríos. 

La línea de investigación de Tang et al puede reforzarse si se analizan los cambios en 

las coberturas del suelo para dar paso a la infraestructura urbana, debido a que la vegetación 

aumenta la capacidad de infiltración y retención del suelo, previniendo inundaciones y la 

erosión derivada del fenómeno pluvial; paralelamente, detallar las políticas de ordenamiento 

territorial y las posibles falencias de las mismas en el marco de territorios sustentables y 

resilientes, lo que puede llevar a la restauración de ecosistemas forestales degradados. 

Parece sin embargo, que los efectos negativos de la dinámica de urbanización pueden 

ser visibles en pocos años, según Wu et al (2019), la ciudad de Wuhan ubicada al centro de 

China, comprende el lago Tangxun, cuya área de unos 44,06 km2 en la década de los 

ochentas comenzó a transformarse en tierras agrícolas y pesqueras, y aunque en este intervalo 

de tiempo se perdió área del lago, no fue sino entre el año 2001 y 2005 cuando las áreas 

urbanizadas se expandieron lentamente, que se presentó una reducción del lago de unos 1,98 

km 2, llegando a un área total de 41,07 km2,  que fue más que el área total del lago reducida 

en los 15 años anteriores, y con el tiempo Tangxun llegó a tener un área de unos 38,86 km 2.  

Afortunadamente, las políticas urbanas implementadas a medida que se revelaron 

gradualmente los efectos negativos provocados por la expansión de la infraestructura, 

incentivaron al gobierno y a la población a buscar mejorar la calidad del entorno y frenar la 

expansión urbana caótica; diseñando diversas políticas para proteger los lagos y reparar el 

medio ambiente ecológico, recuperando área perdida del lago. De la investigación anterior se 

destaca que las políticas no sólo fueron diseñadas, sino que el gobierno se aseguró de que 
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fueran implementadas correctamente, lo que evidencia cómo el seguimiento de planes, 

programas y proyectos que acompañan una política ambiental pueden derivar en resultados 

favorables si se realiza un seguimiento responsable. 

Todo lo dicho hasta ahora, lleva a afirmar que los cambios en la cobertura de suelo, 

perdiendo capa vegetal, ocasionan la disminución de aportaciones hídricas, debido a su 

pérdida de capacidad de infiltración y recarga de acuíferos, lo que genera impactos negativos 

en la disponibilidad de los  recursos  hídricos  en  cualquier época del año (Pérez et al., 2018); 

por lo tanto, la conservación de los recursos naturales requiere de una perspectiva geográfica 

que analice los procesos de los cambios de uso del suelo con una visión centrada en su 

estructura espacial, para generar criterios espaciales para el manejo y la conservación de 

recursos naturales (Galicia et al., 2007). 

Soluciones basadas en la naturaleza (SbN) como alternativa para mejorar el estado de 

los recursos hídricos 

En pleno siglo XXI, la sociedad se enfrenta a los siguientes desafíos: mitigación y 

adaptación al  cambio climático, reducción del riesgo de desastres, desarrollo económico y 

social, salud humana, seguridad alimentaria, seguridad del agua, degradación ambiental y 

pérdida de la biodiversidad; para hacer frente a estos retos, se propone como alternativa las 

soluciones basadas en la naturaleza, visualizándolas como un conjunto de conceptos que 

cubre una amplia gama de enfoques relacionados con los ecosistemas, los cuales abordan 

desafíos sociales; estos enfoques generalmente cumplen con la definición de SbN pero 

también contribuyen al desarrollo de un marco operativo (Tabla 1). 
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Tabla 1.  

Categorías y Ejemplos de los Enfoques de las Soluciones Basadas en la Naturaleza 

Categorías de Enfoques de 
SbN 

Ejemplo 

Enfoques de restauración de 
ecosistemas 

Restauración ecológica, ingeniería ecológica, 
restauración del paisaje forestal. 

 

Enfoques relacionados con 
ecosistemas específicos de la 
problemática 

Adaptación basada en el ecosistema, mitigación 
basada en los ecosistemas, servicios de 
adaptación climática, reducción del riesgo de 
desastres basada en los ecosistemas. 

 
Enfoques relacionados con la 
infraestructura 

Infraestructura natural, infraestructura verde. 
 

Enfoques de gestión basados en 
los ecosistemas 

Manejo integrado de la zona costera, gestión 
integrada de los recursos hídricos. 

 
Enfoques de protección del 
ecosistema 

Enfoques de conservación basados en áreas que 
incluye el manejo de áreas protegidas. 

 

Nota: Tomada de (Cohen-Shacham et al., 2016, p.25) 

Entre los principales conceptos de las Soluciones basadas en la naturaleza sobresale la 

infraestructura natural (IN), la cual utiliza sistemas naturales o seminaturales como una solución 

para proporcionar opciones de gestión de los recursos hídricos; este tipo de infraestructura 

puede traer beneficios en la regulación de la cantidad y calidad del agua, reducción del riesgo 

de desastres y optimización de sistemas construidos.  

En los últimos años, ha ganado mucha popularidad la infraestructura urbana verde, y 

está adaptada para mejorar el rendimiento hidrológico de los paisajes urbanos más antiguos o 

incorporarse en el diseño de las nuevas áreas, debido a su rentabilidad y sus múltiples 

beneficios; como ejemplos de medidas para la regulación del suministro de agua en los 

asentamientos urbanos están: la reforestación, la restauración o construcción de humedales, 

nuevas conexiones entre ríos y llanuras de inundación, la captación de agua, pavimentos 

permeables y espacios verdes (biorretención e infiltración).  



30 
 

30 
 

Como otra alternativa orientada a la regulación hídrica en ciudades, están los huertos 

urbanos, Cabral et al (2017), afirman que esta SbN puede contribuir a la mitigación y 

adaptación climática a través de una gama de servicios ecosistémicos culturales, reguladores y 

de aprovisionamiento, como los huertos de las ciudades de Manchester (UK) and Poznan 

(Polonia) los cuales no sólo ofrecen alimentos sino que la actividad comunitaria de jardinería 

mejora la salud física y mental, y se crean espacios recreativos, apostando por la resiliencia 

socio-ecológica. Como aporte a lo descrito por Cabral, se suma el fenómeno en crecimiento de 

los “rooftop gardens” o jardines en azoteas de edificaciones, así como huertos en viviendas que 

van desde cultivos en balcones hasta pequeños viveros en jardines, tanto los jardines 

comunitarios como pequeños cultivos en los hogares pueden ser implementados en 

comunidades con problemas de seguridad alimentaria, además de aportar a la regulación del 

ciclo del agua.  

Incorporación de las Soluciones basadas en la naturaleza en la política pública 

Como se mencionó en el aparte anterior, las soluciones basadas en la naturaleza 

pueden suponer una buena respuesta hacia los desafíos climáticos, por lo que la incorporación 

de estas estrategias en políticas públicas ayudaría a mejorar las condiciones socioambientales 

de un territorio. En este contexto, los países de la Unión Europea son líderes en políticas 

encaminadas a mejorar la calidad ambiental, y en la última década este tipo de políticas apoyan 

en diversos grados la adopción e implementación de las SbN tanto las ECO-RRD y la 

adaptación al cambio climático (CCA), en las que se abarcan áreas de política de biodiversidad, 

clima, urbano, agua y agricultura, reflejadas en el European Green Deal, la Estrategia de 

Biodiversidad para 2030, Estrategia de Infraestructura Verde y el Plan de Acción Sobre el 

Marco de Sendai. 

De igual forma, la UE también implementa instrumentos de política económica para 

estimular la aplicación de SbN, estos instrumentos son comúnmente integrados en la 
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legislación medioambiental en forma de incentivos (subvenciones y pagos) o desincentivos 

(impuestos o cargas). Uno de los instrumentos de financiamiento de proyectos verdes es el 

Fondo de Financiamiento de Capital Natural (NCFF), el cual fue establecido por el Banco 

Europeo de Inversiones y la Comisión Europea para apoyar proyectos de conservación y SbN, 

incluyendo un mecanismo de financiación y un mecanismo de apoyo de asistencia técnica que 

proporciona subvenciones para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 

proyectos. Análogamente, se incluyen proyectos de infraestructura verde como techos verdes, 

recolección de agua de lluvia basada en el ecosistema, protección contra inundaciones y 

control de la erosión (European Environment Agency, 2021). 

De acuerdo con los instrumentos europeos para integrar las soluciones basadas en la 

naturaleza en sus políticas, y teniendo en cuenta el contexto de la presente investigación, es 

necesario que autoridades nacionales y regionales evalúen la futura implementación de 

políticas que incluyan SbN, que estén armonizadas con políticas ambientales anteriormente 

estipuladas, resaltando el compromiso de Colombia  a ratificar el Acuerdo de París en la ley 

1844 del 14 julio de 2017 e incluir la Agenda 2030 en sus programas. 

De igual forma, incluir las SbN en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los 

Planes de Desarrollo nacionales y municipales, en los cuales se presenten estas soluciones 

como estrategia para minimizar amenazas por parte de programas para la gestión de riesgos y 

desastres en el marco de prevenir posibles impactos negativos, implementado infraestructura 

verde; a su vez, incluir las SbN en temas de adaptación al cambio climático (CCA) como 

programas de infraestructura urbana verde y recuperación de humedales en marco del 

Convenio de Ramsar. Paralelamente, la creación de fondos verdes que permitan acceder a 

créditos al sector público y privado que desee implementar proyectos que integren SbN serán 

un incentivo para que más personas decidan planificar en base a la sostenibilidad.  
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La incorporación de las Soluciones basadas en la naturaleza en la política pública 

estaría incompleta sino se realiza el adecuado seguimiento a estas, por lo que la UICN 

presenta un Estándar Global como una herramienta que permite traducir el concepto de SbN 

en acciones orientadas a la ejecución, el fortalecimiento y mejora de las prácticas, el abordaje y 

la corrección de deficiencias, desarrollando una herramienta de autoevaluación, compuesta por 

ocho criterios y sus respectivos indicadores, representados en la tabla 2. Para la evaluación de 

estos indicadores, se sigue el código de colores de un semáforo, y se considera que una 

intervención con una calificación de “insuficiente” en cualquier criterio no cumple el Estándar 

Global de SbN de la UICN. 

Tabla 2.  

Criterios del Estándar Global de SbN 

CRITERIO INDICADORES 

1. Las SbN responden 
eficazmente a los desafíos 
sociales 

1.1 Se da prioridad a los retos sociales más apremiantes 
para los titulares de derechos y beneficiarios 
1.2 Los retos sociales que se abordan se entienden y 
documentan claramente 
1.3 Se identifican los resultados en el ámbito del bienestar 
humano derivados de las SbN, se establecen niveles de 
referencia para ellos y se evalúan periódicamente 

 

2. El diseño de las SbN se 
adapta a la dimensión 

2.1 El diseño de la SbN reconoce y responde a las 
interacciones entre la economía, la sociedad y los 
ecosistemas 
2.2 El diseño de las SbN se integra con otras 
intervenciones complementarias y busca sinergias entre 
sectores 
2.3 El diseño de las SbN incorpora la identificación y 
gestión de riesgos más allá del área de intervención 

 

3. Las SbN dan lugar a una 
ganancia neta en términos de 
biodiversidad e integridad de 
los ecosistemas 

3.1 Las intervenciones con SbN responden directamente 
a una evaluación basada en datos del estado actual del 
ecosistema y de los principales impulsores de su 
degradación y pérdida 
3.2 Se identifican resultados claros y cuantificables en 
términos de conservación de la biodiversidad, se 
establecen niveles de referencia para ellos y se evalúan 
periódicamente 
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CRITERIO INDICADORES 
3.3 El monitoreo incluye evaluaciones periódicas de las 
consecuencias adversas no deseadas sobre la naturaleza 
que surgen de la SbN 
3.4 Se identifican oportunidades para mejorar la integridad 
y la conectividad de los ecosistemas, y se integran en la 
estrategia de SbN 

 

4. Las SbN son 
económicamente viables 

4.1 Se identifican y documentan los beneficios y costos 
directos e indirectos asociados a las SbN, determinando 
quién asume los gastos y quién se beneficia de ellas 
4.2 La elección de SbN se apoya en un estudio de costo-
efectividad que incluye los efectos probables de cualquier 
regulación o de los subsidios pertinentes 
4.3 La eficacia del diseño de la SbN se justifica en función 
de las soluciones alternativas disponibles, teniendo en 
cuenta cualquier externalidad asociada 
4.4 El diseño de SbN considera una cartera de opciones 
de recursos tales como basadas en el mercado, sector 
público, compromisos voluntarios y acciones para apoyar 
el cumplimiento de la normativa 

 

5. Las SbN se basan en 
procesos de gobernanza 
inclusivos, transparentes y 
empoderadores 

5.1 Se pone a disposición de todos los interesados 
directos un mecanismo de retroalimentación y solución de 
reclamaciones definido y plenamente acordado antes de 
poner en marcha una intervención de SbN 
5.2 La participación se basa en el respeto mutuo y la 
igualdad, independientemente del género, la edad o la 
condición social, y respalda el derecho de los pueblos 
indígenas al consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) 
5.3 Se han identificado los las partes interesadas 
afectadas directa e indirectamente afectados de forma 
directa o indirecta por la SbN, y se les ha implicado en 
todos los procesos de la intervención 
5.4 Los procesos de toma de decisiones documentan y 
responden a los derechos e intereses de todos los 
interesados directos participantes y afectados 
5.5 Cuando la dimensión de las SbN trasciende los límites 
jurisdiccionales, se establecen mecanismos para 
posibilitar la toma de decisiones conjunta de los 
interesados directos en las jurisdicciones afectadas 

 

6. Las SbN ofrecen un 
equilibrio equitativo entre el 
logro de sus objetivos 
principales y la provisión 
constante de múltiples 
beneficios 

6.1 Se reconocen explícitamente los costos y beneficios 
potenciales de las compensaciones asociadas a la 
intervención de SbN, y se utiliza esta información para 
adoptar salvaguardias y cualquier otra medida correctora 
que resulte adecuada 
6.2 Se reconocen y respetan los derechos, el uso y el 
acceso a la tierra y los recursos de las diferentes partes 
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CRITERIO INDICADORES 

interesadas directos, junto con sus responsabilidades 
respectivas 
6.3 Las salvaguardias establecidas se revisan 
periódicamente para garantizar que se respetan los límites 
mutuamente acordados de las compensaciones y que 
dichos límites no desestabilizan las SbN en su totalidad 

 

7. Las SbN se gestionan de 
forma adaptativa, con base en 
datos 

7.1 La estrategia de SbN se establece y utiliza como base 
para la vigilancia continua y la evaluación periódica de la 
intervención 
7.2 Se elabora un plan de vigilancia continua y 
evaluación, y se aplica a lo largo de todo el ciclo de vida 
de la intervención 
7.3 Se aplica un marco de aprendizaje iterativo que 
posibilita la gestión adaptativa a lo largo de todo el ciclo de 
vida de la intervención 

 

8. Las SbN son sostenibles y 
se integran en un contexto 
jurisdiccional adecuado 

8.1 El diseño, la aplicación y las lecciones extraídas de 
las SbN se comparten para impulsar un cambio 
transformador 
8.2 Las SbN aportan información a los marcos normativos 
y reglamentarios facilitadores y ayudan a perfeccionarlos 
con el fin de respaldar su adopción y generalización 
8.3 Cuando resulte pertinente, las SbN contribuyen a los 
objetivos nacionales y mundiales en las esferas del 
bienestar humano, el cambio climático, la biodiversidad y 
los derechos humanos, incluida la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

Nota: Tomada de  (UICN, 2020).  

Antecedentes 

En los últimos años y debido a la creciente expansión urbana, se han llevado a cabo 

investigaciones que analizan cómo este fenómeno de urbanización ha generado problemas 

socioambientales en el territorio en donde se localizan los nuevos asentamientos, por lo que 

para nutrir el desarrollo de la presente investigación, se hace necesario hacer un recorrido por 

algunos antecedentes tanto nacionales como internacionales que indagan sobre esta 

problemática, y casos en donde se integran algunas políticas con lineamientos de soluciones 

basadas en la naturaleza para mejorar los efectos derivados de la urbanización principalmente 

hacia el recurso hídrico. 
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En este orden de ideas, Pedraza (2014), en su tesis titulada Análisis y Evaluación del 

Impacto Ambiental de los Procesos de Urbanización Campestre en el Sector de la Cuenca 

media-Baja del Rio Teusacá, Municipios de la Calera, Guasca y Sopó,  a través de metodología 

con enfoque mixto basada en la cartografía, análisis de POT y EOT de los municipios de 

estudio y de los valores de calidad del agua del río Teusacá, evidencia cómo el crecimiento 

urbano en la cuenca no obedeció a una planificación adecuada del territorio, pasando por alto 

los impactos asociados a esta actividad. Estos datos se asemejan a la investigación de Chacón 

(2016), Influencia De La Suburbanización Sobre El Recurso Hídrico En El Municipio De 

Anapoima, Estudio De Caso De Las Veredas Conurbadas, 2006 – 2014, en la que se vislumbra 

que el desarrollo de Anapoima durante las últimas décadas no es sostenible, principalmente 

porque se está generando una alta demanda de recurso hídrico que no puede satisfacerse en 

el corto plazo, y probablemente la presión sobre el recurso hídrico municipal sea mayor con el 

tiempo.  

De acuerdo con la problemática de los cambios en el uso del suelo hacia fines 

urbanísticos, tanto Pedraza como Chacón son objetivos al asegurar la necesidad de 

implementar políticas dirigidas a un desarrollo sostenible de estas áreas suburbanas 

destinadas principalmente a viviendas campestres; lo que lleva a Pedraza a proponer nueve 

lineamientos para una gestión ambiental en la cuenca entre los que se destacan desarrollar y 

fortalecer institucionalmente la autoridad ambiental en los municipios y el replanteamiento de 

los POT y EOT para una adecuada gestión del territorio. 

Conviene sin embargo advertir que, las actividades de la autoridad ambiental en 

cuestión de mejorar la calidad ambiental en el área ocupada por las viviendas campestres 

deben ser vigiladas, debido a que se puede presentar un choque de intereses en el que se 

priorice el bienestar de personas que tengan un mayor poder adquisitivo, de igual forma incluir 
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a diversos actores implicados con el fin  de que al momento del diseño de un nuevo POT o 

EOT se cuente con un equipo interdisciplinar e integral.  

Ahora bien, esta expansión urbana descontrolada hacia zonas suburbanas afecta al 

ecosistema y las comunidades que desde hace décadas habitan la zona; Cruz y López (2019), 

en el marco de una investigación de enfoque cualitativo, realizan una etnografía territorial con 

un trabajo en campo compuesto por entrevistas y observación directa, además de recopilación 

de fotografías y cartografía, para plasmar en el documento de Gentrificación rururbana. 

Estudios Territoriales en La Florida (Manizales-Villamaría) y Cerritos (Pereira) Colombia, que el 

uso desmedido del suelo puede llevar a la pérdida del encanto natural en estos territorios, lo 

anterior, incentivado por una planeación territorial que se enfoca en el desarrollo económico; en 

el caso de La Florida, los habitantes pasaron de una vida hortícola a verse rodeados de 

grandes condominios. 

Como aporte a la investigación de Cruz y López, hubiera sido interesante contrarrestar 

la información incluida en el EOT y el Plan de Desarrollo Municipal con los cambios en el uso 

del suelo, de igual forma, analizar las características ecológicas de la zona de estudio, para 

proponer soluciones encaminadas a una mejora en la planeación del territorio en el marco de la 

sostenibilidad ambiental. 

Prosiguiendo con los antecedentes, la investigación Environmental effects of land-

use/cover change caused by urbanization and policies in Southwest China Karst area- A case 

study of Guiyang (Liu et al., 2014), con enfoque cuantitativo, se usó un método integrado de 

análisis para evaluar la urbanización y el cambio ambiental regional utilizando técnicas de 

mapeo en un SIG (ArcAmap y ESRI), con las imágenes satelitales obtenidas se realizó un 

clasificación del suelo, mientras que los indicadores de desarrollo urbanístico se tomaron de 

anuarios estadísticos de la ciudad de Guiyang. Estos datos dejaron en evidencia que el área 

dedicada a tierras cultivables, pastizales y agua presentó una disminución, mientras que los 
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terrenos dedicados a la construcción habían aumentado a 127,82 km2. estos cambios en la 

dinámica social también se presentaron en el estudio de Cruz y López, mencionado 

anteriormente, en donde se transformó la forma de vida rural hacia dinámicas suburbanas. 

