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Resumen  

Este proyecto, hace  parte de la línea de investigación del Hábitat, ambiente y territorio. 

Tiene como objetivo principal establecer los criterios o lineamientos para la 

resignificación del patrimonio cultural arqueológico existente en el municipio Los 

Patios, como aporte a la gestión del territorio y al fortalecimiento de la identidad cultural 

del municipio. Esto se logra gracias al estudio histórico del municipio y al análisis del 

conflicto de uso de suelo que existe en la actualidad, pues el patrimonio cultural está 

siendo deteriorado debido a la actividad industrial que se desarrolla en los lugares ricos 

en yacimientos arqueológicos. El análisis documental y etnográfico y la aplicación de 

entrevistas semi estructuradas, fueron fundamentales para brindarle a Los Patios, una 

propuesta de nueva forma de desarrollo que le permitirá fortalecerse dentro del Área 

Metropolitana de Cúcuta, como un municipio caracterizado por el turismo cultural. 



 

 
16 

Introducción 

El municipio de Los Patios, se encuentra ubicado en el departamento Norte de 

Santander y hace parte del Área Metropolitana de Cúcuta; posee una extensión de 131 

Km² y una población de 75.000 habitantes aproximadamente. Según la vida jurídica del 

municipio, Los Patios es relativamente nuevo, aunque la historia sobre ese territorio se 

remonta al año 500, pero fue hasta el mes de diciembre de 1985 que, mediante 

Ordenanza del departamento, se separó del vecino municipio de Villa del Rosario de 

quien era corregimiento, para constituirse como municipio. Tal vez por su cercanía con 

la ciudad capital Cúcuta (con quien limita al norte y esta contigua al perímetro urbano), 

Los Patios ha sido un municipio de rápido crecimiento y auge inmobiliario, en especial 

desde el año 2000 cuando entró en vigor el primer Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial, convirtiéndose en municipio dormitorio.  

Los Patios ha contado con hechos históricos que son contundentes, según se relatan 

en el actual Plan de Desarrollo del municipio y han generado la problemática que se 

presenta en la actualidad, relacionados con la falta de conservación del patrimonio 

cultural arqueológico existente en una de las veredas del municipio, la cual se ubica en 

la zona sur del casco urbano y motivan a que esta investigación se realice. De esta 

manera, para el desarrollo de este trabajo se buscó a detalle  el histórico desarrollo del 

municipio, se aprecia que para el año 1924 el señor Francisco Antonio Entrena descubre 

una mina que en la actualidad se llama El Suspiro y se encuentra ubicada en la vereda 

Agualinda y desde la época comienza la extracción de material para la fabricación de 

cementos que el mismo fundó y posteriormente fue comprada por la empresa Cementos 

Diamante y que actualmente funciona como CEMEX. 
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Posteriormente para finales de la década de los años 90, se da inicio en el municipio 

a una seria de exploraciones arqueológicas en la vereda Agualinda promovidas por un 

habitante del sector y para el año 2001, un año después de entrar en vigencia el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial, en el cual se cataloga la vereda como el área 

industrial del municipio, se confirma que el área estudiada es rica en yacimientos 

arqueológicos de gran importancia científica. En esta búsqueda histórica, se relatan las 

inconsistencias en lo referente a la ordenación del territorio, que a la fecha no han 

permitido la conservación de ese importante patrimonio cultural, pues para el año 2003, 

la Gobernación de Norte de Santander declara la vereda Agualinda como Patrimonio 

Cultural Arqueológico, pero años seguidos se hace una modificación excepcional del 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial y se ratifica la misma vereda como un Parque 

Industrial. 

Es así que, mediante este proyecto que hace parte de la línea de investigación 

Hábitat, ambiente y territorio de la Maestría en Gestión Urbana, se  busca resignificar el 

patrimonio arqueológico existente en el municipio Los Patios como un aspecto de la 

gestión del territorio, el cual está siendo destruido por la falta de reconocimiento y de 

actividades de explotación minera que generan conflictos relacionados con la 

compatibilidad del suelo, así mismo esta resignificación, será usada como aporte al 

fortalecimiento de la identidad cultural del municipio y se aprovechará para brindarle a 

Los Patios, una nueva forma de desarrollo desde la que se fortalezca dentro del Área 

Metropolitana de Cúcuta, como un municipio caracterizado por el turismo cultural. 



 

 
18 

El presente trabajo se desarrolla a partir de seis capítulos estructurados así: En el 

primer capítulo se aborda el planteamiento del problema; el segundo capítulo se dedica a 

al marco referencial, compuesto del estado del arte, marco histórico, marco legal y el 

marco teórico – conceptual. El capítulo tres se enfoca en el marco metodológico, dando 

a conocer el tipo y enfoque de la investigación y los instrumentos diseñados y método de 

análisis. El capítulo cuarto está dedicado al desarrollo de la investigación, la cual se hace 

según los objetivos formulados. Posteriormente en el capítulo quinto se consolidan las 

conclusiones y finalmente en el capítulo sexto se exponen las referencias bibliográficas. 
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1. Planteamiento del problema  

1.1 Justificación 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 8, anuncia que tanto el Estado 

como su población tienen la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de 

la Nación. De igual manera la legislación Colombiana, encabezada por la ley 388 de 

1997 que cataloga al patrimonio y la cultura entre sus tres ejes de desarrollo,  es 

insistente en la protección que se le debe brindar a todo lo relacionado con el patrimonio 

cultural, hecho que se está violando en el municipio de Los Patios, ya que los terrenos 

con yacimientos arqueológicos existentes en el mismo, están siendo invadidos por 

industrias y acabados debido a la explotación minera en el sector, hechos que se pueden 

sustentar con los siguientes documentos: 

En el año 1999, a través de unas notas sobre investigación arqueológica en Colombia 

en la década de los noventa, Gonzalo Correal Urrego, expone que con los hallazgos 

realizados en Los Patios, se evidencia la presencia de cazadores recolectores y lo más 

importante es que la antigüedad de los hallazgos, corresponden a la fecha arqueológica 

más antigua registrada en Colombia (Gómez, 1999). 

El doctor Víctor González, expone y describe en su proyecto arqueológico 

denominado Valle del Pamplonita 1, los diferentes hallazgos en el municipio Los Patios 

y concluye que allí existe una concentración especial de patrimonio científico y cultural 

y un laboratorio donde se pueden estudiar diversas clases de vestigios arqueológicos 

(González, 2001). 
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Con lo anterior se comprueba la existencia de un patrimonio cultural que está siendo 

perjudicado por la explotación de la mina El Suspiro, la cual se clasificó como una 

localidad paleontológica con gran valor científico, deteriorada por la explotación sin 

control, según como lo expone Javier Gutiérrez en el inventario Arqueológico, 

Paleontológico y de arte rupestre de Norte de Santander (Gutiérrez, 2007). 

Paralelo a lo expuesto anteriormente donde se evidencia la existencia de un 

Patrimonio Cultural Arqueológico en el municipio Los Patios y su deterioro por la 

actividad de explotación minera que existe en la zona desde la década de los años 20, en 

la actualidad se presenta una incompatibilidad de los usos del suelo del sector, que 

impiden aún más la conservación y valoración de ese patrimonio, pues aun después de 

declarada la zona como Patrimonio Cultural Arqueológico por parte de la Gobernación 

de Norte de Santander, el municipio cataloga la misma zona como la mayor área para 

uso industrial del municipio y hasta la fecha no ha realizado acciones contundentes para 

proteger las riquezas que son los yacimientos arqueológicos. Como evidencia de lo 

anterior, se anexa el plano No. 08, denominado ´´ Modelo de ocupación rural´´ que hace 

parte del acuerdo No. 026  de  30 de diciembre de 2011, por medio del cual se adopta la 

modificación excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Los Patios, departamento Norte de Santander, modificándose los acuerdos No. 024 de 

2000 y No. 048 de 2006 y se dictan otras disposiciones; en ese plano es posible apreciar 

el uso permitido actualmente en la vereda Agualinda, el cual en su mayoría corresponde 

a uso industrial.  

Esta afectación del Patrimonio Cultural, representa un deterioro para la memoria 

histórica no sólo de la región, sino del país y del mundo y también el deterioro de un 
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potencial de generación de nuevas dinámicas sociales, económicas y culturales. 

Es decir en el municipio Los Patios se está desconociendo la importancia de la 

conservación del patrimonio y de lo contemplado en la legislación nacional, 

contribuyendo peor aún, a la destrucción de la memoria colectiva y de la generación de 

oportunidades de desarrollo para sus habitantes, quienes a la fecha, no cuentan con 

fuentes de ingresos dignos, pues Agualinda es un caserío en un área poco productiva 

como se puede evidenciar en lo expuesto el Plan de Desarrollo ´´Los Patios Está 

Cambiando´´ donde se da a conocer que esta vereda en su mayoría posee una vegetación 

xerofítica, sobre suelos muy bajos de fertilidad y además en el numeral dos, se cataloga 

al empleo y trabajo en la primera fila de necesidades pues el 54% del PIB del municipio, 

se obtiene de la actividad comercial informal y existe una gran tasa de desempleo que 

afecta principalmente a los jóvenes entre los 18  y 29 años. Además basta con hacer un 

recorrido por Agualinda para darse cuenta lo olvidada que esta por parte de la 

administración municipal, que tiene que lidiar con la contaminación que producen las 

pocas industrias ubicadas a su alrededor y son quienes obtienen el aprovechamiento 

económico por dicha actividad. 

Otra de las razones que motivan la elaboración de este proyecto, es que el mismo 

está acorde con lo plasmado en el acuerdo No.004 de 3 de junio de 2016, por medio del 

cual se aprueba el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 del municipio Los Patios, en el cual 

se establece el programa ´´Desarrollo de inventario y registro del patrimonio cultural 

patiense´´, por lo que lleva a pensar que los resultados de esta investigación serán 

herramientas útiles para que la administración municipal de cumplimiento a las metas 

establecidas dentro de su Plan de desarrollo. 
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Es también importante resaltar, que al hacer un estudio de la historia de esta 

población, se evidencia que Los Patios es una población atípica, pues en ese territorio se 

han desarrollado hechos históricos de gran importancia nacional y regional (como la 

batalla El Carrillo dada durante el periodo de lucha por la independencia Colombiana, la 

construcción de la primera planta hidroeléctrica del departamento y la construcción del 

primer aeropuerto de la región), pero en la actualidad estos hechos no han sido 

apropiados por lo que difícilmente se consigue en él, arquitectura, estructuras o 

monumentos que remonten a la población a ese pasado tan importante.  Como resultado 

de esto, se aprecia que para la región, Los Patios es simplemente una población nueva y 

su historia parece conocerse sólo desde el año de su conformación, hechos que hacen 

que sus pobladores no hayan construido una identidad cultural. Entonces con el 

desarrollo de esta investigación, aparte de resignificar el patrimonio cultural como un 

aspecto de gestión del territorio, se aporta al fortalecimiento de la identidad cultural del 

territorio, ya que como lo anuncia Dora Arizaga Guzmán, en el estudio de caso ´´Cuenca 

de los Andes: Una propuesta de gestión territorial´´ documentado en el texto Patrimonio 

y Urbanismo:  

El patrimonio natural y cultural de una ciudad es el que define su singularidad, es lo 

que la hace diferente y está conformado por bienes naturales y por bienes culturales 

tangibles o intangibles, materiales o espirituales. Además agrega que su valor no 

depende de su magnitud, sino de su autenticidad y de su reconocimiento como 

símbolo de la historia y de la identidad de la comunidad que lo construyó y lo 

mantuvo. (p.99)  

 

El desarrollo de este proyecto, también es relevante pues brinda aportes y 

conocimiento para fundamentar el eje problémico de la Maestría en Gestión Urbana de 

la Universidad Piloto, referente a la gestión del patrimonio en los ámbitos urbano y 
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regional, enmarcado en la línea de investigación Hábitat, Ambiente y Territorio ya que 

en la actualidad muy poco se abordado la gestión urbana desde el patrimonio cultural, en 

los estudios científicos desde la Academia.   

1.2 Formulación del Problema 

Al ser Los Patios uno de los municipios del Área Metropolitana de Cúcuta, en donde 

se está desperdiciando una valiosa oportunidad de generación de nuevas dinámicas 

sociales, culturales y económicas, en general de desarrollo para todo el municipio debido 

a la falta de medidas para valorar, conservar y preservar el patrimonio cultural 

arqueológico que posee; producto de  la falta de identidad cultural, surge la necesidad de 

analizar por qué a la fecha ha sido deteriorado ese patrimonio al permitir la explotación 

minera existente en el sector y la actividad industrial que se desarrolla allí amparada en 

lo contemplado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en donde no se ha 

incluido como área de protección, sino por el contrario se ha habilitado su uso para la 

industria toda la vereda donde se han registrado los diferentes hallazgos. Pero además, 

teniendo en cuenta que desde el campo del conocimiento la identidad cultural es valiosa 

para la apropiación y conservación del patrimonio cultural, lo que promueve la gestión 

del patrimonio y este a su vez esta es fundamental en la gestión urbana y brinda 

instrumentos para el desarrollo de una población, es importante desde el enfoque del 

gestor urbano, formular el siguiente interrogante: ¿Cómo la resignificación del 

patrimonio cultural arqueológico del municipio Los Patios puede aportar a su gestión 

territorial y al fortalecimiento de su identidad cultural? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Establecer los criterios o lineamientos para la re 

significación del patrimonio cultural arqueológico como aporte a la gestión del territorio 

y al fortalecimiento de la identidad cultural del municipio Los Patios. 

1.3.2 Objetivos específicos. Documentar a través de un Sistema de Información 

Geográfico las áreas de yacimientos arqueológicos registrados en el ICANH y, los 

lugares con carácter turístico y cultural que puedan potenciar al municipio como 

territorio museo. 

Caracterizar los efectos de la explotación minera en las zonas donde existen 

yacimientos arqueológicos que afecten la protección del Patrimonio Cultural 

Arqueológico del municipio. 

Establecer el reconocimiento que se tiene sobre el patrimonio cultural del municipio, 

al cual se vincula los yacimientos arqueológicos objeto de la investigación.  
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2. Marco Referencial 

2.1 Estado del Arte 

Para esta investigación, el estado del arte se dividió en dos categorías, ya que fue 

necesario tanto averiguar qué estudios o investigaciones se habían realizado en Los 

Patios con relación a los hallazgos arqueológicos y por otra parte qué estudios similares 

al objeto de investigación se han hecho en el mundo. 

Categoría I: Exploraciones e investigación en el municipio Los Patios sobre 

hallazgos arqueológicos. 

Correal (1993). Nuevas evidencias culturales pleistocénicas y megafauna en 

Colombia.  

En este boletín se anuncian los hallazgos del Norte de Santander, exponiendo que la 

vereda Agualinda del municipio Los Patios ha sido explorada y en ella se han hecho 

trabajos arqueológicos por parte de la Universidad Nacional lo que permitió el hallazgo 

de un sitio arqueológico y paleontológico y se describe lo encontrado: “Tres estaciones 

superficiarias con abundantes artefactos pre cerámicos”. (p.6), y restos de mastodonte, 

restos de un grupo de cazadores y algunas de sus herramientas. También se indica la 

edad de los restos y artefactos, correspondiente al tardiglacial (Pleistoceno final) y 

resalta que, debido a la frontera con Venezuela, estos hallazgos ofrecen importantes 

posibilidades para el develamiento de las huellas de los cazadores de fauna 

pleistocénicas.  
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Gómez (1999). Notas sobre la investigación arqueológica en Colombia en la década 

de los noventa.  

Este documento inicia resaltando la importancia de haber incluido dentro de la 

Constitución política de Colombia, diversos artículos que hacen referencia y garantizan 

la protección del patrimonio, para las investigaciones arqueológicas. También plasma 

los avances de tres nuevos yacimientos muy importantes, estudiados por Gonzalo 

Correal Urrego. Nuevamente se anuncia que en la vereda Agualinda del municipio Los 

Patios, se encontraron restos de mastodonte, artefactos, una punta de proyectil triangular. 

Se indica que se evidencia la presencia de cazadores recolectores y lo más importante es 

que la antigüedad de los hallazgos en la vereda corresponde a la fecha arqueológica más 

antigua registrada en Colombia la cual se remonta a 16.400 ± 420 años antes del 

presente. 

González (2001) Proyecto arqueológico Valle del Pamplonita, 1: prospección y 

reconocimiento arqueológicos en San Cayetano, San José de Cúcuta, los Patios y Villa 

del Rosario en el departamento del Norte de Santander (área de influencia de la línea 

eléctrica Tasajero – La Frontera A 230 Kv). 

Este es un documento donde se exponen los resultados de un completo estudio que 

se realizó en la vereda Agualinda en lo referente a temas arqueológicos. Indica de 

manera concreta el tipo de hallazgos en la zona como son: De manera superficial se 

encontraron artefactos líticos y restos óseos de megafauna y supone la presencia de 

cazadores- recolectores en el área.  También se aclara que el material encontrado 

corresponde a diversos periodos como son el Paleoindio y el Arcaico. Anuncia que se 
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encontró una densidad relativamente alta de sitios arqueológicos en el sector, “lo cual es 

una concentración especial de patrimonio científico y cultural y un laboratorio donde se 

pueden estudiar diversas clases de vestigios arqueológicos”. (p.61) 

Gutiérrez (2007) Inventario arqueológico, paleontológico y de arte rupestre de Norte 

de Santander,  Colombia. Secretaria de Cultura y Turismo de Norte de Santander e 

Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona. 

Este es un documento muy completo donde se registra y describe cada uno de los 

hallazgos encontrados en el municipio de Los Patios los cuales son múltiples y 

nuevamente se relacionan los artefactos y fragmentos líticos, huesos de mastodonte y de 

otros vertebrados de grandes proporciones (Correspondientes a las eras geológicas: 

Plioceno – Mioceno). En este documento también se hace referencia al deterioro de este 

patrimonio, debido a la explotación de la mina El Suspiro. 

Los cuatro documentos relacionados anteriormente, son básicamente técnicos y 

corresponden a los resultados de estudiar un área en el municipio Los Patios, más 

específicamente la vereda Agualinda. Estos documentos son valiosos para este proyecto, 

ya que dejan en evidencia la importancia científica de los hallazgos arqueológicos, pues 

son los más antiguos descubiertos en el país y corresponden a un grupo de cazadores 

recolectores, hecho que permite estudiar el comportamiento de las sociedades de esa 

época y su evolución. Con esta descripción técnica del tipo de hallazgos que posee 

Agualinda y la cantidad de estos, es posible hacer un análisis de cómo este patrimonio 

puede aportar a la gestión del territorio y al fortalecimiento de su identidad cultural, 

teniendo en cuenta casos similares en otros lugares de Latinoamérica.
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Categoría II: Estudios realizados relacionados con el objetivo de la presente 

investigación. 

Angulo (1999). Patrimonio y Urbanismo. 

Este documento resume las memorias del VII Foro Internacional sobre Patrimonio y 

Restauración, centrándose en el estudio de la identidad cultural como factor de 

conservación del patrimonio urbano y se analizaron estudios de caso referentes a la 

restauración y conservación de diferentes centros históricos.  

Es un libro que en su primera parte hace un recuento histórico del patrimonio en las 

ciudades latinoamericanas y los fenómenos presentados en las mismas durante su 

crecimiento y evolución. De esta manera, permite analizar, que el municipio Los Patios 

se asemeja a las generalidades de las ciudades en Latinoamérica. También recalca el 

derecho y el deber que tienen los ciudadanos de defender y preservar su entorno, su 

patrimonio, el cual ha sido deteriorado o destruido por la negligencia, la ignorancia, los 

intereses políticos y la especulación de la tierra, acciones que contribuyen a deteriorar el 

vínculo de los pueblos con su cultura. Estas son afirmaciones que como ya se 

mencionaron, se relacionan con lo acontecido en Los Patios, lo que permite entender que 

el deterioro del patrimonio cultural no es un problema único de este municipio y se 

brindan lineamientos y conceptos que permiten dar solución al problema que se presenta 

en el municipio y es objeto de estudio. 

Es un libro que brinda elementos y conceptos importantes y necesarios para el 

desarrollo de esta investigación, analizados desde situaciones reales de nuestro territorio 

latinoamericano, como por ejemplo, qué es la identidad, la identidad cultural, su relación 



 

 
29 

con el patrimonio y su preservación, conciencia patrimonial, pero sobre todo, recalca 

que estos temas deben ser un ejercicio de ciudadanía y gobierno donde prima la 

participación. 

En la segunda parte de este libro, se exponen los análisis de estudios de casos de 

diversas ciudades en Latinoamérica que han implementado medidas para recuperar sus 

centros históricos, tema que no se tratará en este proyecto, pero que al conocer ciudades 

como México, en donde la arqueología tiene un protagonismo en su desarrollo, es útil 

varias datos consignados allí para el desarrollo de esta investigación. 

Prats (2003). Patrimonio + Turismo = ¿Desarrollo? 

Este es un artículo para reflexionar respecto de las ventajas y desventajas de la 

activación del patrimonio y su relación con el turismo para generar desarrollo en una 

población; además plantea unas recomendaciones para proyectos de este tipo.  

Es de aclarar que este artículo fue escrito después del análisis de casos ocurridos solo 

en países desarrollados, aporta datos valiosos a tener en cuenta, pues en él se analizan 

todos los escenarios de lo que puede ocurrir cuando se pone en valor el patrimonio ya 

sea en sitios turísticos o no turísticos y los problemas que se han presentado en cada uno 

de ellos, pero se especifica que indiscutiblemente para tener un desarrollo sostenible, el 

turismo y el patrimonio se necesitan mutuamente y considera al patrimonio como un 

instrumento local y eje central de la planificación local. 
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Teniendo en cuenta estos elementos, es posible pensar que en Los Patios, territorio 

que actualmente no es turístico, el Patrimonio Cultural Arqueológico de gran valor que 

posee, debe convertirse en el eje central de planificación y gestión del municipio. 

Adicionalmente ese patrimonio debe activarse y potenciarse como un atractivo turístico, 

y analizando las recomendaciones de este artículo y pensando en los sistemas o redes, a 

través de la gestión urbana se pueden generar nuevas dinámicas culturales, sociales y 

económicas y así poder posicionar a Los Patios dentro del Área Metropolitana de 

Cúcuta, como un municipio en desarrollo gracias a la fortaleza obtenida por la 

activación de su patrimonio y el fortalecimiento de su identidad cultural. 

Fernández de Rota (2008). Ciudad e historia: la temporalidad de un espacio 

construido y vivido. 

Este libro es la recopilación de diversos estudios que generan una nueva manera de 

ver y entender la ciudad y por supuesto el patrimonio, al evocar la historia. El capítulo 1, 

de autoría de Ricardo Linares Romero, el cual se denomina Carmona, Sociedad y 

Patrimonio, resume como la ciudad de Carmona, la cual posee algunas características 

similares al municipio Los Patios, ha aprovechado su riqueza arqueológica para generar 

desarrollo, siempre integrando la participación activa de la sociedad. Esta experiencia en 

la ciudad de Carmona sobre su transformación a partir de la valoración y apropiación del 

patrimonio como aporte principal a la gestión del territorio, es útil para tomarla como 

ejemplo para desarrollar el objetivo general de esta investigación, es decir, para 

establecer los criterios o lineamientos para la resignificación del patrimonio cultural 

arqueológico como aporte a la gestión del territorio y al fortalecimiento de la Identidad 

Cultural del municipio de Los Patios. 
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Miró (2009). Museo abierto y territorio Museo, nuevos conceptos para la 

interpretación territorial del patrimonio cultural. 

Para el desarrollo de esta investigación, el documento es una guía muy importante 

pues da a conocer dos conceptos empleados para crear instrumentos de gestión del 

patrimonio, pero con una perspectiva territorial teniendo en cuenta el uso social del 

patrimonio y el desarrollo local. De esta manera, el concepto de ´´territorio museo´´ 

puede ser aplicado al municipio Los Patios, ya que coincide con las características para 

el cual fue creado, como son territorios municipales o supramunicipales en contexto 

territorial rural, similar a donde se han encontrado los yacimientos arqueológicos objeto 

de esta investigación. Por otra parte al asignarle el autor de este documento, al territorio 

museo, significado tanto de ocio cultural y ecológico, como para ser la estructura 

organizativa de la planificación, se convierte es una herramienta clave para resolver la 

situación polémica planteada. Además son importantes los principios de planificación de 

un territorio museo que se detallan en el documento y que consideran al Patrimonio 

Cultural y su entorno como fuentes de riqueza, vertebración social y creación de puestos 

de trabajo, haciendo énfasis en que estos son elementos de identidad y de afirmación 

colectiva, dignos de ser preservado y trasmitido a generaciones futuras. Los principios 

de planificación de un territorio museo, son: 

La protección del patrimonio y la identidad local. 

La reafirmación del papel de la planificación, ante el peligro del mercado como 

factor exclusivo de regulación del desarrollo. 

Las personas como protagonistas de su proceso de desarrollo. 
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La consecución de la mejora de las condiciones de vida de la población local. 

Incidir en los aspectos de formación y en el desarrollo de programas ocupacionales. 

Hernández (2010). Arqueología, museos y desarrollo territorial rural en la costa 

norte del Perú. Proyecto desarrollo territorial rural con identidad cultural.  

Este documento, se usó como la guía para desarrollar este trabajo de investigación, 

ya que como su título lo indica, es una guía donde se plasma las acciones realizadas en 

una población de Perú, con características arqueológicas similares a la del municipio Los 

Patios con relación a la resignificación del patrimonio. Es un documento que expone la 

transformación de un territorio gracias a la valoración del patrimonio arqueológico 

existente y la construcción de museos, se relata toda la experiencia de la población y los 

resultados obtenidos de este proceso, los cuales son de mucha importancia para 

determinar que se puede aplicar y que no, en Los Patios de este modelo. 

Este libro relata que después de realizar excavaciones arqueológicas en un territorio 

rural de la costa norte del Perú, se abrieron al público museos (incluido un museo de 

sitio) lo que permitió exhibir la arqueología, además de ser usados como centros 

formativos y de investigación y que se mostraran como práctica científica dinamizadora 

de los procesos del desarrollo local, hecho que llamó la atención de la administración 

pública e instituciones privadas  y motivó a que se mejoraran las condiciones de 

infraestructura, salud, educación, entre otros de esa población que estaba en el olvido. Se 

explica además, que la red de museos de la costa norte del Perú se debe a un trabajo 

conjunto entre los arqueólogos, las autoridades y las agencias de desarrollo, es decir se 

destaca que es un proceso participativo muy importante como herramienta de promoción 
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turística y por consiguiente de generación de recursos. 

Es importante resaltar que en la comunidad involucrada, los museos son valorados y 

su patrimonio lo ven como la oportunidad para atraer proyectos a la región, pero también 

han surgido problemas en la zona, pues la población tiene poco conocimiento sobre el 

valor del patrimonio cultural, más allá de su aprovechamiento para las dinámicas 

económicas y sociales. 

Pizano (2010). La Gestión del patrimonio cultural. Perspectivas de actuación desde 

la academia. 

Este libro contiene información conceptual valiosa para la construcción del marco 

teórico y metodológico de esta investigación, pues en él se expone la evolución del 

concepto de patrimonio cultural, como se ha dado éste en Colombia y las perspectivas 

desde la academia. En el segundo capítulo de este libro, de autoría de Pilar Quiroga 

Galindo, se hace referencia a la apropiación y su importancia en la defensa y 

permanencia de los bienes culturales, lo que a su vez produce sentido de identidad. 

Hernández & Ruiz (2011). Etnogénesis como práctica. Arqueología y turismo en el 

pueblo de Manta (Ecuador).  

La definición de etnogénesis (práctica adaptativa, de resistencia y creatividad a un 

tiempo, que afecta a la organización social y a la inserción en el entorno del grupo que la 

protagoniza) y su relación con la arqueologización, son los conceptos fundamentales 

desarrollados en este artículo, en el cual expone un proceso desarrollado en el pueblo de 

Manta gracias a esta práctica y los resultados obtenidos, logrando una nueva 
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configuración de su tierra. Tomando algunos elementos aplicables para Los Patios, se 

puede utilizar de guía para la gestión del territorio del municipio a través de su 

patrimonio cultural arqueológico y este a su vez, fortalecer la identidad cultural de Los 

Patienses. 

