
 

 

Información Importante 

 

 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios 

internos y externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del 

catálogo en línea, página web y Repositorio Institucional del CRAI-USTA, así como en las redes 

sociales y demás sitios web de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio 

la Universidad. 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para 

todos los usos que tengan finalidad académica, siempre y cuando mediante la correspondiente 

cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor, nunca para usos comerciales. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 

de la Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos 

morales sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables.” 

 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-USTA 

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

 

 

  



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

1 

Dinámicas Rurales en Centros Poblados de Territorios Fronterizos 

Corregimiento de Agua Clara, Municipio de Cúcuta en Norte de Santander 

 

 

Javier Alberto Mariño Díaz 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Magíster en Ordenamiento Territorial 

 

Director: 

Arq. Carlos Humberto Gómez Arciniegas 

Doctor en Planificación Urbana, Territorial y Ambiental 

 

Codirector: 

Arq. Juan Manuel Villa Carrero 

Doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura  

 

 

 

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga  

División de Ingenierías y Arquitectura 

Maestría en Ordenamiento Territorial  

2021 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

2 

Agradecimientos 

A Dios por abrirme tantos caminos, a mi esposa compañera de vida Merly por su apoyo 

incondicional, motivándome siempre al éxito. A mi hijo Yahel mi motor, mi razón y mi sentido 

de vida y de mi constante esfuerzo, a mi mama Gloria y a mi papa Luis y a mi Madre Myrian por 

formarme y brindarme tanto, a mi amigo y Director Carlos Humberto Gómez y codirector Juan 

Manuel Villa por brindarme la oportunidad de recibirles sus conocimientos y conducirme con 

sabiduría y paciencia. Agradecido con la universidad Santo Tomas con su Maestría en 

Ordenamiento Territorial por tan valiosa formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

3 

Contenido 

Pág. 

Introducción .................................................................................................................................. 12 

1. Dinámicas Rurales de los Centros Poblados en un Territorio Fronterizo ................................. 16 

Corregimiento de Agua Clara, Municipio de Cúcuta en Norte de Santander ............................... 16 

1.1 Planteamiento del Problema ............................................................................................... 16 

1.2 Justificación ........................................................................................................................ 17 

1.3 Objetivos ............................................................................................................................ 19 

1.3.1 Objetivo General ...................................................................................................... 19 

1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................... 19 

2. Diseño Metodológico ............................................................................................................ 20 

2.1 Tipo de Investigación y Enfoque ....................................................................................... 20 

2.2 Diseño de la Metodología .................................................................................................. 22 

3. Marco Referencial ................................................................................................................. 24 

3.1 Marco Teórico .................................................................................................................... 24 

3.2 Marco Normativo ............................................................................................................... 32 

3.2.1 Ley de Fronteras ....................................................................................................... 32 

3.2.2 Plan de Ordenamiento Territorial POT .................................................................... 35 

3.3 Marco Conceptual .............................................................................................................. 40 

4. Lectura del Territorio Rural Fronterizo .................................................................................... 47 

4.1 Características Antrópicas y Naturales de Agua Clara como Territorio Fronterizo .......... 47 

4.1.1 Localización Geográfica y Características Territoriales .......................................... 47 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

4 

4.1.2 Características Naturales .......................................................................................... 51 

4.1.3 Características de las áreas periurbanas del centro poblado .................................... 54 

4.1.4 Características Históricas ......................................................................................... 57 

4.2 Los Conflictos Binacionales de Orden Social, Político y Económico y su Repercusión en 

la Zona Rural Fronteriza .......................................................................................................... 61 

4.3 Las Trochas como Articuladores Informales del Territorio Fronterizo ............................. 65 

4.4 Matriz de Priorización de Lectura del Territorio ............................................................... 69 

....................................................................................................................................................... 70 

5. Diagnóstico Sectorial del Territorio Rural Fronterizo .......................................................... 71 

5.1 Componente Ambiental ..................................................................................................... 72 

5.2 Componente Físico ............................................................................................................. 78 

5.3 Componente Social ............................................................................................................ 82 

5.4 Componente de Movilidad ................................................................................................. 85 

5.5 Matriz FODA ..................................................................................................................... 88 

6. Lineamientos Estratégicos de Ordenamiento Territorial .......................................................... 90 

6.1 Estrategias de Ordenamiento Territorial para el Territorio Rural Fronterizo .................... 90 

6.1.1 Estrategias desde el Componente Ambiental ........................................................... 91 

6.1.2 Estrategias para el Componente Físico Construido ................................................. 93 

6.1.3 Estrategias desde el Componente Social ............................................................. 96 

6.1.4 Componente Movilidad ..................................................................................... 100 

6.2 Matriz de Estrategias de Ordenamiento Territorial para Territorio Rural Fronterizo .. 102 

7. Conclusiones ........................................................................................................................... 103 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

5 

Referencias .................................................................................................................................. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

6 

Lista de Figuras 

Pág. 

Figura 1. Ruinas del Muro de Adriano atemporal en  el actual condado de Northumberland 

(Nordeste de Inglaterra) ............................................................................................................... 13 

Figura 2. Proceso de una visión objetiva para el análisis del territorio, más el resultado de una 

construcción abstracta matemática. ............................................................................................. 21 

Figura 3. Esquema del proceso metodológico ............................................................................. 22 

Figura 4. Esquemas de permeabilidad del espacio...................................................................... 28 

Figura 5. Mapa geomorfológico de un sector del periurbano norte de Bahía Blanca ................ 31 

Figura 6. Conceptos clave en cuanto al corregimiento de Agua Clara ....................................... 42 

Figura 7. Frontera entre Colombia y Venezuela ......................................................................... 47 

Figura 8. Ubicación de los municipios de Cúcuta, Agua Clara y Puerto Santander en el área 

metropolitana de San José de Cúcuta ........................................................................................... 49 

Figura 9. Localización de los corregimientos de Agua Clara, Guaramito y Puerto Villamizar en 

el Municipio de Cúcuta ................................................................................................................. 50 

Figura 10. Dinámicas de un centro poblado en un territorio fronterizo. Caso Agua Clara ....... 51 

Figura 11. Localización del centro poblado del Corregimiento de Agua Clara ......................... 52 

Figura 12. Vista aérea del Corregimiento de Agua Clara y su conexión al horizonte con su país 

vecino Venezuela ........................................................................................................................... 54 

Figura 13. Área del centro poblado de Agua Clara .................................................................... 55 

Figura 14. Parque principal, núcleo urbano del centro poblado de Agua Clara........................ 56 

Figura 15. Línea Norte del Ferrocarril de Cúcuta. Se señala la estación de Agua Clara .......... 57 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

7 

Figura 16. Imagen actual de la antigua estación de Agua Clara perteneciente a la desaparecida 

línea norte del Ferrocarril de Cúcuta .......................................................................................... 59 

Figura 17. Imagen del crecimiento del corregimiento ................................................................. 60 

Figura 18. Tráfico ilegal de gas y gasolina de Venezuela a través del territorio de Agua Clara 64 

Figura 19. Vista aérea y vistas parciales del tráfico ilegal de gasolina provenientes de 

Venezuela a través de rutas en el territorio de Agua Clara ......................................................... 67 

Figura 20. Matriz de priorización de lectura del territorio ......................................................... 70 

Figura 21. Vectores del vecino país incitando el contrabando.................................................... 71 

Figura 22. Cartografía línea de Bosque ...................................................................................... 74 

Figura 23. Cartografía índice de diferencia normalizada de vegetación .................................... 75 

Figura 24. Cartografía componente agrícola .............................................................................. 75 

Figura 25. Cartografía elevación de terreno ............................................................................... 76 

Figura 26. Cartografía rosa de vientos ........................................................................................ 76 

Figura 27. Cartografía de precipitaciones .................................................................................. 77 

Figura 28. Cartografía de temperatura ....................................................................................... 78 

Figura 29. Cartografía componente antrópico ............................................................................ 81 

Figura 30. Cartografía vial .......................................................................................................... 86 

Figura 31. Cartografía trochas mapeadas por un pinpinero anónimo........................................ 87 

Figura 32. Matriz FODA .............................................................................................................. 88 

Figura 33. Análisis de matriz FODA ........................................................................................... 89 

Figura 34. Localidades agrícolas sobre el territorio rural. La grafica esquematiza el rol de la 

agricultura periurbana alrededor de los hábitats construido ...................................................... 94 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

8 

Figura 35. Posición de Agua Clara con relación a la ciudad de Cúcuta y otras localidades del 

Estado Táchira en Venezuela - permeabilidad del territorio en términos de flujos migratorios . 97 

Figura 36. Matriz de estrategias de ordenamiento territorial para territorio rural fronterizo. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

9 

Lista de Tablas 

Pág. 

Tabla 1. Normatividad para el Ordenamiento territorial Fronteriza .............................. 39 

 

 

 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

10 

Resumen 

Los márgenes fronterizos entre dos o más países constituyen un territorio de transición, 

susceptible de convertirse en escenario de positivos intercambios o, en su defecto, de tensiones y 

controversias según la situación sociopolítica de los países limítrofes a causa de los fuertes flujos 

migratorios de personas que van en búsqueda de una mejor calidad de vida, infringiendo en 

numerosas ocasiones en acciones ilegales e inclusive dramáticas. Sin duda, un fenómeno que 

conduce a muchos razonamientos y que en varias ocasiones se maneja con un lenguaje 

influenciado por puntos de vista desiguales, en grandes partes subjetivos, propios de los actores y 

las disciplinas implicadas en el tema. Es este el asunto entre el territorio fronterizo de Colombia 

y Venezuela, específicamente al  margen nororiental del Departamento Norte de Santander.  

Este trabajo de grado se enfoca inicialmente en identificar de los componentes principales 

que dinamizan los aspectos de movilidad, físico-construidos y los aspectos ambientales del 

territorio, luego interpretar sus esquemas de configuración. Posteriormente, se hace referencia a 

las dinámicas informales entre los países vecinos dados a través de unos atajos mencionados 

“trochas”, elementos que configuran una frontera permeable en este territorio. Concluyendo, se 

contemplan algunas alternativas para aminorar la situación, las cuales vislumbran estrategias 

benéficas basadas en las potencialidades de las áreas periurbanas concurrentes a los 

asentamientos identificados en la superficie de estudio, todos ellos núcleos urbanos afligidos por 

un buen número de dinámicas fronterizas de índole negativa, como sucede en el corregimiento 

de Agua Clara, del departamento de Norte de Santander, en este caso punto focal del caso 

llevado a cabo en este sector limítrofe con Venezuela. 

Palabras Claves: Dinámicas Periurbanas, Territorio fronterizo, Trochas intangibles. 
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Abstract 

The border margins between two or more countries constitute a transitional territory, 

susceptible to becoming the scene of positive exchanges or, failing that, of tensions and 

controversies depending on the socio-political situation of the neighboring countries due to the 

strong migratory flows of people who they go in search of a better quality of life, infringing on 

numerous occasions in illegal and dramatic inclusive actions. Undoubtedly, a phenomenon that 

leads to many arguments and that on several occasions is handled with a language of unequal 

points of view, in large subjective parts, typical of the actors and the disciplines involved in the 

subject. This is the case of the border between Colombia and Venezuela, specifically in the 

northeastern margin of the Norte de Santander Department. 

This degree work initially focuses on identifying the main components that dynamize the 

mobility, physical-built and environmental aspects of the territory, then interpreting their 

configuration schemes. Subsequently, reference is made to the informal dynamics between 

neighboring countries given through some shortcuts mentioned "trails", elements that make up a 

permeable border in this territory. In conclusion, some alternatives are contemplated to alleviate 

the situation, which envisage beneficial strategies based on the potentialities of the peri-urban 

areas concurrent with the settlements identified in the study surface, all of them urban centers 

afflicted by a good number of negative border dynamics. , as it happens in the town of Agua 

Clara, in the department of Norte de Santander, in this focal point of the case carried out in this 

sector bordering Venezuela. 

Key words: Peri-Urban Dynamics, Border Territory, Intangible Trails, Clear Water. 
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Introducción 

Limes era una expresión latina con más de un significados por los romanos: límite o vía. 

Podía ser, de aquí, usado para crear referencia a un límite fronterizo entre dos áreas, una 

carretera o un camino de margen, una frontera fortalecida o un bastión fronterizo, un recorrido, 

un rumbo, una línea de demarcación o naturalmente una cerca de piedra. En cualquier caso, para 

los romanos la idea que unía todos estos términos era la representación de un trazo divisorio que 

establecía una relación de inclusión-exclusión entre elementos internos y externos. La noción del 

limes es también un concepto anticuado que en la mitología encuentra muchas reseñas que 

atestiguan su importancia estratégica y que se relacionaba con la actitud del hombre ante un 

umbral en su camino, fuese claro, ambiguo o prácticamente intangible. El caminante ante un 

límite demarcado no puede permanecer indiferente a él porque su presencia impone tomar una 

decisión: afrontarlo, evadirlo o retornar al lugar de partida. Situación contraria a un umbral que 

no se demarca, ni se controla, ni ofrece ningún aviso al caminante, el cual puede ser incierto o 

peligroso.  

Como resultado, la necesidad de imputar un control sobre el cruce entre dos contextos 

distintos, en una u otra forma, obedece de la institucionalización de un límite, una frontera entre 

dos mundos. Y es que, dentro de la frontera, cada elemento es conocido y perfectamente 

consistente con los signos culturales compartidos de una sociedad. Más allá de ésta, todo es 

relativo ya que es “otra área”, cuyos elementos constitutivos son supuestos e ignotos. La barrera 

fronteriza tiene una rígida función de separación para evitar invasiones y traspasos, como bien lo 

fueron la Gran Muralla China o el “Muro de Adriano”, éste último modelo de gran importancia 

en la historia occidental (Munizaga, 2004) por la extensión de esa fortificación de piedra, 

levantada por el emperador romano de quien lleva el nombre, en la primera mitad del siglo II, la 
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cual bordaba la frontera entre la provincia romana de Britania y los poderíos de los Pictos; muro 

que fragmentó la isla en dos partes y cuyos vestigios llegan hasta nuestros días Figura 1). 

 

Figura 1. Ruinas del Muro de Adriano atemporal en  el actual condado de Northumberland 

(Nordeste de Inglaterra) 

 

Adaptado de www.nationalgeographic.com (2020) 

 

Bajo este principio de márgenes fronterizos se ha regido la división del territorio a través 

de la historia, inclusive previamente a los romanos, mucho antes de la Edad Antigua. La 

evolución de la humanidad lleva entonces a instaurar una distinción más importante o definitiva 

de frontera, la cual lleva a pensar en la geografía e inclusive en el derecho internacional, 

definiéndola como una división inmaterial que señala el límite de una superficie controlada por 

un sujeto o autoridades locales y/o estatales.  

En síntesis, una línea de separación o discontinuidad entres dos espacios fronterizos que 

puede presentar dinámicas de interacción, integración o fragmentación, aún más marcadas a 
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partir del Siglo XX (Gasca, 2002). Al respecto, este autor también hace referencia a los 

territorios fronterizos e invita a reflexionar sobre las pautas del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), acuerdo comercial que pretende beneficiar a los tres países que 

lo componen (México, EE. UU. y Canadá) pero que va en contrapunto con la rígida línea 

fronteriza entre México y Estados Unidos, cuyo postulado cobró vigencia en el gobierno de 

Donald Trump. Un caso, entre muchos otros de la arena internacional, que deja claro que la 

vinculación transfronteriza debe ser entendida a través de una oportuna interpretación de los 

relativos procesos de índole social, económica, política, cultural e histórica que, de una u otra 

forma, han favorecido el desarrollo de vínculos entre las regiones fronterizas, hoy en día 

afrontados de manera diferente y con estrategias más sensatas que la construcción de faraónicas 

murallas (Grimson, 1999). En otras palabras, asumir con lógica las particularidades de una 

frontera a partir de una clara lectura de un territorio desde la cual se identifican una seria de 

problemas emergentes que conciernen a dos países que comparten límites territoriales.  

 

Abordar el territorio a estudio  desde un enfoque histórico, nos recuerda su colonización 

con la construcción temprana del ferrocarril de Cúcuta  iniciado en el mes de septiembre de 1878 

según el historiador local del Corregimiento de Agua Clara Roque Ramón Moreno Leal. 

Establecida la Estación de Agua Clara llega con ella el asentamiento humano que se establece en 

el margen oriental ya que el occidental en su mayoría del sector era de propiedad de la compañía 

del ferrocarril.  

Describe el historiador del corregimiento de Agua Clara Roque Ramón Moreno Leal que 

la etapa de expansión poblacional, empieza en su furor en este territorio en la década de los 40, 

época en que llegarían las familias que se consolidarían  en Agua Clara, entre ellas, la Familia 
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Vivas, Familia Rincón, Familia Botello, Familia Duarte y la Familia Contreras.  Su crecimiento 

poblacional se fue dando de la mano con el servicio del ferrocarril, en el cual de él obtenían el 

transporte de los diferentes materiales, para la construcción y el crecimiento del asentamiento. 