Es prudente advertir que, en el caso de Guiyang, se inició la implementación de 

políticas de restauración de ecosistemas con la cuales se han incrementado los terrenos 

forestales en unos 153,85 km2, y la calidad ambiental ha mejorado principalmente en zonas 

suburbanas. Estos resultados demuestran que, a partir de un correcto diseño e implementación 

de políticas dirigidas a regular la urbanización con bases de protección ambiental, se mejoran 

las condiciones naturales del ecosistema. 

González Plazas en su investigación La Sostenibilidad Hídrica de la Dispersión Urbana 

en los Andes Centrales Colombianos: el Caso del Eje Cafetero (2013), desarrollada bajo un 

enfoque mixto en el que realizó revisión de datos institucionales para entender la dinámica de 

expansión y la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, también hizo 

un trabajo de campo para la caracterización biofísica y usos del suelo, y  un diseño de un mapa 

de coberturas; con la información obtenida, representó la proyección espacial de la dispersión 

urbana en el eje cafetero esquematizando tres núcleos urbanos principales (Figura 3). 

González asegura que el cambio en el uso del suelo afecta las coberturas arbóreas 

subandinas y andinas que sustentan la oferta hídrica, poniendo al límite las capacidades de los 

acueductos veredales de los departamentos de Manizales y Armenia; en concordancia con el 

autor, coincido en la actualización del POT en el que se debe evaluar objetivamente la oferta 

hídrica de la zona, a lo que añado la de creación de políticas públicas encaminadas a la 

protección del recurso hídrico que incluyan en las soluciones la participación de los  habitantes 

suburbanos. Paralelamente, se hace necesario el análisis de las características biofísicas para 

entender y evaluar la importancia del ecosistema. 
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Figura 3 

Localización de los Sistemas Urbanos, Áreas de Dispersión Urbana y Grado de Urbanización 
en el Eje Cafetero 

 

Nota: Tomada de Localización de los Sistemas Urbanos, Áreas de Dispersión Urbana y Grado 

de Urbanización en el Eje Cafetero (González Plazas, 2013), La Sostenibilidad Hídrica de la 

Dispersión Urbana en los Andes Centrales Colombianos: el Caso del Eje Cafetero, Bulletin de 

l'Institut Français D'études Andines 

Pero siguiendo los objetivos de la presente investigación en la cuenca del Río 

Guatapurí, es necesario vislumbrar cómo se han integrado las SbN en la política pública en 

algunos países; teniendo en cuenta que el gobierno colombiano ha diseñado un paquete de 
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365 proyectos que se apoyan en el enfoque de soluciones que están basadas en la naturaleza, 

pero aunque en POT´s y Planes de Desarrollo se mencione el cambio climático y el desarrollo 

sostenible, las SbN son todavía un tema que no ha sido incluido en este tipo de políticas 

regionales. 

Figura 4 

Cronograma de las Políticas Nacionales de Desarrollo en Bangladesh 

 

Nota: Tomada de Timeline of Climate Change and Disaster Management Policie (Islam et al., 

2021), The Integration of Nature-Based Solutions into Climate Adaptation Policy and Planning in 

Bangladesh, Journal of Science Policy & Governance. 

Ubicándonos en el sur de Asia encontramos a Bangladesh, considerado uno de los 

países asiáticos más vulnerables al clima, lo que ha incentivado al gobierno de este país a 

diseñar políticas en miras a la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible. Entre 

estas políticas se encuentra el Eight  Five Year Plan (8FYP), publicado en el 2020, en el que se 

enfatiza el desarrollo y gestión de los recursos hídricos en Chittagong Hill Tracts, que incluye la 

creación de cinturones verdes y estructuras ecológicas para el manejo de la erosión y restaurar 

y proteger los ecosistemas relacionados con el agua; el 8FYP fue el primer documento político 

de Bangladesh donde se mencionan las SbN, aunque este número de políticas ambientales 
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nacen del Seventh Five Year Plan (7FYP) en el 2015 (Islam et al., 2021). La evolución de estas 

políticas ambientales se observa en la figura 4.   

Para simplificar, podemos decir que sabiendo los pormenores socioambientales que se 

enfrentan los países con el desarrollo urbanístico, es imprescindible realizar una planificación 

del territorio con bases ambientales orientada a ciudades sostenibles que involucren a la 

comunidad en la elaboración de políticas encaminadas a mejorar la calidad ambiental y de 

acuerdo con lineamientos de soluciones basadas en la naturaleza que conecten la red urbano-

rural. 

Marco Normativo 

El conocimiento del marco normativo es una guía importante para poder analizar de 

forma concreta el problema en una investigación; en el caso del presente documento, se 

precisa conocer el marco normativo para estudiar a fondo la problemática en la cuenca del Río 

Guatapurí, teniendo en cuenta las responsabilidades de las instituciones públicas plasmadas 

en la legislación colombiana, así como la política nacional dirigida a la mejora ambiental y el 

cumplimiento de las mismas. Es por esto, que en la tabla 3 se presenta la normativa nacional 

en concordancia con la problemática de estudio. 

Tabla 3. 

 Legislación en el Marco de la Investigación 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de Colombia 

1991 

Carta magna del marco jurídico, democrático y 

participativo de Colombia. 

Artículos 49, 63, 79,80, 95, 286, 288 

 

Ley 99 de 1993 
Por la cual se reglamenta el Sistema Nacional Ambiental. 

 

Ley 388 de 1997 
Ley de Desarrollo Territorial 

 

Ley 1454 de 2011 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). 
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Ley 1844 de 2017 

Por medio de la cual se aprueba El Acuerdo de París 

adoptado el 12 de diciembre de 2015 en París, Francia.  

  

Política Nacional Para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico – 

PNGIRH- (2010) 

Con la cual se pretende garantizar la sostenibilidad del 

recurso hídrico, mediante una gestión y un uso de este; 

para lograrlo se presentan ocho principios y seis objetivos 

específicos. 

 

Decreto 1076 de 2015 

Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

Documento CONPES 3305 

(2004) 

Lineamientos para optimizar la política de desarrollo 

urbano 

 

Documento CONPES 3918 

(2018) 

Estrategia para la implementación de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) en Colombia. 

 

Documento CONPES 4050 

(2021) 

Política para la consolidación del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas – SINAP – 

 

Resolución 631 de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 

a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 0472 de 2017 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en las actividades de Construcción y 

Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. 

Nota: Elaboración propia 

Área de Estudio 

Ámbito espacial 

La cuenca del río Guatapurí pertenece a la Macrocuenca Magdalena – Cauca, se 

encuentra ubicada geográficamente en la región norte del departamento del Cesar, sobre el 

flanco suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de los municipios de 

Valledupar y Pueblo Bello. La cuenca cuenta con un área total de 88.988 ha, la cual equivale al 

3,99% del área del departamento del Cesar, con un perímetro de 217,38 km, se ubica en la 

región norte del departamento sobre el flanco suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Nace en la vertiente suroriental de la Sierra a una altura aproximada de 5.000 m.s.n.m. 

(Consorcio Ordenamiento Cuenca Río Guatapurí, 2018). Esta cuenca abastece de agua al 

acueducto de la ciudad de Valledupar la cual cuenta con aproximadamente 500.000 habitantes, 

según censo del DANE del año 2018; de la misma forma, también surte de agua a los 

municipios de Bosconia, Codazzi, La Paz y San Diego.  

Es importante mencionar que el área de estudio tiene una importancia ecológica y se 

encuentra localizada en la Ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta, y la totalidad de su área 

se encuentra en la Reserva Forestal Protectora Sierra Nevada de Santa Marta, y el 40% del 

Parque Nacional Natural; a su vez tiene un valor cultural debido a que el Río Guatapurí es 

símbolo de la cultura vallenata; a lo anterior se le suma la presencia de comunidades indígenas 

que han sido legalmente constituidas como Resguardo Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco, 

Resguardo Indígena Kankuamo y Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada. La 

división de áreas en la cuenca ilustrando la cuenca baja, media y alta, se esquematiza en el 

Anexo A. 

Para realizar el análisis de los problemas socioambientales generados por el fenómeno 

de expansión urbana en la cuenca del Río Guatapurí, se seleccionaron tres zonas de 

importancia ambiental que de acuerdo con la información base, se pudieron observar conflictos 

entre actores y problemáticas socioambientales derivadas del uso de suelo, acceso y uso al 

recurso hídrico, mala disposición de residuos sólidos, amenaza por inundación, pobreza y 

marginalidad, entre otras; las tres zona a analizar son la margen derecha del Río Guatapurí, el 

área comprendida entre el Balneario Hurtado y Balneario El Rincón y los corregimientos 

kankuamos de Chemesquemena y Guatapurí. 

Margen derecha del Río Guatapurí 

La margen derecha del Río Guatapurí se encuentra al este del perímetro urbano de 

Valledupar entre las comunas 1 y 2, y como su nombre lo indica, esta zona está a 
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inmediaciones de la margen derecha del río (Figura 5); esta área la componen los barrios 

Paraíso I, Paraíso II, Pescaito, Nueva Colombia, 9 de Marzo, Zapato en Mano, Once de 

Noviembre, La Esperanza Oriente, Canta Rana, La Macarena, San Juan y una serie de 

invasiones que se han asentado en la zona en los último años. Estos barrios se localizan 

dentro del área declarada como suelo prioritario y de reserva para espacio público en el POT.  

Figura 5 

Ubicación de la Margen Derecha del Río Guatapurí 

 

Nota: Adaptada de Cartografía POT  (Concejo Municipal de Valledupar, 2015).  

Según los datos de la Caracterización Socioeconómica de la Margen Derecha del Río 

Guatapurí, realizada por la Cámara de Comercio de Valledupar (2016), en calidad de número 

de personas por vivienda, se obtuvo que el 24% de los hogares están constituidos por cinco 

personas y un 3% más de 10 personas por vivienda. La población de estos barrios es de 

aproximadamente 14.140 personas, de las cuales el 28% son niños. La mayoría de adultos en 
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esta zona tiene trabajos informales, principalmente obreros y ventas callejeras de comida en el 

centro de la ciudad. 

Perímetro entre el Balneario Hurtado y Balneario El Rincón 

Figura 6 

Balneario Hurtado y sus Inmediaciones 

 

Nota: Tomada de EarthExplorer USGS 

El Balneario Hurtado se ubica en Guatapurí bajo, al noroccidente del casco urbano de 

Valledupar, este tiene un valor cultural tanto para la población valduparense como para el resto 

del país, y es el lugar turístico más importante de la ciudad; este balneario está inmerso en la 

cultura vallenata, en la cual se exalta la leyenda de la sirena y se mencionan sus aguas en 

canciones propias de artistas vallenatos.  

Esta zona también representa una fuente de ingresos para algunos comerciantes que 

aprovechan la visita de personas que quieren disfrutar del río, lo que se evidencia por la 

cantidad de restaurantes ubicados en el lugar, al igual de muchos vendedores informales de 

dulces, artesanías, comida, bebidas, entre otros, que recorren el balneario para ganar su 
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sustento. A esta dinámica comercial, se agrega la construcción del Parque la Provincia en 

2019, proyecto que aumentó el comercio en la zona con la inclusión de nuevos restaurantes. 

En la figura 6 se esquematiza la ubicación del Balneario Hurtado junto con el Balneario El 

Rincón. 

A unos 1,4 kilómetros de Hurtado, se encuentra también el balneario El Rincón, esta 

área se ha convertido en una de las zonas más deseadas para la construcción de casas 

campestres, muchas de las cuales son arrendadas para celebrar eventos como cumpleaños y 

bodas, y también se visualizan hospedajes que aprovechan la tranquilidad del perímetro urbano 

y la naturaleza presente en esta zona.   

Corregimientos de Chemesquemena y Guatapurí 

Los corregimientos de Chemesquemena y Guatapurí se ubican en la cuenca media y 

ambas son comunidades que integran el resguardo indígena Kankuamo, siendo esta zona 

parte de la Línea Negra; y de acuerdo con en POMCA, el uso potencial de estos suelos es de 

protección (Guatapurí y Chemesquemena).  De acuerdo con la situación poblacional de esta 

área, se sitúa en una presión de la población y sostenibilidad media. Chemesquemena cuenta 

con una extensión de 66 km² y 600 habitantes, mientras que Guatapurí posee 257 km² de 

superficie, unos 650 habitantes y una altura media de 1100 m s. n. m.  

Por su parte, el corregimiento de Guatapurí posee 257 km² de superficie, unos 650 

habitantes y una altura media de 1.200 m s. n. m, ambos resguardos se encuentran dentro de 

la Línea Negra; La figura 7 nos esquematiza la ubicación de Guatapurí y Chemesquemena. 

Una parte de esta área se dedica a la agricultura y ganadería no extensiva, pero también se 

presentan grandes pastizales en el territorio. La zonificación climática en la cuenca media es 

muy variada, se detectan climas cálido semiárido, templado semiárido, templado semihúmedo, 

frío semihúmedo y frío húmedo.   
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Figura 7 

Ubicación de los Corregimientos de Guatapurí y Chemesquemena 

 

Nota: Elaboración propia. 
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METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que la metodología implementaba se realizaron cálculos de área de 

expansión a través de Google Earth Engine, y diseño de un mapa de áreas transformadas y la 

esquematización de la expansión de la mancha urbana en Valledupar en ArcGis (ArcMap 

10.7.1), además se incluyó la recolección de información base en documentos 

gubernamentales, cartografía, análisis de línea de tiempo, entrevistas semiestructuradas con 

actores claves y observación directa; la investigación tuvo un carácter mixto.  

Paralelamente, el enfoque de esta investigación es mixto, se puede decir que contiene 

una parte descriptiva, debido a que se realizó una descripción del fenómeno de urbanización el 

cual ha llevado a la construcción de viviendas en la cuenca del Río Guatapurí, en el municipio 

de Valledupar; y a su vez, también tiene un segmento correlacional, ya que, se relacionaron 

variables cuantitativas (extensión, demografía, calidad del agua) y cualitativas socioambientales 

con la expansión de la mancha urbana y construcción de propiedades campestres en la 

periferia norte del municipio y lo estipulado tanto en el POT como en la normativa asociada al 

problema de estudio. 

En este punto cabe resaltar que la  investigación tuvo como fin mejorar el conocimiento 

sobre el fenómeno urbanístico y visibilizar la problemática de Valledupar en el marco de la 

planificación ambiental territorial, por lo que se puede afirmar que se desarrolló bajo un enfoque 

territorial, debido a que se basó en análisis cartográfico y elaboración de mapas para entender 

la dinámica de expansión en el municipio, y a su vez, se llevó a cabo el estudio de los 

instrumentos de planeación municipales, siendo estos los dos Planes de Ordenamiento 

Territorial diseñados y el Plan de Desarrollo Municipal de la actual administración.  

Desarrollo Metodológico 

Para la presente investigación se realizó una revisión bibliográfica en todas las etapas 

del proceso, teniendo en cuenta la normativa referente al contexto que se estudió, y se 
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desarrolló la metodología de acuerdo con los objetivos específicos planteados. En la figura 8 se 

esquematiza el diagrama metodológico que se llevó a cabo para poder obtener los resultados 

propuestos.   

Figura 8 

Diagrama Metodológico 

 

Nota: Elaboración propia 

Identificar la evolución histórica del fenómeno de expansión urbana en la cuenca del río 

Guatapurí, periferia del municipio de Valledupar. 

Para identificar la dinámica de la expansión urbana en Valledupar se llevó a cabo una 

revisión de documentos institucionales como el Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar, 

Plan de Desarrollo 2020-2023, información cartográfica del Instituto Geológico Agustín Codazzi 

(IGAC) y el POMCA del Río Guatapurí; de igual forma, se hizo una revisión de imágenes 
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satelitales históricas de la cuenca con el apoyo de la herramientas Landsat y Google Earth Pro, 

mientras que se calcularon las áreas de expansión con Google Earth Engine; posteriormente se 

creó una línea de tiempo que resume el fenómeno de la expansión urbana en la zona de 

estudio. 

Problemática socioambiental relacionada con los cambios en las coberturas y usos del 

suelo que han condicionado la transformación de este componente ambiental hacia 

determinantes urbanísticos. 

Figura 9 

Revisión de Documentos Sobre la Problemática Ambiental en el Río Guatapurí 
(CORPOCESAR) 

 

Nota: Fotografía propia 

En esta etapa de la investigación, se hizo una revisión de información entre la que se 

encuentran el POMCA del Río Guatapurí, noticias y quejas públicas sobre la problemática en el 

recurso hídrico, valores de la calidad de agua en el río, normatividad colombiana en el marco 
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de la investigación y entrevista con funcionarios de CORPOCESAR como se observa en la 

Figura 9, quienes presentaron y facilitaron documentos de la entidad en materia de la 

problemática. Paralelamente, por medio de observación directa, se pudo visualizar el avance 

de la urbanización en dos áreas de estudio; en este punto cabe mencionar que por cuestiones 

de la pandemia del COVID-19, el resguardo indígena kankuamo se encontraba cerrado a 

personas que no formaran parte de su comunidad desde el 2020.   

Debido a que el estudio empírico de los actores y de sus organizaciones se vuelve 

crucial para comprender situaciones localizadas, siendo claro que los actores provienen de 

varios sectores, poseen orígenes políticos y culturales diversificados (Pérez et al 2014), se 

incluyeron a diversos actores sociales para conocer de sus vivencias, los principales problemas 

que azotan al recurso hídrico y cómo afectan estos a la comunidad. Para lo anterior, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas con actores locales claves como los presidentes de 

Juntas de Acción Comunal de la margen derecha; el formato de la entrevista a presidentes de 

JAC se puede visualizar en el Anexo B, igualmente se dialogó con dos ambientalistas que han 

intervenido legalmente en la problemática, un representante de la Comisión del Territorio y 

Medio Ambiente de la comunidad kankuama, el cual facilitó un registro fotográfico, y al realizar 

las visitas a la margen derecha del río Guatapurí se pudo dialogar con algunos de los 

habitantes sobre el tema. 

Con la información obtenida de las fuentes anteriormente mencionadas, se procedió a 

realizar un modelo coremático, a su vez, se diseñó un mapa de las áreas transformadas entre 

los años de 1991 y 2021 con el software de ArcMap 10.7.1; también se analizaron los datos 

sobre el índice de la calidad del agua en el recurso hídrico para evaluar el estado de la misma y 

se contrastó todo lo evidenciado con la normatividad vigente y lo contenido en el POT de 

Valledupar. 
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Proponer lineamientos de soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación de los 

problemas socioambientales en la zona de estudio, a fin de dar sostenibilidad a 

condiciones urbanas y rurales del territorio 

Para el desarrollo de la última etapa de la investigación, se plantearon lineamientos de 

políticas en la cuenca del Río Guatapurí de acuerdo a las soluciones basadas en la naturaleza, 

que ayuden a promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales que se 

encuentran en la zona de estudio y mejorar la gestión del territorio a nivel urbano y rural.  

La participación de las comunidades es de vital importancia en el proceso de la 

construcción de estos lineamientos, siendo las comunidades el cimiento para construir los 

escenarios que permitirán pasar de la situación presente al futuro deseado, a través de 

estrategias que comprometan a los principales actores y organizaciones para que sean 

gestores de su futuro (DNP, 2013); para la recolección de datos que ayudaron a plantear 

posibles soluciones  a los problemas socioambientales, se organizó la información otorgada por 

los líderes sociales, junto con la información documentada en el Estándar Global de la UICN 

para Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

Limitaciones y fortalezas de la metodología implementada 

La metodología implementada en una investigación permite evidenciar la forma en 

cómo se recolecta y organiza la información para lograr los objetivos planteados; en este caso, 

se presentan las limitaciones y las falencias del desarrollo metodológico usado con el fin de dar 

soporte a los instrumentos de recolección de información usados, información plasmada en la 

tabla 4. 
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Tabla 4  

Limitaciones y fortalezas de la metodología usada. 