Tresserras (2013). El uso del patrimonio cultural para el turismo cultural: una mirada 

desde la comunidad para el desarrollo endógeno basado en un turismo sostenible y 

responsable.  

Este es un documento que expone  de manera general, ejemplos de modelos 

similares al tema de este proyecto, que se han desarrollado en otras ciudades de 

Suramérica, donde el turismo cultural ha sido un resultado importante para el desarrollo 

de los territorios. El desarrollo del concepto turismo cultural comunitario, basado en el 

uso de patrimonio, es fundamental para el desarrollo del marco teórico de esta 

investigación, así como también para la formulación de los criterios o lineamientos 

propuestos en el objetivo general. 

2.2 Marco Histórico 

Los antecedentes históricos más completos encontrados del municipio Los Patios, se 

registran en los relatos de uno de sus habitantes, el señor Gustavo Cornejo Lizcano quien 

los expuso en la página web http://cronicasdecucuta.blogspot.com.co/2014/11/672-

resena-historica-del-municipio-los.html y en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, 

denominado ´´Los Patios está cambiando´´, el cual fue aprobado mediante acuerdo 

municipal No. 004 de junio de 2016. En esos documentos se expone la historia de Los 

Patios desde la época de los aborígenes correspondiente a los años 1500 – 1600 y se da a 
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conocer lo relatado a continuación: 

La cronología de desarrollo histórico del municipio se compone se compone de 5 

periodos comprendidos así:  

Año 500 a 1700: Tierras Aborígenes 

Año 1700 a 1900: Hacienda Los Patios y otros 

Año 1900 a 1962: Aldeas, caseríos y veredas 

Año 1962 a 1985: Corregimiento del municipio de Villa del Rosario 

Años 1985 a la fecha: Municipio del Norte de Santander. 

Para el año 500, habitaba en el sector conocido actualmente como barrio San Luis de 

Cúcuta, la comarca indígena denominada Cúcutas, la cual dominó los valles de la región 

en el polígono conformado actualmente entre el rio Táchira y río Pamplonita y entre San 

Faustino y el corregimiento La Garita de Los Patios.  

Posteriormente, para el siglo XVII existió una Hacienda denominada Los Patios, 

caracterizada por ser una extensión de tierra plana con tunas y cujíes, en la cual se 

conformó el primer caserío del actual municipio; para esa época el uso de suelo de esas 

tierras era la agricultura y la ganadería, destacándose los cultivos de caña de azúcar. 

Adicionalmente existieron una serie de Haciendas conocidas como La Rinconada 

(Donde actualmente se encuentra el Colegio Santo Ángel y el Club Tennis) y García 

(Donde actualmente se ubica el parque San Rafael), que en tiempo presente hacen parte 

del municipio de Cúcuta. También existieron otra serie de Haciendas conocidas como El 
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Kilometro Tres (Donde hoy se encuentra la urbanización La Floresta), Los Colorados 

(Ubicada en la vega del Rio Pamplonita),  Los Vados (Actualmente conocido como 

vereda Los Vados), El Hato (Actualmente se encuentra el barrio Kilometro 8), El 

Suspiro (Es donde actualmente se encuentra la vereda Agualinda, rica en yacimientos 

arqueológicos y donde se ubica la mina El Suspiro), La Garita (Donde actualmente se 

ubica el corregimiento La Garita) y Buenos Aires (ubicada cerca a Los Vados); estas 

haciendas en tiempo presente corresponden al municipio Los Patios. 

Para esa época, en las haciendas que eran trabajadas por campesinos y labriegos que 

pueden catalogarse como los primeros pobladores del municipio, se dio inicio a la 

conformación de caseríos por parte de ellos, tomando importancia el sector de Los 

Vados gracias a su gran actividad comercial. 

Otra hacienda aledaña que existió, fue la denominada El Carrillo, reconocida porque 

para el año 1813 (Época en la que Colombia se encontraba luchando por su 

independencia) se desarrolló en ella la batalla con el mismo nombre que dejó como 

resultado la derrota de los patriotas comandados por el General Francisco de Paula 

Santander, por parte del militar español Bartolomé Lizón. Paralelo a esto, en el caserío 

Los Vados se realizaron una serie de fusilamientos militares, incluyendo a la heroína 

Florentina Salas.  

Para ese tiempo,  el caserío Los Vados fue convirtiéndose en el sitio preferido para el 

hospedaje de los transeúntes mayormente comerciantes, tanto así que en el año 1850, el 

caserío fue visitado por los misioneros religiosos quienes dejaron una huella en el 

municipio hasta la actualidad y se puede evidenciar con el monumento de la Santa Cruz 
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que inicialmente fue construida en anacao negro. 

Otro hecho histórico de resaltar del municipio es que para el año 1897 se inauguró la 

primera planta hidroeléctrica del departamento Norte de Santander que generaba 240 

KW de energía y beneficio a los Cucuteños con el fluido eléctrico.  

Durante la época de la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902), Los Vados vuelve a ser 

relevante por ser el paso de transeúntes, en este caso de familias liberales que trataban de 

llegar al vecino país Venezuela con el fin de huir de la violencia presenciada en 

Colombia, pero muchas de estas familias no siguieron su camino y se asentaron en el 

actual municipio Los Patios. 

Para el año 1924, don Francisco Antonio Entrena descubre la actual mina El Suspiro, 

que para aquel entonces hacia parte de la hacienda con el mismo nombre. Esto da lugar 

para que unos años más adelante, se funde la fábrica de Cementos San José de Cúcuta 

que posteriormente se denominará Cementos Diamante S.A. Este hecho es relevante 

para el municipio, pues generó un incremento en su población debido a las expectativas 

de generación de empleo, razón por la cual llegaron muchas familias de otros 

municipios. Este hecho histórico para este trabajo de investigación es de gran 

significación, pues deja en evidencia que desde la década de los años 20 han sido 

intervenidos, debido a la explotación minera, los sitios con yacimientos arqueológicos 

que en tiempo presente se registran en la vereda Agualinda a la que pertenece la mina en 

mención. 

La década de los años 30, fue también un periodo de suma importancia para el 

municipio ya que se construye por tramos la carretera Cúcuta – Los Vados que 
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posteriormente dio salida a Pamplona y al interior Colombiano. También en 1934 se 

construyó el aeropuerto de Los Patios, en el sector donde actualmente se ubica el barrio 

Videlso; lamentablemente dicho aeropuerto operó por poco tiempo, ya que la dirección 

de los vientos dificultaba el despegue de algunos aviones. 

Para el año 1962, el territorio que actualmente se conoce como Los Patios, apenas se 

constituía como corregimiento del municipio Villa del Rosario y desde ese entonces se 

presenció un sin número de invasiones  en el delimitado casco urbano que serían el 

inicio de los barrios tradicionales del municipio actual. 

Con el objetivo de solucionar las dificultades por las que pasaba la comunidad 

patiense en  aquel entonces para obtener agua de la toma pública Duplat, a través de un 

sistema de arietes, en 1978 se da inicio a la construcción del acueducto La Honda. 

Durante la década de los años 70, se registra un desarrollo urbanístico, industrial y 

comercial del actual municipio Los Patios, iniciando la construcción del barrio Videlso y 

del parque cementerio Jardines de San José (1973). También se instalan empresas como 

Gas Rosario que aun en la actualidad funciona como Vida Gas, Tubos La Fama y Café 

Oriente. Es en 1979  que la empresa Cementos Diamante compra la fábrica cementos del 

Norte y se observa la construcción de las primeras urbanizaciones como son: Daniel 

Jordán. Tierra Linda, Santa Clara, San Fernando, Montebello, La Arboleda, Brisas del 

Pamplonita, Pensilvania, Juana Paula, El Limonar, Bellavista, Villa Camila y La 

Floresta, estas tres últimas caracterizadas por ser de estratos altos. 

Posteriormente para el año 1985, mediante la ordenanza No. 13 de 10 de diciembre 

de la Asamblea del Norte de Santander, Los Patios se constituye como municipio con el 
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señor José María Pezzoti designado como primer alcalde. Hecho que se produjo por la 

iniciativa de la comunidad quien estaba inconforme por el abandono de la 

administración municipal de Villa del Rosario y la confianza generada por el desarrollo 

del territorio. 

El año 1986 reúne muchos hechos históricos para el recién conformado municipio, 

pues se recaudó el primer pago del impuesto Predial y Complementario, se le hace una 

nueva reforma al monumento de la Santa Cruz, se posesiona el primer registrador del 

municipio y se funda el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Patios. El siguiente 

año, en 1987 inicia labores el primer juzgado del municipio y se inaugura la iluminación 

de la hasta hoy conocida avenida 10 y para 1988 se eligió el primer alcalde por elección 

popular para el municipio. 

Los relatos o reseñas históricas de Los Patios, llegan en su gran mayoría hasta el 

periodo de su fundación como municipio, pero desde entonces también han ocurrido una 

serie de eventos que siguen marcando el desarrollo del mismo y sobre todo son valiosos 

para entender el fenómeno objeto de investigación, razón por la cual teniendo en cuenta 

el estado del arte, a continuación se expone una reconstrucción de los hechos hasta la 

época reciente:  

Para la década de los años 90, continúa el desarrollo en el municipio y en 1991 

cuando fue creada el Área Metropolitana de Cúcuta mediante la Ordenanza No. 40 de 3 

de enero, Los Patios entra a conformar la misma, acompañado de la ciudad núcleo 

Cúcuta y los municipios Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. A 

su vez se inician una serie de exploraciones arqueológicas en la vereda Agualinda, que 
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se extienden hasta el año 2001 y que dan como resultado que el municipio es rico en 

yacimientos arqueológicos de gran importancia científica por su antigüedad y gran 

cantidad de piezas encontradas que dan evidencia de la presencia de un grupo de 

cazadores - recolectores en el área y de especies únicas en Colombia.  

Un habitante de la zona (señor Saddy Molina) fue el promotor de dichas 

exploraciones, pues se dedicó de manera empírica a explorar el terreno y al encontrar 

piezas valiosas según su conocimiento en Arqueología y Antropología, las procedió a 

registrar en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de donde recibió un 

gran apoyo en el tema. Por otra parte, para ese mismo tiempo continuaba la explotación 

de la mina el Suspiro y las labores de fabricación del cemento. 

En el año 2000, se dan dos sucesos claves para esta investigación, pues hacen 

referencia a la asignación de usos de suelos del municipio y a su vez a las acciones para 

la conservación de los yacimientos arqueológicos. De esta manera, mediante el acuerdo 

municipal No. 024 de diciembre de 2000, se aprobó y adoptó el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del municipio Los Patios, documento en el cual se establece la 

vereda Agualinda como el área industrial del municipio y reconoce la existencia de la 

mina El Suspiro y su explotación; adicionalmente se plantea que la misma vereda posee 

un potencial arqueológico pero no es reconocido como Valor Patrimonial, aun así, se 

proyecta la construcción de una ruta turística que incluya como parada un Ecoparque 

que se propone construir en Agualinda. 

Para ese mismo año, después de muchos esfuerzos, el señor Saddy Molina logra 

cumplir su sueño e inaugura y abre al público el Museo de Arqueología en una humilde 



 

 
41 

vivienda ubicada en el caserío de la vereda Agualinda, el cual motiva a investigadores a 

continuar haciendo algunas labores de exploración en el sitio. 

En el 2003, la Gobernación de Norte de Santander, expide el Decreto No. 1144 ´´Por 

el cual se declaran bienes de interés cultural de carácter departamental algunos bienes 

materiales e inmateriales propios del departamento Norte de Santander y se dictan otras 

disposiciones´´ y en este documento se declara la vereda Agualinda como patrimonio 

cultural arqueológico del departamento. 

Posteriormente en el año 2006, se aprueba y adopta mediante el acuerdo municipal 

No. 048, una modificación excepcional del Plan Básico de Ordenamiento territorial del 

municipio, que declara la vereda Agualinda como ciudadela industrial del municipio Los 

Patios. Esto indica que el municipio para esa época no contempló la declaratoria previa 

de la gobernación, referente al patrimonio cultural arqueológico, razón por la cual no 

adoptó medidas para su protección y conservación. Este acuerdo propició un desarrollo 

exponencial en Los Patios, en especial en el sector inmobiliario que su vez generó el 

mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios. Este auge inmobiliario y la 

cercanía del municipio con la ciudad capital del departamento, hicieron que Los Patios 

fuera cambiando su potencial que tradicionalmente había sido en el sector industrial y 

comercial, a ser un municipio dormitorio, aun cuando en la actualidad se continúa 

ejerciendo importantes actividades de carácter industrial como la explotación de la mina 

El Suspiro y está en funcionamiento la fábrica de cementos CEMEX.  

Actualmente en Los Patios se continúa observando el constante desarrollo 

inmobiliario, así como la falta de apropiación del patrimonio cultural. No existen 
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medidas de protección y conservación del patrimonio cultural arqueológico y en la 

vereda Agualinda continúa en funcionamiento algunas industrias y la explotación de la 

mina El Suspiro sin el debido plan de manejo arqueológico; El señor Saddy Molina 

continúa su labor como arqueólogo empírico, comparte sus conocimientos con las 

personas interesadas en el tema y con gran esfuerzo mantiene el museo que él fundo. Por 

otra parte, los terrenos planos de la vereda Agualinda que colindan con el casco urbano 

del municipio Los Patios, son llamativos para las diferentes constructoras que con ansias 

suplican que sean declarados como áreas de expansión urbana para desarrollar en ellos 

proyectos inmobiliarios.  

A continuación se expone de manera gráfica, los hechos históricos del municipio 

Los Patios, relevantes para esta investigación: 

 

Figura 1. Hechos históricos del municipio Los Patios relevantes para la 

investigación. Fuente: Autor del proyecto. 
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2.3 Marco Legal 

Para el desarrollo de esta investigación, es necesario hacer una revisión de 

normatividad que regula el tema objeto de estudio en diferentes niveles. De esta manera, 

se hace una exploración general de las normas referentes a patrimonio y cultura de la 

cual se obtiene como resultado una extensa reglamentación sobre la materia. 

A nivel internacional, se encontró que existe un Consejo de museos (ICOM), 

encargado de proteger y conservar el patrimonio cultural y natural de sus países 

miembros y de esta manera genera el Código de Deontología donde se establecen 

normas mínimas para el funcionamiento de museos. 

A nivel nacional, se cuenta con un extenso listado de leyes que son fundamentales 

para entender la situación problémica y así mismo cumplir los objetivos, razón por la 

cual se relacionan a continuación en orden cronológico: 

Ley 103 de 1931, por la cual se fomenta la conservación de los monumentos 

arqueológicos de San Agustín: Esta ley inicia con la declaratoria de utilidad pública de 

los monumentos y objetos arqueológicos de las regiones de San Agustín, Pitalito, del 

Alto Magdalena y los de cualquier otro sitio de la Nación. 

Ley 163 de 1959, por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del 

Patrimonio Histórico, Artístico y Monumentos Públicos de la Nación: Al igual que la 

anterior, esta ley inicia declarando como patrimonio histórico y artístico nacional los 

monumentos, tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza o de 

la actividad humana, que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y 
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culturas pasadas, de la historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas, y 

que se hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional. Los 

Gobernadores de los Departamentos velarán por el estricto cumplimiento de esta ley. Por 

otra parte, también reglamenta todo lo referente a la exploración de yacimientos 

arqueológicos por parte de personas particulares y establece el procedimiento para el 

debido registro y protección de las mismas. 

Constitución Colombiana de 1991: Este documento es el más importante para los 

ciudadanos ya que expone los derechos y deberes de cada colombiano y en varios de sus 

artículos se regula y reconoce el patrimonio arqueológico como identidad nacional, 

inalienable, imprescriptible e inembargable que debe ser cuidado y protegido tanto por el 

estado como por las personas. 

Ley 16 de 1992, por medio del cual se aprueba el convenio entre la Republica de 

Colombia y la República del Perú para la protección, conservación y recuperación de 

bienes arqueológicos, históricos y culturales: En esta ley se establece la reglamentación, 

protección y manejo de las piezas arqueológicas entre los dos países, así como promueve 

que investigadores y científicos puedan desarrollar trabajos relacionados con la 

arqueología en ambos países. Esto es de suma importancia ya que en la costa norte de 

Perú, se han desarrollado una serie de proyectos similares al objeto de esta investigación, 

razón por la cual se puede pensar en la cooperación para que al compartir sus 

experiencias, Los Patios tenga una herramienta clave en la valoración de su patrimonio y 

el fortalecimiento de la identidad cultural. 

Ley 388 de 1997,  por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 
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dictan otras disposiciones: El artículo primero de esta ley, expone los objetivos de la 

misma y uno de ellos es el establecimiento de los mecanismos que permitan al 

municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el 

uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 

cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos 

de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Es decir, se le 

da la potestad para para la preservación de su patrimonio cultura. 

Ley 397 de 1997, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 

artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio 

cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 

trasladan algunas dependencias: Esta ley es muy completa en lo referente al tema de 

patrimonio y cultura. Expone la definición del patrimonio cultural de la nación y la 

responsabilidad del estado sobre él, así como la definición de expresiones culturales y 

los fomentos e incentivos para su investigación. Establece los lineamientos para las 

exploraciones de yacimientos arqueológicos y el procedimiento a seguir para garantizar 

su conservación y protección. Reglamenta todo lo relacionado a los museos, la gestión 

de recursos para el tema general de cultura y el tema aduanero. Se podría considerar que 

esta ley es fundamental para el desarrollo de la investigación, ya que contempla todos 

los aspectos de dos de las categorías a investigar como son la valoración del patrimonio 

arqueológico y el fortalecimiento de la identidad cultural. 

Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 

General de Cultura– y se dictan otras disposiciones: De esta ley hay que rescatar lo 

expuesto en el artículo No. 3, el cual hace referencia exclusivamente al patrimonio 
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arqueológico, razón por la cual es importante dar a conocer su contenido:  

Artículo  3°. El artículo 6° de la Ley 397 de 1997 quedará, así: 

"Artículo 6°. Patrimonio Arqueológico. El patrimonio arqueológico comprende 

aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e 

inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras 

ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias 

socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración. Para la 

preservación de los bienes integrantes del patrimonio paleontológico se aplicarán los 

mismos instrumentos establecidos para el patrimonio arqueológico. 

De conformidad con los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, los bienes del 

patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, podrá autorizar a las 

personas naturales o jurídicas para ejercer la tenencia de los bienes del patrimonio 

arqueológico, siempre que estas cumplan con las obligaciones de registro, manejo y 

seguridad de dichos bienes que determine el Instituto. 

Los particulares tenedores de bienes arqueológicos deben registrarlos. La falta de 

registro en un término máximo de 5 años a partir de la vigencia de esta ley constituye 

causal de decomiso de conformidad con el Decreto 833 de 2002, sin perjuicio de las 

demás causales allí establecidas. 

El ICANH es la institución competente en el territorio nacional respecto del manejo 
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del patrimonio arqueológico. Este podrá declarar áreas protegidas en las que existan 

bienes de los descritos en el inciso 1° de este artículo y aprobará el respectivo Plan de 

Manejo Arqueológico, declaratoria que no afecta la propiedad del suelo. 

Parágrafo 1°. Quien de manera fortuita encuentre bienes integrantes del patrimonio 

arqueológico, deberá dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia o la autoridad civil o policiva más cercana, las cuales tienen como obligación 

informar del hecho a dicha entidad, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 

encuentro. 

Los encuentros de bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico que se realicen 

en el curso de excavaciones o exploraciones arqueológicas autorizadas, se informarán al 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en la forma prevista en la 

correspondiente autorización. 

Recibida la información, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

definirá las medidas aplicables para una adecuada protección de los bienes 

pertenecientes al patrimonio arqueológico y coordinará lo pertinente con las autoridades 

locales. Si fuere necesario suspender en forma inmediata las actividades que dieron lugar 

al encuentro de esos bienes, podrá acudirse a la fuerza pública, la cual prestará su 

concurso inmediato. 

Parágrafo 2°. El patrimonio arqueológico se rige con exclusividad por lo previsto en 

este artículo, por el Decreto 833 de 2002, y por las disposiciones de esta ley que 

expresamente lo incluyan". 
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También en esta ley se reglamentó los planes de manejo arqueológico y todo lo 

relacionado a la declaratoria de bienes de interés cultural. 

Decreto 833 de 2002, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en 

materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y se dictan otras disposiciones: Este 

decreto debe ser el documento guía para el desarrollo de la investigación, pues en él se 

aclaran definiciones, competencias y procedimientos para la exploración, conservación y 

protección de todo lo relacionado con el patrimonio arqueológico de Colombia. 

Al hacer un análisis de las leyes y el decreto expuesto anteriormente, es evidente que 

en materia de reglamentación, la protección y conservación del patrimonio cultural está 

normativamente garantizada para Colombia.  

A nivel regional se encontró un decreto de relevante  significación para esta 

investigación: 

Decreto No. 1144 de 2003 emitido por la Gobernación de Norte de Santander, ´´Por 

el cual se declaran como bienes de interés cultural de carácter departamental algunos 

bienes materiales e inmateriales propios del departamento Norte de Santander y se 

dictan otras disposiciones. 

Mediante este decreto se declaró como bien de interés cultural de carácter 

departamental, la zona arqueológica de la vereda Agualinda del municipio Los Patios. 

A nivel municipal se encontraron una serie de decretos que deben ser tenidos en 

cuenta para el desarrollo de la investigación, pues ellos son de suma importancia al ser la 

herramienta de planificación del municipio y permite ver tanto su visión, como el 
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modelo de ordenamiento establecido, lo que permite entender los comportamientos del 

desarrollo municipal. 

Acuerdo municipal de Los Patios No. 024 de 2000, ´´Por el cual se aprueba y se 

adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio Los Patios – Norte de 

Santander. 

En este documento, se asigna en la vereda Agualinda (sitio rico en yacimientos 

arqueológicos), dos sectores o zonas de desarrollo industrial, los cuales ocupen un gran 

porcentaje de la vereda y así mismo reconoce que en la misma se explota la mina El 

Suspiro. 

Por otra parte, en el documento se deja claro que en ese momento de formulación y 

aprobación del plan, no había certeza de la cantidad e importancia de yacimientos 

arqueológicos existentes en la vereda Agualinda, pues en el momento apenas se suponía 

que existían este tipo de hallazgos; aun así, se plasma en todo el Plan, que se debe 

fortalecer un corredor turístico que incluye el paso por un ´´Ecoparque´´ que se proyectó 

en la vereda para la protección y recuperación del legado arqueológico- histórico y 

cultural del municipio. 

Son evidentes las contradicciones de algunos de sus artículos, pues es claro que el 

aspecto arqueológico no se contempló como valor para el patrimonio. 

Acuerdo municipal de Los Patios No. 048 de 2006, ´´Por el cual se modifican 

algunos artículos anexos del acuerdo No. 024 de 2000 – Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial y de los acuerdos 017 y 032 de 2002 para el municipio Los Patios – Norte de 
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Santander´´. 

En este documento se ratifica que la vereda Agualinda se establece como una 

ciudadela industrial y se amplía el área de la vereda catalogada con este uso. 

Acuerdo No. 004 de 03 de junio de 2016, ´´Por medio del cual se aprueba y adopta 

el Plan de Desarrollo Municipal de Los Patios, Norte de Santander 2016 – 2019 Los 

Patios Está Cambiando´´. 

Este documento es la carta de navegación de la administración municipal durante el 

periodo 2016 - 2019. Allí se plasman los antecedentes históricos del municipio, su 

dinámica dentro del Área Metropolitana y su proyección. Es de resaltar que las 

recomendaciones de la Administración anterior (plasmadas en el acta de empalme), 

fueron tenidas en cuenta ya que se propusieron metas que contribuyen a la conservación 

del patrimonio arqueológico como son: Gestionar el montaje del museo paleontológico y 

arqueológico en las instalaciones de la casa de la Cultura, crear un centro de memoria 

histórica municipal, reconstruir en la línea del tiempo la memoria histórica en imágenes 

del municipio y busca incentivar el turismo en el municipio. 

El estudio de estos tres niveles sobre la regulación que existe relacionada con el 

patrimonio cultural arqueológico, permite concluir que tanto a nivel nacional como 

departamental, hay suficientes leyes y decretos que garantizan la protección del 

patrimonio existente en el municipio Los Patios. Además las mencionadas normas son lo 

sufrientemente claras y completas, de tal manera que si se hubiesen cumplido en lo 

transcurrido desde la fecha de expedición de cada una de ellas, a la fecha el municipio 

debería tener un plan de protección de su patrimonio cultural y no existiría la 
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problemática que se evidencia en la actualidad. 

Por otra parte, se concluye que a nivel municipal si existe contradicciones y en otros 

casos ausencia de la reglamentación para cumplir con lo establecido en la ley general de 

cultura, en el decreto que reglamenta el tema arqueológico a nivel nacional y en el 

decreto departamental que cataloga la vereda Agualinda como patrimonio cultural 

arqueológico. Hecho preocupante pues el desarrollo del municipio se ha dado de acuerdo 

a lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual es un documento 

que no reconoce la importancia de la vereda Agualinda por su potencial arqueológico y 

al darle prioridad al uso industrial en la misma, se ha contribuido al deterioro del 

patrimonio existente en la zona. 

Por otra parte, es relevante anotar que el municipio no cuenta con el Plan Especial de 

Manejo y Protección del Patrimonio, el cual se constituye como la base para la 

valoración y resignificación del patrimonio arqueológico objeto de esta investigación.   

2.4 Marco Teórico – Conceptual 

Al hacer un análisis del planteamiento del problema y el marco histórico, se 

proponen las siguientes tres categorías conceptuales para ser desarrolladas: 
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Figura 2. Categorías conceptuales a desarrollar en la investigación. Fuente: Autor 

del proyecto.  

Como pilar para el desarrollo de la investigación, se toma el concepto de Patrimonio 

Cultural, pues la problemática que se presenta en Los Patios es a raíz de la existencia de 

yacimientos arqueológicos, lo que conlleva a revisar conceptualmente esta categoría. 

Luego de estudiar los diferentes documentos expuestos en el estado del arte, en los 

cuales se da a conocer una definición del patrimonio cultural, se llega a la conclusión 

que todos han adoptado la misma definición dada por el Ministerio de Cultura y que se 

plasma en los manuales para inventarios de bienes culturales muebles e inmuebles 

expedidos por esa entidad, los cuales resumen:  

El patrimonio cultural se define como el conjunto de bienes y manifestaciones 

culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción 

sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes y 

manifestaciones se constituyen en valores estimables que conforman sentidos y 

lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano. 

(p.34) 
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Según el Ministerio de Cultura, el patrimonio cultural posee una clasificación, la 

cual se ilustra a través de la siguiente gráfica: 

 

Figura 3. Clasificación del patrimonio cultural en Colombia. Fuente: Adaptado de 

Ministerio de cultura 

Se puede observar que tanto en la clasificación del patrimonio cultural material 

mueble e inmueble se encuentran los de carácter arqueológico, esto se debe a que según 

el Ministerio de Cultura, “los restos de materiales que dejaron las sociedades humanas 

que habitaron el territorio en el pasado, como artefactos de metal, hueso o cerámica, 

monumentos talados, orfebrería y arte rupestre entre otras cosas”. (p.50), son  

considerados como patrimonio cultural material mueble; mientras que las áreas que 

incluyen restos como los descritos anteriormente, se consideran sitios arqueológicos, 
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clasificados como patrimonio cultural material inmueble. Este hecho, combinado con la 

afirmación que “el patrimonio es un concepto dinámico, en constante  evolución, que es 

utilizado por la sociedad como instrumento de identificación y de orientación colectiva, 

que se transmite de generación en generación y que se enriquece constantemente”. 