Con los años y el funcionamiento de este tan importante medio de transporte trajo 

consigo el crecimiento y desarrollo del territorio junto con la llegada de más pobladores que se 

fueron estableciendo en este caserío con una gran extensión de tierra fértil que con las décadas 

seria uno de los mayores productores agrícolas del territorio Fronterizo. Esta condición 

Fronteriza llevaría a que Agua Clara fuera el centro de las Dinámicas rurales fronterizas  que por 

épocas y según cambios de los diferentes gobiernos diera un carácter de crear especiales 

corredores de contrabando en ambas direcciones de estos vecinos países de Colombia y 

Venezuela.  
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1. Dinámicas Rurales en Centros Poblados de Territorios Fronterizos 

Corregimiento de Agua Clara, Municipio de Cúcuta en Norte de Santander 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Agua Clara cuenta con un importante desarrollo agrícola de la producción del arroz, 

región que se constituye como mayor impulsador económico de este territorio. Sin embargo, su 

carácter fronterizo detona en su condición de límite con el vecino país Venezuela, una exaltación 

de diferentes trochas intangibles impulsadoras a su vez de productos de contrabando y como 

protagonista el combustible, impactando todo un conflicto de poder de tierras, de rutas y de 

apropiación de las mismas.  Ubicado entre Puerto Santander y la cabecera municipal de san José 

de Cúcuta, este corregimiento presenta un 66% en el conflicto del suelo subutilizado (POT 2018) 

donde su Dinámica periurbana  es causada   y en su gran aumento apoyada por el cierre de 

frontera generado en el año 2015 por Venezuela, impactando directamente el aumento de precio 

de los productos, generando que las actividades ilegales e informales como en del contrabando 

ya nombrado tomara fuerza en los diferentes actores territoriales en este caso de diferentes 

grupos  delincuenciales y armados de la región. Esta escena fronteriza logra generar que los 

productos de contrabando en Colombia sea las más económica apoyándose de la rápida 

devaluación de la moneda Venezolana frente a nuestro peso colombiano. Imposible pasar 

desapercibido tan   lucrativo negocio en este territorio tan dinámico en la distribución de sus 

productos donde se vinculan los diferentes grupos al margen de la Ley de ambos países, 

combinando en esta actividad incluso narcotráfico y muertes por el dominio de las diferentes 

rutas de sus trochas fronterizas.  
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Solo algunos pobladores del corregimiento tienen acceso a las variadas trochas que se 

han generado como principal articulador del comercio ilegal. Esta actividad ha llevado a sus 

habitantes a diferentes situaciones de desigualdad, migración, e inseguridad, incluso a dejar sus 

legados de la vida del campo prefiriendo vincularse a estas actividades ilegales a de seguir en su 

entorno cultural con el trabajo de la agricultura a causa de su estabilidad. Sus tierras ahora 

subdivididas e incluso vendidas, ahora tiene nuevos dueños terratenientes con capacidad de 

mantener los nuevos procesos de cultivación, demandando nuevos trabajos jornaleros a algunos 

habitantes desplazados tanto de nuestro mismo país como de la República Bolivariana de 

Venezuela. Efecto de diferentes cambios tanto en el manejo de siembra de las tierras un poco 

descuidadas, dando un paso al riesgo de degradar la gran despensa alimenticia del área 

metropolitana de Cúcuta donde en sus instrumentos públicos esta región no cuenta con tanto 

protagonismo. 

 

1.2 Justificación 

El corregimiento de Agua Clara, ofrece una síntesis reflexiva que se fundamenta en las 

actuales dinámicas territoriales que se presentan en la frontera entre Colombia y Venezuela en 

particular en una zona individuada a través de la investigación, que yace desde la experiencia 

propia de abordar este sector y que proyectara una importante información para los diferentes 

entes. Las áreas adyacentes a los márgenes de los ríos Zulia y Guaramito aún conservan su 

tradición agrícola por lo que se divisan fácilmente las parcelaciones ligadas a esta dinámica que 

crea un paisaje único que evoluciona y se transforma a lo largo del año gracias al proceso de 

siembra y crecimiento del cereal (Velandia, 2002). 
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 Según datos oficiales de la Cancillería de Colombia (2019), la frontera entre Colombia y 

Venezuela abarca una franja territorial de más de 2.200 kilómetros, sobre la cual se identifican 

puntos específicos de convergencia migratoria en localidades de los departamentos de La 

Guajira, Arauca, Vichada y Norte de Santander (Alcaldía Municipal de Cúcuta, 2018).  Este 

corregimiento situado en el Departamento Norte de Santander, al norte de su capital, la ciudad de 

San José de Cúcuta, contextualizándolo a escala nacional, departamental y municipal para 

después proseguir con sus elementos distintivos, tanto naturales como antrópicos, los cuales 

consolida los legados de un pasado prometedor gracias a la llegada del Ferrocarril de Cúcuta a la 

región, punto que hace necesario dar un paso atrás para recordar cómo este avance de la 

revolución industrial se presentó el territorio en las postrimerías del siglo XIX, tiempo en el cual 

la matriz agrícola de la zona era conocida en Colombia y Venezuela. Seguidamente, se aproxima 

a los conflictos territoriales que se han suscitado en las últimas décadas a causa de varias 

dinámicas endógenas y exógenas, estas últimas propiciadas por la cercanía con la República 

Bolivariana de Venezuela y los intercambios ilegales entre los dos países, situación que lleva a 

ahondar un poco más en el tema de las trochas como articuladores informales de un territorio 

fronterizo y cuya principal función es crear una permeabilidad ilegal entre los dos confines. Por 

tanto, se hace también referencia a las acciones que las autoridades colombianas han tomado 

para disipar esta red vial ilegal, pero a su vez participar entre ellos.  Su ubicación geográfica lo 

caracteriza con una gran conexión vial al interior exterior de todo el territorio nacional como 

internacional, recordando como en el siglo pasado nuestra región estaba conectada al resto del 

mundo más que el resto del país.  

El Plan de Ordenamiento Territorio de Cúcuta - POT (2018) denomina Agua Clara como 

“Corregimiento No. 4 Parte Central” y hace parte de los corregimientos en que se subdivide la 
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gran área rural del Municipio San José de Cúcuta: Agua Clara, Guaramito, Puerto Villamizar, 

San Faustino, Ricaurte, Palmarito, Banco de Arena, Buena Esperanza, Carmen de Tonchalá, San 

Pedro El Pórtico. Así el Corregimiento de Agua Clara se circunscribe en un área de 7393,69 ha., 

equivalente al 4,8% del área rural del municipio de Cúcuta, la cual limita con los corregimientos 

de Guaramito y Puerto Villamizar. El grado de concentración de la población en el territorio 

nacional en Colombia, habrá aumentado de 0,67 a 0,75 entre 1985 y 2020. Las aerofotografías 

disponibles permiten vislumbrar el medio físico natural del corregimiento de Agua Clara, 

territorio fértil con valores paisajísticos, ambientales y productivos que se extienden sobre un 

gran tapete verde, atravesado por el rio Pamplonita y delimitado por otros dos elementos 

tangibles como lo son los cauces de agua de los ríos Zulia y Guaramito, éste último parte de la 

red hídrica territorial que sirve también como límite divisorio de la frontera con Venezuela.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar las dinámicas territoriales del corregimiento de Agua Clara para una 

planificación pertinente de los centros poblados en el territorio rural fronterizo en el municipio 

de Cúcuta de Norte de Santander. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar los componentes naturales y antrópicos del corregimiento de Agua Clara para 

fundamentar una correcta lectura de la situación actual del territorio. 
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Analizar la configuración actual del centro poblado de Agua Clara y del territorio 

productivo circundante, a partir de una serie de componentes sectoriales que direccionen la 

formulación de un diagnóstico orientador. 

Proponer estrategias que sirvan como insumo para un pertinente ordenamiento del 

territorio rural fronterizo estudiado, aportando reflexiones e instrumentos de análisis aplicables a 

otros territorios fronterizos en América Latina.  

 

2. Diseño Metodológico 

 

2.1 Tipo de Investigación y Enfoque 

Este trabajo de investigación ha tomado el Corregimiento de Agua Clara como elemento 

de estudio, para esto, se enfoca en los diferentes sistemas que le componen, los cuales, se 

encuentran conectados por sus dinámicas como territorio rural fronterizo. Estas dinámicas y sus 

incidencias dentro del área metropolitana de San José de Cúcuta representan para esta 

investigación el elemento a identificar y analizar para la realización de un diagnostico territorial. 

Para tal fin, esta investigación se ha diseñado desde un enfoque cualitativo. Por una parte, 

desde su corte documental, se realizó una contextualización de la situación del corregimiento de 

Agua Clara a partir de la recolección de datos de diferentes fuentes de información. De esta 

manera se construyó una base en aspectos como su desarrollo histórico, conflictos fronterizos, 

situación económica, caracterización de componentes naturales y antrópicos, y normatividad 

dirigida al corregimiento de estudio.  

Por otra parte, y apoyado en lo anterior, se procede a profundizar en los aspectos ya 

mencionados, por medio de la recolección de información centrada en aspectos observables de su 
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realidad inmediata. Para esto fue necesario una aproximación más cercana al objeto de estudio, 

que permitiera identificar su naturaleza, dinámicas de su realidad, y fenómenos en su población. 

Siendo así, se recurre a visitas del sector para su reconocimiento, jornadas de observación, y 

toma de evidencia fotográfica.  

Teniendo en cuenta la complejidad de ciertas zonas, se hizo necesario el uso de diferentes 

tecnologías como un RPA (Remotely Piloted Aircraft) para poder sobrevolar la zona y así 

realizar una lectura del territorio que permitiera identificar rutas ilegales en la frontera y flujos 

clandestinos que atraviesan el territorio de Agua Clara sin poner en riesgo la seguridad. 

 

Figura 2. Proceso de una visión objetiva para el análisis del territorio, más el resultado de una 

construcción abstracta matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

22 

A partir de toda esta información recolectada y basado en fundamentos teóricos se realizó 

su análisis y respectivo diagnóstico con el fin de proyectar los resultados de la presente 

investigación, los cuales buscan plantear lineamientos estratégicos para el tratamiento de 

territorios periurbanos con vocación rural que se encuentren en situación de frontera.   

 

2.2 Diseño de la Metodología 

El diseño de la metodología se fundamenta en un hilo conductor que encamina el 

desarrollo y avance sistemático del proyecto. Así las cosas, se hizo necesario analizar cada uno 

de los aspectos inherentes al desarrollo de este, dividiendo el proceso en 3 secciones: Lectura del 

territorio, diagnóstico y finalmente los lineamientos estratégicos. Las dos primeras secciones 

tienen como objeto el análisis inductivo de los factores que influirán directamente el proyecto, 

para determinar el ámbito de estudio abarcado para después continuar con un proceso 

comparativo, precedente a la fase final de confrontación. 

Figura 3. Esquema del proceso metodológico 
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Específicamente, la primera fase se ocupa de la lectura del territorio, permite tener 

presente la realidad actual del Corregimiento de Agua Clara, determinar las fortalezas y 

debilidades que se encuentran dentro del mismo y establecer los principios y las finalidades de la 

investigación. Acto seguido realizar, la segunda fase se enfoca en el  análisis y diagnóstico de lo 

investigado y observado en la primera fase, generar directrices de desarrollo y de avance 

proyectual para  así abrir paso a la confrontación tipológica, la cual permiten establecer algunos 

elementos de comparación que sirven para determinar su viabilidad al confrontarlo con el 

escenario estudiado y con la normativa vigente para este tipo de proyecto, o sea, analizar los 

aspectos inherentes a eventuales intervenciones sobre el área estudiada en el ámbito legal, según 

las directrices asumidas en ámbito nacional e internacional que pudieran eventualmente ser 

asumidas de una forma u otra sobre el destino del Corregimiento de Agua Clara, especialmente 

en las áreas que permea los flujos sociales fronterizos. 

  La fase final, vela por realizar un análisis evaluativo y retroalimentativo de toda la 

información obtenida antes de trazar los lineamientos estratégicos para la salvaguarda y 

reactivación del territorio periurbano del corregimiento de Agua Clara, entendido como las 

franjas territoriales que ordena los asentamientos humanos presentes en el corregimiento, 

asumiéndolos como polos generadores y conductores del desarrollo del municipio que sirvan 

como laboratorio modelo para una red de centros poblados en los territorios   en diferentes 

municipios de Colombia en condiciones similares. 
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3. Marco Referencial 

 

3.1 Marco Teórico 

El Corregimiento de Agua Clara como espacio geográfico, representa un pequeño 

asentamiento urbano que apenas dispone de los equipamientos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas de sus habitantes, en contraparte, ofrece un extenso territorio rural apto para 

el desarrollo de actividades agropecuarias, que sumado a sus características ambientales y 

ubicación puede contemplarse como un gran potencial rural.  

Para comprender a este corregimiento como territorio, es necesario entenderlo desde la 

interacción del medio físico con el medio ordenado y humanizado. El territorio surge de la 

apropiación que hace un grupo de individuos sobre el espacio geográfico en el que se materializa 

el entendimiento de poder, se establecen límites administrativos, se genera un espacio social, se 

desarrolla la vida y crean valores culturales, todo esto en función de las interacciones y acciones 

de sus individuos. Es por esto que estos procesos deben analizarse desde 2 niveles: el primero, 

desde las acciones de la sociedad sobre la base material de su existencia y el segundo, que son 

los sistemas de representación, es decir, las ideas que guían las intervenciones humanas (Vargas, 

2012). 

En cuanto al corregimiento de Agua Clara, hay que tener en cuenta dos factores 

determinantes: por una parte, el hecho de que Agua Clara es un territorio periurbano con 

vocación agropecuaria, pues se ubica en el territorio rural del área metropolitana de Cúcuta en la 

periferia del casco urbano; y por otra parte, el hecho de que es un territorio fronterizo, pues por 

su ubicación limita con Venezuela y está próximo a diferentes pasos fronterizos.  
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 Estos factores físicos propician las interacciones humanas que dan lugar a las dinámicas 

urbanas que caracterizan a Agua Clara.  Desde el ámbito rural se ha observado que una parte de 

la población se dedica al trabajo agropecuario como principal actividad económica, esta ha 

significado para su población una actividad familiar que se perpetua generacionalmente. 

Además, la participación del corregimiento en el sector rural ha representado una actividad 

importante para la economía del Departamento de Norte de Santander.  Ya en su condición de 

frontera se identificó la influencia de los pasos ilegales que dan lugar al desarrollo de diferentes 

actividades informales, las cuales han atraído la atención de parte de la población que ha optado 

por dejar de lado las actividades agropecuarias para dedicarse a los cultivos ilícitos, minería 

ilegal, contrabando, narcotráfico entre otros, como nuevo medio para obtener ingresos. De esta 

manera se evidencia la pérdida en la vocación rural del territorio y la formación de un contexto 

social que se adapta y acepta conductas ilegales como parte de su normalidad.  

Galiano & Acevedo (2020), en su investigación “La incidencia de las dinámicas urbanas 

y territoriales en la transformación de la ciudad. El caso de la avenida 1 éste de la ciudad de San 

José de Cúcuta” parten de la recopilación de información y su análisis como aspectos 

fundamentales para la formulación de estrategias de desarrollo urbano que puedan ser aplicadas 

al territorio estudiado.  

Acorde con lo anterior, se toma un punto de partida la realización de la lectura del territorio 

de Agua Clara, para lo cual se recopiló información acerca de sus características territoriales, 

naturales, rurales y urbanas, teniendo en cuenta su historia y la influencia del conflicto 

binacional. Esta información permitió realizar un análisis en el que se identificaron las diferentes 

dinámicas del corregimiento como territorio rural fronterizo. 

Para realizar un diagnóstico territorial hay que tener en cuenta que una localidad pertenece a 
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diferentes sistemas territoriales, por lo que es necesario analizarla considerando sus escalas: 

nacional, departamental, metropolitana y local. Este análisis puede ser apoyado por diferentes 

instrumentos como tablas, cartografías, datas, entre otros insumos, así como se ha realizado en el 

“Proyecto Piloto de una Nueva Centralidad en el Territorio Metropolitano” del Área 

Metropolitana de Bucaramanga (2020). Este proyecto plantea un modelo metodológico en el que 

son importantes 5 dimensiones las cuales son: Ambiental espacial, urbano-territorial, económico-

productivo, Socio-cultural, y legal-institucional. De esta misma forma, se busca abarcar las 5 

dimensiones en cada una de las etapas de la presente investigación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió realizar un diagnóstico sectorial para el 

corregimiento de Agua Clara a partir de cuatro componentes; el componente ambiental en el que 

se observaron los aspectos naturales que son determinantes en la conformación del territorio y su 

contexto; el componente físico en el que se identificaron los aspectos antrópicos que permiten 

tener una visión de la calidad de vida en el corregimiento; el componente social en el que se 

evidencian las interacciones humanas con su entorno y contexto social; y el componente de 

movilidad que permite visualizar aspectos de conectividad con territorios inmediatos su relación 

con ellos.  

El Corregimiento de Agua Clara además de tratarse de un territorio periurbano con 

vocación agrícola tiene la particularidad de ser un espacio fronterizo. Este tipo de contexto 

representa un reto para el ordenamiento territorial puesto que implica interacciones complicadas 

y problemáticas que no aquejan a otros territorios periurbanos del país. Es por esto que se recurre 

a referentes que permitan tener una visión general sobre los diferentes contextos que pueden 

darse en territorios en situación de frontera. 