Limitaciones Fortalezas 

La encuesta está sujeta a la predisposición 
de los encuestados 

La observación directa permite al 
investigador corroborar personalmente la 
problemática 

La información institucional no está 
completamente actualizada 

El análisis de documentos institucionales 
permite encontrar falencias en diseños de 
instrumentos de planeación territorial 

Se debe llenar vacíos institucionales 

informativos con la población  

El acercamiento a la población implicada 
ayuda a entender la problemática de primera 
mano 

La calidad de las imágenes satelitales 
antiguas en algunas zonas de la cuenca no 
es muy buena 

Las conversaciones con empleados 
gubernamentales dejan en evidencia el 
desinterés de los organismos de control por 
la problemática  

 

Las imágenes satelitales actuales permiten 
visualizar la situación urbanística del 
municipio 

Herramientas como Landsat, Google Earth 
Engine y ArcMap, simplifican el análisis de la 
urbanización 

 

Nota: Elaboración propia 
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RESULTADOS 

Evolución de la Expansión Urbana en el Municipio de Valledupar  

Para realizar un correcto análisis de la expansión urbana en una ciudad, es importante 

hacer un recorrido histórico por cada uno de los factores que impulsaron dicha expansión; 

conviene advertir que, aunque se cuente con publicaciones dedicadas a la historia y desarrollo 

de la ciudad de Valledupar, en estos documentos no se ahonda la importancia de las políticas 

públicas en el desarrollo del municipio y cómo estas han influido en los cambios de las 

condiciones ambientales condicionadas a los usos del suelo. Por lo anterior, en este aparte se 

enlazan los sucesos históricos con los cambios en el territorio de Valledupar, de igual forma, se 

realiza un estudio de los puntos importantes de los dos Planes de Ordenamiento Territorial que 

han sido diseñados hasta la actualidad, contrastando y relacionando las políticas incluidas en 

ambos documentos. 

La Valledupar colonial 

No se puede hablar de la época colonial en Valledupar, sin mencionar la llegada de los 

españoles a Santa Marta en 1501 en cabeza de Rodrigo de Bastidas, la conquista de este 

territorio duró aproximadamente unos cien años, y los indígenas derrotados se instalaron en los 

territorios más planos y montañosos de la Sierra Nevada de Santa Marta, siendo uno de estos 

territorios el Valle de Upar, nombrado por el Cacique Upar, jefe de los chimilas.  

La fundación de Valledupar tuvo lugar el 6 de enero de 1550, la vida en esta ciudad fue 

tranquila en los cuatro siglos posteriores, y su desarrollo urbano fue prácticamente nulo debido 

a que se encontraba aislada de las grandes ciudades y centros sociales y políticos de la época, 

a esto se le suma que la mayor parte de la población vivían en haciendas y centros poblados a 

los alrededores (Aragón, 1999), y a pesar de que la ciudad ha estado en contacto con la 

población de municipios cercanos tanto del departamento del Cesar como los municipios del 
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sur de La Guajira, su expansión urbana solo comienza a verse reflejada en la segunda mitad 

del siglo XX. 

Sin embargo, en la época colonial, las tierras fértiles sirvieron de abastecimiento de 

alimentos a municipios y departamentos cercanos; la ganadería también jugó un rol importante 

siendo el incentivo para la construcción de la primera infraestructura vial de la ciudad con el fin 

de llevar ganado hacia otros lugares de la costa caribe. 

La organización socio-espacial urbana se fundamentaba en pocas viviendas ubicadas 

alrededor de la plaza que se conoce actualmente como Plaza Alfonso López; la arquitectura 

propia de la colonia inspiró a artistas vallenatos a componer canciones, siendo la más conocida 

Viejo Valledupar, composición de Rodolfo Bolaños en voz del maestro Alberto Pacheco, cuya 

primera estrofa dice:   

Viejo Valledupar 

si te volviera a ver 

como tu fuiste ayer 

típico y colonial 

Casitas de bahareque 

con sus palmas caladas 

hojas de calicanto 

y sus tejas coloradas… 

El desarrollo de la ciudad en el siglo XX 

A principio del siglo XX, la cuenca del Río Guatapurí comienza a ser transformada en 

pastizales para la incorporación de la ganadería en estos territorios cuyos dueños iniciales de 
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estas tierras eran los indígenas, pero dichas zonas son tomadas por algunas familias 

residentes en el casco urbano de Valledupar, y los indígenas pasan de ser dueños a simples 

ocupantes de tierras y en muchas veces, trabajadores para estos urbanitas que además de 

apropiarse de estos terrenos se quedaron con las ganancias producidas por la actividad 

ganadera, actividad que sigue siendo uno de los principales ingresos económicos del 

departamento, pero que también ha significado la degradación de los ecosistemas con el fin de 

la expansión de las tierras ganaderas. 

A inicios de la década de los treintas, en el gobierno de Alfonso López Pumarejo se crea 

una red vial que conecta el norte y sur del Cesar, y debido a que la población se asentaba 

principalmente en el campo, se crearon pequeños abastos en algunos municipios, mientras que 

la ganadería seguía siendo una actividad económica principal, por lo que se incentivó la 

exportación de carne. 

Aunque a finales de los treinta la población de Valledupar se ubicaba entre las ciudades 

de la costa caribe con menor población, era necesaria la inversión en servicios públicos para 

mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que a inicios de la década de los 40´s se 

inició la construcción de la infraestructura de servicios básicos, llegando a la ciudad mano de 

obra calificada para estas actividades, lo que llevó al incremento demográfico en el municipio. 

En la década de 1960 comienza el auge del cultivo de algodón en el departamento del 

Cesar o lo que se conoce como “La bonanza algodonera”, convirtiéndose en el mayor auge de 

este cultivo en Colombia (Wagner, 2020); esta dinámica económica incentiva a foráneos a 

migrar hacia el departamento del Cesar, siendo su capital uno de los municipios que acogió a 

gran cantidad de población y da inicio al primer flujo migratorio en la ciudad. Esta situación 

permite la ubicación de invasiones en el sur de Valledupar, barrios que en la actualidad se 

conocen como Primero de Mayo, Siete de Agosto, San Martín y Doce de Octubre; el aumento 

de población y el fenómeno urbano observado en los nuevos asentamientos trae consigo una 
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problemática en la prestación de servicios públicos, por lo que en 1964, el porcentaje de 

viviendas con disponibilidad de agua, sanitario, baño y luz era de solo 32, 21, 25, 25%  

respectivamente (Bonet  & Ricciulli, 2020).  

El departamento del Cesar se crea por la Ley 25 del 21 de junio de 1967, firmada por el 

presidente Carlos Lleras Restrepo. Valledupar asume el rol de la capital y se accede a recursos 

del Estado, con lo que se comienzan a diseñar estrategias para realizar inversiones que tenían 

como objetivo mejorar la calidad de vida de la población cesarence (Aragón, 1999). 

Aunque en la década de 1960, la planeación urbana en Colombia se propuso integrar el 

desarrollo físico-espacial junto al progreso económico siguiendo las pautas de la Teoría 

Económica del Desarrollo de la CEPAL, en el país, este planteamiento se fundamentó en dos 

énfasis, el primero  basado en el empleo y la producción agrícola, mientras que el segundo 

estuvo sustentado en el empleo y la producción urbana, lo cual presentó una contradicción al 

tratar de mantener una parte de la población radicada en el campo que trabajara para mejorar 

la producción agrícola, mientras que a su vez, se incentivaba a una transformación urbana con 

un proceso de expansión y modernización de las ciudades (Restrepo Ruiz, 2019). 

En este punto cabe mencionar la importancia de las políticas públicas en el proceso de 

planeación de las urbes; en Colombia en 1958 se crea el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) por medio de la Ley 19 del mismo año, el cual dio inicio a una serie de 

normativas y proyectos encaminados a la planeación de zonas urbanas. Los planes urbanos 

desarrollados por el DNP, decretaron los usos e intensidad de uso del suelo, otorgando un uso 

específico de este, ya sean de propiedad privada (viviendas, edificios, comercios) o pública 

(instituciones) para cada área; estas primeras normas de planeación impulsaron el crecimiento 

y desarrollo de grandes urbes como Bogotá, Medellín y Barranquilla. 
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En Valledupar lo determinado por esta institución se comenzaría a implementarse en 

políticas públicas destinadas a la planeación urbana y la problemática en el acceso a los 

servicios públicos, por lo que en 1969 surge el Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Valledupar, 

realizado por el IGAC, donde se encuentra plasmada la dinámica poblacional en la ciudad, 

destacando que la extensión de la ciudad en 1940 era de aproximadamente 42 hectáreas, 

mientras que para el año 1969, la superficie total urbana era de 616 hectáreas; cabe resaltar 

que en estas casi tres décadas, la población pasó de 4254 habitantes a 79800 habitantes 

(Fernández, 2004). este aumento en la densidad poblacional incrementó la demanda de 

servicios públicos y vías de acceso. 

En 1974 se crea la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, Acuadupar, y 

en vista de la mala prestación de servicios públicos en la ciudad, en el año 1975 se desarrolla 

el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, con el cual se logra la completa optimización de 

la planta de tratamiento, se instalan tuberías para proveer de agua potable a nuevos barrios y 

realiza un análisis de alternativas para el tratamiento de aguas negras y diseño de los 

colectores principales y secundarios (Bonet & Marin, 2019). En 1977 Acuadupar pasó a ser la 

Empresa de Obras Sanitarias de Valledupar Empodupar. 

En la década de los ochentas, el crecimiento urbano en la ciudad se encuentra en pleno 

apogeo, la inclusión de nuevos barrios y el creciente aumento de la población son factores que 

incentivaron a establecer el Plan Integral de Desarrollo Urbano de Valledupar (PIDUV) en 1983; 

en este punto cabe resaltar que la ciudad se había expandido principalmente en el sur y 

occidente, por lo que en el PIDUV se propuso seguir el crecimiento urbano en esa dirección, 

afirmando que el río Guatapurí constituía una barrera natural para el desarrollo al oriente de la 

ciudad, lo que con el paso de los años generó una gran contradicción, debido a que se 

comienza una serie de asentamientos en la margen derecha del río, los cuales en la actualidad 
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siguen en pie como asentamientos ilegales, esto se evidencia en la dinámica de expansión 

presentada en la figura 11 en donde se visualiza su punto inicial en los ochentas. 

En los primeros años de 1990 se crearon frentes armados los cuales se asentaron en la 

Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, situación que obligó a cientos de 

personas a migrar a la capital del departamento del Cesar con el fin de huir de la violencia de 

estos grupos ilegales y poder mejorar su calidad de vida (Lopez Hernandez et al., 2007), tal 

como se visualiza en la figura 10. Este fenómeno migratorio influyó en un aumento exponencial 

en la población de Valledupar, lo cual incentivó a proyectar a la ciudad como una de las más 

importantes de la región, y a pensar en la inversión de grandes obras de infraestructura, por lo 

que se catalogó a la Ciudad de los Santos Reyes como “sorpresa caribe” en los años noventa. 

Figura 10 

Flujo de Víctimas del Desplazamiento Forzado en Valledupar 1990-2015 

 

Nota: Tomada de Plan de desarrollo municipal 2016-2019 (Alcaldía de Valledupar, 2016)  

El auge de la explotación carbonífera en el centro y sur del departamento también 

incentivó la migración de personas para trabajar en las minas y que muchas de ellas se 

instalaron posteriormente en Valledupar; esta nueva oportunidad de empleo se tradujo en el 
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aumento de ingresos, lo que a su vez incrementó la construcción de viviendas, pues con la 

bonanza carbonífera se fortaleció la clase media. La problemática del desplazamiento siguió 

observándose a principios del siglo XXI, principalmente en los municipios ubicados al sur del 

departamento; en el 2001, por ejemplo, fueron desplazadas 1.645 personas en Pailitas, 1.161 

en Chiriguana y 1.363 en Curumaní (Badillo, 2018), muchas de estas familias desplazadas se 

asentaron en Valledupar, ubicándose principalmente al suroccidente y noroccidente de la 

capital del Cesar. 

El desarrollo urbano a la llegada del nuevo milenio 

A mediados de la primera década del siglo XXI, aparece un nuevo fenómeno urbanístico 

en la ciudad, aunque desde sus inicios, Valledupar ha estado vinculada a actividades 

productivas del sector primario, lo que conlleva a que las personas adineradas sean 

propietarios de grandes fincas, en los 2000 se prolifera la suburbanización por la construcción 

de viviendas campestres mejor conocidas en Valledupar como casas de campo, las cuales 

iniciaron su auge en la década anterior; estas viviendas comienzan a ubicarse en cercanía a los 

ríos Badillo, en el sur de la ciudad y río Guatapurí, al noroccidente de la misma. 

El desarrollo de Valledupar en la segunda década de los 2000, se ve reflejado 

principalmente en la Construcción de la Avenida Sierra Nevada la cual fue entregada en el 

2015; la pavimentación de esta vía mejoró el tráfico en el norte y noroccidente de la ciudad, 

además de facilitar el acceso a barrios ubicados en el noroccidente y construcción de 

urbanizaciones en esta zona de la capital mundial del vallenato. Esta avenida también 

contribuyó a favorecer la edificación de casas de campo y hospedajes cercanas al Centro 

Recreacional La Pedregosa, kilómetro 1 vía El Rincón; siendo esta una zona deseada para la 

construcción de este tipo de viviendas, aumentado el precio de los lotes en el noroccidente de 

la ciudad. En el Anexo C, se observa la huella urbana de la ciudad desde 1578 hasta el 2021. 
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En la actualidad, Valledupar está compuesto por 25 corregimientos, 102 veredas, 204 barrios y 

15 asentamientos, mientras que su área urbana se distribuye en seis comunas entre las cuales 

se ubican los 175 barrios de la ciudad que representan unas 4,493 hectáreas (Alcaldía de 

Valledupar, 2020). Para resumir la evolución urbana en Valledupar, en el Anexo D se 

esquematiza una línea de tiempo del desarrollo urbano en Valledupar. 

En este punto, es interesante analizar el fenómeno de desarrollo urbano y la 

preservación de los espacios históricos y culturales, aunque la ciudad de Los Santos Reyes es 

conocida principalmente por su música vallenata, el centro histórico es un lugar obligado a 

visitar por turistas, y es común que las calles de la carrera 5 se llenen de personas anhelando 

fotografiarse entre las edificaciones coloniales de los siglos XVII y XVIII que engalanan el 

centro de la ciudad. Lamentablemente, aun cuando en 2021 se remodeló el centro histórico, 

gran cantidad de viviendas coloniales se encuentran totalmente deterioradas, mientras que las 

administraciones parecen ignorar el tema de la preservación del patrimonio histórico 

urbanístico. 

La explosión demográfica que incentiva la expansión urbana 

A principios del siglo XX, Valledupar contaba con una población que no llegaba a los 

20.000 habitantes, a finales de los treinta la población de se ubicaba entre las ciudades de la 

costa caribe con menor población (tabla 5), destacando que, aunque los aproximadamente 

16.000 habitantes a finales de esta década corresponden a la población total del municipio, 

incorporando tanto el casco urbano como el área rural, mientras que la superficie urbana no 

superaba los 6.000 habitantes. 
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Tabla 5  

Población de las principales ciudades de la costa caribe (1938) 

Municipio Población 

Barranquilla 152.348 

Cartagena 84.937 

Montería 64.192 

Ciénaga 47.333 

Santa Marta 33.215 

Sincelejo 22.850 

Valledupar 16.000 

 

Nota: Adaptada de Primacías Urbanas de la Región, 1938. (Abello & Giaimo, 2000). 

Poblamiento y Ciudades del Caribe Colombiano. 

 Para 1951, la ciudad ocupaba 108 hectáreas y contaba una población de 9.011 

habitantes, mientras que, en 1969, la superficie total urbana tiene una extensión de 616 

hectáreas y una población de 79.800, la Capital del Cesar recibió gran cantidad de población 

migrante en la década del sesenta debido a la Bonanza Algodonera, tal como se mencionó 

anteriormente, duplicando la población en sólo nueve años (1969-1973), y el 63,9% se ubicaba 

en el casco urbano. De acuerdo con Fernández, (2018) este exponencial aumento demográfico 

en sólo dieciocho años fue descrito en el Boletín Mensual del DANE de la siguiente manera: 

 “Es conveniente resaltar que algunas ciudades menores tienen tasas de crecimiento 

mayores que la de los principales centros metropolitanos. En regiones de creciente expansión 

agropecuaria, por ejemplo, se ha visto un acelerado crecimiento de varios centros urbanos 

como Valledupar, Montería y Villavicencio”. 
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Para esta época se crearon nuevos barrios y algunas invasiones que posteriormente 

fueron legalizadas, concluyendo que la llegada de nueva población incrementó la demanda de 

vivienda. Ya Valledupar había de dejado de ser un pequeño poblado desarrollado alrededor de 

la plaza central, para convertirse en una ciudad en desarrollo. 

En la década del noventa, un poco más del 80% de la población se localiza en el casco 

urbano, y siguiendo el fenómeno de aumento demográfico, la población se multiplica; estas 

variaciones en la población urbana del municipio se representan en la figura 11.  

 Figura 11 

Crecimiento poblacional de Valledupar (1938-2018) 

 

Nota: La última población registrada es del 2018, puesto que corresponde al último censo 

realizado por el DANE. Elaboración propia a partir de datos del DANE 

Paralelamente, aunque en los noventas la demografía en Valledupar haya presentado 

un aumento considerable, aún la ciudad no era catalogada como una metrópolis en el plano 

regional, como lo eran Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, esto se debe a la gran 

importancia comercial de estas tres ciudades mencionadas anteriormente principalmente por la 

industrialización que ya habían sufrido y por la presencia de sus puertos; sin embargo, el 
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desarrollo de la minería de carbón siguió incentivando a personas de otros municipios y 

departamentos a llegar a Valledupar para trabajar en la extracción de este mineral, albergando 

a finales de esta década a aproximadamente 280.000 habitantes en el casco urbano.  

Paralelamente, aunque en los noventas, la demografía en Valledupar haya presentado 

un aumento considerable, aún la ciudad no era catalogada como una metrópolis en el plano 

regional, como lo eran Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, esto se debe a la gran 

importancia comercial de estas tres ciudades mencionadas anteriormente principalmente por la 

industrialización que ya habían sufrido y por la presencia de sus puertos; sin embargo, el 

desarrollo de la minería de carbón siguió incentivando a personas de otros municipios y 

departamentos a llegar a Valledupar para trabajar en la extracción de este mineral, albergando 

a finales de esta década a aproximadamente 280.000 habitantes en el casco urbano.  

La llegada de estos mineros y la mejora de ingresos, inician el fenómeno de 

construcción de casas campestres, principalmente en el corregimiento de Badillo, aunque luego 

se opta por la vía El Rincón como zona para este tipo de casas, además de la creación de 

nuevos barrios de estratificación media localizados en el noroccidente de la ciudad. 

En la actualidad, el municipio cuenta con una población de 532.962 habitantes, de los 

cuales el 88% viven el casco urbano (469.006 hab); el 51,3% son mujeres, mientras que el 

48,6% son hombres. De igual forma, la población principalmente es joven, entre los 0-39 años, 

dato esquematizado en la figura 12. En este punto, es necesario mencionar que en Valledupar 

se concentra el 62,9% de la población indígena del departamento, siendo las cuatro 

comunidades indígenas asentadas los arhuacos, kankuamos, wiwas y koquis, quienes habitan 

en la Ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta, incluida en la cuenca del Río Guatapurí. La 

distribución poblacional de estas cuatro etnias se esquematiza en la figura 13. 

 



64 
 

64 
 

Figura 12 

Pirámide poblacional de Valledupar (2020). 