(Miró, 2009, párr.27), conlleva a pensar que hasta el momento el patrimonio existente en 

Los Patios es de carácter mueble, pero con la aplicación de diversos instrumentos de 

gestión del territorio, puede llegar a convertirse en un inmueble a través de la 

declaratoria de un área como parque arqueológico por ejemplo. 

Además, teniendo en cuenta que el: 

Patrimonio cultural y el entorno constituyen además de un elemento de identidad y 

de afirmación colectiva, digno de ser preservados y trasmitido a las generaciones 

futuras, una fuente de riqueza, de vertebración social y de creación de puestos de 

trabajo. (Miró, 2009, párr. 21) 

 

Es necesario profundizar en los conceptos de identidad cultural y gestión de 

territorios para analizar las relaciones que existen entre ellos y obtener los criterios o 

lineamientos propuestos desde la investigación. 

La identidad cultural está definida como “el conjunto de valores, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento 

cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los 

individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia”. (Cardoza, 

2010, p.1). Para el tema objeto de estudio es importante saber además que “la identidad 

cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos 

simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro”. (Molano, 
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2007, p.74) 

Según lo expuesto por diversos autores, es posible afirmar que existe un engranaje 

entre identidad cultural y el patrimonio cultural, puesto que la identidad cultural es 

considerada “como factor de conservación del patrimonio urbano y a su vez el 

patrimonio es el que nos da identidad”. (Angulo, 1999, p.11) y debido a esta estrecha 

relación, al igual que el patrimonio, “la identidad es un elemento dinámico que se va 

construyendo por las sociedades; por ende no se trata de un modelo congelado sino de 

un proceso de afirmación y adaptación permanente”. (p.46) “que expresa la memoria 

acumulada de las sociedades”. (Angulo, 1999, p.47) 

De esta manera, la apropiación juega un papel de suma importancia como se expone 

a continuación:  

Al hablar de los bienes culturales, lo ideal es que el usuario a través de su 

apropiación sea también responsable de su defensa y participe paralelamente en el 

conocimiento al entender que estos no son renovables y producen sentido de 

identidad a la construcción social y que ese valor de apropiación se refleje en su 

permanencia. (Mallarino, 2010, p.136) 

 

La relación entre Patrimonio Cultural e Identidad cultural, se expresa finalmente en 

la siguiente gráfica: 
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Figura 4. Relación entre patrimonio cultural e identidad cultural. Fuente: Autor del 

proyecto.  

Es curioso observar que en la literatura estudiada, no se aprecia una relación directa 

entre la identidad cultural  y la gestión del territorio, sin embargo, al afirmar Ramón 

Gutiérrez, como otros muchos autores, que “la identidad implica de por sí un sentido de 

pertenencia”. (Angulo, 1999, p.46) puede considerarse que la misma, es un factor de 

suma importancia para la gestión del territorio, pues es desde el sentido de pertenencia 

que se toman decisiones con  responsabilidad a favor del desarrollo de un territorio pero 

garantizando la protección de sus recursos. Según Molano (2007), “para que una o varias 

identidades culturales generen desarrollo territorial es necesaria una voluntad colectiva 

(política, comunal, empresarial, asociativa, etc.) y un reconocimiento del pasado, de la 

historia”. (p.75), lo que puede llevar a concluir que el sentido de pertenencia es el 

elemento que puede aportar  la identidad cultural de un pueblo a la gestión del territorio. 
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Figura 5. Relación entre gestión del territorio e identidad cultural. Fuente: Autor del 

proyecto.  

Caso contrario ocurre con la relación que se plantea entre patrimonio cultural 

arqueológico y la gestión del territorio, pues variados autores exponen los beneficios 

para el territorio y por supuesto las comunidades que lo habitan al integrar estos  

conceptos de manera responsable. “Considerar al patrimonio como un instrumento 

integral de planificación local, no como un instrumento más, sino el eje central de la 

planificación local” (Prats, 2003, p.136), es una de las propuestas de Prats, pues él 

plantea: 

Simplemente, considerar, de forma voluntaria y activa, desde el gobierno 

municipal, la posibilidad de planificar el mañana utilizando al patrimonio como 

herramienta y horizonte o plasmación tangible de una empresa colectiva (no solo el 

patrimonio activado, sino el latente e incluso el que pueda crearse ex – novo en el 

lugar). (Prats, 2003, p.136) 

 

Además teniendo en cuenta que: 

El objetivo fundamental de la planificación y gestión del territorio debe ser la de 

corregir los desequilibrios territoriales con el objeto de mejorar la calidad de vida y 

armonizar la utilización de los recursos con la protección de la naturaleza. 

(Villegas, 2014, p.7) 

 

Es evidente que al integrar el patrimonio cultural a la gestión del territorio en el 

municipio de Los Patios, se logrará resolver exitosamente la problemática plantada.  
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Para los autores estudiados como Pizano (2010), básicamente consideran “que el 

concepto de bien cultural entendido de manera más amplia y contenedora permite que 

sea interpretado como un recurso turístico de gran potencial”. (p.12), demostrando 

mediante diversos casos de ciudades del mundo ricas en patrimonio cultural 

arqueológico similar al municipio Los Patios, que: 

La sostenibilidad del patrimonio cultural se concibe principalmente en relación con 

el turismo, en el marco del desarrollo económico y social, es necesario entender que 

ésta interacción es dinámica y genera, tanto para el turismo como para el 

patrimonio, oportunidades y desafíos. (Pizano, 2010, p.12) 

 

De esta manera, se hace necesario desarrollar también el concepto de territorio 

museo,  el cual “puede ser especialmente atractivo para aquellas zonas dotadas de una 

fuerte personalidad histórica que conservan numerosas huellas de su pasado como restos 

arqueológicos, entre otros”. (Miró, 2009, párr.59) “y es aplicable en especial a ámbitos 

territoriales municipales o supramunicipales en contexto rural”. (Miró, 2009, párr.02), 

similar al municipio de Los Patios. 

Territorio museo, junto con el termino museo abierto, “son dos conceptos que 

responden a una misma idea y una misma necesidad: La de crear instrumentos de 

gestión del patrimonio con una perspectiva territorial, adaptadas a las actuales demandas  

de uso social del patrimonio y de desarrollo local”. (Miró, 2009 parr.1), confirmando de 

esta manera que “la ciudad como museo requiere participación activa de la sociedad en 

la gestión. Tanto para la promoción social basada en el desarrollo y afirmación de la 

propia identidad cultural, como para el desarrollo cultural y económico”. (Lineros, 2008 

p.34). 
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No se ha encontrado un modelo que dé a conocer exactamente cómo el patrimonio 

cultural aporta a la gestión del territorio, pero lo expuesto por Manel Miró Alaix, en su 

documento denominado Museo abierto y territorio museo, nuevos conceptos para la 

interpretación territorial del patrimonio cultural, es una guía valiosa para la investigación 

pues su desarrollo sobre el concepto de territorio museo, parece estar diseñado para la 

situación específica del municipio de Los Patios y brinda elementos que sirven para la 

integración del patrimonio existente en ese municipio y su gestión territorial. 

Miró, anuncia que el territorio museo aplica también para zonas donde:  

El patrimonio cultural ha sufrido un proceso de degradación, no solo a causa de un 

desarrollo incontrolado, sino también, y muy especialmente por la pérdida de su 

valor simbólico y porque no se ha encontrado su lugar en los nuevos escenarios que 

se plantean. (Miró, 2009, párrafo 05). 

 

Situación que en Los Patios ha generado el problema planteado en esta investigación 

y a la cual le es conveniente aplicar su modelo propuesto, denominado ´´Desarrollo 

Sostenible´´,  

El cual plantea que la dinamización y el desarrollo en el ámbito del patrimonio debe 

ser fruto de proyectos territoriales que analicen los recursos culturales y naturales y 

su posible promoción socioeconómica, con base en una utilización racional de estos 

recursos y siempre dentro de un modelo de desarrollo endógeno, respetuoso con el 

entorno, procurando incrementar el producto interior por la vía de la mejora de las 

actividades tradicionales y por la creación de nuevos servicios vinculados al 

patrimonio y al turismo. (Miró, 2009 párr.10) 

 

El territorio museo se puede utilizar entonces: 

Para designar a una ´´estructura organizativa´´, capaz de liderar un proceso de 

desarrollo sostenible, encargada de la gestión del uso del patrimonio  y dedicada a 

la aplicación de una estrategia de interpretación del territorio cuya elaboración, a 

través del consenso y la planificación, debería ser el aspecto central de cualquier 

proyecto de puesta en valor del patrimonio. (Miró, 2009 párr.14) 
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A su vez, este territorio museo también está estrechamente relacionado con los 

conceptos desarrollados por Jordi Tresserras Juan en su ponencia en Quito en el año 

2013, la cual se denominó El uso del patrimonio cultural para el turismo cultural: una 

mirada desde la comunidad para el desarrollo endógeno basado en un turismo sostenible 

y responsable. Allí expuso la  definición de turismo cultural comunitario, dando a 

conocer sus objetivos: 

El turismo cultural comunitario es una tipología del turismo cultural y creativo, un 

turismo sostenible y generador de desarrollo cultural, económico y social a partir de 

la gestión turística responsable del patrimonio cultural, la producción artística y las 

industrias culturales y creativas, donde la interactividad y las actividades 

promovidas por la comunidad local para, con y por el visitante son la clave de la 

diferenciación. (Tresserras, 2013, p.8) 

 

Su principal objetivo: 

En relación con el patrimonio cultural es (re)plantear políticas que armonicen 

sinergias y acciones que satisfagan los objetivos de salvaguardarlo, conservarlo y 

valorarlo y a la vez construir mancomunadamente productos y servicios que 

consoliden los destinos patrimoniales como territorios con identidad cultural, polos 

culturales de calidad, sostenibles y competitivos, inclusivos y generadores de 

desarrollo cultural, económico y social desde y para la comunidad. (Tresserras, 

2013, p.1) 
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Mediante una gráfica, a continuación se expone la relación entre patrimonio cultural 

arqueológico y gestión del territorio: 

 

Figura 6. Relación entre patrimonio cultural arqueológico y gestión del territorio. 

Fuente: Autor del proyecto.  

Con las definiciones de patrimonio cultural arqueológico, identidad cultural y 

gestión del territorio y su relación, se logra obtener el siguiente diagrama que integra las 

tres categorías y las respectivas relaciones categoriales desde las que se formula y 

desarrolla la investigación: 
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Figura 7. Relación de las categorías conceptuales usadas para formular y 

desarrollar esta investigación. Fuente: Autor del proyecto.  
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo 

El tipo de esta investigación es cualitativo. 

3.2 Enfoque 

El método a desarrollar en esta investigación es el histórico – fenomenológico, desde 

el que el investigador se propone la comprensión e interpretación de una realidad 

particular y un fenómeno determinado en un contexto concreto. 

3.3 Instrumentos y Método de Análisis 

Los instrumentos desde los que se desarrolla esta investigación, son: 

Análisis documental. 

Análisis de la cartografía existente. 

Registro fotográfico y fichas de campo 

Sistema de información geográfico 

Narrativas 

Entrevistas. 

En la gráfica que se adjunta a continuación se visualiza cómo cada instrumento de 

investigación contribuye al cumplimiento de los 3 objetivos específicos formulados para 

esta investigación: 
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Figura 8. Diseño de los instrumentos de análisis. Fuente: Autor del proyecto.  

A continuación se expone las herramientas usadas y los instrumentos diseñados para 

el desarrollo de esta investigación: 

3.4 Herramientas 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio Los Patios (Acuerdo 024 de 

2000 y sus modificaciones excepcionales) 

Atlas Arqueológico de Colombia (Elaborado y administrado por el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia). 

Sistema de información Geográfico (ArcGis). 
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Notas y artículos periodísticos relacionados con el patrimonio cultural arqueológico 

del municipio Los Patios. 

Narrativas de la ciudadanía. 

3.5 Instrumentos Diseñados 

3.5.1 Ficha para registro de campo. Esta ficha se diseñó para poder registrar cada 

uno de los lugares visitados durante un recorrido que se hizo en el municipio Los Patios 

con el fin de identificar aquellos con carácter turístico y cultural que pueden potenciar al 

municipio como un territorio museo. 
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Figura 9. Ficha para registro de campo 

En esta ficha se registraron datos específicos de la visita como son:  

Fechas de la visita. 

Nombre de las edificaciones o lugares: Para conocer si la edificación o lugar tienen 
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un reconocimiento social a través de un nombre y de esta manera poderlo identificar en 

el mapa a elaborar. 

Ubicaciones de las edificaciones o lugares: Esta ubicación es necesaria para poder 

documentar con exactitud los lugares con carácter cultural o turístico a través del 

Sistema de Información Geográfico.  

 La actividad desarrollada en ellas actualmente: Permite identificar si la edificación o 

lugar es de tipo residencial, comercial, industrial, servicios y otros, además sirve para 

reflexionar si el mismo es de carácter cultural o turístico.  

Descripción general de cada lugar: Este espacio se diseñó para registrar a detalle, el 

estado, uso y descripción de la actividad que se desarrolle en el lugar visitado y la 

frecuencia con que es visitado.  

3.5.2 Entrevista semi estructurada. La entrevista fue el instrumento empleado para 

poder establecer el reconocimiento que se tiene sobre el patrimonio cultural del 

municipio Los Patios, al cual se vincula los yacimientos arqueológicos objeto de la 

investigación.  

Se diseñaron 2 tipos de entrevistas, una de ellas se denomina ´´Entrevista semi 

estructurada general´´ y será para aplicarla a grupos poblacionales como: Funcionarios 

públicos, ciudadanos del municipio, líderes comunitarios, entre otros. El otro tipo de 

entrevista se denominará ´´Entrevista semi estructurada especializada´´ y va dirigida a 

las personas que demuestren un conocimiento más amplio sobre el tema objeto de 

estudio, ya sea por su trayectoria en la administración pública municipal, su interés 
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personal por conocer sobre el patrimonio cultural del municipio o porque son expertos 

en la materia. 

Es de aclarar que los dos tipos de entrevistas son similares en su estructura pues las 

dos se diseñaron para el mismo objetivo, pero fue necesario reformular algunas 

preguntas de la ´´Entrevista semi estructurada especializada´´ ya que al ir dirigida a 

personas con un nivel de conocimiento superior sobre el tema de arqueología y 

antropología, se consideró prudente ajustar la redacción de una pregunta y así mismo 

omitir otra de ellas.  

Adicional se diseñó un formato para informar a los entrevistados los riesgos y 

beneficios, la confidencialidad y los derechos por participar de este proceso. 

A continuación se adjunta el modelo de las entrevistas diseñadas y aplicadas y del 

formato con las condiciones de la participación: 
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3.5.3 Entrevista semi estructurada general. Como se muestra a continuación:  
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Figura 10. Entrevista semi estructurada general  
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3.5.4 Entrevista semi estructurada especializada. Como se muestra a 

continuación: 
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Figura 11. Entrevista semi estructurada especializada 
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3.5.5 Formato con las condiciones de participación de la entrevista. Como se 

muestra a continuación: 
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Figura 12. Formato con las condiciones de participación de la entrevista 
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4. Desarrollo de la Investigación 

4.1 Áreas de Yacimientos Arqueológicos Registrados en el ICANH y, Lugares con 

Carácter Turístico y Cultural que Pueden Potenciar al Municipio como Territorio 

Museo 

En correspondencia con el primer objetivo de la investigación, se realiza una 

revisión y análisis de la cartografía existente y vigente, la cual es la aprobada en el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial, ya que esta es la base para mapear las áreas de 

yacimientos arqueólogos y los lugares con carácter turístico en referencia.  

4.1.1 Cartografía plan básico de ordenamiento territorial. El artículo 12 del 

Acuerdo No. 026 de 30 de Diciembre de 2011, ´´Por el cual se adopta la modificación 

excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Los Patios, 

departamento Norte de Santander, modificándose los acuerdos No. 024 del 2000 y No. 

048 del 2006 y se dictan otras disposiciones´´, modifica y ajusta la información 

específica del contenido, texto y cartografía que forma parte integral de los acuerdos  

No. 024 y 048 relacionados anteriormente y adopta los siguientes planos, derogando los 

anteriores que hacen parte del P.B.O.T: 

Plano 1: Mapa base perímetro urbano actualizado. 

Plano 2: Mapa de riesgos urbanos. 

Plano 3: Uso de suelo Urbano y densidades de vivienda. 

Plano 4: Tratamiento de suelo urbano y suelos de expansión urbanas. 
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Plano 5: Pendientes rural y urbano. 

Plana 6: Amenazas y riesgos rural y urbano. 

Plano 7: Geológico rural y urbano. 

Plano 8: Modelo de ocupación Rural. 

Los planos 1 y 8, relacionados anteriormente y que se anexan al final de este 

documento, serán la base para la elaborar la cartografía resultado de esta investigación, 

pues ellos contienen el perímetro urbano de Los Patios, se definen sus veredas y además 

da a conocer los usos permitidos en la actualidad para el área objeto de estudio y que es 

donde se han encontrado yacimientos arqueológicos y antropológicos en Los Patios.  

De esta manera se aprecia la clasificación del suelo de las veredas Agualinda y Los 

Vados específicamente: 

Tabla 1. Clasificación del suelo en las veredas Agualinda y los vados 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LAS 

VEREDAS AGUALINDA Y LOS VADOS 

Áreas erosionadas 

Área Industrial 

Área Minera 

Áreas pecuarias 

Área agro silvo pastoril  

Zona de bosque seco y muy seco tropical 

Áreas de reservas de recursos hídricos 

Áreas forestales protectoras 

Área deportiva, turística y recreacional 

Áreas agrícolas 

 

Gracias a estas herramientas, se da inicio a la elaboración del mapa que se empleará 

para documentar a través del SIG, los lugares planteados en el primer objetivo específico 
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de esta investigación, ya que se da a conocer el perímetro urbano y rural del municipio y 

sus centros poblados. 

4.1.2 Identificación de áreas de yacimientos arqueológicos y antropológicos. A 

través de diferentes solicitudes formales por medio del correo electrónico institucional, 

dirigidas al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), se logró obtener 

la información necesaria para identificar las áreas del municipio Los Patios donde se han 

encontrado yacimientos arqueológicos y antropológicos.  

Más específicamente, luego de solicitar al ICANH el inventario de las piezas 

arqueológicas del municipio Los Patios que se encuentran registradas en esa institución, 

se me informó que el ICANH cuenta con un Sistema de Información Geográfica 

´´ATLAS ARQUEOLÓGICO´´, el cual contiene la información arqueológica, 

disponible para consulta a través de su página web institucional. 
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Figura 13. Fracción del Atlas arqueológico Colombiano, donde se aprecia los 

yacimientos arqueológicos de Los Patios registrados ante el ICANH. Fuente: Página 

web institucional del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2017. 

Además de esto, se expidieron 26 fichas únicas para registro de bienes muebles 

pertenecientes al patrimonio arqueológico de la nación, debidamente diligenciadas con 

las piezas o lotes hallados en el municipio Los Patios, en las cuales se expone la 

identificación, procedencia y descripción de la pieza o lote.  
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Figura 14. Ejemplo de las fichas únicas para registro de bienes muebles 

pertenecientes al patrimonio arqueológico de la nación 

(Ver Anexo 3). 

Otra herramienta muy útil para identificar las áreas de hallazgos arqueológicos en el 

municipio Los Patios, fue el inventario arqueológico, paleontológico y de arte rupestre 

de Norte de Santander (Gutiérrez, 2007, p.1 174-199), en el cual se plasman los sitios 

paleontológicos y arqueológicos del municipio y a continuación se reúnen en la 
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siguiente tabla elaborada para exponer de manera resumida el contenido de ese 

inventario: 

Tabla 2. Resumen del  proyecto Inventario arqueológico, paleontológico y de arte 

rupestre de Norte de Santander /Municipio Los Patios 

SITIOS PALEONTOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS 

MUNICIPIO LOS PATIOS 

VEREDA AGUALINDA 

SITIO TIPO DE HALLAZGOS 

La Piletas: 

SP-PTS-002 

Vestigios fósiles como culturales, conformados por artefactos 

líticos de chert y huesos de vertebrados de grandes proporciones 

como toxodón, desdentados fósiles similares al perezoso arborícola 

actual y huesos de mastodonte. Este sitio lo catalogan como 

idóneo para la realización de excavaciones intensivas con el 

propósito de recuperar una buena colección de interés cultural 

y científico. 

Llanitos: 

SP-PTS-003 

Localidad estrictamente paleontológica donde se observan una gran 

cantidad de fragmentos óseos fosilizados en un avanzado estado de 

deterioro. Los restos recuperados correspondes a huesos 

fragmentarios de reptiles no identificados posiblemente de 

cocodrilos y tortugas. 

Estoraques 01: 

SP-PTS-004 

Gran cantidad de fragmentos óseos de gran tamaño, en un área de 

unos 6m2. 

Estoraques 02: 

SP-PTS-005 

Se ha encontrado fragmentos de dientes de Toxodon, 

probablemente Mixotoxodon y posiblemente también Mastodonte. 

Estoraques 03: 

SP-PTS-006 

Fragmentos óseos de un artiodáctilo de especie y género 

indeterminados. 

Estoraquitos 04: 

SP-PTS-007 

Materiales fósiles consistentes en parte de una mandíbula de 

megaterio ´´in situ´´. 

Cueva del León: 

SP-PTS-008 
Corona de molar de mastodonte. 

Plan de las Palomas 2: 

SP-PTS-009 

Sus fósiles se encuentran en estado muy fragmentado y presentan 

un avanzado estado de deterioro. 

Quebraditas1: 

SP-PTS-010 
Materiales fósiles. 

Quebraditas2: 

SP-PTS-011 

Abundantes fragmentos de astillas diafisiarias de hueso largo y 

costillas, varios otros fragmentos de buen tamaño. 

Quebraditas3: 

SP-PTS-012 

Placas ex esqueléticas de Glyptodóntido, y fragmentos de dientes 

de Toxodóntido.  

Mina de El Suspiro: 

SP-PTS-CMX 

Sitio de gran valor científico dados los continuos reportes de 

hallazgos paleontológicos y fósiles marinos. A su vez es un sitio 

para explotación minera, donde se extrae caliza sin ningún tipo de 

control.  

Plan de Las Palmas: 

SA-PTS-001 

Material superficial consistente en desechos de talla y material 

lítico procedente de los suelos rojizos de composición arcillosa. 
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SITIOS PALEONTOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS 

MUNICIPIO LOS PATIOS 

VEREDA AGUALINDA 

SITIO TIPO DE HALLAZGOS 

Granja avícola 

Monterrey: 

SA-PTS-002 

Artefactos líticos consistentes en residuos de talla. 

VEREDA LOS VADOS 

SITIO TIPO DE HALLAZGOS 

La Mona:  

SP-PTS-001 

Artefactos y fragmentos líticos, punta de proyectil en chert negro, 

restos de vertebrados, mandíbula de perezoso gigante, fragmentos 

paleontológicos. 

Planta de Tratamiento: 

SA-PTS-003 

Material lítico lascado y abundante desecho de talla, lo cual hace 

evidente la existencia de un amplio taller lítico en el lugar. 

Hacienda Los Vados: 

SA-PTS-004 

Concentraciones importantes de material arqueológico consistente 

en fragmentos cerámicos y material lítico residual. 

Hacienda Los Vados: 

SA-PTS-005 
Gran cantidad de material cerámico disperso. 

Hacienda Los Vados: 

SA-PTS-006 

Gran cantidad de material disperso de cerámica y de líticos como 

cantos rodados, fragmentos de mano de moler y maceradores. 

 

Al analizar estas tres herramientas, se puede apreciar que todas coinciden en que las 

veredas Agualinda y Los Vados, son las áreas del municipio Los Patios donde se han 

hallado restos arqueológicos los cuales fueron luego documentados a través del Sistema 

de Información Geográfico como parte del desarrollo de la investigación.  

4.1.3 Identificación de lugares con carácter turístico y cultural. Hacer un 

reconocimiento del municipio Los Patios, en especial de las veredas Agualinda, Los 

Vados y sus alrededores, fue necesario para poder conocer de cerca este territorio y 

analizar las diferentes actividades que allí se desarrollan. De esta manera se procedió a 

desarrollar una ficha para registro de campo que permitiera documentar lo observado en 

las visitas realizadas y que además sirviera de análisis para luego  identificar los lugares 

con carácter turístico y cultural del municipio.  

A continuación se expone un ejemplo de las fichas de campo diligenciadas durante 
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el recorrido realizado en el municipio Los Patios y al final del documento se anexan 

todas las fichas diligenciadas: 

 

Figura 15. Ficha para registro de campo diligenciada 

(Ver Anexo 4). 
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El recorrido se hizo tanto en el perímetro urbano, como en la zona rural del 

municipio, haciendo un reconocimiento de las veredas: Agualinda, Los Vados, Villas de 

Corozal, Corozal y vereda El Trapiche y también por el único corregimiento del 

municipio llamado La Garita.  

A continuación se expone una tabla que consolida los resultados de las visitas de 

campo, es de aclarar que en la misma se muestran todos los lugares visitados, pero más 

adelante y luego de un análisis se determina cuáles de ellos tienen o pueden llegar a 

tener un carácter turístico y cultural: 

Lugares visitados y registrados en la ficha de campo: 

Tabla 3. Ficha de campo perímetro urbano 

No. 
EDIFICACIÓN 

Y/O LUGAR 
UBICACIÓN 

ACTIVIDAD 

QUE SE 

DESARROLLA 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

PERIMETRO URBANO 

1 
Ecoparque 

Comfanorte 

Kilómetro 1 de 

la vía nacional 

Cúcuta – 

Pamplona. 

Recreativa y 

recreacional 

El Ecoparque es un complejo 

de recreación ecológico y 

acuático, con más de tres 

décadas de existencia en el 

municipio y que a partir del 

año 2011 está a cargo de la 

caja de compensación 

familiar Comfanorte. Cuenta 

con sendero para hacer 

caminata, cancha de futbol, 

tennis, tejo, bolas criollas, 

parque biosaludable y sobre 

todo se destaca por su parque 

acuático conformado por 

diversas piscinas y toboganes 

para el disfrute de toda la 

familia. 

2 
Alcaldía de Los 

Patios 

Calle 35 # 3-

80, Barrio 

Doce de 

Octubre 

Institucional – 

Servicios básicos  

La sede Administrativa 

Municipal, funciona en esta 

nueva ubicación desde el año 

2012, cuando se construyó 
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No. 
EDIFICACIÓN 

Y/O LUGAR 
UBICACIÓN 

ACTIVIDAD 

QUE SE 

DESARROLLA 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

PERIMETRO URBANO 

totalmente nueva, dejando las 

antiguas instalaciones debido 

a su reducido tamaño que no 

contaba con la capacidad para 

albergar a todos los 

funcionarios y usuarios. No 

sólo hubo cambio total de las 

instalaciones, sino también de 

su ubicación pues se trasladó 

más de 20 cuadras, lo que 

generó una nueva centralidad 

en el municipio y generó 

nuevas dinámicas económicas 

a esta zona. 

3 
Monumento a 

La Santa Cruz 

Avenida 11, 

con calle 27B, 

Barrio Patio 

Antiguo. 

Monumento 

Monumento construido en el 

año 1850 aproximadamente, 

cuando los misioneros 

religiosos visitaron por 

primera vez este territorio. 

Inicialmente fue construida de 

Anacao Negro y actualmente  

posee un cerramiento en rejas 

y para cubrirla se construyó 

una capilla al aire libre que 

contribuye a su protección. 

Es un monumento poco 

valorado. 

4 

Biblioteca 

Municipal de 

Los Patios 

Avenida 11 # 

17A-55, Barrio 

Videlso 

Institucional – 

Servicios básicos 

La biblioteca funciona en este 

punto hace varias décadas, 

pero la misma ha sido 

remodelada recientemente, 

por lo que cuenta con 

instalaciones con diseño 

moderno. Está abierta al 

público todos los días y es 

muy visitada en especial por 

niños y jóvenes, ya que 

constantemente allí se dictan 

cursos de carácter cultural. 

