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Al determinar que en Los Patios (Norte de Santan-
der – Colombia) existe una dicotomía de usos de 
suelo en la zona rural, producto de la falta de reco-
nocimiento de la identidad cultural, la ausencia de 
medidas para valorar, conservar y preservar el pa-
trimonio cultural existente y asignar como uso de 
suelo a los terrenos ricos en yacimientos arqueoló-
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gicos, la actividad industrial y de explotación 
minera, se procedió a realizar una variedad 
de actividades de carácter histórico y de aná-
lisis documental, etnográfico, cartográfico, 
aplicación de entrevistas y visitas de campo 
que permitieron finalmente establecer los 
lineamientos para la resignificación del patri-
monio cultural arqueológico existente, como 
aporte a la gestión del territorio y al fortale-
cimiento de la identidad cultural del muni-
cipio, fundamentales para brindarle a este, 
una propuesta de nueva forma de desarrollo 
que le permitirá fortalecerse dentro del Área 
Metropolitana de Cúcuta, como un munici-
pio caracterizado por el turismo cultural.

Palabras clave: 
Gestión del territorio, identidad cultural, 
patrimonio, territorio museo.

En este artículo se exponen los resultados del tra-
bajo de investigación denominado Resignifica-
ción del patrimonio arqueológico del municipio 

Los Patios, como aspecto de la gestión del territorio 
y del fortalecimiento de la identidad cultural (Caice-
do-García, 2018), el cual se realizó durante los años 
2016 – 2018, como requisito para optar por el título 
de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad 
Piloto de Colombia e hizo parte de la línea de inves-
tigación Hábitat, ambiente y territorio.

La investigación permitió comprobar que Los Patios 
cuenta con una gran e importante riqueza de yaci-
mientos arqueológicos. Desafortunadamente, de-
bido a factores como: La ausencia de medidas para 
valorar, conservar y preservar este patrimonio, 
unido a la falta de reconocimiento de la identidad 
cultural y la asignación como uso de suelo a los te-
rrenos ricos en yacimientos arqueológicos, la acti-
vidad industrial y de explotación minera, han dado 
como resultado un deterioro del mismo, poniendo 
en riesgo la memoria histórica del municipio.

Con la realización de diferentes actividades como: 
Búsqueda histórica, análisis documental y etnográ-
fico, un análisis de la cartografía vigente, visitas de 
campo y la aplicación de entrevistas semi estruc-

Introducción
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Los resultados de esta investigación de tipo cua-
litativo y con enfoque histórico y fenomenoló-
gico, son el producto de un análisis detallado 

de diferentes instrumentos y herramientas, indis-
pensables para entender el problema formulado: 

¿Cómo la resignificación del patrimonio arqueoló-
gico del municipio Los Patios puede aportar a su 
gestión territorial y al fortalecimiento de su iden-
tidad cultural?

Para ello, se inició con una exploración documental 
amplia con la cual fue posible estructurar el marco 
referencial, indispensable para formular el diseño 
metodológico.

Metodología

turadas, se obtiene una propuesta de linea-
mientos (generales y específicos) para la 
resignificación del patrimonio arqueológico 
como aporte a la gestión del territorio y al 
fortalecimiento de la identidad cultural. Es 
decir, se le brindó a la comunidad patiense, 
una propuesta de nuevas dinámicas cultura-
les, sociales y económicas para la planifica-
ción del territorio y su desarrollo, haciendo 
del patrimonio cultural arqueológico (PCA) 

el eje central de la planificación local y del 
desarrollo integral de la zona rural del muni-
cipio, proyectando a Los Patios como un te-
rritorio museo y así, fortalecerlo dentro del 
Área Metropolitana de Cúcuta, como un mu-
nicipio caracterizado por el turismo cultural, 
sin dejar a un lado las otras actividades de 
carácter industrial y comercial que también 
se desarrollan allí.

El marco teórico-conceptual, se construyó 
basado en tres categorías conceptuales, las 
cuales se analizaron desde la postura de dife-
rentes autores y se correlacionaron entre sí:

• Patrimonio Cultural Arqueológico (PCA).

• Identidad Cultural (IC).

• Gestión del territorio (GT).

Después de una revisión bibliográfica, se 
concluyó que la definición de Patrimonio 
Cultural Arqueológico, en términos genera-
les, es la contemplada por el Ministerio de 
Cultura y expuesta en los Manuales para 
inventarios de bienes culturales muebles e 
inmuebles (2005):

El patrimonio cultural se define como el con-
junto de bienes y manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales, que se encuentra 
en permanente construcción sobre el territo-
rio 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) 

Adicionalmente se determinó que, según la 
clasificación del patrimonio cultural, en Los 
Patios el que existe, es de carácter material 
mueble, pero se pensó que a futuro, este 
patrimonio se podría convertir en material 
inmueble si se llegase a consolidar el área 
rica en yacimientos, como un parque ar-
queológico:

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 enri-
quece constantemente. (Miró, 2009, párr. 27)

La definición más adecuada para la identidad 
cultural fue la expuesta por Uriel Cardoza: es 
“el conjunto de valores, tradiciones, símbo-
los, 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 for-
man puedan fundamentar su sentimiento de 
pertenencia” (Cardoza, 2010, p. 1).
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Para definir el tercer concepto, gestión del 
territorio, se eligió lo expuesto por el autor 
Ernesto Villegas:

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 de aclarar que la elaboración del marco 
teórico-conceptual incluyó, además el estudio 
de otros autores y variedad de conceptos adi-
cionales, elementales para elaborar la siguien-
te figura que expone la relación de las tres 
categorías conceptuales y como al integrarse, 
se obtiene una propuesta de territorio:

Figura 1Relación de las categorías conceptuales desarrolladas en el marco 
teórico - conceptual.