Cimadomo (2013) en su investigación “Las transformaciones de los espacios fronterizos. 
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Influencia de las fronteras sobre el territorio” realiza una contextualización sobre los sectores de 

frontera, resalta su gran complejidad debido a los múltiples intereses que confluyen sobre su 

configuración, entre ellos los económicos, migratorios y geopolíticos. Este tipo de problemáticas 

fueron identificadas en el análisis de la evolución histórica desde el punto de vista espacial de 

diferentes casos localizados en distintos enclaves. También se analizaron intervenciones 

existentes en el ámbito de la planificación del territorio y de la práctica arquitectónica para dar 

respuesta de cuales son las aproximaciones de la labor hacía unos elementos que son a toda vista 

ajenos a la cultura proyectual. 

El contexto de Agua Clara como territorio fronterizo se caracteriza por la creación de 

pasos ilegales a lo largo del río Guaramito que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela, 

los pasos ilegales, también conocidos como “trochas”, son espacios disputados entre diferentes 

grupos guerrilleros y paramilitares que actúan en complicidad con autoridades venezolanas.  

Estos pasos son usados para el flujo ilegal de migrantes y el intercambio de materiales de 

contrabando que son comercializados en ambos países. Estas dinámicas han provocado 

transformaciones que modifican los usos originales del territorio.  Se puede destacar que terrenos 

ubicados en las cercanías del río, cuyo uso original era destinado para la actividad agrícola, han 

tenido que ceder áreas para la conformación de los pasos ilegales y para las rutas que dirigen a la 

zona urbana de Agua Clara, atravesando el corregimiento hasta conectar con las vías principales. 

De esta manera Agua Clara se ha convertido en escenario de flujos poblacionales y transporte de 

mercancías relacionadas a la frontera.  

Dentro del área urbana de Agua Clara se han establecido comercios y otras actividades 

económicas informales que ofrecen productos y servicios en torno a la dinámica de frontera. A 

pesar de la ilegalidad de estas actividades, la población en general es participe de estas dinámicas 
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ya sea por necesidad o por el alineamiento social ante la presencia de actores sociales que ejercen 

poder sobre la población que debe asumir una actitud de cooperación.  

Los movimientos transfronterizos en un territorio son determinantes en las relaciones 

familiares, sociales y laborales existentes entre los habitantes de este tipo de territorios, dónde 

son importantes los intercambios comerciales. Así lo da a conocer Gutiérrez (2011) en su 

investigación “Población y espacios urbanos. Nuevas Dinámicas Territoriales En Los Espacios 

Fronterizos Hispano-Lusos: El Caso de Las Ciudades De Elvas Y Badajoz” donde busca conocer 

la influencia que ejerce la frontera en el desarrollo diario de las relaciones ya mencionadas. 

 

Figura 4. Esquemas de permeabilidad del espacio 

  

Adaptado de www.researchgate.net (2020)  
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En el caso de Agua Clara, los movimientos transfronterizos han ejercido una fuerte 

influencia en la población, la cual, ha dejado de lado las actividades agropecuarias para dedicarse 

a realizar actividades informales fronterizas como medio de sustento, tal influencia se ha visto 

reflejada en la disminución de hectáreas de cultivo y una menor producción, lo cual ha dado 

lugar a una desviación en la vocación rural del territorio. Esta situación permite observar que el 

componente humano es un elemento determinante en el rumbo del territorio.  

Teniendo en cuenta la relevancia del usuario que habita y recorre las áreas fronterizas. 

Soráca (2013) en su investigación “Zonas Fronterizas Como Entes Dinámicos Y Las Políticas De 

Colombia En Pro De Su Desarrollo” afirma que para poder realizar cambios en cuanto a los 

conflictos limítrofes se requiere de políticas que estén afines a características y especificidades 

de cada uno de los territorios fronterizos. Por lo general los estados han tratado de resolver estos 

conflictos con acciones diplomáticas y jurídicas sin ver mayores resultados pues las fronteras 

lejos de ser unidades inertes a espacios de afinidad cultural, social, económica, familiar, étnica 

entre otras, que interactúan por el crecimiento de un país, transformando en pequeños territorios 

de constantes cambios que van evolucionando paralelo a las comunidades fronterizas, a los 

migrantes, su economía, la cultura y las relaciones de fraternidad.  

En el caso de la frontera del área metropolitana de Cúcuta ambos gobiernos establecieron 

un corredor humanitario que permite el paso peatonal por los diferentes puentes fronterizos, este 

corredor beneficia principalmente a estudiantes, trabajadores y población que requiera de 

asistencia médica. Para controlar el flujo de la población se establecieron puntos de control 

migratorio que exigen documentación dependiendo del tipo de población y para controlar el 

contrabando se establecieron protocolos y restricciones, todo esto regido por un horario.  

Debido a la crisis económica en Venezuela, la población debe recurrir a Colombia para 
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satisfacer sus necesidades como el acceso a servicios de salud, educación, acceder a ofertas de 

empleo y abastecerse de productos de la canasta familiar, se puede decir que habitantes 

venezolanos presentan dependencia de Colombia, por otra parte, debido a al desempleo y a la 

informalidad en Cúcuta, también hay población que recurre a la frontera en búsqueda de alguna 

actividad que le genere sustento. Sin embargo, las medidas tomadas en cuanto al paso migratorio 

limitan y complican la satisfacción dichas necesidades, además de casos de abuso de autoridad, 

por lo que la población se ve en la necesidad de recurrir a las trochas para poder buscar una 

mejor calidad de vida.  Es por esto que no basta con políticas que se limitan a articular el flujo 

poblacional entre ambos países mientras se ignora la situación económica, social, cultural y 

familiar de la población de frontera.  

Siendo así, la presente investigación procederá a formular lineamientos estratégicos para 

el ordenamiento del territorio que busquen influenciar directamente a la población de manera que 

se planteen intervenciones urbanas que puedan mitigar las problemáticas detectadas, esto por 

medio del fortalecimiento de la actividad e identidad rural.  

 González, Gil & Gentili (2017) en su investigación “Dinámica geomorfológica y 

urbanización en áreas periurbanas. Norte de Bahía Blanca, Argentina” estudian las implicaciones 

mutuas entre las dinámicas geomorfológicas y el paso a paso de urbanización del periurbano 

Norte de Bahía Blanca, por medio de mapas geomorfológicos, utilización del software SIG e 

imágenes satelitales de alta resolución para un análisis visual para la identificación de geoformas 

del sector. Lo cual representa un aporte en cuanto estrategias que pueden ser aplicables para el 

estudio del Corregimiento de Agua Clara dadas sus condiciones de territorio periurbano 

fronterizo.  
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Figura 5. Mapa geomorfológico de un sector del periurbano norte de Bahía Blanca  

Adaptado de www.cerac.unlpam.edu.ar (2020) 
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3.2 Marco Normativo 

La ley localiza conflictos para comprender la particularidad y las diferentes situaciones 

asociadas de la suburbanización, que repercuten a objetivos de procedimientos territoriales 

inclusive las áreas fronterizas político y administrativas donde definen los núcleos territoriales 

(Alzate, 2009). Estudiar la normativa fronteriza asociada al territorio en estudio y así promover a 

la planificación territorial en este escenario periurbano fronterizo como alcance de proyectar 

alternativas de control, regulación y actualización de estas regiones.  Este enfoque nos conduce a 

estructurar los diferentes instrumentos para la transformación de los territorios fronterizos rurales 

del país, conciliando las diferentes leyes establecidas con la realidad proyectada. 

 

3.2.1 Ley de Fronteras 

En Colombia, el Congreso de la República decretó la ley 19 de 1995 como Ley de 

Fronteras en progreso de los artículos 285.289 y 337 en la Constitución Política de Colombia. El 

objetivo de la ley es instaurar un régimen específico para las áreas fronterizas, con el fin de 

originar y facilitar su impulso económico, cultural, social, científico y tecnológico. 

En consecuencia, faculta a los gobernantes y alcaldes de los diferentes departamentos y 

municipios fronterizos a proyectar con sus vecinos limítrofes acuerdos de colaboración e 

integración. Se crea la consejería presidencial de las zonas fronterizas, dependiente del Gobierno, 

dejando las funciones al ministerio de Relaciones Exteriores.   

De acuerdo a esta ley, en Norte de Santander, los municipios de Cúcuta, Villa del 

Rosario, Los Patios, San Cayetano, El Zulia, y Puerto Santander son considerados territorios 

especiales de desarrollo fronterizo, el cual se incluye a Agua Clara como corregimiento del área 

metropolitana de Cúcuta.  Esta clasificación es dada al considerarse que para estos territorios es 
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necesario instaurar condiciones exclusivas para el desarrollo social y económico mediante la 

facilitación de la unificación con las comunidades fronterizas de los países vecinos, el 

establecimiento de las dinámicas productivas, la reciprocidad de bienes y servicios, y el libre 

transitar de personas y vehículos. 

 En cada Departamento Fronterizo habrá por lo menos una Unidad Especial de Desarrollo 

Fronterizo, la cual podrá estar conformada por uno o varios municipios y/o, corregimientos 

especiales. La unidad del área metropolitana de Cúcuta está conformada por delegados del 

Gobernador Silvano Serrano de Norte de Santander, liderados por su secretario privado Víctor 

Peña, el secretario de planeación como delegado del municipio de Cúcuta, Cristian Buitrago, y 

los alcaldes de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, y Los Patios, Diego Armando González abordado 

en el 2019. 

De acuerdo a la Ley de Fronteras, los Gobernadores y Alcaldes de los Departamentos y 

Municipios Fronterizos, previamente autorizados por las Asambleas Departamentales y Concejos 

Municipales, según el caso, podrán celebrar con las autoridades correspondientes de las 

entidades territoriales limítrofes del país vecino, de igual nivel, convenios de cooperación e 

integración dirigidos a fomentar, en las Zonas de Frontera, el desarrollo comunitario, la 

prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente, dentro del ámbito de 

competencias de las respectivas entidades territoriales e inspirados en criterios de reciprocidad 

y/o conveniencia nacional. (Nieto y Fernández, 2012) 

La ley de fronteras establece un régimen económico que busca fomentar el desarrollo 

integral en los territorios fronterizos por medio de programas, proyectos y procesos de 

acercamiento entre los diferentes territorios fronterizos. Para esto, los Ministerios y demás 

entidades de nivel central han expedido planes estratégicos de desarrollo e integración fronteriza 
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como instrumento que dirija las acciones a tomar por parte de las autoridades de las zonas de 

frontera.  

Conforme a lo anterior se han desarrollado programas de soporte a la pequeña, mediana 

empresa y microempresas ubicadas en zona de frontera, apoyos en inversiones de capital, se han 

establecido figuras de crédito en condiciones exclusivas para el sector agropecuario. También se 

han otorgado ventajas como la exoneración de aranceles a la importación de bienes de capital 

para las empresas ubicadas en la frontera; la exoneración del pago de impuestos por remesas; 

financiación a las empresas en condiciones especiales para adquisición de bienes de capital y 

capital de trabajo, reconversión industrial y actividades del sector agropecuario; fomento al 

desarrollo empresarial mediante la promoción de parques industriales, facilidades para la 

exportación y la instalación de procesos de maquila; régimen monetario y cambiario especial; y 

en materia de gestión administrativa, facilidades para la descentralización y autonomía regional y 

la constitución de puentes terrestres que flexibilicen la movilización de mercancías; entre otros. 

Pese a lo contemplado por la Ley de Fronteras, el Gobernador del periodo 2020-20024 de 

Norte de Santander, Silvano Serrano , quien es integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos 

de la Federación Nacional de Departamentos, le expresó al Gobernador Antonio Sanguino la 

necesidad del acompañamiento por parte de los entes territoriales en el trámite del proyecto de 

ley de fronteras. Se manifiesta que de esta manera se podría contemplar información relevante 

sobre el contexto fronterizo, la migración venezolana y otros asuntos propios de la frontera para 

que entren en discusión y pueda mejorarse el contenido de ley (La Opinión, 2020).  

Lo anterior resulta necesario teniendo en cuenta que la ley de fronteras abarca 

disposiciones económicas y el mejoramiento del régimen aduanero en ciudades de frontera, pero 

deja de lado otras necesidades reales de las zonas fronterizas que si son reconocidas por los entes 
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territoriales y que deberían ser integradas en el proyecto de ley. Para el gobernador, no se 

tuvieron en cuenta las autoridades locales, ni las comunidades que habitan las zonas de frontera, 

es por esto que se pone en duda la eficiencia de la ley de Fronteras y el impacto que pueda tener 

en los diferentes departamentos que beneficia, pues para garantizar un beneficio es indispensable 

tener un conocimiento real del territorio a trabajar (La Opinión, 2020). 

Siendo así, la presente investigación se fundamenta en el reconocimiento de las diferentes 

dinámicas que afectan de manera específica al corregimiento de Agua clara como Territorio 

fronterizo, teniendo en cuenta sus características y problemáticas particulares, de manera que se 

puedan plantear lineamientos estratégicos dirigidos a abordar las necesidades reales del territorio.  

 

3.2.2 Plan de Ordenamiento Territorial POT 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de San José de Cúcuta es la normativa local 

por la cual el sector urbano y rural de municipio se rige para cumplir el crecimiento integral del 

mismo. Este documento especifica aspectos ambientales, urbanos, de espacio público, vivienda, 

infraestructura y equipamientos importantes para los centros poblados, las características y el 

orden a llevar a cabo.  

De acuerdo al POT, el corregimiento de Agua Clara clasifica como suelo rural, razón por 

la cual es considerado como terreno no apto para el desarrollo de suelo urbano, por motivos de 

oportunidad, o por su designación para la agricultura, ganaderos, forestales, de explotación de 

recursos naturales y actividades conformes al medio. Por otra parte, Agua Clara también clasifica 

como suelo suburbano, debido a que es un área que estando ubicada en zona rural se combinan 

los usos del suelo y las representaciones de vida con la ciudad. Debido a esto el Corregimiento 
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puede ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizado 

el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios. 

Agua Clara es un área en el que se interrelacionan los usos de suelo urbano con el rural. 

Para el desarrollo de este tipo de suelo se han delimitado la actividad agropecuaria, el cuidado 

forestal y las granjas agrícolas como usos principales; los servicios comunitarios de carácter rural 

como uso compatible; la construcción de vivienda de muy baja densidad y los corredores 

urbanos interregionales como usos condicionados; y se prohíbe el uso urbano.  

El POT (2019) es una normativa busca guiar la planificación territorial en función de 

generar un desarrollo en los diferentes asentamientos por medio de intervenciones que respondan 

a las necesidades del territorio estudiado.  Para esto se establecen programas como: 

Programa de Conservación y Recuperación Urbano-Cultural orientado a la conservación 

de monumentos y áreas contextuales, dentro de un concepto integral de protección de estos 

inmuebles de valor patrimonial del municipio. (POT,2019) 

Programa de Nuevas Centralidades que busca La creación de Subcentros y 

equipamientos asistenciales y de comercio a nivel sectorial. Para zonas rurales, como es el caso 

de Agua Clara, se busca dotar de nuevas centralidades que promuevan el equilibrio territorial y 

funcional de manera que se cualifique el sector rural y se incremente su nivel de habitabilidad. 

(POT,2019) 

Programa de Generación de Nuevas Funciones Territoriales y Atractivos Municipales. 

Que busca asignar roles funcionales a las áreas urbanas y rurales con el fin de lograr una 

equitativa distribución de usos, especialmente en el tema de vivienda por medio de acciones 

como la rehabilitación y renovación de barrios céntricos; la instauración de nuevos centros 

alternativos en los que los habitantes puedan  trabajar, comprar y recrearse sin tener que moverse 
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a  grandes distancias; Sustento  de los sectores residenciales en óptimas condiciones de 

habitabilidad, remediando la proliferación de usos comerciales y demás cambios de uso que 

perjudican las condiciones residenciales.  (POT,2019) 

En cuanto a las áreas suburbanas y rurales, como es el caso de Agua Clara, se busca que 

puedan proveer nuevas áreas habitacionales con equipamientos y facilidades urbanas. Su entorno 

debe ser manejado con restricciones para evitar su conurbación con la ciudad de Cúcuta. Busca 

garantizar la permanencia de la población rural en sus territorios.  

Programa Fortalecimiento Equipamientos Educativos del Municipio por medio del cual 

se busca cubrir los déficits en la cobertura del servicio educativo y las necesidades en materia de 

infraestructura educativa. (POT,2019) 

Plan Vial de Tránsito y Transporte que busca adelantar obras determinantes para el 

desarrollo de la ciudad y que faciliten la integración del área urbana con los contextos 

metropolitano y regional.  (POT,2019) 

Programa de Mejoramiento Integral de la Vivienda Rural. Dadas las circunstancias de 

alta degradación que lucen las viviendas de los asentamientos, fincas y viviendas dispersas, 

situadas a lo largo del territorio, se crea la necesidad de  efectuar proyectos de mejoramiento 

integral de vivienda y entorno en los asentamientos de mayor jerarquía; el diseño, construcción y 

el fortalecimiento de una red rural de equipamientos básicos; la organización normativa de los 

asentamientos rurales; Llevar a cabo un proyecto de rehabilitación y mejoramiento acueductos 

rurales y saneamiento básico; y un proyecto para el incremento de la electrificación rural.  