5 
Casona antiguo 

aeropuerto 

Avenida 11 

entre calles 16 

y 17, Barrio 

Videlso 

Residencial e 

industria menor 

Esta construcción 

corresponde al año 1934 y en 

realidad no se ha protegido, 

por lo que tampoco se ha 

conservado. En la actualidad 

funciona allá un taller de 

madera y en el hangar, una 

fábrica de tubos . 
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No. 
EDIFICACIÓN 

Y/O LUGAR 
UBICACIÓN 

ACTIVIDAD 

QUE SE 

DESARROLLA 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

PERIMETRO URBANO 

6 
CEMEX de 

Colombia 

Anillo vial 

oriental, con 

calle 19 

Industria 

Esta es la mayor Industria del 

municipio Los Patios, 

dedicada a fabricar cemento 

desde hace varias décadas. La 

materia prima de esta 

industria es la caliza de la 

mina El Suspiro de 

Agualinda. Es una empresa 

pujante de gran 

reconocimiento a nivel 

nacional. 

7 
Hotel Los 

Almendros 

Avenida 10 # 

14 - 116, 

Barrio Once de 

Noviembre 

Servicio 

Este es un pequeño y el único 

hotel familiar en el perímetro 

urbano del municipio, 

ubicado sobre la principal 

avenida. 

8 Coliseo del Km8 

Kilómetro 8 

con anillo vial 

occidental 

Deportivo y 

Recreacional 

Es el único coliseo municipal. 

Actualmente se encuentra 

deteriorado, lo que causa 

extrañeza debido a que  en 

este escenario se realizan 

muchas actividades de 

carácter cultural y recreativo. 

9 

Restaurante El 

Palacio del 

Cabrito  

Kilómetro 8 
Servicio de 

Restaurante 

Con más de 60 años de 

tradición, el restaurante se 

dedica a la elaboración del 

plato típico del municipio que 

es el cabrito y ha logrado 

éxito no solo en el municipio, 

sino en la región. 
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Tabla 4. Ficha de campo zona rural 

No. 
EDIFICACIÓN 

Y/O LUGAR 
UBLICACIÓN 

ACTIVIDAD 

QUE SE 

DESARROLLA 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

ZONA RURAL 

1 
Moto Park 

Agualinda 

Vereda 

Agualinda 

Recreativa y 

recreacional 

Este es un complejo 

deportivo de gran 

capacidad donde se realizan 

competencias de diversas 

categorías en moto. Está 

ubicado en toda la entrada 

principal hacia el caserío 

Agualinda, colindando con 

este y frecuentemente los 

fines de semana realizan 

eventos que atraen a cientos 

de aficionados por las 

motos. Es un espectáculo, 

un atractivo que ofrece 

válidas departamentales 

reconocidas en la región. Se 

ubica a escasos metros del 

museo Agualinda, pero aun 

así, este es desconocido 

para la mayoría que asiste 

al motodromo.  

2 Fertipetrol 
Vereda 

Agualinda 
Industrial 

Allí se encuentran los 

tanques de almacenamiento 

del combustible que 

antiguamente provenía del 

vecino país Venezuela, pero 

desde que se cerró la 

frontera, su funcionamiento 

es casi nulo. Esta es una 

muestra de la actividad 

industrial de la vereda. 

3 

Museo 

Arqueológico y 

Antropológico 

Agualinda 

Vereda 

Agualinda 

Servicio y 

residencial 

Museo privado, fundado 

por el Señor Saddy Molina 

en el año 2.000. Debido a 

su importancia en esta 

investigación, más adelanta 

se hará una descripción más 

detallada del lugar.  

4 
Caserío 

Agualinda 

Vereda 

Agualinda 
Residencial 

Centro poblado de 

aproximadamente 50 

viviendas, casi todas en 

regular o mal estado de 

conservación. Sus pocas 
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No. 
EDIFICACIÓN 

Y/O LUGAR 
UBLICACIÓN 

ACTIVIDAD 

QUE SE 

DESARROLLA 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

ZONA RURAL 

vías son todas destapadas. 

5 
Parque 

Agualinda 

Vereda 

Agualinda 
Recreativo 

Básicamente existe es un 

lote destinado para la 

construcción del parque del 

caserío, en donde hace 

algunos años, los mismos 

vecinos construyeron 

algunas atracciones con 

material reciclado, pero su 

falta de mantenimiento 

hace que hoy este casi 

destruido. 

6 Mina El Suspiro 
Vereda 

Agualinda 

Minería – 

Extracción de 

piedra Caliza 

Mina descubierta y 

explotada desde el año 

1924, la cual le suministra 

la caliza a la industria 

Cemex de Colombia. Es 

una gran cantera donde la 

explotación de piedra caliza 

es constante. 

7 
Granjas 

agrícolas 

Vereda 

Agualinda 
Industrial 

En la zona declarada como 

área industrial del 

municipio Los Patios, 

aledaña al centro poblado 

Agualinda, se encuentran 

varias granjas agrícolas que 

por muchos años han 

funcionado allí.  

8 
Lago Park 

Restaurante 

Vereda Los 

Vados 

Servicio de 

Restaurante 

Este restaurante no solo es 

atractivo por los platos que 

ofrece, sino también por los 

estoraques que caracterizan 

y enmarcan su entrada. 

Ofrecen paseo en caballo, 

canoa, cuenta con un gran 

lago, pista de cuatrimotos y 

una granja donde los niños 

pueden apreciar animales 

de diferentes especies como 

conejos, ovejos, caballos, 

ponis, entre otros. 

9 Los Estoraques 
Vereda Los 

Vados 
Monumento 

Estructuras rocosas 

formadas por la naturaleza 

que embellecen el paisaje 

rural del municipio Los 

Patios. 

10 Fabrica y venta Vereda Los Industrial y En la vereda Los Vados, 
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No. 
EDIFICACIÓN 

Y/O LUGAR 
UBLICACIÓN 

ACTIVIDAD 

QUE SE 

DESARROLLA 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

ZONA RURAL 

de helados y 

yogures y 

postres LACTTI 

- FRESH 

Vados comercial comienza la oferta de 

productos lácteos y dulces 

fabricados en el municipio. 

Este comercio es famoso 

por los helados caseros y 

yogures que fabrica. 

11 
Parque Los 

Vados 

Vereda Los 

Vados 
Recreacional 

Este parque fue 

denominado Florentina 

Salas en Honor a Florentina 

Salas, heroína patiense 

sacrificada en la vereda Los 

Vados, en la batalla de 

Carrillo durante la guerra 

de la Independencia. Es un 

parque de un área 

considerable en regular 

estado de conservación y 

muy poco visitado.  

12 
Capilla Los 

Vados  

Vereda Los 

Vados 
Servicio Religioso 

Primera Capilla del 

municipio en muy regular 

estado de conservación. 

13 

Casa de la 

Cultura Arnulfo 

Briceño / Los 

Vados 

Vereda Los 

Vados 

Patrimonio 

Cultural 

Esta casa es uno de los 

pocos patrimonios 

culturales del municipio. La 

casa fue restaurada hace 

algunos años pero no tiene 

un uso específico.  

14 

Centro de 

Integración 

ciudadana en 

Los Vados 

Vereda Los 

Vados 
Servicio 

Construido recientemente, 

donde se desarrollan 

programas de convivencia 

social, deportivos, 

recreativos, pedagógicos y 

culturales para la 

integración social de la 

comunidad. 

15 
Museo Los 

Vados 

Vereda Los 

Vados 

Servicio y 

residencial 

Museo privado de 

propiedad del profesor 

Gerardo Villamizar, el cual 

funciona en su vivienda de 

manera artesanal. 

16 Parque La Garita 
Corregimiento 

La Garita 
Recreacional 

Este parque en regular 

estado de conservación, es 

el punto de congregación de 

los campesinos que bajan 

de las veredas Colchones, 

El Helechal y La Mutis. En 

él hay un monumento en 
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No. 
EDIFICACIÓN 

Y/O LUGAR 
UBLICACIÓN 

ACTIVIDAD 

QUE SE 

DESARROLLA 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

ZONA RURAL 

conmemoración a la 

memoria del  escritor y 

poeta Eduardo Cote Lamus, 

quien falleció en este sito 

en un accidente 

automovilístico en el año 

1964.  

17 
Negocios en La 

Garita 

Corregimiento 

La Garita 

Servicio de 

restaurante 

El corregimiento La Garita 

se caracteriza por la fábrica 

y comercio de productos 

derivados de los lácteos, 

destacándose, los yogures, 

quesos, dulces y las 

paledonias. También es 

común la venta de 

desayunos y almuerzos, 

platos típicos de la región. 

18 
Balneario El 

Trapiche 

Vereda El 

Trapiche 
Recreacional 

Este balneario es un 

atractivo para quienes les 

gusta bañarse en el río, los 

fines de semana es muy 

visitado y cuenta con una 

cantidad de negocios que 

ofrecen alimentos y 

bebidas. 

19 Tiro al parque 
Corregimiento 

La Garita 

Deportivo y 

Recreacional 

Es un complejo de tiro 

construido y abierto al 

público recientemente con 

fines deportivos y 

recreativos. 

20 
Balnearios Recta 

Corozal 

Veredas Villa de 

Corozal y 

Corozal 

Recreacional 

Sobre la famosa Recta 

Corozal, se encuentran 4 

balnearios tradicionales de 

Los Patios, construidos 

hace décadas y que ofrecen 

servicio de piscina y 

restaurante a sus visitantes.  

21 Restaurantes 

Veredas Villa de 

Corozal y 

Corozal 

Servicio 

Se consiguen variedad de 

restaurantes que ofrecen 

diversidad gastronómica y 

la mayoría de ellos cuenta 

con excelente 

infraestructura física y muy 

buena atención. Sus 

productos son de calidad, 

por lo que son muy 

visitados por los habitantes 
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No. 
EDIFICACIÓN 

Y/O LUGAR 
UBLICACIÓN 

ACTIVIDAD 

QUE SE 

DESARROLLA 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

ZONA RURAL 

de los municipios vecinos.  

22 Pueblito Corozal 

Veredas Villa de 

Corozal y 

Corozal 

Comercial y de 

servicios 

Este era un complejo de 

servicios y comercial, con 

una hermosa iglesia, donde 

se podía disfrutar de la 

variedad de postres y platos 

típicos. Su atractivo es un 

Molino que aún está pero 

todo el complejo se ha 

deteriorado y ya no se 

aprecia la misma dinámica 

comercial. 

 

Los sitios descritos en la tabla anterior, han sido registrados en orden según su 

posición geográfica de Norte a Sur, comenzando por el perímetro urbano que da inicio al 

municipio en el Norte y limita con la capital del departamento, Cúcuta y terminando en 

el primer peaje que hay en la vía Cúcuta a Bucaramanga.  

Al realizar este recorrido, básicamente se pudo apreciar, que las veredas y el 

corregimiento visitados, es un territorio de transición entre lo rural y lo urbano, muy 

atractivo actualmente para el desarrollo de proyectos urbanísticos, donde no se practican 

las actividades comunes del sector rural.  

También al finalizar este recorrido, se pudo observar que Los Patios, además de 

contar con una variedad de lugares con carácter turístico y cultural que pueden resultar 

atractivos para los habitantes del área Metropolitana,  es adecuado para proponer una 

ruta turística clara de norte a sur. La ubicación geográfica de Los Patios, es estratégica 

para su promoción y desarrollo, pues todo aquel que desee salir de Cúcuta y los demás 

municipios que conforman el Área Metropolitana hacia el sur del país, deben transitar 
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Los Patios, pasando por su perímetro urbano y posteriormente por las veredas visitadas, 

los cuales se han desarrollado sobre la vía nacional conocida como avenida 10.  

A continuación se propone una ruta comenzando por el norte, recorriendo el 

municipio en el sentido Cúcuta hacia Bucaramanga, la cual permite conocer sus 

atractivos en muy poco tiempo y se propuso de esta manera pensando en que los 

habitantes que provienen del Área Metropolitana, ingresan al municipio por el Norte. En 

todo caso, esta ruta se puede alterar dependiendo de los sitios de interés personal, pero la 

misma se diseñó para llegar hasta la zona arqueológica que es el punto más importante 

de este recorrido y poder diseñar una red de servicios culturales y turísticos con nodo 

central, la vereda Agualinda:   

Ruta turística cultural. Comienza en plena zona urbana, donde se ubica el Eco 

parque Comfanorte, el cual  es un complejo recreacional de la caja de compensación 

familiar Comfanorte, que ofrece entrada libre a todos los ciudadanos en horas de la 

mañana para hacer caminatas por sus senderos ecológicos, lo que lo ha hecho famoso, 

pero además allí se puede  practicar otro tipo de deportes como futbol, tenis, bolas 

criollas, tejo, entre otros, y las personas pueden disfrutar de su parque acuático que 

incluye atractivos infantiles, piscina de olas y variedad de toboganes. Es un lugar muy 

visitado diariamente. 
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Figura 16. Sendero ecológico Ecoparque Comfanorte. Fuente: Comfanorte, 2018. 

 

Figura 17. Piscina con toboganes del Ecoparque Comfanorte. Fuente: Comfanorte, 

2018. 
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Posterior mente, en la avenida 11, con calle 7B en el barrio Patio Antiguo, se 

encuentra el monumento a la Santa Cruz, que por su antigüedad y simbología para los 

católicos, debería ser un monumento valorado y promocionado, que ayudaría a activar 

las dinámicas económicas del sector. Este monumento construido en el año 1850 por los 

primeros misioneros religiosos que visitaron el municipio, se encuentra en una zona 

residencial, protegido por un cerramiento en rejas y una capilla al aire libre. En la 

actualidad este monumento es poco reconocido y mucho menos visitado, pero con un 

plan de conservación y valoración del Patrimonio, este sitio puede ser un atractivo 

turístico. 

     

Figura 18. Monumento de la Santa Cruz. Fuente: Autor del proyecto 

Más adelante en la misma avenida 11 entre calles 16 y 17 en el barrio Videlso, se 

encuentra escondida y detrás de un cerramiento en muro, La Casona torre de control, 

la cual era la edificación más importante del primer aeropuerto construido en la región. 
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Esta construcción data del año 1934 y al igual que el monumento anterior, no se ha 

conservado ni valorado, tampoco se ha protegido. Con la recuperación de la edificación 

que actualmente se encuentra en manos de privados, una restauración arquitectónica y 

asignándole un uso especial, puede llegar a ser un atractivo para los ciudadanos y 

visitantes del municipio. Además en el recorrido se encontró que dos cuadras más al sur, 

se encuentra aún el hangar del aeropuerto, el cual es una imponente construcción que 

está en manos de privados y allí se encuentra una fábrica de tubos plásticos de gran 

tamaño. 

Al fondo y detrás del cerramiento se aprecia la parte superior de la Casona torre de 

Control 

 

Figura 19. Primer aeropuerto del departamento. Fuente: Autor del proyecto 

Cambiando de orientación, al desviarse hacia el oriente del municipio, se encuentra 

una de las zonas industriales de Los Patios donde funciona desde hace varias décadas 

una cementera reconocida en la región y que hoy se denomina CEMEX de Colombia. 
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Esta es la industria más grande del municipio donde se produce un porcentaje del 

cemento Colombiano. Su atractivo principal en un horno cilíndrico de 120 mt de 

longitud aproximadamente y además un gran área de zona verde a su alrededor que se 

encarga de proteger la fábrica de ser cercada por edificaciones de carácter residencial. 

Esta gran área podría ser utilizada para un gran sendero ecológico, donde los ciudadanos 

puedan practicar caminata y montar en cicla, además de poseer una topografía adecuada 

para crear un mirador donde con lentes de aumento se pudiera apreciar las instalaciones 

de la fábrica. En la actualidad CEMEX realiza un gran trabajo social con las 

comunidades cercanas a la fábrica, lo cual un buen inicio para entrar en conversaciones 

con su director y así gestionar este proyecto que sería un gran atractivo recreativo y 

deportivo para la población del Área Metropolitana de Cúcuta. 

Retornando hacia la avenida 10, la principal del municipio, en pleno km.8 e 

intersección del anillo vial, se encuentra el Restaurante denominado Palacio del 

Cabrito, el cual es muy reconocido por la excelente preparación del plato típico del 

municipio que es el Cabrito. En el perímetro urbano del municipio existen variedad de 

restaurantes con excelentes platos, pero este restaurante se destaca por la tradición de 60 

años de existencia, además que la familia de su propietario, es muy reconocida por ser 

una de las primeras en habitar el municipio y haber participado constantemente en los 

procesos de administración municipal. Este restaurante es muy visitado por ciudadanos y 

turistas que reconocen la calidad de los platos que allí ofrecen. 
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Figura 20. Restaurante El Palacio del Cabrito Km 8. Fuente: Autor del proyecto 

Continuando el paseo hacia el sur del municipio, comenzamos su zona rural, la cual 

cuenta con la recién construida doble calzada de este tramo de la vía nacional y sobre la 

margen derecha se encuentra el centro poblado Los Vados, donde se concentran 5 

puntos, que con un manejo especial se pueden convertir en una parada obligatoria para 

quienes transitan esta vía. Es importante resaltar que el Área Metropolitana de Cúcuta se 

caracteriza por su clima cálido, pero una vez se avanza a la zona rural de Los Patios, se 

aprecia como la temperatura baja y se puede gozar de un clima fresco a menos de 15 

minutos de Cúcuta. 

Fábrica de productos lácteos LACTTI - FRESH: Famosa en la región por la 

fabricación de helados caseros de variados sabores, yogures y diferentes tipos de postres, 

todo de excelente calidad. Está ubicado sobre la vía nacional Cúcuta – Pamplona y es un 

sitio muy famoso y visitado por quienes transitan por allí especialmente. 
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Figura 21. Fábrica de productos lácteos LACTTI – FRESH en  Los Vados. Fuente: 

Autor del proyecto 

Parque Principal Florentina Salas: Denominado así en Honor a Florentina Salas, 

heroína patiense sacrificada en ese lugar, en la batalla de Carrillo durante la guerra de la 

Independencia. Es un parque amplio en regular estado de conservación por lo que es 

poco visitado y aprovechado. Es un sitio equidistante a estos lugares visitados en Los 

Vados, que por su ubicación estratégica, con un plan de mejoramiento de su 

infraestructura puede  activarse su uso. 
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Figura 22. Monumento en el parque Florentina Salas de Los Vados. Fuente: Autor 

del proyecto 

Casa de la Cultura Arnulfo Briseño: Es una de las primeras casonas construidas en el 

municipio, la cual fue restaurada recientemente y en algún momento funcionó como 

museo arqueológico, pero realmente fue por muy poco tiempo. En esta edificación a 

cargo del municipio Los Patios, no presta ningún uso, razón por la cual no es visitada. 
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Figura 23. Casa de la cultura Arnulfo Briceño en Los Vados. Fuente: Autor del 

proyecto 

Museo Los Vados: Este pequeño museo funciona en la casa del profesor Gerardo 

Villamizar y es una iniciativa privada. Es difícil el acceso a la vivienda pues su fachada 

no colinda con ninguna vía, su acceso es por una servidumbre de paso, debido a que se 

ubica detrás de una vivienda y el mismo funciona de manera artesanal. 

Capilla: Esta es una de las primeras capillas construidas en el municipio la cual está 

deteriorada y sin uso. Es una edificación llamativa por su antigüedad que al restaurarse 

podría prestar servicios religiosos, incluido la celebración de misas ya que en el caserío 

no existe más iglesias católicas. 
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Figura 24. Capilla en Los Vados. Fuente: Autor del proyecto 

A unos pocos kilómetros se encuentra el balneario de la vereda El trapiche, 

reconocido porque legalmente, en este punto del Rio Pamplonita se  prohíbe tener este 

uso, pero aun así, los fines de semana es visitado por un gran número de pobladores. 

Básicamente en esta zona existe un punto de Control de Ecopetrol para el oleoducto 

Caño Limón - Coveñas, razón por la cual esta empresa ha adecuado el terreno y realizó 

una especie barrera con piedras que atraviesa todo el rio Pamplonita y que ayudaran a 

controlar emergencias cuando ocurran derrames de crudo. Estas adecuaciones hechas a 

al río Pamplonita y su ribera, crearon un escenario perfecto con una piscina natural y 

área para ubicar negocios que comercializan bebidas y alimentos, por lo que a través de 

los años, los pobladores de la zona vieron una oportunidad de trabajo y un espacio de 
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recreación y esparcimiento, congestionando el sitio los días festivos. Ecopetrol y las 

autoridades, preocupadas por diversos accidentes ocurridos en esta área, han realizado 

acciones para que la gente no visite este sitio, pero en realidad ha sido imposible, lo que 

conlleva a pensar que en vez de tomar medidas restrictivas para que la población no 

pueda disfrutar de la naturaleza, se debe proponer un proyecto donde se mejoren las 

condiciones del entorno y a pesar de ser un punto de control, el sitio se pueda adecuar 

para que el río continúe siendo el balneario más famoso del sector; Además es necesario 

hacer un proyecto de desarrollo económico, donde se acompañe a los propietarios de 

negocios al mejoramiento de los mismos y se genere un oferta de educación en 

bioseguridad, manejo de alimentos y gastronomía.  

 

Figura 25. Balneario río Pamplonita – sector Trapiches. Fuente: Autor del proyecto 



 

 
109 

 

Figura 26. Tirolina artesanal que cruza el río Pamplonita – sector Trapiches. 

Fuente: Autor del proyecto 

Continuando la trayectoria hacia el sur, se encuentra la conocida Recta Corozal, 

caracterizada por ser tradicionalmente un sitio turístico con balnearios y restaurantes y 

además de esto, hoy en día se conoce también por el desarrollo de la vivienda campestre. 

Esta recta finaliza en el primer peaje sobre la vía nacional hacia Bucaramanga, por 

donde se retornaría para  continuar el recorrido, ahora en el sentido sur – norte. El 

municipio no finaliza en este punto, pero teniendo en cuenta el objeto de esta 

investigación, las visitas de campo se realizaron hasta este sector que es donde se 

encuentran los atractivos turísticos y culturales de mayor relevancia y donde la 

población puede salir a disfrutar de un día de descanso y esparcimiento  sin tener que 

pagar el peaje, además es hasta donde llega el transporte público urbano.  
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Sobre las márgenes de esta recta Corozal, existen 4 balnearios tradicionales, que 

funcionan hace varias décadas en el municipio y son visitados en especial los días 

festivos. Estos balnearios los han ido mejorando con el trascurrir de los años y todos 

ofrecen platos típicos de la región. También existe una diversidad de restaurantes 

campestres para todos los gustos, algunos tradicionales, otros nuevos pero que se han 

vuelto famosos por su excelente atención. 

 

Figura 27. Restaurante El Kiosko – Recta Corozal. Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 28. Restaurante Parador Andino – Recta Corozal. Fuente: Autor del proyecto 

 

Figura 29. Balneario y restaurante La Cristalina – Recta Corozal. Fuente: Autor del 

proyecto 
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En el recorrido ahora hacia el norte del municipio, y finalizando la recta Corozal, se 

encuentra un complejo comercial muy conocido y famoso hace algunos años por el 

funcionamiento de restaurantes y venta de postres, denominado Pueblito Corozal. Su 

mayor atractivo es un molino de viento en el centro del complejo y una parroquia donde 

aún hoy se celebran misas, pero lamentablemente este se ha deteriorado y solo funcionan 

algunos negocios. Al restaurar este complejo y poner en funcionamiento cada uno de sus 

locales, así como el molino, este será un punto de obligatoria visita para quienes pasan 

por allí. 

 

Figura 30. Pueblito Corozal – Recta Corozal. Fuente: Autor del proyecto 

Continuando con el recorrido, llegamos al complejo de tiro construido y abierto al 

público recientemente con fines deportivos y recreativos, el cual se denomina Tiro al 

Parque. 
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Figura 31. Tiro al parque. Fuente: Autor del proyecto 

En seguida se ubica el único corregimiento del municipio denominado La Garita, 

conocido tradicionalmente por su gastronomía que motiva a la ciudadanía a visitarlo 

continuamente. Este pequeño caserío cuenta con un parque principal en muy malas 

condiciones de conservación, que es el punto de congregación de los campesinos que 

bajan de las veredas Colchones, El Helechal y La Mutis, dándole gran importancia como 

espacio de integración social. En él hay un monumento en muy mal estado de 

conservación, en conmemoración a la memoria del escritor y poeta Eduardo Cote 

Lamus, quien falleció en este sito en un accidente automovilístico en el año 1964. Este 

hecho, aunque es lamentable, puede servir de inspiración y tema para mejorar las 

condiciones físicas del mismo, diseñando espacios que motiven a la lectura y atractivos 

para quienes visitan el corregimiento. Se aclara que durante la investigación, 

funcionarios de la Administración Municipal informaron que existe un proyecto para el 

mejoramiento de este parque que está próximo a ejecutarse. 
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Figura 32. Parque La Garita – Homenaje a Eduardo Cote Lamus. Fuente: Autor del 

proyecto 

Por otra parte, en La Garita existe una cadena de restaurantes con muchos años de 

antigüedad, los cuales ofrecen platos típicos de la región y lo más llamativos son la gran 

cantidad de los productos derivado de la leche. Aun así, a pesar de ser La Garita un sitio 

tradicionalmente turístico, la mayoría de sus negocios no cuentan con las condiciones 

físicas adecuadas o de higiene, pues han funcionado en edificaciones antiguas sin haber 

sido adecuadas a los nuevos requerimientos. Muy similar al pueblito Corozal, con un 

Plan de mejoramiento de estas edificaciones, las vías y el parque del corregimiento, 

además de una oferta de educación en bioseguridad y  manejo de alimentos, gastronomía 

y atención al cliente, entre otros, La Garita podrá perdurar siendo un sitio muy atractivo 

de la región con gran oferta culinaria. 
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Siguiendo con el recorrido hacia el norte del municipio y sobre la margen de la vía 

Nacional, se encuentra una muestra de Los Estoraques, las estructuras rocosas formadas 

por la naturaleza que embellecen el paisaje rural del municipio Los Patios y dan la 

entrada a al restaurante Lago Park, el cual no solo es atractivo por la gastronomía que 

ofrece, sino también por sus instalaciones donde se puede dar paseo en caballo, canoa, 

cuenta con un gran lago, pista de cuatrimotos y una granja donde los niños pueden 

apreciar animales de diferentes especies como conejos, ovejos, caballos, ponis, entre 

otros. 

 

Figura 33. Estoraques en Los Vados. Fuente: Autor del proyecto 

Este recorrido finaliza en la vereda que motivó esta investigación, Agualinda. En la 

entrada principal a la misma, se encuentra un complejo deportivo de gran capacidad 

denominado Moto Park Agualinda, donde se realizan competencias de diversas 

categorías en moto y frecuentemente los fines de semana realizan eventos que atraen a 

cientos de aficionados por ellas. Es un espectáculo, un atractivo que ofrece válidas 
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departamentales y otro tipo de eventos reconocidos a nivel regional. Se ubica a escasos 

metros del Museo Agualinda, pero, aun así, éste es desconocido para la mayoría de 

asistentes al motódromo. 

 

 

Figura 34. Motódromo Motopark Agualinda. Fuente: Motódromo, 2017. 
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Al ingresar al caserío de la vereda Agualinda, se aprecia que es una zona desértica, 

rodeada de diversas industrias y a pesar de ser una zona rural, escasamente se observa 

que  el sector es usado para el  paseo de cabras por parte de personas que aún viven de 

esta actividad sin industrializarla. Es un sector solitario con las vías deterioradas  y sin 

espacios públicos adecuados para sus habitantes.   