Fuente: Adaptada Caicedo-García (2018, p. 62).
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La Figura 1 resume que el PCA valorado y 
conservado es indispensable para generar 
IC en una comunidad y esta a su vez, es 
la clave para promover la apropiación del 
mismo PCA (proceso cíclico). Ahora, en te-
rritorios con PCA donde se establecen ins-
trumentos de gestión del patrimonio con 
perspectiva territorial, fácilmente se puede 
generar un desarrollo sostenible del mismo, 
que sumado a la existencia de identidad cul-
tural, incrementa el sentido de pertenencia 
de sus pobladores y dan como resultado un 
desarrollo endógeno, a través de la conver-
sión de esos territorios en un destino cul-
tural comunitario mediante la propuesta de 

territorio museo, factores necesarios para 
la trasformación de los mismos. Para lograr 
todo esto, son indispensables las acciones 
colectivas resultado de la participación ac-
tiva de la comunidad, logrando con este in-
grediente una planificación integrada de los 
territorios.

Una vez organizada la teoría que soportaría 
la investigación, se hizo la propuesta meto-
dológica a desarrollar para dar cumplimien-
to a los objetivos propuestos, iniciando por 
los específicos para finalmente cumplir con 
el objetivo general. Esta propuesta se resu-
me en la siguiente figura y servirá para en-
tender el progreso de la investigación:

Figura 2Propuesta metodológica para el desarrollo de los 
objetivos de la investigación.

Fuente: Adaptada de Caicedo-García (2018, p.64).

Las herramientas usadas para el desarrollo 
de la investigación, fueron:

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del municipio Los Patios:

• Acuerdo Municipal nro. 024 de 
2000: Por el cual se aprueba y se 
adopta el PBOT para el municipio 
Los Patios – Norte de Santander.

• Acuerdo Municipal nro. 048 de 
2006: Por el cual se modifican al-
gunos artículos anexos del acuerdo 
024 de 2000 – PBOT y de los acuer-
dos 017 y 032 para el municipio de 
Los Patios Norte de Santander.

• Acuerdo Municipal nro. 026 de 
2011: Por el cual se adopta la mo-
dificación excepcional del PBOT 
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del municipio de Los Patios, depar-
tamento Norte de Santander, mo-
dificándose los acuerdos 024 del 
2000 y Nro. 048 del 2006 y se dictan 
otras disposiciones.

• Reseñas históricas del municipio Los Pa-
tios.

• Documentos relacionados con las explo-
raciones e investigación en el municipio 
Los Patios sobre hallazgos arqueológi-
cos.

• Documentos sobre estudios realizados 
o casos relacionados con el objetivo de 
la presente investigación.

• Atlas Arqueológico de Colombia (Elabora-
do y administrado por el Instituto Colom-
biano de Antropología e Historia).

• Sistema de información Geográfico (Ar-
cGis).

• Notas y artículos periodísticos relaciona-
dos con el patrimonio cultural arqueoló-
gico del municipio Los Patios.

• Narrativas de la ciudadanía: Diálogo con 
tres integrantes de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Agualinda y el Sr. 
Saddy Molina.

Los instrumentos diseñados para el desa-
rrollo de la investigación, fueron:

• Ficha para el registro de campo: Donde 
se consignaron datos generales de los 32 
sitios del municipio, visitados con el fin 
de identificar aquellos con carácter turís-
tico y cultural. 

• Entrevista semi estructurada general: 
Teniendo en cuenta las tres categorías 
conceptuales desarrolladas en el Marco 
Teórico y la relación entre cada una de 
ellas: Patrimonio Cultural Arqueológico 
(PCA), Gestión del Territorio (GT) e Iden-
tidad Cultural (IC), se procedió a diseñar 
el formato de entrevista semi estructu-
rada y las preguntas a emplear.

Se aplicaron veintinueve entrevistas semi 
estructurales generales, compuestas por 
nueve interrogantes, al grupo poblacional 
denominado general, que básicamente es-
taba conformado por: funcionarios de la 
administración municipal o alguna relación 
con la misma, habitantes de la vereda Agua-
linda y comunidad en general. 

Luego se analizaron las respuestas obteni-
das, tabulando cada una de ellas en una ta-
bla de Excel y posteriormente haciendo un 
comparativo mediante gráficos de barras lo 
que permitió establecer el reconocimiento 
que se tiene sobre el Patrimonio Arqueoló-
gico de Los Patios.

• Entrevista semi estructurada especializa-
da: Con un diseño similar a la expuesta 
en el enciso anterior, fue aplicada a las 
personas con un conocimiento más am-
plio sobre el tema objeto de estudio, 
como el doctor Víctor González quien es 
investigador del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, el Secretario de 
Cultura, la Secretaria General y el Tesore-
ro del municipio. Sus respuestas fueron 
plasmadas en una tabla en Excel y ana-
lizadas; posteriormente se compararon 
con la tendencia de las respuestas dadas 
por el grupo poblacional general, encon-
trando que estas eran similares.

Reseña histórica patiense.

Como resultado de la revisión histórica del municipio 
de Los Patios, contenida en documentos indepen-
dientes, se generó el siguiente gráfico que expone los 
hechos históricos relevantes para la investigación, se-
gún la línea del tiempo, los cuales permiten entender 
el origen del problema estudiado:

Resultados
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Figura 3Hechos históricos del municipio Los Patios relevan-
tes para la investigación.

Fuente: Adaptada de Caicedo-García (2018, p.42).

Según lo expuesto en la publicación: 672-Re-
seña Histórica del municipio Los Patios del 
señor Gustavo Cornejo Lizcano se aprecia 
que Los Patios, uno de los municipios que 
conforma el Área Metropolitana de Cúcuta, 
es relativamente nuevo según su vida jurí-
dica, pues fue hasta el mes de diciembre de 

1985 que, mediante Ordenanza del depar-
tamento, se separó del vecino municipio de 
Villa del Rosario de quien era corregimien-
to, para constituirse como municipio, pero 
realmente la historia sobre este territorio se 
remonta al año 500. 

Para el año 1924, el señor Francisco Anto-
nio Entrena descubre en la vereda Agualin-
da (ubica en la zona sur del casco urbano 
de Los Patios), una mina que en la actua-
lidad se llama El Suspiro y desde la época, 
comienza la extracción de material para la 
fabricación de cementos, industria que él 
mismo fundó y actualmente funciona como 
CEMEX Colombia. 

