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INTRODUCCION 

 

Este proyecto de investigación  formula las Estrategias sostenibles y sustentables 

para la creación  de una red funcional de ciudades, en los municipios de Yopal, 

Aguazul y Maní en el  departamento de Casanare – Colombia. 

 

Los lectores encontraran en este documento una aproximación al estado del arte 

compuesto por temas como: las Redes De Ciudades, Ciudad Región, Desarrollo 

Territorial Integrado, Teoría General de Sistemas, Sostenibilidad, Sustentabilidad, 

Recursos Naturales, Planeación Estratégica, entre otros. Se presentara también 

una descripción histórica, un diagnostico de la región, un análisis de la economía 

petrolera y  del biodiesel. Finalmente se formulará una propuesta que comprende 

las estrategias, para la conformación de la red funcional de ciudades. 

 

El desarrollo de una subregión (REGION DE LAS AGUAS). En los Llanos Orientales 

de Colombia; sostenible y sustentable con economías de escala; integradoras del 

sector productivo y el mercado.   
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El cambio de la economía del petrolero, a nuevas economías sostenibles y 

sustentables en el tiempo, como la agroindustria con proyectos como la palma, La 

caña de azúcar y la yuca, entre otros, para producir biodiesel. El uso adecuado del 

agua como eje articulador que posibilita la sostenibilidad y sustentabilidad de la 

región. 

 

Construcción de la red funcional de ciudades con desarrollo sostenible y 

sustentable en el tiempo, con vocación integradora  del los diferentes subsistemas 

urbanos, económicos, productivos, culturales, naturales y sociales. 

 

Lineamientos Conceptuales 

 

¿Que? : Una  red funcional de ciudades. 

¿Quién? : Población presente en la subregión de Las Aguas, en los Llanos 

Orientales de Colombia. 

¿Cómo? : Formulación de estrategias sostenibles y sustentables, para la 

estructura de red funcional de ciudades  integradas  regionalmente con el interior 

del país y  Venezuela. 

¿Dónde? : En los municipios de Yopal, Aguazul y Maní; del Departamento de 

Casanare - Colombia. 
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¿Para Qué? : Para promover el desarrollo territorial integrado de la subregión de 

Las Aguas; en los Llanos Orientales de Colombia, integrada en lo Social, 

Económico, Político, Cultural y Natural; entre otros. 

 

El trabajo se realizará en tres fases, una primera fase de Antecedentes y 

problemática del Casanare, que comprende la definición del problema partiendo de 

los antecedentes históricos  que conllevan la situación actual de la problemática 

justificando la localización del proyecto y el modelo de red funcional de ciudades a  

implementar en la región, con el objetivo claro de establecer estrategias para 

conseguir el desarrollo territorial integrado. 

 

Una segunda fase de Marco Referencial que comprende: Marco Geográfico donde 

se localiza el proyecto y se definen las áreas de influencia directas e indirectas con 

sus características. El Marco Teórico que define los conceptos de sostenibilidad y 

sustentabilidad y su aplicación en las dimensiones económicas, ambiental y social 

diferenciando la sustentabilidad fuerte y la débil, también define la red funcional de 

ciudades y se hace una aproximación a la ciudad región. Marco Conceptual donde 

se hace una matriz de autores relevantes comparando sus conceptos en las 

dimensiones institucionales, económica, orden publico, educación y ambiental. El 

estado del arte expone las ideas de los expertos en temas relevantes como la 

globalización, teoría de sistemas, la urbanización en América latina, estructura 
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social, morfología territorial, paisaje urbano y gestión urbana. Marco lógico, matriz 

que analiza el fin, propósitos, componentes y actividades relacionadas con 

indicadores, medios y supuestos. Marco estado actual que contiene el diagnostico 

de los EOT, PBOT y estadística del DANE, de los municipios de Yopal, Aguazul y 

Maní, analizando las estrategias de población, educación, sector económico, 

vivienda, etc. Visión de la economía del petróleo nacional e internacionalmente; 

Los Hidrocarburos y la economía del Biodièsel contemplando sus beneficios 

ambientales y sociales. 

 

La tercera fase incluye el diseño metodológico, que define la hipótesis de trabajo, 

presenta los posibles escenarios, los jerarquiza y define los indicadores 

proponiendo las estrategias necesarias para la conformación de la red funcional de 

ciudades. 

 

En las estrategias propuestas  La primera es la ambiental, que a partir de la 

zonificación del suelo de la región, identifica las zonas a recuperar, restaurar, 

conservar, preservar y explotar; proponiendo las zonas a regar y drenar para 

lograr la mayor productividad en el uso de suelo, lo que justifica la segunda 

estrategia económica y urbana, que propone la localización de los equipamientos y 

proyectos necesarios para la sostenibilidad de la agroindustria, se propone un uso 

razonable de la tierra sin competir en la producción de alimentos y biodièsel, se 
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analiza la incidencia del proyecto en el PIB del Departamento de Casanare, la 

tercera estrategia propone atraer población nuevamente al campo y a la ciudad 

tanto de la región como de la nación en general, con la generación de empleo y 

buena calidad de vida de los habitantes en armonía con el medio ambiente como 

lo propone la estrategia ambiental:  adecuado uso del agua protegiendo sus 

cuencas y distribución por la región. Por ultimo la cuarta estrategia propone la 

creación de la subregión de Las Aguas que comprende las cuencas de  los  Ríos 

Cusiana y Cravo Sur; los Municipios de Yopal, Aguazul y Maní se localizan dentro 

de esta subregión. Todo esto controlado por indicadores propuestos para 

garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de la región. 
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1. CAPITULO I. ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA DEL CASANARE. 
 
“Entre los traumatismos que se señalan (por las bonanzas) están la enfermedad 
holandesa, la desindustrialización, el relajamiento y desorden fiscal, la construcción 
de enormes proyectos inútiles, la corrupción y otros semejantes. Ciertamente, 
quizás a causa de lo anterior, en muchos países las bonanzas no dieron lugar a 
mayor crecimiento económico y a un nivel de vida más alto.”1      
 

El que no llora no mama 

aunque esté junto a la mama 

mi llano nunca ha llorao 

pues por él, llora su hazaña 

y ya pasaron por alto 

las épocas de añoranza 

cuando valientes llaneros 

en el pantano de Vargas 

se jugaban el pellejo 

pa’la gloria de mi patria 

y llegar a ser un día 

como hermanos en la casa 

compartir el mismo suelo 

sin los distingos de casta 

pero, todo ha sido adverso 

a la tierra de las garzas 

que hoy recibe como pago 

indiferencia y nostalgia; 

cuando precisa una ayuda 

todos le dan la espalda 

 

Parece que se gozaran 

mirándonos en desgracia 

y al que tanto se le debe 

de esta forma se le paga 

república independiente 

Somos de nuestra patria. 

 

Tu tienes un potencial 

en tu flora y en tu fauna 

y en el seno de tu tierra 

hay riquezas intocadas 

y pa’quién más no serán 

sino también pa’mi patria 

pero, hoy se acuerdan de ti 

por tus potros y tus vacas 

y no se vean agraviados 

por otra nación extraña 

porque ahí sí, llano bravío 

ven a empuñar tu lanza 

pa’que nos corte la zoga 

Que aprieta nuestra garganta... 

