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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se detalla una propuesta de integración urbana y regional en el 

municipio de San Juan del Cesar a la luz del proyecto minero implementado por la 

multinacional minera EBX en el departamento de la Guajira en los próximos años. 

 

El documento se encuentra enmarcado en la descripción del proyecto minero y en 

un diagnóstico integral de las características del municipio, así como de un análisis 

de la normativa y de la propuesta de integración y operación urbana en el 

municipio alrededor de estructuras y planes de expansión delimitados por 

parámetros socioeconómicos, espaciales, servicios y de integración al medio 

ambiente. 

 

Identificados los elementos que deben considerarse en este proceso de 

integración y de transformación del municipio de San Juan se hace un desarrollo 

de operaciones urbanas y la formalización de acciones encaminadas a la 

consolidación de la operación urbana y se hace una descripción de las estrategias 

a implementar a partir de la proyección de la propuesta de integración del 

municipio a partir del proyecto minero. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Proyecto, minería, integración urbana, operación, expansión
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INTRODUCCIÓN. 

 

San Juan del Cesar, municipio perteneciente a la región de la baja guajira, tierra 

con diversos recursos naturales, hídricos y con un potencial poblacional en 

desarrollo, se le ha venido conociendo últimamente como un pueblo minero sin 

mina, bajo el entendido de que los aspectos poblaciones y de recursos darán un 

giro de 360 grados a partir de proyectos otorgados a multinacionales. 

 

El creciente incremento de hallazgos mineros en la Guajira, ha fomentado la 

inversión constante en proyectos que generen crecimiento en este tipo de áreas, y 

ha creado la necesidad de adaptar la región al mismo. Por esta razón este 

proyecto busca encontrar la manera más eficiente para integrar los proyectos 

mineros de la región con el área urbana de la misma. 

Principalmente el proyecto busca encontrar respuesta a la necesidad identificada 

en el proyecto minero, creado por la empresa CCX en la baja Guajira, analizando 

su impacto y buscando las mejores maneras para disminuir los efectos negativos 

en la región esto mediante la intervención de una operación e integración urbana 

del municipio de San Juan del Cesar.  

 

Para hacer posible lo anterior, se pretende investigar desde distintas escalas de 

análisis, desde la parte macro, como la relación La Guajira- Venezuela- Antillas 

Mayores y Menores, (más allá del mar, La guajira y las Antillas)  pasando por un 

estudio detallado del área de la Guajira (Área nacional y  área departamental), y 

terminando por el área de estudio e intervención. 
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Ya finalizado los estudios pertinentes, se pretende conectar la zona urbana con el 

área de intervención por medio de la integración de las siguientes estructuras 

urbanas: 

 Estructura ecológica principal. 

 Estructura funcional y de servicios 

 Estructura socio-económica y espacial 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

La fiebre de carbón a raíz del proyecto minero en San Juan del Cesar empieza a 

sentirse a pesar de que el proyecto no se haya empezado a 

ejecutar.  El anuncio de la multinacional CCX propiedad del magnate brasilero 

Eike Batista de que sus depósitos de carbón serían los quintos más grande del 

mundo despertó un verdadero auge del sector de la construcción en este 

municipio del suroriente de La Guajira. En dos años se han levantado tres hoteles 

de lujo, dos clínicas privadas, varios restaurantes de alto nivel, ferreterías, 

moteles, lavaderos de carros y una cancha de fútbol con gramilla sintética. 

El Municipio de San Juan del Cesar al igual que otros que integran la zona de la 

Baja Guajira son susceptibles de explotación minera a raíz del proyecto Green 

Field que se implementara por parte de la CCCX EBX por lo que el diagnóstico del 

problema se encaminará a la propuesta de una operación urbana que mitigue las 

consecuencias que traerá la implementación del proyecto minero con miras a la 

expansión y a la proyección de crecimiento  en determinado sector del municipio la 

población y demás elementos urbanos. 

La problemática se basa principalmente en buscar soluciones a las variables que 

traen consigo la implementación de un proyecto de esta envergadura y que 

permita consigo brindar soluciones poblaciones y urbanas que sirvan como un 

núcleo a todo un proceso de desarrollo urbano, regional y que no afecte el medio 

ambiente y que se proyecte a largo plazo en el Municipio. 

En esa ponderación de variables dentro del municipio, vale tener en cuenta entre 

otras, las siguientes: 

  
 DEBILIDADES  
 
•Pobreza  

•Desempleo  

•Violencia   
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•Hacinamiento  

•Deficiente cobertura de espacio publico  

•Déficit de cobertura y mala calidad en salud y educación  

•Desarticulación urbana  

•Estructuras urbanas en peligro  
 
OPORTUNIDADES  
•Diversidad biológica  

•Puerta de Colombia en el caribe  

•Riqueza en los recursos naturales  

•Sitios con vocación turística  

•Riqueza en vías marítimas  

 

FORTALEZAS  
•Multiculturalidad  

•Riqueza cultural  

•Organizaciones urbanas autóctonas  

•Capacidad de mantener y defender su cultura  

•La riqueza del suelo  

•plurietnidad  
 
AMENAZAS  
•Narcotráfico  

•Mala distribución de los recursos  

•Priman los intereses nacionales sobre los regionales y locales  

•Grupos armados ilegales  

•La excesiva explotación de los recursos naturales  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El creciente incremento de hallazgos mineros en la Guajira, ha fomentado la 

inversión constante en proyectos que generen crecimiento en este tipo de áreas, y 

ha creado la necesidad de adaptar la región al mismo. Las condiciones naturales 

con las que cuenta el departamento de La Guajira han condicionado de una 

manera importante tanto el desarrollo humano como el económico. La ventaja de 

poseer una mina a cielo abierto de esta envergadura le brinda una ventaja 

comparativa excepcional, junto a los yacimientos que se encuentran en el 

departamento de Cesar, los cuales dirigen la producción en su totalidad al 

mercado externo y permiten que Colombia se ubique como el quinto exportador 

mundial de este mineral.1 

Bajo ese fenómeno, proyectos como  el desarrollo minero de la empresa CCX en 

la baja Guajira, traerá consigo la trasformación tanto social, económica, ambiental 

como cultural de municipios como el de San Juan del Cesar y en el análisis de 

esta situación, se hace necesario abordar ¿qué alternativas se pueden llegar a 

plantear al interior del municipio de San Juan del Cesar, como foco de desarrollo y 

de expansión a raíz de la implementación del proyecto minero en cuestión? y ¿qué 

enfoque urbano y organizacional se le puede brindar al municipio en pro de su 

crecimiento y posterior desarrollo integral? 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 DANE. Informe Coyuntural. La Guajira: 2011. p. 70 En http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/laguajira_icer__11.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/laguajira_icer__11.pdf
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2. DELIMITACION DEL TEMA DE ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCION DEL TEMA 

El creciente incremento de hallazgos mineros en la Guajira, ha fomentado la 

inversión constante en proyectos que generen crecimiento en este tipo de áreas, y 

ha creado la necesidad de adaptar la región al mismo.  