 

Nota: Tomada de Pirámide Poblacional 2020, Plan de Desarrollo de Valledupar 2020-2023, 

(Alcadía de Valledupar, 2020) 

Figura 13  

Distribución de la población indígena en Valledupar 

 

Nota: Tomada de Distribución de Población Indígena Según Etnia en Valledupar, POMCA Río 

Guatapurí (Consorcio Ordenamiento Cuenca Río Guatapurí, 2018). 

7.920
27%

2.265
8%

3.263
11%

15.612
54%

Arhuaco Koguis Wiwas Kankuamos



65 
 

65 
 

La ciudad y los Planes de Ordenamiento Territorial 

La Ley 388 de 1997 dicta que los municipios con más de 100.000 habitantes deben 

diseñar un Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de administrar el desarrollo físico del 

territorio y la utilización del suelo. Para cumplir la legislación mencionada y teniendo en cuenta 

que en la década de los noventas la población en el municipio había aumentado 

considerablemente; en 1999 la ciudad de Valledupar diseña su primer POT, documento en el 

cual se plasma la organización de la ciudad en seis comunas, y por primera vez se habla de 

manejo sostenible del territorio, resaltando la protección del medio natural y conservación de 

los recursos naturales. 

 En el documento se determina como suelo de reserva forestal especial el área 

localizada sobre la margen derecha e izquierda del río Guatapurí, dentro y fuera del perímetro 

urbano, la cual abarca 3,2 Km sobre la vía El Rincón y 4,3 Km sobre el Seminario Juan Pablo 

II, para un total de 7,5 Km de eje suburbano, con una extensión de 924,9 Ha. 

En el POT también se hace mención que la mayor parte del sistema de las siete 

acequias, entre ellas Las Mercedes, ha sido invadido por particulares sin una verdadera 

planificación o política relacionada con su protección y uso con fines urbanos, lo que evidenció 

que el crecimiento urbano de la ciudad había llegado a territorio rural. Paralelamente, la 

protección de los recursos de agua o cauces naturales localizados en proximidades de la 

ciudad se constituye en política primaria del POT, lo que conlleva a limitar los desarrollos que 

se ubiquen al exterior del perímetro sanitario.  

Cabe resaltar que en el documento se incluye la tendencia hacia la vivienda campestre, 

principalmente en la margen derecha del Río Guatapurí Vía al Rincón, pero a su vez, se opta 

por estimular la construcción de estas bajo normas urbanísticas dentro de los parámetros de 

manejo integral ambiental y de las condiciones naturales de la zona. 
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En materia de infraestructura, se pretendía mejorar las vías urbanas y pavimentar 

algunas calles para mejorar el transporte en la ciudad, además del nacimiento de la idea del 

Parque Lineal Río Guatapurí, el cual se visiona dentro del área turística del Balneario Hurtado 

con unas 1140 hectáreas entre la margen derecha e izquierda. Otro punto importante del 

primer POT implementado es la expansión de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, aunque el municipio a través de Emdupar ha incrementado la inversión para la 

mejora en el acceso y prestación de estos, la cobertura del servicio de acueducto llega a un 

94,89%, mientras que el alcantarillado alcanza un 98,39% en la actualidad (Alcadía de 

Valledupar, 2020). 

Ahora bien, el constante incremento de la población principalmente en la cabecera 

municipal, y la vigencia de doce años del POT, comprometió al municipio en el diseño de un 

nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el cual fue implementado el año 2015. Este documento 

consolida principalmente el sistema de espacio público, área en la que se encuentra la margen 

derecha del río Guatapurí en la que se pretende la construcción del Parque Lineal Río 

Guatapurí, el cual luego de más de dos décadas de la visión del proyecto en 1999, sólo ha 

quedado en ideas. 

En este punto es importante mencionar que el área vía al Rincón está incluida en zona 

de expansión (Figura 14), lo que contradice al POT 1999 en donde se nombra la construcción 

sin supervisión de viviendas cerca a la acequia Las Mercedes, y la importancia de la regulación 

en esta suburbanización, pero dos décadas después el problema va en aumento, mientras las 

políticas públicas favorecen el desarrollo urbanístico en dicha zona, sin tener en cuenta el daño 

ambiental generado al recurso hídrico. 

Un punto importante de destacar del POT 2015 es la Política Pública del Hábitat, con la 

que se pretende una toma de decisiones e intervenciones en materia de vivienda, tanto para 

sectores de asentamientos formales e informales, de igual forma, impedir los procesos de 
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invasión de tierras y urbanización ilegales, así como proteger el patrimonio ambiental municipal 

impidiendo y controlando la localización de asentamientos humanos en zonas de amenaza y 

riesgo. Lo anterior, aunque haya quedado plasmado en papel, no se está llevando a cabo, 

puesto que las invasiones siguen en aumento, y las viviendas formales obtienen permiso de 

construcción en zonas de importancia ecológica. 

Figura 14 

Áreas de expansión de la cuenca baja 

 

Nota: Adaptado según datos del POT 2015 del POMCA Río Guatapurí (Consorcio 

Ordenamiento Cuenca Río Guatapurí, 2018)



Una falencia en la estructuración de este POT es que la vivienda campestre se ubica en 

el apartado rural, obviando la cantidad de casas de campo en el casco urbano y la 

suburbanización en la vía El Rincón. La política de sostenibilidad ambiental también se 

encuentra en este apartado, mencionando la adaptación cambio climático en zonas de riesgo 

en el perímetro rural, lo que discrimina el papel de las ciudades verdes y los posibles proyectos 

urbanos en el marco de políticas de cambio climático.   

En este contexto y teniendo en cuenta la presencia de comunidades indígenas en la 

cuenca, el POT 2015 aposta por la inclusión de las comunidades ancestrales  en la toma de 

decisiones para llegar a acciones que permitan conservar la biodiversidad y oferta de servicios 

ecosistémicos; pero en realidad, estas comunidades no están siendo incluidas en proyectos 

ambientales tal y como estaba estipulado, lo que convierte en deficiente la toma de decisiones 

en materia de políticas y programas socio-ambientales. 

A manera de conclusión se puede decir que ambos Planes de Ordenamiento Territorial 

convergen en algunos puntos, sin embargo, es necesario mencionar que la conservación 

ambiental aparece en ambos documentos, aunque en el POT 2015 se destinan usos del suelo 

a zonas dedicadas a la protección y preservación ecológica, lo que ha incentivado la expansión 

urbana en la ciudad y a su vez, deteriorado el río Guatapurí, principal recurso hídrico de 

Valledupar.   

Expansión urbana en la margen derecha del Río Guatapurí 

Al occidente de Valledupar se encuentra ubicada la zona situada sobre el área 

declarada como suelo prioritario y de reserva para espacio público en el POT del municipio, así 

como se esquematiza en el Anexo E; dicha área ocupa aproximadamente unos 2,73 km2 

equivale al 0,06% de la cabecera de Valledupar, y actualmente recorre unos 16 kilómetros 

lineales, desde el norte al sur de la ciudad. 
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Esta área se articula con el sistema de espacio público existente, y se encuentra en un 

sector con alto déficit de espacio público; debido a que según las metas del Objetivo del 

Desarrollo Sostenible número 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, es necesario la 

presencia de zonas verdes en una sociedad, sin embargo, en el año 2014 en Valledupar había 

un déficit de espacio público de 6,6 metros cuadrados por habitante, y se estima que la cifra 

aumente a 7,46 metros cuadrados para el 2027 (Caro, 2019). 

Dentro de este contexto, se desea realizar un crecimiento ordenado, planificado y 

sostenible del territorio, por lo que en el POT se plasma que esta área está destinada para 

parques, alamedas o corredores ambientales (Espacios para recreación, andenes amplios para 

la movilidad y el esparcimiento, y representativa arborización), corredores verdes, ciclo rutas, 

protección de acequia, además del componente de vegetación natural intervenida como 

bosques protectores, arborización sobre ejes viales, arborización en sitios de encuentro, zonas 

verdes y vegetación herbácea o césped y jardines. 

Figura 15 

Distribución del Uso del Suelo en el Área del Suelo Prioritario y de Reserva para Espacio 
Público 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Ahora bien, aunque en materia de planeación se ven evidenciado en el POT proyectos 

a futuro por parte de la administración municipal, estos se ven obstaculizados por la ocupación 

de diversos actores privados como dueños de casa campestres, siendo algunas de estas 

destinadas a sociales como La Hacienda El Portal de la Guadua y el Estadero Campestre 

Campo Adela; este último se dedica también a la cría de ganado bovino, pequeñas fincas, 

dueños de porquerizas. En el área también se localiza una antena de telefonía móvil, una 

estación de servicio y la comunidad de los barrios que comprenden la margen derecha, tal 

como se observa en el corema representado en la Figura 15. 

Siguiendo el hilo conductor, dentro del suelo declarado como prioritario y de reserva 

para espacio público, se ubica la margen derecha del Río Guatapurí, área en la que se localiza 

parte de las Comunas 1, 2 de la ciudad, y la cual está compuesta por 11 barrios que todavía no 

han sido legalizados, aun cuando las primeras viviendas datan de hace unos cuarenta años, y 

cuya ocupación se ha incrementado en los últimos 10 años; en la actualidad se identifican 

4.025 viviendas y una población de 14.139 personas. Al revisar la dinámica de los 

asentamientos a través de imágenes satelitales, se observa que la zona de la margen derecha 

ubicada en la Comuna 1 (Figura 16), presenta un significativo número de viviendas a principios 

de los 2000´s. 

En el mismo orden de ideas, el área de la Comuna 2 para el año 2006, en la zona 

situada sobre el área declarada como suelo prioritario y de reserva para espacio público, solo 

ocupaba un perímetro de aproximadamente 0,02 kilómetros cuadrados, y para el año 2015 ya 

se visualizan asentamientos aislados en la zona sur de esta área, fenómeno que fue 

incrementado con los años, principalmente incentivado por la migración, dando como resultado 

que en la actualidad se presenta la ocupación de un perímetro de unos 0,16 kilómetros 

cuadrados de la zona que no había sido intervenida a principio del presente siglo; esta 

dinámica se visualiza en la Figura 17. 
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Figura 16 

Evolución de los Asentamientos de la Margen Derecha en la Comuna 1, en los Años 2006, 
2015 y 2021 

 

Nota: Tomada de Google Earth Pro 

Figura 17 

Evolución de los Asentamientos de la Margen Derecha en la Comuna 2, en los Años 2006, 
2015 y 2021 

 

Nota: Tomada de Google Earth Pro. 
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Para mayor comprensión de la expansión urbana, se calculó el perímetro urbano 

construido a través de la herramienta de Google Earth Engine entre los años 1991 y 2021, 

variación que se aprecia en la tabla 6, mientras que, para esquematizar mejor la situación, se 

diseñó un transecto (Anexo F) que nos muestra cómo es la dinámica de uso del suelo en cada 

zona del área declarada como suelo prioritario y de reserva para espacio público. 

Tabla 6 

Evolución de las áreas de expansión urbana en el área declarada como suelo prioritario y de 
reserva para espacio público 

Área total suelo prioritario: 2,73 km2 
Área construida (Km2) 

1991 2006 2015 2021 

Área total Comuna 1 0,77 0,16 0,26 0,27 0,37 

Área total Comuna 2 1,16 0,05 0,02 0,09 0,16 

Área total Comuna 6 0,58 0,01 0,01 0,01 0,01 

Área total construida 0,22 0,29 0,37 0,54 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Google Earth Engine 

A la dinámica de ocupación descrita anteriormente, se suma que, aunque diversas 

administraciones municipales han intentado reubicar a la población que se encuentra en esta 

área, presentándose 4 reubicaciones fallidas y decenas de desalojos desde la década del 

noventa, en la actualidad esto se ha convertido en una dinámica entre la Alcaldía de Valledupar 

y la población de la margen derecha, debido que aunque se han realizado entrega de 

soluciones de vivienda en los barrios Hernando Marín, Mareigua, El Edén, Populandia y 

Lorenzo Morales, con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio, son muchas las personas que arriendan estas casas o apartamentos 

entregados por el Gobierno y regresan a vivir en la margen derecha. 

En síntesis, el área declarada como suelo prioritario y de reserva para espacio público, 

es una zona de importancia ecológica para la ciudad que ofrece los cuatro tipos de servicios 

ecosistémicos (aprovisionamiento, regulación, sostenimiento y culturales), pero la ocupación de 
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esta área por asentamientos localizados en la margen derecha del Río Guatapurí ha 

ocasionado la disminución extrema de esta franja de bosque de galerías por cambios en el uso 

del suelo; esto se puede constatar observando imágenes satelitales de las últimas décadas. Es 

necesario resaltar que este espacio geográfico no sólo es ocupado por nuevas viviendas, sino 

que también se desarrollan actividades de cría de cerdos y producción de carbón artesanal y 

algunas casas campestres ubicadas al norte. 

Expansión urbana en el área entre el Balneario Hurtado y Balneario El Rincón 

El área comprendida entre el Balneario Hurtado y Balneario el Rincón ha presenciado 

un incremento en sus construcciones principalmente viviendas campestres y servicios de 

hostelería en las últimas dos décadas, comenzando como un desarrollo urbano en la periferia 

de Valledupar el cual comprendió una gentrificación suburbana, en la que no solo se inició la 

construcción de infraestructura hotelera y campestre, sino que se realizaron inversiones a 

pequeñas viviendas que se localizaban en la zona, las cuales fueron remodeladas; a su vez, se 

pavimentó gran parte de la vía (diagonal 10), lo que le dio otra cara a una zona que en décadas 

atrás solo era conocida por El Centro Recreacional La Pedregosa, pero que en la actualidad, es 

una vía muy concurrida en los fines de semana cuando se realizan celebraciones en la mayoría 

de las casas de campo y servicios de hostelería de la zona.   

La evolución de la expansión urbana en esta área se visualiza en la Figura 18, donde se 

observa que hace una década ya se encontraban varias construcciones, lo que se sustenta en 

que estas viviendas campestres principalmente, fueron remodeladas y pasaron de ser 

viviendas de descanso a convertirse en una forma de sustento económico al ofrecer el servicio 

de hospedaje o arriendo de estas para organizar eventos. 
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Figura 18 

Evolución de la Expansión Urbana entre los Balnearios Hurtado y EL Rincón, en los Años 1991 
y 2021 

 

Nota: Imágenes tomadas de Google Earth Engine 

Para analizar los valores de la evolución del área construida en esta zona de estudio se 

calculó el perímetro de la mancha de suburbanización, tal y como se presenta en la tabla 7.  

Tabla 7 

Evolución de las áreas de expansión urbana vía al Rincón 

Año 
Área construida 

(Km2) 

1991 0,14 

2005 0,33 

2021 0,64 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Google Earth Engine 

Sin embargo, en esta área de estudio no sólo se localizan infraestructuras dedicadas a 

eventos y hospedaje, sino que también se encuentran El Centro de Convenciones Crispín 

Villazón de Armas, El Centro Recreacional La Pedregosa, la sede campestre del colegio Liceo 
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Moderno y el colegio Kingston College, además de la Unidad Integral de Salud Mental SION. 

Paralelamente, en la margen izquierda se ubican Jardines del Ecce Homo y el Seminario 

Diocesano Juan Pablo II.  

Perirubanización en Chemesquemena y Guatapurí 

La expansión de viviendas en el área de Chemesquemena y Guatapurí al encontrarse 

ubicada en el Resguardo indígena Kankuamo, está condicionada al permiso de las autoridades 

ancestrales el cual es otorgado solamente a la población kankuama, por lo que las nuevas 

viviendas son principalmente de familias de la etnia que viven en Valledupar pero que 

construyen estancias para pasar los fines de semana, mientras que la nueva población se 

asienta en las casas familiares anteriormente construidas.  

Figura 19 

Áreas pobladas de Chemesquemena 

 

Nota: Elaboración propia 

El área que comprende la localización de las viviendas más antiguas en 

Chemesquemena es de 5,7 hectáreas, mientras que la nueva área construida corresponde a 

3,7 hectáreas, y en el caso de Guatapurí, la extensión del área antigua es de 13,5 hectáreas, y 
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la periurbanización se ha desarrollado de forma dispersa al norte del corregimiento, llegando a 

ocupar aproximadamente unas 5 hectáreas; lo anterior se aprecia en las figuras 20 y 21.   

Figura 20 

Áreas pobladas en Guatapurí 

 

Nota: Elaboración propia. 

Problemas ambientales derivados de la expansión urbana en el área de estudio 

En las visitas realizadas al sector de la margen derecha del Río Guatapurí y la zona 

entre el Balneario Hurtado y el Balneario El Rincón, además de la información obtenida del 

representante Kankuamo Níver Arias, de la Comisión de Territorio y Medio Ambiente de este 

grupo étnico, y de funcionarios públicos de la Alcaldía y Corpocesar, se extrajo información que 

se recopila en la tabla 8 y que posteriormente se explicará de manera más extensa para 

entender la dinámica y relación de los problemas generados por los asentamientos urbanos. 
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Tabla 8 

Problemas Socioambientales en la Zona de Estudio Derivados de la Expansión Urbana 

Zona de estudio Problemática 

 
Margen derecha del Río Guatapurí 

Contaminación por mala disposición de 
residuos sólidos 
Contaminación del recurso hídrico por 
vertimientos 
Desborde de la acequia 
Riesgo de inundación por deterioro de 
gaviones 
Deforestación  
Elaboración de carbón 
Falta de inclusión de la comunidad en 
proyectos de índole ambiental 
 

Balneario Hurtado y Balneario El Rincón 

Aumento descontrolado de infraestructura 
Mala disposición de residuos sólidos 
Disminución del caudal de agua por desvíos 
destinados a lugares de vivienda y 
recreación 
Alteración del paisaje urbano 
Pérdida de zonas verdes 
 

Chemesquemena y Guatapurí 
Riesgo de inundación por deterioro de 
gaviones 
Deforestación 

Nota: Elaboración propia 

Contaminación por mala disposición de residuos sólidos 

La mala disposición de residuos parece ser uno de los grandes problemas en la zona de 

estudio; a excepción de los corregimientos del resguardo indígena kankuamo, la disposición de 

desechos derivados en los hogares o ya sean residuos de construcción se ha convertido en el 

creador de puntos críticos en la ciudad de Valledupar incentivados principalmente por acción de 

vehículos de tracción animal (carromuleros) que depositan los residuos en los lugares que 

creen más convenientes, evitando el largo trayecto hacia el Relleno Sanitario Los Corazones 

que se encuentra fuera del casco urbano. 

Esta actividad está sancionada por la Ley 2138 de 2021, con la cual el gobierno 

nacional busca sustituir los vehículos de tracción animal, y da un plazo de 10 meses a las 
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alcaldías para realizar un censo con el 100% de los datos de los vehículos de tracción animal y 

sus propietarios, y la sustitución de estos deberá hacerse por vehículos automotores listos para 

circular. Meses antes de que se firmara esta ley, exactamente en febrero, los carromuleros se 

manifestaron frente a la Alcaldía para exigir reconversión laboral, y en la actualidad el único 

avance que ha manifestado la administración actual es la carnetización de cada uno de los 

carromuleros. 

Figura 21 

Punto de Recolección de Residuos en Barrio Nueve de Marzo 

 

Nota: Fotografía propia. 

En el caso de la margen derecha, el servicio de recolección de residuos prestado por la 

empresa Aseo del Norte SAS. ESP tres veces a la semana, pero en algunos barrios como 

Nueve de Marzo y Paraíso sólo llega a las entradas de los barrios, lo que llevó a los habitantes 

a crear puntos de deposición en lugares dentro del recorrido del camión recolector, lo que 

queda evidenciado en la Figura 21. Lamentablemente, estos puntos ocasionan generación de 

vectores mientras se espera a que Aseo del Norte recoja los desechos, por lo que se 

recomienda implementar contenedores que faciliten la tarea tanto de la comunidad como de la 
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empresa de recolección. A esta situación, una de las presidentas de las JAC, suma asegurando 

que algunos habitantes de la margen derecha, a falta de educación ambiental, no depositan los 

residuos en los puntos acordados por la comunidad. 

