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Resumen 

Los centros históricos de las ciudades colombianas se distinguen por contener atributos 

representativos del patrimonio cultural local y regional, por su configuración como escenarios de 

planificación y por las necesidades que presentan en cuanto a salvaguarda de las dinámicas 

culturales propias de un territorio. En ese sentido, el centro histórico del municipio de Pamplona, 

se reconoce por su legado patrimonial, por su rol medular en cuanto a actividades de la región 

suroccidental del departamento de Norte de Santander, por su gran contenido de Bienes de Interés 

Cultural y por contar con un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP); sin embargo, 

presenta debilidades representadas en la desarticulación de dicho PEMP con el rol subregional 

mencionado, de forma que no ha sido tenido en cuenta como instrumento de ordenamiento 

territorial en ámbito supramunicipal.     

De esta manera, el presente estudio se centra en la realización de un análisis multiescalar del 

centro histórico de la ciudad de Pamplona, para lo cual se parte de la identificación de conceptos 

y normas relacionadas con el patrimonio cultural en general y los planes especiales de manejo 

protección de centros históricos en particular, como base para la definición de las variables de 

estudio y el análisis de su afectación en diferentes escalas de aproximación al territorio 

(departamental, subregional, municipal y local).  

Lo anterior, significó un diagnostico actualizado del impacto del municipio y su centro 

histórico en cuanto a condiciones de localización, población, economía, salud, educación, 

vivienda y servicios públicos, el cual permitió aclarar la vocación actual del centro histórico del 

municipio de Pamplona y determinar el bajo grado de articulación del PEMP con las dinámicas 

territoriales actuales. Además, se propone una serie de estrategias de integración que propendan 



ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL CENTRO HISTORICO PAMPLONA 5 

 

 

por un desarrollo del centro histórico y el fortalecimiento de su rol en el ámbito subregional, 

apoyado en la articulación de herramientas de gestión y planificación del territorio.  

Palabras clave: Pamplona, centro histórico, plan especial de manejo y protección, 

análisis multiescalar. 
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Abstract 

The historic centers of Colombian cities are distinguished by containing representative attributes 

of the local and regional cultural patrimony, by their configuration as planning scenarios and by 

the needs that they present in terms of safeguarding the Cultural dynamics of a territory. In this 

sense, the historic center of the municipality of Pamplona, is recognized by its heritage legacy, 

for its core role in activities in the southwestern region of North Santander Department for its 

great content of Cultural Interest Goods and because they have a special management and 

protection Plan (PEMP); However, it shows weaknesses represented in the disarticulation of said 

MTSP with the sub regional role aforementioned, so that it has not been taken into account as an 

instrument of land-use planning in the supramunicipal field.     

In this way, this study focuses on the realization of a multiscale analysis of the historic center 

of the city of Pamplona, for which it starts from the identification of concepts and norms related 

to the cultural heritage in general and the special management and protection plans of historic 

centers in particular, as a basis for the definition of the variables of study and the analysis of the 

impact on different scales of approximation to the territory (departmental, sub regional, 

municipal and local).  

This meant an updated diagnosis of the impact of the municipality and its historic center in 

terms of location, population, economy, health, education, housing and public services, which 

allowed to clarify the current vocation of the Historic Center of the municipality of Pamplona and 

to determine the low degree of articulation of the PEMP with the current territorial dynamics. In 

addition, it proposes a series of strategies of integration that foster by a development of the 

historic center and the strengthening of its role in the sub regional field, supported in the 

articulation of tools of management and planning of the territory.  
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Introducción 

 

Los centros históricos de Colombia poseen características que los configuran en unidades 

específicas de estudio y planificación, de tal forma que para comprender estos sectores 

específicos se hace necesario analizar la relación con su entorno urbano próximo, su contexto 

regional y departamental.  

Los centros históricos se ven inmersos en dinámicas de deterioro físico, económico y pérdida 

de calidad percibida, dando como resultado procesos de abandono y cambio de sus usos 

originales a unos que generen rentabilidad sobre la posesión del territorio, del inmueble o 

infraestructura, lo cual da lugar al inicio de procesos de subdivisión o demolición total para el 

desarrollo de nuevos proyectos. Como estrategia para la protección de los centros históricos y 

bienes de interés cultural se han generado herramientas de planificación y gestión del territorio a 

escala intermedia que, articuladas a los planes y esquemas de ordenamiento territorial, buscan 

fortalecer su protección y salvaguarda.  

Los Planes especiales de manejo y protección (PEMP) constituyen una de esas herramientas 

de planificación y tienen dentro de sus objetivos recuperar y potenciar los valores que son 

necesarios preservar, dar continuidad y potenciar, las características culturales que los diferencian 

de otros elementos de estudio; estas características pueden ser individuales de un inmueble o de 

conjunto. En ese sentido, el abordaje de estos temas es evidentemente importante y la promoción 

de algún tipo de regulación sobre las actividades de un centro histórico merece un análisis 

sustentado en las dinámicas propias de cada contexto y más aún si presenta relevancia a escala 

subregional, metropolitana o regional. 
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En el caso del centro histórico de la ciudad de Pamplona, distinguido como eje de actividades 

de la región suroccidental del departamento de Norte de Santander, el PEMP fue formulado sin 

tener en cuenta que, además de concentrar las actividades económicas, comerciales y de bienes y 

servicios del municipio, también contiene una serie de dotaciones, instituciones  y servicios  

como: el palacio de justicia, notarías, la oficina de colecturía de  rentas departamentales, la 

oficina de registro de instrumentos públicos, la cámara de comercio, sucursales bancarias, las 

oficinas de las centrales eléctricas del Norte de Santander, la Universidad de Pamplona, la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN y la Arquidiócesis de 

Nueva Pamplona, las cuales prestan su servicio no solo a Pamplona sino también a la subregión; 

hecho que significa un número de visitantes y usuarios diferentes a los residentes del municipio y 

que genera un impacto a la dinámica del centro histórico, otorgándole una evidente condición 

subregional. 

 De la misma forma, en su proceso de implementación, el PEMP no ha generado directrices o 

lineamientos estratégicos para la integración del centro histórico al desarrollo de la provincia de 

Pamplona, de manera que no ha sido tenido en cuenta como herramienta de gestión del territorio 

y se desconoce su impacto como herramienta de panificación en el contexto supramunicipal. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del trabajo se enfocó en realizar un análisis 

multiescalar del centro histórico de Pamplona como base para identificar estrategias que permitan 

su conservación y gestión del territorio. Para el efecto, se determinó un tipo de investigación 

documental de carácter descriptivo, soportado en el análisis de la información existente en 

entidades de orden público y privado; además, el enfoque de investigación es mixto en tanto 

busca determinar los aspectos cuantitativos y cualitativos que configuran la realidad del centro 
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histórico de Pamplona. Para una aproximación de la escala y límites del proyecto se abordan los 

conceptos desde una investigación general que deriva en la particularidad del caso de estudio y 

afronta su estudio desde una caracterización urbana apoyada en la lectura del territorio y 

sustentada en la normativa territorial vigente. 

 La estructura hermenéutica del trabajo posibilita la definición de una secuencia lógica para 

caracterizar, analizar, interpretar y sintetizar aspectos conceptuales, normativos y técnicos 

aplicados a las condiciones de desarrollo de centros históricos en Colombia y definir las 

condicionantes y potencialidades de centro histórico de Pamplona y de su respectivo PEMP a 

partir del análisis de variables de estudio y afectación en las escalas de análisis departamental, 

subregional, municipal y local.  

El estudio indicó que, a pesar de que el PEMP presenta estrategias propias de vinculación del 

centro histórico con su entorno próximo por medio de actividades comerciales y dotacionales, 

estas desconocen la vocación subregional del municipio y el impacto que ejerce el centro 

histórico en la subregión como receptor cotidiano de visitantes que, por demanda de servicios o 

por recreación y turismo, constantemente lo visitan. Además, los esfuerzos de la normativa que 

regula el funcionamiento y aprovechamiento de este sector específico del territorio no potencian 

sus principales actividades y no logra la integración armónica del patrimonio cultural y el 

desarrollo territorial, en la medida que no admite formular, aplicar y generar procesos de 

retroalimentación que puedan ser cuantificables y calificables para ver su verdadero progreso. 

La objetividad del análisis multiescalar realizado permitió también la identificación de 

estrategias que puedan ser aplicadas desde el ordenamiento territorial, para la inclusión del 

patrimonio cultural en el ordenamiento territorial y para asegurar una relación armónica entre la 
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dinámica propia del centro histórico del municipio de Pamplona y la subregión en la cual se 

encuentra localizado.  

 

1. Problema 

 

Desde el inicio de la republica hasta hoy, en Colombia, los esfuerzos por identificar, recuperar 

y proteger el patrimonio cultural han permitido la salvaguarda y rescate de un gran número de 

bienes, muebles e inmuebles a lo largo del país. Pamplona se declara monumento nacional con el 

Decreto 264 de 1963 que reglamenta la Ley 163 de 1969 sobre la defensa y conservación del 

patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la nación; normativa inmersa en la Ley 

397 de 1997, Ley General de Cultura, la cual identifica los monumentos nacionales como Bienes 

de Interés Cultural (BIC) de carácter nacional y establece el Plan Especial de manejo y 

Protección (PEMP) como instrumento inicial para la planeación y gestión del patrimonio cultural. 

Es así, como la inclusión de determinantes relacionadas con la protección del patrimonio cultural 

e histórico de cada lugar se fortaleció con la Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial, que 

permitió al patrimonio cultural urbano y rural de los municipios su identificación e incorporación 

en los planes de ordenamiento territorial (POT). 

Años más tarde, la posterior modificación de la ley de patrimonio contenida en la Ley 1185 de 

2008, por medio de la cual los planes especiales de protección (PEP), se redefinen como  Planes 

Especiales de Manejo y Protección (PEMP), para configurarse en los instrumentos de gestión que 

garantizan la protección, conservación y sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural (BIC) o 

de los bienes que pretendan declararse; estableciendo, entre otros aspectos, la armonización con 

los planes decenales de cultura y Plan Nacional de Desarrollo, de tal forma que asegura la 
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destinación y posibilidad de recibir recursos para la conservación, recuperación, protección, 

sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural. 

Al mismo tiempo, los estudios que se realizan para la generación de políticas públicas no 

tratan el contexto particular de los centros históricos, sino que por el contrario los generaliza de 

un modo tal que las directrices del PEMP del centro histórico de Cartagena o Santa Fe de Bogotá 

son las mismas para el PEMP de municipios de pequeño formato como Monguí o Cerrito y, en el 

caso particular del municipio de Pamplona, no se tiene en cuenta su carácter subregional.  A 

casos indiscutibles como Cartagena, Villa de Leiva y Popayán, tendrían que resistir y fortalecerse 

otros como Cali o Pamplona, en los cuales la acción demoledora de los últimos años redujo lo 

que fue un tejido urbano con gran valor patrimonial a un manojo de edificaciones aisladas que 

han desconfigurado el centro histórico y han desvirtuado su rol arquitectónico y urbanístico en el 

ámbito municipal y supramunicipal. Este hecho particular obliga a mirar de una manera más 

minuciosa de qué manera la declaratoria del PEMP está influenciando positiva o negativamente 

al municipio, máxime si se tiene en cuenta que este es centro de la provincia que lleva su mismo 

nombre. 

Pamplona, como lo describen los estudios del PEMP de su centro histórico expedido mediante 

Resolución 2111 de 2009 del Ministerio de Cultura, tiene una limitante muy grande en espacio 

público en cuanto a parques y zonas verdes; por tanto, los proyectos propuestos en el PEMP 

fueron direccionados a la recuperación y mejoramiento del espacio público en calles y parques 

del centro histórico.  

En ese sentido, la recuperación de la plaza principal del municipio, el parque Águeda 

Gallardo, fue el proyecto bandera con el que el Ministerio de Cultura iniciaba la intervención en 

el centro histórico de Pamplona, con una inversión cercana a los trece mil millones de pesos. Al 
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respecto, es pertinente hacer una evaluación para identificar los factores de influencia positiva y 

negativa que el centro histórico este teniendo en el municipio y principalmente en sus usuarios 

propios y extraños. 

Cabe resaltar que, si bien el PEMP para el centro histórico del municipio de Pamplona ya fue 

sancionado, este no ha profundizado en la formulación ni implementación de directrices o 

lineamientos estratégicos para integrarle al desarrollo de la subregión. Como consecuencia de 

ello, se desconoce su impacto en la provincia, máxime si se considera que no ha sido tenido en 

cuenta como herramienta de gestión del territorio en el ámbito supramunicipal. 

De acuerdo con lo enunciado, con la presente investigación del caso de Pamplona, pretende 

realizar una aproximación a la identificación de la influencia del centro histórico en el contexto 

del municipio y la subregión y reconocer que estrategias se pueden implementar en la inclusión 

acertada del patrimonio cultural en el ordenamiento territorial. 

 

2. Justificación 

La época colonial es el periodo con mayor prolongación de la historia política de lo que 

actualmente es el territorio colombiano, puesto que se extiende desde los inicios del siglo XVI 

hasta el primer tercio del siglo XIX. Son aproximadamente trecientos años de dominio hispánico 

los que permitieron realizar la mayor cantidad de fundaciones urbanas y con ello la construcción 

de un sinnúmero de edificaciones de géneros diversos; todo este conjunto es lo que hoy 

conocemos como patrimonio cultural colombiano.  

Es así como se constituye la herencia de toda una comunidad o grupo social, es una herencia 

arquitectónica que pasa de generación en generación motivando de manera intrínseca una 

evocación a preservarlo y vigilarlo. 
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Los Centros Históricos suelen entrar en un proceso de deterioro físico causado por el 

detrimento económico o desvalorización generada por la salida de sus residentes habituales 

dando paso a la llegada de empresas y comercio, desplazando las zonas de vivienda hacia otras 

partes de la ciudad, modificando el uso de estas edificaciones, o iniciando procesos de 

subdivisión o demolición total para el desarrollo de nuevos proyectos. 

El PEMP del centro histórico de pamplona, formulado en el año 2009 tiene como objetivo 

proteger, recuperar y potenciar los valores urbanos, arquitectónicos y de representatividad 

histórica y socio cultural del centro histórico de Pamplona. Este ocupa un área aproximada de 84 

hectáreas y consta de 38 manzanas. Su tamaño es grande en proporción a la extensión total del 

casco urbano del municipio y en comparación con otras ciudades con casco histórico colonial.  

La relación del tamaño del centro histórico  frente al casco corresponde a su carácter de centro 

subregional (como centro de la provincia de Pamplona) y que concentra más del 60% de las 

actividades cotidianas de los pamploneses, ya que en esta área se ubica la alcaldía como centro 

administrativo local, el palacio de justicia, las sedes principales de las empresas de servicios 

públicos con sus espacios de atención al público, las entidades bancarias y corporaciones, la 

mayoría de las iglesias del municipio, teatros, restaurantes y establecimientos comerciales , así 

como la plaza de mercado central, edificio representativo del patrimonio cultural de los 

pamploneses declarado bien de interés cultural de carácter (BIC) nacional con declaratoria de 

Monumento Nacional, el cual genera a su alrededor un fuerte comercio de consumo e 

intercambio.  

Aunado a esto, existen dos hechos adicionales significativos de influencia municipal y 

regional. En primer lugar, la ubicación en el centro histórico del palacio de justicia sede del 

distrito judicial de Pamplona, conforme el artículo 22 de la Ley 270 1996, con cobertura en la 
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subregión suroccidental del departamento, la cual agrupa seis municipios Cácota, Chitagá, 

Mutiscua, Silos, Pamplonita y Pamplona, siendo el centro histórico receptor obligado por las 

circunstancias de uso de los habitantes de estos municipios. 

En segundo lugar, las dos sedes de la Universidad de Pamplona localizadas en el centro 

histórico atraen una población flotante que oscila entre los 9.000 y 12.000 estudiantes, quienes de 

manera cotidiana dan uso al centro de bienes y servicios, demandando un sinnúmero de 

actividades propias de una ciudadela universitaria, las cuales deben articularse a la cotidianidad 

propia de un municipio conservador y tradicional, como culturalmente se le ha catalogado a 

Pamplona. 

Los ejercicios de ordenamiento territorial son una herramienta válida para consignar 

información que pueda contribuir a la protección del patrimonio de los Municipios y regiones sin 

dejar de lado el factor de influencia que este hecho ejerza en la dinámica del municipio, 

vinculando coherentemente Planes de Desarrollo Municipal, Planes Municipales de Cultura y 

Planes Municipales de Turismo, entre otros instrumentos. Pese a la necesidad de esta 

articulación, no se ha hecho efectivo debido múltiples factores, entre ellos a la poca información 

con respecto al patrimonio cultural de los Municipios y su casi nula vinculación a la planificación 

del territorio.  

El poco interés que despierta la influencia que los PEMP ejerzan en el contexto municipal y 

regional, debido a que en Colombia el patrimonio ha sido históricamente enfocado a lo tangible y 

arquitectónico, comúnmente encontrado en los cascos urbanas y la preservación en inmuebles y 

conjuntos urbanos de valores históricos, estéticos y simbólicos que a la influencia de estos en la 

dinámica urbana y sostenible de los municipios.  
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Es por ello, que se hace necesario proyectar estrategias de inclusión del patrimonio cultural a 

través del PEMP que puedan ser aplicadas a los procesos de gestión del territorio en aras de un 

desarrollo humano sostenible, teniendo en cuenta la declaratoria PEMP y los procesos de 

apropiación territorial del mismo con proyección socioeconómica. En ese sentido, se asume que 

la cultura aporta al desarrollo en la medida que trasciende los componentes economicistas del 

mismo, imprimiendo elementos históricos, institucionales, fortalecimiento de tejido social y la 

propia movilización ciudadana; todos ellos elementos sin los cuales es posible pensar el 

ordenamiento territorial y en últimas, el mejoramiento de la calidad de vida de un colectivo. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

Realizar un análisis multiescalar del centro histórico de Pamplona como base para identificar 

estrategias que permitan su conservación y gestión del territorio. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los principales conceptos, tendencias y normas que inciden en la gestión 

territorial de un centro histórico. 

 Analizar el centro histórico de Pamplona e identificar los sitios de interés, principales 

actividades, servicios y su situación en relación con el antes y después de la declaratoria PEMP. 