(POT,2019)  

El Plan de Ordenamiento Territorial contempla estrategias dirigidas al desarrollo del 

suelo rural suburbano, con esto busca promover un desarrollo rural en la productividad sostenible 
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que proteja los recursos naturales, el entorno y características del hábitat por medio del 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrece cada corregimiento. Al identificar las 

oportunidades propias de cada territorio se podrán mantenerlas, potencializarlas y reconocerlas 

como alternativas a futuro. (POT,2019) 

Para promover las actividades económicas de la región y minimizar las limitantes se 

plantean estrategias como la mejora de las vías y transporte de la zona rural para una mejor 

conexión urbana y municipal, estrategias para facilitar el acceso del mercado y la generación de 

economías, saneamiento básico rural, fortalecer centros poblados y permitir roles funcionales, 

crear elementos que hagan atractivo al territorio como escenario de inversión y de vida, mantener 

la agricultura tradicional, identificar la producción agrícola y agroindustrial como estrategia de 

desarrollo económico, apoyo a la comunidad rural brindando capacitación a los corregimientos.  

En consecuencia, de lo anterior el Plan de Ordenamiento Territorial propone los 

siguientes programas para el fortalecimiento de la economía rural del área metropolitana de 

Cúcuta:  

Programa de desarrollo agroindustrial y de comercialización agropecuaria cuyo para el 

mejoramiento del nivel de vida de la población rural del municipio.  

Programa de capacitación técnico empresarial en el área agropecuaria y ambiental para la 

comunidad rural. 

Programa para incrementar el desarrollo económico rural que pretende lograr la 

sostenibilidad económica de las unidades espaciales rurales por medio de la implementación del 

plan de desarrollo rural y las concernientes propuestas del programa de la reforma agraria.  

Programa para la consolidación de centros de promoción de negocios campesinos que 

atiendan y promuevan el mercado de servicios del campo al poblador rural. 
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Programa para incrementar la conectividad rural por medio de una relación 

infraestructural que soporte las movilidades generadas por las funciones espaciales rurales, 

urbano – rurales, regionales y binacionales como requisito para la competitividad, la 

sostenibilidad y la habitabilidad rural.  

 

Tabla 1. Normatividad para el Ordenamiento territorial Fronteriza 

Ley Función Define 

Ley General Ambiental 

de Colombia Ley 99 de 

1993  

  

Protección Medio 

Ambiente 

Biodiversidad del territorio, por ser 

patrimonio nacional y de la humanidad, 

donde será protegida prioritariamente y 

aprovechada soteniblemente. 

 

Ley de Fronteras LEY 

191 DE 1995 (JUNIO 23) 

Desarrollo de 

Territorios 

Fronterizos 

Constituir un sistema especial para los 

territorios fronterizos, y su afinidad de 

originar y proporcionar su crecimiento 

económico, social, científico, tecnológico 

y cultural. 

 “Ley de Desarrollo 

Territorial” LEY 388 DE 

1997 

Desarrollo 

Territorial 

Acciones político y administrativas, de 

planificación física concertadas en orden a 

orientar los instrumentos eficaces para 

impulsar el crecimiento del territorio bajo 

su jurisdicción y regular la utilización, 

transformación y ocupación del espacio, de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y en armonía con el medio 

ambiente y las tradiciones históricas y 

culturales. 

Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial. 

LOOT - Ley 1454 de 

2011 

Organizar el 

Territorio 

Distritos Especiales: a) Fragmentar el 

territorio distrital en localidades, de 

acuerdo con las características sociales de 

sus habitantes. b) Direccionar las 

dinámicas que por su denominación y su 

caracterización. 
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3.3 Marco Conceptual 

A continuación, se muestran las bases que sustentan el trabajo de las dinámicas 

periurbanas de un territorio fronterizo del corregimiento de Agua Clara, Norte de Santander. 

Frontera: En la tesis doctoral La delimitación de la frontera hispano francesa (1659-1868) 

de Joan Capdevilla Subirana (2007) da una conceptualización de lo que es una frontera: “La 

frontera se convierte en una barrera, un elemento natural difícil de superar, y la cordillera pasa a 

significar la separación de dos estados, dos unidades políticas con características sociales, 

económicas y culturales propias”. 

Barroso (2018) define frontera:  

Como un terreno de gran riqueza en el que surge el encuentro entre las diferencias y, a 

partir de su conocimiento, el respeto a ellas, estableciendo direcciones de mutua colaboración 

que contribuyan la convivencia y amplíen las posibilidades de crecimiento de las diferentes 

partes que comparten frontera. 

El plantea la frontera como un sitio prolijo que no se limita a las barreras geográficas, 

sino que se extiende a todos los sitios donde se localizan las diferencias y aparecen 

oportunidades de conocimiento, convivencia y colaboración entre dos o más realidades 

desiguales. 

Territorio: Gossé (1998) afirma que “Un territorio es un espacio ordenado –luego 

periférico- respecto de una centralidad. Centralidad con varias dimensiones: socio-económicas, 

culturales, históricas, patrimoniales, urbanas, regionales” (p.126).   

Es decir, una centralidad con diferentes tipos de magnitud referentes a aspectos 

poblaciones dentro de un sector. 
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Para autores como Torres (2013) el territorio es un lugar en el cual se ejerce ciertos tipos 

de espacios que generan diferentes tipos de acciones como conflicto y relaciones, bajo este fin 

establece que: “El territorio es una forma conceptual especifica de ciertos tipos de espacio, 

aquellos espacios en los cuales se aplica una relación de poder para su delimitación, se ejerce una 

fuerza, se desarrolla un conflicto, una disputa por la apropiación, delimitación y definición de un 

territorio de una forma y no de cualquier otra” (p.354). 

Dinámicas: Barrientos (2006) las define como “Desequilibrios territoriales que alimentan 

una movilidad geográfica multidireccional, por cuanto que se desarrolla tanto a escala intrarrural 

como intraurbana, y en la que aparecen superpuestos los procesos de des ruralización y contra 

urbanización”.  

Sánchez (2013) afirma que “Son fuerzas ejercidas por numerosos actores que en una 

constante interacción, tensión y conflicto van estableciendo y modificando la morfología y 

estructura de los asentamientos”. Es decir que las dinámicas son fuerzas o sucesos que interfieren 

numerosos actores, que sus acciones son generadoras de cambios dentro de un espacio o sector 

específico. 

Borde: Aguilar & Sarmiento (2019) lo define como “Un espacio de reflexión 

multidisciplinar, multiescalar y multiactoral, que ofrece una discusión en torno a los 

asentamientos humanos sobre las periferias y, a la vez, se constituye en un espacio de actuación 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes” (p.9). Nos habla que son espacios 

los cuales ofrecen infinidad de actores, disciplinas y escalas donde la actuación de cada uno de 

los habitantes es importante para la calidad de cada uno de ellos. 
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Así mismo Vejarano (2014) describe el borde como “un límite a lo construido urbano, 

consolidación de lo suburbano y ·rea de enlace de las relaciones regionales”. Nos habla que son 

3 sistemas son los que configuran y generan el borde. 

Finalmente, Toro, Velasco & Niño (2005), hablan sobre los bordes que son “límites 

espaciales de centro y periferia histórica, y se soporta en las relaciones de flujos que son 

productos de nuevas entidades, tecnologías y economías globales” (p.63). 

 

Figura 6. Conceptos clave en cuanto al corregimiento de Agua Clara 

 

 

De acuerdo al DANE se proporciona los diferentes conceptos básicos para un mayor 

entendimiento de la investigación a continuación se nombran. 

El Área Metropolitana: entidad administrativa, formada por un conjunto de dos o más 

municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí 

por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y 
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coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos 

requiere una administración coordinada (Artículo 1, Ley 128 de 1994). 

Área Urbana: se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edificaciones y 

estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, 

carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de servicios 

esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, 

entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras 

municipales restantes. Área rural o resto municipal: se caracteriza por la disposición 

dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un 

trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo 

general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas.  

Cabecera Municipal (CM): es el área geográfica que está definida por un perímetro 

urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al 

lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio.  

Centro poblado (CP): es un concepto creado por el DANE para fines estadísticos, útil 

para la identificación de núcleos de población. Se define como una concentración de 

mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área 

rural de un municipio o de un Corregimiento Departamental. Dicha concentración 

presenta características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y 

peatonales. En las tablas referidas a la codificación de la Divipola, se identifican en la 

columna “Categoría” con la expresión o etiqueta “CP”, indicando que si bien se trata de 

un centro poblado, no se cuenta con la precisión de la autoridad municipal, que permita 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

44 

afirmar si se trata de un caserío, de una inspección de policía, o de un corregimiento 

municipal. Este concepto considera:  

Caserío (CAS): sitio que presenta un conglomerado de viviendas, ubicado comúnmente al 

lado de una vía principal y que no tiene autoridad civil. El límite censal está definido por 

las mismas viviendas que constituyen el conglomerado.  

Inspección de Policía (IP): es una instancia judicial en un área que puede o no ser 

amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre un determinado territorio municipal, urbano o 

rural y que depende del departamento (IPD) o del municipio (IPM). Es utilizada en la 

mayoría de los casos con fines electorales. Su máxima autoridad es un Inspector de 

Policía.  

Corregimiento municipal (C): es una división del área rural del municipio, la cual incluye 

un núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. El 

artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que mediante 

acuerdos establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación de los 

servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter 

local.  

Corregimiento Departamental (CD): es una división del departamento, al tenor del 

Decreto 2274 del 4 de octubre de 1991, la cual incluye un núcleo de población. Según 

esta misma disposición, los ahora corregimientos departamentales no forman parte de un 

determinado municipio.  

Departamento: de acuerdo con el Artículo 298 de la actual Constitución Política de 

Colombia, es una entidad territorial que goza de autonomía para la administración de los 

asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social 
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dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. Los 

departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad 

de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de 

prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.  

Entidad territorial: de acuerdo con los artículos 286 y 287 de la actual Constitución 

Política de Colombia, se da este calificativo a los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas; gozan de autonomía para la gestión de sus intereses 

dentro de los límites de la Constitución y de la ley.  

Municipio: de acuerdo con el Artículo 311 de la actual Constitución Política de Colombia 

y la Ley 136 de junio 2 de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división 

político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro 

de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. Sus objetivos son 

la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo, la construcción de las obras 

que demande el progreso local, la ordenación de su territorio, la promoción de la 

participación comunitaria en la gestión de sus intereses y el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes. (DANE, 2020) 

La creación de un municipio obedece a lo reglamentado en la Constitución y las Leyes 

(136 de 1994, 177 de 1994 y 617 de 2000), donde se establecen los requisitos, 

excepciones y anexos, que deben ser sustentados para el establecimiento de un territorio 

como municipio.  

Dentro de los requisitos se pueden mencionar los siguientes:  

1. Que el área del municipio propuesto tenga identidad, atendidas las características 

naturales, sociales, económicas y culturales.  
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2. Que cuente por lo menos con catorce mil (14.000) habitantes y que el municipio o 

municipios de los cuales se pretende segregar no disminuya su población por debajo de 

este límite señalado, según certificación del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE.  

3. Que el Municipio propuesto garantice, por lo menos, ingresos corrientes de libre 

destinación anuales equivalentes a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 

vigentes, durante un período no inferior a cuatro (4) años.  

4. Estudio de conveniencia económica y social de la iniciativa y de viabilidad, elaborado 

por el órgano departamental de planeación.  

En ningún caso podrá crearse un municipio que sustraiga más de la tercera parte del 

territorio del municipio o municipios de los cuales se segrega. De forma previa a la 

sanción de la ordenanza de creación del municipio, el Tribunal Contencioso 

Administrativo ejercerá control automático previo sobre la legalidad de la misma. Si el 

proyecto no se encontrare ajustado a la ley no podrá sancionarse.  

Cuando no hubiere precedido la consulta popular a la ordenanza que apruebe la creación 

de un nuevo municipio, una vez ésta se expida será sometida a referéndum en el que 

participen los ciudadanos del respectivo territorio. El referéndum deberá realizarse en un 

plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la fecha de sanción de la ordenanza. 

Si el proyecto de ordenanza 3 fuere negado, se archivará y una nueva iniciativa en el 

mismo sentido sólo podrá presentarse tres (3) años después.  

También podrán las Asambleas Departamentales elevar a municipios sin el lleno de los 

requisitos generales los corregimientos creados por el Gobierno Nacional antes de 1991 
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que se encuentren ubicados en las zonas de frontera siempre y cuando no hagan parte de 

ningún municipio, previo visto bueno del presidente de la República. (POT, 2019) 

 

4. Lectura del Territorio Rural Fronterizo 

 

4.1 Características Antrópicas y Naturales de Agua Clara como Territorio Fronterizo 

 

4.1.1 Localización Geográfica y Características Territoriales 

Según datos oficiales de la Cancillería de Colombia (2019), la frontera entre Colombia y 

Venezuela abarca una franja territorial de más de 2.200 kilómetros, sobre la cual se identifican 

puntos específicos de convergencia migratoria en localidades de los departamentos de La 

Guajira, Arauca, Vichada y Norte de Santander.  

Figura 7. Frontera entre Colombia y Venezuela 
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Estos puntos se han caracterizado por sus estrechos vínculos culturales y socio-

económicos con el vecino país. La integración de la población en estas zonas se ha facilitado 

gracias a la cercanía geográfica propia de la frontera entre Colombia y Venezuela (Pereira, 

2019). 

La investigación que sustenta de este trabajo de grado dirige inicialmente su mirada al 

departamento de Norte de Santander, concretamente al área metropolitana de Cúcuta, cuya 

localización geográfica lo convierte en catalizador de un buen número de flujos migratorios entre 

los dos países.  En la zona fronteriza entre el departamento Norte de Santander en Colombia y 

del estado Táchira de Venezuela se encuentran diferentes pasos legales como: el Puente 

Internacional Simón Bolívar que conecta el municipio de Villa del Rosario con la ciudad de San 

Antonio; el puente de Tienditas que conecta al sector de Boconó de la con el caserío de 

Tienditas;  el puente Internacional Francisco de Paula Santander vincula  la ciudad de Cúcuta 

con el municipio de Ureña; y al norte, en Puerto Santander, se encuentra el puente de La Unión 

que conecta con Boca del Grita en Venezuela.  

En la ruta que conduce de Cúcuta a Puerto Santander se encuentra el territorio del 

corregimiento de Agua Clara, el cual es el ámbito de interés de la presente investigación (Ver 

figura 7). Agua Clara se ubica en las siguientes coordenadas: Norte 08° 16’ - Sur 08° 09’ de 

Latitud Norte, al Oriente 72° 29 de Longitud Oeste; en el área rural que se encuentra a 47,3 km 

de la cabecera municipal de San José de Cúcuta;  Limita al Norte con el Centro Poblado de 

Puerto Villamizar y el Municipio de Puerto Santander, al Sur limita con el Centro Poblado de 

Buena Esperanza y San Faustino, al Oriente con Guaramito y Venezuela, y al Occidente limita 

con el Centro Poblado de Buena Esperanza (Lamk, Santamaria & Viancha, 2018). 
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Figura 8. Ubicación de los municipios de Cúcuta, Agua Clara y Puerto Santander en el área 

metropolitana de San José de Cúcuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de www. cucutanortedesantander.gov.co (2020)    

   

Según el Plan de Ordenamiento Territorio de Cúcuta - POT (2018) se denomina Agua 

Clara como “Corregimiento No. 4 parte Central” y hace parte de los corregimientos en que se 

subdivide la gran área rural del Municipio San José de Cúcuta: Agua Clara, Guaramito, Puerto 

http://cucutanortedesantander.gov.co/sites/cucutanorter-villamizar_22-de-enero-de-2018.pdf
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Villamizar, San Faustino, Ricaurte, Palmarito, Banco de Arena, Buena Esperanza, Carmen de 

Tonchalá, San Pedro El Pórtico. Así las cosas, el Corregimiento de Agua Clara se circunscribe en 

un área de 7393,69 ha., equivalente al 4,8% del área rural del municipio de Cúcuta, la cual limita 

con los corregimientos de Guaramito y Puerto Villamizar (Ver figura 8).  

 

Figura 9. Localización de los corregimientos de Agua Clara, Guaramito y Puerto Villamizar en 

el Municipio de Cúcuta 

 

 

Adaptado de www.cucutanortedesantander.gov.co (2020) 
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Figura 10. Dinámicas de un centro poblado en un territorio fronterizo. Caso Agua Clara  

 

 

4.1.2 Características Naturales  

Teniendo en cuenta las aerofotografías disponibles que permiten vislumbrar el medio 

físico natural del corregimiento de Agua Clara, se puede observar que es un territorio fértil con 

valores paisajísticos, ambientales y productivos extendidos sobre un gran tapete verde. Este 

territorio es atravesado por el rio Pamplonita, el cual, pierde su nombre en las inmediaciones de 

Agua Clara donde es más conocido por los locales como Quebrada Cochinilla.  También, este 

territorio es delimitado por otros dos elementos tangibles como los cauces de agua de los ríos 

Zulia y Guaramito (Ver figura 10).  
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El rio Guaramito, es parte de la red hídrica territorial que sirve también como límite 

divisorio de la frontera con Venezuela, este también actúa como un margen que establece claras 

diferencias en las actividades de producción de un país al otro, pues mientras que en Colombia es 

evidente una fuerte vocación agrícola, en Venezuela predomina la ganadería.  

