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La presente investigación se realizó básicamente en 6 capítulos, de los cuales el I, II y III, hacen 
referencia a la descripción del proyecto, el marco legal y conceptual del mismo, y el diagnóstico del
ámbito de estudio. Se recalca que en el capitulo II, se profundizó en hacer un recuento de los
contenidos de la Ley 388 de 1997 y los Decretos reglamentarios de la misma, particularmente de lo
dispuesto en relación con los planes de ordenamiento territorial y focalizado en la clasificación del 
suelo, teniendo en cuenta que para revisar el impacto de la Ley 388 de 1997, se debe tener clara las 
disposiciones de la misma. En los capítulos IV y V, se desarrollan en su plenitud los objetivos 
trazados para el proyecto, presentando en los principales hitos que generaron la transformación de 
Casanare y se realizó el estudio de caso, priorizando al municipio de Yopal, como principal receptor 
de los impactos generados por el crecimiento desbordado del departamento de Casanare, 
presentando transformaciones significativas del territorio, dadas principalmente por las dinámicas 
económicas y poblacionales. 
 
Se resalta el proceso de implementación de la Ley 388 de 1997 en Casanare y en especial del
estudio de caso realizado para el municipio de Yopal; en primer lugar dado el cumplimiento en la 
formulación de los POT, que para el caso de Casanare, los 19  municipios del Departamento 
adoptaron sus POT en el 2000, y en segundo lugar, por sus contenidos relacionados con el perímetro 
urbano, confrontándose con la transformación del territorio, que para el caso de Yopal, se muestra un
análisis entre los perímetros adoptados antes del 2000, año en el que se adopto el PBOT del
municipio y después del 2000, con los ajustes que se han hecho al mismo, mediante procesos de
revisión del PBOT en el 2003 y en el 2007; permitiendo estudiar el impacto en el territorio. 
 
La formulación e implementación del PBOT de Yopal, jugo un papel importante en la transformación
del territorio, permitiendo que en cierta medida se diera una restricción al control del crecimiento
desbordado de la mancha urbana, obligándose la consolidación interna del perímetro urbano; pero a 
su vez, el crecimiento y aparición de asentamientos subnormales en la periferia del perímetro urbano,
fenómeno que en los últimos años se ha incrementado, justificado en  gran medida, por la baja
capacidad de la administración municipal en la implementación y aplicabilidad de los instrumentos de
planeación intermedia como lo son los planes parciales y por ende una gestión adecuada para su
ejecución, demorando la incorporación apropiada de los suelos de expansión urbana a suelo urbano 
de Yopal. 
 
Aunque en 1990 el perímetro se desbordaba en un 65%, incorporando suelos vacios con 594,16 ha 
equivalentes al 45 % y el 13% restante con un área de 179,42 ha, de áreas de equipamiento regional;
perímetro que actualmente se consolida en gran medida, con la diferencia que en 1990 se
incorporaban suelos que hoy en día se clasificarían como suelos de expansión; ahora bien, una vez 
adoptado el PBOT de Yopal, las reglas del juego eran diferente, ya que el perímetro urbano por Ley
debía responder al perímetro sanitario, ósea al correspondiente perímetro de servicios públicos, lo
que restringe extenderse como se hizo en 1990; no obstante aunque no en la misma proporción, el
perímetro del 2000, adoptado por el PBOT anexo áreas que no estaban dentro de la cota sanitaria, 
pero que a 2003 ya se había consolidado como mancha urbana. 
 
Se identificó como uno de los aportes de la aplicación de la Ley 388 de 1997, se da por generar
contenidos estructurales de largo plazo, con una visión y un modelo de ocupación, formulando
políticas, objetivos y estrategias articuladas entre si, como fundamento del desarrollo municipal. El 
cual debe ser reflejado en la generación del modelo de ocupación, representado claramente como 
resultado del planeamiento generado por el municipio para que exista claridad y se quede en la
imagen colectiva de todos los habitantes. 
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