 

2.1.1Más allá del Mar La Guajira y las Antillas 

Imagen 1 Caribe Insular. Fuente IUCN  

 

 

 En https://cmsdata.iucn.org/downloads/caribbean_map.jpg  consultado el 20 de marzo de 2014   

 

Expertos e historiadores coinciden en  afirman que la integración económica y 

sociocultural de la Guajira con las Antillas holandesas data de la época 

prehispánica, lo cual indica que nuestros aborígenes transitaban libremente entre 

Venezuela, La Guajira, Curazao, San Martin y Aruba.2 

                                                        
2
 MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA. Las Fronteras Cuentan. En 

http://lasfronterascuentan.com/index.php/fronteras/la-guajira/12-la-guajira/27-fronteras-culturales 

consultado el 15 de octubre de 2013. 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/caribbean_map.jpg
http://lasfronterascuentan.com/index.php/fronteras/la-guajira/12-la-guajira/27-fronteras-culturales
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Con la integración la región Guajira irrumpe en el mapa comercial internacional 

convirtiéndose en el epicentro de frecuencias marítimas a Europa, las Antillas, 

Venezuela y ciudades costeras colombianas 

Las características fundamentales de esta relación son: 

 Generación de nuevos mercados 

 Llegada de personas que le dieron otro enfoque a la región 

 Se vuelve el epicentro de frecuencias marítimas a Europa 

 Consolidar el turismo en la región de la Guajira. 

 

2.1.2 Área Nacional y Departamental 

 

 

Imagen 2: Área Nacional y Departamental del Departamento de la Guajira. En 

http://www.hugosalamancaparra.net/K075%20Propuesta%2036%20Departamento

%20de%20La%20Guajira.htm consultado el 1 de julio de 2014 

http://www.hugosalamancaparra.net/K075%20Propuesta%2036%20Departamento%20de%20La%20Guajira.htm
http://www.hugosalamancaparra.net/K075%20Propuesta%2036%20Departamento%20de%20La%20Guajira.htm
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El departamento limita al norte y al occidente con el mar Caribe, al oriente con la 

República de Venezuela, al sur con el departamento del cesar y al suroccidente 

con el departamento del Magdalena. 

Está conformada por 15 municipios, contando en 2010 con una población de 

818.695 habitantes.3 Desde la década de 1970 ha sido punto de llegada de 

movimientos poblacionales  e inmigraciones de países de Medio Oriente, hecho 

que ha ocasionado un crecimiento poblacional acelerado que a su vez genera una 

riqueza demográfica. En su territorio se encuentran tres parques naturales y una 

gran comunidad musulmana que ha tenido un trascendental papel en su 

economía. 

Goza de una variedad de ecosistemas terrestres, entre los más predominantes se 

encuentran el desierto (desierto guajiro), la selva seca y húmeda de montaña. 

Como principales ríos están el Ranchería y el Cesar, otros más cortos, el Jerez, 

Ancho y Palomino; también fluyen en su territorio innumerables arroyos, entre 

estos el Carraipía y Paraguanchón; además cuenta con depósitos de agua como 

pozos acuíferos y lagunas – jagüeyes en el lenguaje popular -, que abastecen de 

agua a muchas comunidades rurales.4 

 

                                                        
3
 DANE. Informe Coyuntural La Guajira Año 2011. En 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/laguajira_icer__11.pdf 
4
 CERREJON.COM La Guajira. En http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/la-guajira.aspx 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/laguajira_icer__11.pdf
http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/la-guajira.aspx
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Imagen 3: Orografía del Departamento de Guajira. Fuente IGAD, MDI,  Colombia.  

 

 

 

Imagen 4: Escala Departamental Departamento de la Guajira. Sectorización. 

Creación Propia. 
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Las condiciones naturales con las que cuenta el departamento de La Guajira han 

condicionado de una manera importante tanto el desarrollo humano como el 

económico. La ventaja de poseer la mina a cielo abierto más grande de mundo le 

brinda una ventaja comparativa excepcional, junto a los yacimientos que se 

encuentran en el departamento de Cesar, los cuales dirigen la producción en su 

totalidad al mercado externo, permiten que Colombia se ubique como el quinto 

exportador mundial de este mineral.5 

En ese orden de ideas, el área  departamental está bajo un circuito de desarrollo 

económico en el cual se crean áreas productivas y puntualizadas en ejes 

centralizados, lo cual permite tecnificar las respectivas capitales, y así llegar a ser 

un centro económico principal y competitivo, como plataforma comercial para 

Colombia y el Caribe. 

 

2.1.3  Proyecto Minero Integrado (PMI) de la empresa CCX 

 

El grupo EBX, del multimillonario Eike Batista, tiene unidades de negocios de 

petróleo, gas, minería, energía, logística, astilleros y electricidad, entre otras. A 

través de las empresas que lo componen, tiene una capacidad de producción de 

10,8 millones de t/a de hierro; 29 bloques exploratorios de petróleo y gas; 

proyectos en generación de energía eléctrica, que superarían los 2,6GW de 

capacidad para el 2011; y 2 puertos en la región sudeste de Brasil. El 

grupo EBX fue fundado en 1980 y tiene su sede en Rio de Janeiro.6 

 

                                                        
5
 DANE. Informe Coyuntural La Guajira Año 2011. Pág. 70 En 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/laguajira_icer__11.pdf 

6
 BN AMERICAS. Perfiles de Empresas EBX. En http://www.bnamericas.com/company-
profile/es/Grupo_EBX-EBX 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/laguajira_icer__11.pdf
http://www.bnamericas.com/company-profile/es/Grupo_EBX-EBX
http://www.bnamericas.com/company-profile/es/Grupo_EBX-EBX
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CCX es la empresa del Grupo EBX que está desarrollando en Colombia el mayor 

proyecto Green Field7 de minería de carbón, así como también un sistema 

logístico integrado, exclusivo y eficiente para la operación de sus activos. 