 Identificar que estrategias se pueden implementar en la inclusión del patrimonio cultural 

de forma acertada en el ordenamiento territorial para una inclusión asertiva de los Centros 

históricos dentro de los procesos de ordenamiento territorial en diferentes escalas de 

aproximación al territorio    
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4. Metodología del proyecto  

 

El estudio metodológico propuesto es de carácter mixto, corresponde a un proyecto que define de 

forma ordenada y consecuente una serie de conceptos acerca de los temas que rodean los PEMP, 

en específico el del centro histórico de Pamplona. 

 De forma posterior se da la recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 

cualitativos bajo un marco normativo que tiene como función articular, relacionar y 

contextualizar los conceptos, permitiendo una correcta interpretación que responda al 

planteamiento del problema.  

Estos análisis se profundizan con un enfoque de tipo cualitativo para determinar la percepción 

de los actores primarios y secundarios, con el objetivo de identificar las experiencias vividas y 

sentidas por ellos y posteriormente con la recopilación de información y la construcción una 

conclusión.  

El método mixto permite analizar cualidades y variables de la investigación, resultando 

aportes valiosos y notables para la sociedad o el área que compete; la investigación cuantitativa 

da la posibilidad de crear indicadores, comparaciones de los fenómenos con otros estudios y tener 

mayor control, por su lado la investigación cualitativa proporciona profundidad en la 

información, detalle, plasmar las experiencias del entorno y contextualizar los datos cuantitativos. 

El desarrollo del proyecto presenta diferentes componentes, para un primer estudio se 

desarrolla la parte introductoria, contiene el resumen, introducción, el desarrollo del problema el 

cual es el encargado de enunciar y contextualizar al lector de la problemática, justificación y las 

pretensiones u objetivos del trabajo. 
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En un segundo estudio se compilan definiciones de conceptos relevantes para comprender el 

objeto de estudio, su desarrollo histórico y normativo y composición; esto mediante la 

investigación de atores o entidades responsables en el desarrollo continuo de los conceptos, estos 

son territorio, patrimonio, bien de interés cultural, plan especial de manejo y protección. 

Importante también resaltar la continuidad y relación evidenciada en este estadio sobre estos 

conceptos. 

En un tercer momento se hace un análisis multiescalar, el cual cada vez más profundiza sobre 

el centro histórico del municipio de pamplona y las variables de análisis, pero primero estudia la 

composición departamental, ubicando el área de estudio en la subregión específica, su 

composición y su estado actual y relevancia del municipio dentro de esta, finalizando se analiza 

propiamente el centro histórico de pamplona con la misma metodología y variables analizadas en 

las anteriores escalas esto con el fin de ser consecuente y tener un análisis constante. 

En el segmento final se estructura una serie de matrices con las cuales se pretende compilar 

identificar y contextualizar las variables de estudio aplicadas al territorio de forma multiescalar, 

posterior a ello y a su crítica se logra emitir una serie de potencialidades y lineamientos 

estratégicos desde el Ordenamiento territorial, consecuente al análisis de las variables logrando 

así de forma ordenada y consecuente exponer estrategias para armonizar la relación entre los 

centros históricos, sus herramientas de planificación y gestión en el marco de la disciplina general 

de análisis (Ordenamiento territorial)  
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Figura 1. Metodología del proyecto. 
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5. Gestión Territorial Centro Histórico 

 

5.1. Marco conceptual  

 

Este componente es usado para definir los conceptos esenciales relacionados al elemento central 

del proyecto de grado (Planes especiales de manejo y protección) permitiendo abordar el 

problema, dando lugar a este en un conjunto de conocimientos, que guie la búsqueda y ofrezca la 

claridad de los términos a utilizar. 

El marco conceptual como elemento clave responde a la duda de que antecedentes se tienen, 

desembocando en un sistema que da la localización de forma coordinada y coherente de 

conceptos, postulados y proposiciones, que permiten observar de forma amplia el sistema teórico 

y de conocimiento científico en relación con el tema.  

 

5.1.1. Territorio y territorialidad. 

El territorio y la territorialidad como conceptos teóricos deben ser abordados desde una 

perspectiva interdisciplinaria,  

…se convierte en la representación del espacio, el cual se ve sometido a una 

transformación continua que resulta de la acción social de los seres humanos, de la cultura 

y de los frutos de la resolución que en el mundo del conocimiento se vive en todos los 

rincones del planeta (llanos-Hernandez, 2010).  

Es por esto por lo que una sola y directa definición es incorrecta como solución a este 

problema, se aborda la definición de estos conceptos desde distintas perspectivas tales como los 



ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL CENTRO HISTORICO PAMPLONA 34 

 

 

estudios sociales, definiciones promulgadas en documentos de orden nacional y la definición de 

algunos autores representativos. 

Territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada que influye una relación de poder o 

posesión por parte de un individuo o grupo social. Contiene límites de soberanía, 

propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de 

cerramiento… 

La territorialidad es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico 

por una persona, grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un estado o un 

bloque de estados; “conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas 

capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado territorio por un 

determinado agente social, o estado, los diferentes grupos sociales y las empresas.  

(Gustavo Montañez Gómez, 1998) citando a (Geiger, 1996) y (Montañez, 1997) 

Así mismo para Mosquera (2008) “La territorialidad se refiere entonces, a la relación que el 

hombre y la sociedad establecen en el espacio geográfico, al modo de apropiación consciente de 

una colectividad en torno a un objetivo común”. (p.280) 

El concepto de territorio está enmarcado en la idea de dominio, gestión o posesión dentro de 

un área específica, de fuerte relación al poder público o privado en diferentes escalas, y el 

concepto de territorialidad lo delimita en fragmentos medibles en el espacio y el tiempo de 

actividades y relaciones.  

“Territorio, entendido como el espacio físico, pero que en su interrelación con la población 

genera la noción de territorialidad.” (Escudero, 2014)  

“El territorio, con los bienes públicos que en el formen parte pertenecen a la Nación” Titulo 

III, Capitulo 2, Art 102 (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 
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(Gustavo Montañez Gómez, 1998) Estudia el territorio tomando como base las siguientes 

premisas, lo cual acota el planteamiento expuesto: 

 Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El 

territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que 

delimita el domino soberano de un Estado. 

 El territorio es un espacio de poder, gestión y de dominio del estado, de individuos, de 

grupos y de organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales. 

 El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento de este implica el 

conocimiento del proceso de producción. 

 La actividad espacial de los actores es diferencial y, por lo tanto, su capacidad real y 

potencial de crear, recrear y apropiar territorio, es desigual. 

 En el espacio ocurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, 

nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes 

territoriales diferentes que generan relaciones de complementación, cooperación y 

conflicto. 

 El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geosocial es 

cambiante y requiere permanente organización del territorio. 

 

5.1.2. Patrimonio cultural. La Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, en su decimoséptima, reunión celebrada en París 

de 1972. Consta que: 

Que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de 

destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución 
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de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción 

aún más temibles. (Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), 1972) 

Como resultado de esta conferencia se considera “patrimonio cultural” lo siguiente “ 

 los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia 

 los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 

e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la historia, del arte o de la ciencia 

 los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

Es función de cada estado miembro, identificar, delimitar, proteger, conservar, rehabilitar y 

transmitir los bienes situados en su territorio que presenten dichas características. Esta definición 

general enmarcada en esta convención, inicio el proceso de desarrollo de los temas de patrimonio 

cultural que con el tiempo ha crecido al punto de tener una definición más amplia: “Un producto 

y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se 

crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio”. (Organizacion 

de las Naciones Unidas para la Educacion, 2014) 
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La idea de patrimonio cultural promueve la construcción conjunta de una identidad cultural 

para las sociedades contemporáneas, a su vez esta alimenta y valoriza la identidad y funciona 

como vector de experiencias, conocimientos y aptitudes. Es también un valor agregado y de 

enriquecimiento para el capital social, fortaleciendo el sentido de pertenencia en lo individual 

colectivo esto permite mantener la cohesión social y territorial. 

En la ley 1185 de 2008 se lee:  

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las 

manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 

expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 

dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 

ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 

naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 

histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 

arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 

testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. 

La clasificación del patrimonio en material e inmaterial es una división sensata, que facilita su 

estudio, apropiación y comprensión, pero resulta importante que esta categorización es con fines 

prácticos esto porque en realidad el patrimonio tiene implícito de ambas categorías: “El 

patrimonio material solo puede alcanzar su verdadero significado cuando arroja luz sobre los 

valores que le sirven de fundamento. Y a la inversa, el patrimonio inmaterial debe encarnarse en 

manifestaciones materiales” (Munjeri, 2004) 
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5.1.2.1. Patrimonio cultural inmaterial. Aquellos usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que le son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural y sus características son: 

 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo 

 Integrador 

 Representativo  

 Basado en las comunidades 

(Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, 2014) 

 Colectivos: Pertenecen o identifican a un grupo social en particular 

 Dinámicas: Expresiones de la creatividad y del ingenio de las comunidades y colectivos 

sociales  

 Integrales 

 Constantes: Son tradiciones vivas que se recrean periódicamente 

 Normativizada: Presenta normas que regulan su acceso, recreación y transmisión 

 Valor simbólico: Derivado de su significado social y de su función como referente de 

tradición, memoria colectiva e identidad  

Para Colombia sus ámbitos pueden son: 

 Organización social  

 Lenguas y tradición oral  

 Cultura culinaria 
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 Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo 

 Conocimientos técnicos tradicionales asociados al habitad 

 Artes populares 

 Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales  

 Producción tradicional 

 Actos festivos y lúdicos  

 Eventos religiosos de carácter colectivo  

 Medicina tradicional  

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2014) 

5.1.2.2. Patrimonio cultural material. De este grupo de expresiones, productos y objetos del 

patrimonio cultural, algunos conjuntos o bienes individuales, debido a su valor artístico, estético 

o histórico se les da un trato especial mediante la declaratoria como bien de interés cultural 

(BIC), este es un acto administrativo previsto en la Ley 1185 de 2008, en la cual las autoridades 

territoriales, indígenas o los consejos de las comunidades afrodescendientes, determinan que 

dicho bien o manifestación cultural de la nación queda bajo el cobijo por el régimen especial de 

protección o salvaguarda previsto en la Ley 1185 que modifica la Ley 397 (Ley general de 

cultura). (Ministerio de Cultura de Colombia, 2014) 

El patrimonio material, hace referencia a bienes tangibles de naturaleza mueble o inmueble, 

estos con un importante valor simbólico, histórico, artístico, científico o estético en campos que 

abarcan el arte: Plástico, arquitectónico, urbano, musical, audiovisual, fílmico, literario, así como 

también el estudio social: Arqueológico, lingüístico, testimonial, bibliográfico, museológico, 

antropológico, entre otros. 



ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL CENTRO HISTORICO PAMPLONA 40 

 

 

  

5.1.2.3. Patrimonio inmueble. “Se establece que el término bienes inmuebles se refiere a una 

manifestación material, imposible de ser movida o trasladada”, (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 1972) constituido por 

monumentos, elementos singulares de la arquitectura y de la ingeniería, lugares históricos y zonas 

u objetos arqueológicos que posean  interés o valor relevante desde lo arquitectónico, 

arqueológico, etnológico, histórico, artístico o científico.  

Para el caso puntual de Colombia este comprende: El conjunto de objetos seleccionados como 

bienes culturales que, al formar parte del patrimonio cultural tangible  “Sectores urbanos, 

conjuntos de inmuebles en espacio público y construcciones de arquitectura habitacional, 

institucional, comercial, industrial, militar, religiosa para el transporte y obras de ingeniería que 

dan cuenta de una fisionomía, características y valores distintivos y representativos para una 

comunidad” (Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura (IDPC), 2018). 

 

5.1.2.4. Patrimonio mueble. Una primera definición de este tipo patrimonio fue tratada en la 

convención de Paris y dejo como conclusión: “todos los bienes amovibles que son la expresión o 

el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que tienen un valor 

arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico” (Organizacion de las Naciones Unidas para 

la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 1972)  

El conjunto de objetos seleccionados como bienes culturales que, al formar parte del 

patrimonio cultural tangible, han sido elaborados de manera material o conceptual para un fin 

específico, como piezas útiles, como obras artísticas o como recursos para el conocimiento, y 

que es característica común a todos ellos el poderse trasladar de un lugar a otro. 
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Está representado por los bienes arqueológicos, obras de arte, bienes utilitarios, 

bibliográficos, documentales, hemerográficos, cinematográficos y objetos de uso religioso, 

científico e industrial, entre otros, de autores reconocidos o anónimos y producidos de forma 

individual o colectiva, en diferentes épocas”. (Ministerio de Cultura de Colombia , 2018) 

El patrimonio cultural mueble (PCMU) son un conjunto de bienes o elementos singulares que 

se reconocen como parte de identidad o de memoria de un grupo social particular, instituciones 

públicas y privadas o bien de toda una nación. Estos elementos poseen o se les atribuye valores 

colectivos, históricos, estéticos y simbólicos y son protegidos y preservados para la transmisión a 

futuras generaciones. La inclusión de estos bienes puede ser representativos para diferentes tipos 

de comunidad a diferentes tipos de escala, puede ser característicos para:  

 Grupo, colectividad, comunidad o pueblo 

 Municipio 

 Distrito 

 Departamento 

 Nación 

 Mundo  

 

5.1.3. Patrimonio urbano. La primera muestra de preocupación e interés por la conservación 

y protección de la ciudad histórica, originaria o centro histórico (como es definido en Colombia) 

fue la Carta de Atenas documento resultado de la Conferencia Internacional de Expertos para la 

Protección de Monumentos de Arte e Historia, realizada en Atenas en 1931 esta dice: 

“La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la 

ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, donde el ambiente debe ser 
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objeto de un cuidado especial.” (Conferencia Internacional de Expertos para la Protección de 

Monumentos de Arte e Historia, 1931) 

Otro concepto histórico fue enunciado en la carta de Atenas en 1942, en el marco del IV 

Congreso de Arquitectura Moderna (CIAM), esta habla sobre el “Patrimonio histórico de las 

ciudades” y lo define como una manifestación material con personalidad incorporada del hombre, 

en edificios aislados o conjuntos urbanos: 

Los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados (edificios aislados o conjuntos 

urbanos). Esos testimonios preciosos del pasado serán respetados, en primer lugar, por su 

valor histórico o sentimental; también porque algunos de ellos contienen en sí una virtud 

plástica en la que se ha incorporado el genio del hombre en el más alto grado de intensidad. 

Forman parte del patrimonio humano, y quienes los detentan o están encargados de su 

protección tienen la responsabilidad y la obligación de hacer cuanto sea lícito para 

transmitir intacta esa noble herencia a los siglos venideros. (Le Corbusier, 1942) 

En el marco del II congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos 

Históricos, llevada a cabo en Venecia, en 1964 señala en concordancia al tema “debían ser objeto 

de atenciones especiales a fin de salvaguardar su integridad y de asegurar su saneamiento, su 

tratamiento y su realce”. ( II Congreso internacional de arquitectos y técnicos de monumentos 

históricos, 1964) 

Posterior a esto en la reunión de expertos organizada por el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS) realizada en Paris en 1987, se incluye la categoría de conjuntos 

urbanos en la lista de Patrimonio Mundial, estas eran:  
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 Las ciudades que han quedado deshabitadas, testimonios arqueológicos del pasado que 

responden generalmente al criterio de autenticidad, y cuyo estado de conservación es 

relativamente fácil de controlar 

 Las ciudades históricas que continúan estando habitadas y, que, por su propia naturaleza, 

han evolucionado y evolucionarán como consecuencia de mutaciones socioeconómicas y 

culturales, lo que hace más difícil cualquier evaluación en función del criterio de 

autenticidad 

 Las ciudades nuevas del siglo XX que, paradójicamente, tienen algo en común con las dos 

categorías anteriores: su organización urbana original sigue siendo muy legible y su 

autenticidad es innegable, pero su futuro es impredecible puesto que su evolución es en 

gran medida incontrolable 

(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), 1987) 

En adelante se enfocó por parte de diferentes organizaciones en definir el concepto y lo que a 

él hace referencia de centro histórico y temas afines, muestra de ello son la cantidad de 

documentos recopilados con valor significativo que identifican, valoran, clasifican e intentan 

comprender el concepto: 

 Resoluciones de Brujas sobre Conservación de las Pequeñas Ciudades Históricas, 

ICOMOS, Brujas, 1975  

 Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, Consejo de Ámsterdam, Ámsterdam, 1975 

 Recomendaciones relativa a la Salvaguarda de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y 

su Función en la Vida Contemporánea, XIX Conferencia General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Nairobi, 1976 

Cabe resaltar con importancia la definición que se da de conjunto histórico o tradicional:  
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…todo grupo de construcciones, y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y 

paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano tanto en medio urbano como en 

medio rural y cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de vista arqueológico, 

arquitectónico, prehistórico, histórico, estético o sociocultural. Entre esos “conjuntos”, que 

son muy variados, pueden distinguirse en especial: los lugares prehistóricos, las ciudades 

históricas, los antiguos barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así como los conjuntos 

monumentales homogéneos, quedando entendido que estos últimos deberán por lo común 

ser conservados cuidadosamente sin alteración. 

 Coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las 

ciudades contemporáneas, UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Quito, 1977 

Donde se definió Centro Histórico como: 

…todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución 

de un pueblo. Como tales se comprenden tanto los asentamientos que se mantienen íntegros 

desde aldeas a ciudades, como aquellos que, a causa de su crecimiento, constituyen hoy 

parte de una estructura mayor. Los Centros Históricos, por sí mismos y por el acervo 

monumental que contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural sino 

también económico y social. Los Centros Históricos no sólo son patrimonio cultural de la 

humanidad, sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que 

los habitan. 

 Carta de Machu Picchu, Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos 

Históricos – CIAM, Cusco, 1977  
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 Carta Internacional para la Conservación de las Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas, 

ICOMOS, Toledo, 1986  

En esta cabe resaltar los elementos materiales y espirituales determinantes de la imagen de las 

poblaciones históricas:  

 La forma urbana definida por la trama y el parcelario 

 La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres 

 la forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su estructura, 

volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración 

 las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el 

hombre las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de la 

historia. 

