
Inducción al Urbanismo y el Plan de Ordenamiento
Territorial

para Yopal y la Orinoquia

La palabra urbanismo según la Real Academia Española es el conjunto de conocimientos relacionados con la
planeación y desarrollo de las ciudades, viene del latín “urbus” que significa ciudad, y según la historia el
urbanismo se comienza a generar cuando los humanos deciden asentarse, causando la generación de las
primeras urbanizaciones en las cuales los humanos debieron decidir como distribuían el espacio
dependiendo de sus miembros. Muchos de los principales asentamientos se dieron en la costa de un rio,
debido a que este proveía de una vía de transporte y ayudaba a la agricultura. En el caso de la región
Orinoquia este patrón se repite, Arauca está ubicada en la costa del rio Arauca, Puerto Carreño está en la
costa del rio Orinoco, Yopal en la costa del Cravo Sur y Villavicencio junto al rio Guatiquía. Sin embargo, con
el paso de los años, estas ciudades han tenido que afrontar diversas problemáticas que han llevado a que
sus planes de ordenamiento territorial, tengan que afrontar las complicaciones de una población que crece a
un ritmo acelerado, debido a la migración interna y extranjera, sumado a diversas crisis en planeación y
satisfacción de las necesidades de sus pobladores. En este texto del Centro de Estudios de los Orinoquia –
CEO a través de su Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia –CPEO se planea realizar un análisis de
Yopal la capital de Casanare.
 
Actualmente, la ciudad ha tenido un crecimiento acelerado, ha afrontado diversas problemáticas, este texto
se enfocará en explicar que es un Plan de Desarrollo Territorial, además de especificar los temas de visión y
protección de recursos naturales, todo esto tomando como base al Plan de Ordenamiento Territorial – POT
para la ciudad. Yopal es una ciudad que está compuesta por 152,655 habitantes, distribuido entre 50%
hombre y 50% mujeres, su densidad territorial es de 2,532 km2. Actualmente es la ciudad más importante del
departamento de Casanare. Siendo la capital, la ciudad ha crecido de forma uniforme según el informe del
DANE como lo explica la grafica 1.
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Sin embargo, ¿Cómo ha afrontado el crecimiento esta
ciudad?, actualmente si se analiza el Plan de
Ordenamiento Territorial presentado en 2013, el
municipio se proyecta al 2042 como un territorio que
quiere una integración tanto en lo ambiental, urbano y
rural, para convertirse en una ciudad de gran
influencia a nivel regional. La ciudad de Yopal como
se muestra en el mapa 1. Se encuentra en el pie de
monte llanero, sobre la cuenca del rio Cravo Sur y
geográficamente cuenta con varias ventajas. Al estar
en medio de Villavicencio y Arauca, y ser la capital del
tercer departamento que recibe más recursos del
sistema general de regalías $2’506,732,472,285
(5,92%), tiene ventajas en cuanto a crecimiento y
planeación se hace referencia.
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Mapa No. 1

El Plan de Ordenamiento Territorial – POT como lo define la Cámara de Comercio de Bogotá (…) “es un
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. La Ley 388 de 1997 lo define
como un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas,
destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.” (Cámara de
Comercio de Bogotá s.f.) el POT tiene 4 componentes, uno general en el cual establece las políticas,
objetivos, estrategias y contenidos a 12 años. Uno urbano el cual se compone de todos los programas
planificados específicamente para el casco urbano con un plazo de 8 años. Sumado a esto está el
componente rural, el cual tiene en cuenta los planes, programas y acciones enfocadas al sector rural, también
con vigencia de 8 años, finalmente el último componente es el de ejecución compuesto de las acciones que se
llevarán a cabo durante diferentes plazos de 4, 8, 12 años.
Dentro de la visión para la ciudad de Yopal, se planifica para el 2042 como una ciudad que esté en total
armonía con su entorno; dentro de los objetivos de conservación y manejo sostenible de los recursos
naturales, el POT plantea el manejo de los recursos hídricos como el Rio Cravo Sur y el Charte, como fuentes
principales de agua potable para el consumo humano, y por lo tanto han de ser protegidas. Para esto se
propone realizar estudios que comprendan los sistemas eco sistémicos y los puntos de riesgo de las cuencas. 
Adicional a esto, el POT de la ciudad plantea diversas estrategias de gestión del riesgo y adaptación al cambio
climático. Con este fin se pretende formular e implementar un Plan de Gestión de Riesgo Municipal,
instrumento mediante el cual cada municipio prioriza, formula, programa y hace ejecución de las acciones que
concretan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en alineación
con diversos planes como el de ordenamiento territorial, el de desarrollo, las agendas ambientales, planes de
acción de las diferentes entidades e instituciones que contribuyan con el desarrollo social.

Dentro de las estrategias que se plantean para la
gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, la
ciudad de Yopal plantea la detención de la
densificación de la ciudad, especialmente desde la
carrera 24 hasta los límites con el Cravo Sur, sector
mostrado en el mapa 2.
 
Seguido a esto, planea implementar un programa de
protección, evaluación y seguimiento de las áreas
identificadas bajo alguna amenaza alta o muy alta, y
dentro de esto tener en cuenta las inundaciones
constantes del Cravo Sur, sumado a la ya nombrada
densificación de la ciudad producto de la migración.
 Mapa No. 2



En respuesta a esto, el POT plantea hacer un monitoreo y
seguimiento de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo. 
 
Igualmente, se plantea incentivar a las instituciones
educativas a incluir en sus Proyectos Educativos
Institucionales – PEI, cátedra que promueva el interés y
educación de los jóvenes por la prevención del riesgo
y el cambio climático, esto con el fin de fortalecer la
transferencia de conocimiento, tanto en las zonas urbanas
como rurales. En términos de infraestructura que minimice
el impacto en el espacio y las comunidades que están
asentadas en riesgo alto o muy alto, se proyecta crear una
serie de acciones que minimicen la vulnerabilidad de las
comunidades y reduzcan el riesgo existente.
 
Finalmente, y atendiendo al nuevo proyecto del aeropuerto,
se debe concertar con Corporinoquia y la Aeronáutica Civil,
para que los permisos de construcción y diseño cumplan
con los estudios necesarios de impacto y sostenibilidad. En
este sentido el POT tiene en cuenta todos los
sectores de la sociedad para planificar una visión.
 
En Conclusión, el Plan de Ordenamiento Territorial – POT
muestra ser un instrumento de gran importancia para la
sociedad civil, ya que le permite ver cuales son los
compromisos que los diversos gobernantes tienen
respecto al desarrollo de sus territorios. En el caso de Yopal
y las demás ciudades capitales de la Orinoquia, al estar
ubicadas al lado de una fuente hídrica bastante grande, el
riesgo al cual se enfrentan en época de lluvias muestra ser
bastante grande, ya que no solo Yopal, sino Puerto Carreño
y Villavicencio han presentado diversos problemas de
inundaciones, además de que muchas de las migraciones
que llegan a la ciudad se asientan en zonas de alto riesgo,
lo cual representa un reto para estas ciudades en
expansión. El POT presenta objetivos de prevención y
disminución de impacto al medio ambiente, siendo una
herramienta aprovechable para las sociedades en donde
exijan a sus gobernantes mayor inversión en el
cumplimento del mismo
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