MANUEL OROZCO 

                                                 
1 Montenegro Armando, seminario  internacional sobre el Cusiana y la economía, Colombia en los años 
noventas 
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1.1 Antecedentes. 

1.1.1  Evolución Histórica del Casanare. 

   

Imagen 1: Aborígenes de los llanos orientales 
Fuente: Gobernación del Casanare, 
Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza  

 

El departamento de Casanare en la época precolombina, era habitado por tribus 

aborígenes comunes en los Llanos Orientales y que pertenecían a las familias 

Arawak, Chibchas, Guahibos y Salivas, en su gran mayoría de carácter nómada, 

cazadores - recolectores. En la época de la conquista las familias que se hallaron 

fueron los Guahibos, Piapocos y Chiricoas quienes migraban permanentemente a 

algunas zonas de piedemonte donde se localizaban los Tunebos y Achaguas los 

cuales eran  considerados como grandes cultivadores. La conquista de los llanos 

orientales encomendó a la Iglesia en la primera mitad del siglo XVI, las misiones 

de la Compañía de Jesús, que jugaron un papel importante en el desarrollo 

económico de la región, con el fomento de la ganadería, creando el Hato Llanero, 

así como la introducción del cafeto y su aclimatación al pie de monte casanareño. 

Ejemplo de esa organización fueron las haciendas de Caribabare, Apiay, Cravo, 

Patute, San Javier, las cuales desde ese entonces abastecían de carne el interior 

del país y a Venezuela.2 

                                                 
2 MARTÍNEZ, Zara S. Revista "Caribabare", No. 6 Yopal, Pg. 57. 
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Imagen 2: Evangelizadores y aborígenes   Imagen 3: Hombres llaneros 
Fuente: Gobernación del Casanare,        Fuente: Gobernación del Casanare, 
Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza     Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza  

  

En 1532, con el arribo de los españoles, “los indígenas fueron tratados como una 

comunidad inferior por los conquistadores y las misiones evangelizadoras, los 

cuales debían ser sometidos incluso con fuerza de cañón a aceptar las verdades de 

la Biblia y los patrones de comportamiento del hombre occidental”.3 Las 

comunidades religiosas fueron los Jesuitas, Franciscanos, Dominicos y 

Agustinianos.  

 

Durante la conquista,  se inicia el descubrimiento de poblados, en el año de 1536, 

Diego Martínez llega a Tame y Jorge Spira descubre asentamientos a las orillas de 

los ríos de Cravo Sur y Upia, fundando a Sácama en el mismo año. Luego, llegaron 

las misiones, las cuales organizaron una “Conquista Pacífica”, fundando los pueblos 

y caseríos de: Chita, Las Salinas de Chita, Santiago de los Atalayas, San José de 

                                                 
3 DANE. "Monografía de la Intendencia del Casanare". 1990. pg. 20 
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Cáceres, Támara, Pore, Tauramena, San José de Macarabure, San Miguel de 

Macías y Orocué, y otros donde hoy están ubicados Paz de Ariporo y Maní. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 4: Aerofotografía 1. Yopal 1958     Imagen 5: Aerofotografía 1. Yopal 1961 

Fuente: Alcaldía De Yopal – IGAC     Fuente: Alcaldía De Yopal – IGAC 

  

En 1767, los misioneros fueron expulsados de la región, quedando un total de 22 

haciendas, 15 pueblos fundados y 6.896 habitantes aproximadamente; sumándose 

a este fenómeno el abandono del Gobierno Central y  la colonización descontrolada 

de los llaneros, se generaron conflictos alrededor de la posesión de las tierras y el 

deterioro del desarrollo económico (Centro de Historia Casanare).  Doscientos 

cincuenta años más tarde, el Casanare,  se convirtió en el escenario de guerras y 

acontecimientos  decisivos  en el destino histórico del país, tales como: En 1781, 

apoyó al levantamiento armado comunero en la formación de partidos y guerrillas 

antes del grito de Independencia; en la Guerra contra los Españoles durante la 

reconquista y en la Campaña Libertadora. El 6 de Abril de 1830, en el gobierno del 

General Mosquera, se presentó el intento de separación de Casanare de la Nueva 

Granada y  de su anexión a Venezuela por las condiciones favorables que este país 

                                                 
4 Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social. Pontificia Universidad Javeriana, Dirección General de Empleo. 
Documento “Análisis del Mercado Regional Laboral en Casanare”1993 
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representaba para la región, pero el Congreso de Valencia se negó a aceptar dicho 

proceso. 

 

 
 Imagen 6: Aerofotografía 1. Yopal 1958  

              Fuente: Alcaldía De Yopal – IGAC 
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Cronología  Histórico - Administrativa del Departamento de Casanare. 

EPOCA SITUACION 

1821 Casanare, es declarado Provincia autónoma y Pore se convierte en 

la capital (inclusive Nación) hasta 1857. 

1837 Se integra al estado soberano de Boyacá, y su capital se traslada a 

Paz de Ariporo. 

1863 Considerar como territorio nacional - administrado por la Nación. 

Capital Támara. 

1867 Se le concede la categoría de departamento 

1873 vuelve  a su condición de Territorio Nación 

1886 - 

1897 

Se crea la Intendencia, capital Orocué. 

1905 - 

1907 

Rafael Reyes lo crea como departamento 

1912 se ratifica Casanare como territorio de Boyacá 

1940 Ospina Pérez crea la Comisaría de Casanare,  capital Nunchía 

1952 Rojas Pinilla disuelve esa entidad territorial y vuelve a ser parte de 

Boyacá. 

1973 el 9 de noviembre mediante el Decreto No. 19, vuelve a ser 

Intendencia 

Tabla 1: Cronología de la Configuración Histórico - Administrativa Del Departamento: (Centro Histórico Del Casanare). 

Fuente: Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social. Pontificia Universidad Javeriana, Dirección General de Empleo. Documento 

“Análisis del Mercado Regional Laboral en Casanare”1993. 

 

A partir mayo de 1974, empezó a administrarse independientemente, su 

segregación  del territorio de Boyacá le permitió desarrollar procesos de cambio 

determinados por fenómenos que atravesaba la vida nacional, como por ejemplo, 

mediante el “Decreto 698 de 1983, se le dieron mayores funciones a las 

intendentes y comisarios en su calidad de “agentes inmediatos del Presidente de la 
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República, ejercerán las funciones de coordinación y control de los servicios  de las 

entidades descentralizadas de carácter nacional que operan en sus respectivas 

jurisdicciones, en las mismas condiciones y términos señalados para los 

gobernadores mediante el Decreto  2275 de 1978 y normas complementarias”  

 

                 

        Imagen 7: Gente Mallando               Imagen 8: Obrero petrolero 
        Fuente: Gobernación del Casanare,             Fuente: Gobernación del Casanare, 
       Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza                   Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza  
 

En el año de 1991, las intendencias y comisarías del país, fueron transformadas en 

Departamentos, por medio de la nueva Carta Constitucional, en el Art. 309, 

dándoles  autonomía para la administración de sus asuntos de planificación y 

promoción de desarrollo económico y social.5 

 

La dinámica creada por la explotación petrolera indujo un proceso acelerado de 

migración a la región, con lo que la población entre 1973 y 1997 se triplicó al pasar 

de 89.166 a más de 280.000 habitantes. En los últimos 25 años la tasa de 

crecimiento de la población ha sido del 3.9% promedio anual, muy superior a la 

del país que ha sido del 2.35% promedio anual.  

