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2. DESCRIPCIÓN:
Dada la importancia que para el desarrollo y la prospectiva territorial de la ciudad
colombiana tienen los contenidos de la Ley 388/1997 y sus decretos
reglamentarios, el curso analiza y profundiza en los diferentes niveles del sistema
de ciudades del país con énfasis en el Sistema Urbano de la Región Caribe de
Colombia. Para tal efecto se hará uso de la normatividad expuesta tanto en la
precitada Ley como en su reglamentación tomando como objeto de estudio
municipios de nivel intermedio e inferior. El curso complementa aspectos de
asignaturas como Urbanismo I, II Y III.

[Escribir texto]

3. JUSTIFICACIÓN
Dado que el Urbanismo constituye una de las tres áreas básicas de formación del
estudiante de Arquitectura, la asignatura busca complementar variados aspectos
propios del tema y su relación con otros contenidos programáticos.

4. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Que el discente en el área del urbanismo y el ordenamiento territorial amplíe su
capacidad de análisis en términos espaciales bajo el concepto de región. En este
sentido el énfasis del curso se dirigirá geográficamente hacia el área del cono sur
del Departamento del Atlántico.

5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO
El estudiante alcanzará en el contexto urbanístico y de organización socio
territorial una capacidad analítica e interpretativa y argumentativa de la situación
de una ciudad (intermedia y pequeña) en cuanto a su ordenamiento siguiendo las
pautas de la legislación colombiana pertinente.

6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN
Ver instructivo adjunto para el diligenciamiento de cada uno de los campos del
Formato de Contenido de Curso.

[Escribir texto]

7. BIBLIOGRAFÍA

7.1. BÁSICA

Planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios
contemplados.

Plan de Desarrollo Departamental

Ley 388 de 1997.
7.2. COMPLEMENTARIA

Planes de Desarrollo Municipal



[Escribir texto]

FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO
UNIDAD 1. Introducción a la temática
COMPETENCIA
CONTENIDOS



Generar
fortalezas
de
carácter
conceptual de
análisis
e
interpretación
de texto.



Capacidad
de
síntesis y de
lectura
interpretativa
cartografía.

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS



Conceptualización
general del tema.
Análisis de la Ley
318 de 1997 en el
artículo pertinente.



UNIDAD 2. Cartografía
COMPETENCIA
CONTENIDOS



TIEMPO: 4 Semanas





Vo. Bo. Comité Curricular



Clase magistral
Consulta fuentes
secundarias.



Calidad y
pertinencia de
las lecturas.



Lecturas
dirigidas,
orientadas.
Exposición en
grupos.

TIEMPO: 2 Semanas
ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

Análisis de los
decretos
reglamentarios
de la Ley 388
pertinentes
al
tema2.
Esbozo general

Si Si

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS

INDICADORES DE
LOGROS

No





Clase Magistral.
Consulta fuentes
secundarias.
Exposiciones.

INDICADORES DE
LOGROS


Calidad
pertinencia
e
interpretación de
los planos.

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS




Nivel
de
interpretación
cartográfica
(Planimetría,
altimetría)
Primera previa.

del
área
geográfica
de
estudio.

UNIDAD 3. Visita a Fuente Primaria de Información
COMPETENCIA
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS
DIDACTICAS


Capacidad
de 
observar, recordar,
clasificar e inferir.

Visita el municipio 
intermedio
y 
pequeño
seleccionado para
el
análisis
de 
aspectos concretos
a la temática.

TIEMPO: 4 Semanas
ESTRATEGIAS
INDICADORES DE
EVALUATIVAS
LOGROS

Trabajo de campo.

Trabajo
complementario de

cartografía digital.
Exposiciones.

Calidad de
recogidos.
Nivel de
Información e
inferencia.

datos 



ExposicionesTrabajos escritos.
Segunda previa.

Replicar estos cuadros, de acuerdo al número de unidades del curso.

UNIDAD 4. Taller Final
COMPETENCIA
CONTENIDOS



Capacidad
análisis

de 
y

TIEMPO: 6 Semanas
ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

Consideraciones de 
la situación legal

Vo. Bo. Comité Curricular

Si Si

No

Talleres
clases.

en 

INDICADORES DE
LOGROS

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS

Calidad de los datos 
recogidos
y 

Taller en clases.
Exposiciones.

aplicabilidad
conceptual en un
estudio de caso.



normativa del plan 
existente
plan
existente
en
el
municipio
seleccionado .
Síntesis
de
la
información
legal
normativa
Vs.
Situación actual del
municipio.

Vo. Bo. Comité Curricular

Si Si

No

Conversatorio
temático.

consignados
en 
variados documentos.


Ensayo.
Tercera previa.