 

Figura 11. Localización del centro poblado del Corregimiento de Agua Clara 

 
Nota: Ubicación de la Quebrada Cochinilla (Rio Pamplonita) en su margen periurbano derecho y 

rio Guaramito que separa Colombia de Venezuela  

Adaptado de www.GoogleEarth.com  

 

 

 

El terreno de Agua Clara es relativamente plano, tiene un ligero declive hacia el norte y 

oriente que es la dirección en la que corren los ríos y quebradas.  En el occidente y en sentido 

sur-norte se ubican colinas de suave elevación que tienen como piedemonte el valle del río Zulia. 
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También se pueden encontrar diferentes tipos de suelos, al norte y oriente se encuentran suelos 

arcillosos, en las riberas de los ríos suelo limoso y suelos arenosos en el casco urbano y 

elevaciones del terreno (Lamk et al., 2018). 

Ubicada a 90 m sobre el nivel del mar, Agua Clara se encuentra en piso térmico cálido 

con una temperatura promedio de 26°-28°, La zona corresponde a clima tropical húmedo, con 

una humedad relativa del 81%.  La región no está bajo la influencia de grandes vientos y 

presenta dos temporadas de lluvias al año. Teniendo en cuenta las características de este 

territorio se da lugar a diferentes usos del suelo rural donde se identifican actividades pecuarias 

como ganadería extensiva de carne y leche, y de especies menores como avícola, porcino, 

caprino y estanques piscícolas (Lamk et al., 2018).  

 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural ha realizado evaluaciones agropecuarias 

que permiten evidenciar el comportamiento de los cultivos. Para el corregimiento de Agua Clara 

se destaca como cultivo transitorio el arroz y el maíz tradicional; como cultivo anual la yuca; y 

como cultivo permanente maracuyá, plátano, papaya, limón pajarito y guayaba.  Las hectáreas de 

estas siembras han ido disminuyendo, en parte a causa de fenómenos del cambio climático y 

gracias a las problemáticas de tipo social originadas por cercanía a la frontera y pasos ilegales 

que dan lugar a contrabando y negocios informales (Ramirezparis & Sepúlveda, 2017). 

Por su parte, el territorio que circunda el centro poblado del corregimiento es un área 

cuya característica más notoria es el abandono paulatino de las prácticas agrícolas ancestrales, 

enfocadas en su mayor parte a la siembra de arroz y del plátano. Igual suerte han corrido los 

terrenos aledaños al centro poblado de La Jarra, al sur de Agua Clara. Sin embargo, las áreas 

adyacentes a los márgenes de los ríos Zulia y Guaramito aún conservan su tradición agrícola por 

lo que se divisan fácilmente las parcelaciones ligadas a esta actividad que crea un paisaje 
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sublime que transforma  con la dinámica  del año gracias al proceso agrícola y crecimiento del 

cereal (Velandia, 2002).  

Figura 12. Vista aérea del Corregimiento de Agua Clara y su conexión al horizonte con su país 

vecino Venezuela 

 

 

Es así que en las áreas periurbanas que bordean los asentamientos vecinos como Minuto 

de Dios y San Agustín de los Pozos, situados al oriente de Agua Clara,  o el poblado de 

Guaramito, hacia el occidente, varias áreas  de territorio son demarcadas por filas de platanales 

que bordean los polígonos enmarcando a los arrozales, segmentando a su vez en diferentes 

dimensiones según las proyecciones de cosecha hecha por los agricultores, personas que 

continúan su tradición cultural de este territorio (ver figura 6).  En cualquier caso, el territorio de 

Agua Clara sigue siendo idóneo para el cultivo del arroz gracias a su suelo y a la riqueza hídrica 

presente que garantiza el riego necesario para el correcto desarrollo de la planta. 

   

4.1.3 Características de las áreas periurbanas del centro poblado 

En medio de esta llanura verde, aparece el núcleo urbano más importante que lleva el 

mismo nombre del corregimiento. Según el DANE (2018), este cuenta con una población de 
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1931 habitantes, distribuidos en 494 viviendas que albergan 502 hogares y alrededor del cual 

gravitan varias fincas que se sostienen con la producción agrícola (Ver figura 12). 

 

Figura 13. Área del centro poblado de Agua Clara 

 

 

Adaptado de www.dane.gov.co (2020)    

 

Se trata de un centro poblado ubicado sobre el kilómetro 47 de la ruta 55 de la vía 

Cúcuta-Puerto Santander, con un escaso desarrollo urbano, evidente en una malla vial que aún no 

está completamente pavimentada y un déficit de equipamientos comunitarios, siendo su parque 

principal el único espacio público de encuentro para la comunidad (Ver figura 14). 
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Figura 14. Parque principal, núcleo urbano del centro poblado de Agua Clara 

 

Agua Clara cuenta con escasos equipamientos de carácter institucional, los cuales 

corresponden a un Centro educativo, un Centro de salud, una estación de policía, Una parroquia 

y la oficina del corregidor. En cuanto a esparcimiento cuenta con una cancha de fútbol. Dispone 

de pequeños comercios destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población como: 

venta de productos de primera necesidad, medicamentos, vestuario, gasolina, insumos 

agropecuarios, útiles escolares y materiales de construcción. También son comunes las viviendas 

de uso mixto a las que se les ha dado diferentes usos como: restaurantes, tiendas, ferreterías, 

panaderías, entre otros.  Todo lo anterior, más las viviendas de uso familiar, componen el casco 

urbano de Agua Clara (Lamk et al., 2018). 

Por otra parte, la infraestructura vial presente en el territorio aun es incipiente y no 

alcanza a conformar una red de conectividad entre los asentamientos y las veredas que se 

esparcen por el corregimiento. La malla vial aún no está completamente pavimentada y la ruta 

obligada para acceder a Agua Clara es la vía que conecta a la ciudad de Cúcuta con el vecino 

municipio de Puerto Santander, identificada como la ruta 55 (ver figura 10), eje que atraviesa el 
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casco urbano del corregimiento y que, a su paso por el asentamiento, se convierte en su vía 

principal. 

 

4.1.4 Características Históricas 

Sin duda, una realidad que no concuerda con el pasado del corregimiento.  En sus inicios, 

este núcleo urbano fue conocido por ser conector e impulsador de desarrollo económico de esta 

zona norte del municipio de Cúcuta. Su producción agrícola y su localización estratégica en la 

ruta hacia Venezuela fueron razones para que Agua Clara se convirtiera en una conocida estación 

del Ferrocarril de Cúcuta, en su paso hacia Puerto Santander, localidad limítrofe con el pueblo de 

Boca de La Grita, en Venezuela. El primer tramo inaugurado transitó entre Puerto Villamizar y 

la estación de la Jarra, abriéndose entre estas dos la Javilla y Agua Clara entre los años 1878-

1880 (CORPATRIMONIO, 2018) (Ver Figura 14). 

 

Figura 15. Línea Norte del Ferrocarril de Cúcuta. Se señala la estación de Agua Clara 

 

Adaptado www.mincultura.gov.co (2020) 
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En 1878 empieza a funcionar la compañía del ferrocarril de Cúcuta situando en su 

trayecto la estación de Agua Clara. A un lado de la vía se encontraban terrenos que eran 

propiedad de la compañía y al otro lado, terrenos que eran propiedad de los señores Pedro 

Gandica y Félix de Valois. Los empleados de la estación y agricultores de la zona vieron la 

necesidad de vivir cerca de su lugar de trabajo, El señor Valois empezó a ceder parte de sus 

terrenos a bajo costo para que las familias pudieran desarrollar sus actividades familiares y 

laborales, también cedió un terreno y aportó los materiales para la construcción de un templo 

católico. Posteriormente, Agua Clara se expande al ser lugar de recepción para personas 

desplazadas por el conflicto interno armado que llegarían buscando una mejor calidad de vida 

(Lamk et al., 2018).  

Décadas más tarde el impulso de Agua Clara seguiría gracias a la interconexión del 

sistema ferroviario colombiano con el del vecino país, o sea, el Ferrocarril del Táchira. 

Lamentablemente, el ferrocarril dejo de funcionar en 1960, iniciando un periodo de recesión para 

la localidad. Los vestigios que aún se conservan son testimonio de un pasado floreciente, como 

lo deja apenas entrever la antigua estación del tren de Agua Clara, esta antigua edificación fue 

incluida por el Ministerio de Cultura (2018) en el Plan Nacional de Recuperación de Estaciones 

de Ferrocarril (Ver figura 16). 
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Figura 16. Imagen actual de la antigua estación de Agua Clara perteneciente a la desaparecida 

línea norte del Ferrocarril de Cúcuta 

 
Adaptado de. www.mincultura.gov.co (2020) 

 

 

En síntesis, un territorio rural con una significativa historia y una antigua vocación 

agrícola el cual aún no se incluye oportunamente en la agenda de los planificadores territoriales 

del municipio de Cúcuta, en términos de adecuadas políticas de planificación y gestión, aun 

ignoradas en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT (2018) del Municipio de Cúcuta o 

inclusive un su Plan de Desarrollo Municipal. A esto, se suman los conflictos de orden político y 

social que inciden negativamente en este territorio fronterizo. 

Desde sus comienzos como asentamiento, el corregimiento de Agua Clara contaba con un 

gran territorio de tierra fértil que con el tiempo se fue descubriendo, por ordenamiento territorial 

ha sido modificado en su extensión y en su aspecto jurídico se constituye solo después en el año 

1946, mediante acuerdo No. 5 de marzo 8 del mismo año. (Moreno. R, 2000). 
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Figura 17. Imagen del crecimiento del corregimiento 

 

 

En las últimas décadas en centro poblado de Agua Clara ha tenido unas alzas y bajas 

respecto a lo que es su historia, desde poseer uno de los mejores colegios con énfasis 

agropecuario, a ser punto clave del tráfico del comercio informal de productos traídos de La 

República Bolivariana de Venezuela. Respecto al cambio en su morfología urbana, el centro 

poblado tuvo una lenta expansión, por el uso de tierras de carácter agrícola, manteniendo su 

trama urbana y el estado de las viviendas de años atrás, sólo se logró la consolidación de dos 

nuevos barrios. Sus habitantes tienen un estilo de vida tranquilo que no ha sido perturbado por 

los cambios sociales que han ocurrido en el centro poblado, reflejado de igual forma en su trama 

urbana agropecuarios (Lamk et al., 2018). (Ver Figura 16). 
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4.2 Los Conflictos Binacionales de Orden Social, Político y Económico y su Repercusión en 

la Zona Rural Fronteriza 

El Ferrocarril del Norte funcionó entre 1888 y 1960. Unía Cúcuta con Puerto Santander 

kilómetros abajo de Puerto Villamizar. En sus inicios, partía de la Estación Cúcuta y seguía 

por el Salado, Patillales, Guayabal, Agua Blanca, Oripaya y otras localidades, hasta llegar a la 

Tigra. Su extensión fue de 39 km. La pujanza económica de este territorio hizo que la línea 

funcionara con tal éxito, que se enlazó con la del Ferrocarril del Táchira, exactamente en el 

Puente Unión sobre el río La Grita, en Puerto Santander (CORPATRIMONIO 2018) (Ver figura 

13).  

Lamentablemente, menos de dos décadas pasaron desde la desaparición del ferrocarril 

para que la zona fronteriza del municipio de Cúcuta se convirtiera en uno de los numerosos 

testigos de la lucha por el dominio del territorio, dado que Colombia y Venezuela comparten la 

frontera terrestre más larga de los países confinantes con numerosas localidades, ubicadas a 

ambos lados de los márgenes territoriales, en buena parte separadas por varios ríos importantes.  

En los años 60’s y 70’s la mayoría de países latinoamericanos presentaban fuertes crisis 

económicas, además de inestabilidad política, mientras que Venezuela entraba en su bonanza 

petrolera. En la frontera se generaron grandes flujos poblaciones legales e ilegales, la población 

colombiana en Venezuela llegó a aumentar en un 194% entre los años 70’s y 90’s llegando a 

ocupar oficios no calificados, mal remunerados, incluso informales. En la zona de frontera, 

conforme a sus dinámicas, aparecieron oficios fronterizos informales, que se plantean en medio 

de un código de conducta respetado por la población de estas zonas.  Se destacaron oficios 

financieros como casas de cambio, envíos de remesas, cajoneros, carpeteros y maneros; y otros 
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oficios informales como gasolineros, pimpineros, maleteros, mototaxistas, bachaqueros, coleros 

y moscos (Mosquera & Bitar, 2014) 

  Es de dominio público que los colombianos siempre hayan considerado a Venezuela 

como un refugio durante décadas, mientras huían del conflicto interno del país, dado por 

diferentes factores políticos, económicos y sociales. Hacia fines del siglo XX, el mayor número 

de inmigrantes en Venezuela eran colombianos, fenómeno explicable por su inmensa riqueza 

proveniente de los ingresos del petróleo, lo que permitió que el gobierno financiara proyectos 

populistas con diversas finalidades, entre estas que los votantes lo apoyaran durante las 

elecciones. A los colombianos se les ofrecieron servicios sociales y beneficios básicos. Sin 

embargo, algunos bienes fueron introducidos de contrabando en Colombia, donde alcanzaron un 

alto precio, obteniendo ganancias para los contrabandistas.   

Durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se implementaron políticas 

económicas que para el 2010 generaron percances notorios en la economía de Venezuela, 

consecutivamente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro las consecuencias fueron 

adversas. La corrupción del gobierno creó un privilegio estatal a través de empresas púbicas de 

petróleos PDVSA, para el 2012 el 92% de las exportaciones estaban relacionadas con el petróleo, 

este era el origen principal de producción de dólares para importar los bienes de consumo que el 

país no producía. Con la caída el petróleo este modelo entró en crisis, el estado se endeudó con 

los mercados internacionales generando una gran devaluación de la moneda, además alteraron 

los controles de cambio de divisas, que, con el control de precios, el narcotráfico y la 

hiperinflación llevaron al país a una crisis económica que provocó inestabilidad política y una 

gran migración de venezolanos hacia países vecinos (Echarte, Martínez & Zambrano, 2018). 
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El nuevo régimen, liderado por el presidente Nicolás Maduro, acusó a los inmigrantes 

colombianos en el país de la crisis económica, alegando que estos colombianos contrabandearon 

un alto porcentaje de todas las materias primas subsidiadas destinadas a los venezolanos. Por su 

parte, los colombianos residentes en Venezuela aquejaban cada día más discriminación y malos 

tratos por parte del gobierno y comenzaron a huir masivamente a Colombia. Varias situaciones 

que alteraron el orden público llevaron al presidente Maduro a emitir un estado de emergencia y 

ordenó que se cerraran las fronteras entre Colombia y Venezuela, específicamente entre Ureña y 

San Antonio del Táchira en el mes de agosto del 2015. La deportación de colombianos residente 

en Venezuela no se hizo esperar, lo que marcó el inicio de la actualmente conocida crisis 

migratoria que afronta Colombia y otros países latinoamericanos. 

Ambos gobiernos han tomado diferentes medidas en búsqueda de controlar el flujo de 

población ilegal y los oficios informales fronterizos, sin embargo, este tipo de actividades se han 

mantenido. Desde la parte legal de los regímenes de planificación transfronteriza se han creado 

escenarios formales sustentados en acuerdos binacionales, pero por otra parte permanecen los 

escenarios informales soportados en las relaciones sociales y económicas de las comunidades 

que habitan a ambos lados de la frontera. Los estados no se han enfocado en la solución de los 

problemas fronterizos y bilaterales desde una perspectiva integrada y de globalidad, sino que han 

ofrecido políticas públicas de carácter reactivo para responder a problemáticas que requieran de 

pronta solución (Mosquera & Bitar, 2014). 

Las relaciones diplomáticas entre los dos países vecinos se vieron alteradas y las 

fronteras se abrían y cerraban inesperadamente dando en el año 2015 un cierre total hasta la 

fecha.  Uno de los más grandes damnificados en este proceso fue el sector primario. El paisaje 

agrícola comenzó a desvanecerse en Venezuela por el éxodo masivo de una sociedad con una 
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débil vocación agrícola, en parte causada por las desmedidas políticas subsidiarias del gobierno 

venezolano. Al otro lado de la frontera, en Colombia, los crecientes conflictos de orden público 

también hicieron mella en la producción agrícola y pecuaria. Eras más rentable dedicarse a otras 

actividades diferentes al trabajo de la tierra.  

 

Figura 18. Tráfico ilegal de gas y gasolina de Venezuela a través del territorio de Agua Clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, Agua Clara, como muchas localidades ubicadas en inmediaciones de los 

bordes fronterizos, sirvieron de escenario propiciador de una lucha binacional para controlar el 

contrabando de gasolina y gas provenientes de Venezuela, así como el tráfico de drogas 

producidas en Colombia (Figura 17). El resultado fue predecible: los márgenes fronterizos 

mutaron de un territorio agrícola y pecuario a una arena transitada por intensos flujos ilícitos que 

atravesaban la frontera entre ambos países por medio de una red de senderos, su mayoría de 

caminos destapados, que en épocas anteriores servían como inocentes conectores entre los 
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vecinos países, característicos de un territorio fronterizo donde los bordes  internacionales eran 

prácticamente imperceptibles, ya sea por su condición geográfica o por la inexistencia de 

actividades ilícitas que preocupasen las autoridades. Lamentablemente, con el pasar de los años 

estas rutas  se fueron aprovechando para convertirse en “trochas ilegales” por las que se transita 

informalmente de un país al otro el contrabando e inclusive en testigos silenciosos de muerte y 

ataques sociales. 