Inversiones Green Field son aquellas que envuelven proyectos que están en la 

etapa de diseño y serán implementados donde no existen activos, operación o 

infraestructura disponible para dar soporte al proyecto.8 

 

 

El Proyecto Minero Integrado (PMI) comprende la producción de hasta 35 millones 

de toneladas anuales de carbón térmico de alta calidad, en dos minas a cielo 

abierto y una mina subterránea (que usará tecnología de producción Long Wall); 

así como también, las soluciones logísticas para el transporte del mineral: un 

ferrocarril de 150 kms y un puerto de aguas profundas con cargue directo.  

  

Siguiendo los pilares del Grupo EBX, el proyecto integrado de CCX contará con 

altos parámetros de minería responsable, gestión sostenible del negocio 

y generación de empleo para la región en donde se desarrolla el proyecto.   

  

El Proyecto Minero Integrado de CCX contempla 2 minas a cielo abierto: 

Cañaverales y Papayal.9 En marzo de 2010, fueron certificados por la consultora 

americana independiente John T. Boyd, 144 millones de toneladas de reservas y 

recursos, con potencial para minería a cielo abierto, en el área de concesión de 

CCX. 

 

La producción anual máxima esperada en la Mina Cañaverales es 2.5 millones de 

toneladas; esta mina contará con un sistema de trituración primaria y secundaria y 

una vida útil proyectada de 12 años. La Mina se encuentra proyectada en un área 

                                                        
7
 Ver Glosario 

8
 CCX Grupo BX. “Quienes Somos” en http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/mineria-cielo-
abierto.aspx 
9
 CCX Grupo BX. “Minería a Cielo abierto” en http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/mineria-
cielo-abierto.aspx 

http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/mineria-cielo-abierto.aspx
http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/mineria-cielo-abierto.aspx
http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/mineria-cielo-abierto.aspx
http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/mineria-cielo-abierto.aspx
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de la zona rural de los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Distracción 

en el Departamento de La Guajira.  

 

En el 2011 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, otorgó 

la licencia ambiental a la mina a cielo abierto Cañaverales.  

La Mina Papayal está proyectada en la zona rural del municipio de Barrancas en 

el Departamento de La Guajira – Colombia. Se producirán igualmente 2.5 millones 

de toneladas anuales de carbón térmico. La Vida útil proyectada de la Mina 

Papayal es de 9 años. 

 

 

Imagen 5: Proyecto Minero Integrado (PMI) Mapa del Proyecto Original (PMI) de la 

CCX en la Guajira, que contempla 2 minas a cielo abierto, una subterránea, un 

ferrocarril de 150 kilómetros y un puerto de descargue en Dibulla. Fuente: CCX 

Grupo EBX. Mapa Interactivo. 
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Imagen 6: 7 Municipios de la Baja Guajira – Proyectos  Mineros. Fuente: Creación 

Propia 
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Imagen 7: Análisis elementos Proyecto Minero CCX. Fuente: Creación Propia 
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2.1.4 PROYECTO MINERO DE LA CCX  
 
El Proyecto Minero Integrado de CCX contempla 2 minas a cielo abierto: 
Cañaverales y Papayal. 

 
144 millones de toneladas de reservas y recursos, con potencial para minería a 
cielo abierto, en el área de concesión de CCX. 
 
La producción anual máxima esperada en la Mina Cañaverales es 2.5 millones de 
toneladas; esta mina contará con un sistema de trituración primaria y secundaria y 
una vida útil proyectada de 12 años. La Mina se encuentra proyectada en un área 
de la zona rural de los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Distracción 
en el Departamento de La Guajira. 
 
LAS MINAS 
 
La Mina San Juan está proyectada en un área perteneciente a los municipios de 
San Juan del Cesar, Fonseca y Distracción, en el Departamento de La Guajira. 
 
Será la primera mina con tecnología de producción Long Wall en Colombia y la 
más grande de América Latina, con una producción media superior a 25 millones 
de toneladas anuales por 20 años, con la posibilidad de alcanzar hasta 28 millones 
de toneladas al año en el auge de producción. La vida útil proyectada para esta 
mina es de más de 30 años. Más del 92% de minera 
 
EL FERROCARRIL 
 
CCX tendrá un sistema de transporte ferroviario eficiente con 150 kms de trayecto, 
que comprende 3 convoy operando simultáneamente, con tres locomotoras de 
última generación, que conectarán las minas con el puerto. 
 
Cada tren hará 2 viajes al día con ciclos aproximados de 12 horas incluyendo 
tiempos de carga y descarga a una velocidad promedio 50 km/h. 
 
PUERTO 
 
El Puerto será construido en Dibulla – La Guajira, por ser un área profunda que no 
necesita grandes dragados, con vientos moderados y bajo oleaje. Y por haber sido 
seleccionado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia, como la alternativa de menor impacto ambiental y social. 
 
El área de instalación es plana y la plataforma que une el muelle estará a 3 
kilómetros de la costa. El muelle tendrá 450 metros de extensión. 
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Imagen 8: Mapa de Movilidad Mina, vías nacionales y rutas marítimas. Fuente 

POT San Juan del Cesar 
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3. JUSTIFICACION 

 

Puede llegar a indicarse que la implementación del proyecto Green fiel en San 

Juan del Cesar es el jalonazo que necesitaba el municipio para avanzar a pasos 

escalonados en un desarrollo regional que abarque diversos ámbitos, entre ellos el 

urbano y el social, razón por la cual, el conjunto de proyecciones económicas a 

partir de la mina de San Juan derivará directa e indirectamente en la población, lo 

que se traduce en la necesidad de aportar mediante estrategias urbanas y 

poblacionales, un enfoque que caracterice y brinde directrices al municipio en 

materia de crecimiento y expansión, es decir, es menester el aprovechamiento de 

un proyecto como este para empezar a enfocar el desarrollo de la población en 

San Juan desde todos los puntos de vista posible, atendiendo a las falencias y 

potencialidades anteriormente señaladas lo que se traduzca en un desarrollo 

armónico alrededor de un proyecto que se convierte en un foco de desarrollo para 

el municipio. 