Paralelamente, un líder social del barrio Nueve de Marzo, menciona que la mayoría de 

los residuos que están depositados en el río no se generan en la margen derecha, pero son 

mal depositados por carromuleros en pleno cauce del Guatapurí. Afortunadamente, son más 

los habitantes de la margen derecha que están interesados en la situación ambiental actual; 

sobre esto, Armando Valera, habitante de la Comuna 1 afirma: 

“El clamor de las comunidades es uno solo, salvar el río, no dañar el medio ambiente y 

crear políticas acertadas, para mitigar los altos índices de contaminación que se están 

generando en la zona y afectando algunos barrios como: El Pescaíto, 11 de Noviembre, 

Paraíso, La Esperanza, Altagracia, 9 de Marzo, entre otros” (Reyes, 2020).  

Pero bien, conociendo esta problemática, es necesario indagar sobre acciones 

institucionales dirigidas a mejorar esta situación. Por ejemplo, en el mes de febrero del año en 

curso, funcionarios de CORPOCESAR y Emdupar realizaron una visita a la margen derecha 

para analizar el estado actual del río, visita que evidenció la conformación irregular de 

terraplenes con residuos de construcción y demolición de obras (RCD), de aproximadamente 3 

a 4 metros de altura, sobre los cuales se han habilitado viviendas mayoritariamente de madera 

y materiales como latas, plásticos, entre otros, aunque se tienen algunas en ladrillo; estos 

terraplenes han reducido la sección transversal del río, lo que incrementa el riesgo de 

desbordamiento de las aguas hacia la margen izquierda en época de mayores precipitaciones.  
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Figura 22 

Contaminación en las Aguas del Río Guatapurí en la Margen Derecha 

 

Nota: Tomada de La Principal Problemática del Río Guatapurí está en la Margen Derecha (El 

Pilón, 2021), Suspenden Audiencia de Conciliación de Acción Popular para el Rescate del Río 

Guatapurí (https://elpilon.com.co/suspenden-audiencia-de-conciliacion-de-accion-popular-para-

el-rescate-del-rio-guatapuri/) 

Dentro de este contexto, la CAR también visualizó la presencia en cantidades 

significativas de residuos domésticos, no domésticos y residuos de construcción y demolición 

(RCD) en todo el sector recorrido de la margen derecha y en el cauce mismo, esto se visualiza 

en la Figura 22, en la cual se observan diferentes tipos de residuos en pleno cauce del 

Guatapurí. 

A todo esto, la Alcaldía Municipal de Valledupar pretende solucionar todos los 

problemas de la margen derecha con la construcción de la escombrera municipal, medida que 

fue impuesta por el Tribunal Administrativo del Cesar, el cual ordenó construir o adecuar un 

sitio para la disposición final de residuos de construcción y demolición, brindando 12 meses 

para seleccionar técnicamente el sitio específico y obtener la viabilidad del proyecto por parte 

de Corpocesar. Lo anterior se refuerza con las propuestas de la administración municipal 

https://elpilon.com.co/suspenden-audiencia-de-conciliacion-de-accion-popular-para-el-rescate-del-rio-guatapuri/
https://elpilon.com.co/suspenden-audiencia-de-conciliacion-de-accion-popular-para-el-rescate-del-rio-guatapuri/
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plasmadas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, en el que se encuentran tanto el reto de 

mejorar la capacidad de recogida de los residuos, así como la creación del Centro de 

Tratamiento y Aprovechamiento de Disposición Final de RCD. 

Parece sin embargo, que la Alcaldía no posee el conocimiento de todos los problemas 

socioambientales de la margen derecha o prefieren priorizar solo uno, debido a que al 

preguntarle al ingeniero Neftalí Méndez, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio 

Ambiente y Turismo, el cual ha realizado visitas técnicas en la zona de estudio, sobre cuales 

programas y estrategias tiene la administración para mejorar la calidad ambiental de la zona, 

vuelve a mencionar la construcción de la escombrera municipal como único programa 

planteado; también cita que la escombrera se ubicará vía Las Casitas. 

En busca de mejorar la situación de contaminación en el Río Guatapurí, los ciudadanos 

Gustavo Cabas Borrego, Luis Antonio Maestre y Alfonso Luis Martínez Fuentes, imponen una 

acción popular en el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar el mes de 

noviembre del 2020, señalando a las entidades: Alcaldía de Valledupar, Gobernación del 

Cesar, Corporación Autónoma Regional del Cesar y a la Empresa de Servicios Públicos local, 

como “responsables por desconocer y vulnerar los derechos e intereses colectivos al goce de 

un ambiente sano, al equilibrio ecológico, la salubridad pública y el acceso a una óptima 

infraestructura de servicios” (Barrios, 2021). 

Al hablar con uno de los ambientalistas más conocidos en Valledupar, este fue muy 

enfático en hacer responsable a la Alcaldía por la contaminación generada por los RCD, debido 

a que menciona que en Valledupar se encuentran dos escombreras privadas, y si a la 

administración municipal le importa el correcto manejo de este tipo de residuos puede pagar 

por este servicio a alguna de estas escombreras mientras se construye la municipal. 
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Figura 23 

Disposición de RCD en Vía Balneario El Rincón 

 

Nota: Fotografía propia. 

En materia de residuos sólidos, la problemática no se presenta solo en la margen 

derecha, pues en la vía al Balneario El Rincón, también se observan algunos focos de 

contaminación en lotes (Figura 23) principalmente de RCD afectando s u vez a la acequia Las 

Mercedes. Sin embargo, en zona del Balneario Hurtado, la cultura ambiental de comerciantes 

ha mejorado la disposición de residuos en el área; como indicó el presidente de una de las JAC 

de la margen derecha, y secretario de ASOVA (Asociación de Comerciantes Formales de 

Valledupar) comenta que los comerciantes hacen limpieza diaria en el área cerca de sus 

locales, semanal recogen los residuos de toda la margen derecha en el balneario, mientras que 

cada quince días realizan una limpieza en la margen izquierda, debido a que algunos visitantes 

en ocasiones pasan al otro lado del río. Lo anterior, deja en evidencia de que es la actitud de 

los comerciantes lo que mantiene la calidad ambiental en Hurtado, mientras las instituciones no 

realizan aporte alguno. 
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Contaminación del recurso hídrico por vertimientos 

Los vertimientos al recurso hídrico son un problema que se presenta en la margen 

derecha del Río Guatapurí donde convergen viviendas y algunas porquerizas, pero esta 

problemática posee varias aristas, primero, es necesario saber que, de los once barrios 

localizados en esta zona, nueve siguen siendo ilegales, por lo que las viviendas no poseen 

sistema de alcantarillado, lo que llevó a la comunidad a establecer un sistema artesanal que no 

es eficiente.  

Al realizar el recorrido por las calles de esta zona, se evidenció contaminación en la 

acequia y filtración de sus aguas principalmente en los barrios Nueve de Marzo, Nueva 

Colombia y La Esperanza Oriente, a su vez, muchas viviendas tienen tubos que descargan 

vertimientos de los hogares en la acequia; en la Figura 24 que se presenta la situación de un 

tramo de la acequia y cómo llegan las aguas de este cuerpo de hídrico a las calles de algunos 

barrios de la margen derecha.  

Figura 24 

Situación de Acequia Los Quinteros (margen derecha) 

 

Nota: Fotografía propia 
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Al analizar los valores de calidad de agua de la cuenca, incluidos en el POMCA, se 

encontró que efectivamente los puntos de medición con mayores valores son STAR Tarullal 1 y 

2, localizados en puntos finales de la cuenca baja; estos valores se correlacionaron con los 

límites máximos permisibles (LMP) sugeridos en la Resolución 631 de 2015 y el Decreto 1076 

de 2015, concluyendo que las mediciones de DBO5 y DQO se encuentran por encima de los 

valores permisibles, esto es al tener en cuenta los vertimientos domésticos y los provenientes 

de las porquerizas, además de las aguas de escorrentía que viajan desde los cultivos 

localizados en la margen izquierda del río. Afortunadamente, los índices de DBO5 y DQO no 

son críticos y ubica al agua del recurso hídrico en medianamente contaminada. 

Tabla 9.  

Parámetros de Calidad de Agua en la Cuenca del Río Guatapurí 

Parámetro Valores 
Límites máximos 

permisibles (LMP) 

 Mínimo Máximo  

Oxígeno disuelto, OD 4mg/ 11mg/l ≥5mg/l 
Sólidos suspendidos 
totales (SST) 

30 mg/l 220mg/l 100 mg/l 

Demanda química de 
oxígeno DQO 

15 mg/l 109 mg/l 180 mg/l 

Demanda biológica de 
oxígeno DBO5 

2mg/l 52 mg/l 2 mg/l 

pH 7,16 8,74 mg/l 6,0-9.0 

Nota: Elaboración propia, a partir de datos del POMCA Río Guatapurí 

Riesgo de inundación por deterioro de gaviones 

Un evento de amenaza natural como inundaciones y derrumbes, se puede convertir en 

un desastre dependiendo en gran medida de la magnitud del evento, pero también de qué tan 

bien está preparada una sociedad para enfrentarlo (UNDRR, 2020); por lo que si sucede un 

evento natural y se han realizado con anticipación actividades y proyectos que mitiguen los 

posibles impactos derivados de estos fenómenos naturales y no se ven afectaciones directas o 

indirectas, no se considerado como desastre. 
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Dentro de este contexto, ha de considerarse las condiciones geológicas de orillas del 

Río Guatapurí para analizar el riesgo en que se encuentra la comunidad asentada a cercanías 

de este recurso hídrico. Al hablar con el representante kankuamo Arias, me indica que hace 

unos veinte años se produjo una creciente en el corregimiento de Chemesquemena que se 

llevó algunas viviendas; también menciona que en épocas de fuertes precipitaciones el agua 

tiende a tomar el mismo camino que hace veinte años, por lo que teniendo en cuenta el periodo 

de retorno, a la comunidad un posible evento de inundación similar al ocurrido dos décadas 

atrás. 

Figura 25 

Estado de los Gaviones en Chemesquemena 

 

Nota: Tomada de Arias (2021). 

Luego de este evento de desastre, el gobierno municipal realizó la construcción de unos 

gaviones que dieran estabilidad al talud y que protegiera a las viviendas localizadas en el área 
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de unos treinta metros del río, las cuales son un poco más de la mitad de la totalidad de 

hogares. Sin embargo, Arias afirma que los gaviones se han deteriorado y no cumplen la 

función por la que fueron construidos; en la Figura 25, se visualizan como estos gaviones 

realmente fueron improvisados, y no cumplen con los requisitos para la implementación de este 

tipo de infraestructura, el encajonamiento de las piedras se ha deteriorado, y en algunos casos, 

el enrejado metálico se ha abierto. 

Siguiendo con el análisis de esta problemática en la cuenca, nos encontramos que la 

margen derecha del río se encuentra en una situación similar; en la década de los noventas se 

presentó el desbordamiento más significativo del Río Guatapurí, cuando sus aguas llegaron 

hasta la Universidad Popular del Cesar e inundaron gran parte de su infraestructura; luego de 

este suceso, la administración municipal construyó los gaviones que están en toda la margen 

derecha desde el Balneario Hurtado hasta los barrios de la Comuna 2, pero luego de unos 30 

años de ser construidos, la mayor gran parte de estas estructuras se han deteriorado, tal como 

queda registrado en la Figura 26. 

Ante esta situación, un líder social y ambiental del barrio Nueve de Marzo, denuncia 

como peligro latente para la comunidad una posible inundación. Esta querella fue presentada 

por cada uno de los presidentes de las JAC, el presidente de Zapato en Mano quien menciona 

que la desaparición de los gaviones construidos hace más de treinta años se debe a la 

construcción de viviendas sobre estos y a la deforestación de árboles ubicados a orillas del río. 

Esta situación de incertidumbre con la que conviven los habitantes de esta área, se sustenta en 

el Anexo K, en el que se esquematiza que la amenaza por inundación en los barrios de la 

margen derecha ubicados en la Comuna 1 es alta. 

 

 



87 
 

87 
 

Figura 26 

Estado Actual de Gavión en la Margen Derecha 

 

Nota: Adaptada de Afectaciones Ambientales Río Guatapurí, Barrios de la Margen Derecha 

(Giraldo, 2021). 

(https://www.youtube.com/watch?v=gqcjt_KJ3HU&ab_channel=JonnathanDavidGiraldoA.Jonna

thanDavidGiraldoA)  

Para concluir este aparte, parece perfectamente claro el grado de amenaza en la que se 

encuentran estas comunidades, y su entendible inconformidad ante los nulos esfuerzos de las 

instituciones gubernamentales como la Alcaldía de Valledupar, Corpocesar y la Oficina de 

Gestión de Riesgo Departamental quienes han realizado más de diez visitas técnicas entre el 

2020 y el año 2021, de las cuales no han propuesto solución alguna. Cabe resaltar que, al 

dialogar con funcionarios de la CAR, estos mencionaban que no podían diseñar proyectos sin 

antes realizar el acotamiento de la ronda hídrica del Guatapurí que todavía sigue en proceso; 

mientras tanto, la comunidad de la margen derecha pasa sus días en zozobra esperando que 

las precipitaciones no ocasionen estragos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gqcjt_KJ3HU&ab_channel=JonnathanDavidGiraldoA.JonnathanDavidGiraldoA
https://www.youtube.com/watch?v=gqcjt_KJ3HU&ab_channel=JonnathanDavidGiraldoA.JonnathanDavidGiraldoA
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 Pérdida de cobertura vegetal y elaboración de carbón artesanal 

En Valledupar, el fenómeno de construcción de todo tipo de infraestructura ha derivado 

en la tala de árboles y pérdida de zonas anteriormente con vegetación baja y arbustiva, 

provocando la desaparición de parte de bosque tropical y bosque de galerías que se presentan 

en el casco urbano. Junto con el crecimiento urbanístico se ha sumado el aumento de 

población en la ciudad, ya sea provenientes de otros municipios del departamento del Cesar o 

venezolanos, en ambos casos algunos de estos se instalan en asentamientos humanos 

ilegales. 

 Estos asentamientos ilegales mejor conocidos como invasiones se ubican tanto en el 

occidente, el oriente y el sur del municipio, pero en el contexto de la presente investigación solo 

se profundizará en las viviendas ubicadas a en la margen derecha del Río Guatapurí a escasos 

metros del cuerpo de agua,  hogares que para cocinar utilizan leña debido a que no cuentan 

con servicio de gas y al contrario a las viviendas que llevan más de 30 años en la zona, no 

pueden costear un cilindro GLP, por lo que deciden talar árboles cercanos para alimentar el 

fuego y preparar los alimentos.  

Paralelamente, la falta de recursos económicos ha llevado a un grupo de personas a 

iniciar un negocio de fabricación de carbón artesanal, actividad realizada cerca a La Macarena, 

principalmente por indígenas Yukpas; la producción normal varía entre 20 y 25 pilas, por cada 

horno se producen aproximadamente 40 bolsas de carbón que son pagadas al productor a un 

valor entre los $2.000 y $3.000 pesos, pero vendidas al público en tiendas y pequeños 

supermercados en $5.000 y $7.000 pesos. Esta actividad se sustenta entre tala de árboles de 

la zona y residuos de podas llevados por algunos carromuleros para la obtención de la materia 

prima. 

Esta  problemática derivó en una denuncia de habitantes de la Comuna 1 a la 

Contraloría Municipal de Valledupar, quienes alertaron sobre la presencia de estos indígenas y 
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su producción de carbón, a lo que Mary Flor Teherán Puello, contralora municipal en el año 

2020, declaró que la problemática ambiental que se viene presentando en estas comunas,  

representan un detrimento patrimonial natural del municipio (El País Vallenato, 2020). 

La quema de leña para la producción de carbón representada en la Figura 27, se ha 

convertido en una bomba de tiempo, debido a que estas pilas u hornos artesanales se 

encuentran a cercanías de un tubo de gas natural que surte de gas a Guachoche, Guacochito, 

Los Corazones, Las Raíces y otros corregimientos. Esta situación crítica es de conocimiento de 

las instituciones públicas, las cuales no han realizado ningún tipo de intervención para solventar 

esta problemática. 

Figura 27 

Elaboración de Carbón Artesanal en Zonas de la Comuna 1 

 

Nota: Tomada de Hornos Artesanales de Carbón: Fuente de Empleo y Contaminación, 

(Seminario La Calle, 2021), Informe Especial: La Miseria que Esconde la Margen Derecha del 

Río Guatapurí. 
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Ahora bien, siguiendo con el problema de la pérdida de cobertura vegetal en la cuenca 

del Río Guatapurí, en los corregimientos de Chemesquemena y Guatapurí se han detectado 

puntos de deforestación principalmente por actividades asociadas con la ampliación de la 

frontera agrícola en áreas no permitidas a través de quemas que afectan áreas de bosque 

natural, aunque la mayoría de viviendas siguen usando leña para la cocción de sus alimentos, 

demanda que ha aumentado por la construcción de algunas casas campestres de familias 

kankuamas que tienen unos ingresos medios y quienes viven principalmente en Valledupar, 

pero llegan al resguardo los fines de semana. 

Entre 1999 y 2000, unas 300 familias de la etnia indígena kankuama fueron 

desplazadas de sus pueblos tradicionales entre estos Chemesquemena y Guatapurí, por 

amenazas de los paramilitares, lo que llevó a varios kankuamos a establecerse en el casco 

urbano de Valledupar; sin embargo, la población de esta etnia tuvo un periodo de crecimiento 

considerable entre los años 2003 y 2013, tal y como se observa en la figura 28. En el 2002 la 

población kankuamo era 5.929, mientras que para el 2013 aumentó a 18.268 personas. 

Figura 28 

Crecimiento demográfico del pueblo kankuamo (2003-2013) 

 

Fuente: Crecimiento demográfico de la Población Kankuamo 2003-2013 (OIK, 2013). Plan de 

Salvaguarda del Pueblo Kankuamo (I).  
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Paralelamente, para el suelo prioritario y de reserva para el espacio público, se 

calcularon las áreas que habían presentado un cambio en su cobertura vegetal y, por ende, 

cambios en el uso del suelo destinados hacia determinantes urbanísticos, los datos se 

presentan en la tabla 10, resaltando que el perímetro del Bosque del Amor, Amor en el oriente 

de la ciudad, sigue siendo la porción de bosque intacta en esta zona de importancia ecológica. 

Las áreas transformadas se esquematizadas en la cuenca baja, se observan en el Anexo G. 

Tabla 10.  

Dinámica de deforestación en el área de suelo prioritario y de reserva para espacio público 

Área suelo 
prioritario 

Área urbanizada 
Área bosque del 

Amor, Amor 

Cambio de 
bosque a 
pastizales 

Área 
deforestada 

273 Ha (2,73 
km2) 

54 Ha 17 Ha 97 Ha 64,6* 

 

Nota: *Para este valor, se toma solamente el área urbanizada y las orillas deforestadas del río 

Guatapurí. Elaboración propia a partir de cálculo de área en Google Earth Engine. 

Figura 29 

Zona deforestada a orilla del Río Guatapurí (margen derecha) 

 

Nota: Las fotografías fueron tomadas en meses de sequía, por lo que se observa un caudal 

crítico. Tomada de Corpocesar (2021). 
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Análogamente, cabe preguntarse qué, están haciendo las autoridades ambientales 

frente al problema de deforestación que se presenta en Valledupar; dialogando con actores 

involucrados y por revisión de documentos institucionales, se llegó a la conclusión que la 

Alcaldía de Valledupar no ha realizado actividades de mejora, mientras que el 25 de septiembre 

del 2021 Copocesar y la Secretaría de Ambiente del Cesar junto con la Fundación Vejuniz 

desarrollaron una jordana de reforestación en la margen derecha, la cual fue bastante polémica 

debido a que algunos  individuos forestales fueron sembrados sobre RCD (Figura 30), a esto se 

añade la querella de un líder ambiental que menciona que las plantas estaban indicadas a 

tener un tamaño de siembra de 70 centímetros pero la mayoría de las sembradas tenían una 

altura inferior a los 50 centímetros, lo que ha derivado en que la mayoría de los individuos 

forestales hayan perecido. 