Posteriormente, para finales de la década 
de los años 90, se da inicio a una seria de 
exploraciones arqueológicas en Agualinda, 
promovidas por un habitante del sector (el 
señor Saddy Molina) y finalmente fueron 
documentadas a través de unas notas sobre 
investigación arqueológica en Colombia en 
la misma década, donde Gonzalo Correal 
Urrego, expone que, con los hallazgos rea-
lizados en Los Patios, se evidencia la pre-
sencia de cazadores recolectores y lo más 
importante es que la antigüedad de los 
hallazgos, corresponden a la fecha arqueo-
lógica más antigua registrada en Colombia 
(Gómez, 1999).

Para el año 2001, un año después de entrar 
en vigencia el Plan Básico de Ordenamien-
to Territorial (PBOT), en el que se cataloga 
la vereda Agualinda como el área industrial 
del municipio, el doctor Víctor González 
expone y describe en su proyecto arqueo-
lógico denominado Valle del Pamplonita 
1, los diferentes hallazgos en 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).

Para el año 2003, la Gobernación de Norte 
de Santander declara la zona arqueológica 
de Agualinda, como un Bien de Interés Cul-
tural (BIC) del departamento, pero en el año 
2006 se adopta una modificación excepcio-
nal del PBOT y se ratifica la misma vereda, 
como un Parque Industrial, desconociendo 
la declaratoria previa.

Con esta búsqueda histórica, se hallaron in-
consistencias referentes a la ordenación del 
territorio, que a la fecha no han permitido 
la conservación de ese importante patrimo-



El patrimonio cultural arqueológico como elemento transformadoe del municipio Los Patios
Astrid-Alejandra Caicedo-García

ARTÍCULOS

132 133

4747
ISSN 1900-0324

nio cultural, especialmente el localizado en 
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, Pa-
leontológico y de arte rupestre de Norte de 
Santander (Gutiérrez, 2007).

Adicionalmente, la estructuración de este 
marco histórico dejó en evidencia la riqueza 
patrimonial de Los Patios por los relevantes 
hechos ocurridos allí, que han influido en 
el desarrollo de la región. Algunos de ellos 
(plasmados en la publicación del señor Gus-
tavo Cornejo Lizcano, referenciada anterior-
mente), son:

• 1813: En la época en la que Colombia se 
encontraba luchando por su indepen-
dencia, se desarrolló la batalla El Carrillo 
que dejó como resultado la derrota de 
los patriotas comandados por el general 
Francisco de Paula Santander, por parte 
del militar español Bartolomé Lizón. Pa-
ralelo a esto, en el caserío Los Vados se 

realizaron una serie de fusilamientos mi-
litares, incluyendo a la heroína patiense 
Florentina Salas. 

• 1850: Para ese año, el caserío fue visita-
do 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 que inicial-
mente fue construida en anaco negro.

• 1897: Se inauguró la primera planta hi-
droeléctrica del departamento Norte 
de Santander que generaba 240 KW de 
energía y beneficio a los Cucuteños con 
el fluido eléctrico. 

• 1934: Se construyó el aeropuerto de Los 
Patios, lamentablemente dicho aeropuer-
to operó por poco tiempo, ya que la direc-
ción de los vientos dificultaba el despegue 
de algunos aviones.

• 1978: Se inicia la construcción del acue-
ducto La Honda con el objetivo de so-
lucionar 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.

Actualmente, tal vez por la estratégica ubica-
ción geográfica, muy cercana a la ciudad ca-
pital 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 PBOT, 
convirtiéndose en municipio dormitorio.

Identificación de lugares con carácter 
cultural y turístico

El primer objetivo específico propuesto fue: 
Documentar a través de un Sistema de Infor-
mación Geográfico las áreas de yacimientos 
arqueológicos registrados en el ICANH y, los 
lugares con carácter turístico y cultural que 
puedan potenciar al municipio como territo-
rio museo; y para el desarrollo del mismo, se 
cumplió con el siguiente esquema de trabajo:
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Figura 4Esquema de trabajo para el desarrollo del primer 
objetivo específico.

Fuente: Astrid-Alejandra Caicedo-García, 2020

Inicialmente se detalló la información con-
tenida en el instrumento de planeación y 
de gestión del territorio más importante a 
nivel municipal, correspondiente al PBOT 
de Los Patios.

Se seleccionaron los mapas que servirían de 
base para documentar los lugares de carác-
ter cultural y turístico: Plano 1, denominado 
Mapa base perímetro urbano actualizado y 
Plano 8, denominado Modelo de ocupación 

Rural, adoptados en la última modificación 
excepcional del PBOT, correspondiente al 
año 2011. De ellos se obtuvo la ubicación de 
la vereda Agualinda, su proximidad con el 
casco urbano del municipio y la asignación 
de uso que se le ha dado a esos terrenos, que 
un gran porcentaje corresponde a áreas ero-
sionadas, área industrial y área minera.

En seguida, se procedió a la Identificación 
de las áreas con yacimientos arqueológicos y 
antropológicos, para lo cual se empleó diver-
sas herramientas. El Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH), fue el prin-
cipal colaborador para realizar esta actividad, 
pues de su página web institucional, se logró 
visualizar el “Atlas Arqueológico” que contie-
ne información arqueológica a nivel nacio-
nal. De igual manera, el instituto suministró 
veintiséis fichas únicas con el debido registro 
de los bienes muebles pertenecientes al pa-
trimonio arqueológico hallado en Los Patios 
hasta el año 2016.

Adicionalmente, del Inventario arqueológi-
co, paleontológico y de arte rupestre de Nor-
te de Santander (Gutiérrez, 2007, p. 1; pp. 
174-199), se obtuvo un listado de los sitios 
paleontológicos y arqueológicos explorados 
en el municipio.

Con el análisis de estas tres herramientas, se 
corroboró de manera formal que existe un 
reconocimiento del patrimonio arqueológico 
existente en Los Patios, el cual se concentra 
en las veredas Agualinda y Los Vados.