 

Figura 35. Pastoreo de cabras en Agualinda. Fuente: Autor del proyecto 

En una de las viviendas que conforman este caserío, funciona el museo 

arqueológico y paleontológico Agualinda, el cual es de carácter privado. Fue fundado 

por el Señor Saddy Molina en el año 2.000 y aún hoy en día a pesar de su avanzada 

edad, él está a cargo del museo y ansioso por recibir visitantes para que conozcan las 

riquezas de Los Patios. Don Saddy no sólo es el fundador y propietario de este humilde 

pero interesante museo, ha sido también el descubridor de estos yacimientos 

arqueológicos y un gran colaborador del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia, quien ha estudiado esta región. 
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Figura 36. Museo Arqueológico y Paleontológico Agualinda. Fuente: Autor del 

proyecto 

A pesar del amor, la pasión y el respeto que don Saddy Molina tiene por este 

patrimonio cultural, sus grandes esfuerzos por protegerlo y conservarlo no le han 

generado ningún tipo de beneficio, pues a pesar de dedicar muchos años de su vida a 

esta labor, no ha recibido ningún tipo de remuneración económica y mucho menos 

puedo acceder a una pensión de vejez. Por el contrario, don Saddy Molina manifiesta 

que su estado de salud se deterioró con esta labor, ya que estuvo muy cerca de perder 

uno de sus ojos debido a los rayos solares que le reflejaba lupa, que era su principal 

herramienta de trabajo. Esta falta de apoyo económico se ve reflejada en el estado de su 

vivienda y el espacio adecuado como museo, pues realmente están muy deteriorados y 

las piezas arqueológicas y antropológicas apenas pueden ser expuestas en una especie de 
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vitrinas también en deterioro. Las historias de don Saddy realmente son muy 

interesantes, en ellas demuestra la pasión y dedicación por la protección de este 

patrimonio, pero lamentablemente todo su conocimiento no está documentado y mucho 

menos existe una nueva generación que herede todo este conocimiento del señor Saddy, 

por lo que es urgente que expertos en la materia puedan reunir y documentar todos sus 

experiencias, narraciones y conocimiento.  

Este museo de Agualinda, refleja la falta de voluntad política y de apoyo por parte de 

la empresa privada, pues a pesar que el patrimonio cultural debe ser protegido y 

conservado, se evidencia la falta de interés por valorar la labor de don Saddy Molina 

para apoyarlo y fortalecer este museo, tanto así que el mismo no cuenta ni con 

señalización de su ubicación, lo que no ha permitido que sea visible para quienes 

desconocen esta riqueza de Los Patios. 

 

Figura 37. Museo Agualinda. Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 38. Museo Agualinda. Fuente: Autor del proyecto 

 

Figura 39. Don Saddy Molina atendiendo visitantes del Museo Agualinda. Fuente: 

Autor del proyecto 
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Figura 40. Pieza expuesta en el museo Agualinda. Fuente: Autor del proyecto 

Este museo es donde finaliza esta propuesta de ruta turística cultural, y es el lugar 

más importante  del municipio teniendo en cuenta su carácter cultural y el valor 

científico de las piezas que allí se exponen y que al recibir apoyo por parte de diversas 

entidades, se puede convertir en un museo único no solo del municipio, sino de la 

región. 

Una vez identificados estos lugares descritos en la ruta turística cultural, se procede a 

completar el mapa propuesto: 
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Figura 41. Zonas de yacimientos arqueológicos y lugares con carácter turístico y 

cultural de Los Patios. Fuente: Autor del proyecto. 

(Ver Anexo 5). 
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4.2 Caracterización de los Efectos de la Explotación minera en las Zonas Donde 

Existen Yacimientos Arqueológicos que Afecten la Protección del Patrimonio 

Cultural Arqueológico del Municipio 

Para el desarrollo de este ítem, en correspondencia con el segundo objetivo de la 

investigación, se hizo un análisis documental,  se usaron instrumentos como el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, decreto departamental, narrativas de 

la comunidad y también se aplicaron instrumentos como la entrevista especializada: 

4.2.1 Revisión del plan básico de ordenamiento territorial del municipio Los 

Patios. A continuación se expone en un cuadro el contenido del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio Los Patios vigente, en lo referente al 

patrimonio cultural, la zona arqueológica de Agualinda y el modelo de ocupación rural 

de esta vereda y Los Vados, relevantes para esta investigación.  
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Tabla 5. Revisión documental PBOT Los Patios, acuerdo no. 024 de 2000 

Revisión documental PBOT Los Patios 

ACUERDO No. 024 de 2000 

Contenido del documento 

Articulo 14 

El Modelo en lo Rural: Desarrollar los corredores turísticos, 

culturales e históricos, a través del ecoparque experimental de 

Agualinda, zona comercial, recreativa y turística de La Garita y El 

Trapiche. Zona recreativa de la recta Corozal, zona de balneario de 

La Honda. Corredor turístico y paisajístico de La Garita – La Mutis 

– Los Álamos – Chinácota. 

Articulo 15 

Objetivos: Como segundo objetivo se propone la protección del 

patrimonio natural y cultural (arquitectónico, urbanístico e histórico) 

y algunas de sus políticas son: Incentivar el interés colectivo sobre la 

recuperación de los sitios históricos y culturales para su integración 

a la memoria urbana y su permanente preservación y convertir en 

punto de apoyo para el desarrollo económico por turismo la 

existencia de sitios con algún valor histórico, cultural, arquitectónico 

y arqueológico. 

Articulo 83 

Se declara los sitios de hallazgos arqueológicos o existencias 

antrópicas comprobadas y validadas como sectores de interés 

patrimonial. 

Articulo 86 

Valoración del patrimonio: para la valoración patrimonial actual en 

el marco del Plan de Ordenamiento, así como para la selección 

posterior de bienes de interés patrimonial, se considerarán los 

siguientes valores: 

1. Arquitectónico, 2. Históricos, 3. Testimoniales, 4. Técnicos, 

5. Urbanístico y urbano ambiental, 6. Paisajístico, 7. De uso y 8. 

Contextual. 

Articulo 96 

Como corredor rural se destaca el ecoparque experimental 

Agualinda – Los Vados. 

Se menciona que conforme a los alcances y potencialidades que se 

logran concretar en la formulación del proyecto del ecoparque, se 

deberá delimitarla o las zonas que permitan definir aquellos sectores 

que tendrán que ser sujetos a normas de protección, conservación y 

recuperación del legado arqueológico – histórico y cultural con el fin 

de crear y fortalecer las zonas turísticas del municipio. 

Capítulo VI 

Es curioso que este capítulo dedicado al patrimonio histórico y 

cultural del municipio pero únicamente del sector urbano, entonces 

no hace referencia al patrimonio cultural arqueológico. 

Articulo 198 

Este artículo hace referencia a las zonas de actividades económicas y 

una de ellas son las zonas de actividad minera, las cuales son 

destinadas a la extracción de minerales, roca, y pétreos a cielo 

abierto, ya sea de forma mecanizada o artesanal. Estas se clasifican 

según el material que se explote de la siguiente manera: 

- Áreas para la extracción de caliza: localizada en la vereda 

Agualinda, en el área de explotación del título minero propiedad de 

cementos Diamante Samper. 

- Áreas para la extracción de arcillas: Localizadas al este y sur 
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Revisión documental PBOT Los Patios 

ACUERDO No. 024 de 2000 

Contenido del documento 

del área urbana, en las veredas Agualinda, La Garita y Los Vados. 

- Áreas para explotación de material de arrastre: En el sector 

de La Garita. 

- Áreas para la extracción de materiales pétreos: Localizada en 

la vereda Agualinda, colindando con la zona de explotación de 

Cementos Diamante Samper. 

Para estas áreas se establecen los diferentes usos y además se 

menciona los permisos que deben tramitar como son: Uso de suelo, 

Licencia, concesión o título minero y licencia ambiental. 

Otra zona de actividad económica es la clasificada como turístico 

recreacional, para la cual se establecen los usos principales, 

compatibles y prohibidos. Estas actividades prohibidas son la 

agricultura mecanizada, usos urbanos, suburbanos e industriales. 

Articulo 204 

Este artículo dedicado a las zonas turísticas y recreacionales 

menciona las estrategias: 

- Realizar las adecuaciones necesarias para adoptar los sitios 

del corredor turístico urbano – rural, como polos de desarrollo 

turístico. 

- Desarrollar un corredor turístico rural establecido en cinco 

puntos: Sector que integre Agualinda y Los Vados / zona La Garita – 

El trapiche / La recta Corozal / Balneario La Honda / La Garita – La 

Mutis – Los Álamos. 

Articulo 205 

Dentro de los criterios establecidos para las zonas turísticas, uno de 

ellos establece: 

En el sector de presuntos hallazgos e investigaciones en antropología 

y paleontología, como parte de los propósitos del Ecoparque 

Experimental de Agualinda, la administración municipal liderará la 

delimitación de las zonas que se asignen para tal fin, debiendo contar 

con su correspondiente referencia espacial, de acuerdo a las 

coordenadas geodésicas de la ciudad ajustadas y dispuestas en el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial , con el propósito de 

establecer las respectivas zonas lajas de servidumbres públicas o 

privadas y para garantizar la adquisición de los derechos y la no 

utilización inconsulta por terceros. 

Articulo 216 

Este artículo hace parte del capítulo IV sobre el patrimonio Histórico 

y Cultural y hace referencia a la conformación, exponiendo que cabe 

dentro de esta categoría la propuesta del Ecoparque Experimental 

Agualinda, el cual estará ubicado en el sector de la vereda 

Agualinda, donde se han hecho hallazgos antropológicos y 

paleontológicos y que además goza de una gran riqueza paisajística 

y ambiental lo cual es de suma importancia para el complemento del 

espacio que se piensa crear. 
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Tabla 6. Revisión documental PBOT Los Patios, acuerdo no. 048 de 2006 

Revisión documental PBOT Los Patios 

ACUERDO No. 048 de 2006 

Contenido del documento 

Articulo 11 

Trata sobre el área industrial del municipio, se ajusta el plano No. 

18 denominado Modelo de Ocupación y se asignan dos sectores 

para proyección de las actividades industriales dentro del municipio, 

como son la Ciudadela Industrial de Agualinda y la zona industrial 

de Cementos Diamante. 

 Se plantea organizar una zona que desarrolle la industria del 

municipio. Así mismo, además de organizar la industria sirve de 

cordón para evitar se expanda la vivienda hasta el sector. 

Además se asigna en la vereda Agualinda dos sectores o zonas para 

el desarrollo industrial, respaldadas por la proyección de la variante 

Agualinda (entrada a la mina El Suspiro) – Anillo Vial. Están 

ubicadas a los costados de las vías Panamericana y Variante 

Agualinda. 

Fuente: Autor del proyecto. 

4.2.2 Revisión del Decreto No. 1144 de 2003 de Norte de Santander. El 

Gobernador de Norte de Santander  para el año 2003, expidió el decreto No. 1143, por 

medio del cual se declara como Bien de Interés Cultural de carácter Departamental 

algunos bienes materiales e inmateriales propios del Departamento Norte de Santander y 

se dictan otras disposiciones. 



 

 
127 

4.2.3 Comparación y análisis del P.B.O.T de Los Patios con el  decreto no. 1144 

de 2003 de Norte de Santander. Para hacer una comparación de estos dos documentos, 

se diseñó la siguiente tabla según la línea del tiempo: 

Tabla 7. Comparativo: P.B.O.T de Los Patios / decreto 1144 de 2003 de Norte de 

Santander 

COMPARATIVO: P.B.O.T DE LOS PATIOS / DECRETO 1144 DE 2003 DE NORTE DE 

SANTANDER 

Línea del tiempo: 

 

AÑO 2000 AÑO 2003 AÑO 2006 

Se aprueba y se adopta el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial 

para el municipio de Los Patios,  

Norte de Santander, mediante el 

acuerdo No. 024. 

Se aprueba el decreto No. 

1143 de 2003, ´´Por medio 

del cual se declaran como 

Bien de Interés Cultural de 

carácter Departamental 

algunos bienes materiales 

e inmateriales propios del 

Departamento Norte de 

Santander y se dictan otras 

disposiciones´´. 

Se aprueba y se adopta una de las 

modificaciones excepcionales del 

Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio Los 

Patios, mediante el acuerdo No. 

048. 

Refleja que durante su elaboración 

se tuvo en cuenta los resultados de 

las exploraciones arqueológicas que 

habían iniciado en el año 1991 y 

tuvieron una duración de una 

década aproximadamente, pues se 

establece la presencia de 

yacimientos arqueológicos en el 

municipio y hasta se propone 

desarrollar un corredor rural 

comprendido por un ecoparque 

experimental en Agualinda hasta 

Los Vados. Sin embargo no se 

contempla estrategias para la 

protección y conservación del 

patrimonio cultural arqueológico 

pues se declara la vereda 

Agualinda, que es donde se conocía 

la existencia de los yacimientos 

arqueológicos, como la zona o área 

industrial y de explotación minera 

de Los Patios. 

El decreto No. 1143 de 

2003, es útil para esta 

investigación ya que en su 

artículo primero, declara 

como la zona arqueológica 

de la vereda Agualinda del 

municipio Los Patios, 

como un Bien de Interés 

Cultural de carácter 

Departamental. 

 

Uno de los artículos ajustados 

mediante una modificación 

excepcional del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (acuerdo 

No. 048 de 2006), que se aprobó 

tres años posteriores a la 

declaratoria departamental donde 

se establece la vereda Agualinda 

como patrimonio cultural, muestra 

que para la época no se contempló 

esta decisión tan importante de la 

Gobernación, pues no solo le 

reasigna a Agualinda la condición 

de zona industrial y de explotación 

minera, si no que no se establecen 

medidas para la conservación y 

protección del patrimonio. 

 

Fuente: Autor del proyecto 



 

 
128 

Con esta revisión documental, se determina que desde el año 2003, cuando se 

declaró la vereda Agualinda como zona arqueológica y bien de interés Cultural de 

carácter Departamental, se presenta una incompatibilidad de usos de suelo que pone en 

riesgo la protección y conservación del mismo y que a la fecha no se han tomado las 

medidas necesarias para la regularización de estos usos, pues en Agualinda continua la 

explotación minera en una zona rica en yacimientos arqueológicos, sin las medidas 

necesarias para garantizar su protección. 

4.2.4 Narrativas de la comunidad. Para la investigación fue fundamental conocer 

la percepción de los habitantes de la vereda Agualinda, referente a los efectos de la 

explotación minera que está afectando la protección del patrimonio cultural 

arqueológico del municipio, de esta manera se procede a entrevistar a 3 mujeres, todas 

pertenecientes a la Junta de Acción Comunal (J.A.C) y después de una extensa 

conversación con ellas, se amplía el conocimiento que se tiene de esta vereda. Se aclara 

que los hogares de la vereda Agualinda, se caracterizan por ser el hombre quien labora, 

mientras que las mujeres son quienes se dedican al cuidado del hogar, razón por la cual 

son ellas las que participan en las actividades como la conformación de la Junta de 

Acción Comunal; de esta manera, al visitar la vereda (lo cual fue en horas de la tarde), 

fueron las mujeres las que estaban atentas a brindar colaboración y hacer aporte al 

desarrollo de esta investigación, además que son conocedoras de las situación actual de 

la vereda. 

En la siguiente tabla se consolida el conocimiento y percepción de estas mujeres 

referentes a la vereda Agualinda y las actividades que allí se desarrollan: 
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Tabla 8. Narrativas de la comunidad de Agualinda 

Narrativas de la comunidad de Agualinda 

PARTICIPANTES: 

Emilgen Quiroga Serrano: Presidenta de la J.A.C. 

Fanny Esperanza Martínez Reyes: Tesorera J.A.C 

Martha Cecilia Martínez Reyes: Comité Conciliador J.A.C 

GENERALIDADES DE LA 

VEREDA AGUALINDA: 

 En el caserío se concentran 50 viviendas. 

 No tienen agua potable, el agua para el caserío la 

toman de la naciente y no es tratada, ni potabilizada. 

 Tampoco poseen alcantarillado, el sistema que 

tienen para recolección de aguas residuales lo ha 

construido cada habitante de manera artesanal y la 

mayoría de viviendas posee pozos sépticos. 

 El servicio de recolección de aseo lo presta Aseo 

Urbano S.A E.S.P, la misma empresa que presta el 

servicio en el perímetro urbano. 

 No posee transporte público. Para ingresar al 

caserío se debe caminar aproximadamente 1 Km, ya que el 

trasporte público pasa solo sobre la avenida Nacional que 

de Cúcuta conduce a Bucaramanga. 

 La señal de celular e internet es casi nula, los 

operadores como Claro y Avantel no funcionan en el 

caserío y Movistar solo funciona en algunas ocasiones. 

 Consideran al caserío como un espacio intermedio 

entre lo urbano y lo rural, pues están muy cercanos al 

perímetro urbano y muy lejano de la verdadera vida rural. 

OCUPACIÓN DE LOS 

HABITANTES DE LA 

VEREDA AGUALINDA 

A pesar que el caserío está rodeado de variedad de 

industrias como ladrilleras, granjas agrícolas y una mina 

de extracción de arcilla y caliza, tan sólo 14 habitantes de 

la vereda laboran en ellas, más específicamente en las 

granjas agrícolas. Los demás habitantes son conductores 

de volquetas, trabajan en construcción y la mayoría de 

mujeres son amas de casa. Sorprendentemente, en la mina 

que se explota, no labora ningún habitante de la vereda. 

OPINIÓN SOBRE EL 

PATRIMONIO CULTURAL 

ARQUEOLÓGICO DE LA 

VEREDA 

Lo manifestado por las participantes es que debido a la 

condición de la vereda, en la cual realmente no se 

desarrollan actividades comunes del sector rural, la vereda 

se puede desarrollar por la agricultura o ganadería, pues 

así estén los terrenos disponibles para estas actividades, no 

existe agua para riego. De esta manera sus habitantes 

reconocen y ven en la arqueología y los estoraques, una 

forma de desarrollo.  

Valoran el museo de don Saddy Molina y cada una de las 

piezas halladas, como una riqueza cultural de la vereda y 

han estado dispuestos a proteger este patrimonio. De esta 

manera, relatan que en una ocasión se enteraron que la 

Administración Municipal iba a trasladar el museo y los 

habitantes de la vereda procedieron a solicitarle mediante 

oficio al Alcalde, que las conservara allí.  
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Ellas ven en este patrimonio cultural, una forma de 

promocionar la vereda y ya se han estado preparando para 

esto, pues varios de sus habitantes cursaron un diplomado 

en turismo.  

Además han adelantado gestiones para la construcción de 

un museo en la vereda y a través de unos estudiantes de 

arquitectura, obtuvieron el diseño y los planos de esta 

edificación, pero los mismos aún no han sido revisados 

por el ICANH. 

AFECTACIONES DEBIDO A 

LA EXPLOTACIÓN 

MINERA 

Las participantes consideran que la explotación minera 

está generando un daño ambiental, ya que contamina la 

naciente, está destruyendo el patrimonio cultural 

arqueológico. Además la afectación directa al caserío es 

por la gran cantidad de tierra y polvo que levantan las 

volquetas que transportan el material explotado y se 

trasladan a gran velocidad por las vías que están 

destapadas y están aledañas a este caserío. 

AFECTACIONES DEBIDO 

AL FUNCIONMIENTO DEL 

MOTÓDROMO MOTO 

PARK AGUALINDA 

Diferente a la explotación minera, las participantes 

consideran que el funcionamiento de este gran complejo 

deportivo denominado MOTO PARK AGUALINDA, no 

afecta la vereda y por el contrario, consideran que 

incentiva el desarrollo económico del caserío, pues cuando 

hay eventos, la tienda más próxima a este motódromo 

incrementa sus ventas. 

QUÉ DESEARÍAN 

CAMBIAR DE LA VEREDA 

Realmente las participantes expusieron de manera muy 

segura y concreta las diferentes peticiones que realizarían 

a la Administración Municipal y a diferentes entidades, 

con el fin de cambiar varios aspectos de  su vereda. 

Además expresan que este deseo es colectivo: 

 Que las vías fueran pavimentadas y en placa 

huella para conservar el aspecto de vereda. 

 Que tuvieran alcantarillado de acuerdo a las 

normas técnicas y de esta manera no contaminarían la 

quebrada Agualinda que es donde actualmente depositan 

las aguas residuales, y mucho menos tuvieran que 

construir pozos sépticos.  

 Que tuvieran un parque y un espacio de recreación 

para los niños y adultos con canchas y juegos infantiles y 

parque biosaludable. 

 Que el transporte público ingresara hasta el 

caserío. 

 Que el museo de don Saddy Molina se construyera 

en la misma vereda  y así cambiara las condiciones en las 

que funciona en la actualidad. 

LOS NIÑOS DE LA 

VEREDA CONOCEN 

SOBRE EL PATRIMONIO 

CULTURAL 

ARQUEOLÓGICO 

En la vereda existe una escuela donde se dicta desde 

Transición hasta quinto de primaria, además, en el caserío 

de Los Vados y el corregimiento La Garita, cuentan con 

otras instalaciones educativas donde los niños se educan, 

pero en ninguna de ellas se dictan materias relacionadas 
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con el patrimonio cultural arqueológico de la vereda. 

PARTICIPACIÓN EN LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE MANEJO 

ARQUEOLÓGICO A 

TRAVÉS DEL CONSEJO DE 

CULTURA 

Las participantes aclaran que han asistido a unas mesas de 

trabajo de cultura, en donde se ha propuesto la creación de 

una corporación de turismo, integrada por empresas, 

industrias y la Alcaldía. 

PREFERENCIA SOBRE LA 

VOCACIÓN DE LA 

VEREDA 

Las participantes manifiestan que la comunidad de 

Agualinda desea continuar siendo una vereda, donde se 

combine el uso industrial y la explotación arqueológica y 

antropológica, pues consideran que con un trabajo 

mancomunado se puede lograr que la industria y la 

minería que se desarrolla en el sector, contribuya 

económicamente con el desarrollo de la vereda e impulse 

la protección y conservación del patrimonio cultural 

arqueológico. Por otra parte aclaran que no están de 

acuerdo en que la vereda pase a ser parte del perímetro 

urbano del municipio, aunque están muy cerca de él y sus 

terrenos son apropiados para convertirse como área de 

expansión urbana. 

 

 

Figura 42. Encuentro con mujeres de la vereda Agualinda. Fuente: Autor del 
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4.2.5 Entrevista al Doctor Víctor González. El doctor Víctor González, es un 

antropólogo Cucuteño, que se desempeña como investigador científico del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia desde hace varios años. Su apoyo ha sido 

importante para el desarrollo de esta investigación, ya que él ha hecho parte del equipo 

de trabajo que ha realizado excavaciones en Los Patios, por tanto es experto en el tema y 

además fue quien dio a conocer los diferentes estudios que han hecho en el municipio y 

suministró diversos documentos que contienen las publicaciones que se han hecho sobre 

los yacimientos arqueológicos de los municipio y hacen parte del estado del arte. 

De esta manera, es importante conocer la opinión del doctor Víctor González para 

caracterizar los efectos de la explotación minera en las zonas donde existen yacimientos 

arqueológicos que afectan la protección del patrimonio cultural arqueológico de Los 

Patios y para esto se aplicó una entrevista, la cual se consolida a continuación: 

Tabla 9. Entrevista al Doctor Víctor González 

Dr. Víctor González Fernández 

Generalidades sobre 

los yacimientos 

arqueológicos 

existentes en el 

municipio Los Patios: 

Existen numerosos yacimientos con restos de actividades humanas 

depositadas en diferentes épocas desde hace unos 1.400 años. Los 

yacimientos más antiguos son los del periodo Paleoindio y están a 

una profundidad de unos 2 metros bajo el suelo, en algunos 

sectores. Allí se encuentran restos óseos de Megafauna, como 

mastodonte y megaterio, asociados a artefactos de piedra de talla 

bifacial, tales como raspadores y raederas. El yacimiento más 

importante del Paleoindio en Los Patios es Las Piletas, excavado 

por el profesor Gonzalo Correal en 1991 en la Vereda Agualinda. 

Los restos de mastodonte de Las Piletas están bajo el cuidado del 

Colegio La Salle, en Cúcuta, aunque están temporalmente en 

préstamo en el Laboratorio de Arqueología del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia en Bogotá. Los artefactos 

de piedra encontrados en esa excavación, están custodiados por el 

Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Bogotá. En el 
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Reconocimiento sistemático que realice en el año 2001, 

encontramos otros yacimientos arqueológicos en una zona de 16 

KM cuadrados de las veredas de Los Vados y Agualinda. Hemos 

realizado muestreos de artefactos en todos estos yacimientos y 

excavaciones en una muestra de estos sitios. La información 

recabada sugiere que hubo un aumento gradual de la población 

durante el periodo Paleoindio, el Arcaico (5.000 – 500 a.C), el 

Chitarero Temprano (500 a.C – 1.200 d.C) , y Chitarero Tardío 

(1.200 – 1.600 d.C). El cambio tecnológico del periodo Arcaico, 

con mucho más artefactos de piedra pulida, señala cambios hacia 

una economía más dependiente de las plantas. El aumento de 

metates y manos de moles al final de la secuencia, y el énfasis en 

zonas más aptas para el cultivo, señala una transición durante el 

Chitarero Temprano hacia la vida sedentaria y el cultivo más 

intensivo de plantas. El Chitatero Tardío perece corresponder a 

una época de vida sedentaria y agrícola, que se extendió hasta la 

llegada de los europeos. El carácter gradual de los cambios sugiere 

que la evolución de estas sociedades no se explica solamente en 

términos ambientales ni de presiones económicas, sino que 

responde a cambios de orden social. 

¿Cuál es su 

consideración respecto 

de la explotación 

minera en el mismo 

territorio en el que se 

encuentran los 

yacimientos 

arqueológicos del 

municipio Los Patios? 

La minería se puede realizar en áreas en donde hay yacimientos 

arqueológicos, pero siempre y cuando se haga evitando cualquier 

afectación a los sitios culturales y arqueológicos. La explotación 

minera en Colombia requiere de la obligatoria realización previa 

de estudios arqueológicos para diseñar planes de manejo que 

eviten que la actividad minera afecte los yacimientos 

arqueológicos. Es importante aclarar que en la ley, la obligatoria 

protección de los yacimientos arqueológicos, como bienes 

inmuebles de interés cultural nacional, se considera una norma de 

superior jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar, o 

ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y 

distritos. 

¿Considera usted que 

los yacimientos 

arqueológicos son 

importantes para el 

municipio Los Patios, 

como parte del 

fortalecimiento de su 

identidad  y por qué? 

 Los yacimientos arqueológicos son tremendamente importantes 

para la humanidad y para la nación y desde luego para el 

municipio. Esos yacimientos contienen información sobre las 

particulares actividades humanas del pasado en la zona y son un 

testimonio único, imposible de recuperar cuando se pierde, de las 

sociedades humanas del pasado remoto. Su estudio nos permite 

conocer aspectos importantes de la historia humana que no se 

pueden estudiar de otras formas. La importancia científica de los 

yacimientos arqueológicos ha sido reconocida internacionalmente 

y está plasmada en nuestra legislación. Es por ello que la ley 

Colombiana exige la protección de los bienes arqueológicos contra 

cualquier tipo de intervención, brindándoles la máxima protección 

legal. 

¿Cree usted que hasta 

la fecha se ha 

protegido 

adecuadamente el 

patrimonio cultural 

Desafortunadamente, varias explotaciones mineras de Los Patios 

han incumplido las normas existentes para la protección del 

patrimonio arqueológico y han destruido algunos yacimientos. 

Esta destrucción se considera una falta gravísima contra los bienes 

de la nación y tiene repercusiones legales. Aunque la Gobernación 
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arqueológico del 

municipio? o ¿qué 

situaciones se han 

presentado que ponen 

en riesgo la 

conservación de los 

yacimientos 

arqueológicos? 

de Norte de Santander declaró la zona arqueológica como bien de 

interés cultural, esta declaratoria realmente no ha protegido 

adecuadamente los yacimientos. 

¿Qué medidas ha 

implementado la 

Administración 

Municipal y Nacional 

para proteger y 

conservar el 

patrimonio cultural 

arqueológico? 

La alcaldía se ha interesado recientemente por la protección de los 

yacimientos y ha colaborado con el ICANH y otras instancias para 

la definición de programas que permitan mejorar la situación. La 

Gobernación adelantó la mencionada declaratoria, con el mismo 

fin, aunque aún dicha declaratoria carece del de manejo que 

permitiría implementarla. El ICANH ha adelantado estudios 

científicos en el lugar, ha hecho el registro de los yacimientos y de 

las colecciones de bienes muebles, y ha oficiado a las autoridades 

competentes para evitar que se sigan destruyendo los yacimientos 

en actividades mineras que han incumplido las normas vigentes. 