 

4.3 Las Trochas como Articuladores Informales del Territorio Fronterizo 

Existen dos fronteras entre Colombia y Venezuela, la oficial y la permeable. La primera 

se refiere a los puntos que están controlados por las autoridades, los cuales se ubican en 

equipamientos destinados para regular el tránsito de viajeros entre los dos países. La frontera 

permeable, en cambio, es aquella sobre la que las autoridades no ejercen un control continuo por 

lo que por allí pasan personas y, ante todo, contrabando a su acomodo. Estos intercambios se 

realizan atravesando las líneas fronterizas por medio de las rutas informales, popularmente 

conocidas como “trochas”. 

El termino trocha no es ajeno a la lengua española. La RAE (2019) la define como 

palabra probablemente derivada del celta trōgium que se usa para designar un angosto camino o 

vereda abierta en el rastrojal, de uso separado al común de la gente y que se aprovecha sobre 

todo como atajo para llegar más rápido de un lado a otro.  Así, las trochas se presentan como un 

articulador informal entre dos o más espacios, ya que los une, pero los mismos mantienen cierta 

libertad, aplicada a los movimientos migratorios o los intercambios económicos.  Actualmente, 

las trochas siguen siendo usadas por ciertos grupos sociales que generan diferentes dinámicas de 

conexión entre los territorios de los dos países. Son elementos que contribuyen a una fuerte lucha 
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por el domino o la conquista de un territorio, advocados por lo general bajo un trasfondo 

económico.  

Por medio de estos pasos ilegales se desarrollan diferentes delitos trasnacionales como el 

lavado de dinero, tráfico de drogas, de personas, armas, órganos, entre otros. Las trochas son 

territorios controlados por grupos al margen de la ley que se favorecen de la corrupción, 

violencia y otros medios para conseguir altos beneficios del contrabando. Este puede darse por el 

paso de pequeñas cantidades de diferentes tipos de mercancías o el paso de grandes cantidades 

que evitan el pago de impuestos y aranceles. Siendo así, grupos guerrilleros como el ELN y EPL, 

paramilitares como los Urabeños y Rastrojos, organizaciones criminales y grupos 

delincuenciales se enfrentan para delimitar el dominio sobre las diferentes rutas. Estos grupos 

actúan en complicidad con funcionarios y cuerpos de seguridad que evidencian cooperación al 

igual que la población que habita en las zonas de frontera y forman parte de esta dinámica socio 

espacial (Albornoz, Mazuera, Millán & Briceño, 2019). 

En el caso del corregimiento de Agua Clara se evidencia el uso de rutas informales que 

facilitan el paso de vehículos livianos y motocicletas adaptados para el paso de mercancías, es 

común el contrabando de gasolina y cilindros de gas. También se, se ha observado evidencia un 

fuerte flujo peatonal de migrantes. 

La economía del Corregimiento se ha visto afectada por éstas dinámicas fronterizas, se 

evidencia una dependencia del comercio de productos de contrabando, pues este significa un 

negocio lucrativo para los implicados, desde comerciantes, transportadores y vendedores. Por 

otra parte, también son afectadas las actividades agrícolas, pues la comunidad ha optado por 

involucrarse en el negocio informal dejando de lado las actividades agrícolas, incluso menores de 

edad abandonan sus estudios para dedicarse a esta actividad, hay que tener en cuenta que la 
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educación ofrecida en Agua Clara les permite capacitarse en la aplicación de procesos técnicos 

agropecuarios (Lamk et al., 2018).  

Los esfuerzos por graficar las rutas clandestinas más transitadas por los migrantes 

irregulares que se mueven a través de las fronteras han resultado infructuosos. La lectura del 

territorio más fidedigna se logra con escasa precisión al sobrevolar la zona con un RPA, de sus 

siglas en inglés Remotely Piloted Aircraft, es decir, un dron que permite identificar algunos de 

los flujos clandestinos que con desparpajo atraviesan el pequeño casco urbano de Agua Clara 

(Ver figura 18). La intención de recolectar registros fotográficos más meticulosos es bastante 

difícil por los niveles críticos de seguridad pública presentes en el territorio, actualmente 

dominados por mafias locales que luchan por la supremacía sobre el mismo.  

 

Figura 19. Vista aérea y vistas parciales del tráfico ilegal de gasolina provenientes de 

Venezuela a través de rutas en el territorio de Agua Clara 
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Sin duda, una ardua tarea de rastreo, inclusive para países que tienen a su disposición los 

recursos económicos suficientes para llevar a cabo este tipo de seguimientos. Por ejemplo, no es 

posible establecer el número exacto de inmigrantes ilegales que cruzan las fronteras de la Unión 

Europea, problema extensivo a otros países que afrontan conjuntamente este tipo de conflictos 

fronterizos: EE. UU. y México o Israel y Palestina, entre otros.  

Ahora bien, en las zonas del corregimiento de Agua Clara se prepara toda un borde 

territorial que se caracteriza por ser una de las zonas más conflictivas de la frontera entre 

Colombia y Venezuela  como se indicó anteriormente, pero ni con la ayuda de fotografías aéreas 

de alta resolución es posible capturar imágenes que se aprecie claramente la ubicación de estos 

puntos de “permeabilidad” que crean las trochas como tránsitos informales e ilegales. Tampoco 

existe cartografía oficial emitida por Colombia o Venezuela para señalar las áreas donde la 

población migrante atraviesa ilegalmente la frontera seguramente porque es una franja lineal de 

considerables extensiones, cubierta por una densa vegetación de árboles y arbustos y, además, 

una empresa bastante difícil, dispendiosa y onerosa para ambos gobiernos.  

A pesar de esto, la Policía y el Ejército de Colombia han adelantado campañas para 

destruir trochas identificadas en localidades fronterizas.  En el caso del rio Guaramito, las 

instituciones notificaron en 2016 la destrucción de más de 20 trochas por donde las bandas 

criminales ingresaban contrabando de Venezuela hacia Cúcuta. Específicamente, en la localidad 

de Guaramito fueron destruidas cuatro de ellas: El Tesoro, El Paraíso, El Paraíso II y Las 

Delicias para impedir el ingreso de combustibles y otras mercancías ilegales. Las acciones de 

destrucción de cada trocha de Guaramito equivalen a la construcción de terraplenes y supresión 

de los accesos con maquinaria pesada, creando profundas zanjas para impedir el tránsito de 

personas y de automotores (La Opinión, 2016).  
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4.4 Matriz de Priorización de Lectura del Territorio 

A continuación se representa en la siguiente matriz cuatro componentes de priorización 

de la lectura del territorio enfocados en los aspectos naturales y antrópicos del Corregimiento de 

Agua Clara, con una descripción  del componente de movilidad, con sus rutas de conexión de 

vías principales, secundarias y rurales así como la dinámica de conexiones no formales 

manifestadas como trochas fronterizas,  a su vez el componente social con su dinámica de la 

percepción que se obtuvo de su habitabilidad del sector con las diferentes condiciones de 

seguridad, dinámica comercial y cruce de artículos binacionales.  

ya en el componente físico inventariar sus atributos desde el espacio privado y público y 

finalmente el componente natural determinando el carácter espacial rural y su vegetación 

protagonista de los estados descriptivos del sector. 
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Figura 20. Matriz de priorización de lectura del territorio 
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5. Diagnóstico Sectorial del Territorio Rural Fronterizo 

 

Figura 21. Vectores del vecino país incitando el contrabando 

 

 

Las características de Agua Clara como su ubicación, valores naturales y potencialidades 

en el sector agropecuario, permiten considerarlo como un territorio con las condiciones 

necesarias para llegar a representar un punto estratégico de desarrollo rural. Desde esta 

perspectiva, este corregimiento podría proyectarse como un centro rural que fortalezca el sector 

agropecuario y aporte a la mejora de las condiciones de calidad de sus habitantes y 

corregimientos aledaños.  

Sin embargo, su ubicación respecto al vecino país ha hecho de Agua Clara un territorio 

con complejas dinámicas fronterizas. Migraciones, intercambios ilegales, actividades informales, 
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disputas por el control de zonas y la presencia de distintos actores al margen de la ley han tenido 

consecuencias socioculturales que repercuten en la identidad rural del corregimiento.  

Esta problemática puede ser abordada desde el ordenamiento territorial, existen diferentes 

estrategias en materia de intervenciones urbanas y rurales que pueden fortalecer el sector 

económico, la identidad cultural y el potencial humano propios de este tipo de territorios.   

Pero para que esto sea posible es necesario un correcto diagnóstico que oriente las 

acciones a tomar. Siendo así, el siguiente diagnostico se desarrolla desde la interpretación del 

corregimiento de Agua Clara como territorio rural productivo y a su vez como territorio 

fronterizo, con el fin de identificar en sus características las oportunidades para rescatar la 

vocación real de la zona y las debilidades que entorpecen este propósito.  Esto desde los 

componentes, físico, social, ambiental y de movilidad. 

 

5.1 Componente Ambiental 

El corregimiento de Agua Clara representa el 7,0% del área rural del municipio de San 

José de Cúcuta con sus 9.809,4 hectáreas, de las cuales el 17%, es decir 1.628 hectáreas son de 

área protegida que representan un elemento clave para asegurar el suministro de agua para el 

consumo humano y actividades agropecuarias e industriales; mantener la calidad del aire; y 

aumentar la resiliencia del municipio frente a las consecuencias del cambio climático (Alcaldía 

Municipal de Cúcuta, 2019). 

Este corregimiento posee un extenso terreno relativamente plano, el cual es atravesado 

por el río pamplonita y delimitado por el río Zulia y Guaramito.  La cercanía a estos cuerpos de 

agua, el tipo de clima y suelo, hace del corregimiento un territorio propicio para la actividad 

agropecuaria.  Hay que tener en cuenta que este tipo de actividad económica es muy importante 
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para Norte de Santander, pues llega a representar un porcentaje del 10.3% del PIB del 

departamento (Laguado, 2019). 

En el Plan de Ordenamiento Territorial (2019) se contemplan los estudios de riesgo para 

los asentamientos rurales. Se puede decir que, para Agua Clara, los fenómenos de remoción de 

masa son casi inexistentes debido a su relieve de bajas pendientes. Por otra parte, existe riesgo de 

fenómenos por inundaciones lentas debido a la presencia del río Pamplonita y sus afluentes en 

sus inmediaciones, sin embargo, el riesgo es mínimo comparado al de los demás corregimientos, 

pues para Agua Clara el porcentaje de afectación por inundación es menor al 10% del total de su 

área, aun así, se considera conveniente asesorar a s población en el manejo de sistemas de alerta 

temprana. Además de eso, se detectaron problemáticas en el suelo como erosión ligera que afecta 

al 41% del área del corregimiento y erosión moderada que llega a afectar al 36%. También se 

encontró que el 66% del área del corregimiento de Agua Clara presenta conflicto de suelo 

subutilizado.  

En su condición de territorio fronterizo el corregimiento se ve obligado a compartir sus 

terrenos con grupos al margen de la ley que se apropian de zonas y rutas para establecer sus 

pasos ilegales. Esto disminuye las áreas de cultivo y no permite que los agricultores tengan un 

total dominio sobre ellas. Esta situación, la inseguridad y el riesgo de conflictos a causa de 

disputas por las zonas son aspectos que afectan el buen desarrollo de las actividades 

agropecuarias.  

De acuerdo a lo anterior son necesarias intervenciones que garanticen un entorno seguro 

y propicio para la realización de actividades agropecuarias de manera que se promueva el 

desarrollo de esta actividad económica.  
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Figura 22. Cartografía línea de Bosque 

 

 

Observamos el carácter natural del territorio desde sus componentes naturales, en este 

caso desde el importante porcentaje de vegetación que supera el 60% del área de influencia a 

estudio, entre ellas la vegetación alta, el pastoreo y el área de aprovechamiento agrícola que hace 

parte de los 800 m de la zona de influencia de análisis (Ver figura 21) podemos ver en la 

cartografía como se proyecta un modelo de simulación para el mejor entendimiento del análisis 

de componente natural. 
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Figura 23. Cartografía índice de diferencia normalizada de vegetación 

 

 

Figura 24. Cartografía componente agrícola 
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Figura 25. Cartografía elevación de terreno 

 

 

Figura 26. Cartografía rosa de vientos 
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Figura 27. Cartografía de precipitaciones  

 

 

El hecho de estar ubicado en la zona ecuatorial, hace que el territorio del corregimiento 

reciba los rayos del sol de manera perpendicular, causando altas escalas de calor sobre todo en el 

mes de mayo cuando el sol está en la punta más alta del cielo y hay descanso hacia finales del 

año cuando el sol se encuentra ligeramente desplazado hacia el sur. (Lamk et al., 2018). Se logra 

proyectar una cartografía con una simulación gráfica de la temperatura del territorio de Agua 

Clara. (Ver figura 28). 

 

 

 



DINÁMICAS RURALES EN CENTROS POBLADOS DE TERRITORIOS FRONTERIZOS 

  

78 

Figura 28. Cartografía de temperatura 

 

 

5.2 Componente Físico 

Agua Clara ha sido uno de los centros poblados que ha presentado mayor porcentaje de 

crecimiento en comparación con el de los demás, el crecimiento se dio hacia oriente, cerca al río 

Pamplonita. Su ubicación sobre un eje vial estructurante, ha influido de manera significativa en 

su ocupación, la cual tiende a presentarse sobre las vías principales que estructuran los centros 

poblados (Alcaldía Municipal de Cúcuta, 2019).  

Por lo general los índices de ocupación en los centros poblados se encuentran dentro de 

los rangos 2 – 0.21, el cual representa una ocupación baja propia de los asentamientos rurales, 

pero solo en el centro poblado de Agua Clara se presentan predios con un índice de ocupación 

entre los rangos 0.44 – 0.59 y 0.72 – 2.3. En cuanto a los índices de construcción, la mayoría de 
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los predios de los centros poblados se encuentran entre los índices más bajos de 0 – 0.22, pero 

sólo Agua Clara representa rangos de 0.48 – 0.66 y 0.67 – 0.87 (Alcaldía Municipal de Cúcuta, 

2019). 

Agua Clara presenta ciertas particularidades. En primer lugar, presenta una distribución 

en los índices de construcción y ocupación no tan homogénea, pues se destacan distintos rangos 

de ocupación y construcción, siendo las manzanas que constituyen el eje central norte-sur las que 

tienen los mayores índices. Sin embargo, no llegan a los rangos más altos entre 0.67 y 5.7 para la 

construcción y 0.6 y 2.33 para la ocupación. Por otro lado, se resalta una predominancia del uso 

residencial, sin embargo, se destacan predios con usos dotacionales y mixtos. Así mismo, las 

imágenes satelitales muestran que la aglomeración ha tenido un aumento en sus asentamientos 

sobre el eje de la vía (Alcaldía Municipal de Cúcuta, 2019). 

Lo anterior evidencia una tendencia a la consolidación de los predios por tanto una 

posible oportunidad para la localización de equipamientos. Además, se entiende su potencial al 

estar ubicados sobre el corredor Cúcuta -Puerto Santander pues, la ubicación de Agua Clara lo 

sitúa en un punto estratégico respecto a los demás corregimientos. Para los habitantes de las 

zonas aledañas es necesaria la conexión con Agua Clara pues este dispone de equipamientos y 

algunos servicios con los que no cuenta algunas veredas cercanas, como por ejemplo el acceso a 

salud y educación. (Ver figura 28). 

En cuanto a equipamiento de salud, Agua Clara dispone de un puesto de salud clasificado 

en nivel I que cuenta con programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 

diagnóstico precoz y tratamiento básico de las necesidades de salud más frecuentes. En el área 

rural se cuenta con otros puestos de salud, pero no con clínicas ni hospitales de nivel II o III por 
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lo que en caso de requerir atención a necesidades de salud más complejas deben acudir al área 

urbana de la ciudad de Cúcuta (Alcaldía Municipal de Cúcuta, 2019). 

Los centros poblados en áreas rurales del municipio de Cúcuta cuentan con diferentes 

instituciones educativas, Agua Clara dispone de una. Estos establecimientos ofrecen educación 

preescolar, educación primaria y educación secundaria, pero no se dispone de infraestructura 

para la educación superior. La infraestructura educativa presenta problemas relacionados a 

espacios no apropiados, falta de mantenimiento de estos espacios y dotación deficiente de las 

diferentes áreas de estudio (Alcaldía Municipal de Cúcuta, 2019).  

Considerando lo anterior, Agua Clara puede ser proyectado como un centro rural en el 

que se desarrollen proyectos de equipamientos públicos y colectivos que contribuyan a una 

distribución más equitativa de servicios en el territorio, que aporten a la mejora de condiciones 

de calidad de vida de la población rural y les permita tener una vida más plena. 

El Plan de Ordenamiento Territorial (2019) contempla programas y proyectos para la 

mejora del espacio urbano de los centros poblados del área rural de Cúcuta. Con esto se busca 

conformar nodos de servicios rurales por medio de un programa de intervención en el que se 

mejoren los equipamientos existentes y concentren nuevos equipamientos como estrategia para 

direccionar la inversión pública con el objetivo de crear un desarrollo integral y equilibrado.  De 

esta manera se amplía la red de equipamientos municipales buscando que la población rural 

disponga de todos los servicios concentrados en áreas para garantizar su bienestar con la 

disminución de distancias de desplazamiento a la prestación de los servicios. En cuanto al 

corregimiento de Agua Clara proyecta la construcción un parque para la mejora del espacio 

público y la construcción de 2 equipamientos colectivos. 
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El corregimiento dispone de viviendas, y de los bienes y servicios esenciales para 

satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, de manera que es normal que se desarrollen 

dinámicas que giran en torno a este tipo de actividades. De acuerpo al Plan de Ordenamiento 

Territorial se considera que la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado es deficiente, 

en cuanto al servicio de energía se considera que es necesario ampliar su cobertura pues sólo el 

86,5% de la población tiene acceso a ella, en cuanto al manejo de residuos sólidos se encontró 

que la cobertura es del 98% y se efectúa con una frecuencia de 2 veces a la semana.  