 Carta de Veracruz, Consejo Internacional de Conservación, Veracruz, 1992 

En esta se estableció los Criterios para adoptar una política de actuación en los centros 

históricos de Iberoamérica. Este documento perfeccionaba la definición de centro histórico:  

Entendemos como centro histórico un conjunto urbano de carácter irrepetible en el que van 

marcando su huella los distintos momentos de la vida de un pueblo, formando la base en la 

que se asientan sus señas de identidad y su memoria social. El valor irrenunciable de estas 

señas lo convierten en un bien patrimonial, su pérdida significa la ruptura del anclaje de la 

sociedad con sus orígenes, hipotecando su porvenir. Es, por tanto, un bien que es 

obligatorio conservar y transmitir al futuro, para que un pueblo sepa quién es, donde está y 

a donde va. 

 Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido o “Carta de 

Cracovia”, Conferencia Internacional sobre Conservación, Cracovia, 2000   
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 Memorando de Viena, Encuentro Internacional sobre “El Patrimonio Mundial y la 

Arquitectura Contemporánea”, Comité del Patrimonio Mundial, UNESCO, Viena, 2005 

Este documento propone la categoría de paisaje histórico urbano dentro del patrimonio urbano: 

El paisaje histórico urbano adquiere su significación excepcional y universal merced a un 

desarrollo territorial gradual, evolutivo y planificado que, a lo largo de un período de 

tiempo considerable, y mediante procesos de urbanización, no sólo incorpora condiciones 

ambientales y topográficas, sino que también expresa valores económicos y socioculturales 

propios de las distintas sociedades. Por tanto, la protección y conservación del paisaje 

histórico urbano comprende las relaciones significativas, ya sean físicas, funcionales, 

visuales, materiales o asociativas, junto con las tipologías y morfologías históricas. 

 La Declaración de Xi´an sobre la conservación del entorno de las estructura, sitios y áreas 

patrimoniales, XV Asamblea General de ICOMOS, Xi´an, 2005 

 La Declaración de principios y recomendaciones para preservar el espíritu del lugar, XVI 

Asamblea General de ICOMOS, Quebec, 2008  

 Principios de La Valeta para salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas 

históricas, XVII Asamblea General de ICOMOS, Paris, 2011 

Las poblaciones y áreas urbanas históricas se componen de elementos materiales e 

inmateriales. Los materiales comprenden, además de la propia estructura urbana: los 

elementos arquitectónicos, los paisajes interior y exterior de la ciudad, los vestigios 

arqueológicos, las vistas, los perfiles, las perspectivas y los hitos urbanos. Los elementos 

inmateriales comprenden: las actividades, los usos simbólicos e históricos, las prácticas 

culturales, las tradiciones, los testigos de la memoria y las referencias culturales que 

constituyen la substancia del valor histórico de las poblaciones o áreas urbanas históricas.  
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Se define también el medio como: “Los contextos espaciales naturales y/o construidos por 

el género humano (en los que se ubica el patrimonio urbano histórico) que influyen en la 

manera estática o dinámica con la que se perciben, viven y aprecian las áreas históricas 

urbanas; o que están directamente ligados a ellas desde el punto de vista social, económico o 

cultural.” 

 

5.1.4. Centros históricos en Colombia. 

La época colonial es el periodo más prolongado de la historia política de lo que actualmente es el 

territorio colombiano, puesto que se extiende desde los primeros años del siglo XVI hasta el 

primer tercio del siglo XIX. Son aproximadamente trecientos años de dominio hispánico los que 

permitieron realizar la mayor cantidad de fundaciones urbanas y con ello la construcción de un 

sinnúmero de edificaciones de géneros diversos, todo este conjunto es lo que hoy conocemos 

como patrimonio cultural colombiano.  

Es así como se constituye en la herencia acumulada de toda comunidad o grupo social, es una 

heredad que pasa de generación en generación motivando de manera intrínseca una evocación a 

preservarlo y vigilarlo. 

Los Centros Históricos suelen entrar en un proceso de deterioro físico causado por el 

detrimento económico o desvalorización generada por la salida de sus residentes habituales 

dando paso a la llegada de empresas y comercio, desplazando las zonas de vivienda hacia otras 

partes de la ciudad, modificando el uso de estas edificaciones subdividiéndolas y dando paso en 

el peor de los casos a la demolición total para el desarrollo de nuevos proyectos. 
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El Plan Especial de Manejo y Protección tiene como objetivo proteger, recuperar y potenciar 

los valores urbanos, arquitectónicos y de representatividad histórica y socio cultural del centro 

histórico. 

Desde los primeros años de la republica hasta hoy en Colombia los esfuerzos por identificar, 

recuperar y proteger el patrimonio cultural han permitido la salvaguarda y rescate de un 

grandísimo número de bienes muebles e inmuebles a lo largo del país. 

La normativa nacional inmersa en la ley 397 de 1997, Ley de Patrimonio, identifica los 

monumentos nacionales como bienes de interés cultural de carácter nacional (BIC) y establece 

como instrumento para la planeación y gestión el plan especial de protección (PEP) es así, como  

la inclusión de determinantes relacionadas con la protección del patrimonio cultural e histórico de 

cada lugar, con la ley 388 de 1997, de Desarrollo Territorial,  permitió al patrimonio cultural 

urbano y rural de los municipios estar identificado e incorporado en los planes de ordenamiento 

territorial. 

La posterior modificación de la ley de patrimonio por la Ley 1185 de 2008, por medio de la 

cual los planes especiales de protección (PEP), se redefinen ahora como  planes especiales de 

manejo y protección (PEMP), para convertirse en el instrumento de gestión que garantiza la 

protección, conservación y sostenibilidad de los bienes de interés cultural BIC o de los bienes que 

pretendan declararse; estableciendo entre otros aspectos también la armonización con los planes 

decenales de cultura y Plan Nacional de Desarrollo y así destinar y recibir recursos para la 

conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural. 

 

5.1.4.1. Características y tendencias de los centros históricos. El proceso de desarrollo de las 

ciudades inicia con el origen y consolidación progresiva de los sectores fundacionales, también 
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llamados centros históricos. Con el crecimiento de las ciudades se genera una segregación del 

centro y la periferia y aquellos centros históricos que en principio conformaban toda la ciudad 

pasan a ser el sector donde se concentran las funciones centrales y la periferia las funciones 

residenciales. 

Es así como el crecimiento y desarrollo urbano de manera progresiva llevan estos centros a 

una saturación de actividades y por ende también de personas residentes y foráneas, usuarios de 

todos estos servicios cotidianos que en allí se realizan. 

 

Figura 2. Dinámica de afectación de los centros históricos. 

De esta manera, el surgimiento de nuevas centralidades y con ello la pérdida de jerarquía de 

los centros históricos progresivamente lleva al deterioro de estos trayendo como consecuencia 

una devastadora cadena de sucesos que en algunas ciudades ha obligado el abandono casi total de 

su centro histórico. 
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Sin embargo, esta situación no se da de manera uniforme en todos los municipios y ciudades 

con centro histórico, ya que rasgos tan particulares como el tamaño, el rol territorial que cada una 

de ellas juega en su entorno urbano, regional y sobre todo las dinámicas económicas y sociales 

que los recogen juegan un papel fundamental. 

El ministerio de cultura clasifica los municipios con centro histórico en Colombia en 5 grupos 

de acuerdo con su tamaño, representado por su número de habitantes, con el objeto de 

caracterizar tanto las problemáticas como las estrategias de recuperación. 

 

Tabla 1. Clasificación de municipios con CH por número de habitantes. 

G
R

U
P

O
 RANGO 

POBLACIONAL 
NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

PROMEDIO 
POBLACION 
MUNICIPAL 

PROMEDIO 
POBLACION 
CABECERA 

AREA 
URBANA 

(ha) 

AREA 
CH (ha) 

PROMICION 
DEL CH 

RESPECTO AL 
AREA URBANA 

1 Municipios hasta 
20.000 habitantes 

12 9.379 4.039 42 28 67% 

2 Municipios entre 
20.001 y 50.000 
habitantes 

11 30.856 19.837 68 38 56% 

3 Municipios entre 
50.001 y 150.000 
habitantes 

10 97.627 77.375 263 56 21% 

4 Municipios entre 
150.001 y 
500.000 
habitantes 

6 323.986 287.246 794 64 8% 

5 Municipios de 
más de 500.000 
habitantes 

4 2.749.732 2723.055 7.984 68 1% 

Nota: Tomado del ministerio de Cultura, año 2005. 

Los Centros Históricos suelen entrar en un proceso de deterioro físico causado por el 

detrimento económico o desvalorización generada por la salida de sus residentes habituales. 

La disminución del uso residencial y el aumento en el cambio de uso en ciudades con centro 

histórico ya es una tendencia la cual trae consigo una altísima concentración de población 

flotante hecho que en la mayoría de los casos desemboca en el aumento de inseguridad en estos. 
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La presencia de mercados, puertos y terminales al interior de algunos centros históricos 

también promueve el deterioro de estos ya que el alto impacto urbano que se genera es otro factor 

de deterioro en los centros históricos. 

Pero tal vez uno de los impactos más fuertes al detrimento de los centros históricos lo genera 

el hecho de que casi en su totalidad las edificaciones existentes en los centros históricos requieren 

de importantes inversiones en su adaptación de manera que puedan garantizar condiciones de 

adaptabilidad necesarias para competir en un mercado inmobiliario que con proyectos 

tecnológicamente situados en la vanguardia de materiales, espacialidad y diseño; dejan entrever 

las condiciones de deterioro y obsolescencia de edificios que por haber sido construidos en 

épocas anteriores en las que las normas técnicas de construcción hoy vigentes como las Normas 

de Sismo resistencia (NSR de 2010), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie) y el 

Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento (RAS) no estaban reglamentadas, dejando al 

descubierto su mal estado y las pocas condiciones de habitabilidad que pueden ofrecer. 

Si bien es cierto que los servicios públicos y la infraestructura vial presentan coberturas del 

100% en los centros históricos, existen factores que limitan el funcionamiento óptimo de estos 

sistemas como es la antigüedad de redes y por ende la capacidad para recoger y evacuar 

adecuadamente cargas superiores a las presupuestadas originalmente, colocándolos en desventaja 

respecto a nuevos desarrollos generando  la incapacidad de competir o generar atractivos 

suficientes en un mercado inmobiliario y de servicios. 

Son tan diversas las variables que llevan al deterioro de dichos centros históricos como las 

particularidades de cada uno de ellos, podríamos hablar de Cartagena y su inclusión a la lista de 

patrimonio mundial de la Unesco, hecho que la llevo a ser el primer destino turístico del país, 

permitiendo la adquisición por parte de foráneos con capacidad de comprar y restaurar estos 
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inmuebles con valor patrimonial potenciando la recuperación del centro histórico de una manera 

acelerada; en contraste santa cruz de Mompox a pesar de también poseer un centro historio 

también incluido en la lista de patrimonio mundial de la Unesco, no corre con la misma suerte, 

sumergida  en el tiempo este hecho le ha  permitido mantener a través de los años un 

extraordinario estado de conservación del trazado urbano y de la arquitectura de época colonial 

con la diferencia de que sus moradores son los habitantes originales. 

 

5.2. Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural en Colombia 

 

La protección del patrimonio cultural en Colombia inicio con la expedición de la Ley 163 de 

1959 por la cual de dictan “medidas sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico, 

artístico y monumentos públicos de la nación”. Pero es gracias a la constitución de 1991 la que 

identifica, contextualiza y adopta el marco internacional acerca del patrimonio (cartas, 

convenciones, etc.). 

Gracias a esta adopción hoy en Colombia el patrimonio se entiende como una categoría 

participativa que va más allá de entes reguladores, sino que se entiende como una construcción 

social, en la actualidad esta categoría (patrimonio cultural) parte de esta se ha clasificado en 

material que a su vez se divide en mueble e inmueble. Hacen parte de esta categoría el patrimonio 

urbano, religioso, industrial, arqueológico, subacuático y paleontólogo. 

 

5.2.1. Normativa general del patrimonio en Colombia. El patrimonio urbano es un campo 

de actuación reglamentado y asesorado por lineamientos, recomendaciones y leyes del orden 

internacional centralizados bajo la (Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la 
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Ciencia y la Cultura (UNESCO), por medio de instituciones como: El Centro de Patrimonio 

Cultural Mundial, ICOMOS, ICCROM y otros. Estos propenden la adicion a las convenciones 

multilaterales y acuerdos internacioales, en beneficio de la conservacion de los bienes 

representativos de la nacion. 

En un primer estadio la normativa en desarrolla algún tema de conservación patrimonial en 

mueble e inmueble en Colombia fue: 

 Ley 163 de 1959; Ley de defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y 

monumentos nacionales. Consejo de monumentos nacionales. 

Es por medio de esta que se concibe al patrimonio como recurso que representa la nación a 

través de monumentos arquitectónicos, artísticos e históricos, identificados y declarados mediante 

el Consejo de monumentos nacionales. 

Con la publicación de la constitución política de 1991, la cual incorpora la definición de 

derecho a la cultura en su artículo 70, 71 y 72, es bajo este mismo que se desarrolla el marco 

jurídico que despliega en la norma constitucional: 

 Ley 397 de 1997; Ley general de cultura, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 

72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 

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

se trasladan algunas dependencias.  

 Decreto 1589 de 1998; Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura – SNCu- 

y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1313 de 2008; Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 397 de 1997, 

modificado por el artículo 4 de la Ley 1185 de 2008, relativo al Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural 
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 Decreto 3322 de 2008; Por medio del cual se modifica el artículo 3 del decreto 1313 de 

2008. 

 Ley 1185 de 2008; Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley general de 

cultura- y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 763 de 2009; Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 

397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al 

Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.  

 CONPES 3658 de 2010, Lineamientos de política para la recuperación de los centros 

históricos en Colombia  

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2010) 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2010) 

Dentro del marco normativo al cual esta ceñido Colombia y desarrollado con anterioridad se 

debe sumar los esfuerzos nacionales por la inclusión y adopción de tratados y compromisos 

internacionales, es así como se dan las bases para la gestión del patrimonio en Colombia. 

 

5.2.2. Normativa internacional en Colombia. Es de consideración tener en cuenta los 

instrumentos internacionales con los cuales la Nación se ha comprometido en materia del 

patrimonio cultural.  

 Ley 45 de 1983, por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención de Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural (Unesco, 1972). 
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 Ley 63 de 1983, por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención sobre las medidas 

que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia 

de propiedad ilícitas de bienes culturales (Unesco, 1970). 

 Ley 340 de 1996, por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención para la protección 

de los bienes culturales en caso de conflicto armado (Unesco, 1954). 

 Ley 899 de 2004, por la cual se aprueba el 2° Protocolo de la Convención de la Haya de 1954 

para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado. 

 Ley 1037 de 2006, por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial (Unesco, 2003). 

 Ley 1304 de 2009, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los Bienes 

Culturales Robados o Exportados Ilícitamente firmado en Roma el 24 de junio de 1995. 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2010) 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2010)  

 

5.2.3. Sistema nacional de patrimonio cultural (SNPC). Este sistema nace como efecto de 

la búsqueda de un proceso único para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la 

Nación, concordante con la constitución política de 1991 y la Ley General de Cultura. 

Constituido por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que 

ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la nación, por los bienes y 

manifestaciones del patrimonio cultural de la nación, por los bienes de interés cultural y sus 

propietarios, usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las manifestaciones 

incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), por el 
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conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación, información, y 

por las competencias y obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí, que 

posibilitan la protección, salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y 

divulgación del patrimonio cultural de la nación.  Ley 1185 de 2008 artículo 2°, que 

modifica el artículo 5° de la Ley 397 de 1997 

El SNPC está compuesto por los actores que tienen parte en la gestión, protección y 

salvaguarda del patrimonio cultural de la Nación, y obedece a la articulación de todos ellos de 

manera coherente con prioridad objetiva al interés común, permitiendo que la toma de decisiones 

sea concertada por las comunidades creadoras o vinculadas a la manifestación que constituye el 

patrimonio cultural.  

Los principales actores para esta política pública son los ciudadanos, es gracias a su 

participación y asociación que se promueve la generación, conservación y promulgación de un 

bien de interés cultural (BIC). A partir de este momento es el Ministerio de Cultura de Colombia 

como organismo principal del patrimonio en Colombia quien es encargado de tomar las 

iniciativas y necesidades de la comunidad, para conformar con ellas los planes, programas o 

proyectos que consoliden el patrimonio. 

Todo este proceso se ve articulado por la intervención de entidades públicas, sector económico 

privado y la comunidad educativa en general, ellos y la comunidad son los directamente 

implicados en la formación e implementación de la política y su transformación para garantizar la 

continuidad y sostenibilidad del patrimonio cultural.  

 

5.2.4. Estrategias para la conservación, salvaguarda y protección del patrimonio 

cultural. Estas pretenden la ejecución de acciones o intervenciones que concuerden con los 
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principios por los cuales se nombra o categoriza un BIC, se pretende que tenga sentido de 

apropiación por parte de la comunidad y sean ellos quienes se apropien de forma responsable de 

la implementación de estas estrategias. 

 Intervención de un BIC: “todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que 

afecte el estado de este…  toda intervención sobre un BIC deberá contar con la previa 

autorización de la autoridad competente que hubiera efectuado la declaratoria y que deberá 

realizarse de conformidad al Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP)” Ley 1185 de 

2008. 

Mediante el Decreto 763 de 2009 fija las obras que pueden realizarse para un BIC, también 

fija los principios para la intervención de este, los profesionales a cargo de estas acciones y las 

sanciones por la intervención no autorizada. 