Posteriormente, se hizo la identificación de 
lugares con carácter turístico y cultural y 
como producto de ello, se determinó que 21 
lugares cumplían con esa característica (tres 
de ellos inactivos) además pueden potenciar 
a los Patios como territorio museo. Adicio-
nalmente se diseñó una ruta turística que 
abarca tanto el perímetro urbano como par-
te de la zona rural del municipio y se hizo una 
descripción detallada de la misma.
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No. EDIFICACIÓN Y/O LUGAR ESTADO
1 Ecoparque Comfanorte Activo
2 Monumento a la Santa Cruz Activo
3 Casona Torre de Control (Antiguo Aeropuerto) Inactivo
4 CEMEX DE COLOMBIA Inactivo
5 Restaurante el Palacio del Cabrito Activo
6 LACTTI - FRESH Activo
7 Parque Florentina Salas Activo
8 Casa de La Cultura Arnulfo Briseño Activo
9 Museo Los Vados Activo

10 Capilla Los Vados Inactivo
11 Balneario El Trapiche Activo
12 Balnearios en La Recta Corozal Activo
13 Restaurantes en La Recta Corozal Activo
14 Pueblito Corozal Inactivo
15 Tiro al Parque Activo
16 Parque La Garita Activo
17 Zona de Gastronomía en La Garita Activo
18 Los Estoraques Activo
19 Lago Park Restaurante Activo
20 Moto Park Agualinda Activo
21 Museo Arqueológico Y Antropológico Agualinda Activo

Tabla 1Lugares con caracteres turísticos y culturales identificados en Los Patios. 

Fuente: Astrid-Alejandra Caicedo-García, 2020.

Es de resaltar que con este recorrido por 
el municipio, se logró detectar su potencial 
cultural poco reconocido y explorado por 
sus habitantes pues es un territorio con 
marcas de un pasado que influyó en el de-
sarrollo de la región, con una oferta gastro-
nómica atractiva y de sitios para recreación 
que, aun cuando funcionan sin un plan in-
tegral de promoción turístico, atraen a visi-
tantes de zonas cercanas.

El lugar visitado más importante para la 
investigación fue el Museo Arqueológico 
y Paleontológico Agualinda, que despertó 
una serie de emociones, pues su funciona-
miento desde el año 2000, cuando abrió 
sus puertas al público, es el producto del 
compromiso y pasión que su propietario, 
el señor Saddy Molina, tiene por el tema 
arqueológico. Su trabajo inició con la ex-
ploración del área, descubriendo de algu-

nos yacimientos arqueológicos, registro 
de las piezas descubiertas ante el ICANH, 
gran colaboración con esta entidad para 
dar a conocer al mundo este patrimonio 
y además es la persona encargada de la 
protección y conservación del mismo, pero 
lamentablemente su trabajo no ha sido lo 
suficientemente valorado, al menos eco-
nómicamente como para haber obtenido 
una pensión de vejez.

Este museo, refleja el esfuerzo de un ciu-
dadano para mantenerlo abierto al públi-
co, a pesar de no recibir apoyo de ninguna 
entidad de carácter gubernamental, ni pri-
vada; sus condiciones físicas no son las me-
jores y no cuenta ni con señalización de su 
ubicación, ni publicidad de su existencia, lo 
que no permite que sea visible para quie-
nes desconocen esta riqueza de Los Patios.
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Figura 5 Figura 6Museo Agualinda. Museo Agualinda.

Fuente: Astrid-Alejandra Caicedo-García. Año 2018. Fuente: Astrid-Alejandra Caicedo-García. Año 2018. 

Finalmente, con la información recopilada 
con el desarrollo de las tres actividades des-
critas anteriormente, se procedió a elaborar 
el mapa en ArcGis mediante el cual se docu-
mentó las áreas de yacimientos arqueológi-

cos registrados en el ICANH y una ruta con 
los lugares con carácter turístico y cultural 
que puedan potenciar al municipio como 
territorio museo.

Figura 7Zonas de yacimientos arqueológicos y lugares con carácter 
turístico y cultural de Los Patios.

Fuente: Caicedo-García (2018, p.122).
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Caracterización de los efectos de la 
explotación minera en las zonas con 

yacimientos arqueológicos.

Caracterizar los efectos de la explotación mi-
nera en las zonas donde existen yacimientos 

arqueológicos que afecten la protección del 
Patrimonio Arqueológico del municipio, fue 
el segundo objetivo específico propuesto 
y las actividades realizadas para su cumpli-
miento, se exponen en la Figura 8:

Figura 8Esquema de trabajo para el desarrollo del primer objetivo específico. 

Fuente: Caicedo-García (2018, p.122).

Inicialmente se hizo una revisión minuciosa 
de lo contemplado en el PBOT del municipio, 
sobre patrimonio y usos de suelos de las zo-
nas ricas en yacimientos arqueológicos. 

En seguida se estudió lo contemplado en el 
Decreto departamental nro. 1144 de 2003, 
“Por medio del cual se declara como Bien 
de Interés Cultural de carácter Departamen-

tal algunos bienes materiales e inmateriales 
propios del Departamento Norte de Santan-
der y se dictan otras disposiciones”.

Con esta revisión documental, se procedió 
a hacer una comparación y análisis entre el 
P.B.O.T de Los Patios, una de sus modificacio-
nes excepcionales y el Decreto nro. 1144 de 
2003 de Norte de Santander, plasmando en 
una tabla estos resultados organizados según 
los años de expedición de los documentos.

Por otra parte, las narrativas de la comunidad, 
fueron fundamentales para caracterizar los 
efectos de la explotación minera en la zona 
rica en yacimientos arqueológicos y además 
conocer las necesidades de esta población y 
su percepción del patrimonio que poseen.

De este diálogo con la comunidad, se cono-
ció que:

• En la vereda Agualinda hay un centro po-
blados con aproximadamente 50 vivien-
das y con muchas necesidades producto 
de la falta de compromiso y voluntad 
política por parte de la Administración 
Municipal y del sector privado (más es-

pecíficamente de las industrias que fun-
cionan allí). A pesar de ser la vereda que 
esta contigua al perímetro urbano de Los 
Patios, no cuenta con los servicios públi-
cos básicos de agua potable, alcantarilla-
do, transporte público y sólo un operador 
de telefonía móvil funciona a media mar-
cha en el sitio. Para el año 2018, tan sólo 
14 habitantes de la vereda estaban con-
tratados por las industrias ubicadas allí y 
son conscientes que a pesar de estar ubi-
cados en la zona rural, muy difícilmente 
se puede desarrollar en el la vereda, acti-
vidades propias del campo como la agri-
cultura y la ganadería pues no existe agua 
suficientes para eso. Lo anterior, sumado 
a que sus pobladores reconocen y valo-
ran la riqueza arqueológica de la vereda, 
ven en ella una forma de desarrollo.