Por otra parte, las dinámicas propias de un asentamiento rural se ven afectadas por las 

dinámicas que se originan al tratarse también de un territorio fronterizo.  La ubicación del 

corregimiento respecto al vecino país hace de este un territorio propicio para llevar a cabo actos 

ilegales y desarrollar actividades informales.  

 

Figura 29. Cartografía componente antrópico 
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5.3 Componente Social 

Parte de la población de Agua Clara se dedica a actividades agropecuarias, esta ha 

representado la actividad económica tradicional de muchas familias, por lo que es normal que 

niños y adolescentes sean orientados a desarrollar su proyecto de vida en función de la vida rural. 

Siendo así, el corregimiento dispone de un centro educativo cuya formación se fundamenta en lo 

académico y técnico-agropecuario con el fin de que sus egresados puedan aportar al desarrollo 

comunitario del corregimiento de Agua Clara. 

Este potencial humano se ha visto afectado por las dinámicas fronterizas, pues parte de la 

población ha optado por dejar de lado las actividades agropecuarias para vincularse a las 

actividades informales que se desarrollan en la frontera, incluso, menores de edad deciden dejar 

su formación educativa para empezar a trabajar en este tipo de actividad.  Las dificultades 

económicas propias del sector agropecuario, los conflictos fronterizos, y la búsqueda de otras 

alternativas para el sustento familiar han generado un proceso de pérdida de capital humano que 

se ha visto reflejado en la disminución de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria. 

De acuerdo a la Corporación Nueva Sociedad de la Región Nororiental de Colombia 

(2010) se ha buscado aportar al desarrollo socio-económico sostenible por medio de proyectos 

que buscan fortalecer las organizaciones sociales de los productores y dar importancia a la 

dimensión ambiental en los procesos productivos mediante el incentivo del uso adecuado del 

suelo, la planificación de la finca campesina y la apropiación de prácticas tecnológicas de bajo 

impacto ambiental. Se realizaron proyectos como:  

Ceba intensiva de ganado bovino, semiestabulado, con producción de derivados cárnicos, 

para beneficiar a comunidades productoras rurales, implementando procedimientos de 

conservación del medio ambiente, como alternativa productiva que disminuya la condición de 
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vulnerabilidad de la población rural y coadyuve a la convivencia pacífica mediante el desarrollo 

de una cultura de paz y respeto por los derechos humanos. 

 La creación y puesta en marcha de una planta agroindustrial para producir derivados 

cárnicos que se comercializaran principalmente en la región Norte de Santander, donde 

existe una demanda insatisfecha de estos productos, para mejorar la situación socio-

económica y cultural de los beneficiarios 

 Consolidación del encadenamiento productivo hortofrutícola en la región de norte de 

Santander con sello social y posicionamiento de una marca única regional. 

 Implementación de una finca campesina para el mejoramiento de la dieta alimentaria y la 

generación de ingresos de familias campesinas mediante motivación, asesoría, apoyo a la 

producción y transformación agropecuaria para el autoconsumo. 

 Implementación de solares productivos para la mejora de la dieta alimentaria. 

 Empresa comunitaria para la Cría de gallinas ponedoras y pollos de engorde por medio de 

un plan de fortalecimiento organizacional, productivo y comercial con la participación 

activa y el liderazgo de mujeres para la mejora de sus ingresos a través de la cría de 

pollos y comercialización de huevos.  

En cuanto a fenómenos sociales, debido a su cercanía a pasos ilegales, se pueden 

identificar, tanto en el casco urbano como en zonas rurales, dinámicas propias de su situación 

como territorio fronterizo. El paso de migrantes, el tránsito de mercancías de contrabando y la 

presencia de actividades ilícitas han generado un código de conducta respecto a este tipo de 

actividades y una aceptación social por parte de los habitantes que se han adaptado a esta 

situación, además de inseguridad, riesgo de delincuencia y problemas de control de salubridad. 

CONSORNOC (2010) da a conocer que el corregimiento de Agua Clara ha sido tenido en cuenta 
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para la realización de proyectos que buscan abordar diferentes problemáticas sociales de la 

población a través de programas como El Segundo Laboratorio de Paz y el programa Paz y 

Desarrollo que han realizado proyectos como:  

La creación de una red de constructores de paz conformada por docentes y estudiantes de 

diferentes instituciones educativas con el fin de promover y consolidar de manera lúdica y 

creativa una cultura de convivencia pacífica.  

 La creación de una red de jóvenes líderes culturales para la paz y la convivencia en 

municipios de frontera. 

 La creación de una red de líderes comprometidos con la construcción de una nueva 

cultura de participación democrática para la mejora de la calidad de vida y disminución 

del conflicto social. 

 Implementación de estrategias educativas para la formación ciudadana en temas de 

transparencia de la gestión pública y control social. 

Teniendo en cuenta la problemática social se consideran necesarias intervenciones que 

fortalezcan la identidad del territorio y promuevan su sentido de pertenencia.  La cultura rural 

tiene el potencial de ser de atractivo turístico, además Agua Clara cuenta con bienes de interés 

patrimonial pues ha conservado su estación de ferrocarril además de otras estaciones cercanas 

como la de Alto Viento, La Tigra y La Jarra. Sin embargo, estas estaciones se encuentran es 

estado de deterioro (Alcaldía Municipal de Cúcuta, 2019).  

En Corregimiento de Agua Clara presenta debilidad en cuanto a temas culturales, por lo 

que se ha buscado fortalecer con proyectos como la creación de una red de líderes culturales con 

énfasis en la promoción de la lectura, fortalecimiento de identidad y apropiación de nuevas 
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prácticas culturales; y la creación de un grupo juvenil de danza y teatro, y grupo para la 

formación artística de niños y niñas que promueva la identidad regional. 

 

5.4 Componente de Movilidad  

El eje estructurante del sistema vial urbano-rural sobre el cual está ubicado el 

corregimiento de Agua Clara corresponde a la carretera Cúcuta – Puerto Santander (Ver figura 

29) que enlaza a la ciudad de Cúcuta a los corregimientos de Buena Esperanza, Agua Clara y 

Puerto Villamizar (POT, 2019).  Esta vía dirige a uno de los pasos fronterizos legales del 

departamento, ubicado en Puerto Santander que conecta con Boca del Grita en Venezuela, 

haciendo de Agua Clara un punto de paso necesario para la entrada y salida de Colombia.  

Con el cierre de la frontera, se consolidaron diferentes pasos ilegales a lo largo del área 

limítrofe, los cuales forman parte de las rutas clandestinas para el flujo de migrantes y 

contrabando entre ambos países.  Estas rutas se valen de la ubicación del corregimiento de Agua 

Clara para conectar con Cúcuta y con el resto del país. Debido a esto es común la constante 

presencia de migrantes, trabajadores informales y grupos al margen de la ley en el centro 

poblado, situación que influye en los fenómenos sociales y en las a actividades económicas del 

territorio. 

Por otra parte, el corregimiento se ubica sobre la carretera La China- Guaramito – Agua 

Clara, la cual es un eje conector que permite el intercambio de servicios en el área rural. Estas 

carreteras que están a cargo del INVIAS se encuentran en regular a mal estado, por esto se 

pretende su mejora para permitir la conectividad entre los asentamientos rurales y el área urbana 

debido a que el acceso a las zonas rurales se ve limitada, esto es necesario pues el estado de las 
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vías debe ser transitable a través de su mejoramiento y mantenimiento (Alcaldía Municipal de 

Cúcuta, 2019) 

En cuanto a las vías que permiten la conexión entre los centros poblados aledaños y Agua 

Clara se identificaron rutas en mal estado, incluso vías que no están pavimentadas. Ante esto es 

necesario una intervención en su mejora, pues el corregimiento dispone de servicios a los cuales 

necesitan acceder los habitantes de los otros centros poblados. Teniendo en cuenta esto, se puede 

pensar en Agua Clara como un punto estratégico para el desarrollo de un centro rural que 

disponga de equipamientos que puedan beneficiar al corregimiento y demás centros poblados.  

 

Figura 30. Cartografía vial 
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Cada cartografía nos evidencia el desarrollo dinámico, el carácter del corregimiento como 

territorio fronterizo y rural, que reclama una atención especial dentro de cada uno de los entes e 

instrumentos existentes y que proyecta una balanza de los determinados componentes estudiados. 

 

Figura 31. Cartografía trochas mapeadas por un pinpinero anónimo 
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5.5 Matriz FODA 

 

Figura 32. Matriz FODA 

 

 

Esta matriz nos logra especificar las condicionantes de los componentes establecidos, 

encontrando en ellos las diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

corregimiento de Agua Clara, enunciando en cada una de ellas sus principales contenidos para 

tomar decisión en los futuros lineamientos y estrategias que de aquí se deriven.   
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Figura 33. Análisis de matriz FODA 
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      Para finalizar esta sección cabe anotar que el enfoque del análisis y diagnóstico se 

concentró en el modelo territorial y parte del análisis de los impactos presentes en el territorio 

rural, aproximándose a los diferentes componentes que hacen parte de éste (medio natural, medio 

artificial, población y actividades) y que al mismo tiempo lo esculpen. Se prestó particular 

atención a las actividades antrópicas y como éstas se interrelacionan y se convierten, para bien o 

para mal, en el principal motor modelador del territorio y de la conformación del paisaje. Con 

base en lo anteriormente expuesto, el siguiente apartado de la investigación se concentra en 

tomar consciencia sobre las actividades que se gestan en el territorio rural, particularmente en los 

núcleos habitados, escudriñando entre los principales componentes de los subsistemas que fueron 

estudiados y la manera como se interrelacionan para así estructurar adecuadamente los 

lineamientos guías para un ordenamiento de este territorio rural.  

 

6. Lineamientos Estratégicos de Ordenamiento Territorial 

 

6.1 Estrategias de Ordenamiento Territorial para el Territorio Rural Fronterizo 

Las estrategias que se estructuran a continuación velan prevalentemente por esbozar 

algunas consideraciones útiles para adelantar procesos deseables de desarrollo territorial en el 

corregimiento de Agua Clara, a partir del estudio realizado. Estas nacen de las problemáticas y 

potencialidades de este territorio, las cuales después de su debido análisis permitieron sentar las 

bases que aquí se presentan y que son susceptibles de una ulterior profundización en sucesivas 

investigaciones, estructuradas a partir de una eficaz valoración, promoción y regularización del 

suelo rural. No solo juega un papel decisivo los elementos de los subsistemas territoriales 

analizados, sino que es necesario generar un marco legal y normativo, a diferentes escalas de 
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manejo; nacional, departamental y municipal para que estas estrategias vislumbren su 

materialización.  

 

6.1.1 Estrategias desde el Componente Ambiental  

Cualquier acción estratégica que se ponga en consideración para la reactivación del 

territorio del Corregimiento de Agua Clara, debe contemplar una minuciosa lectura del territorio 

que cubra aspectos fundamentales  como   la fisonomía del medio natural, los usos del suelo, los 

intercambios legales e ilícitos de productos así como el factor humano, todos elementos de 

análisis imprescindibles para un cuidadoso  diagnóstico por parte del gobierno municipal, 

fundamento de estrategias variables dirigidas al replanteamiento de una nueva cultura del 

territorio a escala local y regional, que involucre todo el costado fronterizo del departamento de 

Norte de Santander, junto con los asentamientos del Estado vecino  de Venezuela, con el fin de 

unificar ideas y poner en marcha acciones que permitan ejercer mayor control sobre dicho 

escenario. 

Agua Clara es un territorio rural que necesita de protección. Debido a su condición como 

territorio fronterizo y a las problemáticas que esto genera, el corregimiento, ha ido perdiendo su 

vocación agropecuaria, lo cual, puede representar la pérdida de un importante potencial rural 

para el área metropolitana de Cúcuta.   

Es importante implementar estrategias que le otorguen, al espacio rural, un sentido dentro 

del sistema urbano territorial, de manera que adquiera mayor relevancia la necesidad de su 

protección. Las estrategias de protección de suelos rurales buscan poner valor a los atributos 

productivos, ambientales y paisajísticos del territorio. Desde el enfoque productivo, se busca 

asegurar la viabilidad y competitividad agraria dentro de una relación complementaria entre 
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campo y ciudad, por lo que se plantean estrategias que fomenten la oferta de productos agrícolas 

y que desarrollen canales de distribución y comercialización;  Desde el enfoque ambiental, se 

resalta el valor ecológico de los espacios agrarios, donde es importante el desarrollo de una 

legislación ambiental que dé lugar a proyectos en los que el espacio rural sea tratado como un 

sistema a proteger; El enfoque paisajístico se basa en la protección del territorio rural como 

espacio de identidad, se reconoce el papel del sector agrario en la preservación del paisaje, la 

identidad local, y las estructuras históricas, de manera que se fomente el desarrollo de proyectos 

que permitan diversificar el sector agrario ya sea con bienes y servicios rurales, recreativos, 

turísticos, asistenciales o educativos (Simón, Zazo & Morán, 2012). 

Todo este tipo de estrategias deben contemplarse dentro del plan de ordenamiento del 

territorio. Han sido diferentes los sistemas de desarrollo y planificación que se han implementado 

en los procesos urbanos, pero cada vez, estos deben acercarse más hacia un modelo que busque 

armonizar la relación del ser humano con la naturaleza, con la escala humana y con una mejor 

calidad de vida. Es por esto que el ordenamiento territorial debe estar basado en principios 

ecológicos y humanísticos, considerando 5 sistemas fundamentales: lo ambiental que da lugar a 

una estructura territorial soportada en la sostenibilidad y adaptabilidad; lo social que permite 

interpretar al ser humano en el entorno; lo cultural que contribuye al reconocimiento e 

integración de identidades plurales emergentes de la sociedad. 

De acuerdo al POT el corregimiento de Agua Clara clasifica como suelo rural y 

suburbano, para este tipo de suelo, por razones de oportunidad, se delimita el desarrollo de 

proyectos relacionados a la actividad agropecuaria y actividades análogas. Puede tratarse de 

proyectos cuyas actividades que propicien el cuidado forestal, granjas agrícolas o servicios 

comunitarios que sean compatibles con la actividad agropecuaria. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se propone como estrategia la promoción de un sistema de 

equipamientos sustentables que permitan optimizar los recursos naturales del corregimiento, los 

cuales, a futuro pueden representar un escenario con temática focalizada en el arroz, el cual, es el 

principal producto agrícola del corregimiento y podría dar lugar a un parque temático para Norte 

de Santander. 

Además de guiar la planificación territorial, el POT se plantea generar desarrollo por 

medio de intervenciones que respondan a las necesidades del territorio, por lo que se establecen 

diferentes programas, dentro de los cuales se plantean programas que buscan capacitar a la 

población en temas de agricultura, comercialización y sostenibilidad para promover los negocios 

locales. Siendo así se propone como estrategia la proyección de un centro comunal que sirva de 

escenario para el desarrollo de estos programas. 

 

6.1.2 Estrategias para el Componente Físico Construido 

Entra en juego la dimensión político-administrativa que da soporte a la gobernabilidad; y 

lo económico que da lugar a la competitividad, estas dos últimas permiten la viabilidad y puesta 

en marcha de proyectos del territorio (Mosquera & Bitar, 2014). Teniendo en cuenta lo anterior, 

se puede optar por diferentes modelos de ordenamiento que contemplan la singularidad de los 

espacios agrarios periurbanos, ya sea desde la planificación o desde la legislación.  

 Planes de ordenamiento territorial que reconocen la importancia de espacios agrarios 

periurbanos considerándolos, junto a los espacios naturales, como un sistema de 

protección. 

 Planes específicos de ordenamiento de espacios agrarios que delimitan los terrenos 

agrarios y los clasifica según su prioridad agrícola, se incluyen suelos agrarios, áreas 
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naturales y áreas recreativas que conforman un anillo verde para su preservación.  

Planes de ordenamiento de espacios agrarios complementados con estrategias y 

estructuras de gestión que buscan preservar el espacio agrario periurbano por medio de la 

creación de un ente gestor que promueve la gobernanza y participación de agentes con distintos 

intereses sobre estos espacios. A esto se le suma un plan de ordenación que fija los espacios y un 

plan estratégico que articula la producción y demás actividades relacionadas (Simón et al. 2012). 

Aquí entra en juego la potencialidad de la agricultura periurbana con todas sus ventajas 

implícitas y que han sido identificadas y valorizadas en otros países: cinturones verdes, huertos 

urbanos, agroturismo, recreación e inclusive integración con la naturaleza. En fin, una práctica 

que en el contexto de una ciudad o una localidad rural juega un papel fundamental para 

garantizar un bienestar social, una dieta saludable, hileras de distribución más cortas y al mismo 

tiempo estimular el respeto por el medio ambiental a través de métodos de cultivo más 

sostenibles que generen empleo y un crecimiento económico extensivo a diversas escalas 

territoriales (Figura 34). 