 Plan Nacional de recuperación de Centros Históricos (PNRCH): “es el conjunto de 

acciones de planificación, financiación, articulación y fortalecimiento institucional 

propuesto por el Ministerio de Cultura de Colombia para recuperar y revitalizar los centros 

históricos declarados bienes de interés cultural del ámbito nacional” 

Este plan incluye el apoyo a la formulación e implementación de los Planes Especiales de 

Manejo y Protección para cada centro histórico, así como la formulación de políticas y la 

ejecución de acciones coordinadas con las distintas entidades de los ámbitos nacional, 

departamental y municipal, susceptibles de contribuir al logro de este objetivo. Dentro de 

este marco, se firmó el convenio 299 de 2004, en el que participan el Departamento 

Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FINDETER, cuyo objeto es aunar esfuerzos 
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para la implementación del PNRCH. (Dirección de Patrimonio - Ministerio de Cultura de 

Colombia, 2003) 

 

5.2.5. Bien de interés cultural del ámbito nacional (BICNAL). Es una categoría establecida 

por la Ley 397 de 1997 para identificar los bienes del patrimonio cultural, muebles o inmuebles, 

debido a su valor excepcional, esto debido a que es necesario un tratamiento diferencial y 

especial para ellos, así mismo se declaran BIC los bienes declarados monumentos nacional con 

anterioridad, aunado a esto la Ley 1185 de 2008 dice en su Artículo 5° que modifica el Artículo 

8° de la Ley 397 de 1997:  

…son Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional los declarados como tales por la ley, 

el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de su competencia, en 

razón del interés especial que la bien revista para la comunidad en todo el territorio 

nacional...  

Las declaratorias de los bienes de interés cultural del ámbito nacional son emitidas por el 

ministerio de cultura de Colombia y el archivo general de la Nación, esto establecido en la Ley 

1185 de 2008, en esta se establece también los mecanismos y procedimientos para la declaratoria; 

con el fin de contar con un soporte técnico reconocido que avale su proclamación, como lo es el 

Plan Especial de Manejo, definido en el Artículo 7° de la presente Ley, por otra parte y de 

conformidad con el Artículo 4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el Artículo 1° de la Ley 

1185 de 2008 que establece:  

…se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, 

distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata 

la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los 
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bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, 

arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con 

anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las 

autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento 

territorial… 

 

5.2.5.1. Bien de interés cultural inmueble. Son aquellos que contienen valores de orden 

histórico, estético o simbólico, que pertenecen que pertenecen a un territorio y que generan un 

sentido de identidad en una comunidad. Pueden ser de ámbito Nacional, departamental, distrital, 

municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades negras, y su declaratoria debe 

hacerse mediante un acto administrativo. Estos se dividen en dos grupos: 

 BIC del grupo arquitectónico: Son edificaciones individuales con valor excepcional. Entre 

ellas se destacan, las construcciones de arquitectura militar, habitacional, religiosa, 

institucional, para el comercio, para la industria, para el transporte, obras de ingeniería e 

infraestructura y conjuntos arquitectónicos. 

 BIC del grupo urbano, sectores urbanos: los inmuebles del sector urbano son fracciones 

del territorio de una población y dotan a esta de una fisionomía, características y rasgos 

distintivos que le confieren cierta unidad y particularidad. 

Pueden tener connotación de centralidad urbana, es decir, pueden cumplir el rol de “centro” de 

ciudad, en el que se concentran funciones institucionales, comerciales o de servicios, y 

representar un valor excepcional por su urbanismo, arquitectura o historia. A estos sectores se les 

conoce como “centro histórico o fundacional” 
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 Espacio público: Son inmuebles de uso público con elementos de inmuebles privados 

destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas (Ministerio de Cultura de Colombia, 2011) 

 

5.2.6. Plan especial de manejo y protección (PEMP). El PEMP es el instrumento de 

planeación y gestión para la protección y conservación de los BIC declarados o que se pretendan 

declarar como tales, por medio del cual se establece las acciones necesarias para garantizar su 

protección y sostenibilidad. Estos determinan: 

 Las condiciones para la articulación del BIC en su contexto físico y entorno sociocultural, 

partiendo del principio de la conservación de sus valores, mitigar sus riesgos y aprovechar sus 

potencialidades 

 Las acciones de carácter preventivo y/o correctivo para su conservación 

 Las condiciones para su mantenimiento y conservación 

 Los mecanismos para su recuperación y sostenibilidad 

 Las estrategias para propiciar el conocimiento y la apropiación social del BIC por parte de la 

comunidad 

La decisión de sin BIC requiere o no la de un PEMP no es de carácter obligatorio, esto debido 

a que cada BIC cuenta con un régimen especial de protección, y en la declaración de este por 

medio de acto administrativo es el Consejo de Patrimonio Cultural quien emite el concepto de 

pertinencia. Pero para los BIC del grupo urbano y conforme a la ley de patrimonio establece que 

los BIC declarados con anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren en todos los casos la 

formulación de un PEMP, y recomienda que siempre se formule uno para los declarados a 

posterior. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2011) 



ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL CENTRO HISTORICO PAMPLONA 61 

 

 

 

5.2.6.1. Alcances de un plan especial de manejo y protección. El PEMP es el encargado de  

 Concreta las condiciones para la articulación de los BIC en su contexto arquitectónico, físico, 

rural y urbano; con los planes existentes y su entorno sociocultural. Delimita el área afectada  

 Define un área de influencia como contexto circundante o próximo al BIC inmueble, en 

previsión de los riesgos que dichas zonas puedan generar sobre el inmueble protegido. 

 Precisa el nivel permitido de intervención, para el área afectada como en la zona de 

influencia, a fin de determinar el tipo de obras autorizadas que propendan la conservación del 

BIC.  

 Establece condiciones de manejo físicas, técnicas, administrativas y financieras para la 

incorporación del BIC a las dinámicas económicas y sociales y procurar su sostenibilidad en 

el tiempo. 

 Constituye un plan de divulgación para dar a conocer los valores y representatividad del BIC, 

con el propósito de lograr un respaldo comunitario para su conservación  

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2011) y (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010) 
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6. Caracterización del Centro Histórico de Pamplona 

6.1. Departamento de Norte de Santander  

 

Figura 3. Localización departamental Norte de Santander. 
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Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado en la zona 

nororiental del país, sobre la frontera con Venezuela, tiene una extensión de 22.130 km2 

(2.213.000 ha), que equivalen al 1.91% del territorio nacional (1.159.871,41 km2). Limita 

al norte y al este con Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander, y al 

oeste con Santander y Cesar. (CORPONOR, 2016) 

 

Figura 4. Departamento de Norte de Santander. Tomado de PNUD con base en DANE. 

 Este Departamento lo conforman 40 municipios organizados en seis subregiones: 

Metropolitana integrada por seis municipios en el que se encuentra San José de Cúcuta 

(ciudad capital). La subregión Occidente, también conocida como Provincia de Ocaña, la 

cual aglutina el mayor número de municipios: diez. Las subregiones Centro y 
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Suroccidente, cada una integrada por siete municipios. Subregión Norte es la de menor 

número de municipios, con cuatro. Y la Subregión Suroriental constituida por seis 

municipios. Además de la organización por subregiones, en Norte de Santander se 

reconocen la Región del Catatumbo integrada por seis municipios.” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015) 

 

Figura 5. Subregiones Departamento de Norte de Santander. Tomado de PNUD. 
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La región del Catatumbo concentra el 11,2% del total de la población del Departamento 

(151.906 habitantes, según proyecciones DANE para el año 2015). Allí se localizan los 

resguardos indígenas Motilón Bari y Catalaura, con extensiones cercanas a las 1.090 Km2 para 

los primeros y 130 para los segundos. 

Se Observa que la región metropolitana es la de menor extensión territorial (2016 Km2) y 

la de mayor población (853.520 Habitantes), con una densidad de 419 habitantes por Km2; 

en contraste, la región con mayor extensión es Oeste (7.608 Km2), y la densidad 

poblacional es de 31 habitantes por Km2 . 

Otra característica importante de Norte de Santander, es la frontera terrestre con Venezuela, 

donde las dinámicas económicas de uno y otro país, impactan directamente a los habitantes 

fronterizos; en la última década la inestabilidad cambiaria por la devaluación sistemática del 

bolívar, los conflictos en las relaciones comerciales entre los dos países y las diferencias 

ideológicas en la implementación de modelo económico, hacen que este departamento quede 

expuesto a crisis que conllevan a desmejorar las condiciones de vida de los 

nortesantandereanos, particularmente porque se aumenta el desempleo y se reduce el ingreso.” 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015). 

 

6.1.1. Demografía. En el 2015 según las proyecciones del Censo DANE (2005), existen 

1.355.675 habitantes en el departamento de Norte de Santander, abarcando un 3.08% de la 

población nacional. Su composición está compuesta por un 78.7% de población urbana 

(1.052.426 habitantes) y el 21.3% es rural (283.249 habitantes). Esto evidencia una mayor 

concentración urbana a la promediada y estimada para la fecha a nivel nacional (74.9%). La 
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población que predomina levemente es la femenina (50.9%) frente a la masculina (49.1%) con 

una tasa de crecimiento estimada en 0.87% por debajo del promedio nacional del 1.18%.  

Del total de la población el 61.4% se asienta en el área metropolitana, siendo Cúcuta la mayor 

participe con el 47.43% de ese porcentaje. Del total de la población urbana el 75.97% se 

concentra en el área metropolitana (59.65 Cúcuta) y la participación más representativa de 

población rural en el departamento la tiene el municipio de Tibú (7.79%) y la participación 

indígena en el departamento es del 0.60%. Adaptado de DANE.  

 

6.1.2. Dinámica económica. Históricamente el Departamento de Norte de Santander sostiene 

una dinámica económica característica de un territorio comercial binacional sustentada en la 

condición de zona de frontera con la República Bolivariana de Venezuela. 

El aporte del Departamento al PIB Nacional fluctúa entre 1.5% y 1.8%, lo que representa 

por lo menos 6 puntos porcentuales por debajo del Departamento de Antioquia. En cuanto a 

la tasa de crecimiento del PIB en Norte de Santander, se observa durante la primera década 

del siglo XXI, esta ha fluctuado por razones que pueden relacionarse con la inestabilidad de 

la moneda del vecino país (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

2015) 

En cuanto al PIB per cápita, el comportamiento de este indicador es de permanente 

aumento entre 2000 y 2013. Sin embargo, es de resaltar que se encuentra por debajo del 

promedio nacional. Mientras Colombia inicia el siglo con un PIB per cápita de 7.066.808, 

Norte de Santander llega a 4.139.537. Esta diferencia se mantiene a lo largo de los 13 años. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015) 
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Figura 6. Tasa de crecimiento PIB de Norte de Santander vs total nacional 2001-2013. Tomado 

de PNUD con base en DANE. 

 

Figura 7. PIB per cápita para Norte de Santander vs total nacional 2000-2013. Tomada de PNUD 

con base en DANE. 
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Figura 8. Participación por ramas de actividad económica de Norte de Santander 2000-2013. 

Tomada de PNUD con base en DANE. 

6.1.3. Salud. La cobertura de población afiliada en salud, perteneciente a los dos regímenes 

(contributivo y subsidiado), ha sido superior al 90% desde el año 2009 y hasta el 2012, de esto el 

régimen contributivo representa en promedio el 34% de la población afiliada, el 66% restante 

corresponde al régimen subsidiado, el cual ha ido incrementando su número de afiliados. En 

comparación el aumento de afiliados al régimen contributivo entre 2008 y 2012 fue de 11.460 y 

el régimen subsidiado en ese mismo periodo de tiempo fue de 72.655 personas, es decir que por 

cada persona que se afilio en el régimen contributivo, hubo 15,7 personas afiliadas a la salud 

mediante el régimen subsidiado.  
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Figura 9. Población afiliada el régimen contributivo y subsidiado. Norte de Santander 2008-

2012. Tomado de PNUD con base en DANE. 

Del total de la población del Departamento, se encuentran bajo la cobertura del SISBEN 

(Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales) es de (1.096.905) en los estratos 

1 y 2, enmarcándose como una población vulnerable, que encuentra este mecanismo como única 

vía para el acceso y financiación de la salud. El departamento cuenta con una oferta de servicios 

de salud enmarcada en una estructura de Red Pública, distribuida a lo largo del departamento 

para un total de 17 IPS. 

En Norte de Santander se encuentran habilitadas 4.181 instituciones prestadoras de servicios 

de salud, de las cuales el 63.1% pertenecen a la red privada y el porcentaje restante a la red 

pública. El 74.7% de las IPS públicas son de primer nivel de atención.  
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La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, es la institución con mayor nivel de 

complejidad ubicada en la ciudad de Cúcuta, siendo la principal entidad de referencia en 

todo el Departamento. Para la vigencia 2012, en toda la red de servicios existía una 

disposición de 1.25 camas por cada 1000 habitantes. Se cuenta con un total de 123 

ambulancias, de las cuales 11 son medicalizadas; la disponibilidad es de 0.09 por cada 1000 

habitantes. (CORPONOR, 2016)  

  

6.1.4. Educación. En Colombia el sistema educativo está conformado por la educación 

preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior. Cada uno de esos 

niveles es indispensable para el desarrollo de competencias particulares y la generación de 

mayores oportunidades. Por tanto, a través de la Constitución Política Nacional se define la 

educación como “un derecho individual y un servicio público con función social, en búsqueda del 

conocimiento, la ciencia y demás valores de la cultura.” 

Acorde al Ministerio de Educación, para el año 2012, se cumplió a nivel nacional con la meta 

de cobertura en los objetivos del milenio con cifras tales como: Preescolar (transición) 97,1%, 

Básica Primaria 110%, Básica Secundaria 101%; a pesar de ello las tasas de cobertura en 

educación media, se observa un proceso de deserción que da como resultado un 75,54% en esta 

última etapa de la educación nacional. 

Confrontado a los datos nacionales el Departamento de Norte de Santander, se puede observar 

un desarrollo similar a la media nacional: Altas coberturas en la educación preescolar y básica, 

pero al aproximarse a la media hay una significativa reducción; con cifras cercanas al 70,6% este 

valor representa un proceso de decrecimiento de una tendencia superior como lo son 117% y 

96,3% correspondientes a la educación preescolar y primaria en el departamento. 
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Figura 10. Cobertura bruta por nivel educativo en Norte de Santander 2002-2013. Tomado de 

PNUD con base en ministerio de educación nacional. 

 

6.1.4. Vivienda. Para el año de 2012, el número de viviendas en el departamento era de 

341.641 de las cuales el 77.9% están ubicadas en la zona urbana y el 22.1% en la zona rural 

(CORPONOR, 2016). Del 2005 a 2012 el aumento de viviendas fue en un 14.5 y el número de 

personas por vivienda se estableció en 4.1 compuesta en 4.0 en la zona urbana y 4.4 en la zona 

rural esto según cifras del DNP, el déficit cuantitativo de vivienda departamental es del 10,3% lo 

cual está por debajo de la media Nacional 12,7%.  

De acuerdo con la información arrojada por el censo de 2005, en el Departamento 89.8% de 

las viviendas son casas, 6% son apartamentos y el 4.2 cuarto u otro. Para este indicador es 

importante tomar como referencia la capital de departamento ya que presenta los más altos 

índices en ese sector. El área total promedia censada en el país para 2013 fue de 32.972.398 

m2. Por su parte, en el área metropolitana de Cúcuta, el área promedio censada registro una 
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variación positiva de 13.5% con respecto al 2012, para un total de 1.151.002m2 

construidos. Las áreas en proceso y culminadas tuvieron variación positiva de 9.8% y 

192,6% respectivamente (CORPONOR, 2016). 

En el departamento se presenta déficit total de vivienda en un 36,93%, lo que significa que 

está en el mismo rango de déficit Nacional. En las cabeceras urbanas de los municipios de Norte 

de Santander, el 11.56% de los hogares padecen déficit cuantitativo y el 15,21% déficit 

cualitativo. En las zonas rurales el 71,64% tiene déficit cualitativo y el 5.54% cuantitativo. 

Al hacer foco en el déficit cualitativo, con proyecciones DANE para 2013, se puede 

observar que el 19% de los hogares tienen materiales inadecuados en paredes, ya sea 

porque son de tapia pisada, bahareque o madera burda; el 13% tiene piso en tierra o en 

arena; estos materiales hacen que los hogares estén expuestos de manera permanente a 

afecciones de salud y a riesgos por efectos de acción natural que puedan desestabilizar las 

viviendas. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015) 

 

6.1.6. Servicios públicos. 

 Acueducto: Teniendo en cuenta el Decreto 849 de 2002 se tiene que existe para el 

Departamento Norte de Santander una buena cobertura en su totalidad de Acuerdo con un 

82.6%. Existen municipios que se destacan por su cobertura como Bucarasica y Santiago con 

un 98%. 

 Alcantarillado: La cobertura alcanza un 90.2% se desatacan municipios como Labateca con 

una cobertura del servicio público de alcantarillado de 99.7% muy superior a los exigidos por 

ley. 
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 Recolección de Aseo: La cobertura de recolección de aseo para el Departamento logra una 

cifra de 94,9%; sin embargo, de este alto porcentaje solo el 3,23 de la totalidad de los residuos 

son aprovechados, esto evidencia un déficit en este sector ya que tos residuos no son 

aprovechados o potencializados.  

 

6.2. Subregión Suroccidental  

 

La creación de las subregiones para el departamento de norte de Santander se genera por medio 

del cumplimiento de la ordenanza 15 del 18 de diciembre de 1991, por medio de la cual se adopta 

el plan de desarrollo económico y social para norte de Santander y se aprueba la sub-

regionalización, contenido en el documento titulado “revolución pacífica y desarrollo sin 

fronteras para norte de Santander”, elaborado por el departamento administrativo de planeación. 

La forma heterogénea del territorio departamental, genero dentro del mismo un desarrollo 

funcional fragmentado en territorios que responden a una lógica de proximidad, comunicación y 

tradición, esta forma de interpretar el departamento trae consigo una serie de potencialidades y 

problemas. Se logran identificar seis subregiones dentro de la actual delimitación político – 

administrativa. 
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Figura 11. Localización subregión suroccidental. 
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La forma en la cual el territorio se interpretó y dividió responde a criterios de tendencia 

histórica de desarrollo, comportamiento económico asociativo, ambiental, infraestructura 

productiva y lo urbano funcional en respuesta a municipios con bajo desarrollo, esto refleja la 

situación departamental antes descrita que permite poner en evidencia el desarrollo del 

departamento expresado en función de su articulación diferencial respecto a dos ejes principales. 

 El eje Nacional- Binacional predominante que atraviesa el territorio Departamental en sentido 

suroccidente/nor-oriente, uniendo el interior del país con Venezuela a través de las zonas que 

están bajo el área de influencia de Pamplona y Cúcuta.  