• Los pobladores de Agualinda valoran el 
trabajo del Sr. Saddy Molina, su museo 
y están completamente comprometi-
dos con la protección y conservación del 
PCA, razón por la cual, no han permitido 
el traslado del museo ni de las piezas allí 
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expuestas y por el contrario, han hecho 
cursos relacionados con el turismo y han 
adelantados gestiones para el diseño de 
un museo nuevo con la esperanza que 
en algún momento, esto impulse la eco-
nomía del sector, pues las actividades in-
dustriales que se han desarrollado, no le 
ha dado ningún beneficio a la vereda. 

• En lo referente a la explotación minera, 
esta solo había generado un daño am-
biental al contaminar la naciente y el 
centro poblado con la gran cantidad de 
polvo que levantan las volquetas que 
seguido pasan por las vías destapadas a 
alta velocidad, transportando el material 
explotado.

• A parte del Museo, Agualinda posee otro 
lugar atractivo y generador de desarrollo 
en la zona, como lo es el motódromo, 
pues han comprobado que, cada vez que 
se realizan eventos, las tiendas incre-
mentan sus ventas.

• En cuanto a la formación educativa de los 
niños, expresaron que ni en la escuela de 

la vereda, ni en la Institución Educativa 
La Garita (ubicada a unos pocos kilóme-
tros del corregimiento del mismo nom-
bre y donde cursan la secundaria), se les 
enseña sobre temas relacionados al pa-
trimonio existente en su vereda.

• La comunidad de Agualinda, desea conti-
nuar siendo parte del área rural del muni-
cipio (vereda) y esperan que se combine 
el uso industrial y la exploración arqueo-
lógica y antropológica, pues consideran 
que con un trabajo mancomunado, se 
puede lograr que la industria y la minería 
que se desarrolla en el sector, contribu-
yan económicamente con el desarrollo 
de la vereda e impulse la protección y 
conservación del PCA. Ellos 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.

Por último, se analizó la entrevista hecha al 
doctor Víctor González, quien ha explorado 
la zona rica en yacimientos arqueológicos y 
como resultado de ello, en el año 2001 publi-

có el documento: Proyecto arqueológico Valle 
del Pamplonita, 1: prospección y reconoci-
miento 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 Tasa-
jero – La Frontera A 230 Kv), el cual fue estu-
diado para el desarrollo de esta investigación.

De la entrevista realizada, se pudo concluir:

• A nivel científico, existe un detalle del tipo, 
cantidad y antigüedad de yacimientos ar-
queológicos existentes en Los Patios, los 
cuales son de gran importancia para la hu-
manidad pues contienen información so-
bre las particulares actividades humanas 
del pasado en la zona y son un testimonio 
único, imposible de recuperar cuando se 
pierde, razón por la cual es una desgracia 
que algunas explotaciones mineras en la 
zona, no hayan cumplido con las normas 
existentes para su protección dando lugar 
a la destrucción de este patrimonio. 

• Es posible hacer minería en zonas arqueo-
lógicas siempre y cuando se cumplan con 
los planes de protección establecidos en 

las normas colombianas y que ha faltado 
una más efectiva acción de las autorida-
des para evitar que la minería siga des-
truyendo la información arqueológica 
que es mucho más valiosa que los pe-
queños beneficios económicos que deja 
la actividad minera.

• Los Patios posee dos museos, uno en 
Agualinda y otro en Los Vados, todos de 
iniciativa privada que requieren de mejo-
ras en cuanto a instalación, apoyo finan-
ciero e institucional, guiones técnicos, 
montaje museográfico, personal, planes 
de manejo, entre otros.

• El patrimonio arqueológico y paleonto-
lógico de Los Patios, es una oportuni-
dad para generar dinámicas culturales, 
educativas, científicas y eventualmente 
turísticas, que le pueden dar un perfil y 
una identidad particular al municipio en 
la región, hecho que contribuyen al desa-
rrollo de las comunidades.

• Como resultado de estas cinco activida-
des, se evidenció que existe una incom-
patibilidad de usos de suelo en la vereda 
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Agualinda, originada por la existencia de 
normas contrarias a nivel municipal y de-
partamental, lo cual ha puesto en riesgo 
la protección y conservación del patri-
monio cultural arqueológico. Mientras 
el Departamento declara la vereda como 
un bien de interés cultural, el municipio 
posteriormente le asigna a esta misma 
zona, el uso industrial, permitiendo que, 
en las áreas ricas en yacimientos, se con-
tinúe la explotación minera que inició 
en el año 1924 en la mina El Suspiro, sin 
el debido cumplimiento de las normas 
establecidas para su protección a nivel 
nacional, las cuales son claras, comple-
tas y contundentes, de tal manera que si 
se hubiesen aplicado desde su fecha de 
expedición hasta la actualidad, el muni-
cipio debería contar con instrumentos de 
protección de su patrimonio cultural y no 
existiría la problemática objeto del traba-
jo de investigación.

A pesar de lo expuesto anteriormente, con la 
elaboración, adopción y ejecución de un Plan 
de Manejo Arqueológico, es posible com-
binar las dos vocaciones que hasta el mo-
mento se destacan en la vereda Agualinda: 
continuar realizando la explotación minera 
(El Suspiro) y el funcionamiento de las de-
más industrias, pero ahora sí, garantizando la 
protección del PCA del municipio, para que 
el mismo se convierta en un atractivo turísti-
co, que promueva la economía de Agualinda 
y se convierta en la actividad protagonista de 
la zona rural. De poderse cumplir este engra-
naje de actividades contrarias, sería lo más 
apropiado entonces, ya que las industrias 
continuarían la actividades que desarrollan 
desde hace varios años, sin necesidad de 
acabar con la fuente de empleo de muchas 
personas y a su vez, podrían llegar a contri-
buir a través de diferentes recursos, con la 
protección del patrimonio y el mejoramiento 
del centro poblado de Agualinda, generando 
así nuevas dinámicas para sus habitantes.