Figura 34. Localidades agrícolas sobre el territorio rural. La grafica esquematiza el rol de la 

agricultura periurbana alrededor de los hábitats construido 
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Una estrategia de ordenamiento que busque un progreso equilibrado y sostenible del territorio 

debe incluir los siguientes elementos principales de actuación: el desarrollo territorial 

descentralizado y una nueva relación urbano-rural; el acceso equitativo a las infraestructuras y al 

conocimiento; y la labor prudente de la naturaleza y del patrimonio. Esto con el fin de 

contrarrestar las desigualdades regionales y la falta de coordinación de políticas sectoriales. Por 

lo general, el modelo de ordenamiento territorial fija su principal atención sobre los suelos 

urbanos dejando en un segundo plano el territorio rural, es necesario un equilibrio en el 

tratamiento de ambos tipos de territorio, para lo cual deben atenderse dos preocupaciones 

básicas: la cohesión entre ambos tipos de territorio y la competitividad a partir de una 

planificación socioeconómica y territorial articulada. De esta manera el fortalecimiento de la 

economía rural apoyada en estrategias económicas urbanas evita la infrautilización del potencial 

territorial (Simón et al. 2012). 

De acuerdo a lo anterior, y en concordancia con los instrumentos operativos planteados 

por el Plan de Ordenamiento Territorial para el desarrollo de suelos rurales periurbanos, como el 

corregimiento de Agua Clara, se proponen las estrategias enunciadas a continuación:  

 La planificación y gestión de equipamientos para fortalecer y consolidar aspectos 

culturales patrimoniales y turísticos. Esto de acuerdo al Programa de Conservación y 

Recuperación Urbano-Cultural que está orientado a la conservación de monumentos y 

áreas contextuales para la protección de inmuebles que tengan un valor patrimonial para 

el municipio. 

 La proyección y consolidación de espacios públicos, y la adecuación de andenes y 

senderos para el aprovechamiento de zonas verdes. Esto conforme al Programa de 

Generación de Nuevas Funciones Territoriales y Atractivos Municipales, pues contempla 
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la rehabilitación y renovación de barrios céntricos, y el mantenimiento de los sectores 

residenciales para ofrecer óptimas condiciones de habitabilidad.  

 El desarrollo de programas de proyecto habitacional, lo cual, es una estrategia 

contemplada dentro del Programa de Generación de Nuevas Funciones Territoriales y 

Atractivos Municipales, que plantea la creación de nuevos centros alternos en los que los 

habitantes puedan vivir, trabajar, comprar y recrearse sin tener que desplazarse grandes 

distancias. Esto con el fin de que el corregimiento pueda proveer nuevas áreas 

habitacionales con equipamientos y facilidades urbanas. 

 La planificación y gestión de la adecuación de viviendas para garantizar una vivienda 

digna y segura, incluyendo adecuaciones de los diferentes servicios públicos para la 

comunidad. El Programa de Mejoramiento Integral de la Vivienda Rural considera la 

necesidad de implementar proyectos de mejoramiento integral de vivienda y entorno en 

los asentamientos rurales periurbanos, Proporcionadas las circunstancias de alto deterioro 

que presentan las viviendas de los asentamientos, las fincas y las diferentes viviendas 

dispersas, limitadas a lo largo del territorio, también, se visualiza un proyecto de 

rehabilitación y mejoramiento de acueductos rurales y saneamiento básico; y un proyecto 

para el incremento de la electrificación rural. 

 

6.1.3 Estrategias desde el Componente Social 

La situación expuesta a lo largo de la investigación, evidencia un incremento y 

fortalecimiento de una economía ilegal que se expande inclusive hacia toda el Área 

Metropolitana de Cúcuta.  Esta deja una estela contaminante sobre el territorio, la cual es visible 

y tangible en una serie de “puntos de acopio ilegales” que son sinónimo de deterioro socio-
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económico en los asentamientos donde se ubican y que no solo afectan las localidades 

fronterizas, sino que se van expandiendo por la mayoría de los municipios del departamento de 

Norte de Santander. 

 

Figura 35. Posición de Agua Clara con relación a la ciudad de Cúcuta y otras localidades del 

Estado Táchira en Venezuela - permeabilidad del territorio en términos de flujos migratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de esto, y en contraste con otros países, donde las franjas fronterizas que 

presentan puntos de intercambios ilegales son muy grandes, el caso del área limítrofe de Agua 

Clara parece ser relativamente controlable, pues existe baja presencia de asentamientos sobre las 

franjas fronterizas y su topografía permite reconocer con facilidad los focos de estas dinámicas 
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por ser puntuales. Esto es debido a que se trata de un territorio donde se hace evidente la 

transición desde un entorno natural (el área rural) a uno antropizado (el área urbana), siendo 

ambos escenarios importantes escenarios de actividades ilegitimas y del traslado de productos 

ilegales ya previamente mencionadas.  

En síntesis, la situación expuesta evidencia un incremento y fortalecimiento fuertes 

desequilibrios sociales y económicos que fundamentan una economía ilegal que se expande 

inclusive hacia toda el Área Metropolitana de Cúcuta.  Esta deja una estela contaminante sobre el 

territorio, la cual es visible y tangible en una serie de “puntos de acopio ilegales” que son 

sinónimo de deterioro socio-económico en los asentamientos donde se ubican y que no solo 

afectan las localidades fronterizas, sino que se van expandiendo por la mayoría de los municipios 

del departamento de Norte de Santander. 

Para el desarrollo de un plan de ordenamiento es importante el estudio de la 

territorialidad fronteriza teniendo en cuenta que, en un contexto geográfico, se desarrollan pactos 

implícitos y explícitos que fomentan unas relaciones específicas de cooperación y reciprocidad 

entre los pobladores sin que exista una total conciencia de ello, de manera que se motivan ciertas 

acciones individuales conformes a un alineamiento social.    Es importante resaltar que el 

territorio no se limita al espacio geográfico, sino que en él juega un papel fundamental los 

actores sociales que son quienes otorgan simbolismo e instrumentalidad al espacio ocupado; 

crean vínculos de afectividad, identidad y lealtad; y propician las relaciones de poder, gestión y 

control que determinan la construcción del territorio (Albornoz et al. 2019). 

A partir de la comprensión de los constructos sociales, producto de las acciones 

informales e ilícitas propias de un territorio fronterizo, se puede proceder a formular 

intervenciones dentro de la planificación territorial que estén enfocadas en la transformación 
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social como estrategia para mitigar las problemáticas fronterizas, las cuales pueden partir de 

procesos de participación social. 

La participación social permite la trasformación del territorio desde los intereses de la 

población que lo habita, fomenta la reapropiación y promueve el sentido de responsabilidad al 

otorgar la oportunidad de asumir espacios de soberanía y autogestión. Esto permite evitar 

problemas que pongan en riesgo el éxito de proyectos urbanos, pues la participación social evita 

la ejecución de acciones contradictorias respecto a la dinámica general de la población, de 

manera que se facilite el desarrollo de la intervención esquivando complicaciones con los 

ciudadanos. Además, la implicación de personas que construyan, vivan y cuiden el lugar asegura 

su sostenibilidad en el tiempo (Matarán, 2013). 

Una de las grandes problemáticas identificadas en el corregimiento de Agua Clara ha sido 

el deterioro socio económico de la población, pues esta se ha inclinado por adoptar actividades 

ilegales como medio de sustento económico, las cuales están relacionadas a las dinámicas 

fronterizas y dan lugar a la pérdida de la vocación agrícola de corregimiento y a problemas de 

seguridad. De acuerdo a esto se plantean estrategias enfocadas en la transformación social desde 

la educación y el fortalecimiento de la identidad y economía rural.  

Por una parte, se propone como estrategia la proyección, gestión y desarrollo de nuevos 

escenarios públicos como un centro comunal para la educación en el que se puedan impartir 

talleres de consolidación y aprendizaje. Este tipo de equipamiento ofrece el escenario para que 

puedan llevarse a cabo programas educativos contemplados por el Plan de Ordenamiento 

Territorial como el Programa de capacitación técnico empresarial en el área agropecuaria y 

ambiental para la comunidad rural, además hay que tener en cuenta que el POT se plantea cubrir 
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los déficits en la cobertura del servicio educativo y las necesidades en materia de infraestructura 

educativa.  

Además de promover la capacitación y orientar a la población hacia el desarrollo de 

actividades agropecuarias es necesario ofrecer condiciones en las que se pueda desarrollar este 

tipo de actividad económica, por esto, se propone como estrategia el desarrollo de un escenario 

que promueva el empleo formal. De acuerdo a la Ley de Fronteras, Agua Clara clasifica como 

una unidad especial de desarrollo fronterizo, para la cual es indispensable crear condiciones 

especiales para el desarrollo económico y social mediante la facilitación de la integración con las 

comunidades fronterizas de los países vecinos, el establecimiento de las actividades productivas, 

el intercambio de bienes y servicios, y la libre circulación de personas y vehículos. 

La Ley de Fronteras se propone fomentar el desarrollo comunitario, así mismo, el POT 

establece programas con el mismo enfoque, siendo estos:  

El Programa para incrementar el desarrollo económico rural, el cual pretende lograr la 

sostenibilidad económica de las unidades espaciales rurales por medio de la implementación del 

plan de desarrollo rural y las concernientes propuestas del programa de la reforma agraria.  

El Programa para la consolidación de centros de promoción de negocios campesinos que 

atiendan y promuevan el mercado de servicios del campo al poblador rural. 

Programa de desarrollo agroindustrial y de comercialización agropecuaria cuyo para el 

mejoramiento del nivel de vida de la población rural del municipio. 

 

6.1.4 Componente Movilidad 

Cabe resaltar que el componente de movilidad es un aspecto complementario a lo 

propuesto en los componentes anteriores. Si bien, la proyección de nuevos equipamientos, la 
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mejora de la vivienda, los programas sociales y el fortalecimiento del entorno y economía rural 

son estrategias fundamentales en el tratamiento de las problemáticas resaltadas, pero estas 

pueden verse limitadas de no garantizarse una adecuada movilidad.  

Con el fin de minimizar las posibles limitantes y promover las actividades económicas de 

la región, el Plan de ordenamiento Territorial plantea estrategias de mejora a las vías y transporte 

de la zona rural para una mejor conexión urbana y municipal. Es por esto que plantea programas 

que buscan incrementar la conectividad rural por medio de una relación infraestructural que 

soporte las movilidades generadas por las funciones espaciales rurales, urbano – rurales, 

regionales y binacionales como requisito para la competitividad, la sostenibilidad y la 

habitabilidad rural. Esto esta contemplad dentro del Plan Vial de Tránsito y Transporte, el cual, 

busca adelantar obras determinantes para el desarrollo de la ciudad y que faciliten la integración 

del área urbana con los contextos metropolitano y regional.  

De acuerdo a lo anterior, y a las estrategias descritas en los componentes físico 

construido, ambiental y social, se plantean como estrategias para el componente de movilidad: el 

desarrollo, adecuación y transformación de senderos ambientales y temáticos; la gestión y 

adecuación de la estructura vial principal; y el desarrollo de un proyecto de conexión de las 

diferentes dinámicas de movilidad que garantice la conectividad y el óptimo funcionamiento de 

los diferentes equipamientos.  
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6.2 Matriz de Estrategias de Ordenamiento Territorial para Territorio Rural Fronterizo 

 

Figura 36. Matriz de estrategias de ordenamiento territorial para territorio rural fronterizo 
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7. Conclusiones 

La investigación concluye con algunas consideraciones finales, basadas en los diferentes 

aspectos identificados a lo largo de la investigación, buscando sobre todo resaltan las 

potencialidades de la agricultura periurbana, actividad susceptible de desarrollarse en torno al 

centro poblado de Agua Clara y a los demás territorios que se encuentran a lo largo de la vía 

principal que conecta la cabecera municipal del área metropolitana de Cúcuta con su área rural 

hasta llegar al municipio fronterizo de Puerto Santander.  

La finalidad principal es reflexionar sobre las potencialidades de las zonas rurales 

fronterizas, asumiéndolas como un territorio con una alta capacidad de acogida, capaz de generar 

empleos y apoyar el tejido socioeconómico allí presente, dejando abierta la posibilidad de 

ulteriores estudios para el aprovechamiento del territorio rural, la creación de empleo y la 

consolidación de mejores entornos habitables, en el marco de una integración entre políticas e 

instrumentos que apunten a lograr estos objetivos. 

Sin embargo, el diagnóstico sectorial dejó en claro la difícil situación que atraviesa el 

corregimiento de Agua Clara abre la reflexión sobre cómo deberían establecerse las acciones que 

permitan generar nuevas dinámicas en las áreas periurbanas de las localidades situadas sobre el 

territorio rural fronterizo. No se puede excluir que existe una preocupante dinámica  migratoria 

de Venezuela a Colombia en estos últimos años, pero las medidas para enfrontar esta situación 

no deberían consistir simplemente en acciones represalias por parte de las fuerzas militares de 

ambos países ni mucho menos la construcción de obstáculos físicos o muros abruptos como ha 

sucedido en otros países.  

En el caso de Colombia y Venezuela, particularmente en el corregimiento de Agua Clara, 

el reto consiste en articular diferentes elementos en un proceso que haga frente a las 
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problemáticas evidenciadas en esta investigación, a las que se suman la insuficiencia de una 

adecuada  infraestructura social, económica y cultural, situación que se presenta más grave en la 

zona inmediatamente adyacente en Venezuela, esto derivada de los incontrolables desequilibrios 

político-administrativos en el vecino país, los cuales son de  dominio público y han ocasionado 

un aumento sin precedentes en los flujos migratorios de los últimos años. 

Este fenómeno ha sido el detonante para la generación de una nueva dinámica fronteriza 

entre ambos países, donde Colombia ha asumido la atención transitoria de miles de inmigrantes 

que invaden inicialmente el territorio fronterizo con una población flotante que trae consigo sus 

costumbres y prácticas sociales. Con la llegada de dichos migrantes, económicamente inactivos, 

empiezan a aparecer factores negativos relacionados con la salubridad, la delincuencia y otras 

prácticas ilegales que han impactado directamente la esfera socioeconómica del municipio de 

Cúcuta.  

Lo anterior debe llevar a la revaluación de los instrumentos de planificación y gestión 

existentes en pos de un desarrollo sostenible a través de las consiguientes nuevas leyes o 

disposiciones territoriales que coadyuven en ordenamiento del territorio rural. Naturalmente, es 

tarea del Estado  velar por la consolidación de un programa de control sobre el territorio 

fronterizo cuyo punto de partida sea la capital del departamento de Norte de Santander, foco de 

políticas y estrategias dirigidas a la preservación y fortalecimiento del territorio rural fronterizo 

que permitan, a su vez, la generación de un “proyecto piloto” cuyas características principales 

puedan replicarse en cada una de las localidades y corregimientos  que se ubican en las 

estribaciones fronterizas del país. Dichos proyectos deberán estar enfocados a la protección de la 

diversidad territorial y humana, donde se generen anillos periurbanos ambientales, debidamente 
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organizados y dinámicos que permitan explotar todo el potencial productivo y social tanto de las 

poblaciones como de los actores involucrados activos en su interior.    

Dentro de los proyectos que se sugieren, una estrategia viable podría ser la adopción de la 

agricultura de proximidad a los centros poblados, de cualquier dimensión, generándose a partir 

de esta un nuevo paisaje productivo, embebido en una esfera de intermediación a diferentes 

escalas territoriales: asentamientos, corregimientos y municipios, inclusive a escala 

internacional, según los postulados de Bolay et. Al (2003). En el caso de Agua Clara, es palpable 

el potencial que existe para estructurar una posible colaboración entre los habitantes (oriundos y 

foráneos) de las localidades que se distribuyen a lo largo del territorio descrito previamente, 

basada en una práctica sostenible de la agricultura periurbana que garantice los ingresos y el 

sostenimiento de la población. En pocas palabras, un modelo de cooperación que bien puede 

encontrar analogías con los kibutz, literalmente “reunión, agrupación” de una comunidad 

colectiva en Israel que tradicionalmente se basada en la agricultura. El primer kibutz, establecido 

en 1909, fue Degania. En la actualidad, la agricultura ha sido diversificada en parte por otras 

ramas económicas, incluidas las plantas industriales y las empresas de alta tecnología. Cabe 

anotar que los kibutz comenzaron como comunidades utópicas, una combinación de socialismo 

moderno pero que en cualquier caso conllevó a cambios en el estilo de vida comunal e inclusive 

a una activa participación internacional. (Quintanilla, 2020). En síntesis, un modelo de desarrollo 

rural acorde a la realidad territorial de la frontera entre Colombia y Venezuela, el cual bien 

podría tomar ideas y fundamentos a partir del estudio de buenas prácticas llevadas a cabo en 

otros contextos, propiciando una forma asociativa voluntaria de trabajadores, basada en reglas 

rígidamente igualitarias y en el concepto de propiedad común. 
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Así las cosas, queda sobre la mesa la realidad de un territorio fronterizo que a pesar de 

sus múltiples problemáticas cuenta con un gran potencial estrechamente vinculado al mundo 

agrícola, el cual bien podría desempeñar un importante papel cultural y económico en la 

sociedad, oriunda y foránea, presente en el territorio rural del municipio de Cúcuta y que bien 

podrían beneficiarse de la mayoría de las actividades relacionadas con el sector primario. 
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