 El eje Departamental-Nacional que atraviesa el territorio Departamental en sentido 

oriente/occidente, uniendo principalmente a la zona que está bajo el área de influencia de 

Ocaña con la costa norte del país y con la magdalena medio. 

“Esta disposición territorial de los principales ejes de desarrollo se expresa en la 

configuración de las siguientes seis (6) subregiones: Subregión oriental, subregión norte, 

subregión occidental, subregión centro, subregión sur-oriental y la subregión suroccidental: 

con epicentro en Pamplona, está compuesta por los municipios de Chitagá, Silos, Cácota, 

Mutiscua, Pamplona y Pamplonita. 

Esta subregión presenta una desarticulación interna, pese a lo cual está atravesada por la 

troncal Bucaramanga- Cúcuta y una infraestructura deficiente, a excepción de Pamplona. Esta 

última se caracteriza por ser sitio de paso y por su tradición cultural, lo cual atrae una importante 

población estudiantil flotante. 

Esta subregión se encuentra ubicada entre los 1725 msnm y los 2700 msnm siendo el 

municipio de Silos el ubicado a mayor altura, exceptuando los páramos que posee esta región. La 

temperatura oscila entre los 12° y 16°C”. (Gobernacion de Norte de Santander, 2013) 
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Figura 12. Subregión Suroccidental. Tomado de gobernación de Norte de Santander. 
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6.2.1. Conectividad terrestre de la subregión suroccidental. En relación con la capital del 

departamento los municipios de la Subregión presentan la siguiente distancia en Kilómetros: 

 Pamplona: 75 km 

 Pamplonita: 63 km 

 Mutiscua: 102 km 

 Chitaga: 123 km  

 Silos: 123 km 

 Cacota 108 km 

Las principales vías primarias de la subregión son: 

 Pamplona - Cacota - Chitaga – Presidente - Málaga – Bogotá 

 Pamplona – La Laguna – Cuesta Boba – Berlín – Bucaramanga 

 El Diamante – Pamplona 

Las vías secundarias o departamentales de la subregión son: 

 Ramal a Cacota 

 Pamplonita – La lejía – La Cabuya 

 Chitaga – Labateca 

 La Laguna – Silos – Chitaga 

 Ramal a Mutiscua  

 Ramal a Pamplonita  

Las vías que comunican el área urbana con el sector rural que son del orden nacional, 

departamental, intermunicipal y veredal son: 

 Pamplona – Cúcuta 
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 Pamplona – Bucaramanga 

 Pamplona – Toledo 

 Pamplona – Chitaga 

 Pamplona – Cucutilla 

 Pamplona – El Rosal 

 Pamplona – Alcaparral 

 Pamplona – Monte a dentro 

 Pamplona – Cacota 

 Pamplona – El Escorial 

 Pamplona – El Belial 

 

6.2.2. División político – administrativa de la subregión suroccidental. Comparando los 

municipios que hacen parte de la subregión Suroccidental por su extensión, el primero es Chitagá 

con 1.183,88 km2, equivalentes al 52,17% del territorio de la Subregión. El segundo, Silos con 

316,70 km2 con un porcentaje de 13,95%, El tercero Pamplona con 299,21 km2 ocupando el 

13,18% del territorio de la subregión, el cuarto Pamplonita con 170,25 km2 equivalentes a 

7,50%, el quinto lugar Mutiscua con 160,06 km2, ocupando el 7,05% sexto Cacota con 139,08 

km2 equivalente a 6,12%, para una extensión total de la subregión suroccidental de 2269,18 km2. 

(Gobernacion de Norte de Santander, 2013) 

 



ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL CENTRO HISTORICO PAMPLONA 79 

 

 

 

Figura 13. Extensión y porcentaje de los municipios de la subregión suroccidental. Tomada de 

gobernación de Norte de Santander año 2013. 

 

Figura 14. Número de veredas por municipio. Tomado de secretaria de planeación 

departamental Norte de Santander año 2007. 

 

6.2.3. Población. Las fuentes usadas para la exposición de datos son: La proyección del censo 

DANE 2005 para el año 2011, por medio del cual se dará análisis los aspectos generales: 

Composición y distribución; y la segunda fuente es la información emitida por el SISBEN del 

año 2011, la cual permite la especificidad de los datos según el territorio.   
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Figura 15. Población de municipios de la subregión suroccidental. Tomado de censo DANE 

2005 al 2011, base de datos SISBEN 2011. 

La población con base en el censo general del año 2005, para el 2011 la población total del 

departamento de norte de Santander fue de 1.309.265 habitantes con una mayor población de 

mujeres que constituyen el 51,9% de la población departamental, El 49% de la población 

departamental es joven: un 10%, la componen niños menores de cinco años y un 39%, niños y 

jóvenes en edad educativa (entre los 5 y 24 años). En estos dos grupos la cantidad de hombres es 

superior a las mujeres. El 51% restante está distribuido de la siguiente manera: un 44%, por 

personas en edad productiva (entre los 25 y 64 años) y un 7%, por adultos (mayores de 65 años).  
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Figura 16. Cantidad de hombres y mujeres de la subregión suroccidental. Tomado de proyección 

censo DANE 2005 al 2011. 

 

Figura 17. Población por sexo y grupos de edad, subregión suroccidental. Tomado de proyección 

censo DANE 2005 al 2011. 
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Figura 18. Distribución de la población en la subregión suroccidental por municipios. Tomado 

DANE año 2005 

Los municipios de la subregión suroccidental, fuera de Pamplona, presentan un rango de 

densidad demográfica menor a 30 habitantes por kilómetro cuadrado, esto debido a su condición 

rural y su medio físico, deficientes accesos y servicios sociales básicos, a los desequilibrios en la 

distribución ocupacional, la marcada situación de orden público, la baja calidad de vida y los bajos 

ingresos fiscales. 

 

Figura 19. Distribución y densidad poblacional de la subregión suroccidental. Tomado de 

secretaria de planeación departamental de Norte de Santander año 2007. 
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6.2.4. Salud.  En el contexto departamental, los servicios de salud son prestados por 424 

instituciones prestadoras de salud (IPS) de las cuales 130 pertenecen a la red pública y los 294 

restantes al sector privado, adicional a esta cifra el departamento cuenta con 866 consultorios o 

instituciones de profesionales independientes que complementan la red de prestación de servicios 

de la salud. 

Del total de recursos institucionales el 75.19% se encuentran concentrados en la subregión 

Oriental correspondiéndole a Cúcuta el 72.33% de la subregión, del 27.67% restante, el 12.02% 

le corresponde a la subregión Occidental dejando a subregiones como la Norte y la Centro con 

menos del 2.0% del recurso institucional. 

En el departamento Norte de Santander, en lo que respecta a la red pública, solo se cuenta con 

un Hospital de nivel 3, siendo este el Hospital Universitario Erasmo Meóz, ubicado en la capital 

del departamento, y 3 hospitales de nivel 2 ubicados en los municipios de Cúcuta, Ocaña y 

Pamplona, las demás instituciones solo prestan servicios de baja complejidad o nivel 1.  

(Gobernacion de Norte de Santander, 2013) 
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Figura 20. Recursos institucionales en el sector salud por subregión. Tomado de gobernación 

de Norte de Santander año 2013. 

En Norte de Santander, según cifras del Instituto Departamental de Salud a corte diciembre de 

2008, se encuentran afiliados al Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) 1.307.772 

personas equivalentes al 86.49% de la población Sisbén establecida en 1.511.963 pobladores A 

continuación, podemos observar la cantidad de personas sisbenizadas en la subregión 

suroccidental, diferenciando hombres y mujeres. 
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Figura 21. Personas sisbenizadas subregión suroccidental. Tomado de gobernación de Norte 

de Santander año 2013. 

En Norte de Santander, para el año escolar 2009, se matricularon un total de 145.205 niños y 

jóvenes correspondiente al 79.58% de la población en edades escolares. Del total de la matricula 

el 56.10% de niños y jóvenes (81.455) se matricularon en establecimientos educativos ubicados 

en las zonas urbanas de nuestros municipios y el restante 43.90% (63.750) lo hicieron en las 

zonas rurales. 
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Figura 22. Tasas de matrícula por nivel educativo en las subregiones. Tomado de gobernación 

de Norte de Santander año 2009. 

En el tema de las subregiones la Norte aparece como la que tiene la mejor cobertura con 

84.73% y la Suroccidental la más baja con 73.04%, ya en el sector urbano es la subregión Centro 

con una cobertura de 96.87% la que encabeza la lista y al final de la misma aparece nuevamente 

la Suroccidental con el 71.14%, para la zona rural las cifras cambian radicalmente pues es la 

región Centro la que aparece rezagada con tan solo 75.37% de cobertura mientras que la 

subregión Oriental una cobertura de 104.27%. 
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El departamento de norte de Santander para el año 2013 en el sector publico contaba con un 

total de 2012 establecimientos educativos, de los cuales 94 corresponden a Instituciones 

Educativas del área urbana, 131 a Centros Educativos Rurales y los restantes 1.787 son sedes 

ubicadas tanto en el sector urbano como en el rural y cuyo funcionamiento depende de las 

Instituciones y los Centros Rurales. 

 

 

Figura 23. Establecimientos educativos en las subregiones. Tomado de gobernación de Norte 

de Santander año 2013. 

En cuanto a las subregiones teniendo en cuenta que en el grafico no se incluye la información 

de Cúcuta, es la subregión Occidental la que presenta el mayor número de Establecimientos con 

un total de 794 correspondiente al 39.46% del total departamental lo que es fácilmente explicable 

pues a esta región pertenece el municipio de Ocaña cuyo centro urbano es considerado el segundo 

en población del Departamento. 

6.2.5. Aspectos económicos. 
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6.2.5.1. Sector agrícola. En el departamento de norte de Santander según la Evaluación 

Agropecuaria (EVA), realizada por la Corporación Colombia Internacional (CCI) y la Secretaría 

de Desarrollo Económico del Departamento, en el año 2008 la superficie sembrada se cuantificó 

en 154.479,6 hectáreas, con una producción de 911.495,4 Ton/año. El 58.1 % del área sembrada 

corresponde a cultivos permanentes (89.690 Has), y representan un 38 % del valor anual de la 

producción agrícola (346.240 Ton). Los cultivos transitorios ocupan el 41.9 % de la superficie 

agrícola (64.789 Has) y constituyen un 62 % del valor de la producción (565.255 Ton). 

La subregión suroccidental, comprendida por los municipios de Cácota, Chitagá, Mutiscua, 

Pamplona, Pamplonita y Silos, cuenta con una superficie total sembrada en cultivos 

permanentes de 1.827,3 Has y una producción de 14.249,7 Toneladas año, representada 

principalmente por cultivos de frutales como el durazno, curuba, mora, fresa, entre otros. En el 

consolidado por subregiones en cultivos permanentes, la subregión Suroccidental ocupa el 

sexto lugar en superficie sembrada y producción con una participación del 2.0%, y del 4.1%, 

respectivamente. 

     La Subregión Suroccidental, en cultivos transitorios, cuenta con una superficie sembrada de 

4.190,3 Has y una producción total de 86.034,8 Toneladas año representados principalmente por 

cultivos de papa tipo variedad y criolla en los municipios de Chitagá, Silos y Pamplona, y 

hortalizas varias (entre las que se agrupan acelga, apio España, brócoli, coliflor, cilantro, 

espinaca, lechuga, remolacha y repollo) cuyos principales productores son los municipios de 

Mutiscua y Chitagá. La zanahoria tiene en la subregión al principal productor en el departamento 

que es el municipio de Mutiscua con una superficie de 90 Has de las 233 que tiene la subregión, y 

una producción de 2.550 Ton año de las 4.970 Ton que produce la subregión. 
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      El municipio con mayor participación en superficie sembrada y producción es Chitagá, con 

una superficie de 1.550 Has equivalente al 37%, y una producción anual de 33.747,5 Ton, 

equivalente al 39.2%. En el consolidado por subregiones en cultivos transitorios, la subregión 

Suroccidental ocupa el cuarto lugar en superficie sembrada y producción con un 6.5 % y un 15,2 

%, respectivamente”. (Gobernacion de Norte de Santander, 2013) 

 

Figura 24. Orden por superficie sembrada municipios de la subregión suroccidental. Tomado 

gobernación Norte de Santander año 2008. 

 

Figura 25. Orden por producción agrícola municipios de la subregión suroccidental. Tomado 

gobernación Norte de Santander año 2008. 

Las subregiones con mayor superficie destinada a la agricultura son: la Occidental con 

45.179,8 Has, Oriental con 36.496,5 Has y Norte con 34.172,3 Has; siguiendo con menor 
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extensión la subregión Centro con 18.595,8 Has; Suroriental con 14.017,7 Has y la subregión 

Suroccidental con 6.017,6 Has. Esto permite concluir el poco uso agrícola de la subregión 

suroccidental. 

Las subregiones clasificadas en nivel de importancia por su producción agrícola y expresadas 

en Ton/año se comportan así: Oriental 297.902.5, Occidental 270.572.9 y Norte con 123.584,3; 

siguiendo con menor volumen de producción la subregión Suroccidental 100.284,5, Centro 

61.145.5 y la Suroriental con 58.005.9 

 

6.2.5.2. Sector pecuario. En el departamento de norte de Santander para el año 2006 se 

reportó un total superior al 1700 000 de unidades de peces de cultivo, para el año 2007 (último 

registro) la cifra descendió sobre el 1 600 000, representadas principalmente por las Cachamas 

blanca y negra, mojarra o tilapia plateada, mojarra o tilapia roja; y la trucha arco iris de la 

variedad Kam loop, principalmente en Mutiscua, Chitagá, Cáchira y Pamplona. A nivel general, 

la producción es artesanal para subsistencia en todos los municipios del departamento.  

 

Figura 26. Producción piscícola del departamento de Norte de Santander. Tomado gobernación 

Norte de Santander año 2008 

6.2.5.3. Sector minero. En el departamento de norte de Santander la actividad minera está 

sustentando en la producción de carbón que para el año 2008 tuvo una producción de 

2.085.194,85 toneladas del cual aproximadamente el 64% de las minas subterráneas con título 
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vigente del departamento se concentran en los municipios de Cúcuta con 50 minas, el Zulia con 

44 minas, Sardinata con 27 y Toledo con 14 minas. 

En cuanto a la producción de Metales Preciosos en el Departamento tiene una pequeña parte 

de la producción Nacional es decir el 0.006% para el 2.008 donde la producción de Metales 

Preciosos en Gramos a nivel Nacional fue de 1`369.638,42 y se basa específicamente en Oro en 

el Municipio de Cáchira la mayor parte. 

 

6.3. Municipio de Pamplona 

 

 

Figura 27. Datos básicos y ubicación del  municipio de Pamplona. Tomado de la Gobernación de 

Norte de Santander, año 2010. 
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Figura 28. Localización municipio de Pamplona. 
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Municipio de Pamplona, declarado monumento nacional con el decreto 264 de 1963, está 

localizado en las coordenadas 72°39' de longitud al oeste de Greenwich y a 7°23' de latitud norte. 

Se encuentra situada a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte con los municipios de 

Pamplonita y Cucutilla, al sur con los municipios de Cácota y Mutiscua, al oriente con el 

municipio Labateca y al occidente con el municipio de Cucutilla y es capital de provincia de su 

mismo nombre (Pamplona) y está conformada por los siguientes municipios: Cucutilla, Cacota, 

Chitaga, Mutiscua, Silos, Labateca, Toledo y los corregimientos de Bábega, San miguel o 

Laureano Gómez.  

El municipio de Pamplona cuenta con alturas hasta de 3800 metros, con variedad de pisos 

térmicos y ríos como el Pamplonita, el Chitagá y el Zulasquilla, que aseguran una gran 

diversidad de productos agrícolas durante todo el año. La ciudad de Pamplona fue fundada 

en 1549 (…) los territorios de Pamplona y su área de influencia jugaron un papel 

protagónico en el desarrollo de los procesos coloniales y republicanos de nuestra historia 

patria, en la producción agropecuaria local, en la actividad comercial y por último en la 

educación y la cultura de su área de influencia. Actualmente, Pamplona es reconocida 

localmente por ser una ciudad histórica, cultural, educativa y turística (Mosquera, 2008, 

p.138) 

El municipio de Pamplona cuenta con una extensión rural estimada en 253,80  Km2 dividida 

en treinta y cuatro (34) veredas: Jurado, Navarro, Cúnuba, Zarzal, Iscaligua, El Palchal, El Aizal, 

El Totumo, Monteadentro, García, Naranjo, Alcaparral, Ulagá, Baja, Ulagá pate Alta, Fontibon, 

Chíchira, Tencalá, Puente Union, Negativa, Rosal, Chilagaula, Alto Grande, San Agustin, 

Sabaneta baja, Sabaneta Alta, Cimitarigua, San Francisco, Sabaguá, Peñas, Chínchipa, Caima, 

Santa Ana, Llano Castro, Tampaqueba, El Escorial.  
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La extensión del área urbana del municipio de Pamplona es de 59,21 Km2, dividido en 45 

unidades barriales, en los cuales se estima habitan 76.983 Habitantes, esto debido a la población 

flotante atraída por los servicios, comercio y principalmente por la Universidad de Pamplona, 

cuya sede principal está localizada en el centro urbano.  

 

6.3.1. Conectividad terrestre. El casco urbano del municipio de pamplona se encuentra con 

relación con la capital del departamento de Norte de Santander (Cúcuta) a 75 Km, su vía de 

conexión es principal La Troncal Central del Norte (Ruta Nacional 55), que comunica a Bogotá - 

Duitama - Málaga y Pamplona (Norte de Santander). Las principales vías secundarias del 

municipio son: Pamplona - Cacota - Chitaga – presidente - Málaga – Bogotá; Pamplona – La 

Laguna – Cuesta Boba – Berlín – Bucaramanga. 

Pamplona como centro nodal se han desarrollado desde la colonia en Norte de Santander, la 

principal vía terrestre fue la hoy denominada Troncal del Norte que comunica Bogotá con 

Venezuela pasando por Tunja, Málaga y Pamplona, ella atraviesa los valles de Cúcuta en busca 

del lago de Maracaibo hacia el norte o sigue las estribaciones de la cordillera hacia los Andes 

venezolanos por el oriente. Así la principal vía terrestre departamental se desarrolla siguiendo el 

curso del río Pamplonita que corre en dirección suroccidente hacia el nor-oriente y tuvo siempre 

carácter e importancia nacional. 