Además, el ICANH ha iniciado la aplicación de sanciones a las 

empresas mineras que han dañado sitios arqueológicos de la zona 

y continúa asesorando a la alcaldía para el adecuado desarrollo del 

Plan Especial de manejo y protección que se requiere para la zona. 

Es evidente, sin embargo, que falta una mas efectiva acción de las 

autoridades para evitar que la minería siga destruyendo la 

información arqueológica que es mucho más valiosa que los 

pequeños beneficios económicos que deja la actividad minera  

¿Qué elemento, 

manifestación o 

símbolo considera que 

representa la identidad 

cultural del municipio 

Los Patios y por qué? 

Los símbolos que representan la identidad del municipio son: 

 La casa de la Hacienda Los Vados. 

 El monumento a la Santa Cruz. 

 El plato típico de cabrito con pepitoria. 

 Los yacimientos paleontológicos y arqueológicos de 

Agualinda y Los Vados. 

 Los Estoraques de Agualinda y Los Vados. 

 El primer aeropuerto de la región. 

¿Ha visitado el museo 

que existe en Los 

Patios, qué sabe y cuál 

es su consideración 

sobre el mismo? 

Existen dos museos arqueológicos y paleontológicos, ambos 

emprendimientos de carácter privado e individual, que no cuentan 

con apoyo financiero adecuado: Uno en Los Vados y otro en 

Agualinda. Ambos poseen colecciones muy especiales (registradas 

ante el ICANH) de fósiles y artefactos arqueológicos, procedentes 

de los yacimientos de la región y cumplen con la importante tarea 

de divulgación del patrimonio arqueológico y paleontológico, pero 

dependen de esfuerzos individuales. Es evidente que requieren de 

grandes mejoras en cuanto a instalación, apoyo financiero, apoyo 

institucional, guiones técnicos, montaje museográfico, personal, 

planes de manejo y otros aspectos, para lo cual es imprescindible 

que las entidades estatales definan un plan de acción para convertir 

estos museos en un proyecto las institucional, que tenga 

sostenibilidad en el tiempo. 
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¿Cree usted que el 

patrimonio cultural 

arqueológico puede 

fortalecer la identidad 

cultural del municipio 

y a su vez generar 

desarrollo para el 

mismo y de qué 

manera? 

El patrimonio cultural por sí solo no actúa sobre la realidad de un 

municipio. Sin embargo, toda clase de emprendimiento cultural, 

ya sea sobre el patrimonio arqueológico de otras clases, genera 

dinámicas educativas, científicas y culturales que tienen impacto 

directo sobre la vida social y sobre el desarrollo de una 

comunidad. El patrimonio arqueológico y paleontológico de Los 

Patios, es más que todo una oportunidad para generar este tipo de 

dinámicas culturales, educativas, científicas y eventualmente 

turísticas, que le pueden dar un perfil y una identidad particular al 

municipio en la región y que contribuyen al desarrollo de las 

comunidades. 

 

Después de realizar el análisis documental (Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

del municipio Los Patios y decreto departamental Norte de Santander No. 1144 de 

2003), haber conversado con la comunidad y conocer la opinión del doctor Víctor 

Gonzáles sobre la problemática objeto de estudio, se concluye lo siguiente: 

En la actualidad existe una incompatibilidad de usos de suelo en la vereda 

Agualinda, originada por la existencia de normas contrarias a nivel municipal y 

departamental, las cuales declaran a Agualinda como parte del patrimonio cultural 

departamental y a su vez se aprueba la explotación minera en la misma zona. 

La explotación minera (en la mina El suspiro) es perjudicial para la protección del 

patrimonio cultural arqueológico del municipio, debido a que ha incumplido con las 

normas establecidas para ello a nivel nacional. 

Sin embargo, es posible que guiados por un Plan de Manejo Arqueológico, se 

continúe realizando la explotación minera en Agualinda y el funcionamiento de las otras 

industrias, garantizando a su vez la protección del patrimonio cultural arqueológico del 

municipio. Este escenario sería el más apropiado entonces, ya que las industrias 
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continuarían sus actividades sin necesidad de acabar con la fuente de empleo de muchas 

personas y a su vez podrían llegar a contribuir a través de diferentes recursos, con la 

protección del patrimonio y el mejoramiento del centro poblado de Agualinda.  

Es importante iniciar entonces una gestión del patrimonio con perspectiva territorial 

que de fin a la dicotomía de usos de suelo y por el contrario estas dos actividades se 

complementen en busca del desarrollo de Los Patios. 

4.3 Reconocimiento que se Tiene sobre el Patrimonio Cultural del Municipio Los 

Patios, al cual se Vincula los Yacimientos Arqueológicos de la vereda Agualinda, 

como Aspecto de la Gestión del Territorio y del Fortalecimiento de la Identidad 

Cultural  

Para establecer el reconocimiento que se tiene sobre el patrimonio cultural del 

municipio Los Patios, al cual se vincula los yacimientos arqueológicos objeto de la 

investigación, se procedió a aplicar las entrevistas semi estructuradas expuestas en el 

marco metodológico, a analizar las respuestas dadas por la ciudadanía y se hizo un 

análisis documental de notas periodísticas o publicaciones relacionadas con el 

Patrimonio Cultural Arqueológico del municipio. 

En total se aplicaron 29 entrevistas generales, compuestas por 9 interrogantes, a los 

patienses que hacen parte de la Administración Municipal o tienen alguna relación 

directa con la misma, residentes de la vereda Agualinda y comunidad en general. 

Adicional a esto se aplicaron 4 entrevistas especializadas a personas que por su 

trayectoria en la administración municipal, deben conocer más a fondo el tema objeto de 

estudio. La relación de las entrevistas aplicadas se relaciona en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Entrevistas generales aplicadas, servidores públicos 

ENTREVISTAS GENERALES APLICADAS 

SERVIDORES PÚBLICOS O PERSONAS CON ALGUNA RELACION DIRECTA 

CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

No. NOMBRE CARGO 
MEDIO DE 

ENTREVISTA 

SOPORTE 

ENTREVISTA 

FECHA 

ENTEVISTA 

1 

Doryam 

Xavier 

Medina 

Sánchez 

Presidente del 

Concejo 

Territorial de 

Planeación 

del municipio 

Los Patios / 

Ingeniero 

Electromecán

ico. 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

31 de agosto 

de 2017 

2 
Carmen 

Rosa Arenas  

Presidenta de 

la Asociación 

de apicultores 

y Veedora del 

programa del 

Adulto Mayor 

del municipio 

Los Patios, 

miembro del 

Consejo 

Territorial de 

Planeación 

durante 2 

periodos 

consecutivos / 

Administrado

ra de 

empresas y 

actual 

funcionaria de 

la 

Gobernación. 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

31 de agosto 

de 2017 

3 

Leidy 

Patricia 

Moreno 

Villamizar 

Funcionaria 

de la 

Biblioteca 

Pública de 

Los Patios / 

Comunicador

a Social. 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

8 de 

septiembre de 

2017 

4 
Sergio Omar 

Granados 

Formador de 

artes Plásticas 

de la 

Biblioteca 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

8 de 

septiembre de 

2017 
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ENTREVISTAS GENERALES APLICADAS 

SERVIDORES PÚBLICOS O PERSONAS CON ALGUNA RELACION DIRECTA 

CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

No. NOMBRE CARGO 
MEDIO DE 

ENTREVISTA 

SOPORTE 

ENTREVISTA 

FECHA 

ENTEVISTA 

municipal de 

Los Patios. 

5 

Ingrid 

Yarley 

Galvis 

Manzano 

Funcionaria 

de la 

Biblioteca 

Pública de 

Los Patios / 

Fonoaudiólog

a, especialista 

en 

psicopedagog

ía especial. 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

11 de 

septiembre de 

2017 

6 
Leandro 

Garnica 

Funcionaria 

de la 

Biblioteca 

Pública de 

Los Patios / 

Comunicador 

social. 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

11 de 

septiembre de 

2017 

7 

María Luz 

Vásquez 

Cuberos 

Funcionaria 

de la 

Secretaría de 

Planeación 

del municipio 

Los Patios / 

Contadora 

Publica. 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

29 de 

septiembre de 

2017 

8 Rubiela Arce 

Funcionaria 

de la 

Secretaría de 

General del 

municipio 

Los Patios. 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

29 de 

septiembre de 

2017 

9 

Claudia 

Alexandra 

Moros 

Fontalvo 

Asesora 

jurídica de la 

Alcaldía de 

Los Patios 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

29 de 

septiembre de 

2017 

10 

Rosalbina 

Zuñiga 

Melendez 

Secretaria de 

la Alcaldía de 

Los Patios 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

29 de 

septiembre de 

2017 

11 
Jair Antonio 

Lamus Ortiz 

Presidente del 

Concejo del 

municipio de 

Los Patios / 

Abogado. 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

18 de enero de 

2018 
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ENTREVISTAS GENERALES APLICADAS 

SERVIDORES PÚBLICOS O PERSONAS CON ALGUNA RELACION DIRECTA 

CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

No. NOMBRE CARGO 
MEDIO DE 

ENTREVISTA 

SOPORTE 

ENTREVISTA 

FECHA 

ENTEVISTA 

12 

Luis 

Francisco 

Méndez 

Gerente 

Escombrera 

Municipal de 

Los Patios / 

Tecnólogo en 

Obras Civiles. 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

18 de enero de 

2018 

 

Tabla 11. Entrevistas generales aplicadas, habitantes de la vereda Agualinda 

ENTREVISTAS GENERALES APLICADAS 

HABITANTES DE LA VEREDA AGUALINDA 

No. NOMBRE CARGO 
MEDIO DE 

ENTREVISTA 

SOPORTE 

ENTREVISTA 

FECHA 

ENTEVISTA 

1 

Emilgen 

Quiroga 

Serrano 

Presidente 

Junta de 

Acción 

Comunal 

vereda 

Agualinda 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

4 de enero de 

2018 

2 

Fanny 

Esperanza 

Martínez 

Reyes 

Tesorera 

Junta de 

Acción 

Comunal 

vereda 

Agualinda 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

4 de enero de 

2018 

3 

Martha 

Cecilia 

Martínez 

Reyes 

Comité 

Conciliador 

Junta de 

Acción 

Comunal 

vereda 

Agualinda 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

4 de enero de 

2018 
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Tabla 12. Entrevistas generales aplicadas, ciudadanos del municipio Los Patios 

ENTREVISTAS GENERALES APLICADAS 

CIUDADANOS DEL MUNICIPIO LOS PATIOS 

No. NOMBRE 

AÑOS DE 

RESIDENCIA 

EN EL 

MUNICIPIO 

LOS PATIOS 

MEDIO DE 

ENTREVISTA 

SOPORTE 

ENTREVISTA 

FECHA 

ENTEVISTA 

1 
Irma Rocío 

Redondo  

Menos de 5 

años 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

18 de agosto de 

2017 

2 
Marisela 

Valencia 
Más de 20 años 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

1 de septiembre 

de 2017 

3 

Blanca 

Lucía 

Contreras 

Roa 

Más de 20 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

1 de septiembre 

de 2017 

4 

José 

Eduardo 

Santos 

Correa 

De 5 a 10 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

1 de octubre de 

2017 

5 

Jorge 

Andrés 

Cárdenas 

Parada 

De 10 a 20 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

1 de octubre de 

2017 

6 

María 

Camila 

Cárdenas 

Parada 

De 10 a 20 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

1 de octubre de 

2017 

7 

Luis 

Eduardo 

Triana 

Peñaranda 

Más de 20 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

1 de octubre de 

2017 

8 

Nathalia 

Triana 

Rodríguez 

Más de 20 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

1 de octubre de 

2017 

9 

Daniela 

Triana 

Rodríguez 

Más de 20 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

1 de octubre de 

2017 

10 

Javier 

Andrés 

Rondón 

Moncada 

De 5 a 10 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

2 de octubre de 

2017 

11 

Carlos 

Alberto 

Malpica 

Martínez 

Más de 20 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

28 de 

noviembre de 

2017 

12 
Yoly 

Aquilina 
Más de 20 años 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

29 de 

noviembre de 
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ENTREVISTAS GENERALES APLICADAS 

CIUDADANOS DEL MUNICIPIO LOS PATIOS 

No. NOMBRE 

AÑOS DE 

RESIDENCIA 

EN EL 

MUNICIPIO 

LOS PATIOS 

MEDIO DE 

ENTREVISTA 

SOPORTE 

ENTREVISTA 

FECHA 

ENTEVISTA 

Malpica 

Lizarazo 

2017 

13 

Eliecer 

Fernández 

Cáceres 

Más de 20 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

18 de enero de 

2018 

14 

Elba 

Marleny 

Sánchez 

Martínez 

De 5 a 10 años 
Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

18 de enero de 

2018 

 

Tabla 13. Entrevistas especializadas aplicadas 

ENTREVISTAS ESPECIALIZADAS APLICADAS 

No. NOMBRE CARGO 
MEDIO DE 

ENTREVISTA 

SOPORTE 

ENTREVISTA 

FECHA 

ENTEVISTA 

1 Raúl Jaba 

Secretario de 

Cultura del 

municipio 

Los Patios 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

11 de 

septiembre de 

2017 

2 

Jesús 

Antonio 

Rincón 

Lozano 

Tesorero de 

la Alcaldía 

de Los 

Patios 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

29 de 

septiembre de 

2017 

3 
Jackeline 

Gamboa 

Secretaria 

General del 

municipio 

Los Patios 

Encuentro 

Personal 

Entrevista 

Diligenciada 

29 de 

septiembre de 

2017 

4 

Víctor 

González 

Fernández 

Investigador 

científico / 

Antropólogo 

del Instituto 

Colombiano 

de 

Antropología 

e Historia 

Correo 

Electrónico 

Entrevista 

Diligenciada 

17 de 

noviembre de 

2017 
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Es importante aclarar, que al tratarse de entrevistas aplicadas como técnica de 

investigación, no fue necesario calcular la muestra; sin embargo se tuvo en cuenta que: 

 El número de entrevistas que se debe realizar en un estudio cualitativo está dado, 

por lo que se conoce como punto de saturación. Éste se refiere al momento en que 

una entrevista ya no ofrece nuevos datos a los recolectados en entrevistas previas. 

Es decir, la saturación señala que la recogida de datos es completa. (Díaz, Torruco, 

Martínez & Varela, 2013, p.165) 

 

De esta manera, el número de entrevistas aplicadas dependió del punto de saturación 

Por otra parte se aclara también que las preguntas que conformaban la entrevista 

semi estructurada, fueron formuladas de acuerdo a las tres categorías conceptuales 

desarrolladas en el Marco Teórico y la relación entre cada una de ellas: Patrimonio 

Cultural Arqueológico (P.C.A), Gestión del Territorio (G.T) e Identidad Cultural (I.C). 

 

Figura 43. Relación de las categorías conceptuales  

A continuación se exponen las preguntas que se le hicieron a los 29 ciudadanos 

patienses a través de la entrevista semi estructurada general: 
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Tabla 14. Relación de las categorías conceptuales asociadas a las preguntas de la 

entrevista   

CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

RELACIÓN DE LAS 

CATEGORIAS 

CONCEPTUALES 

1. De manera general, ¿qué conocimiento tiene sobre 

los yacimientos arqueológicos existentes en el 

municipio Los Patios?  

2. ¿Considera usted que los yacimientos arqueológicos 

son importantes para el municipio Los Patios y por 

qué?  
3. Cree usted que hasta la fecha se ha protegido 

adecuadamente el patrimonio cultural arqueológico del 

municipio? o ¿qué situaciones se han presentado que 

ponen en riesgo la conservación de los yacimientos 

arqueológicos? 

 

4. ¿Qué medidas ha implementado la Administración 

Municipal para proteger y conservar el patrimonio 

cultural arqueológico?  

5. ¿Considera que la Administración Municipal le ha 

brindado suficiente atención a la vereda Agualinda y en 

qué aspectos?  

6. ¿Qué elemento manifestación o símbolo considera 

que representa la identidad cultural del municipio Los 

Patios y por qué?  

7. ¿Ha visitado el museo que existe en Los Patios, qué 

sabe  y cuál es su consideración sobre el mismo?  
8. ¿Cree usted que el patrimonio cultural arqueológico 

puede fortalecer la identidad cultural del municipio y a 

su vez generar desarrollo para el mismo y de qué 

manera? 

 

9. ¿Qué considera que es más conveniente para los 

habitantes de la vereda Agualinda, que en sus territorios 

se continúe desarrollando la industria o que la misma se 

declare como un parque arqueológico atractivo para 

incentivar el turismo y con éste se aporte al desarrollo 

humano y económico de la población a través de 

nuevas actividades y dinámicas culturales, ¿Por qué? 

 

 

4.3.1 Análisis de las entrevistas aplicadas. Las respuestas de las entrevistas fueron 

transcritas en su totalidad en una tabla formato en Excel la cual hace parte de los anexos, 

así como también se anexan las entrevistas aplicadas. A continuación se expone el 
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análisis de los resultados de las entrevistas generales, en una gráfica comparativa donde 

se clasifican las respuestas según los tres grupos poblacionales entrevistados para 

analizar la perspectiva de cada uno de ellos: 

(Ver Anexo 7)  

4.3.1.1 Análisis de las entrevistas generales aplicadas. Como se muestra a 

continuación:  

1. De manera general, ¿qué conocimiento tiene sobre los yacimientos arqueológicos 

existentes en el municipio Los Patios? 

 

Figura 44. ¿Qué conocimiento tiene sobre los yacimientos arqueológicos existentes 

en el municipio Los Patios? 

Análisis general: 

La mayoría de personas entrevistadas que son servidoras públicas o tienen alguna 

relación directa con la Administración Municipal (92%) y todos los habitantes de la 
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vereda Agualinda (100%), coinciden en tener al menos conocimiento que existen 

yacimientos arqueológicos en el municipio Los Patios. Contrario a esto, la mayoría de 

ciudadanos del común entrevistados (57%) informaron que no tienen ningún tipo de 

conocimiento sobre los yacimientos arqueológicos del municipio.  

Se pudo determinar que la mayoría de personas que sí conocen de la existencia de 

estos yacimientos, desconocen los detalles específicos de los mismos y coinciden en que 

se han enterado de la existencia de los yacimientos arqueológicos porque han escuchado 

algún tipo de comentario sobre su existencia. Tan sólo dos personas demostraron tener 

un conocimiento más amplio sobre el tema, dando a conocer el tipo de fósil encontrado 

y algo de su historia. 

Esto refleja que el patrimonio cultural arqueológico de Los Patios es un tema 

conocido entre sus habitantes, aun cuando no haya contado con la promoción técnica 

necesaria para que ellos se apropiaran del mismo. Pero este es un conocimiento muy 

pobre, básicamente la ciudadanía sabe de la existencia de yacimientos arqueológicos en 

el municipio, pero no conoce detalles de los mismos y en algunos casos ni la ubicación 

exacta de ellos. 

2. ¿Considera usted que los yacimientos arqueológicos son importantes para el 

municipio Los Patios y por qué? 
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Figura 45. ¿Considera usted que los yacimientos arqueológicos son importantes 

para el municipio Los Patios y por qué? 

Análisis general: 

La mayoría de personas entrevistadas consideran que los yacimientos arqueológicos 

sí son importantes para el municipio Los Patios y algunas de las razones expuestas son: 

Muestran la historia del municipio. 

Pueden ayudar a promover el turismo y la investigación. 

Determinan nuestros orígenes. 

Ayudan a conocer nuestros antepasados y quienes dieron origen al municipio. 

Fortalece la identidad y se debe explotar para dar a conocer el municipio hasta 

internacionalmente. 
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Pueden ayudar a generar ingresos para el municipio. 

Los sitios con yacimientos arqueológicos pueden ser una zona eco turística que 

puede incentivar a que los jóvenes estudien la tierra, la arqueología y la antropología. 

En realidad, tan sólo 2 personas de las entrevistadas consideran que los yacimientos 

arqueológicos no son importantes para el municipio, pues una de ellas (servidora 

pública) manifiesta que los hallazgos han sido manipulados y al no conservarse han 

perdido valor. La otra persona entrevistada (ciudadana) considera que para la 

Administración Municipal no han sido importantes estos yacimientos arqueológicos 

porque a la fecha no les han hecho ni  propaganda. 

3. Cree usted que hasta la fecha se ha protegido adecuadamente el patrimonio 

cultural arqueológico del municipio? o ¿qué situaciones se han presentado que ponen en 

riesgo la conservación de los yacimientos arqueológicos? 

 

Figura 46. ¿Cree usted que hasta la fecha se ha protegido adecuadamente el 

patrimonio cultural arqueológico del municipio? 
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Análisis general: 

Con las gráficas expuestas anteriormente se analiza en primera instancia la opinión 

de los entrevistados referente a si creen que a la fecha se ha protegido adecuadamente el 

patrimonio cultural arqueológico del municipio.  

La respuestas dadas por los servidores públicos o personas con alguna relación 

directa con la Administración Municipal  coinciden con la dada por la ciudadanía, en 

que la mayoría creen que hasta la fecha no se ha protegido adecuadamente el patrimonio 

cultural arqueológico del municipio; respuesta dada igualmente por la totalidad de los 

habitantes de la vereda Agualinda. 

Muy pocas personas de la administración municipal (25%) creen que este patrimonio 

si se ha protegido adecuadamente, pero todas reconocen que esta protección ha sido 

gracias al trabajo de don Saddy Molina quien ha hecho los descubrimientos. Otro 

pequeño porcentaje de este grupo poblacional (8%), manifestó que es hasta este 

momento en que la Administración Municipal ha iniciado acciones para proteger el 

patrimonio cultural arqueológico. 

Finalmente se destaca que la mitad de los ciudadanos del común entrevistados, 

manifestaron no saber del tema. 

Algunas de las situaciones que los entrevistados consideran que se han presentado y 

ponen en riesgo la conservación de los yacimientos arqueológicos son las siguientes: 

Explotación de caliza en la zona con yacimientos arqueológicos. 

La Administración Municipal no le ha brindado la importancia al tema. 
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No existe una Plan de Manejo Arqueológico.  

Actividad industrial en la zona. 

Los yacimientos arqueológicos están a cargo de privados y la administración 

municipal no se ha responsabilizado de ellos. 

4. ¿Qué medidas ha implementado la administración municipal para proteger y 

conservar el patrimonio cultural arqueológico? 

 

Figura 47. ¿Qué medidas ha implementado la administración municipal para 

proteger y conservar el patrimonio cultural arqueológico? 

Análisis general: 

La opinión de los tres grupos poblacionales respecto a qué medidas ha implementado 

la Administración municipal para proteger y conservar el patrimonio cultural 

arqueológico, es muy diferente para cada uno de ellos: 
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La mayoría (58%) de los servidores públicos o personas con alguna relación directa 

con la Administración Municipal entrevistados, coinciden en que es hasta la actualidad 

que la Administración Municipal esta implementando medidas  para proteger y 

conservar el Patrimonio Cultural Arqueológico a traves de la elaboración del Plan de 

Manejo Arqueológico. Otro porcentaje (33%) de esta población manifiesta que la 

Administración Municipal no ha implementado medidas para proteger y conservar el 

Patrimonio Cultural Arqueológico y tan sólo el 8% manifestaron no saber del tema. 

La mayoría de los habitantes de la vereda Agualinda (67%) consideran que la 

Administración Municipal no ha implementado medidas para proteger y conservar el 

Patrimonio Cultural Arqueológico. El otro porcentaje de esta población manifstaron no 

saber del tema. 

La totalidad de la ciudadanía en general entrevistada, manifestaron no saber o no 

conocer medidas que haya implementado la Administración Municipal para proteger y 

conservar el Patrimonio Cultural Arqueológico. 

Al  revisar estas respuestas se aprecia que las mismas tienen relación directa con las 

respuestas dadas en la pregunta No. 3 analizada anteriormente, de esta manera la 

mayoria, de la población percibe que no se ha protegido ni conservado el patrimonio 

cultural arqueológico ya que no se han implementado medidas para esto.  
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5. ¿Considera que la administración municipal le ha brindado suficiente atención a la 

vereda Agualinda y en qué aspectos? 

 

Figura 48. ¿Considera que la administración municipal le ha brindado suficiente 

atención a la vereda Agualinda y en qué aspectos? 

Análisis general: 

Las gráficas expuestas anteriormente permiten analizar en primera medida, la 

opinión de los entrevistados referentes a si consideran que la Administración Municipal 

le ha brindado suficiente atención a la vereda Agualinda: 

La mitad (50%) de servidores públicos o personas con alguna relación directa con la 

administración municipal entrevistados, consideran que la Administración Municipal si 

ha brindado suficiente atención a la vereda Agualinda en los siguientes aspectos: 

Pavimentación de la entrada al caserío Agualinda desde la Vía Nacional Cúcuta – 

Pamplona. 
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Procesos de formación artística. 

La presidenta de la Junta de Acción Comunal ha gestionado diversos proyectos pero 

no fueron especificados. 

En aspectos sociales pero tampoco fueron especificados. 

El 42% de este grupo poblacional entrevistado, consideran que la Administración 

Municipal no ha brindado suficiente atención a la vereda Agualinda y el 8% restante 

manifestó que no sabe del tema. 

Para la totalidad de los habitantes de la vereda Agualinda entrevistados, la 

Administración Municipal no le ha brindado atención a su vereda y solicitan que ésta 

debería gestionar recursos para fortalecer el tema arqueológico, ya el mismo se puede 

convertir en fuente de desarrollo ecoónomico. Tambien solicitan proyectos específicos 

como la pavimentación de sus vías, construcción del sistema de alcatarillado, 

construcción de espacios deportivos. 

La mitad (50%) de los ciudadanos entrevisttados  consideran que la Administración 

Municipal no ha brindado suficiente atención a la vereda Agualinda y que la misma se 

encuentra en estado de abandono. El 36% de este grupo poblacional manifiesta que no 

saber del tema, uno de los entrevistados manifestó no conocer la existencia de la vereda. 

El 14% restante de este grupo poblacional manifiesta que la Administración Municipal 

si ha brindado suficiente atención a la vereda pues saben que allí se han realizado obras 

sin dar detalle de las mismas y consideran que la atención la han dado es aspectos de 

explotación minera. En este punto, las tendencias de las respuestas fueron muy 
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diferentes según cada grupo poblacional. 

6. ¿Qué elemento manifestación o símbolo considera que representa la identidad 

cultural del municipio Los Patios y por qué? 