Sin embargo, la implementación del proyecto minero en el departamento de la 

Guajira, generará ganancias económicas para el departamento, pero 

colateralmente generara efectos negativos, en la medida en que un importante 

sector de residentes de la zona deberán ser reubicados del sitios donde se 

explotara el carbón a uno que probablemente no cuente con las mismas 

condiciones agrícolas y ganaderas que ofrece este terreno y teniendo en cuenta 

los efectos ambientales negativos que traerá consigo este proyecto por lo que se 

hace indispensable una intervención que permite reducir esos efectos colaterales 

en escenarios como el urbano, social y ambiental que genere y garantice la 

calidad de vida los habitantes del departamento de la Guajira. 

Bajo las anteriores premisas, se deduce la pertinencia de una intervención urbana 

alrededor del proyecto minero que se implementara en San Juan del Cesar, de 

manera que se contribuya a un buen desarrollo espacial y urbano de la 
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poblacional y se empiecen a concertar formas de crecimiento y expansión urbana 

del municipio. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Estudiar, analizar y crear mecanismos innovadores y prácticos de intervención 

urbana en la región de la baja Guajira, ligados al proyecto minero concesionado 

con la empresa CCX en el municipio de San Juan del Cesar. 

 

 

4.2  Objetivos Específicos 

Estudiar y analizar las variables que afectan directamente el desarrollo integral de 

la región de la Guajira desde el punto de vista de implementación de proyectos de 

minería tales como el del caso de estudio. 

Incentivar el desarrollo integral de la región, mediante la puesta en marcha de 

procesos de intervención urbana en la región objeto de estudios ligados al 

proyecto minero concesionado con la CCX. 

Identificar los principales puntos de desarrollo a tener en cuenta para la 

integración rural dentro del Proyecto Minero Integrado (PMI). 
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5. HIPOTESIS 

 

Lo anteriormente expuesto motiva a plantearse, bajo un análisis previo a escala 

nacional, departamental y de estudio local, como afecta los procesos de minería al 

departamento de la Guajira, en especial a nuestro objeto de estudio que es el 

municipio de San Juan del Cesar, en donde la aparición del proyecto minero de la 

CCX generará muchos cambios por lo que consideramos que lo pertinente es la 

implementación de una operación urbana de expansión al municipio como quiera 

que a largo plazo aumentará considerablemente el nivel de la población por causa 

de todas las consecuencias de índole laboral, demográfica y social que acarreará 

el proyecto minero entre los que se encuentran además el crecimiento y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipios en lo 

relacionado a aspectos tales como bienes y servicios. 

En ese sentido, se demostrará por medio de este trabajo la pertinencia y la 

importancia de un proyecto de expansión e integración del Municipio alrededor del 

proyecto minero, que contemple variables en diversos campos en donde se logre 

mejorar la calidad de vida los habitante y se puedan confrontar los altibajos en 

materia poblacional, económica, social y ecológica derivados del proyecto minero 

como mecanismo que impulse el crecimiento del municipio y lo consolide ad 

portas de su trasformación económica. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

El paradigma tradicional sobre el papel de la minería en el desarrollo, que advierte 

que el sector tiene un impacto nulo o negativo sobre el crecimiento del resto de la 

economía, ha sido cuestionado en años recientes. La revisión crítica de este 

enfoque ha sido el resultado del planteamiento de alternativas conceptuales 

tendientes a resolver los problemas mencionados con el desarrollo y el 

crecimiento de las económicas que hacen de esta práctica, un punto visible de 

superación y emprendimiento, como eje que sea una de los principales 

impulsadores de procesos de crecimiento económico, inversión y regalías. 

Es así como el aumento en la demanda mundial y los precios de los metales 

básicos, los metales  preciosos y los energéticos como el carbón, han generado 

un crecimiento sin precedentes  del sector minero colombiano en los últimos años, 

lo que ha conllevado no solo aumentos  en producción y por ende de mano de 

obra en las labores de exploración y explotación mineras en proyectos existentes, 

sino también la reactivación de otros, y el surgimiento de  nuevas iniciativas de 

exploración y explotación. 

La creciente participación de la minería en la economía de algunos departamentos 

colombianos constituye un punto central en el análisis del desarrollo económico 

regional, en la medida en que el sector tiene gran importancia como fuente 

generadora de ingresos por concepto de exportaciones e impuestos. 

La contribución progresiva de la minería en el PIB de algunos Departamentos 

durante la última década es un hecho que vale la pena analizar. Entre los casos 

más sobresalientes están los de La Guajira, Cesar y Córdoba. 

El caso más destacable en este contexto es el de Guajira, donde la minería ha 

representado entre 30% y 50% del PIB departamental en la última década.10 La 

                                                        
10 Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. “La Minería en Colombia: Impacto 
Socioeconómico y Fiscal” Bogotá D.C. 2008. Pág. 6 
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Guajira sufrió una profunda transformación económica a partir de los años 

ochenta. Mientras en 1975 el comercio representaba 58% del PIB departamental y 

la actividad minera apenas contribuía con un 2%, dos décadas después, en 2005, 

esta última pasó a constituir 51%7 del PIB y el sector comercio quedó relegado a 

un 5.3%. A pesar de que la minería en este caso particular tiene escasos 

encadenamientos productivos, el crecimiento del Departamento ha estado 

fundamentalmente asociado con el cambio en la estructura productiva, que pasó 

de ser una economía netamente comercial a una minera.11 

De igual manera, es significativo del caso del Cesar, donde la minería pasó de 

representar 7.3% del PIB en 1990 a 36% en 2005. De otro lado, en Córdoba la 

minería es la segunda actividad económica más importante, después de la 

agricultura. Mientras al principio de la década de los noventa la minería contribuía 

