
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrolla en tres etapas, la
Etapa I - Etapa Inicial De La Investigación, permite
tener un acercamiento con el marco legal,
conceptual y normativo del ordenamiento territorial
el Colombia , pasando a la Etapa II -
Transformaciones del territorio antes y después de
adoptada la ley 388 de 1997. en donde se genera el
análisis de estudio de caso que permite la
identificación de los conflictos detectados en la
formulación e implementación de los POT como
instrumentos de planificación definidos en la Ley 388
de 1997; además de la identificación de los
principales aspectos que pudieron generar impacto
en el territorio y en especial por la aplicación de la
misma Ley en mención. , y por último la Etapa III –
generación de criterios y recomendaciones en la
formulación e implementación de los planes de
ordenamiento territorial y otros instrumentos
planteados por la ley 388 de 1997, en la cual se
realiza la propuesta de “evaluación y creación de
criterios para el mejoramiento de los instrumentos
de planeación planteados por la Ley 388 de 1997”.

Para la investigación se plantea generar una un
análisis cronológico del crecimiento y desarrollo,
además de un análisis comparativo de tres ciudades
colombianas con la mayor dinámica de crecimiento y
ocupación del territorio, las cuales tienen algunas
características singulares de localización, como es
el caso de Arauca capital del departamento de
Arauca y ciudad fronteriza con Venezuela,
Villavicencio capital del departamento del Meta y
tiene una gran dinámica de flujos con Bogotá, capital
del país y Yopal como una de las ciudades con
dinámica de crecimiento poblacional y de
crecimiento urbano por ser prestadora de servicios a
la región.
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ESTUDIOS DE CASO

El objetivo general de este proyecto de investigación
es evaluar el impacto sobre el territorio por la
aplicación de la ley 388 de 1997 en la Orinoquia
Colombiana”, acotando su desarrollo especialmente
en los temas relacionados con la clasificación del
suelo urbano, de expansión urbana y suelo
suburbano.

Para ello se generan algunos objetivos específicos
con el fin de identificar los momentos de
transformación del territorio, el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley 388 de1997 y su
normatividad complementaria, los conflictos y los
impactos en la ocupación del territorio, en las
principales ciudades que han enfrentado dinámicas
de crecimiento significativas en la Orinoquia
Colombiana.
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Imagen o grupo…

“IMPACTO SOBRE EL TERRITORIO POR LA APLICACIÓN DE LA LEY 388 
DE 1997  EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA”. 

Inserción de los principales municipios de la Orinoquia en los ejercicios de ordenamiento 
territorial.
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