                                                 
5 Anuario Estadístico de la Intendencia de Casanare. 1988. p. 15 
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Esta situación ha generado graves dificultades al Departamento y a muchos de sus 

municipios, debido a la enorme presión que supone el incremento en la demanda 

de servicios públicos y sociales, de vivienda, de infraestructura y de fuentes de 

trabajo; claro está que el desarrollo del Departamento gracias al petróleo se puede 

apreciar en su mejorada infraestructura vial, interconexión eléctrica y servicios 

educativos, entre otros aspectos. Hasta los años 90 la economía del Departamento 

se sustentaba en las actividades agropecuarias lideradas por la ganadería bovina, 

los cultivos de arroz, algodón, palma africana, plátano, yuca y maíz entre otros.   A 

partir de esta década adquirió gran importancia la explotación petrolera lo que 

modificó substancialmente la estructura social y económica de la región. (Medina, 

2002). 

 

1.2    Formulación del Problema. 

 

1.2.1  Definición Problema Central. 

 
Que las ciudades del Departamento de Casanare, en el  oriente colombiano en los 

últimos 20 años han crecido a raíz del boom petrolero, sin la infraestructura 

urbana y rural necesaria para atender la gran cantidad de población migratoria.  

 

1.2.2 Descripción del problema.  
 

En la región oriental de Colombia, a partir del boom petrolero y los 

desplazamientos de la población por  fenómenos de orden público como la guerrilla 

y paramilitarismo entre otros,  a mediados de los años ochenta  se suscitó la 

migración de más población de la que se podía albergar en los municipios 

existentes, generándose un crecimiento acelerado y no adecuado para atender las 
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nuevas necesidades a nivel urbano, social, económico, político, institucional y 

cultural. 

 

Se observa que en las ciudades, de Yopal como capital del departamento, Aguazul 

y Maní, con vocación petrolera y agroindustrial, a diferencia de otras ciudades de 

la región del oriente colombiano y a otras ciudades colombianas, presentan un 

elevado crecimiento demográfico sin los servicios necesarios para atenderlos. 

 

1.3 Justificación. 

 
¿Por que una red funcional de ciudades? 
 

El proyecto de investigación estudia el concepto de  red de ciudades, para ser 

aplicado en los municipios de Yopal, Aguazul y Maní en el Departamento de 

Casanare-Colombia, el cual permite la interrelación de los municipios en los 

componentes de funcionalidad, institucionalidad, cooperación y desarrollo territorial 

integrado, para de esta forma hacerlos competitivos frente a la globalización. 

 

La planificación de esta red de ciudades, dará una respuesta positiva a la 

generación de empleo, la realización de proyectos sostenibles y sustentables en 

armonía con el medio ambiente; la  articulación  del sector productivo y el 

mercado, la integración multicultural y la aplicación de sistemas tecnológicos 

determinantes en el momento de fomentar una mejor calidad de vida en la 

población del oriente colombiano. 
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¿Por qué en los municipios de Yopal, Aguazul y Maní? 

 

Estos tres municipios del oriente colombiano presentan características particulares 

en sus antecedentes históricos, de localización, de vocación y ambientales. 

 

Históricamente, se vieron directamente afectados por el boom petrolero donde se 

evidenció la “enfermedad holandesa”6. A mediados de los años ochenta, eran 

ciudades pequeñas de vocación agroindustrial, que no estaban preparadas para 

prestar los servicios necesarios a la gran población migratoria atraída por la 

economía el petróleo. 

 

Los tres municipios se localizan geográficamente vecinos entre si, sus estructuras 

urbanas se conectan entre Yopal y Aguazul a 25 Km. Entre Aguazul y Maní a 50 

Km, por vía pavimentada, la distancia máxima entre Yopal y Maní se hace en una 

hora de recorrido lo que permite una relación directa de funciones entre ellos. 

Yopal por ser capital de departamento presenta  una vocación de servicios 

institucionales, de comercio, educativos y de salud entre otros; Aguazul tiene una 

vocación petrolera y agroindustrial de jerarquía rural al igual que Maní, siendo más 

relevante el sector productivo. Los tres municipios, tienen las mismas condiciones 

climatológicas, topográficas, flora, fauna y particularmente comparten una red 

fluvial de interés mutuo, las cuencas del Río Cusiana y el Río Cravo Sur, 

                                                 

6 El síndrome holandés, también conocido como "mal holandés" o "enfermedad holandesa" es el nombre 
general que se le asigna a las consecuencias dañinas provocadas por un aumento significativo en los ingresos 
de un país. El término surge de la década de 1960 cuando las riquezas de los Países Bajos aumentaron 
considerablemente a consecuencia del descubrimiento de grandes yacimientos de gas en el Mar del Norte. 
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conformando una subregión de iguales características ambientales:“LA REGION DE 

LAS AGUAS”. 

  

La red funcional de ciudades conformada por estos municipios, pretende hacer 

más competitiva esta región oriental colombiana con la actual economía de 

globalización. 

 

Se debe integrar esta red funcional, a la ciudad región  de Bogotá, conectando el 

sector productivo con el mercado y contando con los servicios necesarios para 

atender la población migratoria, atraída por la economía del petróleo y el biodièsel. 

Esta red de ciudades debe ser sostenible y sustentable en el tiempo, con base en 

las políticas ambientales de la región – Corporinoquia-. 

 

1.4 Alcances. 

 
Utilizando un sistema de investigación aplicada, se hará un análisis de los 

antecedentes históricos que llevaron al departamento del Casanare a su actual 

situación; a partir de los POT y estadísticas del DANE, se presentará un diagnóstico 

de cada uno de los municipios en cuanto a lo social, económico, cultural y natural, 

también se estudiará la economía del petróleo y el biodièsel a nivel mundial, 

nacional y regional. A partir de la teoría del desarrollo territorial integrando se 

estructuran las estrategias urbanas, ambientales, económicas y sociales  

sostenibles y sustentables para la conformación de la red funcional de los 

municipios de Yopal, Aguazul y Maní.   
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1.5  Objetivos. 

 

1.5.1 Objetivo General. 
 

Establecer las estrategias sostenibles y sustentables en lo social, cultural, político, 

económico, urbano y natural, necesarias para crear una red funcional de ciudades 

en los municipios de Yopal, Aguazul y Maní de la subregión de Las Aguas, en los 

Llanos Orientales de Colombia. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos. 

 

� Dar lineamientos para infraestructuras urbanas y rurales que 

correspondan con las necesidades de la población actual y  con base en 

el plan VISIÓN COLOMBIA II Centenario – 2019, sistema urbano 

colombiano, plan de desarrollo nacional. 

� Fortalecer la economía de la agroindustria, debido a la inminente 

desaparición de la economía del petróleo. 