con un 18% del PIB de Córdoba, para el año 2005 incrementó su participación a 

25% 

6.1 NORMATIVIDAD SOBRE EL TEMA MINERO Y LA EXPLOTACION MINERA 

EN COLOMBIA 

La política minera en Colombia se ha definido en función de una apuesta de 

desarrollo  minero sustentada en la participación de la industria privada y en una 

legislación  adecuada para dicha apuesta. Desde finales de la década de 1980 se 

comenzó a  reestructurar la institucionalidad minera con el objetivo de adelgazar la 

labor del  Estado en términos de la participación en el negocio minero a través de 

la liquidación  de entidades o de la venta de activos mineros. Para estas fechas se 

tiene el primer Código de Minas formal expedido.12 

El marco normativo específico en materia de seguridad minera se encuentra  

definido por la Ley 685 de 2001 o Código de Minas; el Decreto 1335 de 1987 o  

Reglamento de Seguridad en las Labores Subterráneas; el Decreto 2222 de 1993 

o Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto; y el  

                                                        
11 Óp. Cit. 

12 Fierro, Julio. Políticas Mineras en Colombia. Bogotá. 2012. Primera Edición. Pág. 35 
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Decreto 035 de 1994 sobre medidas de prevención y seguridad en las labores  

mineras. 

Los decretos sobre seguridad e higiene minera regulan los distintos aspectos  

relacionados con las condiciones de operación en las explotaciones mineras en el  

país, incluyendo el diseño minero, las condiciones atmosféricas de la minería  

subterránea, el uso de equipos y medios de transporte, las responsabilidades del  

explotador como directo responsable de asegurar condiciones aceptables de  

seguridad en los trabajos mineros; entre otros aspectos. 

Para el desarrollo de la minería en general, el Ministerio de Minas y Energía 

(MME), expidió unas normas que regulan la ejecución de las actividades mineras. 

Estas normas se conocen como el Código de Minas (Decreto – Ley 2655 de 

1988). Con la expedición de este código se plantean los siguientes objetivos 

El Código de Minas regula las relaciones entre los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, 

exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y 

comercialización de los recursos no renovables que se encuentren en el suelo o 

subsuelo, así sean de propiedad de la nación o privada. 

El MME señala las zonas en las cuales no se pueden desarrollar actividades 

mineras en concordancia con lo establecido en el Decreto 2811/1974. Estas zonas 

hacen referencia a las áreas de uso exclusivo para la agricultura y ganadería, las 

reservas ecológicas y las que presenten incompatibilidad para el desarrollo de la 

actividad. 

En los artículos 16 y 17 del Código Minero se definen los títulos mineros, su 

clasificación y su utilidad. Así mismo se establecen tres clases de minería: 

pequeña, mediana y gran minería. 

En el presente caso, principalmente, son relevantes cuatro herramientas legales, 

como lo son, la ley 21 de 1991 (Por medio de la cual se aprueba el Convenio 
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número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la 

OIT), la Ley 99 de 1993 (Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.),  el Decreto 2820 de 2010 (Por 

el cual se reglamenta el procedimiento para la solicitud de las licencias 

ambientales.). 4. Decreto 3573 de 2011 (Por el cual se crea la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales –ANLA- y se dictan otras disposiciones). 

Otros reglamentos que completan el marco legal minero se relacionan a 

continuación. 

NORMA TEMA CONTENIDO 

  

Decreto 

1335/1987 

Reglamento de Seguridad 

en las labores subterráneas 

Establece disposiciones sobre la 

higiene y seguridad minera en 

las labores subterráneas. 

Ley 141 

de 1994 

Creación del Fondo 

Nacional y de la Comisión 

Nacional de Regalías 

Crea el Fondo Nacional de 

regalías, Comisión nacional de 

Regalías y regula el derecho del 

estado a percibir regalías por la 

explotación de los recursos 

naturales no renovables. 

Decreto 

2636/1994 

Explotaciones de hecho de 

pequeña minería 

Legaliza las explotaciones de 

hecho de la pequeña minería 

Decreto 

501/1995 

Inscripción de los títulos 

mineros en el Registro 

minero 

Reglamenta la inscripción en el 

registro minero de los títulos para 

la exploración y explotación de 

minerales de propiedad nacional. 
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Decreto 

1184/1995 

Forma de Pago del canon 

superficiario 

Modifica la forma de pago del 

canon superficiario en un plazo 

de diez días siguientes a la 

inscripción del Registro minero. 

Decreto 

1385/1995 

Mecanismos de conciliación. Establece el mecanismo de 

conciliación para los eventos de 

superposiciones de áreas entre 

explotadores de hecho y títulos 

mineros otorgados. 

Decreto 

1481/1996 

Requisitos para la 

inscripción títulos en el 

Registro minero. 

Establece la obtención de la 

licencia ambiental para la 

inscripción de los aportes en el 

registro minero nacional. 
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7. ANÁLISIS URBANO 

 

El Proyecto Minero Integrado (PMI) comprende la producción de hasta 35 millones 

de toneladas anuales de carbón térmico de alta calidad, en dos minas a cielo 

abierto y una mina subterránea en el sur de La Guajira – Colombia; así como 

también, las soluciones logísticas para el transporte del mineral: un ferrocarril y un 

puerto de aguas profundas con cargue directo. 

  

El ferrocarril, transportará el carbón desde las minas, recorriendo 150 kilómetros 

antes de llegar al puerto, ubicado estratégicamente en el Océano Atlántico. El 

puerto servirá para exportar el carbón hacia otros países. 

  

Este proyecto de clase mundial, cambiará la historia de la minería en Colombia y 

será un ejemplo de innovación y buenas prácticas. 

  

CCX usará tecnología Long Wall en la operación de su mina subterránea, que 

permite alta productividad y estándares de seguridad en la operación. Este será un 

caso pionero de minería subterránea en América Latina y un referente 

internacional de altos estándares técnicos, ambientales y sociales. 