Posteriormente se busca la conexión de Pamplona con Ocaña, teniendo a Salazar como su 

principal centro de poder intermedio, generándose un segundo corredor en sentido sur - norte que 

se desarrolla por la vertiente oriental del río Zulia hasta Arboledas; de allí por un cañón natural 

hacia Salazar, para luego, en dirección suroriente a noroccidente buscar Abrego y finalmente 

Ocaña, lo que significó sortear múltiples accidentes al cruzar en sesgo la cordillera. Esta vía 
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regional, mantuvo su importancia en tanto era interés de Pamplona contar con una vía alterna 

hacia los puertos colombianos sin utilizar suelo venezolano. De forma paralela con el fin de 

ampliar los horizontes agrícolas y de comercialización, Pamplona busca su conexión con los 

llanos colombo-venezolanos sobre la vertiente occidental del río Margua y se abren caminos para 

llegar a Bucaramanga, rutas para entonces de carácter regional. (Gobernacion de Norte de 

Santander, 2014). 

 

Figura 29. Esquema de movilidad departamental del municipio de Pamplona. Tomado de 

Gobernación de Santander año 2014.  
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Siendo el corredor vial Cúcuta – Pamplona uno de los más importantes del País por su 

comunicación con el vecino país la República Bolivariana de Venezuela, se tiene que este 

corredor cuenta con una calzada bidireccional y por su geometría y su alto volumen vehicular no 

garantiza el correcto desplazamiento vehicular; por ello el Gobierno nacional propone la 

Rehabilitación y construcción de una segunda calzada, para lo cual se requiere la construcción de 

51 Kilómetros de vía, entre la segunda calzada y la variante Pamplona. 

 

6.3.1.1. Red vial primaria. Las vías Nacionales son aquellas que cumplen la función básica de 

integración de las principales zonas de producción y de consumo del país, y de éste con los 

demás países, y se definen dos tipos: Las carreteras con dirección predominante sur-norte, 

denominadas Troncales que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los 

puertos del Atlántico o en fronteras internacionales; las que unen las Troncales anteriores entre sí, 

denominadas Transversales, que comuniquen con los países limítrofes o con los puertos de 

comercio internacional. 

 Troncal Central del Norte: comunica al Departamento con Bogotá por la ruta Tunja - Duitama 

– Málaga. En Norte de Santander comienza en presidente (Chitagá) y de allí a Pamplona - 

Cúcuta - Puerto Santander finalizando en el puente binacional Puente Unión. A esta vía 

acceden también las cabeceras municipales de Chitagá, Cácota, Pamplonita, Bochalema, 

Durania, Chinácota y Los Patios. 

 Conexión con Bucaramanga y de allí hacia Bogotá o Medellín: viniendo de Santander; 

nuestro territorio comienza en Cuesta Boba llegando a Pamplona y hacia la cual tienen acceso 

las cabeceras municipales de Silos y Mutiscua. Para esta vía se tiene prevista la doble calzada 

Cúcuta – Bucaramanga. La red vial primaria comunica los principales centros urbanos del 
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Departamento, se une con numerosas vías secundarias articulando la movilidad, y permite 

que los bienes producidos en los focos industriales alcancen los mercados nacionales e 

internacionales. (Gobernacion de Norte de Santander, 2014) 

 

6.3.1.2. Red vial secundaria. Se clasifica como red vial secundaria a las vías que comunican 

las cabeceras municipales entre sí, descontando aquellas que conectan cabeceras a través de la red 

vial primaria nacional. Su atención es responsabilidad del gobierno departamental y por su 

importancia regional debería soportar el tránsito de vehículos de carga media y de pasajeros. 

El municipio de Pamplona cuenta con cuatro entradas de vías secundarias, a excepción de 

Cúcuta que tiene cinco entradas solo dos municipios más cuentan con esa importancia: Ocaña y 

Sardinata. 

 

6.3.1.3. Red vial centro histórico de pamplona. El municipio de Pamplona y más puntual el 

centro histórico presenta conectividad con las vías de primer orden que enlaza las ciudades de 

Bucaramanga (en el Departamento de Santander) con Cúcuta (en Norte de Santander).  Este 

corredor cruza el centro histórico del Municipio a través del par vial de las Calles 3 y 4, 

ocasionando problemas de seguridad vial, polución y ocasionalmente de congestión. Y con la vía 

panamericana que ofrece conexión con el sur de Norte de Santander y el departamento de 

Boyacá. El lugar de conexión de esta vía con la red vial urbana del municipio está localizado en 

el extremo de la zona urbana, en la parte posterior al centro de acopio local.  

Las vías del Centro Histórico de Pamplona se caracterizan por lo siguiente: 

 Vías de una calzada vehicular (ancho 6.0 m – 8.0 m), con dos carriles vehiculares, sentido 

único de circulación, con superficie de rodadura en pavimento flexible. 
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 Andenes con ancho inferior a 2.0 m y en algunos casos menor que 1.0 m, con presencia de 

estacionamiento no autorizado en el costado derecho de la vía; empleando zonas no 

demarcadas para este uso. 

 En el Centro Histórico, a excepción de la Carrera 3 y Calle 2 las vías presentan sentido único 

de circulación, todas las vías paralelas adyacentes tienen sentido de circulación alternado, 

conformando así pares viales sucesivos que favorecen la movilidad de los vehículos en la 

zona de estudio (Alcaldia de Pamplona, 2008) 

 

6.3.2. Población. Los datos a continuación descritos fueron calculados por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y son publicados mediante el portal TerriData. (Departamento de 

Planeacion Nacional, 2018) Población total 58.592 habitantes (2018). 

 

Figura 30. Pirámide poblacional municipio de Pamplona. Tomado de DANE año 2018. 
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Figura 31. Población desagregada por sexo del municipio de Pamplona. Tomado DANE año 

2018. 

 

Figura 32. Población desagregada por área del municipio de Pamplona. Tomada DANE año 

2018. 
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Figura 33.  Población étnica del municipio de  Pamplona. Tomada DANE año 2018. 

 

Figura 34. Información SISBEN para el municipio de Pamplona. Tomada DNP año 2017. 
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La población del centro histórico del municipio de Pamplona presenta una dinámica especial, 

evidenciada en el desarrollo del PEMP, expuestos a continuación:    

 

Figura 35. Caracterización población residente, hogares. Tomado de PEMP del municipio de 

Pamplona. 
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Figura 36. Caracterización población residente-origen-lugar de nacimiento. Tomado de PEMP 

municipio de Pamplona. 
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Figura 37. Caracterización población residente-estado civil y nivel educativo. Tomado de PEMP 

municipio de Pamplona. 

6.3.3. Salud. 

 

Figura 38. Aseguramiento a salud. Tomado de ministerio de salud y protección social. 

Institutos prestadores de salud del municipio de Pamplona: 

 ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona 

 Centro Médico integral servicios de salud “C.M.I.” S.A. 

 Fundación amigo del paciente 

 Ortoriente IPS S.A.S. 

 Panorex Pamplona LTDA 

 Prosalud LTDA 

 Sirem S.A.S 

 Sociedad clínica Pamplona LTDA 

 Unidad de salud Pamplona 

Super Salud, 2018 
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Figura 39. Información relativa a la salud pública en el municipio de Pamplona. Tomado PEMP 

municipio de Pamplona.   

 

Figura 40.  Ingresos y gatos totales per cápita. Tomado DNP año 2010-2016. 
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6.3.4. Economía. 

6.3.4.1. Finanzas públicas. 

 

Figura 41. Ingresos corrientes per cápita SGR-SGP. 

 

Figura 42.  Asignación presupuestal SGR. Tomado de DNP año 2010-2018.  
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Figura 43. Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores. Tomado de DNP año 

2014-2018. 
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Figura 44. Porcentaje de ejecución presupuestal por sector. Tomado de DNP año 2010- 

 

Figura 45. Manejo de recursos propios. Tomado de DANE año 2012-2016. 
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6.3.4.2. Economía local. 

 

Figura 46. Ramas de la actividad económica del municipio de Pamplona. Tomado DNP año 

2015. 

Según la cámara de comercio de Pamplona en su informe “Concepto sobre la situación 

económica” del año 2017, durante el 2017 se relacionaron 2999 matrículas de Registro Mercantil 

de personas naturales y 205 de personas jurídicas, frente a 2500 y 139 de las mismas categorías 

en 2016, esto refleja un crecimiento del 120% y 145% en las matrículas de personas naturales y 

jurídicas.  

 

Figura 47. Registro mercantil personas jurídicas. Tomado de cámara de comercio de Pamplona 

año 2017. 
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Es de destacar que Pamplona, el centro poblado es de carácter estudiantil, promovido por la 

universidad, lo cual quizá enfocado a la industria hotelera y de servicios es la principal actividad 

económica, miles de estudiantes son albergados y alimentados, así también los principales 

consumidores de centros nocturnos y pequeños comercios orientados al ocio y complementarios 

de actividades académicas.  

Según investigaciones de la Universidad de pamplona por medio del centro de desarrollo 

empresarial, se determinó el grado de informalidad presente en el comercio del municipio. De un 

total de 824 medidas, 613 cuentan con su debida matricula mercantil y registro en la DIAN de su 

actividad, mientras 211 se encuentran en la informalidad; un balance de 75% formal y un restante 

25% en la contraria situación.  

En cuanto a la división de los sectores de la economía del municipio de Pamplona, según la 

base de datos suministrada por el centro de desarrollo empresarial (CDE) de la universidad de 

pamplona y comparada con la base de datos de la cámara de comercio, el 77% equivalente a 633 

empresas pertenecen al sector comercial tales como, comercio local, de grandes superficies y 

empresas de servicios entre otros. 

 Entonces se puede concluir que el sector económico más representativo en el Municipio de 

Pamplona corresponde al sector comercial por su mayor participación seguido del sector de los 

servicios con un 19% y el sector industrial en 4%. Por eso es necesario realizar un plan de 

fortalecimiento empresarial para que los sectores como el de servicios y el industrial no se 

queden rezagados y aumente la participación de la economía. (Camara de comercio de Pamplona, 

2018) 
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Figura 48. Caracterización comerciantes formales del centro histórico. Tomado PEMP del 

municipio de Pamplona. 

 

Figura 49. Características de establecimientos comerciales. Tomado PEMP del municipio de 

Pamplona. 
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6.3.4.3. Informalidad en la economía local. De acuerdo la base de datos suministrado por el 

CDE se pudo encontrar que la informalidad de los sectores en el municipio de Pamplona es la 

siguiente: 

 

Figura 50. Informalidad por sectores. Tomado de Cámara de comercio de Pamplona año 2018. 

Lo relativo a la informalidad por los sectores antes descritos en Pamplona, un 79% equivalente 

a 166 empresas del sector comercial no se encuentran en debida norma, registradas o 

constituidas, en el sector de servicios equivalente a un 15% 31 empresas están en el mismo 

precario estado y en el sector industrial con un 6% que equivalen a 14 empresas que no presentan 

registro y no cumplen con la normativa vigente. 
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Figura 51. Caracterización de comerciantes informales en el centro histórico. Tomado de PEMP 

de Pamplona. 

 

Figura 52. Caracterización comerciantes informales. Procedencia de los productos. Tomado 

PEMP de Pamplona. 
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6.3.5. Vivienda y servicios públicos.  

 

Figura 53. Cobertura de saneamiento básico para el municipio de Pamplona. Tomado DANE año 

2005. 

 

Figura 54. Cobertura de saneamiento básico para el municipio de Pamplona. Tomado DNP año 

2016. 
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Figura 55. Cobertura de banda ancha y energía eléctrica rural. Tomado de ministerio de 

tecnologías de la información y las comunicaciones año 2007. 

 

Figura 56. Déficit cuantitativo-cualitativo de vivienda. Tomado DANE año 2005. 
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6.3.6. Educación.  

 

Figura 57. Coberturas en educación del municipio de Pamplona. Tomado de ministerio de 

educación nacional año 2007. 

Para el caso de la educación superior en el municipio se identifican como instituciones de 

educación superior por parte del ministerio de Educación el Instituto  Superior de Educación 

Rural -ISER- y la Universidad de Pamplona, esta segunda con mayor protagonismo en el 

municipio y la región. 

Para el 2016 la Universidad de pamplona tuvo un número de estudiantes matriculados en 

pregrado presencial de 37.233, adicional a esta cifra 7.611 estudiantes a distancia y 839 

profesionales matriculados en programas de posgrado.  Para este mismo año fueron graduados de 

manera presencial 1.896 profesionales y a distancia 894, al igual que 163 posgrados. 
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Cuenta con su sede principal en Pamplona, un campus en Villa del Rosario y sede en Cúcuta, 

así como 12 CREAD en diversos departamentos de la nación, tiene una oferta de 80 programas 

vigentes con registro calificado los cuales están divididos en: 4 doctorados, 15 maestrías, 14 

especializaciones, 44 pregrados, 4 carreras a distancia y tecnólogo.  

 

6.4. Centro histórico de Pamplona 

 

Figura 58. Parque Águeda Gallardo. Tomado de secretaria de cultura de Pamplona. 

Fundada el 1o. de noviembre de 1549 por Pedro de Ursúa y Martin Velazco. En 1551, se 

descubrió en la provincia de pamplona las minas de oro, este descubrimiento catapulto el auge 

económico para esta, posterior a ello se realizaron las expediciones y se decretó la explotación 

del metal, para este momento recibió el título de “Pamplonilla la loca” debido al comportamiento 

excéntrico de sus habitantes con actitudes tales como: La compra elevada de indios reales, el 

incremento de juegos de azar entre otras.  



ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL CENTRO HISTORICO PAMPLONA 117 

 

 

Figura 59. Centro histórico de Pamplona. 
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Recibió el título de ciudad por cedula real el 3 de agosto de 1555.  Y desde entonces recibió 

gran importancia como “ciudad fundadora de ciudades” “recibió esta denominación por ser 

importante en el país como madre Nutricia de ciudades. De Pamplona salieron varias 

expediciones con el objeto de buscar territorios apropiados para fundar nuevas ciudades.  Las 

ciudades fundadas a partir de estas expediciones fueron: Mérida, Ocaña, San Cristóbal, La Grita, 

Barinas, Salazar de las Palmas y otras vecinas” (Flor Delia Pulido, 2008) 

El estado soberano de Santander quedo conformado por las provincias de Pamplona y 

Socorro. Mediante la Ley del 15 de Julio de 1857, la provincia de Vélez fue dividida 

segregando los cantones de Chiquinquirá y Moniquirá que pasaron a ser parte del estado de 

Boyacá y el cantón de Vélez al departamento de Santander. 

En el año 1886 se creó la Republica de Colombia, durante el gobierno de Rafael Núñez. A 

partir de la constitución de 1886, el estado de Santander se convirtió en Departamento de 

Santander, estatus que legalizo en 1909. En 1910 durante la presidencia de Ramon Gonzales 

Valencia, este territorio fue dividido en dos partes, dando origen a los departamentos de 

Santander y Norte de Santander.” (Flor Delia Pulido, 2008) 

Retiene el trazado vial de su zona central pero el remplazo de su arquitectura colonial ha sido 

masivo. Pese a ello, conserva iglesias y casas de notable importancia. (Ministerio de Cultura de 

Colombia, 1997) 

El Plan Especial de Manejo y Protección tiene como objetivo proteger, recuperar y potenciar 

los valores urbanos, arquitectónicos y de representatividad histórica y socio cultural del centro 

histórico de Pamplona. 
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Figura 60. Área afectada, zona de influencia. Tomado PEMP municipio de Pamplona, año 2009. 

La delimitación de la zona de afectación consta de 38 manzanas fundacionales equivalentes a 

41 manzanas catastrales y su zona de influencia corresponde a las manzanas no fundacionales 

que bordean la zona de afectación y comprende 17 manzanas catastrales.   

Su tamaño es relativamente grande en proporción a la extensión total del casco urbano del 

municipio, si se compara con otras ciudades con casco histórico colonial, para el ministerio 

dentro de la clasificación de municipios con centro histórico por número de habitantes se ubica en 

el grupo número 3. 
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Figura 61. Categorización centro histórico del municipio de Pamplona. Tomado ministerio de 

cultura de Colombia año 2011. 

En el grupo 3, donde el área del CH representa el 21% del área urbana, es evidente la 

segregación entre el centro y la periferia, y las densidades promedio permiten confirmar una 

tendencia a la concentración de funciones centrales, una alta afluencia de población flotante y una 

creciente presión inmobiliaria sobre el CH. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2011) 

La declaratoria PEMP, establece tres niveles permitidos de intervención en los inmuebles del 

área afectada y su zona de influencia. 

 Conservación integral 

 Conservación de tipo arquitectónico 

 Conservación contextual 
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Figura 62. Niveles de intervención. Tomado de PEMP municipio de Pamplona. 

El hecho de que proporcionalmente el tamaño del centro histórico ocupe un área tan    

significativa del casco urbano y teniendo en cuenta que también concentra más del 60% de las 

funciones centrales de los pamploneses ya que en ella converge alcaldía como centro 

administrativo local, así como las empresas de servicios públicos las cuales tiene sus sedes 

principales de atención al público dentro del centro, las entidades bancarias y corporaciones, la 

mayoría de las iglesias del municipio, teatros, restaurantes y además de que  la plaza de mercado 

central  edificio representativo del patrimonio cultural de los pamploneses por ser un bien de 

interés cultural de carácter nacional con declaratoria BIC como monumento nacional, el cual 

genera a su alrededor un fuerte comercio de consumo e intercambio y la particularidad que el 

centro histórico concentre un 60%  aproximadamente del total de la actividad comercial del casco 
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urbano ha motivado la aparición de un comercio informal que invade el espacio público 

dificultando de manera significativa la movilidad en el centro, generando congestión vehicular 

que unida a la falta de parqueaderos públicos o privados obliga al parqueo de vehículos en casi 

todas las calles del centro histórico, las dificultades de acceso, el tráfico pesado y de servicio 

público a través de las vías internas y las que llegan al Centro histórico son factores que influyen 

en el caos de movilidad que el centro histórico presenta. 

