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En noviembre del año pasado en una contienda electoral 
atípica fue elegido Leonardo Puentes, apoyado por la “Coalición 
Colombia” (Partido Verde, Polo Democrático y Compromiso 
Ciudadano), para reemplazar como alcalde de Yopal a John 
Jairo Torres, más conocido como “John Calzones”. Desde ese 
momento, Esperanza Vargas, madre del mandatario, asumió el 
rol de gestora social del municipio.

Yopal ha vivido un periodo de gran inestabilidad política. Por 
el Palacio Municipal han pasado siete alcaldes en los últimos 
nueve años. En las pasadas elecciones el candidato John 
Jairo Torres fue elegido a pesar de que se encontraba preso 
por haber aceptado ser urbanizador ilegal de la invasión “La 
Bendición”. Luego de dos años de ingobernabilidad, tras varias 
polémicas y decisiones judiciales que lo encontraron culpable 
de dos delitos, fue destituido como alcalde. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la administración de 

han entrado a medio tiempo a trabajar por la ciudad para enfrentar 
diferentes problemáticas. Revista Llano Adentro entrevistó a la 
gestora social del municipio e indagó por los temas sociales que 
aquejan a la población, el potencial de Yopal luego de la crisis 
petrolera y las principales estrategias que se han implementado 
para alcanzar los objetivos de la propuesta de gobierno. 

¿Cuáles son los temas sociales que más aquejan a Yopal?
El enfoque son los temas de familia, mujer, infancia y 
adolescencia, comunidad diversa, habitante de calle. La verdad 

el panorama es muy preocupante, es bastante fuerte porque 
¿qué pasó? Casanare con la bonanza petrolera y como uno de 
los principales productores de crudo, atrajo mucha inmigración 
de todas las zonas del país. 

Como consecuencia, se generó un fenómeno de urbanizaciones 
ilegales, de asentamientos que a su vez respondieron a un 
crecimiento incontrolable de la población, la cual en un lapso de 
20 años pasó de 40.000 a 150.000 habitantes aproximadamente. 
Entonces, este crecimiento poblacional con la posterior crisis 
de los precios del petróleo agudizó de manera importante los 
problemas sociales, porque dejó de contarse con los recursos 

Para darte algunas cifras, según el Instituto Nacional de 
Medicina Legal, Casanare ocupó el primer lugar a nivel nacional 
en casos de violencia intrafamiliar y de pareja en 2017. 
Obviamente, Yopal por ser la ciudad que representa la mayor 
cantidad de población en el departamento concentra todos 
estos problemas. En el tema de violencia intrafamiliar tenemos 
este año alrededor de 1400 casos a la fecha2 de los cuales 
aproximadamente el 60 por ciento son de violencia contra la 
mujer. En el ámbito escolar nuestros focos son el consumo de 
sustancias psicoactivas y violencia auto infringida; sin embargo, 
debido a la limitación de recursos no podemos alcanzar el nivel 
de atención e inversión que quisiéramos. 

A lo anterior, se suma ahora la migración de nuestros hermanos 
venezolanos que llegan muchas veces en condiciones de 
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1 Llanera de Aguazul, Casanare. Abogada con estudios en periodismo de la Universidad de los Andes. Miembro del Centro de Pensamiento Estudiantil 
Orinoquia (CPEO). Lf.garcia10@uniandes.edu.co
2 Este dato se enmarca en la fecha en la que fue realizada la entrevista, el 29 de octubre de 2018.

Yopal, Casanare recibía en el pasado 30 mil 
millones de pesos por regalías petroleras; hoy recibe 

3.500 millones, cuenta con aproximadamente 150 
invasiones y varios problemas sociales que dejó a su 

paso el “boom del oro negro”. 
F O T O :  O F I C I N A  G E S T O R A 
S O C I A L  D E  Y O P A L



40

miseria y a quienes hemos tenido también que tenderles la 
mano y apoyarlos.

¿Qué estrategias han implementado frente a estos 
problemas?
La estrategia general ha sido articular esfuerzos entre todas 
las instituciones a nivel municipal y departamental. Resaltaría 
una experiencia positiva este año con una campaña desde 
la Secretaría de Salud municipal sobre salud mental que 
se llamó Abraza la vida. Una campaña coordinada con los 
guías espirituales, con la diócesis de Yopal, con las iglesias 
católicas, cristianas, los colegios, etc. La idea fue fortalecer 
desde las iglesias los valores en la familia, principalmente el 

acompañamiento a los hijos, el respeto, la solidaridad y el amor 
con los niños. Esto tuvo un impacto importante porque en el 
mes en que estuvo vigente la campaña hubo una reducción del 
30 por ciento de los eventos que se estaban presentando. 

En ese sentido, hemos proyectado iniciar ahora una campaña 
hasta diciembre En navidad abraza la vida, retomándola, 
mejorándola, ampliando un poco su cobertura; esperamos 
que esta nueva versión nos permita seguir avanzando en la 
prevención de la violencia intrafamiliar y el suicidio.