� Plantear proyectos puntuales de diferente vocación sustentables en el 

espacio y el tiempo. 

� Fomentar sistemas funcionales, de intercambios comerciales, culturales, 

sociales, políticos y académicos entre las ciudades del oriente 

colombiano, la nación y Venezuela. 

� Fortalecer la integración funcional de movilidad y conectividad de las 

ciudades de la región. 

� Proponer un sistema institucional integrador de la red funcional de 

ciudades con la región y la nación. 
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2.  CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL. 

2.1 Marco Geográfico. Aspectos Generales de Colombia y del Dpto. de 
Casanare. 

Republica de Colombia. 
 
 

 
 
 
 
 

   Mapa 1: Republica de Colombia  
   Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1 Localización del Departamento de Casanare en Colombia. 

Localización Geográfica Región de Las Aguas. 
 

 

 
Mapa 2: Localización Geográfica Región de las Aguas. 
Fuente Mapa: Enciclopedia Encarta 2007, Edición: Elaboración Propia. 

 

Republica de Colombia 

Departamento de Casanare 

Municipios  
 Yopal, Aguazul y Maní 

Región de las Aguas. 
Cuencas: Cusiana y Cravo Sur 
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2.1.2  Ubicación Geográfica y División Administrativa de Colombia.7 
 

COLOMBIA, según los datos suministrados por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, IGAC, se encuentra ubicada en la parte noroccidental de Suramérica, 

situación que la hace la más septentrional de las naciones del subcontinente. Los 

puntos extremos de su territorio continental se localizan en los 04º 13’ 30” de 

latitud sur, desembocadura de la quebrada San Antonio en el río Amazonas, y 12º 

27’ 46” de latitud norte, Punta Gallinas. En sentido longitudinal, los puntos 

extremos se encuentran en los 66º 50’ 54” de longitud oeste, isla de San José en 

el río Negro, frente a la piedra del Cocuy, y en los 79º 01’ 23” longitud oeste, cabo 

Manglares en la desembocadura del río Mira, en el océano Pacífico. Limita al norte 

con Panamá en una distancia de 266 Km. y también es su límite en el norte el mar 

Caribe, al este con Venezuela con una extensión de 2.219 Km. y Brasil con una 

extensión de 1.645 Km. al sur con Perú en una distancia de 1.626 Km. 585 Km. 

con Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. 

 

Colombia, es el único país de América del Sur con costas tanto en el océano 

atlántico como en el océano Pacífico. Por sus islas San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina (que pertenecen al departamento de San Andrés y Providencia), y por las 

aguas que se añaden al territorio continental sobre el mar Caribe,  limita además 

con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Haití y República 

Dominicana. Incluyendo las aguas marinas y submarinas que le corresponden 

sobre el Pacífico y el Caribe, franja de 19 km2 sobre cada costa  (contando con las 

islas), de los cuales 339.500 km2 son del Pacífico y 589.160 km2 del Caribe. En 

                                                 
7 Desarrollado y actualizado con base en Sastre. Héctor Julio, Universidad de Córdoba Facultad de Veterinaria, 
departamento de producción animal, Tesis Doctoral, Descripción, situación actual y estrategias de  
conservación de la raza bovina colombiana criolla Casanare, Córdoba (España).  
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cuanto a su superficie el territorio de Colombia ha variado sustancialmente desde 

su independencia definitiva de España en 1819. 

La disolución de la Gran Colombia (formada originalmente por Colombia, Ecuador y 

Venezuela) en 1830 y la separación de Panamá en 1903, fueron dos hechos que 

influyeron de manera definitiva en la dimensión actual del territorio del país, la cual 

es de 2.070.408 km.² siendo 1.141.748 km.²  de superficie continental. 

Políticamente Colombia se encuentra dividida en 32 Departamentos y el Distrito 

Capital  Bogotá, su ciudad más grande y poblada. 

 

Economía. Colombia es todavía un país poco industrializado. La economía 

presenta todavía como base fundamental el sector agrícola (algodón, arroz, cacao, 

café, caña de azúcar, coca, tabaco) y ganadero (bovinos). Colombia es, después 

de Brasil, el segundo productor mundial de café, producto que junto con el 

petróleo (valles del Magdalena y del Putumayo) y sus derivados forman el grueso 

de las exportaciones. La pervivencia del latifundismo es un grave problema, puesto 

que las mejores tierras se concentran en poder de poderosas compañías agrícolas 

estadounidenses. La industrialización, iniciada en los años cincuenta, ha 

aprovechado los ricos yacimientos de carbón (El Cerrejón). Entre otras, destacan 

las ramas alimenticia (azúcar), textil (del algodón), de maquinaria, del cuero, 

plásticos, química y petroquímica. Aparte del carbón, conviene citar la extracción 

de esmeraldas (primer productor mundial), hierro, oro y platino, minerales cuyas 

producciones figuran entre las primeras del planeta. Colombia es el Estado más 

poblado de la América andina y, junto con Chile, el que presenta un mayor grado 

de desarrollo socioeconómico. La distribución de la población es desigual: vastas 

zonas de los Llanos, prácticamente desiertas, contrastan con el altiplano de Bogotá 

(2500 hab. /Km). 
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Imagen 9: Torre Petrolera.         Imagen 10: Base  Petrolera. 

 
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS         Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS 

Imagen 11: Ganadería Bovina Llanera        Imagen 12:Trabajo de Vaquería 

          

 
Fuente: Archivo del autor             Fuente: Archivo del autor 

 

Por su parte Casanare a partir de 1991 fue epicentro del hallazgo del más grande 

yacimiento de petróleo en la historia de Colombia, en Cusiana. En 1992 se perforó 

otro gran yacimiento en Cupiagua. Por lo tanto el Departamento pasó a depender 

totalmente de los ingresos generados por las “regalías” de la producción 

petrolífera. Su segunda actividad económica es la ganadería bovina,  que supera el 

millón y medio de cabezas. En la región de piedemonte, la agricultura se ha venido 

desarrollando con los cultivos de palma africana, arroz y sorgo.  
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  Imagen 13: Cultivo de Maíz     Imagen 14: Sorgo  

    
 Fuente: Trabajo de campo         Fuente: Trabajo de campo 

Imagen15: Cultivo de Plátano    Imagen 16: Arroz casanareño 

   
Fuente: Trabajo de campo         Fuente: Archivo del autor   

Imagen 17: Cultivo De Palma Africana    Imagen 18: Palma Africana Y Su Fruto 

   
Fuente: Trabajo de campo         Fuente: Trabajo de campo 
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2.1.3 Localización de la red de ciudades de  Casanare. 

 

 Departamento de Casanare. 
 

 

Mapa  3: Departamento de Casanare. 

Fuente Mapa: Enciclopedia Encarta 2007 Edición: Elaboración Propia. 