 

Para analizar el municipio de San Juan del Cesar se hizo una caracterización por 

zonas, desde el punto de vista  departamental hacia el interior del municipio, para 

esto se tuvo en cuenta el estado general del sector, la movilidad, los usos del 

suelo, las características ambientales, el estrato, la normativa, la economía y el 

componente social. Estos resultados nos arrojan un análisis de zonas que se 

presentan a continuación:  
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7.1 ANALISIS DEPARTAMENTAL 

 

Imagen 9: Caracterización del Suelo. Fuente POT San Juan del Cesar 

 
 En la Guajira se nota que el suelo está dividido en grandes porciones de tierra 

que responden a las necesidades económicas del departamento siendo las 

principales la ganadería, el agro y en la parte alta el turismo; además de la alta 

explotación de minerales en ciertas partes de la Guajira. 



10 

 

 

 
Imagen 10: Mapa Económico Fuente POT San Juan del Cesar 

 En el departamento de la Guajira hay gran variedad de ingresos económicos 

entre los cuales se destacan la explotación la minera, la ganadería en diferentes 

sectores, la agricultura con diferentes tipos de cultivos y la pesca. 
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Imagen 11: Estructura Vial. Férrea y Marítima Fuente POT San Juan del Cesar 

 
 En el departamento podemos que cuenta con gran cantidad de vías terrestres y 

marítimas que hacen que la Guajira tenga una relación directa con su entorno; la 

vía principal terrestre es la vía nacional que cruza la región y comunica con 

Venezuela. 
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Imagen 12: Mapa Ecológico Fuente POT San Juan del Cesar 
 
 En el mapa ecológico podemos notar que en el departamento de la Guajira 

encontramos una gran confluencia de elementos ecológicos que se convierten en 

una potencialidad a explotar en la región dada las características de las mismas. 
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Imagen 13: Mapa de Influencias Fuente POT San Juan del Cesar 

 
 En el tema de movilidad y la infraestructura de la guajira debe adecuarse a la 

dinámica que ejerce el corredor vial regional e internacional (transversal de Caribe 

y la transversal del carbón) y la dinámica planteada para las zonas productivas. 

Construcción de 250 km de vías, 72 km de vías para comunicar a veredas y 

corregimientos a vías principales, de esta manera facilitar el turismo y la movilidad 

toda la población en este departamento. 
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7.2 ANALISIS DEL MUNICIPIO 

 

La morfología urbana del municipio de San Juan del Cesar refleja un proceso 

ocupación del suelo en donde confluyen el comercio y las viviendas, con sectores 

de regiones de comunidades indígenas y marginación, destacándose básicamente  

zonas con poca o ninguna infraestructura. 

En cuanto a los emprendimientos inmobiliarios en la ciudad,  a raíz de la llegada el 

proyecto minero pir todas partes se ven casas y pequeños edificios en 

construcción, así como nuevas tiendas, agencias de viajes y almacenes de 

artesanías.13 

Son las señales más visibles de que este pueblo, de origen ganadero, busca 

volver a las épocas doradas de la primera mitad del siglo XX, cuando era uno de 

los más prósperos de La Guajira. Pero que desde los años ochenta vio su 

economía estancarse y a buena parte de su población migrar hacia Valledupar o 

Riohacha, debido al acoso de las Farc en este estratégico corredor entre las zonas 

montañosas de la Sierra Nevada y el Perijá, y hacia Venezuela.14 

Bajo los anteriores enunciados y sobre la premisa de la implementación de una 

operación urbana ligada al proyecto minero en pro del desarrollo y del crecimiento 

local, se realiza de igual forma una caracterización de zonas al interior del 

municipio, que se relaciona a continuación en los siguientes planos: 

                                                        
13 La Silla Vacía. “San Juan del Cesar, un pueblo minero sin mina”. En 
http://lasillavacia.com/historia/san-juan-del-cesar-pueblo-minero-sin-mina-41872  

14 La Silla Vacía. “San Juan del Cesar, un pueblo minero sin mina”. En 
http://lasillavacia.com/historia/san-juan-del-cesar-pueblo-minero-sin-mina-41872 

http://lasillavacia.com/historia/san-juan-del-cesar-pueblo-minero-sin-mina-41872
http://lasillavacia.com/historia/san-juan-del-cesar-pueblo-minero-sin-mina-41872
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Imagen14: Plan Vial Urbano Fuente: POT San Juan del Cesar 
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Imagen 15: Sistema Vial Urbano San Juan del Cesar Fuente: POT San Juan del 

Cesar 
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Imagen 16: Zonificación Urbana Fuente: POT San Juan del Cesar 
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Imagen 17: Inventario Ambiental Urbano. Fuente: POT San Juan del Cesar 
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8. PROPUESTA URBANA 

 

 

Teniendo en cuenta el apoyo teórico previamente mencionado, el proyecto tiene 

como objetivo general incentivar el desarrollo del municipio de San Juan del Cesar 

mediante la implementación de una operación urbana, por medio de una serie de  

intervenciones del suelo que funcionen como áreas de expansión del territorio 

local, que se traduzcan en el mediano y largo plazo en beneficios para el municipio 

en aspectos como una mejoramiento de oportunidades, promoción de la igualdad 

e construcción de nuevos territorios, todo esto por medio de una operación urbana 

integral que vaya ligada a los procesos de construcción del corredor minero de la 

CCX, considerado uno de los más grandes del mundo. 

Dentro de las principales directrices de esta operación urbana podemos señalar: 

 INTERACCION CON ZONAS RURALES: 

• Consolida un borde urbano 

•  Protege la producción rural mediante apoyo técnico y reasentamiento 

productivo 

 CONSOLIDAR LA RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS: 

•  Recupera quebradas, río cesar, áreas forestales,  

•  Previene la ocupación de áreas protegidas y genera espacio público 

CONSOLIDAR POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD: 

• Seguridad alimentaria y Movilidad  

CASCO URBANO SAN JUAN DEL CESAR: 

Mejora la calidad urbana con los nuevos equipamientos. Centro de servicios 

rurales. 
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ESTRATEGIA SOCIAL: 

Facilita el acceso a suelo urbanizado para vivienda productiva y crea espacios de 

participación y fortalecimiento comunitario 
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8.1 AREAS DE EXPANSION OPERACIÓN URBANA SAN JUAN DEL CESAR 

 

Imagen 18: Áreas de expansión operación Urbana. Fuente Creación Propia 
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Áreas de ocupación 

Para Viviendas unifamiliares, cuarenta y cinco por ciento (45%) del área del lote. 