Por otra parte, hemos hecho esfuerzos importantes en cultura: 
música, baile, artes plásticas. Duplicamos la cantidad de 
instructores en la Casa de la Cultura y también en los Hogares 
Día para los adultos mayores. Recuperamos la Casa Museo 8 de 
Julio y ahora tenemos eventos todos los días, realizamos cine 
foros, conversatorios y cada semana tenemos viernes cultural 
con exposición de productos artesanos y artísticos de la región. 
Es increíble el bienestar que generan estos espacios y el talento 
de adultos y pequeños. Aún nos falta mucho por hacer, pero 
seguimos comprometidos con generar estos espacios.

¿Cómo han enfrentado las urbanizaciones y asentamientos 
ilegales?
En un comienzo el objetivo fue romper el círculo: que no 
se siguieran reproduciendo ese tipo de invasiones. No se ha 
permitido la construcción de ninguna urbanización ilegal y 
se ha fortalecido el proceso administrativo desde planeación 
municipal, dinamizando la entrega de licencias con conceptos 
técnicos y garantizando toda la transparencia posible para 
motivar la legalidad. Uno de los logros que se han obtenido 
hasta este momento han sido el reconocimiento y la legalización 
de la comuna seis, que incluye los barrios de Llano Lindo y La 
Bendición, que son unos núcleos urbanos grandes que han 
representado una expansión muy amplia para el municipio. 

“Se trata de enfocarnos en 
nuestra economía con la 

vocación agrícola y pecuaria 
que siempre ha tenido el 

municipio y el departamento." 
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Al ser legalizados se les puede hacer llegar la atención de las 
autoridades municipales, lo cual anteriormente no se podía 
porque no estaban cobijados por el marco institucional 
del territorio. Lo que hemos trabajado es concertar con las 
comunidades las necesidades y concientizarlos de que para 
mejorar su situación ellos mismos se deben convertir en 
mecanismo de control. 

Dejando al margen todas las problemáticas sociales, ¿Cuál 
considera que es el potencial de Yopal?
Desde el punto del potencial de municipio, el propósito es 
construir nuevamente nuestra propia economía para dejar de 
depender cada vez menos de la industria petrolera. Se trata 
de enfocarnos en nuestra economía con la vocación agrícola y 
pecuaria que siempre ha tenido el municipio y el departamento. 
Como bien se sabe, somos los primeros productores de arroz 
a nivel nacional y nos peleamos como el segundo puesto de 
producción bovina con Córdoba, entonces queremos alrededor 
de esto incentivar la agricultura familiar entre los campesinos 
pequeños y medianos, la cual según la FAO es la que provee el 70 
por ciento de los alimentos que consumimos los colombianos. 
De esta manera se está direccionando la producción a este 
tipo de proyectos tanto en la actividad pecuaria como agrícola. 
Tenemos todo el potencial en este aspecto, en los encuentros 
ciudadanos que hemos realizado en las veredas del municipio 
hemos encontrado una increíble cantidad de microempresas e 
iniciativas y productos que tiene la gente. 

De otro lado, uno de los renglones importantes al que también 
le estamos aportando es el del turismo, el turismo de naturaleza. 
Hace dos semanas se hizo la feria Nature Travel Mart que es una 
rueda de negocios, una de las más importantes a nivel mundial. 
La realización estuvo muy bien, la última evaluación que conozco 
sobre la ronda de negocios superó los 11 millones de dólares 
en transacciones entre los participantes de diferentes países. 

Estamos motivando seriamente este renglón, aprovechando 
nuestra riqueza natural y todo el turismo rural que también 
podría llegarse a desarrollar. 

Otro sueño es la educación. “Yopal capital universitaria del 

educación va a ser la forma en la que vamos a salir de toda esta 
situación o constituye la mejor forma de contribuir al desarrollo 
del municipio y departamento. Entonces, también estamos 
apuntando a incentivar la infraestructura y la llegada de todas 
las universidades, contando con la oferta bastante importante 
de instituciones de educación superior que ya tenemos. Este 
también es uno de los sueños, al cual le estamos apuntando 
como otra forma de reactivar la economía en el mediano plazo.

Dados los temas de corrupción que se presentaron en años 
anteriores en la Alcaldía de Yopal, ¿Cómo han afrontado 
este fenómeno?
El Alcalde ha hecho un esfuerzo por mejorar la comunicación 
con todos los sectores y las comunidades. En ese contacto 
permanente se acuerdan los tipos de inversiones, las 
necesidades a suplir, las prioridades y se busca que haya un 
mecanismo de control de parte de la comunidad en toda la 

las necesidades prioritarias. El objetivo es que la población 
sea cada vez más consciente de la participación ciudadana. 
También en línea con esto hemos buscado fortalecer la imagen 
y el respeto por la ciudad, hacia al interior y de frente a las 
entidades del orden nacional.

Por mucho tiempo veíamos que la costumbre era ir a la Alcaldía 
a pedir para recibir favores particulares. Desde que llegamos a la 
Alcaldía el mensaje ha sido que “no podemos resolver problemas 
personales, aquí hay que resolver problemas de interés común”. 