 

El Departamento de Casanare, se localiza en el extremo nororiental del país, en la 

región de la Orinoquia, localizado entre los 04º 17’ 25” y 06º 20’ 45” de latitud 

norte y los 69º 50’ 22” y 73º 04’ 33” de longitud oeste. Tiene una extensión de 

44.640 km2. Limita por el norte con el Departamento de Arauca, separados por el 

río Casanare; por el sur y el oriente el río Meta lo separa del Departamento de su 

mismo nombre y del Departamento del Vichada respectivamente; por el occidente 

limita con el Departamento de Boyacá. 
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El nombre del Departamento se coloco en honor al río de los Achaguas: Casanare 

(Río de Aguas Negras). Administrativamente se encuentra dividido en 19 

municipios. Así: Yopal, su capital; Aguazul, Paz de Ariporo, Orocué, San Luís de 

Palenque, Monterrey, Nunchía, Hato Corozal, Pore, Maní, Tauramena, Trinidad, 

Sabana Larga, Villanueva, Chámeza, Támara, La Salina y Recetor. 
 

   
Imagen 19: Vista de Yopal                      Imagen 20: Atardecer llanero 
Fuente: archivo del autor         Fuente: www.portalconexioncolombia.com 
 

 

Yopal capital del Departamento, deriva su nombre del árbol más útil del sector el 

“Yopo” (Adenanthera peregrina). Su ubicación en el piedemonte le da un clima 

promedio de 26ºC. Tiene 112.000 habitantes, que provienen de casi todas las 

regiones del país. La ciudad está a 387 Km. de Bogotá por la vía a Sogamoso y la 

red vial la comunica con otras regiones de los llanos del Meta y Arauca.  
   

   
Imagen 21: Vista de río Cusiana, Maní                          Imagen 22: Atardecer llanero 

Fuente: Archivo del autor              Fuente: www.portalconexioncolombia.com 
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2.1.4 Regiones Geográficas Naturales en Colombia. 

 

 
 
Mapa  4: Republica de Colombia, Regiones  Naturales. 

Fuente: SIGAC 

PUR 

e 

ECJlAOOR 

. /IIo,IJo)OoItllF'Mt4 .. _~-====, . 
11 N(W'oO.~ 

_ .. o.nlouv 

li!J ==:,.t--. -_.-

.r __ .. ,IGO-. 

.~,:::;s:.. ...... 
• (;IW_ 

» t:&Js.oe ..... 

~~-:.=aI 
11 =-~ .. 

""<JIMOitIl(»ooJo:NlII .- ...... 
~-. u_...,,, ..... 

• • n __ ,"~ 

1'& ""--' _ .~~:-
:::"",~ ., "t<t~",0('I"(I"""" 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Arquitectura y Diseño 

Regiones Naturales 

B/lASN. 

t",* I~ '~" 
~1Al"'I)OOOC(I 

' __ fll ~..., 

IV 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISENO - MAESTRIA EN PLANEACION URBANA y REGIONAL 

PUR 

AR¡;IiPElAGO.:¡-IWI ...... !JA~ 
lit P!;XI~VSAJl'f ... CArAUIIA 

e 

., ===:" 
~Nt>Iro).~ 

r_ .... ... ..-_ 

.:.:',:~~ 

. -eftol...w 
~ =-.k<X-<;C 
~'t:..-:'=tj 

l' ='~ 
~~." .. (lM(IoN~ .- ..... 
~:rr 

.IltI~ . l,In ........ ". cw.-

JI> "' __ _ .~~~ 

:'!"~ ~I ""'_~'(I"""", 

3. ~_ . &., ... ~lItN30 ... 

---".--

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Arquitectu r a y Diseño 

Regiones Naturales 

t~IGI\C..'~1 

E8CMA 111'1lOOOC(J 
!!..........,¡1I ~Krn 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISENO - MAESTRIA EN PLANEACION URBANA y REGIONAL 



 

 

48 

La región natural se define como un espacio en el que se presentan 

comportamientos homogéneos debido a características físicas y bióticas similares. 

La combinación particular de factores como el relieve, el clima, la vegetación y la 

fauna definen y caracterizan una región natural y la diferencian de otras. Colombia 

se divide en seis grandes regiones.  

 

Región Insular. 
 

Conformada por las islas e islotes tanto en el mar Caribe como en el Pacífico. 

Posee ecosistemas únicos que dan lugar a santuarios naturales como el de 

Gorgona. En el Departamento de San Andrés y Providencia el comercio y el 

turismo presentan gran desarrollo. 

 

Región Caribe. 
 

Conformado por los Departamentos que se localizan en la costa del océano 

Atlántico se caracteriza por su diversidad geográfica. Se encuentran en ella los 

valles de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinú y Cesar, además de la 

península de la Guajira. La fertilidad de sus tierras y la variedad de sus climas la 

hace especialmente apta para la agricultura y la ganadería. El carbón y la sal 

marina son intensamente explotados. Sobre la costa del Caribe se encuentra una 

alineación montañosa aislada conocida como la sierra Nevada de Santa Martha, 

macizo montañoso periférico, localizado en el norte del país entre los 

departamentos del Magdalena, Cesar y la Guajira cuyos puntos más elevados son 

los picos Cristóbal Colón (5.776 m) y Simón Bolívar (5.535 m). 
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Región Pacífica. 
 

Zona boscosa ubicada a lo largo de los ríos Atrato y San Juan entre otros. Se 

caracteriza por sus grandes extensiones de bosques. Tienen territorio en esta 

región los Departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La costa se 

dedica a la minería: oro, plata y platino son los minerales más explotados. 

 

Región Andina. 

 
Es la más poblada y urbanizada. En ella se concentran las principales ciudades e 

industrias del país. El elemento topográfico más característico de esta región es la 

cordillera de los Andes, es una formación montañosa que se extiende desde el sur 

de Chile hasta las llanuras costeras del Atlántico, en el norte de Colombia y 

Venezuela, con una orientación casi paralela al Océano Pacífico. Su longitud es de 

9.000 kilómetros. En Colombia la cordillera de los Andes está situada en la parte 

central y occidental del país; en el Nudo de los Pastos forma  dos ramales: el 

occidental, que corre paralelo a la Costa Pacífica (conocido  con el nombre de 

Cordilleras Occidental), y el oriental, que se divide a su vez en otros dos ramales a 

la altura del Macizo Colombiano, dando origen a las  cordilleras Central y Oriental. 

Estas dos cordilleras están separadas entre sí por fosas de hundimiento por las que 

corren el río Cauca al occidente y el río Magdalena al oriente. 

 

Dentro de la Cordillera Central se encuentran varios picos volcánicos, que forman 

el Parque Nacional de Los Nevados (Nevado del Tolima) 5.616 m; Nevado del Ruiz, 

5.400 m; y Santa Isabel) y el Parque nacional del Nevado del Huila (Nevado del 

Huila, 5.750 m). El nivel de la vegetación se extiende hasta los 3.050 m de altitud. 
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La cordillera desciende a cerca de 240 Km. del mar  Caribe formando zonas 

cenagosas y de bosque húmedo tropical. 

 

En la Cordillera Oriental se encuentran altiplanicies, como el altiplano 

cundiboyacence, en su mayoría a más de 2.438 m de altitud, del cual hace parte la 

Sabana de Bogotá. Nace en el Macizo Colombiano y termina en dos ramales, el 

más corto en la Guajira y el más largo en Venezuela. Se divide en tres sectores: 

sur, desde su nacimiento al páramo de Sumapaz; central, del páramo de Sumapaz 

a la Sierra Nevada del Cocuy, y norte, del Nudo de Santurbán en donde se bifurca 

formando la serranía de Perijá que llega a la Guajira y la de Mérida que sigue a 

Venezuela. 