Para usos institucionales, un máximo de treinta y cinco por ciento (35%) del área 

del lote. 

Para viviendas multifamiliares, es de cuarenta y cinco por ciento (45%) del área 

del lote. 

Áreas de construcción 

Para viviendas unifamiliares, sesenta y cuatro por ciento (64%) del área del lote. 

Para usos institucionales, noventa por ciento (90%) del área del lote. 

Establecimientos educativos: 

Zona urbana 14 

Zona rural 46 

Puestos de salud: 17 

Comercio:  

Establecimientos comerciales 275 

Establecimientos de servicios 175 

Industria:  

Establecimientos 28 

 

Actividad agrícola en la zona: 

- Algodón  

- Sorgo  
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- Maíz tradicional  

- Plátano  

8.2 PROYECCION DE CRECIMIENTO DE SAN JUAN DEL CESAR SEGÚN EL 

DANE 

 

 

Imagen 19: San Juan del Cesar. Fuente Creación Propia 
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Fuente: DANE, Proyección crecimiento Poblacional San Juan del Cesar. En Plan Territorial San Juan del 

Cesar http://www.sanjuandelcesar-laguajira.gov.co/apc-aa-

files/35353066363531383338333538333161/PLAN_TERRITORIAL_DE_SALUD2.pdf  

De acuerdo a las proyecciones del DANE nos podemos dar cuenta que la 

población de San Juan del Cesar aumenta  aproximadamente de 417 - 418 

habitantes anualmente y se estima que para el 2030 la población  llegue a los 

46.229 habitantes.  

AÑO POBLACION 

2.010 37.879 

2.011 38.297 

2.012 38.714 

2.013 39.132 

2.014 39.550 

2.015 39.967 

2.016 40.385 

2.017 40.803 

2.018 41.220 

2.019 41.638 

2.020 42.055 

2.021 42.472 

2.022 42.890 

2.023 43.307 

2.024 43.724 

2.025 44.142 

2.026 44.559 

2.027 44.977 

2.028 45.394 

2.029 45.812 

2.030 46.229 

http://www.sanjuandelcesar-laguajira.gov.co/apc-aa-files/35353066363531383338333538333161/PLAN_TERRITORIAL_DE_SALUD2.pdf
http://www.sanjuandelcesar-laguajira.gov.co/apc-aa-files/35353066363531383338333538333161/PLAN_TERRITORIAL_DE_SALUD2.pdf
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Imagen 20: Plan de Expansión del BOT. Fuente: Creación Propia 

 

En la imagen 19, la línea roja representa las áreas de expansión susceptibles de 

intervención con nuestro proyecto, atendiendo a los procesos económicos, 

sociales y urbanos descritos con anterioridad y sobre los cuales es pertinente 

implementar estrategias de urbanización con relación al proyecto minero. Por su 

parte la línea amarilla representa la proyección que se deriva del proyecto, es 

decir, hacia se propone la expansión y el crecimiento del municipio en relación a la 

propuesta urbana regional ligada al proyecto minero. 
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Imagen 21: Áreas de Expansión en Estudio Fuente Creación Propia 

      

La operación se ubica en una zona geográficamente periférica de la ciudad 

(enmarcada en el color rojo de la imagen), la elección de las zonas se llevó a cabo 

teniendo como base elementos y procesos de crecimiento urbano con base al 

Plan de Ordenamiento Territorial y proyección de crecimiento del Municipio. 
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8.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y PROPUESTA 

 

Imagen 22: Clasificación del Suelo y Propuesta. Fuente: Creación Propia 
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8.4 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL EQUIPAMIENTOS 
URBANOS 

 

Imagen 23: Estructura Socioeconómica y Espacial. Fuente: Creación Propia 

Conformar una red de equipamientos jerarquizada que responda a las exigencias 
y a la conformación de la estructura urbana propuesta 

Localizar nuevos equipamientos de escala zonal con el fin de potencializar el 
ordenamiento y las funciones descentralizadas en zonas estratégicas dentro el 
tejido residencial 

Localizar equipamientos de carácter zonal y local en áreas específicas. 
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8.5 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

 

 

Imagen 24: Estructura Ecológico Principal. Fuente Creación: Propia 

Corresponde a una precio del territorio, conformando un elemento estructurante a 
partir del cual se organicen espacios urbano-rurales 

Sostener los procesos ecológicos esenciales que garanticen la conectividad 
ecológica entre la ciudad y el área rural 

Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del territorio 
urbano en correspondencia a los niveles de poblamiento 

Promover la apropiación sostenible y la oferta ambiental por parte de la ciudadanía 

Procurar la conectividad entre las áreas protegidas, los parques urbanos y el área 
de manejo especial de la ronda del rio para mantener la unidad de la estructura 
ecológica principal. 
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8.6 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS 

 

Imagen 25: Estructura Funcional y de Servicios. Fuente: Creación Propia 

 

Mejorar la gestión del tráfico que permita el desplazamiento eficiente 

Aumentar la oferta vial hacia la periferia y mejorar la accesibilidad al centro 

Establecer una malla jerarquizada y adoptar un nuevo esquema de trazados viales 
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9. TABLA DE INSTRUMENTOS 
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10. METODOLOGIA 

 

Mediante este proyecto se busca básicamente plantear alternativas de 

intervención para la integración del municipio de San Juan del Cesar al proyecto 

minero , por lo que se requiere  tener en cuenta diferentes variables que ahondan 

en información diversa acerca de situaciones y elementos económicos, culturales 

y sociales del municipio.  

En el análisis del marco teórico podemos ver que  son diversos los aspectos a 

tener en cuenta, de igual manera, son diversas las fuentes de información  

relevantes en cuanto al proceso de intervención esperado así como las variables 

antes descritas que deben ser analizadas para llegar al resultado esperado. 

En nuestro proyecto se pueden encontrar elementos que se encuentran en 

diversas fuentes de información, entre ellas, informes institucionales, 

departamentales y nacionales, graficas de creación propia y otras tomadas de 

entidades oficiales, tablas, etc. Por esta razón encontramos diferentes datos 

cualitativos como cuantitativos que permiten diferenciar análisis y resultados sobre 

el desarrollo del proyecto. 