Debido a la diversidad de respuestas dadas a esta pregunta y que la mayoría de los 

entrevistados mencionaban más de una respuesta, el análisis de este punto se hará sin 

gráficas. Solo se expondrá una tabla que da a conocer el número de personas que 

mencionaran cada elemento, manifestación o símbolo: 

Tabla 15. Análisis de las respuestas dadas de la pregunta n·6 

SERVIDORES 

PÚBLICOS O 

PERSONAS CON 

ALGUNA 

RELACIÓN 

DIRECTA CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

Elemento, manifestación o 

símbolo 
# 

Elemento, manifestación o 

símbolo 
# 

El Cují 5 Parque Los Vados 1 

La Arcilla 3 La Carranga 1 

Los Estoraques  3 Plazoleta San Pablo 1 

El Cabrito 3 La Alcaldía 1 

Casa de la Cultura 2 La Biblioteca Municipal 1 

Parque La Garita 2 

No hay elemento, 

manifestación o símbolo que 

represente la Identidad 

Cultural de Los Patios 

1 

 

HABITANTES DE 

LA VEREDA 

AGUALINDA 

Elemento, manifestación o 

símbolo 
# 

Elemento, manifestación o 

símbolo 
# 

Los Estoraques  1 Las Cabras 1 

La Arqueología 1 La Caliza 1 

El Cují 1 

No hay elemento, 

manifestación o símbolo que 

represente la Identidad 

Cultural de Los Patios 

1 

 

CIUDADANÍA DEL 

MUNICIPIO LOS 

PATIOS 

Elemento, manifestación o 

símbolo 
#  

Elemento, manifestación o 

símbolo 
# 

El Cují 2 Corponor 1 

Ferias y fiestas 2 Los Cementerios 1 

La Arcilla  1 No sabe 1 

La Garita 1 No hay elemento, 

manifestación o símbolo que 

represente la Identidad 

Cultural de Los Patios 

5 
El Museo 1 
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Análisis general: 

A continuación en una tabla adicional se expone el resumen de las repuestas dadas 

por los tres grupos poblacionales entrevistados. En la tabla se expone el elemento, 

manifestación o símbolo que representa la identidad cultural de Los Patios y el número 

de personan que mencionaron cada uno de ellos: 

Tabla 16. Resumen de las respuestas dadas por los tres grupos poblacionales 

entrevistados 

Elemento, 

manifestación 

o símbolo 

# 

Elemento, 

manifestación o 

símbolo 

# 

Elemento, 

manifestación 

o símbolo 

# 

El Cují 8 Ferias y fiestas 2 Las Cabras 1 

No hay elemento, 

manifestación o 

símbolo que represente 

la Identidad Cultural de 

Los Patios 

7 Parque Los Vados 1 La Caliza 1 

La Arcilla 4 La Carranga 1 La Garita 1 

Los Estoraques  4 Plazoleta San Pablo 1 El Museo 1 

El Cabrito 3 La Alcaldía 1 Corponor 1 

Casa de la Cultura 2 
La Biblioteca 

Municipal 
1 

Los 

Cementerios 
1 

Parque La Garita 2 La Arqueología 1 No sabe 1 

 

En la tabla se señaló en color verde las respuestas que se repitieron por cada uno de 

los grupos poblacionales y se puede observar que el árbol El Cují es el elemento más 

reconocido. También la respuesta más común es que No hay elemento, manifestación o 

símbolo que represente la Identidad Cultural de Los Patios. 

En color amarillo se señalan los elementos reconocidos por dos de los grupos 

poblacionales entrevistados y corresponden a la Arcilla y Los Estoraques.  
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Se puede observar que ninguna de las personas entrevistadas, mencionó símbolos 

como representación de la identidad cultural, y como manifestación únicamente se 

reconoció a las ferias y fiestas las cuales se festejan en conmemoración a la fecha de 

fundación del municipio. 

Esta variedad de respuestas corresponde a que como la mayoría de personas lo 

mencionaron, en el municipio no existe identidad cultural y mucho menos un elemento, 

manifestación o símbolo que la represente. Es de resaltar que el Cují es un árbol que no 

genera frutos y es reconocido porque existía en todo el municipio, pero ha sido talado 

para poder urbanizar. 

7. ¿Ha visitado el museo que existe en Los Patios, qué sabe  y cuál es su 

consideración sobre el mismo? 

 

Figura 49. ¿Ha visitado el museo que existe en Los Patios, qué sabe  y cuál es su 

consideración sobre el mismo? 
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Análisis general: 

Las gráficas expuestas anteriormente permiten conocer si los museos arqueológicos 

que existen en Los Patios, han sido visitados: 

Un poco más de la mitad (58%) de los servidores públicos o personas con alguna 

relación directa con la Administración Municipal entrevistados, manifestaron haber 

visitado los museos que existen en Los Patios. Es importante aclarar que cuando se 

formuló esta entrevista, únicamente se tenía conocimiento de la existencia del museo de 

Agualinda, razón por la cual la pregunta se formuló en singular, pero al aplicar las 

entrevistas, sorprendió que algunas de las personas informaron que no solo habían 

visitado el museo de Agualinda, sino también el de Los Vados y otro museo de monedas 

en el barrio Patio Centro.  

Todos los habitantes de Agualinda entrevistados, manifestaron haber visitado el 

museo de su vereda, el cual se ubica en toda la entrada del Centro Poblado. 

Contrario a la tendencia de respuesta en los grupos poblacionales anteriores, la 

mayoría de la ciudadanía entrevistada (79%), manifestaron no haber visitado los museos 

existentes en Los Patios. 

Referente a qué saben y su consideración sobre los museos de Los Patios, las 

personas que los han visitados, todas coinciden en lo siguiente: 

Los museos corresponden a iniciativas privadas. 

Don Saddy Molina es el propietario del museo Agualinda y todos reconocen su 

pasión y entrega por el tema arqueológico y antropológico. Sus relatos son considerados 
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como valiosos. 

Los museos se encuentran en deterioro, requieren de apoyo económico y pedagógico 

para su mejoramiento y poder conservas las piezas que exponen adecuadamente. 

En los museos se exponen fósiles y piezas de arcilla. 

8. ¿Cree usted que el patrimonio cultural arqueológico puede fortalecer la identidad 

cultural del municipio y a su vez generar desarrollo para el mismo y de qué manera? 

 

Figura 50. ¿Cree usted que el patrimonio cultural arqueológico puede fortalecer la 

identidad cultural del municipio y a su vez generar desarrollo para el mismo y de 

qué manera? 

Análisis general: 

La totalidad de personas entrevistadas de los 3 grupos poblacionales analizados, 

consideran que el Patrimonio Cultural Arqueológico si puede fortalecer la identidad 

cultural del municipio del municipio Los Patios, la manera en que esto puede suceder es 
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la siguiente: 

Tabla 17. Consolidada de las respuestas dadas a la pregunta n·8 

SERVIDORES PÚBLICOS O 

PERSONAS CON ALGUNA 

RELACIÓN DIRECTA CON 

LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

HABITANTES DE 

LA VEREDA 

AGUALINDA 

CIUDADANÍA DEL 

MUNICIPIO LOS 

PATIOS 

 

El P.C.A puede fortalecer el 

turismo y esto genera recursos 

económicos. 

El P.C.A puede fortalecer la 

investigación y la apropiación del 

municipio. 

Se puede generar un mapa turístico 

y activar culturalmente al 

municipio. 

El P.C.A puede activar el turismo 

para estudiantes. 

 

La riqueza cultural del 

municipio es un 

trampolín para su 

desarrollo turístico. 

 

El P.C.A puede fortalecer 

el turismo y esto genera 

recursos económicos. 

El P.C.A sacaría al 

municipio del anonimato. 

El P.C.A puede motivar a  

construir un centro de 

estudio para diferentes 

universidades y una zona 

para desarrollar 

ecoturismo. 

 

 

En la tabla anterior se dan a conocer las respuestas más comunes y llamativas dadas 

según los 3 grupos poblacionales, sobre la manera en que el Patrimonio Cultural 

Arqueológico puede fortalecer la identidad cultural de Los Patios  y a su vez generar 

desarrollo para el mismo. Sin duda alguna, los tres grupos coinciden en que el turismo es 

la actividad que puede ayudar al municipio a generar desarrollo económico. 
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9. ¿Qué considera que es más conveniente para los habitantes de la vereda 

Agualinda, que en sus territorios se continúe desarrollando la industria o que la misma se 

declare como un parque arqueológico atractivo para incentivar el turismo y con éste se 

aporte al desarrollo humano y económico de la población a través de nuevas actividades 

y dinámicas culturales, ¿por qué? 

 

Figura 51. ¿Qué considera que es más conveniente para los habitantes de la vereda 

Agualinda, que en sus territorios se continúe desarrollando la industria o que la 

misma se declare como un parque arqueológico atractivo para incentivar el 

turismo y con éste se aporte al desarrollo humano y económico de la población a 

través de nuevas actividades y dinámicas culturales, ¿por qué? 

Análisis general: 

La mitad de servidores públicos o personas con alguna relación directa con la 

Administración Municipal entrevistados, consideran que más conveniente para los 
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habitantes de la vereda Agualinda, que la misma se declare como un parque 

arqueológico y algunas de las razones que motivan esta iniciativa son:  

Para promover el turismo y generar empleo a los habitantes de Agualinda. 

La industria deteriora el medio ambiente. 

Motivaría a crear un corredor turístico que termine en la recta Corozal donde se 

ubican balnearios y restaurantes. 

Se contribuye a conservar el patrimonio arqueológico. 

Para poder fortalecer la identidad. 

La otra mitad de este grupo poblacional, opina en porcentajes casi iguales lo 

siguiente:  

El 17% considera que es mas conveniente para los habitantes de la vereda 

Agualinda, que en sus territorios se continúe desarrollando la Industria,ya que piensan 

que a la fecha hay pocos yacimientos arqueológicos como para llegar a ser un paruque 

dedicado la promoción cultural; ademas opinan que la industria es una fuente de empleo 

y que al acabar esta actividad en la zona, será perjudical para quienes habitan alli. 

El 17% de este grupo Considero que se deben combinar las dos actividades (La 

industria y que a su vez declare como parque arqueológico), lo cual es una propuesta 

razonable ya que con un Plan de Manejo Arqueológico se puede lograr que en 

Agualinda se desarrollen las dos actividaes de una forma amigable y que aunando 

esfuerzos se logre una mayor gestión de recursos económicos para el mejoramieto de la 
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calidad de vida de sus propietarios. 

El 17% restante de este mismo grupo poblacional, manifestaron no saber del tema y 

por tal razón no dieron una respuesta especíca. 

Al igual que el grupo poblacional ya analizado, la mayoría de los havitantes de la 

vereda Agualinda entrevistados (67%), manifestaron que consideran mas conveniente 

para los habitantes de la vereda Agualinda, que la misma se declare como un parque 

arqueológico. Esto poque piensan que en el momento que no haya mas material (caliza) 

para explotar, la vereda quedará desolada y sin empleo para los habitantes que laboranan 

allí y ademas consideran que  los yacimientos arqueológicos pueden atraer visitantes y 

así se activaría la economís del centro poblado. 

El 33% restantes de este grupo poblacional, consideran que se deben combinar las 

dos actividades (La industria y que a su vez declare como parque arqueológico), pues se 

puede aunar esfuerzos para preservar el patrimonio arqueológico y lograr desarrollo 

económico para el territorio. 

La respuestas dadas por la ciudadanía entrevistada, coincide con la opinión de otros 

dos grupos poblacionales, pues la mayoría (64%) considera Considero que es mas 

conveniente para los habitantes de la vereda Agualinda, que la misma se declare como 

un parque arqueológico, esto por las siguientes razones: 

Permite la protección y conservación del patrimonio cultural arqueológico 

Se protege el medio ambiente. 
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El parque arqueológico le daría un nuevo enfoque al municipio y generaría nuevas 

actividades económicas, lo que genera desarrollo para la vereda. 

Un parque arqueológico incentivaría el turismo. 

El 14% de este grupo poblacional, considera que se deben combinar las dos 

actividades (La industria y que a su vez declare como parque arqueológico) ya que de est 

manera, la caliza es una fuente de recursos que  puede ayudar a generar un ecoturismo y 

el desarrollo de un buen museo para la conservción del patrimonio, es decir la actividad 

insdustrial puede equilibrar el desarrollo de la zona. 

El otro 14% de este grupo poblacional, manifestaron que al no saber del tema, no 

dabam una opinión específica sobre que era lo mas conveniente para los habitantes de la 

vereda Agualinda. 

Tan sólo el 7% de este grupo poblacional considera que es mas conveniente para los 

habitantes de la vereda Agualinda, que en sus territorios se continúe desarrollando la 

Industria para no generar un caos entre las personas que quedarían desempleadas. 

En resumen, la mayoría de personas entrevistadas, opinan que es mas conveniente 

para los habitantes de la vereda Agualinda, la declaratoria de este terreno como parque 

arqueológico. 

4.3.1.2 Análisis de las entrevistas especializadas aplicadas. Por otra parte, las 

entrevistas especializadas también fueron transcritas en una tabla formato Excel y hace 

parte de los anexos. 
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Al analizar las respuestas de las mismas se observa que la perspectiva de este grupo 

poblacional referente al patrimonio cultural arqueológico del municipio Los Patios, es 

similar a los grupos analizados anteriormente. 

A continuación se expone una tabla donde se registra la tendencia de las respuestas 

dadas y los aportes de ellas para esta investigación: 

Tabla 18. Tendencia de las respuestas dadas y los aportes de ellas para esta 

investigación 

PREGUNTA ANÁLISIS Y TENDENCIA DE LAS RESPUESTAS 

1. DE MANERA GENERAL, 

¿QUÉ CONOCIMIENTO 

TIENE SOBRE LOS 

YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS 

EXISTENTES EN EL 

MUNICIPIO LOS PATIOS? 

Las personas entrevistadas manifestaron tener 

conocimientos básicos sobre los yacimientos 

arqueológicos existentes en Los Patios, a diferencia del 

Dr. Víctor González, que por ser experto en el tema y 

haber estudiado esta zona, tiene un conocimiento amplio y 

detallado de los yacimientos arqueológicos. 

Con esto se concluye, que definitivamente hace falta una 

divulgación y promoción sobre el patrimonio que se tiene 

en Los Patios, ya que ni las personas que han estado más 

relacionadas con el museo y se interesan por este tema, 

conocen a profundidad los detalles del patrimonio cultural 

arqueológico.  

2. ¿CUÁL ES SU 

CONSIDERACIÓN 

RESPECTO DE LA 

EXPLOTACIÓN MINERA EN 

EL MISMO TERRITORIO 

EN EL QUE SE 

ENCUENTRAN LOS 

YACIIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS DEL 

MUNICIPIO LOS PATIOS? 

Los entrevistados manifestaron que la zona rica en 

yacimientos arqueológicos debe protegerse y que es una 

contradicción que se permita la explotación minera ya que 

esta actividad deteriora el patrimonio. El Secretario de 

Cultura del municipio, aclara que se está elaborando un 

Plan de Manejo Arqueológico y se espera que sus 

resultados ayuden a solucionar esta problemática y que sí 

puedan continuar con la explotación minera y a su vez 

proteger el patrimonio arqueológico. Esto está acorde con 

lo expresado por el doctor Víctor González, quien anuncia 

que la explotación minera se puede dar en áreas donde 

hay yacimientos arqueológicos, siempre y cuando se haga 

evitando cualquier afectación a los sitios culturales y 

arqueológicos. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE 

LOS YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS SON 

IMPORTANTES PARA EL 

MUNICIPIO LOS PATIOS Y 

POR QUÉ? 

La perspectiva de este grupo poblacional, referente a la 

importancia de los yacimientos arqueológicos para Los 

Patios, es similar a los otros grupos poblacionales ya 

estudiados, pues todos consideran que estos si son muy 

importantes. Además todos los entrevistados aclaran que 

no solo son importantes para el municipio, sino también 
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PREGUNTA ANÁLISIS Y TENDENCIA DE LAS RESPUESTAS 

para la nación y la humanidad, ya que permiten estudiar 

las actividades humanas del pasado en esta zona, 

convirtiéndolos en un testimonio único; además fortalecen 

la identidad cultural. 

4. CREE USTED QUE HASTA 

LA FECHA SE HA 

PROTEGIDO 

ADECUADAMENTE EL 

PATRIMONIO CULTURAL 

ARQUEOLÓGICO DEL 

MUNICIPIO? O ¿QUÉ 

SITUACIONES SE HAN 

PRESENTADO QUE PONEN 

EN RIESGO LA 

CONSRVACIÓN DE LOS 

YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS? 

 

Este grupo poblacional cree que el patrimonio cultural 

arqueológico de Los Patios, no se ha protegido 

adecuadamente, pues al no existir políticas de protección, 

no se le ha dado el manejo adecuado lo que ha generado 

una pérdida de material arqueológico y paleontológico y 

que las piezas halladas estén a cargo de particulares. 

Por otra parte, el doctor Víctor González especifica que 

varias explotaciones mineras del municipio, han 

incumplido las normas existentes para la protección del 

patrimonio arqueológico y han destruido algunos 

yacimientos. 

5. ¿QUÉ MEDIDAS HA 

IMPLEMENTADO LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL O NACIONAL 

PARA PROTEGER Y 

CONSERVAR EL 

PATRIMONIO CULTURAL 

ARQUEOLÓGICO? 

Los entrevistados coinciden en que a la fechan, la 

Administración Municipal dio inicio a la elaboración del 

Plan de Manejo Arqueológico, herramienta fundamental 

para establecer las medidas de protección y conservación 

del patrimonio cultural arqueológico, de esta manera se 

han adelantado reuniones con el ICANH, la comunidad, 

las empresas y dependencias de la Gobernación con el fin 

de socializar este proyecto. Adicionalmente el secretario 

de Cultura del municipio y el doctor Víctor Gonzáles, 

informan que el ICANH ha iniciado la aplicación de 

sanciones a las empresas encargadas de la explotación 

minera que han dañado sitios arqueológicos en la zona. El 

doctor Gonzáles además hace énfasis en el decreto 

expedido por la Gobernación de Norte de Santander, 

mediante el cual se declaró la zona arqueológica de 

Agualinda como patrimonio cultural  del departamento. 

6. ¿QUÉ ELEMENTO 

MANIFESTACIÓN O 

SIMBOLO CONSIDERA QUE 

REPRESENTA LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

DEL MUNICIPIO LOS 

PATIOS Y POR QUÉ? 

En este grupo poblacional, al igual que los anteriores, 

también se observa que los entrevistados no tienen 

definido qué representa la identidad cultural de Los 

Patios, ya que mencionan diferentes elementos, 

manifestaciones o símbolos, algunos de ellos son: 

 El Cují 

 El cabrito (Plato típico) 

 La arcilla 

 Los estoraques 

 La casa de la cultura de Los Vados 

 El monumento a la Santa Cruz 

 Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos 

 El primer aeropuerto de la región. 

Además el tesorero del municipio manifestó que falta 

fortalecer la identidad cultural del municipio. 

7. ¿HA VISITADO EL Los cuatro entrevistados han visitado los museos 
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PREGUNTA ANÁLISIS Y TENDENCIA DE LAS RESPUESTAS 

MUSEO QUE EXISTE EN 

LOS PATIOS, QUÉ SABE  Y 

CUAL ES SU 

CONSIDERACIÓN SOBRE 

EL MISMO? 

existentes en la zona rural del municipio y su 

consideración es que a lo mismos no se les ha dado la 

importancia que se merecen, pues ellos funcionan por los 

esfuerzos de quienes los abrieron al público, es decir son 

privados. La conservación de los hallazgos arqueológicos 

se ha hecho sin recibir apoyo, les falta promoción, 

mejoras en sus instalaciones, apoyo financiero e 

institucional, por lo que sugieren que estos museos sean 

proyectos institucionales con sostenibilidad en el tiempo.  

8. ¿CREE USTED QUE EL 

PATRIMONIO CULTURAL 

ARQUEOLÓGICO PUEDE 

FORTALECER LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

DEL MUNICIPIO Y A SU 

VEZ GENERAR 

DESARROLLO PARA EL 

MISMO Y DE QUÉ 

MANERA? 

Para este grupo poblacional el patrimonio cultural 

arqueológico si puede fortalecer la identidad cultural del 

municipio, llama la atención que la secretaría General del 

municipio, quien ha laborado en la alcaldía por más de 15 

años, manifiesta que la cultura crea sociedad, identidad, 

arraigo a lo nuestro y su promoción turística genera 

desarrollo. El doctor González expone que el patrimonio 

de Los Patios es una oportunidad para generar dinámicas 

culturales, educativas, científicas y eventualmente 

turísticas que le pueden dar un perfil y una identidad 

particular al municipio en la región. 

 

4.3.2 Análisis de documentos y artículos periodísticos relacionados con el 

patrimonio cultural arqueológico del municipio Los Patios. Durante las visitas 

realizadas al Museo de Agualinda y el desarrollo de esta investigación, se observó que 

existe una cantidad de publicaciones y artículos periodísticos referentes al patrimonio 

cultural arqueológico del municipio Los Patios, con un contenido importante debido a 

que reúne diversos diálogos con los protectores de este patrimonio. De esta manera se 

determinó que esta serie de artículos son valiosos para ayudar a establecer el 

reconocimiento que se tiene sobre el patrimonio cultural del municipio, al cual se 

vincula los yacimientos arqueológicos objeto de la investigación. Estos artículos y/o 

publicaciones se encontraron en medio físicos y digitales (a través de la web) y se 

exponen a continuación: 
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Tabla 19. Implementación y consolidación de los corredores turísticos del 

municipio de Los Patios, Norte de Santander 

Título: 
Implementación y consolidación de los corredores turísticos del 

municipio de Los Patios Norte de Santander 

Fecha de publicación: 16 de Octubre de 2008 

Dirección electrónica: http://yoanaroldan.blogspot.com.co/ 

Este documento expone la propuesta para implementar y consolidar los corredores turísticos 

a los que hace referencia el acuerdo No. 024 de 2000 (P.B.O.T). Además da a conocer los 

otros monumentos o sitios patrimoniales que se deben fortalecer para conformar la ruta 

turística del municipio. Acá se expone un plan de turismo diario muy atractivo que buscaba 

además nuevas dinámicas emprendedoras y económicas para los habitantes del municipio.  

En este documento se hace referencia a que la población patiense desconoce los sitios 

históricos de su municipio, lo cual no ha cambiado mucho. 

 

Tabla 20. Museo Los Vados 

Título: Museo Los Vados 

Fecha de publicación: 28 de enero de 2010 

Dirección electrónica: http://museolosvados.blogspot.com.co/ 

Este artículo publicado por Gerardo Villamizar, da a conocer como inició el proyecto Museo 

Los Vados y cuenta sobre los elementos que reposan en el mismo. En este documento se 

aclara que gracias a la gestión de Gerardo Villamizar, creador del Museo Los Vados, fue que 

se logró incluir dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo No. 024 de 

2000), la propuesta de crear un ecoparque experimental donde el atractivo principal son los 

hallazgos arqueológicos y antropológicos. 

 

Tabla 21. Yacimiento de Los Patios, Norte de Santander. Primera Parte 

Título: Yacimiento de Los Patios, Norte de Santander. Primera Parte 

Fecha de 

publicación: 

28 de noviembre de 2011 

Dirección 

electrónica: 
http://lapaleontologiaencolombia.blogspot.com.co/2011/11/yacimiento-

los-patios-norte-de.html 

Esta columna, inicia catalogando los yacimientos paleontológicos y arqueológicos del 

municipio Los Patios como los más importantes de Colombia, pero a su vez los menos 

conocidos.  

Hace un valioso relato de como iniciaron estos descubrimientos, su importancia y el riesgo al 

que se exponen debido a la explotación minera de la zona. Acá se dan a conocer los puntos de 

vista de las dos personas que están a cargo de los Museos de Agualinda y Los Vados y su 

experiencia como descubridores y protectores de este patrimonio.   

http://lapaleontologiaencolombia.blogspot.com.co/2011/11/yacimiento-los-patios-norte-de.html
http://lapaleontologiaencolombia.blogspot.com.co/2011/11/yacimiento-los-patios-norte-de.html
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Tabla 22. Yacimiento de Los Patios, Norte de Santander. Segunda Parte 

Título: Yacimiento de Los Patios, Norte de Santander. Segunda Parte 

Fecha de 

publicación: 

1 de febrero de 2012 

Dirección 

electrónica: 
http://lapaleontologiaencolombia.blogspot.com.co/2012/02/yacimiento-

de-los-patios-norte-de.html 

Este artículo se enfoca en la labor realizada por el profesor Gerardo Villamizar en lo 

relacionado a la conservación del patrimonio cultural a través del Museo Los Vados y la 

difusión del tema a los estudiantes de Colegios en Cúcuta. 

 

Tabla 23. Continua el “viaje al corazón del oriente´´ 

Título: Continua el “viaje al corazón del oriente´´ 

Fecha de 

publicación: 

16 de diciembre de 2015 

Dirección 

electrónica: 
http://noticucuta3.blogspot.com.co/2015/12/continua-el-viaje-al-

corazon-del-oriente.html 

Esta noticia informa que el ejército Nacional realizó una campaña denominada ´´Viaje a 

Corazón del Oriente´´, la cual consistía en recorrer los sitios turísticos de Norte de Santander. 

Los Patios hizo parte de este recorrido y en la noticia se exponen los sitios históricos de este 

municipio y coincidiendo con artículos anteriores, en que la mayoría de la población patiense 

desconoce este patrimonio. 

 

Tabla 24. Plan para proteger la herencia arqueológica de Agualinda y Los Vados 

Título: Plan para proteger la herencia arqueológica de Agualinda y Los Vados 

Fecha de 

publicación: 

14 de febrero de 2017 

Dirección 

electrónica: 
https://www.laopinion.com.co/region/plan-para-proteger-la-

herencia-arqueologica-de-agualinda-y-los-vados-128022 

Esta noticia publicada en el más importante periódico del departamento Norte de Santander, 

da a conocer que la Alcaldía de Los Patios, con el apoyo de empresarios de la zona industrial 

de la vereda Agualinda y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, han dado 

inicio a la elaboración del Plan de Manejo Arqueológico, el cual es necesario para 

direccionar la rutas de manejo que deben seguir todos los que ejerzan actividades en las 

zonas ricas en yacimientos arqueológicos, además de determinar qué actividades se pueden 

realizar en esas zonas. El investigador del ICANH, el Dr. Víctor González, señala que los 

restos arqueológicos y antropológicos de Los Patios son de gran importancia pues en 

Suramérica  son pocas las culturas que se dedicaban a la casa de Megafauna, a la cual 

corresponden los hallazgos y que corresponden a más de 14 mil años de antigüedad. 

 

http://lapaleontologiaencolombia.blogspot.com.co/2012/02/yacimiento-de-los-patios-norte-de.html
http://lapaleontologiaencolombia.blogspot.com.co/2012/02/yacimiento-de-los-patios-norte-de.html
http://noticucuta3.blogspot.com.co/2015/12/continua-el-viaje-al-corazon-del-oriente.html
http://noticucuta3.blogspot.com.co/2015/12/continua-el-viaje-al-corazon-del-oriente.html
https://www.laopinion.com.co/region/plan-para-proteger-la-herencia-arqueologica-de-agualinda-y-los-vados-128022
https://www.laopinion.com.co/region/plan-para-proteger-la-herencia-arqueologica-de-agualinda-y-los-vados-128022
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Tabla 25. Corredor Nororiental  / Los Patios, un paso entre lo templado y cálido 

Título: Corredor Nororiental  / Los Patios, un paso entre lo templado y 

cálido 

Fecha de publicación: Marzo de 2017 

Revista: Norte de Santander - Un destino por descubrir. (Edición No. 1) 

Esta revista de COTELCO en sus páginas 28 y 29 da a conocer un mapa con los 12 corredores 

turísticos definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el corredor 

Nororiental. Para Norte de Santander se establecen como corredores turísticos los municipios 

de: Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Bochalema, Duránia, Villa del Rosario, Cúcuta, El 

Zulia, Abrego, La Playa de Belén y Ocaña. Extrañamente Los Patios no se establece como 

corredor Turístico, pero sí más adelante en la página 30 de la revista,  muestran a este 

municipio como el paso de los turistas y destacan su reservorio de hallazgos fósiles en sus 

estoraques que se levantan entre La Garita y Agualinda. También se mencionan diferentes 

atractivos de Los Patios, como el motódromo de Agualinda y el parque Eduardo Cote Lamus 

en La Garita, corregimiento reconocido por las paledonias, quesos, derivados de los lácteos y 

dulces. 

 

Tabla 26. Página web del museo Los Vados 

Título: Página web del museo Los Vados 

Fecha de publicación: No registra 

Dirección electrónica: http://museolosvados.webcindario.com/ 

Básicamente está es la página web del Museo Los Vados, la cual está orientada por el profesor 

Gerardo Villamizar y en ella se dan a conocer todas las piezas encontradas hasta la fecha, así 

como algunos trabajos realizados con alumnos de colegios de la ciudad de Cúcuta. 

 

Tabla 27. Agualinda, Colombia. Un tesoro Paleontológico en peligro de desaparecer 

Título: Agualinda, Colombia. Un tesoro Paleontológico en peligro de desaparecer 

Fecha de 

publicación

: 

No registra 

Dirección 

electrónica: 
http://www.museodemiramar.com.ar/paleoargentina/megafauna/divulgaci

on03.htm 

Esta publicación en una página web del Grupo Paleo, da a conocer la existencia de un sitio 

rico en yacimientos arqueológicos como es Agualinda y menciona al señor de los Fósiles, 

Saddy Molina, como el descubridor y protector de esta riqueza amenazada por la actividad 

minera de arcilla y caliza que se ejerce en la zona. 