 

Región de la Amazonía. 
 

La menos poblada, habitada por tribus indígenas aisladas. De gran riqueza natural, 

debido a su biodiversidad y variedad étnica.  La porción meridional de esta región 

está cubierta por selvas de vegetación espesa y es drenada por el río Caquetá y 

otros tributarios del río Amazonas. 

 

La Amazonía colombiana tiene un área total de 109.665 km2, y en términos de 

cobertura forestal tiene una extensión del orden de los 39.7 millones de hectáreas 

(aproximadamente el 80% de las cuales aún son bosques naturales). De esta 

extensión 15.9 millones son de selva densa exuberante, 14,9 millones son selvas 

densas, terrazas y colinas altas, los restantes 6.7 millones son las llamadas selvas 

mixtas y bosques de transición a sabanas (IGAC, 1998). 
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Región de la Orinoquia. 
 

Al este de la cordillera Oriental se encuentran vastas extensiones de tierras bajas 

tórridas, escasamente pobladas y sólo parcialmente exploradas. La parte norte de 

la región, que es la más grande, está formada por enormes planicies conocidas 

como Los Llanos y es atravesada por el Meta y otros tributarios del río Orinoco. 

Líder en producción agropecuaria y explotación de petróleo. 

 

Sus grandes extensiones de pastos favorecen la ganadería. Ella aporta el 50% de 

la carne que se consume en Santa Fe de Bogotá. Su suelo es rico en petróleo, 

carbón y sal. El término Orinoquía tiene dos connotaciones: en cuanto hoya 

hidrográfica su extensión es mayor porque involucra todas las aguas que confluyen 

al Orinoco, incluidas las que nacen en la parte más alta de la cordillera Oriental y 

las que llegan al río Guaviare por la banda derecha. La superficie es de 434.168 

km2, equivalente al 38.5% del país. Como región natural, su extensión se 

circunscribe solo a las tierras planas llamadas comúnmente Llanos Orientales y su 

extensión es de 230.967 km2, que representan el 20,2% del territorio nacional. 

 

 

Imagen 23: Llaneros al Atardecer         Imagen 24: Sabana  Llanera    

Fuente: www.ens.org.co      Fuente: Archivos del autor 
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La parte superior de la Orinoquía está demarcada por los ríos Arauca y Meta; el 

lado oriental llega hasta el cauce de los ríos Orinoco y Atabapo; el lado occidental 

está flanqueado por la parte más alta de la cordillera oriental; y el   lado sur por 

los ríos Guaviare e Inírida. 

 

La Orinoquía Colombiana es en su mayoría de topografía plana. Los suelos, a 

excepción de algunos bajos inúndables, son pobres en nutrientes. Predomina la 

vegetación de sabana natural, las matas de monte y los bosques ribereños tienen 

gran afinidad con la catinga Amazónica, una selva que se desarrolla sobre suelos 

de arena, pobres en nutrientes y fácilmente inundables. Su diversidad de plantas, 

menor que la de la Amazonía, aumenta un poco hacia el piedemonte de la 

cordillera oriental y en la zona de transición del río Guaviare.  

 

La Orinoquía Colombiana está dividida en cuatro departamentos: Meta, Vichada, 

Arauca y Casanare. Presenta seis ecosistemas a saber: el piedemonte, la Orinoquía 

inundable, la Orinoquía no inundable, el anden Orinoqués, la Serranía de La 

Macarena y la selva de transición. 

 

  

     
Imagen 25: Piedemonte Llanero              Imagen 26: Llanura de la Orinoquia  

Fuente: Archivo del autor                       Fuente: Directorio de Teleorinoquia, Yopal 
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2.1.5.  Regiones Geográficas Naturales en Casanare. 
 

 
Mapa 5: Regiones de Casanare. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Región de Montaña. 

 
Situada al occidente del Departamento, está conformada por un sector montañoso 

que va desde el piedemonte llanero hasta más de 3000 metros sobre el nivel del 

mar, en la cordillera Oriental. En ésta región nacen la mayoría de ríos afluentes del 

Orinoco y en su recorrido atraviesan el piedemonte y las sabanas de Casanare, 

buscando el río Meta. 
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Región de Piedemonte. 
 
Situado antes del encumbramiento de la cordillera oriental; es una faja de terreno 

de transición entre la sabana y la montaña, cuya altura sobre el nivel del mar 

oscila entre los 200 y los 1.000 metros. Los suelos cercanos a la cordillera y al 

lecho de los ríos son fértiles y aptos para la agricultura por su buen drenaje y 

buenas condiciones climáticas. Sirvió de asiento a numerosas tribus y a las 

primeras poblaciones hispanas; hoy es el sector mas poblado, urbanizado y 

explotado, en el se encuentran algunos de los más grandes yacimientos petroleros 

del país. 

 

Región de Sabana. 
 
La mayor parte del territorio es plano y corresponde a la región de los llanos 

Orientales, con altitud variable entre los 110 - 230 m.s.n.m, presenta dos 

subregiones: la primera adyacente al piedemonte de la Cordillera Oriental y 

denominada sabana no inundable y la segunda; la región limítrofe con el río Meta 

denominada sabana inundable por los desbordes cíclicos del río cada año en la 

época de lluvias entre los meses de Mayo-Octubre. 
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2.1.6 Clima de Colombia y Casanare. 
 
 
Imagen 27: Clima de Colombia     Imagen 28-29: Clima de la Orinoquia  

                                                                                      

Fuente: Archivo del autor  

 

Fuente :Archivo del autor 

Fuente: www.notasdelllano.com 

 

Colombia se localiza dentro de la zona tórrida (o cálida), término meteorológico 

que designa las áreas entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. No 

obstante, el clima varía con la altitud. Las regiones costeras bajas y las 

depresiones de los valles del Patía y del Magdalena son cálidas, con temperaturas 

anuales que alcanzan un promedio de 24 a 26,7 ºC. Entre los 455 m y los 2.285 m 

el clima es subtropical y desde los 2.285 hasta los 3.050 es templado; no obstante, 

las ciudades situadas por encima de los 1.800 m de altitud son consideradas frías. 
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A más de 3.050 m se localiza la zona de clima frío, y empieza a ser dominante el 

páramo, donde las temperaturas oscilan desde los -17,8 hasta los 12,8 ºC.  Las 

temperaturas de enero y julio en Bogotá tienen un promedio de 14,4 y 13,9 ºC, 

respectivamente. En la ciudad de Barranquilla las temperaturas para los mismos 

meses son mucho más altas: 26,7 y 27,8 ºC. 

 

No hay estaciones y el clima de cada región se mantiene relativamente estable 

durante todo el año, aunque se alternan periodos de tres meses de lluvia y tres 

meses secos. A lo largo de la costa del Pacífico las precipitaciones son muy altas y 

pueden alcanzar los 12.000 mm anuales; en Bogotá la cantidad de lluvia anual 

recogida es de 1.060 mm y en Barranquilla de 800 milímetros. En la península de 

la Guajira, que limita con Venezuela, sólo alcanza los 300 mm anuales (Encarta 

2002). 