La metodología desarrollada en este proyecto se enfoca en el análisis de datos 

recogidos y consignados en la investigación a partir de las fuentes documentales, 

graficas antes mencionadas como mecanismo que permitirá un análisis 

diagnóstico del municipio y posteriormente, los recursos humanos y materiales 

contribuyeron a la proyección de planes parciales y gráficos para el planteamiento 

de alternativas alrededor de la malla vial del municipio, alternativa de intervención 

urbana que propendieran por la integración regional de San Juan del Cesar a la 

luz del proyecto minero y de los diferentes municipios susceptibles de este 

proyecto enfocándonos hacia modelos ambientalmente sostenibles y con sistemas 

de movilidad que permitan una integración regional en la baja Guajira. 

Área de Estudio 

Este proyecto cubre el municipio de San Juan del Cesar bajo un análisis de sus 

aspectos generales, ambientales, de equipamientos urbanos, servicios, movilidad, 

etc. 

Se asume para esta investigación el análisis de contenido ya que permite 

establecer categorías en torno a los sistemas de movilidad y a los sistemas 

ambientales en el municipio de San Juan del Cesar, a partir de allí se entran a 

analizar los datos de diferentes fuentes utilizadas, así como las relaciones e 

interdependencias que permitan hacer el análisis conducente al diagnóstico de la 
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ciudad  en los aspectos anteriormente señalados. Es así que para nuestro 

proyecto se tuvo en cuenta la información relevante de los sistemas de movilidad 

en lo referente a vías principales, vías secundarias, etc.,  mientras que en los 

sistemas ambientales, se insistió en el uso del suelo agrícola, el impacto en las 

fuentes hídricas y las corredores biogeográficos o zonas de protección como 

categorías entrelazantes que permitieron a lo largo de este trabajo, determinar qué 

relaciones se establecen en el municipio en cuanto a estos factores.  

 

De igual manera se tuvo en cuenta la información en cuanto a equipamientos 

urbanos y servicios y su interacción con el componente ecológico actual del San 

Juan, para proyectar una propuesta urbana en donde se conectaran estas 

variables y se pudieran armonizar alrededor del proyecto. 

 

A partir de este análisis de contenido se formulan las siguientes propuestas para el 

componente urbano en lo relacionado a Uso y ocupación del suelo urbano y del 

suelo de expansión a corto y mediano plazo. 

SOBRE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y DEL SUELO DE 

EXPANSIÓN 

1. Proteger conservar, restaurar y mejorar el potencial ecológico paisajístico y 

recreacional ofrecido por importante ecosistemas estratégicos urbanos, 

ampliando las disponibilidad y cobertura del espacio público en 

cumplimiento de sus función social y ecológica atendiendo a objetivos de 

apropiación sostenible 

2. Desarrollar las acciones pertinentes para lograr el mejoramiento integral del 

entorno urbano incidiendo particular mente en los procesos de 

contaminación por ruidos y de la contaminación del espacio publico   

MEDIANO PLAZO  

1. Consolidar funcional y físicamente la estructura ecológica principal de forma 

tal que se amplíe la oferta ambiental, los espacios de recreación pasiva y 

educación ambiental con incidencia en la calidad de vida en el contexto 

municipal y regional. 

2. Lograr el mejoramiento ambiental del municipio incidiendo sobre los 

agentes sociales y económicos cuyas actividades y comportamiento tienen 

una clara incidencia ambiental pasiva y negativa, haciéndolo participe en la 

gestión ambiental urbana. 
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3. Diseñar y aplicar los instrumentos técnicos y normativos que permitan un 

eficiente desarrollo de los procesos de control y monitoreo de la calidad 

ambiental 
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11. RECURSOS 

 

En el desarrollo de este proyecto se emplearán los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos 

Estudiantes integrantes del Proyecto, quienes realizaron el proceso teórico y 

creativo del proyecto urbano en San Juan del Cesar. 

Profesor asesor, quien aportó su asesoría académica para lograr los objetivos de 

la investigación.  

  

 Recursos Materiales  

 Bibliografía disponible en la Universidad Piloto de Colombia y otras bases de 

datos externas. 

Todo tipo de material que sirvió de ayuda para la elaboración de la  investigación  

  

Recursos Financieros  

 Está constituido por el capital monetario necesario para la realización de la 

investigación 
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12. CONCLUSIONES 

En San Juan del Cesar se hace indispensable dinamizar las variables estudiadas 
en este proyecto a raíz de la implementación de un proyecto minero como el que 
se ha descrito, en relación a las políticas gubernamentales que permiten que 
multinacionales inviertan y contribuyan al mejoramiento de las condiciones 
humanas dentro del municipio, de manera que el proyecto de integración urbana y 
regional que se propone es fundamental en el sentido de llegar a desarrollar y 
reactivar los procesos de crecimiento urbano del municipio de San Juan del Cesar.  

Es pertinente el desarrollo de un proyecto de esta índole como instrumento que 
contribuya al Municipio de San Juan del Cesar a facilitar la aplicación y la 
expansión del territorio mediante esta propuesta de integración urbana y regional, 
de manera que mediante estos elementos de desarrollo de las estructuras socio-
económicas, ecológica, de servicios, entre otras, se contribuya a la inclusión de 
manera positiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, gracias al 
proyecto que tiene como eje central el municipio y que llegaría a convertirse en un 
eje de competitividad en los procesos económicos de San Juan del Cesar. 

En lo relacionado al proceso urbano que se desprende de la articulación del 
proyecto minero, es clave conformar una red de equipamientos jerarquizada que 
responda a las exigencias y a la conformación de la estructura urbana propuesta y 
se deben localizar nuevos equipamientos de escala zonal con el fin de 
potencializar el ordenamiento y las funciones descentralizadas en zonas 
estratégicas dentro el tejido residencial. 

De igual manera se debe articular mediante este proyecto de intervención urbana 
en la Baja Guajira, un proceso que genere un cambio social bajo directrices de 
expansión territorial sostenible y amigable con el medio ambiente, dado que en el 
marco de los intereses y expectativas del proyecto minero pueden llegar a no 
coincidir por los determinados en este proyecto. 
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