Figura 30 

Siembra de Individuos Forestales en Jornada de Reforestación 

 

Nota: Tomada de (Foro Ambiental del Cesar, 2021). 

https://twitter.com/CesarForo/status/1442204430837981189 

https://twitter.com/CesarForo/status/1442204430837981189
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También se denuncia que estas jornadas de reforestación deben ir acompañada de un 

seguimiento hasta los seis meses después de la siembra, pero los organismos institucionales 

que desarrollaron esta jornada no volvieron a revisar el estado de las plantas. 

De igual forma, en los corregimientos de Chemesquemena y Guatapurí la Secretaría de 

Ambiente Departamental ha realizado jornadas de reforestación, pero Arias explica que no se 

ha involucrado a la comunidad kankuama en todas las fases, además de no realizar 

seguimiento a las especies forestales sembradas, las cuales dice Arias son muy pocas para 

realizar un verdadero cambio en el estado actual de la cuenca media. 

Alteración del paisaje urbano y pérdida de zonas verdes urbanas 

Valledupar es una ciudad con gran cantidad de árboles, debido a que, a principios de 

los noventas, el alcalde Rodolfo Campo Soto realizó una siembra masiva en la ciudad, lo que 

llevó al Ministerio del Medio Ambiente en 1998 a declarar a Valledupar como Municipio Verde 

de Colombia. Lo cierto es que, en la actualidad, las administraciones municipales y 

departamentales han priorizado el uso de concreto en obras públicas sin contemplar 

adecuadamente las zonas verdes; es por esto, que el área declarada como suelo prioritario y 

de reserva para espacio público es una zona ecológica de vital importancia no sólo para la 

regulación hídrica, sino que también cumple el papel de pulmón de la ciudad. 

En este punto cabe destacar que las viviendas campestres localizadas al norte de la 

carrera cuarta, han contribuido también a la disminución de esta gran área verde, modificando 

la zona biológica natural a pastizales para el ganado que algunas de estas viviendas y 

pequeñas fincas poseen; en estas propiedades se visualizan árboles dispersos y suelo 

bastante deteriorado en época de sequía. Paralelamente, la mala disposición de residuos 

también altera el paisaje urbano, la acumulación de residuos de diferente tipo no sólo origina 

malos olores, sino que también cambia de una forma negativa el área que estos ocupan. De 

igual forma, la explotación de material de arrastre para las obras de construcción en la ciudad 
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se ha convertido en otra actividad realizada en la margen derecha del Río Guatapurí, lo que ha 

comenzado a alterar la geomorfología y la topografía, además de incrementar la dinámica de 

los procesos de erosión, transporte y sedimentación. 

A lo anterior, se debe añadir que, en el área entre el Balneario Hurtado y Balneario El 

Rincón se presenta una transformación del paisaje, en donde se observa cómo la construcción 

de infraestructura campestre ha consumido gran parte del bosque que ahí se localiza, 

contrarrestando la mancha verde que representa este ecosistema con la infraestructura gris 

que se sigue construyendo en la zona; algunas viviendas han optado por la siembra de 

especies introducidas como palmeras, tal como se puede visualizar en la Figura 31, mientras 

que las especies nativas de la zona han ido desapareciendo. Del mismo modo, en el recorrido 

por la Vía al Rincón se evidenciaron lotes que estaban a la venta o iban a empezar el proceso 

de construcción. 

Figura 31 

Palmeras en Casa Campestre Vía El Rincón 

 

Nota: Fotografía propia. 
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Nula participación de la sociedad civil en proyectos de índole ambiental 

Uno de los grandes inconvenientes en la mitigación y/o solución de los problemas 

socioambientales generados en la cuenca del Río Guatapurí, es la falta de inclusión de la 

comunidad directamente implicada en posibles proyectos desarrollados por las instituciones 

gubernamentales, y es que, al dialogar con los diversos actores sociales y ambientales, todos 

coincidían al mencionar que las autoridades no los tenían en cuenta al momento de planificar y 

desarrollar proyectos. 

En el caso de los presidentes de las JAC de la margen derecha, indicaban que La 

Alcaldía y Corpocesar solo se comunicaban con ellos cuando iban a realizar visitas técnicas al 

lugar para que los guiaran en el recorrido, en este punto, representantes sociales y ambientales 

aprovechaban y exponían los problemas una y otra vez, con cada visita técnica que se 

realizaba. En el caso de la actividad de reforestación realizada el mes de septiembre, un líder 

ambiental afirma que él junto con otros habitantes de la margen derecha realizaron la 

cotización de los individuos forestales los cuales iban a ser sembrados con la comunidad, pero 

nunca fueron avisados de la fecha de desarrollo de esta jornada, y días después, al pasar de 

nuevo por la zona observó que ya habían hecho la siembra. 

Añádase a esta querella, que la comunidad debió recurrir a la Contraloría Municipal de 

Valledupar y luego de unas cuatro mesas de concertación con las instituciones ambientales 

municipales y departamentales lograron que fueran tenidos en cuenta para la formulación de la 

ronda hídrica de Río Guatapurí. Paralelamente, desde hace un año se propuso educar a la 

población joven a través de un diplomado en temas ambientales para que pudieran convertirse 

en vigías ambientales que velaran por estos barrios y por el Balneario Hurtado, pero no fueron 

escuchados.  

En este punto, es importante mencionar el testimonio del presidente de la JAC del barrio 

San Juan, quien enuncia que los comerciantes del Balneario Hurtado realizan 
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independientemente jornadas de reforestación, uno de esos lugares ha sido Playa Maravilla, 

donde sembraron especies nativas que fueron arrancadas posteriormente por Corpocesar 

debido a que según la CAR en esa zona solo debe sembrarse palmeras, lo que es irónico, ya 

que esta especie no es adecuada para orillas de un cuerpo de agua dulce. 

Hay que advertir también la importancia de las comunidades indígenas en la toma de 

decisiones, teniendo en cuenta que Valledupar se encuentra en zona de la Línea Negra, pero 

lamentablemente, los indígenas de la región muchas veces son excluidos en intento de 

procesos de concertación, y es que el fenómeno de expansión urbana está llegando a áreas de 

importancia cultural para estos pueblos; tal como sucedió con el inicio de un proyecto de 

construcción de treinta casas en la falda del Cerro Hurtado, a lo que las comunidades 

indígenas de la Sierra Nevada respondieron con una acción de tutela para impedir que se 

desarrolle este proyecto urbanístico en el sitio sagrado que ellos llaman Minakalwa, solicitando 

la protección de sus derechos a la consulta previa, a la autonomía, autodeterminación (Barrios, 

2021b). 

Esta línea de argumentación estaría incompleta, sino se indicara que, el Cerro Hurtado 

se localiza entre el Balneario Hurtado y el suelo prioritario y de reserva para espacio público 

declarado en el POT; pero lo más importante es que en 1996, el área fue clasificada como 

reserva ecológica y patrimonio de la ciudad, mediante el Acuerdo 032 del Concejo de 

Valledupar. 

Ahora bien, luego de analizar la dinámica de los problemas socioambientales generados 

en la cuenca media-baja del Río Guatapurí por la expansión urbana, es de vital importancia 

para la presente investigación y en marco de una correcta gestión ambiental, confrontar estos 

problemas con la normatividad concerniente a estos temas con lo compilado en el POT y el 

Plan de Desarrollo de la actual administración. 
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El Artículo 80 de la Constitución Política de 1991, proclama que El Estado debe 

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a esto se adiciona que las instituciones 

gubernamentales deben definir las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 

suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales (Artículo 6 

de la Ley 388 de 1997). Al revisar estos apartes de la normatividad colombiana, se refleja que 

las instituciones regionales no están llevando a cabo los requisitos mínimos para cumplir sus 

funciones en marco del desarrollo urbano. 

En este orden de ideas, y de acuerdo con la LOOT (Ley 1454 de 2011), el ordenamiento 

territorial debe realizarse teniendo en cuenta tanto el crecimiento económico, la sostenibilidad 

fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, pero el POT de Valledupar presenta 

algunas falencias en materias de planificación ambiental del territorio, debido a que al 

mencionar las zonas de viviendas campestres, sólo se incluyen aquellas localizadas en los 

corregimientos de Los Corazones y Río Seco, pero no las ubicadas en El Rincón, por lo que 

centraliza la discusión en la periurbanización del Río Badillo, dejando de lado la problemática 

del Río Guatapurí. A esto se adiciona la inconsistencia del POT al otorgar permiso de 

construcción en el Cerro Hurtado al incluir en áreas para expansión urbana, a sabiendas que el 

área fue clasificada como reserva ecológica y patrimonio de la ciudad. 

En materia de riesgos y desastres y desarrollo urbano, es necesario aludir a lo 

establecido en la Ley 388 de 1997, que indica que, entre los fines de la función pública del 

urbanismo, se encuentra mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos 

naturales, este tema también es tratado en el CONPES 3305, que pide la incorporación de la 

evaluación y reducción del riesgo en los diferentes instrumentos de Planificación. En este punto 

cabe señalar que en el POT no se definen las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales 

y tampoco se incluyen planes, políticas y programas encaminados a la gestión de riesgos; 
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mientras que en el Plan de Desarrollo 2020-2023, se tienen como objetivos, incluir estudios de 

la zona de riesgo por inundaciones, escenarios de amenazas y riesgo en el área urbana, 

expansión urbana, suburbana y rural del municipio de Valledupar, pero hasta la fecha no se ha 

desarrollado un documento que incluya esta información. 

Dentro de este marco, ha de considerarse la necesidad de realizar una diálogo conjunto 

para que los procesos de toma de decisiones respondan a los derechos e intereses de todos 

los actores involucrados, plasmado en el artículo 6 de la Ley 1844 de 2017 en donde se aboga 

por garantizar la integridad ambiental, transparencia y gobernanza y recalcando la importancia 

de la presencia de los pueblos indígenas en el territorio, observando que, aunque el Plan de 

Desarrollo integre entre sus objetivos el garantizar la subsistencia y permanencia física y 

cultural de los pueblos étnicos reconociendo la vocación de protección ambiental de sus 

territorios y el goce efectivo de sus derechos colectivos, las comunidades étnicas no se han 

tenido en cuenta completamente en todas las etapas de los planes, programas y proyectos. 

Recapitulando la problemática socioambiental en marco de la expansión urbana y de 

una correcta planificación ambiental del territorio, es necesario plantear directrices dirigidas e la 

reubicación de las familias en la margen derecha del río Guatapurí que se encuentran a orillas 

del recurso hídrico, teniendo en cuenta las zonas de expansión permitidas por el POT que se 

ubican al noroccidente del casco urbano y que no representan un mayor riesgo a la calidad 

ambiental. Posteriormente, se debe realizar una recuperación del suelo afectado y un gran 

proyecto de reforestación. 

Precisa advertir que, CORPOCESAR no cuenta con mapas actualizados de 

deforestación en la cuenca, y el último mapa registra datos hasta el año 2016, con una 

información general del departamento, por lo que se recomienda la actualización de estos 

mapas, teniendo en cuenta los cambios en el uso de suelos. 
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Cabe resaltar que, aunque se pretende proponer soluciones basadas en la naturaleza 

con el fin de mitigar estos problemas, es necesario implementar obras de infraestructura gris 

como la conexión de los barrios de la margen derecha a los servicios de acueducto y 

alcantarillado, pavimentar las calles principales y mejorar el sistema de recolección de residuos, 

destacando que en todas las etapas de los proyectos se debe contar con la participación de las 

comunidades. A su vez, se recomienda mejorar las políticas de planificación las cuales deben 

estar encaminadas a una ciudad sostenible, y necesariamente ajustar el POT para coordinarlo 

con el Plan de Ordenación y Manejo Cuencas Hidrográficas (POMCA), la Zonificación de 

Riesgos de Desastres, y la Zonificación de Ecosistemas estratégicos, además de reevaluar la 

clasificación de los suelos cercanos al río. 

Soluciones Basadas en la Naturaleza Para la Mitigación de la Problemática 

Socioambiental en la Zona de Estudio 

La participación de la comunidad en actividades, programas y proyectos destinados a la 

mejora de la problemática socioambiental en un territorio es la clave para la obtención de 

buenos resultados de estos; es por ello, que las soluciones basadas en la naturaleza 

propuestas en este apartado se diseñaron con la consulta a los actores sociales involucrados, a 

partir del diálogo y exposición de ideas con cada uno de ellos. 

Para los fines del argumento anterior, se le preguntó a cada uno de los actores sociales 

con quienes se dialogó que se debe tener en cuenta al momento de diseñar proyectos que 

busquen la mejora de las condiciones socioambientales de la zona, a lo que posteriormente se 

le otorgó el nombre de oportunidades de mejora. De acuerdo con las respuestas de los actores 

se obtuvieron once oportunidades de mejora que fueron: 

1. Inclusión de la comunidad en proyectos institucionales. 

2. Tener en cuenta las características del ecosistema ante el diseño de proyectos. 

3. Educación ambiental de la comunidad. 
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4. Mejora de las condiciones ecológicas  

5. Transparencia en el acceso a la información y el desarrollo de los proyectos y 

programas. 

6. Mejora en los ingresos económicos de la comunidad . 

7. Reducción de riesgos de desastres. 

8. Mejora en la calidad de vida. 

9. Inversión en infraestructura. 

10. Respeto a las costumbres y creencias de comunidades indígenas. 

11. Actualización de la política ambiental. 

Al revisar las respuestas y propuestas de los actores, se encontró que había ciertas 

oportunidades de mejora que fueron mencionadas muchas veces, entre estas se encuentran la 

inclusión de la comunidad, la reducción de riesgos de desastres, mejora en la calidad de vida e 

inversión en la infraestructura; este comportamiento se esquematiza en la figura 32.  

Figura 32 

Comportamiento de las Oportunidades de Mejora Mencionadas por los Actores Sociales 

   

Nota: Elaboración propia. Las oportunidades de mejora están representadas por números tal 

como se listaron anteriormente. 
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En este mismo orden de ideas, y de acuerdo con las problemáticas analizadas en el apartado 

anterior, junto con las oportunidades de mejora mencionadas por los actores sociales 

involucrados en la problemática, y la información documentada en el Estándar Global de la 

UICN para Soluciones Basadas en la Naturaleza se proponen los siguientes lineamientos de 

SbN para mejorar las condiciones urbanas y rurales en el municipio de Valledupar:   

Tabla 11 

Lineamientos de Soluciones Basadas en la Naturaleza para la Cuenca Media-baja del Río 
Guatapurí 

LINEAMIENTOS DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

Responder a los desafíos 
sociales presentes en cada 
territorio 
 

Las soluciones deben responder a desafíos sociales como 

la adaptación al cambio climático, reducción del riesgo de 

desastres minimizando los  posibles impactos negativos 

que pueden ocasionar inundaciones en zonas cercanas al 

Río Guatapurí,  recuperar los ecosistemas degradados 

mejorando las condiciones ecológicas de la zona para 

maximizar los beneficios ecosistémicos, mejora en la salud 

humana y seguridad alimentaria incentivando el desarrollo 

socioeconómico de los territorios en marco de actividades 

sostenibles y consolidar la seguridad hídrica. Los resultados 

de la aplicación de las SbN deben contribuir a las 

necesidades sociales y mantener la integridad de los 

ecosistemas. 

 

Adaptar el diseño a la 
dimensión y características 
de los ecosistemas  

Aunque las SbN se diseñen para una escala local, se debe 

tener en cuenta la interacción existente entre diversos 

ecosistemas, por lo que se hace necesario evaluar los 

posibles impactos de la intervención de un hábitat a las 

funciones de un ecosistema cercano al intervenido: por 

ejemplo, el mejorar las interacciones humanas y naturales 

en la parte media de la cuenca repercute en una mejor 

calidad de agua en la zona baja. De igual forma, las 

soluciones deben diseñarse de acuerdo a las 

características ecológicas de cada ecosistema, por ejemplo, 

en las márgenes del río deben sembrarse especies 

forestales nativas y de bosques de galerías no de bosque 

seco tropical u otro tipo de ecosistema. 
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LINEAMIENTOS DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

Ganancia en términos de 
biodiversidad e integridad 
de los ecosistemas 

Independientemente de los desafíos sociales, todas las 

SbN deben tener un impacto neto positivo sobre la 

biodiversidad y apuntar a conservar o restaurar la integridad 

del ecosistema sin perder de vista el componente social; 

por lo que, las mejoras de las condiciones sociales deriven 

también en la reparación de las condiciones ecológicas de 

un territorio. 

 

Procesos de gobernanza 
inclusivos y transparentes  

Las SbN deben ser diseñadas, implementadas, 

administradas y monitoreadas en asociación con 

comunidades locales, para ello se recomienda el 

cumplimiento de los siguientes puntos: 

• Proceso de interacción entre profesionales y 

comunidad, en el cual se respeten las condiciones 

étnicas, culturales y formas de vida de la población 

ubicada en el área a intervenir. 

• Composición de un equipo interdisciplinar 

• Acceso y transparencia a la información. 

• Rendición de cuentas por parte de las instituciones 

gubernamentales. 

• Seguimiento de los planes y proyectos por 

organismos de control (Contraloría General de la 

República, Procuraduría General de la Nación, 

Defensoría del Pueblo). 

 

Políticas públicas 
encaminadas a la mejora 
de las condiciones 
socioambientales de los 
territorios 

Para la aplicación de las SbN es necesario integrar este 

concepto en políticas públicas, que estén diseñadas a 

mejorar las condiciones socioambientales con actividades, 

programas y proyectos basados en la naturaleza. 

Paralelamente, se recomienda la creación de políticas en 

marco de la adaptación al cambio climático y la gestión de 

riesgos y desastres encaminadas a mejorar las condiciones 

socioambientales. 

  

Educación ambiental a la 
población 

Se recomienda la implementación de una educación 

ambiental con enfoque sistémico e interdisciplinario, 

entendiendo que el ambiente se integra por el medio físico, 

biótico, económico y sociocultural. 

Se sugiere incluir contenidos ambientales al sistema 

educativo en diversas asignaturas, no solo las ciencias 

naturales, reforzando temas como la conservación 

ambiental, recursos naturales, servicios ecosistémicos, y 

cambio climático, además de incentivar a estudiantes a 
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LINEAMIENTOS DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

participar en talleres y salidas de campo para analizar los 

problemas ambientales locales. 

Nota: Elaboración propia.        

En base a los lineamientos basados en SbN propuestos y teniendo en cuenta que se 

hace  necesario iniciar actividades de recuperación del ecosistema de bosque de galerías, 

además de trabajar en base a la adaptación al cambio climático para no solo mejorar las 

características ambientales del área, sino que también beneficiar a la comunidad, adaptando la 

zona para soportar eventos extremos como lluvias torrenciales que han ocasionado una serie 

de inundaciones en los últimos años principalmente en la parte baja de la cuenca. Para esto, se 

propone implementar algunas soluciones basadas en la naturaleza junto con la reducción de 

riesgos de desastres basadas en ecosistemas (ECO RRD) que han sido aplicadas en diversas 

partes del mundo y también en Colombia. Las soluciones basadas en la naturaleza propuestas 

se mencionan en la tabla 12, junto con las zonas de la cuenca del Río Guatapurí donde se 

pueden implementar; cada una de ellas son explicadas posteriormente. 

Tabla 12.  

Soluciones Basadas en la Naturaleza en Marco de la Presente Investigación 

Solución basada en la naturaleza Zona de la cuenca para su implementación 

  

Gaviones verdes 
Margen derecha del Río Guatapurí, y 
corregimientos de Chemesquemena y 
Guatapurí 

  
Recuperación de la cobertura vegetal Reforestación en toda la cuenca media-baja 
 
Uso de residuos de poda para la elaboración 
de abono orgánico 
 

Casco urbano del municipio de Valledupar 

Huertas comunitarias 

Margen derecha del Río Guatapurí, y 
corregimientos de Chemesquemena y 
Guatapurí 
 

SbN para enfrentar la sequía 
Cosechas de agua con reservorio tipo zanja 
(cuenca media, corregimientos de 
Chemesquemena y Guatapurí) 
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Recolección de agua lluvia en techos de 
viviendas (cuenca baja, margen derecha del 
Río Guatapurí) 
 

Zonas verdes urbanas 

Cuenca baja, margen derecha del Río 
Guatapurí y Altos de Don Alberto en el 
occidente de la ciudad 
 

Políticas públicas encaminadas a la mejora 
de la calidad ambiental 

Toda la cuenca 

 

Nota: Elaboración propia. 