 

Figura 63. Contexto urbano municipio de Pamplona, año 2008. 

Teniendo en cuenta lo anterior también existen dos hechos significativos de influencia 

municipal y regional como son en primer lugar la ubicación en el centro histórico del palacio de 

justicia sede del distrito judicial de Pamplona con cobertura en la subregión suroccidental del 

departamento la cual agrupa seis municipios Cácota, Chitagá, Mutiscua, Silos, Pamplonita y por 

supuesto Pamplona siendo el  Centro Histórico receptor obligado por las circunstancias de uso  

de los habitantes de estos municipios.   

 

Figura 64. Contexto urbano II municipio de Pamplona, año 2010. 
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Figura 65. Región suroccidental de Norte de Santander, tomado de Gobernación Norte de 

Santander, año 2010. 

En segundo lugar, las dos sedes de la Universidad de Pamplona inmersas en el centro 

histórico, trae consigo una población flotante que oscila entre los 9.000 y 12.000 estudiantes, 

quienes de manera cotidiana dan uso a este ya congestionado centro de bienes y servicios, 

demandando un sinnúmero de actividades propias de una ciudadela universitaria, las cuales deben 
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articularse a la cotidianidad propia de un municipio conservador y tradicional como 

culturalmente se le ha catalogado a Pamplona. 

 

7. Estrategias Para La Asertiva Inclusión Del Centro Histórico De Pamplona En El 

Ordenamiento Territorial  

 

7.1. Matriz De Identificación De Variables Y Su Caracterización 

 

La siguiente matriz se centran en dar la descripción de las principales variables que determinan el 

territorio objeto de estudio, dando paso a facilitar la identificación de las potencialidades y 

limitaciones. Las variables más relevantes son:  

 Localización  

 Caracterización  

 Población  

 Salud 

 Economía 

 Vivienda 

 Educación  
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Tabla 2. Matriz de identificación de variables y su caracterización 

Variables Composición 

Localización  

El municipio de pamplona se encuentra localizado en la subregión sur occidental del 

departamento Norte de Santander sobre el corredor vial Cúcuta – Bucaramanga - Bogotá, 

una de las rutas comerciales más transitadas de Colombia, por donde se mueve más del 

80% del comercio entre Colombia y Venezuela siendo esta la vía más importante del 

oriente colombiano. A una distancia de 76 kilómetros de Cúcuta, con una altitud media de 

2300 metros sobre el nivel del mar y enmarcada por las montañas de la cordillera oriental, 

se localiza en el valle del espíritu santo donde se localiza el municipio siendo esta 

ubicación punto de referencia y conectividad con los municipios que componen la 

subregión sur occidental a   los cuales se accede por el mismo corredor vial a través de 

ramales que llevan a cada uno de estos municipios, siendo pamplona eje de confluencia de 

todos ellos y por tal razón convirtiéndose en la ciudad más importante de la sub región 

 

Caracterización El municipio de pamplona en la actualidad se encuentra en la Sexta categoría, la cual 

recoge todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil 

(10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 

quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales. A pesar de contar con un número 

superior a diez mil (10.000) habitantes, Los distritos o municipios que de acuerdo con su 

población deban clasificarse en una categoría, pero cuyos ingresos corrientes de libre 

destinación anuales difieran de los señalados en  la misma, se clasificarán en la categoría 

correspondiente a los ingresos corrientes de libre destinación anuales de la categoría que 

los represente, hecho que coloca en una situación complicada al municipio ya que para la 

cantidad de habitantes que tiene debería estar en una categoría superior. 

 

Población El municipio de Pamplona cuenta en la actualidad con 58.592 habitantes según cifras 

proyectadas por el DANE al año 2018, con una densidad aproximada de 187.19 personas 

por kilómetro cuadrado, distribuidos por género de la siguiente manera: 28.409 hombres en 

total y por rangos se distribuyen así: de  0 y 4 años 2.096, de 5 a 9 años 2.072, de 10 a 14 

años 2.594, de 15 a 19 años 3.593, de 20 a 24 años 4.041, de 25 a 29 años 2.505, de 30 a 34  

años 1.663, de 35 a 39 años 1.479, de 40 a 44 años 1.471, de 45 a 49 años 1.451, de 50 a 54 

años 1.491, de 55 a 59 años 1.249, de 60 a 64 años 954, de 65 a 69 años 662, de 70 a 74 

años 469, de 75 a 79 años 328 y de 80 o más años 288 hombres.  30.183 mujeres en total y 

por rangos se distribuyen así: de  0 y 4 años 2.002, de 5 a 9 años 2.023, de 10 a 14 años 

2.531, de 15 a 19 años 3.709, de 20 a 24 años 3.821, de 25 a 29 años 2.276, de 30 a 34  

años 1.909, de 35 a 39 años 1.842, de 40 a 44 años 1.713, de 45 a 49 años 1.708, de 50 a 54 

años 1.719, de 55 a 59 años 1.471, de 60 a 64 años 1.098, de 65 a 69 años 833, de 70 a 74 

años 313, de 75 a 79 años 455 y de 80 o más años 460 hombres. Siendo en hombres el 

rango entre 20 y 24 años el más alto con un porcentaje del 6.9 % del total de hombres y el 

rango entre 80 y más años el más bajo con un porcentaje del 0.49 % del total de hombres. 

En el caso de las mujeres el rango entre 20 y 24 años es también el más alto con un 

porcentaje del 6.52% del total de mujeres y el rango entre 75 y 79 años el más bajo con un 

porcentaje del 0.78 % del total de mujeres; siendo el rango entre 20 y 24 años en ambos 

géneros el que presenta el mayor  número de personas hecho que ratifica la influencia que 

ejerce el número de estudiantes que la universidad de Pamplona aporta a la población 

flotante que el municipio acoge cada año y que determina de manera significativa la 

influencia de la Universidad en la cotidianidad del municipio y sus funciones 

 

Salud El municipio de Pamplona presenta un total de 46.679 afiliados al régimen de salud 

categorizados de la siguiente manera, en el régimen contributivo un total de 19.056 

afiliados equivalente al 42.65% del total, en el régimen subsidiado un total de 24.490 
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afiliados equivalente al 54.81% del total y en régimen especial de 1133 afiliados 

equivalente al 2.54% del total de afiliados, dejando claro que el mayor porcentaje de 

beneficiarios lo atiende el régimen subsidiado; el municipio cuenta con un hospital de 

segundo nivel el cual presta el servicio a los puestos de salud de primer nivel de la sub 

región y traslada la atención de tercer nivel a las capitales en primer lugar a Cúcuta y de 

acuerdo a la complejidad y disponibilidad también lo hace en segundo lugar a la ciudad de 

Bucaramanga; en pamplona prestan sus servicios junto con la ESE hospital San Juan de 

Dios un total de 8 IPS las cuales son: sociedad clínica Pamplona LTDA, centro médico 

integral CMI S.A, fundación amiga del paciente, Ortoriente IPS S.A.S, Panorex Pamplona 

LTDA, Prosalud LTDA, Sirem S.A.S y Unidad de salud Pamplona, garantizando  la 

prestación mínima del servicio de salud y cobertura a los afiliados de los diferentes 

régimen,  un alto porcentaje de estas IPS se encuentran ubicadas en el centro histórico y 

además de una compleja red de Droguerías, consultorios médicos, consultorios 

odontológicos, laboratorios clínicos, centros de imagenología y centros terapéuticos. La 

tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes es de 3.79, si se compara con la del 

departamento Norte de Santander que es del 5.15 o la de la nación que es de 4.58 

 

Economía  

La economía de Pamplona tiene un pilar fundamental que es el comercio y los servicios 

siendo estas dos las principales actividades económicas sobre las que fundamenta su 

desarrollo económico. El hecho de que según el número de habitantes el municipio debiera 

estar en una categoría más alta, pero que por recibir ingresos corrientes de libre destinación 

anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales, la ubican 

en la sexta categoría evidencia las limitaciones económicas y lo complejo que es el manejo 

fiscal del municipio. La poca industria y economía de producción, sumado al hecho 

particular de ser epicentro de la sub región concentrando las actividades comerciales y de 

servicios al interior del centro histórico convirtiéndolo en un receptor de población no 

residente  esto unido a la condición más relevante y que aporta otro grupo significativo de 

visitantes y usuarios del centro histórico como es la población flotante que aporta  la 

Universidad de Pamplona, crean una demanda comercial que al no estar planificada ni 

establecida de manera formal para potenciar el desarrollo económico del municipio 

terminan generando una desbandada de nuevos comercios muchos de ellos temporales los 

cuales para nada fortalecen la economía sino que al contrario generan una especie de 

subasta de servicios al menor postor, proliferando el comercio informal y los negocios de 

bajo capital de inversión y poca permanencia en el mercado formal, convierten la economía 

del municipio en una  sobre oferta de pequeños comercios muchos de ellos repetitivos y sin 

mucha calidad para el receptor final. De acuerdo al plan especial de manejo y protección 

del centro histórico PEMP que  en sus objetivos identifica y direcciona el desarrollo y 

potencial turístico del municipio como fuente importe de desarrollo sostenible, es evidente 

la falta de articulación del PEMP con el plan de ordenamiento territorial en cuanto a la 

formulación y diseño de estrategias que generen una correcta inclusión del patrimonio y el 

turismo en los instrumentos de gestión potenciando el desarrollo formal de una política 

clara de prestación de servicios y comercio formales, estructurados de manera proactiva 

para determinar una verdadera vocación de economía sostenible 

 

Vivienda  

La declaratoria del plan especial de manejo y protección del centro histórico PEMP 

establece la delimitación de  las zonas de afectación e influencia, así como los niveles de 

intervención predial a todos y cada uno de los inmuebles inmersos en el centro histórico 

esto ha determinado que se establezcan nuevas zonas para el desarrollo de proyectos de 

vivienda y desarrollo urbano determinando zonas donde la densificación en altura y la 

urbanización de las pocas áreas de suelo urbano disponibles, dan solución a la demanda de 

vivienda generada por dos factores determinantes en el desarrollo urbanístico del 

municipio. En primer lugar los niveles de intervención para la zona afectada y de influencia 

en el centro histórico empiezan a generar varios fenómenos ya antes observados en centros 
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históricos del país como la migración de los residentes tradicionales, hecho que trae de la 

mano el deterioro urbano y patrimonial de los inmuebles otrora viviendas tradicionales y 

ahora en proceso de tercerización y subdivisión masiva, la llegada de usuarios y habitantes 

de bajos ingresos que desemboca en la pérdida del equilibrio de usos se evidencia en las 

cifras que determinan que en el centro histórico el 58.7 de la vivienda es propia y el 34.8 es 

vivienda alquilada donde un alto porcentaje de las que en alguna época fueron viviendas 

ahora fruto de la tercerización se convirtieron el locales comerciales de poca área y 

condiciones mínimas de espacialidad y diseño; el deterioro de la zona céntrica de la ciudad 

hoy centro histórico termina teniendo una agitada, concurrida y caótica vida en horarios de 

trabajo y siendo en la noche un receptor de usuarios que concurren a otro tipo de comercio 

donde los cafés y sitios de vida nocturna también han modificado la estructura de hermosas 

casas de conservación que terminan siendo intervenidas de manera inadecuada para 

satisfacer la demanda. El desplazamiento de los antiguos residentes del centro histórico a 

las nuevas zonas de densificación y desarrollo urbano han obligado la ampliación en 

algunas zonas y la reposición y ampliación de redes en otros sectores garantizando la 

cobertura de servicios públicos en el centro histórico y en el resto de la ciudad, es así como 

las coberturas de los servicios públicos son buenas y responde a niveles altos de cobertura 

 

Educación  

Las coberturas en educación presentan un balance positivo que va directamente ligado 

al generoso número de instituciones educativas de buena calidad en el sector público y de 

la misma forma en el sector privado; este hecho y el crecimiento de la universidad con una 

oferta de carreras de altísima calidad, promueve el ingreso de los jóvenes a la educación 

superior no solo del municipio de Pamplona sino también a todos los municipios de la 

subregión que por su proximidad les permite aprovecharla de una manera favorable 

garantizando el desarrollo intelectual de las nuevas  generaciones 
 

 

7.2. Matriz De Identificación De Potencialidades Y Limitaciones  

 

La siguiente matriz se basó en la identificación de las potencialidades y limitaciones de las 

variables anteriormente descritas complementándose con el capitulo 6, caracterización del centro 

histórico de Pamplona, resultando un análisis de las necesidades, falencias y oportunidades del 

territorio del centro histórico.  
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Tabla 3. Matriz de identificación de potencialidades y limitaciones. 

Variable Caracterización de 

la variables 

Potencialidades Limitaciones 

Caracterización  Clasificación según 

Decreto 715 de 

2001como Municipio de 

sexta (6ta) categoría. 

 La población actual 

residente y flotante, es la 

suficiente para categorizar 

el Municipio como de 

(3ra) categoría 

 De ser este escenario 

posible el municipio 

recibiría ingresos 

superiores a cincuenta mil 

(50.000) y hasta de cien 

mil (100.000) salarios 

mínimos legales 

mensuales vigentes. Mas 

de 3 veces lo que hoy 

recibe  

 Mayor inversión en los 

diferentes sectores de la 

economía y bienestar 

social para el municipio  

 Confiabilidad 

inversionista  

 

 A pesar de acogerse a la 

Ley 550 en el año 2003 y 

lograr cumplir con el 

acuerdo entonces 

planteado, al punto de 

firmar acta de 

terminación en el año 

2010, esto no ha 

propendido por la 

estabilización del manejo 

fiscal del municipio. 

 Bajo ingreso 

presupuestal, que aviva 

bucle de no inversión y 

recuperación fiscal 

Localización  Ubicada sobre el 

corredor vial Cúcuta - 

Bucaramanga 

 Fácil accesibilidad y 

ubicación 

 Conexión directa al 

interior del país 

 Conexión binacional con 

Venezuela 

 Punto de convergencia 

entre los municipios que 

componen la subregión 

sur occidental 

 Menores tiempos de 

desplazamiento 

 Buen estado de las vías 

 Acceso a información del 

estado de la vía y el 

trafico 

 Vía con un alto flujo de 

vehículos de carga 

 Una de las dos únicas 

vías de acceso al 

municipio 

 La vía nacional atraviesa 

el centro histórico 

 Movilidad limitada por 

las calles de la ciudad 

 Transito obligado de 

migrantes venezolanos 

Accesibilidad solo por 

medio terrestre 
 Rutas de desplazamiento 

hacia todas las regiones 

del país 

 Presencia de un buen 

número de empresas de 

servicio publico 

 Conectividad directa a los 

municipios de la 

subregión 

 Paso obliga para los 

 Acceso limitado para 

usuarios de otros medios 

de transporte 

 vía con un elevado riesgo 

de accidentalidad 

 constantes interrupciones 

en el tráfico por 

proyectos de 

mantenimiento vial. 

  alto flujo vehicular por 
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usuarios del corredor vial   el corredor vial 

La subregión sur 

occidental es 

predominantemente rural 

 epicentro de la 

comercialización de 

productos agrícolas 

 abastece de bienes y 

servicios a los municipios 

de la subregión  

 altas posibilidades de 

acceso a la naturaleza 

potencial ecoturístico 

 Caos vehicular por alta 

concentración de 

vehículos de carga 

 Regular estado de las 

vías de la red vial 

secundaria 

 

Condiciones de clima 

frio 
 Diversidad climática 

 Paisaje de montaña 

 Diversidad de flora y 

fauna 

 Cambio de piso térmico 

en menos de 20 minutos 

de desplazamiento 

 Paisaje de paramo 

 Diversidad en flora y 

fauna 

 Condiciones de lluvia en 

varios periodos durante 

el año 

 Bajas temperaturas  

 