 

En gran parte del territorio del Departamento de Casanare el clima es cálido, 

propio de la región ubicada entre los trópicos que recibe directamente la radiación 

solar durante todo el año.  

 

La temperatura no es el único factor que determina el clima. Las precipitaciones, la 

humedad de la atmósfera y la poca variación de la verticalidad de los suelos 

afectan también los ecosistemas. Los vientos alisios del noreste y del sureste, la 

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la presencia de la cordillera Oriental 

son los factores principales que determinan el comportamiento climático del 

departamento. 
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  Imagen 30-31:Clima cálido en Casanare  

  Fuente: Archivo del autor 

 

El área más lluviosa está ubicada entre el piedemonte y la vertiente baja de la 

cordillera, con promedios superiores a 4000 mm; una franja de lluvias intermedias 

se sitúa en las vertientes medias de la cordillera y en el área central de 

departamento con precipitaciones superiores a 2.000 mm; el área menos húmeda, 

al este del departamento y en las cumbres de la cordillera registra promedios 

anuales inferiores a 2.000 mm. La estacionalidad es definida y la temperatura en la 

zona plana o llanura oscila entre los 25 y los 30ºC. 

 

El régimen de lluvias es básicamente monomodal con una temporada lluviosa que 

comprende los meses de abril a octubre; durante esta época los ríos crecen, se 

inundan grandes áreas de sabana. 

El invierno es seguido por la temporada de verano que va de noviembre a marzo. 

Los aumentos de temperatura se dan al finalizar la época de verano y los mayores 

descensos al término del periodo de lluvias. 

 

Debido a los diversos conjuntos morfológicos y variado relieve, en el departamento 

se presentan los pisos térmicos cálido, templado y frío, y piso bioclimático páramo.  
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Clasificación climática según estación meteorológica8 
 

Zonificación Climática Lang9 
 

Esta clasificación climática es el resultado de relacionar precipitación y temperatura (P/T: 

 

Si es < 40 el clima corresponde a Árido 

Si es 40 – 60 el clima corresponde a Semiárido 

Si es 60 – 100 el clima corresponde a Semihúmedo 

Si es 100 – 160 el clima corresponde a Húmedo 

Si es > 061 el clima corresponde a  Superhúmedo 

 

Para el total de estaciones utilizadas, el factor (P/T) arrojó como resultado los siguientes 

valores que se presentan en la siguiente Tabla. 

 

 
 
 
 

Estación 

Meteorológica 

Altura 

m.s.n.m. 

Precipitación 

Anual 

Temperatura 

Anual 
Prec/Tem Clima 

Yopal 325 2280 26,3 86,8 Semihúmedo 

Aguazul 380 2745 25,5 107,5 Húmedo 

Maní 170 1997 27,3 73,2 Semihúmedo 

 
TABLA 2: CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS 

 
 

 
 

 

                                                 
8 CORPORINOQUIA, POMCAS (Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas de los ríos  Cusiana y Cravo 
Sur), capitulo 3 Componentes Climáticos. 2007 
9 Richard Lang (1955), estableció una clasificación climática basada en el valor obtenido para cada lugar al 
dividir la precipitación total anual en milímetros, por la temperatura media anual en grados centígrados. Este 
cociente se conoce con el nombre de índice de efectividad de la precipitación o factor de lluvia de Lang. 
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2.1.7  Hidrografía en Colombia y Casanare. 

 

 Hidrografía en Colombia.  
 

 
 
Mapa 6: Hidrografía en Colombia.  
Fuente: IDEAM 
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Los grandes nudos y macizos montañosos constituyen estrellas fluviales 

importantes. El sistema fluvial colombiano está estrechamente asociado a las 

características estructurales y orográficas de las diferentes regiones. La 

orientación, altura, disección transversal de las cordilleras y regímenes de lluvia 

han dado lugar a la conformación del complejo sistema de cuencas y vertientes 

hidrográficas que le permite al país poseer un extraordinario potencial 

hidroenergético. 

 

El río Magdalena corre entre las cordilleras Central y Oriental; el Cauca, entre la 

Central y la Occidental, y el Atrato entre la cordillera Occidental y las serranías de 

Baudó y Darién. La dirección del flujo en las vertientes extra andinas está 

controlada por la pendiente regional. El centro hidrográfico más importante es el 

macizo Colombiano o Estrella Fluvial Colombiana; allí tienen su origen los ríos 

Magdalena, Cauca, Caquetá y Guachicano, afluente del Patía, y otras corrientes 

menores, tributarias de las anteriores. Otros centros hidrográficos notables son la 

Sierra Nevada de Santa Marta, los nudos orográficos de Los Pastos, Paramillo y 

Santurbán y páramos de Sumapaz y Almorzadero. La disposición orográfica del 

país determina la formación de cinco vertientes hidrográficas: Caribe, Pacífico, 

Amazonas, Orinoco y Catatumbo. El río Magdalena es el más importante de 

Colombia; discurre hacia el norte entre las cordilleras Oriental y Central, cruzando 

prácticamente todo el país, y desemboca en el mar Caribe cerca de la ciudad de 

Barranquilla, después de un curso de aproximadamente 1.540 Km. El río Cauca 

también es un importante curso fluvial y medio de comunicación; fluye hacia el 

norte entre las cordilleras Central y Occidental, y se une con el Magdalena unos 

320 Km. antes de llegar al mar Caribe. Al oeste de la cordillera Occidental corre el 

río Atrato, que cruza  la selva húmeda del Pacífico, siendo la principal vía de 

transporte en la región, y desemboca en el golfo de Urabá, en el mar Caribe. 
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Hidrografía de Casanare (Región de Las Aguas). 
 
 

 
Mapa 7: Hidrografía de Casanare (Región de las Aguas). 
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS 
 

 

     
 Imagen 32: Río Charte    Imagen 33: Río  Unete 

Fuente: archivo del autor    Fuente: archivo del autor 
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Vista Aérea  de la Cuenca Hídrica del Casanare. 
 

 

Mapa 8: Vista Aérea  de la Cuenca Hídrica del Casanare. 
Fuente:   SIG CORPORINOQUIA-2.007 

 

La red hidrográfica integrada por los grandes ríos, quebradas, caños y lagunas,  

desagua en dirección del Orinoco por intermedio del río Meta, el cual recibe las 

aguas de la totalidad del departamento y tiene como principal afluente el río 

Casanare que, a su vez, recoge las aguas del río Ariporo y otras corrientes  

menores. Además de los afluentes mencionados se destacan los ríos Upía, Túa, 

Cusiana, Cravo Sur, Guanapalo, Pauto y Guachiría.  
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1 Choachi 20.900,00 12,54%
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3 Guayabetal 21.200,00 12,72%

4 Gutierrez 42.700,00 25,61%

5 Quetame 13.800,00 8,28%

6 Fosca 11.500,00 6,90%

7 Chipaque 13.000,00 7,80%

8 Caqueza 10.600 6,36%

9 Une 21.300,00 12,78%
1 Pajarito 31.345,40 6,58%
2 Recetor 18.121,80 3,80%
3 Chameza 24.521,80 5,14%

4 Labranzagrande 5.378,40 1,13% 94%

5 Yopal 32.719,30 6,86%
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 Cuadro 1: Cuencas del Orinoco 
Fuente: PONCAS, COORPORINOQUIA 



 

Cuencas Hidrográficas de Casanare 
 

Fuente: SIG CORPORINOQUIA-2.007 

Mapa 9: Cuencas Hidrográficas de Casanare. 