Instalación de gaviones verdes 

Figura 33 

Gavión Verde 

 

Nota: Tomada de Example of Vegetated gabion channel (Ponce et al., 2004). San Diego State 

University, Centro de Estudios Sociales, Southwest Center for Environmental Research and 

Policy. 

Una de las quejas de los habitantes de la margen derecha del Río Guatapurí es el total 

deterioro de los gaviones que eran la defensa ribereña de la zona frente al aumento del caudal 



105 
 

105 
 

del recurso hídrico en épocas de lluvia intensa, esta necesidad de también se ve reflejada en el 

corregimiento de Chemesquemena; por este motivo se propone la SbN híbrida de gavión verde 

o gavión con vegetación, como el esquematizado en la Figura 33, el cual no solo estabilice los 

taludes, sino que permita la infiltración y exfiltración, filtre los contaminantes, y mejore el hábitat 

de algunas especies. La inclusión de vegetación en estos gaviones le brindará mayor 

estabilidad y durabilidad a la infraestructura. 

Recuperación de la cobertura vegetal 

Los asentamientos urbanos a orillas del Río Guatapurí han generado deforestación y 

pérdida de la capa vegetal lo que puede suponer en problemas de erosión y pérdida del hábitat 

natural de algunas especies; razón por la cual, una correcta implementación de las soluciones 

basadas en la naturaleza puede ayudar a mejorar las condiciones del suelo, creando a su vez, 

depósitos de carbono y mejorando los servicios ecosistémicos como la filtración del agua y el 

aire, además de regular la temperatura del área con la sombra de los árboles.  

Como ejemplo de resultados positivos en implementación de programas de 

recuperación de cobertura vegetal es el proyecto peruano desarrollado por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en alianza con Conservación 

Internacional-Perú (CI-Perú) y la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER), 

en la comunidad nativa Shampuyacu, región de San Martín, en la Amazonía peruana; el área 

de estudio presentaba problemas de erosión y deslizamientos, lo que suponía un riesgo en 

épocas de lluvia. La restauración consistió en un trabajo en conjunto entre expertos y 

comunidad, usando especies nativas que fueron seleccionadas en talleres participativos por su 

valor económico y cultural. 

Luego de tres años de desarrollo, la alianza de la UICN ha logrado la restauración de 73 

ha de ecosistemas ribereños, además de generar conocimientos técnicos sobre la 

estabilización de riberas para la comunidad, a su vez, una adaptación al cambio climático, al 
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reducir la vulnerabilidad de la comunidad frente a eventos climáticos extremos con ecosistemas 

más resilientes, y ayudar a reducir el riesgo de desastres (Podvin et al., 2017). 

Partiendo de lo anterior, en el caso de la presente investigación, se debe tener en 

cuenta la contaminación realizada por los vertimientos de aguas residuales de viviendas y 

porquerizas al río, por lo que la recuperación de la cobertura vegetal puede ir acompañada con 

la implementación de fitorremediación con plantas como la heliconea (heliconia psittacorum) y 

pasto vetiver (Chrysopogon zizanioides) en las zonas de la margen derecha donde se aprecian 

dichos vertimientos, principalmente en el tramo de la acequia Los Quintero; la heliconia tiene 

una capacidad de eliminación de DBO5 , DQO y SST, por encima del 70 % (Peña-Salamanca 

et al., 2013), mientras que el vetiver se ha comprobado que puede presentar una eficiencia de 

remoción de DBO y DQO del 85% y 82% respectivamente (Moreno & Rangel, 2018). 

Para la reforestación en la cuenca, se hace necesario el uso de especies forestales de 

la zona de bosque de galerías como pereguétanos (parinari pachyphylla Rusby), caracolí 

(anacardium excelsum), corazón fino (platymiscium dimorphandrum), ceiba blanca (ceiba 

pentandra) y guamo blanco (inga codonantha), y mantener estas plantas en el tiempo; por ello, 

es primordial que los proyectos de restauración ecológica integren a la comunidad, por lo que 

se recomienda desarrollar cursos principalmente con la población joven para que adquieran 

nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en temas forestales, manejo de residuos 

sólidos, de organización territorial, conservación y manejo de los recursos naturales, y puedan 

convertirse en vigías ambientales y guardabosques tanto en zonas rurales y urbanas. 

Uso de los residuos de poda para la elaboración de abono orgánico 

Valledupar posee aproximadamente un poco más de 170.000 árboles, los cuales 

necesitan ser podados periódicamente; tristemente, aunque Interaseo S.A E.S. P cuente con el 

servicio de recolección de podas, son pocas las personas que llegan a usarlo, y la mayoría de 

la población desconoce la prestación del mismo, lo que desencadena en la mala disposición de 
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este residuo en lugares como parques y lotes. Por ello, se recomienda organizar un servicio de 

recolección de podas que tenga unos puntos estratégicos de la ciudad, como el vivero 

municipal y departamental, en los cuales se aprovecharía esta poda para la elaboración de 

abono. 

Esta estrategia está siendo implementada en Bogotá, en donde el pasto, ramas y hojas 

provenientes de la actividad de poda son aprovechados por El Jardín Botánico para producir 

cuatro toneladas de abono cada semana para sus plantas, este abono su vez es utilizado para 

las huertas que hacen parte del programa de agricultura urbana y las plantaciones de 

restauración ecológica del Jardín Botánico de Bogotá (Estupiñán, 2019). 

Huertas comunitarias 

En el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, lograr la seguridad 

alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, se plantean proyectos 

de huertas comunitarias en la cuenca de estudio las cuales se ubicarían en territorio indígena 

kankuamo de Atanquez y Chemesquemena zonas kankuamas más pobladas, y en las 

Comunas 1 y 2, margen derecha del Río Guatapurí; estas últimas huertas usarían el abono 

orgánico que se elaboraría a partir de los residuos municipales de podas, explicado 

anteriormente.  

A nivel internacional, los huertos comunitarios han cobrado relevancia por los muchos 

beneficios y su bajo costo, países africanos como Gambia han optado por estos para mitigar 

los problemas de alimentación en la zona, en el pequeño pueblo de Berefet y con patrocinio del 

IFAD (International Fund for Agricultural Development)  se estableció un huerto que ha creado 

puestos de trabajo, capacitado de manera formal a los agricultores, de los cuales la mayoría 

son mujeres, lo que también ha incentivado el empoderamiento femenino, debido a que las 

mujeres pueden contribuir más al presupuesto de sus hogares y, por lo tanto, participar más en 

las decisiones familiares (IFAD, 2019).  
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En Colombia, la Fundación Granitos de Paz inició con su programa Patios Productivos 

en la ciudad de Cartagena, como una iniciativa de seguridad alimentaria para comunidades 

vulnerables; en la actualidad los productos sembrados como albahaca, rúgula, espinaca y 

mostaza son comercializados, lo que ha mejorado los ingresos de las familias que integran este 

proyecto (Figura 34). Por su parte, el departamento del Cesar también ha querido sumarse a 

este tipo de iniciativas, y en el pasado mes de junio del presente año, se entregaron 10 huertas 

caseras en el municipio de Pueblo Bello. 

Figura 34 

Huerta del Programa Patios Productivos 

 

Nota: Tomado de Granitos de Paz (https://www.granitosdepaz.org.co/portfolio-posts/patios-

productivos/)  

Soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar la sequía 

Teniendo en cuenta que en Valledupar se presenta una temporada de sequía de unos 5 

meses, tiempo en el que la escasez de agua afecta tanto a personas, como a los animales y 

plantas, viéndose reflejado en los racionamientos hechos por la empresa prestadora del 

servicio de acueducto Emdupar E.S.P-S.A, la muerte de cientos de reses al año por la 

https://www.granitosdepaz.org.co/portfolio-posts/patios-productivos/
https://www.granitosdepaz.org.co/portfolio-posts/patios-productivos/
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insuficiencia de agua y el deterioro de muchos árboles en la zona urbana, se recomienda 

embarcarse en proyectos que ayuden a abastecer del líquido vital al municipio en épocas 

cuando las precipitaciones son nulas. Por lo anterior, estrategias como diseñar estanques que 

almacenen agua para cultivos sostenibles y sirvan para el consumo de animales, o sistemas de 

recolección de agua lluvia, y educar en el uso eficiente y ahorro del agua, ayudarían a mitigar la 

problemática al acceso del recurso hídrico en época de sequía. 

Al respecto, conviene decir que dentro de las SbN se encuentra la categoría de 

infraestructura azul-verde; un ejemplo de diseño de infraestructura teniendo en cuenta las 

características de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza es el Sistema de 

almacenamiento de acuíferos y recolección de agua de lluvia HYDRO4 llevado a cabo en 

Mykonos, Grecia, en el cual se recolecta el agua lluvia a través de la terraza de las viviendas y 

por medio de una red de tuberías se almacena en tanques y puede ser usada para actividades 

en el hogar, mientras que otra parte es llevada a un acuífero; el agua posteriormente se emplea 

en la producción de lavanda, de la cual se extrae aceite para comercializar como se 

esquematiza en la Figura 35, por lo que se produce un aprovechamiento circular del recurso. 

Figura 35 

Sistema HYDRO4 

 

Nota: Adaptada de (https://www.hydrousa.org/hydro4/#1580822851282-8dee2564-48b0) 
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Se acude a este ejemplo para proponer sistemas de recolección de agua lluvia en zona 

rural del municipio de Valledupar y en la margen derecha del Río Guatapurí, integrando varias 

alternativas de acuerdo a las zonas específicas donde se localizarían estas infraestructuras. En 

los lugares con pendientes pronunciadas se aconseja cosechas de agua con reservorio tipo 

zanja, ubicando láminas o una lona en la pendiente sujetadas con estacas de madera, y en la 

zona baja, colocar una lona o geomembrana sobre la zanja construida, de igual forma, también 

se puede aprovechar la pendiente ubicando un tanque y en la zona un poco más inclinada, 

instalar una lámina o lona sobre la cual recorra el agua. 

En zona rural que cuenta con poca pendiente se puede optar por un estanque o 

trinchera en suelo excavado, con una capacidad entre 500 y 1000 m3, dependiendo de las 

condiciones locales, disponibilidad de recursos y del área de captación; paralelamente, la 

captación de lluvia a través de canaletas en los techos de las viviendas también puede ser 

usada en zonas rurales planas y en la margen derecha, destacando que esta alternativa tiene 

un costo económico bajo y los materiales para su instalación son comunes. 

Zonas verdes urbanas 

De acuerdo con lo planteado en el POT de Valledupar, el área crítica de la margen 

derecha del Río Guatapurí está destinada a convertirse en una zona recreativa ecológica que 

se conecte con el Parque La Provincia en el Balneario Hurtado, pero luego de 6 años de 

haberse formulado el Plan de Ordenamiento Territorial, esta iniciativa ha sido olvidada tanto por 

el gobierno municipal como departamental, las cuales sólo ven como importante el problema de 

la mala disposición de los residuos, obviando las otras problemáticas de la zona. Esta SbN es 

una respuesta a la Ley 1844 de 2017, por la cual se aprueba el Acuerdo de París, y en la que 

Colombia se compromete a conservar y aumentar los sumideros y depósitos de gases de 

efecto invernadero. 
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Es prudente advertir que Valledupar se encuentra en un momento clave para mejorar su 

calidad ambiental y que la erradicación de zonas verdes junto con la tala de árboles para 

proyectos inmobiliarios y obras públicas, actividades que han aumentado en los últimos años, 

están acelerando el que la ciudad se quede sin zonas verdes que compensen los efectos de la 

actividad humana. Para los fines del argumento, se plantea la ubicación de un área urbana 

natural en la margen derecha y otra en contigua a Altos de Don Alberto en el occidente del 

casco urbano. Esta zona verde en la margen derecha del Río Guatapurí aumentará el valor 

cultural de esta área que se encuentra a pocas cuadras del recién modelado centro histórico de 

Valledupar. 

Las zonas verdes urbanas propuestas además de prestar los servicios ecosistémicos de 

regulación y sostenimiento, ofrecerán los servicios culturales de salud física y mental, 

recreación, ecoturismo y valores estéticos, brindando un área en donde se puedan realizar 

caminatas ecológicas, ejercicio al aire libre, picnics, contengan jardines con plantas 

ornamentales características de la región como la cayena (Hibiscus rosa-sinensis), el coralito 

(Ixora coccinea) y trinitaria (Bougainvillea), e igualmente, se visualicen especies animales de la 

zona como algunas aves y reptiles, estas caminatas ecológicas pueden suponer una fuente de 

ingresos para la comunidad que anteriormente educada en temas ambientales pueden ser 

guías. Paralelamente, estas zonas pueden contar con locales de comida que apliquen procesos 

ecológicos en la elaboración y presentación de sus platos e incorpore los productos 

comestibles de nativos como el café arhuaco; estos locales pueden ser atendidos por 

habitantes de la propia comunidad. 

Políticas públicas encaminadas a la mejora de la calidad ambiental 

Las políticas públicas actuales, aunque correctamente implementadas son instrumentos 

para mejorar las condiciones ambientales, deben ser revisadas para que su desarrollo sea 
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integral y agrupe tanto a instituciones, profesionales, líderes ambientales, líderes sociales, 

sectores económicos y comunidad en general, basándose en el principio de gobernanza. 

En marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las políticas deben ir encaminadas 

al cumplimiento de las metas de los diecisiete ODS y deben estar dirigidas a la sostenibilidad 

ambiental en aras de la mejora en la calidad de vida de las personas. Es por esto que se 

recomienda la revisión de políticas y normativas regionales, principalmente el POT de 

Valledupar, en donde se visualizan la concepción de áreas cercanas al cauce del Río 

Guatapurí como áreas de expansión urbana, sin tener en cuenta las características ecológicas 

de la zona. 

De igual forma se sugiere que luego de la formulación de la ronda hídrica del río que 

todavía se encuentra en proceso, se cree una normativa para la ordenación del territorio que 

comprende el área de esta futura ronda hídrica, en base a las características ecosistémicas y la 

importancia ecológica, cultural y económica del cuerpo de agua que nutre de este preciado 

líquido al municipio de Valledupar.  

Conviene, sin embargo, advertir que las SbN deben ir acompañadas de un seguimiento 

a la implementación de las mismas, por lo que la UICN propone un Estándar Global compuesto 

por ocho criterios, cada uno evaluado a través de indicadores, tal como se presenta en la Tabla 

3 (p. 29) del presente documento; estos criterios son evaluados a través de una semaforización 

que indicará el estado de implementación de estas soluciones. Con el fin de esquematizar el 

uso de este estándar global, se propone su aplicación con el ejemplo de la actividad de 

reforestación realizada el 25 de septiembre del 2021 por Copocesar y la Secretaría de 

Ambiente del Cesar junto con la Fundación Vejuniz.  
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Tabla 13  

Evaluación Según Criterios del Estándar Global UICN 

CRITERIO INDICADOR OBSERVACIÓN 

Las SbN responden eficazmente a 

los desafíos sociales 
Adecuado 

Responde a desafíos de mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

reducción de riesgos de desastres y 

seguridad hídrica  

El diseño de las SbN se adapta a 

la dimensión 
Insuficiente 

Parte de la siembra se realizó sobre 

RCD, y no abarca todas las zonas 

más propensas a inundación  

Las SbN dan lugar a una ganancia 

neta en términos de biodiversidad 

e integridad de los ecosistemas  

Parcial 

La actividad mejora la calidad del 

ecosistema, pero al no realizarse 

monitoreos, disminuye la ganancia en 

términos de biodiversidad 
 

Las SbN son económicamente 

viables  
Adecuado 

La reforestación con especies nativas 

es de bajo costo 
 

Las SbN se basan en procesos de 

gobernanza inclusivos, 

transparentes y empoderadores  

Insuficiente 

No se identificaron todas las partes 

interesadas, ni se realizaron procesos 

de toma de decisiones 

 

 

Las SBN ofrecen un equilibrio 

equitativo entre el logro de sus 

objetivos principales y la provisión 

constante de múltiples beneficios 

Parcial 
No se tuvieron en cuenta medidas 

correctoras 

 

 

 

Las SBN se gestionan de forma 

adaptativa, con base en datos 
Insuficiente 

No se realizó vigilancia continua ni 

evaluación periódica de la intervención  

 

 

Las SBN son sostenibles y se 

integran en un contexto 

jurisdiccional adecuado 

Adecuado 

La aplicación de esta SbN responde a 

objetivos regionales, nacionales e 

internacionales en marco de la 

incorporación de los ODS 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Con la tabla podemos concluir que la actividad de reforestación no cumple con el 

Estándar Global de SbN debido a que se califican como insuficientes tres de sus criterios, y de 

acuerdo con la UICN, si la intervención posee un criterio ineficiente, no cumple con los 

estándares.  
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los resultados de esta investigación 

estuvieron encaminados a visibilizar la problemática de la cuenca del río Guatapurí por la 

expansión urbana, y a su vez, incentivar a las administraciones a incluir las soluciones basadas 

en la naturaleza para enfrentar los desafíos sociales derivados de este fenómeno urbanístico, 

teniendo en cuenta los ecosistemas que se presentan en la cuenca hidrográfica. 

Paralelamente, en el marco CONPES 4050 de 2021 en el que se hace mención de las SbN 

dentro de los procesos de planeación a escala municipal, departamental y regional, se 

recomienda a las administraciones ampliar los paradigmas dentro de la planificación ambiental 

territorial, y por ende, la incorporación de las SbN crea un nuevo modelo de planificación, el 

cual cambia la visión urbanística por una visión de conservación, derivando en un nuevo 

urbanismo que integre la necesidad de desarrollo urbano junto con las características 

ambientales de un territorio. 
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DISCUSIÓN 

En los resultados de la presente investigación se pudo apreciar que el fenómeno de 

desarrollo urbano en la cuenca media-baja del Río Guatapurí no armoniza con las 

características ambientales del territorio, mientras que prioriza una dinámica socioeconómica 

en la que prima los intereses de los dueños de viviendas campestres y servicios de hostelería, 

quienes han incentivado una suburbanización al noroccidente de la ciudad; este resultado 

coincide con Pedraza (2014), quien afirma que el crecimiento urbano en la cuenca del río 

Teusacá creció al ritmo que impuso el mercado inmobiliario pasando por alto los impactos 

asociados a la actividad. Las conclusiones de Pedraza también concuerdan con lo analizado en 

la presente investigación, principalmente, ambos destacamos las falencias en el POT y la 

necesidad de actualización de este instrumento de planeación; las inconsistencias en el POT al 

momento de delimitar el uso de suelos, también es mencionada por Cruz y López (2019). 

Paralelamente, la suburbanización presentada en el área entre el Balneario Hurtado y 

Balneario El Rincón, es impulsada por actores que poseen un interés económico, reflejado en 

las propiedades con fines comerciales ubicadas en esta zona, tal como indica Checha 

Artasu,(2011) en su escrito. De igual forma, y en sintonía con Chacón (2016), estas nuevas 

viviendas aumentan la demanda del recurso hídrico lo que puede llevar a un desabastecimiento 

de este servicio, tal como sucede en Valledupar en época de sequía, cuando el volumen de 

agua no alcanza para abastecer a toda la población del municipio. 

Ahora bien, aunque se ha llegado a conclusiones similares en el tema de planeación 

ambiental territorial con los autores anteriormente mencionados, cabe señalar que estas 

investigaciones están direccionadas principalmente a realizar un análisis de los efectos de la 

expansión urbana en el ambiente natural, mientras que la presente investigación además de 

recalcar los efectos en el ecosistema, también plasma algunos problemas que afectan 

directamente a la población ubicada en la zona de estudio, lo que concuerda con Cruz y López, 
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quienes ejemplifican cómo las  nuevas urbanizaciones han intensificado los problemas en el 

alcantarillado y alumbrado público que inicialmente se presentaban en el área, además de que 

la llegada de nueva población crea un cambio en las dinámicas socioculturales, pluralidad que 

debe ser tenida en cuenta al momento del diseño de nuevas políticas.  