Por último, se anunció que era trascenden-
tal iniciar una gestión del patrimonio con 
perspectiva territorial para terminar con la 
dicotomía de usos de suelo existente hasta 
el momento, buscando así que la actividad 
industrial, de explotación minera y protec-
ción y conservación de su patrimonio cul-
tural arqueológico, se complementen en 
busca del desarrollo de Los Patios.

Reconocimiento sobre el patrimonio  
cultural arqueológico

El tercer y último objetivo específico propues-
to fue: Establecer el reconocimiento que se 
tiene sobre el patrimonio cultural del mu-
nicipio, al cual se vincula los yacimientos 
arqueológicos objeto de la investigación. 
Para su cumplimiento, se planteó el siguien-
te esquema de trabajo, compuesto de tres 
actividades:

Figura 9Esquema de trabajo para el desarrollo del tercer objetivo específico. 

Fuente: Astrid-Alejandra Caicedo-García, 2020.
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Para establecer el reconocimiento que se 
tiene sobre el patrimonio cultural del mu-
nicipio, se hizo el análisis de las respuestas 
dadas a las entrevistas semi estructurales 
aplicadas, de las cuales se pudo conocer:

• El PCA de Los Patios es un tema conoci-
do entre sus habitantes, aun cuando no 
haya contado con la promoción técnica 
necesaria para que ellos se apropiaran 
del mismo. Pero este es un conocimien-
to muy pobre, básicamente la ciudada-
nía sabe de la existencia de yacimientos 
arqueológicos en el municipio, pero no 
conoce detalles de estos y en algunos 
casos ni la ubicación exacta de ellos.

• La mayoría de personas entrevistadas 
consideran que los yacimientos arqueo-
lógicos sí son importantes para el mu-
nicipio por razones como: Muestran la 
historia del municipio; pueden ayudar a 
promover el turismo y la investigación; 
determinan nuestros orígenes, ayudan 
a conocer nuestros antepasados y quie-
nes dieron origen al municipio; fortale-

ce la identidad y se debe explotar para 
dar a conocer el municipio hasta inter-
nacionalmente; pueden ayudar a gene-
rar 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.

• La mayoría de entrevistados conside-
raron que el PCA no ha sido protegido 
adecuadamente y otro gran porcentaje 
manifestó no conocer del tema. Las si-
tuaciones que consideran, han puesto 
en riesgo la conservación de los yaci-
mientos arqueológicos son: 

Explotación de caliza en la zona con 
yacimientos arqueológicos; la Adminis-
tración Municipal no le ha brindado la 
importancia al tema; no existe una Plan 
de Manejo Arqueológico; actividad in-
dustrial en la zona; los yacimientos ar-
queológicos están a cargo de privados 
y la administración municipal no se ha 
responsabilizado de ellos.

• La mayoría de la población percibe que 
no se ha protegido ni conservado el PCA 
ya que no se han implementado medi-
das para esto.

• La totalidad de los habitantes de la ve-
reda Agualinda entrevistados, conside-
ró que la Administración Municipal no 
le ha brindado atención a su vereda y 
solicitan que ésta gestione recursos 
para fortalecer el tema arqueológico, ya 
el mismo se puede convertir en fuente 
de desarrollo económico. También soli-
citan proyectos específicos como la pa-
vimentación de sus vías, construcción 
del sistema de alcantarillado, construc-
ción de espacios deportivos. Muy simi-
lar fueron las consideraciones de los 
demás entrevistados.

• No existe una identidad cultural defi-
nida en la población y ninguna de las 
personas entrevistadas, mencionó sím-
bolos como representación de la IC, y 
como manifestación, únicamente se re-
conoció a las ferias y fiestas las cuales 

se festejan en conmemoración a la fecha 
de fundación del municipio. En cambio, 
los entrevistados asumían diversos ele-
mentos como los que representaban la 
IC, pero fueron respuestas heterogéneas 
que dejan en evidencia esa falta de IC.

• Se encontró que de la comunidad en 
general, muy poco porcentaje ha visita-
do los museos existente en Agualinda, 
contrario a ello, todos los habitantes 
de Agualinda sí los han visitado, al igual 
que un poco más de la mitad de las 
personas Administración Municipal en-
trevistadas. En lo referente a su consi-
deración sobre el museo, manifestaron: 
Los museos corresponden a iniciativas 
privadas; Don Saddy Molina es el pro-
pietario del museo Agualinda y todos 
reconocen su pasión y entrega por el 
tema arqueológico y antropológico. Sus 
relatos son considerados como valiosos; 
Los museos se encuentran en deterioro, 
requieren de apoyo económico y peda-
gógico para su mejoramiento y poder 
conservas las piezas que exponen ade-
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cuadamente; en los museos se exponen 
fósiles y piezas de arcilla.

• La totalidad de personas entrevistadas, 
consideran que el PCA puede fortale-
cer la identidad cultural del municipio 
del municipio Los Patios de la siguiente 
manera:

Puede fortalecer el turismo, la inves-
tigación, la apropiación del municipio, 
también puede activarlo culturalmente 
y sacarlo del anonimato y todo ello, le 
puede generar recursos económicos.

• La mayoría de las personas entrevis-
tadas, opinan que es más conveniente 
para los habitantes de la vereda Agua-
linda, la declaratoria de este terreno 
como parque arqueológico.

Adicionalmente se analizaron las respues-
tas de las entrevistas especializadas semi 
estructuradas y se evidenció que la tenden-
cia de las mismas, eran similares a las dadas 
por el grupo poblacional anterior.

Terminadas las entrevistas, se procedió a 
realizar un análisis documental de artículos 
periodísticos relacionados con el patrimo-
nio cultural de Los Patios, todo esto porque 
durante el desarrollo de la investigación, se 
conoció sobre la existencia de diez publica-
ciones de este tipo, la mayoría de ellas digi-
tales, que se han hecho desde el año 2008. 

