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“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 

Dentro del análisis poblacional, se puede realizar 
una comparación básica de población entre las 
cuatro capitales departamentales de la Orinoquia 
Colombiana, dentro de los cuales se encuentran los 
municipio de Arauca en el Departamento de Arauca, 
el municipio de Villavicencio en Departamento del 
Meta, el municipio de Yopal en el Departamento de 
Casanare, de la siguiente manera: 

HIPOTESIS 

La aplicación de la ley 388 de 1997 “Ley de 
Desarrollo Territorial” a través de los Planes de 
Ordenamiento Territorial en los municipios objeto de 
análisis ha permitido a las principales áreas urbanas 
de la Orinoquia, corregir aspectos negativos de su 
crecimiento histórico urbanístico y repensar un 
nuevo modelo de ocupación del territorio, teniendo 
en cuenta sus fortalezas y limitaciones. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
El planteamiento se base inicialmente en realizar una evaluación de 
los instrumentos de planeación formulados por los tres municipios 
de mayor importancia en la Orinoquia Colombiana, con el fin de 
detectar las mayores dificultades en la inserción de estos con el 
ordenamiento territorial mediante la aplicación de las disposiciones 
de Ley 388 de 1997; generando una radiografía del planeamiento, 
la ordenación y la gestión del territorio, que permita detectar el 
“Impacto” generado, además de identificar criterios que permitan 
buscar la solución de los conflictos o la réplica de planteamientos 
positivos 

Para el avance de la investigación se tiene en cuenta la 
evolución de la ocupación del territorio en las principales 
ciudades de la Orinoquia colombiana. Para lograr los resultados 
esperados, se desarrollan los siguientes aspectos: 
 *Descripción General De Las Ciudades Objeto De Análisis: 
(1) Localización. (2) Inserción en el entorno, local y regional ( 
porque esa ciudad y no otra) 
 *Identificación de Hitos histórico que marcaron el crecimiento 
Urbano 
(1)Crecimiento Demográfico. (2) Análisis del proceso de 
urbanización y crecimiento de la mancha urbana. (3) Aspectos 
Socioeconómicos que aceleraron el proceso de crecimiento 
urbano 
*Instrumentos orientadores del crecimiento urbano 
(1) Aspectos históricos jurídicos del crecimiento urbano (planes 
o instrumentos antes del POT). (2) POT instrumento 
contemporáneo orientador del desarrollo urbano. (3) Situación 
actual, fortalezas, debilidades y oportunidades. 

V I L L A V I C E N C I O 

YOPAL 

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 un análisis 
cronológico del crecimiento y desarrollo, además de 
un análisis comparativo de tres ciudades de la 
Orinoquia 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 urbano por 
ser prestadora de servicios a la región. 

METODOLOGIA 

ESTUDIOS DE CASO 

OBJETIVO GENERAL:  
 
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.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
 
 

1. Identificar los “hitos” históricos que originaron 
los cambios en la forma de la ocupación del territorio 
y el desarrollo de la región de la Orinoquia, en 
especial de sus principales ciudades. 
  
2. Evaluar la trasformación del territorio en las 
ciudades objeto de estudio de la región Orinoquia 
pre y post aplicación de la ley 388 de 1997 mediante 
la formulación de los POT. 
  
3. Identificación los aspectos de impacto positivo en 
la región de la Orinoquia Colombiana por la 
aplicación de la Ley 388 de 1997. 
  
4. Identificar los municipios que cumplieron con de 
los objetivos principales en la planeación, el 
ordenamiento y la gestión del territorio de acuerdo a 
lo estipulado por la Ley 388 de 1997. – Elaborar una 
radiografía del Ordenamiento Territorial en la 
Orinoquia Colombiana - . 

1938 1978 1997 2010 1988 2000 

V I L L A V I C E N C I O 

DATOS POBLACIONALES 

ARAUCA YOPAL VILLAVICENCIO 

Año 
Población 

Urbana Año 
Población 
Urbana Año 

Población 
Urbana 

1951 2028 1951 3122* 1964 45277 

1973 6705 1973 10144* 1973 82553 

1985 15813 1985 29707* 1985 189.048 

1993 38916 1993 33790 1993 234.855 

2000 56243 2.000 51.654 2000 304.300 

2005 62634 2.005 90.218 2005 356.461 

2010 69803 2.010 107.809 2010 408.010 

2011 71169 2.011 111.237 2011 418.481 

2012 72522 2.012 114.606 2012 428.980 

*Población total del municipio 
Fuente de información DANE Estimaciones De Población 1985 - 2005  Y 
Proyecciones De Población 2005 - 2020 Total Municipal Por Área 

ARAUCA 

Resultados: Concebir criterios y lineamientos para mejorar los 
instrumentos y herramientas que permiten tomar decisiones 
sobre el territorio para su transformación adecuada y sostenible 
en el tiempo, de regiones y ciudades intermedias. Los 
beneficios que se generan serán de importancia a los 
diferentes actores involucrados con el proceso de formulación e 
implementación del los POT (administración nacional, local, 
ONG, corporaciones Autónoma Regional); a la comunidad en 
General y los beneficios que se pueden identificar al 
reglamentar e implementar articuladamente al territorio, el 
ambiente y los recursos naturales. 

YOPAL 
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