 

http://www.museodemiramar.com.ar/paleoargentina/megafauna/divulgacion03.htm
http://www.museodemiramar.com.ar/paleoargentina/megafauna/divulgacion03.htm
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Tabla 28. Los Patios, complejo Turístico 

Título: Los Patios, complejo Turístico 

Fecha de publicación: No registra 

Dirección electrónica: http://guiaturisticalospatios.blogspot.com.co/ 

Esta página web es muy importante para dar a conocer al municipio Los Patios y todos sus 

atractivos turísticos, pues en ella se expone una guía de los restaurantes, hoteles y sobre todo 

sitios de interés turísticos de Los Patios, incluyendo al museo de Agualinda y sus estoraques. 

 

Estos artículos y publicaciones son una herramienta útil que atestigua la misión que 

unos pocos patienses se han trazado en dar a conocer esta gran riqueza del municipio, no 

solo a nivel regional, sino mundial y que tiene como objetivo crear una conciencia de 

protección y conservación de este patrimonio cultural de gran importancia científica.  

Es de resaltar que tanto los hallazgos arqueológicos, como la apertura de los museos, 

han sido proyectos de la comunidad, que nunca han recibido apoyo por parte de la 

Administración municipal, pues no ha tenido la voluntad política para hacerlo. Por tanto 

lo que se ha logrado en el municipio referente a la protección y conservación del 

patrimonio, corresponde únicamente a las acciones colectivas las cuales demuestran su 

importancia en la corresponsabilidad en la Gestión de Patrimonio. 

4.4 Criterios o Lineamientos para la Resignificación del Patrimonio Cultural 

Arqueológico como Aporte a la Gestión del Territorio y al Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural del Municipio los Patios 

Después de trabajar y desarrollar lo propuesto en los tres objetivos específicos de 

esta investigación, se crea una perspectiva de lo que significa para el municipio Los 

Patios su patrimonio cultural arqueológico y su relación con la identidad cultural de los 

pobladores del municipio. De igual manera, se evalúo como este patrimonio puede 
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generar nuevas dinámicas culturales, sociales y económicas y su aceptación por parte de 

la población, la cual de manera general, consideran que el Patrimonio Cultural 

Arqueológico puede llegar a ser un atractivo turístico y científico, capaz de generar 

ingresos para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las veredas 

Agualinda y Los Vados. 

Esto motivó estudiar los casos ocurridos en poblaciones con condiciones iniciales 

similares a la de Los Patios, donde la gestión del patrimonio se ha convertido en el eje 

central de la gestión del territorio y ha fortalecido la identidad cultural de sus 

poblaciones, logrando así, la transformación de sus dinámicas culturales, sociales y 

económicas. De esta manera se procede a analizar tres casos específicos: La ciudad de 

Carmona, la costa norte de Perú y el pueblo de Manta en Ecuador y además se retomó la 

ponencia de Juan Tresserras Jordi en el Seminario Internacional ´´El patrimonio cultural, 

un aporte al desarrollo endógeno´´, esto para conocer sus experiencias y los resultados 

de dichas transformaciones. En correspondencia con el objetivo general, a continuación 

se hace el análisis documental a través de una tabla que consolidan los datos relevantes y 

útiles de estos casos para el desarrollo de esta investigación: 
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4.4.1 Análisis documental. Como se muestra a continuación:  

Tabla 29. Ciudad de Carmona 

CASO: CIUDAD DE CARMONA 

Ciudad e historia: la temporalidad de un espacio construido y vivido 

La ciudad Carmona (España), desde el siglo pasado, se habían realizado excavaciones 

arqueológicas pero aun así este patrimonio era poco conocido por los habitantes de la 

ciudad, pero por el contrario si era valorado. Con el fortalecimiento de los procesos de 

excavación, intervención y promoción de los yacimientos arqueológicos, se ha logrado la 

transformación de esta ciudad. 

EXPERIENCIAS: 

En  una estrategia de intervención en Carmona, se optó por informar a 3 niveles, uno de ellos 

es: Abrir e incentivar la visita a las excavaciones mediante la atención del visitante y 

explicación de los hallazgos y metodología empleada. – Realizar exposiciones que 

permitiesen al público en general conocer los últimos resultados e interpretaciones de las 

excavaciones y valorar el patrimonio histórico en su conjunto. 

La apertura de las excavaciones a las visitas, dedicarles un tiempo, explicar la metodología, 

los hallazgos y su interpretación, así como la importancia de un simple fragmento y su 

contexto para el conocimiento de nuestro pasado, frente a hallazgos más vistosos, es uno de 

los medios más eficaces de difusión, sobre todo por el contacto directo que para el 

arqueólogo supone una oportunidad de intercambiar puntos de vista, mientras que para el 

visitante adquiere veracidad el trabajo de excavación y favorece  una valoración positiva 

reforzada por lo inmediato de la información. 

En la exposición denominada: ´´Carmona, un museo´´, algunas vitrinas se dedicaron a 

exhibir la potencialidad del patrimonio histórico como recurso de desarrollo. 

La mejor garantía de conservación del patrimonio, es la de la convivencia con sus vecinos, 

de modo que estos encuentren en el patrimonio un elemento de identificación y un recurso 

útil. 

En muy importante la pedagogía y la demostración de todas las funciones sociales que hoy 

somos capaces de reconocer en el Patrimonio Histórico, y de este modo, acercar la 

conservación a lo cotidiano. 

El municipio es la administración idónea para la puesta en valor y desarrollo de los nuevos 

valores del patrimonio. 

El patrimonio histórico como recurso para la promoción social, el desarrollo cultural, 

económico y turístico encuentra en el municipio el marco ideal, en cuanto a la frecuencia 

que requiere para avanzar en sus postulados la realización de proyectos transversales en 

confluencia con distintas políticas. 

Un Plan Especial de Protección es un documento de planeamiento urbanístico cuyos 

contenidos y objetivos estén incardinados primordialmente a la conservación dentro de la 

gestión urbanística del municipio. 

La concepción de la ciudad como museo implica la musealización de espacios urbanos, sin 

que por ello se establezca traba alguna, ni material, ni conceptual, al discurrir de una ciudad 

activa y viva. 

La ciudad como museo requiere participación activa de la sociedad en la gestión. Tanto para 

la promoción social basada en el desarrollo y afirmación de la propia identidad cultural, 

como para el desarrollo cultural y económico. 

Fuente: Fernández de Rota, 2008. 
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Tabla 30. La Costa Norte de Perú: 

CASO: LA COSTA NORTE DE PERÚ 

Arqueología, museos y desarrollo territorial rural en la costa norte de Perú 

Se da a conocer la transformación de los pueblos aislados de la costa Norte de Perú después de 

construir museos arqueológicos, su impacto en las zonas aledañas y aparte analizar la creciente 

importancia que tiene la arqueología en las agendas locales, tanto políticas como económicas.  

Se expone así,  la experiencia de localidades como Magdalena de Cao, Moche, Sipán y 

Tucúme, a las cuales el estado peruano no prestaba interés y posterior a que se hicieron 

descubrimientos arqueológicos de gran significado, se promovieron procesos de valoración del 

patrimonio y así mismo a la apertura de museos que a su vez transformaron las dinámicas de 

estas poblaciones, incentivando el turismo que anteriormente no se contemplaban dentro de 

sus actividades económicas por tratarse de zonas aisladas. 

EXPERIENCIAS 

La notoriedad que adquieren las localidades con monumentos arqueológicos, se traduce en 

mayor atención de las autoridades y de las instituciones privadas de promoción del desarrollo. 

Los museos de la costa norte son el resultado de la confluencia de tres líneas de trabajo: 1) los 

esfuerzos de los arqueólogos que trabajan en la zona para generar sensibilidad en torno a la 

preservación del patrimonio prehispánico, 2) el deseo de las autoridades de promocionar la 

costa norte como destino complementario a los destinos tradicionales de la sierra sur; 3) y la 

búsqueda por parte de las agencias de desarrollo de nuevas estrategias para mejorar las 

condiciones de vida de las localidades más empobrecidas de la costa. 

Además se espera potenciar el taller de arqueología y conservación para niños que desde hace 

algunos años funciona en las instalaciones del museo. El objetivo es generar entre los menores, 

de una forma lúdica, sensibilidad respecto a los trabajos de conservación del patrimonio 

cultural. Según la directora del museo, el proyecto es un éxito, hasta el punto de que ´´se crean 

arqueologuitos los chiquitos´´. 

Fuente: Hernández, 2010. 
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Tabla 31. Pueblo de Manta en Ecuador 

CASO: PUEBLO DE MANTA EN ECUADOR 

Etnogénesis como práctica. Arqueología y turismo en el pueblo de Manta 

(Ecuador) 

 

EXPERIENCIAS 

La arqueología es un referente cotidiano para los manteños, tanto a la hora de 

presentar sus comunidades a los turistas como en sus propias celebraciones, es 

habitual recurrir a cerámicas, ruinas, utensilios e incluso recreaciones supuestas de 

vestimentas 

La arqueología conforma la lógica y el lenguaje de la emergencia étnica manteña. Las 

ruinas y restos se han convertido en la materialización de la identidad, en 

catalizadores de su proceso de construcción y vivencia colectiva. 

La práctica arqueológica descansa fundamentalmente en dos formas de materialidad: 

por un lado los restos y ruinas in situ, y por otro los objetos exhibidos en los museos. 

Los museos y el acondicionamiento de los yacimientos arqueológicos para la visita 

cultural y turística constituyen por tanto la materialización de ese proceso de 

arqueologización. 

A través del uso turístico de las ruinas y restos arqueológicos se expresa la diferencia 

étnica y al mismo tiempo se desarrolla una actividad económica que se convierte día 

a día en recurso estratégico para las comunidades manteñas. 

La arqueologización del entorno implica  una reinterpretación del territorio y lo que 

es quizá lo más importante, su reconstrucción reinterpretación cognitivo – perceptiva. 

Fuente: Hernández, 2011. 
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Tabla 32. El turismo cultural 

CASO: EL TURISMO CULTURAL 

El uso del patrimonio cultural para el turismo cultural: una mirada desde la 

comunidad para el desarrollo endógeno basado en un turismo sostenible y 

responsable 

Se exponen algunos ejemplos expuestos anteriormente y analiza como el patrimonio 

cultural puede ser usado para incentivar el turismo cultural. Esta ponencia se 

establecen conceptos útiles e importantes para el desarrollo de esta investigación: 

CONCEPTOS 

El principal objetivo del turismo cultural comunitario en relación con el patrimonio 

cultural es (re)plantear políticas que armonicen sinergias y acciones que satisfagan 

los objetivos de salvaguardarlo, conservarlo y valorarlo y a la vez construir 

mancomunadamente productos y servicios que consoliden los destinos patrimoniales 

como territorios con identidad cultural, polos culturales de calidad, sostenibles y 

competitivos, inclusivos y generadores de desarrollo cultural, económico y social 

desde y para la comunidad. 

El turismo tiene un impacto directo en la (re)formulación, (re)interpretación y 

(re)invención de la identidad local, especialmente cuando se relaciona con el 

desarrollo endógeno y que tiene al patrimonio como eje calve que puede activarse en 

función de las políticas y estrategias que se definan. 

Es clave que el destino cuente con un imaginario, iconos, una marca, un precio y un 

lugar en el mercado, con una comunidad que participa, se identifica y ejerce de 

anfitriona, y que mantiene durante una gran parte del año un flujo de visitante y 

turistas lo suficientemente numerosos para convertir esta actividad en un 

complemento representativo de su economía. 

Fuente: Tresserras, 2013. 

4.4.2 Lineamientos para la resignificación del patrimonio cultural arqueológico 

como aporte a la gestión del territorio y al fortalecimiento de la identidad cultural. 

Como lineamiento general se propone hacer del Patrimonio Cultural Arqueológico, el 

eje central de la planificación local y del desarrollo integral de la zona rural del 

municipio, proyectando a Los Patios (veredas Agualinda y Los Vados) como un 

Territorio Museo. 

Para lograr lo anterior, se proponen lineamientos específicos de acuerdo con las 

diferentes categorías o dimensiones del ordenamiento territorial: 
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Figura 52. Lineamientos para la resignificación del patrimonio cultural 

arqueológico como aporte a la gestión del territorio y al fortalecimiento de la 

identidad cultural. Fuente: Autor del proyecto. 

1. Puesta en valor y protección del Patrimonio Cultural Arqueológico: 

La voluntad política es fundamental para que la Administración Municipal adopte  

medidas e instrumente que permitan la puesta en valor del patrimonio cultural 

arqueológico y de esta manera a través de una gestión patrimonial con perspectiva 

territorial, se proteja adecuadamente los yacimientos arqueológicos en el municipio Los 
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Patios.  

La puesta en valor del patrimonio, debe ser un tema de la Agenda Política, pues es el 

medio para lograr que en los Patios, los yacimientos arqueológicos sean el eje central de 

la Planificación del territorio y por tanto se asignen recursos, se realicen planes y se 

gestionen proyectos para lograr este objetivo. 

De esta manera, es responsabilidad de la Administración Municipal, liderar el 

proceso de puesta en valor y protección del Patrimonio Cultural Arqueológico, siempre 

apoyado de la sociedad, ya que el municipio cuenta con un recurso humano 

indispensable para esto, con un conocimiento empírico en el tema arqueológico muy 

valioso. Para esto se proponen algunas acciones: 

Declarar las veredas Agualinda y Los Vados como parte del sistema de bienes de 

interés cultural de carácter departamental, teniendo como soporte su riqueza 

arqueológica y antropológica. 

Elaborar el Plan de Manejo Arqueológico e implementar sus resultados. 

Definir geográficamente las áreas de Agualinda y Los Vados, ricas en yacimientos 

arqueológicos y antropológicos, con el fin de delimitar y establecer un ecoparque 

arqueológico experimental y de esta manera tener un control permanente de la zona y 

garantizar su protección.  
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Identificar las industrias y el área de explotación minera donde se puede continuar 

realizando estas actividades, sin afectar el P.C.A del municipio, esto con el fin de 

garantizar el funcionamiento de las empresas ya establecidas por años en la zona y a su 

vez, la protección de los yacimientos arqueológicos. 

Elaborar el Plan Especial de Manejo y Protección del patrimonio cultural de Los 

Patios. 

2. Adopción del Patrimonio Arqueológico como la identidad cultural del municipio 

de Los Patios: 

La adopción de una identidad cultural para Los Patios, debe ser un hecho de gran 

significación para su población, ya que a pesar de tantos años de historia, aún no se ha 

definido un elemento, manifestación o símbolo que represente la identidad cultural del 

municipio. Sabiendo que el Patrimonio es quien da la identidad, es claro que para Los 

Patios, la arqueología debe adoptarse como la identidad cultural, además que la misma 

es un factor de conservación del patrimonio cultural y para este caso específico, 

arqueológico.  

Por otra parte, conocedores que la identidad cultural afianza el sentido de pertenecía, 

su adopción contribuye significativamente en la gestión del territorio, siempre y cuando 

exista voluntad colectiva, y en la adopción de un símbolo o ícono que permita 

promocionar el municipio para darlo a conocer como territorio museo. En este sentido, 

se proponen las siguientes estrategias: 
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Impulsar programas de formación dirigidos a los Patienses que generen 

conocimiento sobre la riqueza patrimonial arqueológica del territorio y a su vez 

incorporar dentro del Plan Educativo de las instituciones municipales, la cátedra sobre 

P.C.A e identidad cultural.  

Impulsar programas sobre difusión del P.C.A. 

A través de un trabajo colectivo y con la participación activa de los pobladores de 

Agualinda y Los Vados, crear un símbolo (inspirado en el P.C.A) que represente la 

identidad cultural del municipio y usarlo para la promoción del mismo. 

3. Promover el desarrollo local endógeno y sostenible de la puesta en valor 

responsable del Patrimonio Cultural Arqueológico:  

Consolidar al municipio Los Patios como un destino patrimonial, en donde el 

turismo cultural comunitario sea la fuente de desarrollo cultural, económico y social, es 

fundamental para el desarrollo local endógeno y sostenible. Es en este punto donde el 

museo gana protagonismo, ya que es una herramienta importante de promoción turística, 

lo que conlleva a pensar en acciones para poder tener exposiciones en el municipio de 

dos maneras: una muy llamativa y singular, que contribuye a la puesta en valor del 

patrimonio, es abrir las excavaciones al público, es decir se hace exhibición de las piezas 

in situ, lo cual requiere apoyo en programas de exploración. Otra manera de exponer el 

patrimonio cultural arqueológico es en un museo, que aunque existen actualmente dos en 

Los Patios, no cuenta con las condiciones técnicas adecuadas para su funcionamiento 

debido a que no han contado con el apoyo y recursos suficientes para esto.  
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Concertar con los poseedores de las piezas arqueológicas y propietarios de los 

museos, se debe convertir en la prioridad para poder definir ya sea la adecuación de los 

ya existentes o la construcción de uno nuevo museo donde se agrupen las piezas que 

actualmente están distribuidas en diferentes instituciones.  En este sentido, se proponen 

las siguientes acciones: 

Estableciendo el ecoparque arqueológico experimental,  gestionar proyectos de 

investigación y la apertura de excavaciones, todo esto con el fin de promover el 

ecoturismo cultural comunitario en Los Patios. 

Diseñar y adoptar un corredor turístico rural / urbano con los lugares de carácter 

cultural y turístico, que tenga como destino el ecoparque arqueológico experimental y el 

museo.  

Realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, para incorporar al municipio Los Patios  como corredor turístico, dentro del 

corredor Nororiental. 

A través de programas pedagógicos dirigidos a la población del municipio, generar 

conocimiento sobre todas las funciones sociales del P.C. con el fin de apropiarse del 

mismo y en segunda medida, conocimiento en temas como gastronomía, turismo y 

atención al cliente, entre otros con el fin de promover el desarrollo económico. 

Desde la oficina líder en el desarrollo económico del municipio, en conjunto con la 

participación de la sociedad, identificar las dinámicas sociales y económicas cotidianas 

que se puedan incorporar en la propuesta de Los Patios como Territorio Museo. 
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4. Dotar al territorio de una red de servicios e infraestructura: 

Las veredas Agualinda y Los Vados son las protagonistas en la propuesta de Los 

Patios como Territorio museo, pues son las poseedores de las riquezas arqueológicas en 

el municipio, pero también lo deben ser porque cuentan con una infraestructura 

adecuada para recibir los turistas y que estos a su vez, sean la publicidad que 

promocione este territorio a nivel nacional. Este es un gran reto para la Administración 

Municipal, ya que los centros poblados de estás veredas, a pesar de ser las más próximas 

al casco urbano del municipio, dejan ver la falta de atención en cuanto a la dotación de 

servicios e infraestructura. De esta manera, la voluntad colectiva puede ser fundamental 

para la obtención de recursos de diferentes fuentes (incluidas los aportes que puedan 

hacer las industrias establecidas en estas veredas desde hace varias décadas), necesarios 

para adecuar las veredas y dotarlas de una red de servicios e infraestructura.  

 Además es importante, hacer un diagnóstico de las áreas de influencia de este 

proyecto, e incluir aquellas que lo requieran, como prioridad para su mejoramiento, pues 

lo que se pretende es la activación de nuevas dinámicas en todo el municipio. Con esto y 

basados en el concepto de territorio red, permite incorporar al municipio y sus veredas, 

en una red territorial desde la que se interprete este como una red de valor en las que 

tanto sus nodos como sus arcos e intersticios hacen parte de la dinámica económica, 

social y cultural. En este sentido, se propone las siguientes acciones:  

Impulsar proyectos para dotar de infraestructura vial y de servicios públicos la 

vereda Agualinda. 
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Impulsar proyectos para la recuperación y mejoramiento de los lugares identificados 

con carácter turístico y cultural y sus entornos. 

5. Ajuste normativo: 

Este ajuste va dirigido específicamente al instrumento técnico y normativo para 

ordenar el territorio municipal o distrital, conocido como Plan de Ordenamiento 

Territorial, ya que la legislación nacional es muy clara en cuanto a las leyes y normas 

para la protección y conservación del Patrimonio Cultural, pero las mismas no se han 

aplicado adecuadamente en Los Patios.  

De esta manera, se debe proponer un ajuste del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio, basado en que el Patrimonio Cultural Arqueológico, debe ser 

el eje central de la planificación local, lo que conlleva a establecer una nueva visión, 

misión, ajustes en los modelos de ocupación del territorio, objetivos, políticas entre otros 

aspectos.  

6. Promover el desarrollo humano y social  a través de la formación técnica, 

científica académica: 

Incentivar y contribuir en la formación técnica, científica y académica de Patienses, 

es un modo de generar desarrollo humano y social, muy importante para garantizar la 

protección y conservación del Patrimonio Cultural Arqueológico del municipio Los 

Patios con el transcurrir del tiempo. Pues de esta manera se genera capacidad instalada 

en el territorio, capaz de liderar  proyectos de investigación en lo referente a la 

arqueología y antropología y funcionamiento y mantenimiento de museos. De esta 
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manera se sugieren las siguientes acciones: 

Celebrar convenios con instituciones educativas de nivel superior para generar una 

oferta educativa en temas de arqueología, antropología y museos.  

Incentivar a los estudiantes patienses a través de becas, a su formación en temas de 

arqueología, antropología y museos. 

 

  

 

 

 



 

 
183 

5. Conclusiones 

Se comprobó que el municipio de Los Patios es poseedor de una riqueza 

arqueológica y antropológica con gran valor científico y cultural, ya que las piezas 

encontradas corresponden a la fecha arqueológica más antigua registrada en Colombia y 

además contienen información sobre las actividades humanas del pasado remoto en la 

zona. De igual manera se comprobó que debido a la falta de voluntad política, este 

Patrimonio Cultural Arqueológico no ha sido valorado y mucho menos protegido, 

poniendo en riesgo de desaparecer algo imposible de recuperar. 

Se analizó que los pobladores del municipio Los Patios  no tienen definida una 

identidad cultural, de esta manera resulta oportuno generar un arraigo en Los Patienses a 

través de la adopción del Patrimonio Cultural Arqueológico como la identidad cultural 

del municipio y de esta manera acrecentar el sentido de pertenencia hacia el territorio, 

hecho que contribuye en la planificación del mismo.  

Se verificó que existe una serie de estudios científicos donde están consolidados los 

sitios con yacimientos arqueológicos y antropológicos en Los Patios y las piezas 

halladas y registradas ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Además 

que esta misma institución ha elaborado un Atlas Arqueológico Colombiano, el cual está 

disponible en su página web institucional. Sin embargo, no se encontró un registro de la 

ubicación específica y mucho menos en mapa, del inventario total de las zonas con 

yacimientos arqueológicos y antropológicos, lo que hasta la fecha dificulta la tarea de 

documentar a través de un Sistema de información Geográfico, las áreas con 

yacimientos arqueológicos de Los Patios y además delimitar las áreas con esta riqueza 
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patrimonial para poder ejercer un mayor control sobre ellas. Significa entonces, que el 

mapa producto de esta investigación, denominado Zonas con yacimientos arqueológicos 

y lugares con carácter turístico y cultural, no expone a detalle el inventario arqueológico 

y antropológico del municipio, sólo los puntos establecidos en el Atlas Arqueológico 

Colombiano, no pudiendo apreciar la densidad de descubrimientos en la zona. 

Existen 21 lugares con carácter turístico y/o cultural en Los Patios reconocidos por 

sus pobladores pero la gran mayoría de ellos, en especial los culturales, necesitan de 

planes de mejoramiento tanto de su infraestructura como en su activación funcional para 

poder consolidar un corredor turístico basado en la propuesta de territorios red. Estos 

lugares se pudieron documentar junto con las zonas con yacimientos arqueológicos a 

través del ArcGis, una herramienta útil que ayudó a corroborar lo observado en la visita 

de campo y de esta manera diseñar una ruta turística y cultural para el municipio que 

tenga como destino a la vereda protagonista de esta investigación, Agualinda. 

Se determinó que la explotación minera en la vereda Agualinda, es la principal causa 

de deterioro del Patrimonio Cultural Arqueológico de Los Patios, en primera medida 

porque esa actividad ha modificado significativamente desde hace varias décadas, las 

zonas con sitios arqueológicos, posiblemente perdiendo esta riqueza cultural y científica 

entre las excavaciones que a diario se hacen a gran escala, y en segunda medida porque 

la explotación minera ha incumplido con las normas existentes para la protección del 

patrimonio arqueológico, omitiendo la realización previa de estudios arqueológicos para 

diseñar Planes de Manejo que garanticen que la actividad minera no afecte este 

patrimonio. Además la percepción de los  pobladores, es que esta actividad minera 

genera también daño ambiental y deterioro del paisaje natural de la zona. 
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La aplicación de entrevistas semi estructuradas fue una herramienta muy valiosa a la 

hora de establecer el reconocimiento que se tiene sobre el patrimonio cultural del 

municipio. Los resultados de estas entrevistas en términos generales, permitieron 

conocer la percepción de los pobladores, en relación con el Patrimonio Cultural 

Arqueológico. Se identificó que los habitantes del municipio tienen conocimiento de la 

existencia del patrimonio cultural arqueológico, pero no conocen a detalle la riqueza que 

poseen, también reconocieron que este patrimonio es de suma importancia para Los 

Patios y que hasta la fecha la Administración Municipal no implementado medidas para 

proteger y conservar dicho patrimonio, y mucho menos para promocionarlo entre los 

Patienses. Además la gran mayoría considera más conveniente que la zona rica en 

yacimientos se declararle como parque arqueológico para incentivar el turismo y se 

aporte al desarrollo humano y económico de la población a través de nuevas actividades 

y dinámicas culturales. 

Al valorar y proteger el Patrimonio Cultural de Los Patios, apoyado con el arraigo 

que genera la adopción de una identidad cultural definida en el municipio, es posible 

generar instrumentos de gestión del patrimonio con perspectiva territorial que garanticen 

la normalización de la ocupación y uso del suelo, en especial rural para este caso. 

Además, conociendo que el Patrimonio Cultural Arqueológico se localiza en zona rural, 

la mayor parte en Agualinda, una vereda al olvido de la Administración Municipal, se 

reúnen todos los componentes necesarios para promocionar a Los Patios como un 

TERRITORIO MUSEO y de esta manera generar nuevas dinámicas culturales, sociales 

y económicas para la planificación del territorio y su desarrollo. 

La Administración Municipal en especial y la Administración Departamental, son 
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fundamentales para la aplicación de los Lineamientos para la resignificación del 

patrimonio cultural arqueológico como aporte a la gestión del territorio y al 

fortalecimiento de la identidad cultural, ya que son ellas quienes pueden ajustar el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial del municipio y expedir otras normativas donde se 

garanticen actividades y proyectos que permitan llevar a cabo la propuesta de esta 

investigación, además de gestionar recursos para ejecutar los proyectos necesarios para 

esto. 
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Anexo 1. Plano No. 08, denominado ´´ Modelo de ocupación rural´´ que hace parte 

del acuerdo municipal No. 026  de  30 de diciembre de 2011. 
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Anexo 2. Plano No. 01, denominado ´´Mapa base perímetro urbano actualizado´´ 

que hace parte del acuerdo municipal No. 026  de  30 de diciembre de 2011. 
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Anexo 3. Fichas únicas para registro de bienes muebles pertenecientes al 

patrimonio arqueológico de la nación. 
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Anexo 4. Fichas para registro de campo debidamente diligenciadas. 
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Anexo 5. Mapa ´´Zonas con yacimientos arqueológicos y lugares con carácter 

turístico y cultural, municipio Los Patios´´ 
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Anexo 6. Transcripción de las entrevistas semiestructuradas Generales aplicadas.  
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Anexo 7. Entrevistas semiestructuradas Generales aplicadas 
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Anexo 8. Transcripción de las entrevistas semiestructuradas Especializadas 

aplicadas 
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Anexo 9. Entrevistas semiestructuradas Especializadas aplicadas. 
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