El contenido de ellos fue muy importante 
para establecer el reconocimiento que se 
tiene sobre el PCA de Los Patios, ya que 
dejan ver que las exploraciones, hallazgos 
arqueológicos, apertura y funcionamiento 
de museos y en especial, la labor de conser-
var y proteger esta riqueza de gran impor-
tancia científica y de promocionarla ante 
el mundo, ha sido una labor propia de la 
comunidad, que nunca recibió ayuda de la 
Administración Municipal, tal vez por falta 
de voluntad política. De esta manera, queda 
clara la importancia de las acciones colecti-
vas y por ende, la corresponsabilidad en la 
Gestión del Patrimonio.

Lineamientos para la resignificación del 
patrimonio cultural

La exploración documental, incluyó la bús-
queda de casos ocurridos en poblaciones 
con condiciones iniciales similares a la de 
Los Patios y su estudio fue determinante 
para la propuesta de los lineamientos para 
la resignificación del patrimonio arqueoló-
gico como aporte a la gestión del territorio 
y al fortalecimiento de la identidad cultural 
del municipio Los Patios.

Lo anterior porque en los casos estudiados, los 
cuales se exponen a continuación, se encon-
tró que la gestión del patrimonio fue determi-
nante para gestionar el territorio y fortalecer 
la identidad cultural de los mismos: 

• Ciudad de Carmona: Ciudad e historia: 
la temporalidad de un espacio construi-
do y vivido.

• La Costa Norte del Perú: Arqueología, 
museos y desarrollo territorial rural en la 
costa norte de Perú.

• Pueblo de Manta en Ecuador: Etnogé-
nesis como práctica. Arqueología y tu-
rismo en el pueblo de Manta.

• El turismo cultural: El uso del patrimo-
nio cultural para el turismo cultural: una 
mirada desde la comunidad para el de-
sarrollo endógeno basado en un turis-
mo sostenible y responsable.

Los lineamientos que se plantearon como 
resultado de la investigación, fueron: 

Lineamiento general: 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.

Lineamientos específicos: Propuestos de 
acuerdo con las diferentes categorías o di-
mensiones del ordenamiento territorial:
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Figura 7Lineamientos para la resignificación del patrimonio cultural arqueológico como 
aporte a la gestión del territorio y al fortalecimiento de la identidad cultural. 

Fuente: Caicedo-García (2018).

Los lineamientos específicos se propusie-
ron como herramientas para cumplir con el 
lineamiento general y a su vez, se estable-
cieron actividades que permitieran el cum-
plimiento de los lineamientos específicos:

1. Puesta en valor y protección del 
Patrimonio Cultural Arqueológico

La voluntad política es fundamental para que 
la Administración Municipal adopte medi-
das e instrumentos que permitan la puesta 
en valor del patrimonio cultural arqueológi-
co y de esta manera a través de una gestión 
patrimonial con perspectiva territorial, se 
protejan adecuadamente los yacimientos ar-
queológicos en el municipio Los 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 yaci-
mientos arqueológicos sean el eje central de 
la planificación del territorio y por tanto se 
asignen recursos, se realicen planes y se ges-
tionen proyectos para lograr este objetivo.

De esta manera, es responsabilidad de la 
Administración Municipal, liderar el proceso 

de puesta en valor y protección del Patrimo-
nio 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 Va-
dos como parte del sistema de bienes 
de interés cultural de carácter depar-
tamental, teniendo como soporte su ri-
queza arqueológica y antropológica.

• Elaborar el Plan de Manejo Arqueológi-
co e implementar sus resultados.

• Definir geográficamente las áreas de 
Agualinda y Los Vados, ricas en yacimien-
tos arqueológicos y antropológicos, con 
el fin de delimitar y establecer un ecopar-
que arqueológico experimental y de esta 
manera tener un control permanente de 
la zona y garantizar su protección. 

• Identificar las industrias y el área de ex-
plotación minera donde se puede con-
tinuar realizando estas actividades, sin 



El patrimonio cultural arqueológico como elemento transformadoe del municipio Los Patios
Astrid-Alejandra Caicedo-García

ARTÍCULOS

152 153

4747
ISSN 1900-0324

afectar el PCA 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 signi-
ficación para su población, ya que, a pesar 
de tantos años de historia, aún no se ha de-
finido un elemento, manifestación o símbo-
lo 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 es un fac-
tor de conservación del patrimonio cultural 
y para este caso específico, arqueológico. 

Por su parte, conocedores que la identidad 
cultural afianza el sentido de pertenencia, 
su adopción contribuye significativamente 
en la gestión del territorio, siempre y cuan-
do exista voluntad colectiva, y en la adop-
ción de un símbolo o ícono que permita 
promocionar el municipio para darlo a co-
nocer como territorio museo. En este sen-
tido, se proponen las siguientes estrategias:

• Impulsar programas de formación dirigi-
dos a los Patienses que generen cono-
cimiento sobre la riqueza patrimonial 
arqueológica del territorio y a su vez 
incorporar dentro del Plan Educativo de 
las instituciones municipales, la cátedra 
sobre PCA e identidad cultural. 

• Impulsar programas sobre difusión del 
PCA.

• A través de un trabajo colectivo y con la 
participación activa de los pobladores 
de Agualinda y Los Vados, crear un sím-
bolo (inspirado en el PCA) que represen-
te 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 respon-
sable del Patrimonio Cultural Arqueológico

Consolidar al municipio Los Patios como 
un destino patrimonial, en donde el turis-
mo cultural comunitario sea la fuente de 
desarrollo cultural, económico y social, es 
fundamental para el desarrollo local endó-
geno y sostenible. Es en este punto donde 
el museo gana protagonismo, ya que es una 
herramienta importante de promoción tu-
rística, lo que conlleva a pensar en acciones 
para poder tener exposiciones en el muni-
cipio 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 pro-
gramas de exploración. Otra manera de ex-
poner el patrimonio cultural arqueológico 
es en un museo, que aunque existen actual-
mente dos en Los Patios, no cuentan con 
las condiciones técnicas adecuadas para su 
funcionamiento debido a que no han reci-
bido el apoyo, ni recursos suficientes para 
esto, como lo expresan sus propios dueños. 

Concertar con los poseedores de las piezas 
arqueológicas y propietarios de los museos, 
se debe convertir en la prioridad para po-
der definir ya sea la adecuación de los ya 
existentes o la construcción de un nuevo 
museo donde se agrupen las piezas que ac-
tualmente están distribuidas en diferentes 
instituciones. En este sentido, se proponen 
las siguientes acciones:

• Estableciendo el ecoparque arqueológico 
experimental, gestionar proyectos de in-
vestigación y la apertura de excavaciones, 
todo esto con el fin de promover el ecotu-
rismo cultural comunitario en Los Patios.