Población  Municipio de más de 

50000 habitantes 
 Por el número de 

habitantes superior a 

50000 habitantes el 

municipio podría estar en 

la tercera categoría 

 Alta demanda de bienes y 

servicios 

 Diversidad y oferta 

comercial 

 Generación de empleo 

 Diversidad comercial 

 El hecho de estar en 

sexta categoría limita los 

recursos y las 

posibilidades de 

inversión y desarrollo del 

municipio 

 Alta demanda de 

necesidades básicas 

 Deficiente prestación de 

servicios públicos 

 Infraestructura de 

transporte insuficiente 

 Aumento de la 

inseguridad 

 Baja cobertura de fuerza 

publica 

 
Población flotante 

generada por la 

universidad de Pamplona 

 Alta demanda de bienes y 

servicios especializados 

  Diversidad cultural 

 Fortalecimiento de la 

universidad 

 Generación de un 

comercio indirecto 

 Especulación de precios 

 Generación de comercio 

informal 

 Sobreoferta inmobiliaria 

 Fluctuación negativa en 

el comercio cuando la 

universidad descansa 

 Aumento en la 

inseguridad 

 Aumento en microtráfico 

de drogas 

 Aumento en el consumo 

de licor 

 Invasión del espacio 

publico 

Población – centro  Alto protagonismo del  Éxodo de residentes 
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histórico centro histórico en la 

dinámica social del 

municipio 

 Desarrollo turístico 

 Concentración de 

funciones 

 Diversidad en el comercio 

habituales del centro 

histórico 

 Llegada de residentes de 

bajos ingresos 

 Aparición de indigencia 

 Aumento de inseguridad 

en horarios no laborables 

Económica  Localización sobre el 

corredor vial binacional 
 Flujo permanente de 

mercancía desde y hacia el 

municipio 

 Paso obligado de viajeros  

 Fácil acceso para turistas 

y visitantes permanentes 

 Localización estratégica 

frente a los municipios de 

la subregión para 

abastecer bienes y 

servicios 

 Oferta de servicios al 

parque automotor propio y 

visitante 

 tránsito de vehículos de 

carga a través de las 

calles del municipio 

 deterioro en la malla vial 

 deficiente infraestructura 

de parqueo de vehículos 

Segregación entre el 

centro y la periferia 
 Concentración del 

comercio formal en el 

centro histórico 

 Comercios satélites de 

menor envergadura en los 

diferentes barrios de la 

ciudad 

 Relación directa con el 

centro histórico 

 Generación de un 

comercio indirecto 

 presencia de las empresas 

de servicios públicos al 

interior del centro 

histórico 

 necesidad de desplazarse 

al centro histórico para 

satisfacer necesidades 

 aumento del transporte 

informal  

 deterioro del centro 

histórico 

 subdivisión de inmuebles  

 presencia de vendedores 

ambulantes 

Concentración de 

funciones centrales 

dentro del centro 

histórico 

 El centro histórico se 

convierte en receptor 

obligado de personas  

 Se genera una 

infraestructura comercial 

paralela  

 Ubicación de la banca 

dentro del centro histórico  

 Diversidad en el comercio 

 Alta oferta comercial y de 

servicios 

 Éxodo de residentes 

habituales del centro 

histórico 

 Perdida del equilibrio de 

usos 

 Especulación en precios 

de inmuebles al interior 

del centro histórico 

 Aparición de comercios 

de poca envergadura 

Aumento del turismo  Mayor demanda hotelera 

 Crecimiento del comercio 

 Mayor demanda de bienes 

y servicios 

 Fortalecimiento del valor 

patrimonial del centro 

 Aparición de comercios 

paralelos e informales 

 Invasión del espacio 

público por parte de 

vendedores ambulantes 

 Concentración de 
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histórico 

 consolidación y 

protagonismo en el 

inventario turístico 

nacional 

 Presencia de operadores 

turísticos 

 Aumento de locales 

dedicados al 

esparcimiento y la vida 

nocturna  

 Ser epicentro del potencial 

turístico de la subregión 

 Generar un polo de 

desarrollo económico 

diferente a la universidad 

problemas urbanos, 

económicos y sociales 

 Deterioro de inmuebles 

de conservación 

 Intervenciones 

inadecuadas a inmuebles 

de conservación 

 Llegada de habitantes y 

usuarios de menores 

ingresos al centro 

histórico 

Influencia de la 

Universidad de 

pamplona 

 Aumento de población 

flotante 

 Aumento de recurso 

humano profesional 

 Generación de proyectos 

de emprendimiento 

 Alta Demanda 

inmobiliaria 

 Oferta de servicios 

 Generación de nuevos 

comercios 

 Uso masivo del transporte 

publico 

 Llegada de familias 

migrantes al municipio 

 Fortalecimiento a la 

economía local 

 Aumento en flujo de 

recurso económico 

 Fortalecimiento a la 

economía de consumo 

 Aumento de comercio 

informal 

 Subdivisión y 

tercerización de 

inmuebles 

 Aumento del transporte 

informal 

 Generación de empleo 

informal 

 Sobreoferta de servicios 

ligados a la actividad 

universitaria 

 Especulación de precios 

 Sobre oferta de nuevos 

egresados frente a la 

limitada demanda de 

profesionales 

Salud Cobertura  Cobertura de 97,8% del 

sistema de salud en el 

régimen subsidiado 

 Corta brecha ente los 

regímenes contributivo y 

subsidiado  

 Presencia de IPS y hospital 

de II nivel de atención, que 

mejora la calidad en la 

subregión 

 cobertura por debajo de 

la media nacional en 2 

puntos porcentuales   

 

 Carecía de programas o 

planes para la 

prestación del servicio 

fuera del casco urbano  

Prestación del servicio  Presencia de IPS 

especializadas en la atención 

 Inversión en la red 

hospitalaria y de prestación 

del servicio 

 apacitación e inclusión de 

 Mono centralidad del 

municipio frente a la 

prestación del servicio 

en subregión 

 



ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL CENTRO HISTORICO PAMPLONA 132 

 

 

personal profesional en la 

región 

 Flujos de población en 

busca del servicio  

 Reconocimiento en la 

subregión como foco de 

inversión y calidad 

Vivienda Y 

Servicios 

Públicos 

Domiciliarios 

Prestación del servicio  En materia de 

saneamiento básico la 

cobertura es muy próxima 

a la totalidad con un 100% 

en acueducto y 98% en 

alcantarillado 

 El saneamiento básico está 

asociado con los 

indicadores de salud; por 

lo tanto, es positivo en la 

prevención de afecciones  

 La red de infraestructuras 

asociadas a los servicios 

es óptima  

 La optima cobertura hace 

atractivo el municipio en 

términos de calidad de 

vida  

 Seguridad por parte de las 

empresas publicas 

prestadoras del servicio  

 Impacto positivo en los 

indicadores de 

competitividad 

 Perdida de la capacidad 

presión o intensidad en el 

servicio a causa de 

demanda  

 

 Crecimiento no 

planificado a partir de la 

disponibilidad de los 

recursos y redes 

 

Oferta de vivienda  Déficit cuantitativo acorde 

a la media nacional  

 Déficit cualitativo, menor 

del departamento, en un 

digito porcentual  

 Oferta de suelos de 

expansión urbana  

 Aumento en indicadores 

de calidad de vida  

 Oferta variada en la 

tipología de vivienda 

 Aumento en la 

construcción – empleo 

frente a este nivel de la 

economía 

 Generación de una 

burbuja inmobiliaria 

especulativa 

 

   Presión sobre intereses 

de la tierra y sus usos  

 

Educación Cobertura hasta 

educación media 
 Reducción al 

analfabetismo, debido a la 

cobertura en educación 

primaria cercana al 92% 

 Coherencia y continuidad 

en políticas de educación 

que garanticen el derecho 

 servicio de educación 

secundaria, por debajo de 

35% 

 Afectación en el 

desarrollo de la 

población juvenil por 

interrupción en el 
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a este con relación a las 

entidades de educación 

superior  

proceso educativo 

 Bajo desarrollo en 

indicadores de calidad de 

vida asociados a 

remuneración por nivel 

de educación 

Influencia de la 

Universidad de 

Pamplona 

 Agente de desarrollo, 

cultural, económico, social 

y ambiental directo del 

municipio 

 Elemento singular de 

principal atracción y 

relevancia  

 Generador de población 

flotante en curso de 

calendario académico 

 Principal foco de 

investigación en la 

subregión 

 Entidad pública con 

influencia macro en la 

generación de empleos 

directos e indirectos en la 

región 

 Demanda de servicios 

complementarios  

 Elemento de proyección 

publicitario para el 

municipio  

 Relevante en la toma de 

decisiones administrativas 

en el territorio 

  

 Se genera una 

dependencia marcada 

entre las actividades 

comerciales, de flujo 

poblacional, académicas 

y de relevancia 

departamental 

 Debido a su expansión 

por demanda, no se ha 

evaluado o planificado 

sus impactos directos en 

el ordenamiento 

territorial 

 

 

7.3. Matriz De Identificación De Estrategias Para La Inclusión Del Patrimonio Al 

Ordenamiento Territorial 

 

La siguiente matriz establece el análisis de las potencialidades y limitaciones del centro histórico 

de Pamplona desde cuatro aspectos:  

• Aspecto político 

• Aspecto patrimonial 
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• Aspecto urbanístico  

• Aspecto comercial  

El análisis de variables nos permitirá la identificación de estrategias claves para promover la 

inclusión del patrimonio al ordenamiento territorial y de esta forma generar un insumo que 

fortalece la preservación del patrimonio y garantiza desde los instrumentos de gestión su 

planificación y desarrollo. 

Tabla 4. Matriz de identificación de estrategias para la inclusión del patrimonio al 

ordenamiento territorial. 

ASPECTO POTENCIALIDADES LIMITACIONES ESTRATEGIAS 

Político  Implementación de la 

declaratoria PEMP 

 Actualización al Plan de 

Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) 

  Existencia del consejo 

municipal de patrimonio 

 

 El plan especial de 

manejo y 

protección no se 

encuentra 

articulado al PBOT 

 El PEMP se 

encuentra 

implementado, 

pero no está en 

funcionando de 

manera adecuada 

 El consejo 

municipal de 

patrimonio no es 

operativo  

 Promover la realización de mesas 

de trabajo que promuevan la 

articulación del PEMP y el POBT 

como política de desarrollo 

territorial en los planes de 

desarrollo venideros 

 Promover la actualización del 

PEMP de manera simultánea con 

las que se realicen al PBOT 

 Apoyar y fortalecer al consejo 

municipal de patrimonio  

Patrimonial  La existencia de un 

inventario de bienes de interés 

cultural BIC 

 El establecimiento de 

niveles de intervención para 

cada uno de los inmuebles que 

se encuentran dentro del 

centro histórico 

 La existencia de 

proyectos dentro del PEMP 

para potenciar el centro 

histórico 

 El trabajo 

desarrollado por la 

universidad y los estudiantes 

de arquitectura para promover 

 El deterioro que 

presentan los BIC 

debido a la falta de 

una política clara 

de conservación 

 Las intervenciones 

que se realizan 

dentro del centro 

histórico 

vulnerando el 

equilibrio entre la 

conservación y la 

funcionalidad de 

lis inmuebles 

 La constante 

invasión de espacio 

 Diseñar e implementar un plan de 

manejo y conservación para los 

bienes de interés cultural BIC, los 

monumentos nacionales y el 

espacio público del centro 

histórico 

 Abordar con los diferentes actores 

la visión que tienen del patrimonio 

frente al territorio sus componentes 

para identificar escenarios roles y 

acciones 

 Articular la gestión del Instituto de 

cultura de Pamplona con las 

acciones que realiza la Universidad 

de Pamplona en torno a la 

salvaguarda del centro histórico 
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la apropiación del patrimonio público 

contraviniendo lo 

formulado en el 

PEMP 

 La falta de interés 

al patrimonio por 

parte del ciudadano 

del común  

 Visibilizar las acciones de 

salvaguarda del centro histórico en 

el ámbito regional, nacional e 

internacional       

Urbanístico  La existencia de unos 

lineamientos de manejo 

de la plaza principal  

 Políticas de preservación 

y mantenimiento del 

espacio público en el 

centro histórico 

 Establecimiento de zonas 

azules de parqueo 

 La implementación de un 

pico y placa para el 

centro histórico 

 La existencia de un 

proyecto de maestría que 

establece lineamientos 

para mejorar la movilidad 

en el centro histórico  

 La invasión y 

deterioro del 

espacio público 

alrededor de la 

plaza de mercado 

 El caos de 

movilidad 

existente en las 

principales vías del 

centro histórico 

 El déficit que se 

tiene en 

parqueaderos 

públicos en el 

centro histórico 

 La proliferación de 

vendedores 

ambulantes en las 

principales calles y 

plazas del centro 

histórico 

 El manejo 

inadecuado de la 

publicidad en 

locales comerciales 

en el centro 

histórico  

 Establecer un plan de movilidad 

para el municipio y en especial en 

el centro histórico aprovechando 

las herramientas que se tiene ya 

elaboradas pero que por voluntad 

política no se han implementado 

 Formular un modelo de publicidad 

que no choque con la arquitectura 

existente en el centro histórico 

generando una tipología modelo de 

publicidad enmarcada en tipo de 

materiales y tamaños según sea el 

caso 

 Promover el uso de medios de 

transporte alternativo al carro o 

moto a fin de descongestionar el 

centro histórico mejorando la 

movilidad y transpirabilidad en el 

centro histórico 

 Implementar campañas 

pedagógicas para minimizar el uso 

del automóvil y aumentar la 

movilidad peatonal   

Comercial  La concentración de 

funciones centrales al 

interior del centro histórico 

 La presencia de todas las 

instituciones bancarias 

dentro del centro histórico 

 La concentración de más 

del 60% del comercio 

formal del municipio en el 

centro histórico 

 La localización de 

entidades del orden 

nacional y departamental 

que prestan sus servicios a 

la población de Pamplona y 

a todos los municipios que 

componen la subregión sur 

occidental 

 La riqueza ambiental de la 

 La dependencia 

económica que 

imprime la 

universidad a la 

economía local 

 La falta de una 

vocación clara de 

desarrollo 

sostenible y 

económico del 

municipio 

 La aparición de 

comercio no 

formal como 

alternativa a las 

necesidades y 

demandas que la 

universidad genera 

 La falta de 

 Promover el desarrollo comercial 

del municipio en aras de prestar un 

servicio de calidad y 

competitividad 

 Identificar el potencial turístico del 

municipio y la subregión como 

vocación para el desarrollo 

económico 

 Formular proyectos estratégicos de 

desarrollo turístico aprovechando 

la construcción de la vía 4G 

 Promover la inclusión del 

municipio y la subregión dentro 

del portafolio de operadores 

turísticos nacionales 

 Articular los atractivos del centro 

histórico y su capacidad de ofrecer 

bienes y servicios con el potencial 

ambiental    
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subregión como aspecto 

para tener en cuenta en la 

competitividad local  

integración 

subregional para 

potenciar el 

desarrollo paralelo 

de los municipios  

 La no explotación 

del potencial 

turístico propio de 

pamplona y el de 

los municipios de 

la subregión siendo 

epicentro de esta 

 Fortalecer el rol de las TIC en la 

oferta de bienes y servicios 

culturales del centro histórico    

 

8. Conclusiones  

El poco interés que despierta la influencia que los planes especiales de protección y manejo, en el 

contexto municipal y regional de las ciudades pequeñas con centro histórico declarado ha sido 

históricamente más enfocado a lo tangible y arquitectónico que a la influencia de estos en la 

dinámica urbana y sostenible de los municipios. 

Pamplona, como lo describen los estudios del PEMP, el análisis de variables y sus 

componentes realizado en este documento, nos arroja que es pertinente hacer una evaluación para 

identificar los factores de influencia positiva y negativa que el centro histórico este teniendo en el 

municipio y principalmente en sus usuarios propios y extraños. 

En el caso particular de Pamplona es evidente que la delimitación del centro histórico el cual 

equivale aproximadamente al 21% del casco urbano y que recoge en su mayoría la concentración 

de las principales funciones centrales no solo de los pamploneses sino que por su condición de 

epicentro de la subregión sur occidental  también lo hace con los municipios que la componen; 

marcan una determinante muy fuerte en la dinámica urbana de Pamplona, el hecho de que dentro 

del área afectada por la declaratoria PEMP se encuentren a nivel municipal el centro 

administrativo local, y las sedes de las empresas de servicios públicos, pareciera no marcar una 

diferencia notoria o particular con muchos de los municipios del departamento o del país, pero si 
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el hecho de que en torno a la plaza principal y sobre el corredor peatonal que lleva desde la 

plazuela Almeida hasta ella se posicione de manera aglomerada un porcentaje muy alto del 

comercio formal del municipio, todas las entidades bancarias, el circulo notarial y de registro, el 

distrito judicial y como si fuera poco sedes de colegios y universidades determinan en pamplona 

una particularidad de centro histórico vivo y activo. 

Son más las fortalezas que las limitaciones que dichas características le imprimen al centro 

histórico pero lo que si marca una determinante relevante es la desarticulación o la falta de 

inclusión del patrimonio de manera formal en los instrumentos de gestión del territorio. 

La dependencia económica que el municipio tiene con la universidad de Pamplona y la falta 

de generación de nuevas actividades económicas diferentes al comercio y los servicios 

imposibilita un crecimiento menos dependiente y por el contrario cada día sumergen más la ya 

golpeada economía del municipio en el circulo vicioso de la prestación de servicios a la 

comunidad estudiantil con productos de baja calidad generando una competencia donde el menor 

postor predomina sobre la calidad de un servicio integral y de buena calidad obviamente 

generando un mayor valor de inversión. 

Hechos relevantes como la localización estratégica sobre el corredor vial primario que la vía 

nacional ofrece, el potencial turístico de la subregión y los municipios que la componen motivan 

de manera relevante a pensar en una vocación enfocada a la explotación turística del municipio 

podría ser una alternativa más eficaz a la hora de fortalecer la competitividad y el desarrollo 

sostenible del municipio y la subregión. 

Toda una infraestructura que día a día se fortalece con mira a propender posicionar el 

municipio como destino turístico de la región siendo pamplona punto inicial de convergencia y 

enlace con los municipio cercanos, fortalecido por la influencia positiva que la comunidad 
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estudiantil de la universidad y todo el aporte cultural y de fortalecimiento intelectual por parte de 

las diferentes carreras y sus ejercicios de apropiación y potenciación del territorio deberían tener 

más receptividad por las autoridades administrativas no solo del municipio, la subregión sino 

llegar por lo menos al nivel departamental, ejercicios de apropiación de espacio público 

desarrollados a nivel local en el centro histórico por estudiantes de la universidad de Pamplona 

son recibidos de una manera positiva por toda la comunidad estos talleres de inclusión y 

fortalecimiento de las comunidades con su entorno ya empiezan a dar fruto en la percepción, 

aceptación y participación de la comunidad con el territorio que habitan. 

Los entes territoriales podrían incluir en los Planes de Desarrollo local, una relación de los 

inventarios turísticos y el patrimonio material e inmaterial existente. Para identificar vocaciones 

asociadas a dicha relación y así garantizar la articulación de los planes de desarrollo turístico 

cultural con los planes de desarrollo local. 

Mediante la aplicación del catastro multinivel hacer control de los predios, usos y vocación de 

dichos elementos, como base fundamental del desarrollo económico y turístico de la zona de 

afectación y preservación del centro histórico. 

La Implementación de un Sistema de Información Geográfica -SIG complementado por el 

inventario de bienes de interés cultural del Municipio, posibilitara la inclusión del patrimonio en 

los planes de ordenación del territorio. Ya que sin que un sistema de información a nivel local, 

regional y nacional este articulado, se hace imposible el aporte de estos a la gestión del territorio. 

La vinculación de la comunidad en la generación de esta base de información crea una 

relación indisoluble entre patrimonio y territorio siendo el mayor potencial la participación social 

en todos sus niveles derivando en la construcción de identidad. 
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El patrimonio y el territorio van direccionados a ser una construcción social, donde las 

dinámicas sociales de estos se manifiestan en la transformación del espacio vivido otorgándole la 

apariencia particular y dándole el significado a la territorialidad. 

El comportamiento, funcionamiento y desarrollo del centro histórico siempre ira de la mano 

con la voluntad política de los administradores de turno mientras no se establezcan unas políticas 

claras que se conviertan en un instrumento dinámico que contemple acciones a corto mediano y 

largo plazo. La inclusión en las políticas de gestión y planificación del territorio demandan 

realizar una articulación formal del plan especial de manejo y protección den centro histórico con 

el plan de ordenamiento territorial. 
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