En este orden de ideas, se recalca la importancia de incluir políticas encaminadas a 

mejorar la problemática socioambiental en la zona de estudio, coincidiendo con Liu et al (2014), 

en que las políticas impulsadas para una buena gestión ambiental del territorio puden llegar a 

mejorar la calidad del recurso hídrico, tal como sucedió con las políticas de restauración de 

ecosistemas implementadas en la ciudad de Guiyang, a lo que también se debe sumar 

estrategias encaminadas a la gestión de riesgo y desastres, teniendo en cuenta la situación de 

amenaza por inundación que se presenta principalmente en la cuenca baja. A lo descrito 

anteriormente, esta investigación incluye seis lineamientos para mitigar estos problemas en la 

cuenca; lo que se asemeja a las recomendaciones de Pedraza, quien propone lineamientos 

para una buena gestión ambiental, pero en nuestro caso los lineamientos son en base a 

Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

Por último, se recomienda la implementación de siete SbN, y de acuerdo con los 

adelantos en este tema en la Unión Europea, se propone el diseño de políticas ambientales 

que contengan SbN, aunque a diferencia de la UE, y teniendo en cuenta el estado financiero 

del país, se deben tener en cuenta soluciones que sean económicamente asequibles, e ir 

actualizando el marco de las políticas, así como lo expresado por Islam et al (2021), sobre 

cómo se fueron incluyendo proyectos ambientales en políticas de Bangladesh, hasta llegar al 

Eight  Five Year Plan (8FYP), primer documento político en donde se mencionan las SbN. 
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CONCLUSIÓN 

La investigación realizada determina que la urbanización en el municipio de Valledupar 

se ha realizado de forma descontrolada, sin tener en cuenta las características de los 

ecosistemas de la cuenca media-baja del Río Guatapurí; este punto se puede destacar 

observando la evolución del fenómeno de expansión urbana en el municipio, y aunque en 

planes de desarrollo en la década de los ochentas se propuso que la urbanización se 

desarrollara en sur y suroccidente, los asentamientos al oriente en cercanías del recurso 

hídrico siguieron aumentando. 

De igual forma, al analizar el último POT del municipio, se encuentran falencias como la 

no incorporación de la vía al Rincón como zona de viviendas campestres, a su vez, las políticas 

ambientales están diseñadas para la zona rural, obviando la necesidad de incluir la ciudad en 

programas ambientales, y por último, se mencionan los riesgos y desastres, pero no se 

incluyen las zonas que están propensas a estos riesgos, lo que imposibilita el trabajo de 

adaptación al cambio climático en base a la gestión del riesgo. 

En el desarrollo del proyecto, se pudo evidenciar que, el aumento de asentamientos 

desencadenó en una serie de problemas socioambientales como efecto de cambios en el uso 

del suelo con fines urbanísticos y de la apropiación de recursos naturales. En este sentido, el 

estudio permitió observar que, entre las tres áreas analizadas, la margen derecha del Río 

Guatapurí presenta la mayor cantidad de problemas siendo la amenaza de inundación por el 

deterioro de los gaviones, la mala disposición de residuos y la fabricación de carbón artesanal 

los que más preocupan a la población. En este punto cabe resaltar que la mala disposición de 

residuos también es un problema que se presenta en la vía al Balneario El Rincón, mientras 

que el deterioro de gaviones también fue una querella por parte del representante del 

resguardo kankuamo. 
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De igual forma, la deforestación presentada en la ribera del río que comprende la zona 

situada sobre el área declarada como suelo prioritario y de reserva para espacio público, 

derivada de los cambios en las coberturas y usos del suelo hacia determinantes urbanísticos, 

ha ocupado aproximadamente 54 hectáreas, siendo la zona de la Comuna 1 la que aporta 

mayor número de asentamientos humanos.  

No obstante, al dialogar con la población directamente afectada, con funcionarios 

públicos, y al revisar los documentos concernientes a la planeación del territorio, se encontró 

que el POT necesita ser actualizado en los apartes de usos del suelo y en lo referente a riesgos 

y desastres; además de que las instituciones gubernamentales deben ser responsables en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Luego del análisis de la problemática, el estudio permitió hacer un diagnóstico con los 

actores sociales claves para conocer su posición sobre la implementación de Soluciones 

Basadas en la Naturaleza para la mitigación de la problemática socioambiental en la zona de 

estudio, del que se obtuvieron seis lineamientos de SbN de acuerdo con las respuestas 

adquiridas de la entrevista semiestructurada realizada, instrumento que ayudó a conocer la 

posición de la comunidad sobre que se debe tener en cuenta al momento del diseño de un 

proyecto ambiental en las áreas de estudio, cuyas principales respuestas fueron: la inclusión de 

la comunidad en proyectos institucionales, reducción de riesgo de desastres y mejora en la 

calidad de vida. 

Finalmente, se propusieron siete SbN a fin de dar sostenibilidad a condiciones urbanas 

y rurales del territorio, entre las que se encuentran gaviones verdes, recuperación de la 

cobertura vegetal, huertas comunitarias y políticas públicas encaminadas a la mejora de la 

calidad ambiental; incentivando a la administración municipal y departamental a incorporar las 

SbN en los procesos de planificación del territorio. 



119 
 

119 
 

REFERENCIAS 

Abello, A., & Giaimo, S. (2000). Poblamiento y Ciudades del Caribe Colombiano. Observatorio 

del Caribe Colombiano. 

Alcadía de Valledupar. (2020). “Valledupar En Orden 2020 – 2023” Plan De Desarrollo 

Municipio De Valledupar. 323. http://www.valledupar-

cesar.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/PLAN DE DESARROLLO VALLEDUPAR 

EN ORDEN 2020 - 2023.pdf 

Alcaldía de Valledupar. (2016). Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019 de la alcaldía de 

Valledupar “Valledupar somos todos.” 

Álvarez, M. P. (2016). Estimación de los Efectos de la Urbanización sobre la Dimensión 

Hidrológica de la Cuenca del Arroyo Las Parras (Río Ceballos). 

http://hdl.handle.net/11086/2764 

Angelo, L. D., Soledad, A., & Martinelli, A. (2015). ¿De qué hablamos cuando hablamos de 

territorio? Una indagación teórico-práctica. 

Aragón García, C. (1999). Cuaderno Regional 6: Valledupar ciudad entre ciudades. 

Observatorio Del Caribe Colombiano. 

Badillo, R. (2018). Documento N ° 6 Serie : Contextos subregionales Conflicto y violencia en el 

sur del Cesar : de la conflictividad agraria al crimen organizado. Centro de Pensamiento 

UN Caribe, 6, 16. 

Barrios, M. (2021a). Con acción popular buscan salvar al Río Guatapurí. El Heraldo. 

https://www.elheraldo.co/cesar/con-accion-popular-buscan-salvar-el-rio-guatapuri-781419 

Barrios, M. (2021b). Indígenas de la Sierra radican tutela para frenar obras en cerro Hurtado. El 

Heraldo. https://www.elheraldo.co/cesar/indigenas-de-la-sierra-radican-tutela-para-frenar-



120 
 

120 
 

obras-en-cerro-hurtado-842701 

Bonet, J., & Marin, D. R. (2019). Planificación Urbana en América latina. El caso de Valledupar 

Colombia. Cuadernos de Histria Economica, 51, 1–80. 

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9735/CHE_51.pdf 

Bonet Morón, J., & Ricciulli Marín, D. C. (2020). Historia del ordenamiento urbano de 

Valledupar. Tiempo y Economía, 7(1), 125–152. https://doi.org/10.21789/24222704.1555 

Cabral, I., Costa, S., Weiland, U., & Bonn, A. (2017). Urbans Gardens as Multifunctional Nature-

Based Solutions for Societal Goals in a Changing Climate (N. Kabisch, H. Korn, J. Stadler, 

& A. Bonn (eds.)). Nature-based Solutions to Climate Change Adaptations in Urban Areas. 

https://doi.org/DOI 10.1007/978-3-319-56091-5_14 

Cámara de Comercio de Valledupar. (2016). Caracterización socioeconómica de la margen 

derecha del Río Guatapurí. 

Chacón, S. (2016). Influencia de la suburbanización sobre el recurso hídrico en el municipio de 

Anapoima, estudio de caso de las veredas conurbadas, 2006 – 2014. 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/13391/ChaconMatiz-Santiago-

2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Checha Artasu, M. (2011). Gentrificación y cultura: algunas reflexiones. Revista Bibliográfica de 

Ciencias Sociales y Geografía, XVI (914)(January 2011), 1–27. 

Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C., & Maginnis, S. (2016). Nature-based solutions to 

address global societal challenges. In Nature-based solutions to address global societal 

challenges. https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2016.13.en 

Concejo Municipal de Valledupar. (2015). Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Valledupar, Volumen II : Documento Técnico de Soporte Libro 2 : Componente Urbano. 1–



121 
 

121 
 

317. 

Consorcio Ordenamiento Cuenca Río Guatapurí. (2018). POMCA del Río Guatapurí: 

Caracterización básica de la cuenca. 

Cortés, M., & Cortés, J. M. (2009). ¿De qué se trata la planeacion ambiental? ContactoS. 

Cruz, B. N., & López, P. A. V. (2019). Gentrificación rururbana. Estudios Territoriales en La 

Florida (Manizales-Villamaría) y Cerritos (Pereira) Colombia. Territorios, 41, 143–170. 

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.6251 

DANE. (2018). Resultados Colombia Censo 2018. Departamento Nacional de Estadística, 1. 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-colombia.pdf 

Departamento Nacional de Planeación, D. (2013). Orientaciónes conceptuales y metológicas 

para la formulación de visiones de desarrollo territorial. 78. 

El País Vallenato. (2020). Contaminación ambiental azota a barrios en la margen derecha del 

río Guatapurí. https://www.elpaisvallenato.com/2020/09/24/contaminacion-ambiental-

azota-a-barrios-en-la-margen-derecha-del-rio-guatapuri/ 

El Pilón. (2021). Suspenden audiencia de conciliación de acción popular para el rescate del río 

Guatapurí. El Pilón. https://elpilon.com.co/suspenden-audiencia-de-conciliacion-de-accion-

popular-para-el-rescate-del-rio-guatapuri/ 

Estupiñán, K. (2019). ¿Qué hace la Alcaldía de Bogotá con los residuos de podas y 

mantenimiento de parques? Alcaldía de Bogotá. https://bogota.gov.co/mi-

ciudad/ambiente/que-hacen-residuos-de-mantenimiento-de-arboles-en-bogota 

European Environment Agency (EEA). (2021). Nature-based solutions in Europe: Policy, 

knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction (Issue 

01). https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe 



122 
 

122 
 

Fernández, L. G. (2004). Crecimento urbano y cambio social en Valledupar 1950-2000. 

Universidad Popular Del Cesar, 12. 

Fernández, L. G. (2018). Crecimiento Urbano y Cambio Social. En Valledupar 1950 – 2000. 

Historia y Espacio, 22, 1–12. https://doi.org/10.25100/hye.v0i22.7060 

Foro Ambiental del Cesar. (2021). Siembra de árboles sobre RCD. 

https://twitter.com/CesarForo/status/1442204430837981189 

Galicia, L., Romero, A. G., Gómez-mendoza, L., & Ramírez, M. I. (2007). Cambios en el uso del 

suelo y degradación ambiental. 50–60. 

García, M. del P. (2017). Medio ambiente y ordenación del territorio. In Departamento de 

Publicaciones Universidad Externado de Colombia. 

Giraldo, J. (2021). Afectaciones ambientales - Río Guatapurí - Barrios de la margen derecha. 

https://www.youtube.com/watch?v=gqcjt_KJ3HU&ab_channel=JonnathanDavidGiraldoA.J

onnathanDavidGiraldoA. 

González Plazas, J. L. (2013). La sostenibilidad hídrica de la dispersión urbana en los Andes 

centrales colombianos: el caso del eje cafetero. Bulletin de l’Institut Français d’études 

Andines [En Línea], 41 (3). https://doi.org/https://doi.org/10.4000/bifea.464 

International Fund for Agricultural Development (IFAD). (2019). Community gardens in the 

Gambia: one solution, many benefits. https://www.ifad.org/en/web/latest/-/story/community-

gardens-in-the-gambia-one-solution-many-benefits 

Islam, S., Anzum, F., Kamal, A. B., Akter, M., Rezaie, A. M., & Khan, M. R. (2021). The 

Integration of Nature-Based Solutions into Climate Adaptation Policy and Planning in 

Bangladesh. 18(2). 

Jan Bazant, S. (2010). Expansión urbana incontrolada y paradigmas de la planeación urbana. 



123 
 

123 
 

Espacio Abierto, 9(3). https://www.redalyc.org/pdf/122/12215112003.pdf 

Liu, Y., Huang, X., Yang, H., & Zhong, T. (2014). Environmental effects of land-use/cover 

change caused by urbanization and policies in Southwest China Karst area - A case study 

of Guiyang. Habitat International, 44, 339–348. 

https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.07.009 

Lopez Hernandez, C., Arias Ortiz, A., & Acevedo Guerrero, T. (2007). Monografía Político 

Electoral. Departamento del Cesar 1997-2007. Corporacion Nuevo Arco Iris, 2–76. 

http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/antioquia.pdf 

Monnet, J., & Cruz, N. (2014). El territorio reticular. Doctorado de Estudios Territoriales de La 

Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 

Morales, B., Aliste, E., Neira, I., & Urquiza, A. (2019). La compleja definición del problema 

socioambiental : racionalidades y controversias. https://doi.org/10.5354/0719-

0527.2019.54834 

Moreno, J., & Rangel, J. (2018). Evaluación de un humedal artificial de flujo subsuperficial 

horizontal prototipo plantado con sistema vetiver para el tratamiento de aguas residuales 

en una vivienda rural en el municipio de Floridablanca. In Universidad Pontificia 

Bolivariana Seccional Bucaramanga. 

OIK, O. I. K. (2013). Plan Salvaguarda del Pueblo Kankuamo. 1, 204. 

https://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-salvaguarda-0 

ONU. (n.d.). Objetivos de desarrollo sostenible. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 

Pedraza, L. (2014). Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental de los Procesos de 

Urbanización Campestre en el Sector de la Cuenca Media-Baja del Río Teusacá, 



124 
 

124 
 

Municipios de la Calera, Guasca y Sopó [Pontificia Universidad Javeriana]. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/15007 

Peña-Salamanca, E., Madera, C., Sánchez, J., & Medina, J. (2013). BIOPROSPECCIÓN DE 

PLANTAS NATIVAS PARA SU USO EN PROCESOS DE BIORREMEDIACIÓN: CASO 

HELICONA PSITTACORUM (HELICONIACEA). RACCEFYN, 37, 469–481. 

https://doi.org/10.1021/j150508a023 

Pérez, D., Segovia, J., Cabrera, P., Delgado, I., & Martins, M. (2018). Uso del Suelo y su 

Influencia en la Presión y Degradación de los Recursos Hídricos en Cuencas 

Hidrográficas. 9. 

Perez Manuel, Vargas Fernando, G. J. (2014). Gestión Ambiental Territorial: Dinámicas y 

trayectorias de la participación ciudadana y sostenibilidad de los recursos naturales en la 

jurisdicción de la CAR de Cundinamarca. 

Podvin, K., Sandoval, M., Gutiérrez, C., & Schneider, C. (2017). Reporte final: proyecto 

Facilitando la distribución de beneficios para REDD+ en Perú. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cartilla_restauracion_riberena.pdf 

Ponce, V., Espinoza, A. E., Delgadillo, J., Castro, A., & Celis, R. (2004). HYDROECOLOGICAL 

CHARACTERIZATION OF ARROYO ALAMAR, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO 

(Issue 02). 

Restrepo Ruiz, A. (2019). Aproximación a la planeación urbana en Colombia. Apuntes para su 

comprensión histórica. Estudios Demográficos y Urbanos, 34(3), 665. 

https://doi.org/10.24201/edu.v34i3.1879 

Reyes, N. (2020). “Lupa” a la contaminación del Guatapurí: Contraloría. Diario Del Cesar. 

https://www.diariodelcesar.com/archivos/99531 



125 
 

125 
 

Rivera, N. R., & Galicia, L. (2016). La escala geográfica como concepto integrador en la 

comprensión de problemas socio-ambientales. 137–153. 

Santillán, M. (2021). Expansión Urbana en el Canton, Cuenca, una Mirada Desdse el Plano 

Social y Ambiental. Universidad del Azuay. 

Seminario La Calle. (2021). Informe especial: La miseria que esconde la margen derecha del 

Río Guatapurí. Seminario La Calle. https://semanariolacalle.com/informe-especial-la-

miseria-que-esconde-la-margen-derecha-del-rio-guatapuri/ 

Tang, Z., Engel, B. A., Pijanowski, B. C., & Lim, K. J. (2005). Forecasting land use change and 

its environmental impact at a watershed scale. Journal of Environmental Management, 

76(1), 35–45. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.01.006 

Territorial, M. de A. V. y D. (2008). Política de Gestión ambiental urbana. In Más allá de la 

seguridad democrática: Agenda hacia nuevos horizontes. 

Ubilla-Bravo, G. (2020). Rururbanización, suburbanización y reconcentración de la tierra: 

efectos espaciales de instrumentos rurales en las áreas periurbanas de Chile. Ager, 

Revista de Estudios Sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 28, 75–106. 

https://doi.org/10.4422/ager.2019.07 

UICN. (2020). Estándar Global de la UICN para soluciones basadas en la naturaleza. Un marco 

sencillo para la verificación, el diseño y la extensión de SbN. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Es.pdf 

UNDRR. (2020). Ecosistem-based Disaster Risk Reduction: Implementing Nature-based 

Solutions for Resilience. 

Wagner Medina, M. (2020). Las huellas ambientales del “oro blanco”: Los plaguicidas en la 

expansión algodonera del valle del río Cesar, 1950-1980. https://doi.org/10.30778/2019.89 



126 
 

126 
 

Whittingham, M. (2010). ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve? Revista Análisis 

Internacional, 2, 219–235. 

https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/viewFile/24/26 

Wu, J., Jiameng, L., & Lin, T. (2019). Coupling Relationship between Urban Expansion and 

Lake Change—A Case Study of Wuhan. School of Urban Design, Wuhan University, Water 

11(6). https://doi.org/10.3390/w11061215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

127 
 

ANEXOS 

Anexo A 

Áreas Homogéneas de la Cuenca del Río Guatapurí 

 

Nota: POMCA Río Guatapurí (Consorcio Ordenamiento Cuenca Río Guatapurí, 2018). 
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Anexo B 

Formato de Entrevista Semiestructurada a Presidentes de Juntas de Acción Comunal 

 



Anexo C 

Expansión de la mancha urbana en el casco urbano de Valledupar (1578-2021). 

 

Nota: Elaboración propia, a partir de cartografía histórica del IGAC y Plan de Desarrollo de Valledupar 2016-2019 (Alcaldía de 

Valledupar, 2016). 



Anexo D 

Línea de Tiempo del Desarrollo Urbano en Valledupar 

 



Anexo E 

Sistema de Espacio Público y Equipamientos 

 

Nota: Tomada de Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar, (Concejo Municipal de 

Valledupar, 2015). 



Anexo F 

Transecto Zona Destinada como Suelo Prioritario y de Reserva para Espacio Público 

 

Nota: Elaboración propia 



Anexo G 

Mapa de las áreas transformadas en Valledupar (1991-2021). 

 

Nota: Elaboración propia 



Anexo H 

Evidencia fotográfica de la Margen Derecha del Río Guatapurí 
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Anexo I 

Evidencia Fotográfica Balneario El Rincón 
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Anexo J 

Evidencia Fotográfica Corregimientos de Chemesquemena y Guatapurí      

       

       

Nota: Tomadas de Níver Arias (2021). 

 



Anexo K 

Mapa de Amenazas por Inundación Río Guatapurí 

 

Nota: Tomada de Corpocesar (2021). 



Anexo L 

Evidencia Fotográfica de Área para Reserva y Espacio Público en Carrera 4ta. 

        

        

        

 