• Diseñar y adoptar un corredor turístico 
rural/urbano con los lugares de carácter 
cultural y turístico, que tenga como des-
tino el ecoparque arqueológico experi-
mental y el museo. 

• Realizar las gestiones necesarias ante el 
Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo, para incorporar al municipio Los 
Patios como corredor turístico, dentro 
del corredor Nororiental.
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• Generar conocimiento sobre todas las 
funciones sociales del PC, por medio  
de programas pedagógicos dirigidos a 
la población del municipio, con el fin de 
apropiarse del mismo y en segunda me-
dida, conocimiento en temas como gas-
tronomía, turismo y atención al cliente, 
entre otros con el fin de promover el de-
sarrollo económico.

• Desde la oficina líder en el desarrollo 
económico del municipio, en conjun-
to con la participación de la sociedad, 
identificar las dinámicas sociales y eco-
nómicas cotidianas que se puedan in-
corporar en la propuesta de Los Patios 
como Territorio Museo.

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 posee-
doras de las riquezas arqueológicas en el 
municipio, pero también lo deben ser por-
que cuentan con una infraestructura ade-

cuada 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 estas vere-
das, a pesar de ser las más próximas al cas-
co urbano del municipio, dejan ver la falta 
de atención en cuanto a la dotación de ser-
vicios 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), nece-
sarios para adecuar las veredas y dotarlas 
de una red de servicios e infraestructura. 

Además, es importante hacer un diagnós-
tico de las áreas de influencia de este pro-
yecto, e incluir aquellas que lo requieran, 
como prioridad para su mejoramiento, pues 
lo que se pretende es la activación de nue-
vas 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 eco-
nómica, social y cultural. En este sentido, se 
proponen las siguientes acciones: 

• Impulsar proyectos para dotar de in-
fraestructura vial y de servicios públicos 
la vereda Agualinda.

• Impulsar proyectos para la recuperación 
y mejoramiento de los lugares identifi-
cados con carácter turístico y cultural y 
sus entornos.

5. Ajuste normativo

Este ajuste va dirigido específicamente al 
instrumento técnico y normativo para orde-
nar el territorio municipal o distrital, conoci-
do como Plan de Ordenamiento Territorial, 
ya que la legislación nacional es muy clara 
en cuanto a las leyes y normas para la pro-
tección y conservación del Patrimonio Cul-
tural, pero las mismas no se han aplicado 
adecuadamente en Los Patios. 

De esta manera, se debe proponer un ajus-
te del Plan Básico de Ordenamiento Terri-
torial (PBOT) 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 ocupa-
ción 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 téc-
nica, 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 Pa-
tios 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 arqueo-
logía y antropología y funcionamiento y 
mantenimiento de museos. De esta manera 
se sugieren las siguientes acciones:
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• Celebrar convenios con instituciones edu-
cativas 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.

Las conclusiones de este trabajo de investigación, 
fueron las siguientes:

• Los trabajos de exploración arqueológica de dos 
patienses, sumado al trabajo de investigadores 
en las veredas Agualinda y Los Vados, ha deja-
do en evidencia que en Los Patios existe una 
concentración especial de patrimonio científico 
y cultural y un laboratorio donde se pueden es-
tudiar diversas clases de vestigios arqueológicos 
(González, 2001), muy importante por la antigüe-
dad de las piezas halladas, ya que corresponden 
a la fecha arqueológica más antigua registrada 
en Colombia (Gómez, 1999).

• Debido a la falta de voluntad política, no se ha 
valorado ni protegido el PCA de Los Patios, po-
niéndolo en riesgo de desaparecer.

Conclusiones

• En el momento de la investigación, los 
patienses no tenían definida una identi-
dad cultural, razón por la cual es posible 
adoptar el PCA, como la identidad cultu-
ral de Los Patios para acrecentar el sen-
tido de pertenencia hacia el territorio y 
contribuir en su planificación.

• No se encontró un registro de la ubi-
cación específica y mucho menos en 
mapa, del inventario total de las zonas 
con yacimientos arqueológicos y antro-
pológicos. De esta manera, es necesario 
realizar ese inventario para poder deli-
mitar las áreas de interés cultural y de 
acuerdo a ello, establecer la posibilidad 
de la declaratoria como parque y zona 
protegida de las mismas.

• Agualinda puede ser el destino de una 
ruta turística y cultural, conformada por 
21 lugares del municipio Los Patios que 
cuentan con un carácter turístico y cultu-
ral, aunque la mayoría de ellos, requieren 
de planes de mejoramiento tanto de su in-
fraestructura como en su activación fun-
cional para poder consolidar un corredor 

turístico basado en la propuesta de terri-
torios red. 

• La mayor amenaza del PCA de Los Pa-
tios, corresponde a la explotación mine-
ra de Agualinda, más específicamente 
en la mina El Suspiro que se realiza des-
de el año 1924, sin el debido cumpli-
miento de las normas para garantizar 
la protección de la riqueza arqueológi-
ca. Esta actividad además genera daños 
ambientales y paisajísticos.

• La población reconoce la importancia del 
PCA y que es más conveniente declarar la 
zona rica en yacimientos arqueológicos, 
como parque arqueológico.

• Al valorar y proteger el PCA de Los Pa-
tios, apoyado con el arraigo que genera 
la adopción de una identidad cultural de-
finida 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 PCA se lo-
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caliza en zona rural, la mayor parte en 
Agualinda, una vereda al olvido de la Ad-
ministración Municipal, se reúnen todos 
los componentes necesarios para pro-
mocionar a Los Patios como un territorio 
museo y de esta manera generar nuevas 
dinámicas culturales, sociales y económi-
cas para la planificación del territorio y su 
desarrollo.

• Los actores determinantes para la adop-
ción e implementación de la propuesta 
planteada en el trabajo de investigación 
a través de los lineamientos generales y 
específicos, son las Administración Muni-
cipal y la Administración Departamental.
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