 

 

               
Imagen 34: Riqueza Hidrográfica   Imagen 35: Río del Orinoco 
Fuente: POMCAS, COORPORINOQUIA.   Fuente: POMCAS, COORPORINOQUIA. 
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Suelos de Casanare 

 
Los suelos están formados por sedimentos arenosos y los paisajes predominantes 

son el piedemonte y la Orinoquia mal drenada. De este paisaje forman parte la 

llanura eólica sobre el río Meta y la llanura aluvial de desborde en el centro del 

territorio. 

Suelos Predominantes del Casanare 
 

 

Mapa 10: Suelos predominantes de casanare 

 Fuente: POMCAS, COORPORINOQUIA 
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Imagen 36: Suelo de Montaña o Páramo Imagen 37: Suelo  montaña llanera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: POMCAS, COORPORINOQUIA                    Fuente: Gobernación Del Casanare,   
             Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza 
 
 Fuente: POMCAS, COORPORINOQUIA 
 
Imagen 38: Morichales/ sabana inundable  Imagen 39: Suelo de Sabana  Inundable  
  

 
 Fuente: Gobernación Del Casanare,   Fuente: www.fulldayturismo.com                
 Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza 
 
Imagen  40: Suelo de sabana no inundable imagen 41: Piedemonte  Llanero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fuente: www.fulldayturismo.co   Fuente: POMCAS; COORPORINOQUIA 
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Flora y Fauna de Casanare. 

 
La flora es muy variada debido a los relieves que forman su topografía, que va de 

las tierras bajas de las sabanas que se inundan en invierno, a las alturas propias 

de los Andes; sin embargo, son dos las zonas que representan la flora de 

Casanare: la montañosa del piedemonte andino de árboles maderables como el 

Cedro(Cedrus sp), el Yopo(Adenanthera peregrina), el Algarrobo (Hymenaea 

courbaril) entre otros, también se encuentra una gran cantidad de arbustos; en la 

zona plana de pastos naturales, y generalmente sobre la costa de los caños y ríos, 

una gran variedad de palmas, chaparrales, algunos arbustos como el Estoraque 

(Vernonia brasiliana), el Mastranto(Hyptis suaveolens).  

 

Tres árboles caracterizan las sabanas de los llanos orientales: la Palma de moriche 

(Montrichardia arborescens), representativa del llano, el Chaparro (Curatella 

americana) y el Alcornoque (Bowdichia virgilioides). 

 

La fauna es heterogénea y está representada por una gran variedad de garzas 

(Egretta sp), patos, loros (Arantinga sp), aves rapaces, canoras y peces como el 

caribe y el bagre (Phractocephalus hemiliopterus).  

 

Animales terrestres como el cachicamo (Dasypus sabanicola), el chigüiro 

(Hidrochaeris hidrochaeris), el  venado, el morrocoy entre otros. La ganadería 

bovina, es uno de los renglones  más importantes de la economía de Casanare; 

además, en el piedemonte hay plantaciones de palma africana y cultivos de arroz y 

sorgo. 

 
 
 
 



 

 

68 

Imagen 42: Flor Heliconia       Imagen 43: Heliconia  

    
  
Imagen 44: Chigüiro        Imagen 45: Tucán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 46: Caimán        Imagen 47: Flor Típica Llanera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIG CORPORINOQUIA-2.007 
  

 



 

2.1.8. Áreas de Influencia. 

Área de influencia Directa Isotiempos 

 
Grafico 1: Área de influencia Directa Isotiempos.  

Fuente: Elaboración Propia. Datos: DANE 2007 
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Área de influencia Indirecta.  

 
Mapa 11: Orinoquia Colombiana. 
Fuente: Mendoza Morales Alberto, Colombia: Ordenamiento Territorial 

 

Se localiza en la Orinoquia colombiana en el Oriente del país, se llama también 

llanos Orientales y comprende las sabanas de Colombia y Venezuela, tiene una 

extensión de 310.263 Km. 2 equivalentes al 27.2 % del territorio del país, lo 

ocupan los Departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada y parte de los 

departamentos de Amazonas, Guainia y Guaviare. Se presenta baja densidad de 

población; supone la reserva del medio ambiente en las cuencas de los ríos y su 

biodiversidad.  
 

Mendoza10 propone reemprender el proyecto Marandúa, implantar el bio-

urbanismo y la  Bio-Arquitectura, integrar la red vial  nacional a través de la vía 

marginal del llano con Venezuela y la red fluvial del río meta con el  río Orinoco. 

                                                 

10 Mendoza Morales Alberto, Colombia: Ordenamiento Territorial  
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2.2  Marco Teórico. 
 

2.2.1 Debate de los términos Sostenibilidad y Sustentabilidad11. 

Definición de Sostenibilidad y Sustentabilidad. 

 
Etimológicamente, Sostenibilidad es adjetivo, que califica el proceso “Que puede 

mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin 

ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”12. Y Sustentabilidad es 

adjetivo que relaciona un hecho, “Proveer a alguien del alimento necesario. 

Conservar algo en su ser o estado. Sostener algo para que no se caiga o se tuerza. 

Defender o sostener determinada opinión. Apoyar”13.  

 

Ya de entrada se presentan diferencia en los dos conceptos, mientras 

sustentabilidad se puede ver como un   sistema cerrado donde no depende de 

externalidades; la sustentabilidad supone en su definición etimológica la 

intervención de externalidades o terceros para mantenerse en el tiempo. 

 

Pero la diferencia no es tan simple como lo plantean estas definiciones; es 

necesario entender la relación  de sostenibilidad y sustentabilidad, con las 

dimensiones  económicas, sociales y ambientales. 

 
 

                                                 
11 Leal del castillo, Gabriel Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de 
ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08. 
 
12  Diccionario de la real academia Española de la lengua, en Leal Del Castillo Gabriel Enrique, Debate sobre la 
sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de ecología urbana. Facultad de Arquitectura y 
Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08. 
 
 
13  Ídem 
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La sostenibilidad y sustentabilidad en la dimensión económica. 

 
 
Históricamente la sostenibilidad se ha relacionado en los procesos económicos, en  

las ciudades- estado de Grecia condicionaban el numero máximo de habitantes 

acordes con  la producción agrícola de los campos vecinos el concepto de 

desarrollo económico. Se notaba ya en el siglo XVIII, con la teoría 

Maltusiana14.Luego aparecen los fisiócratas liderados por el medico Francois 

Quesnay15.Después en el informe  Meadows, “Los límites del crecimiento”, 

presentado en 1971 por el Club de  Roma; principalmente fija limites al 

crecimiento económico, para protección de los recursos naturales. El termino 

Ecodesarrollo lo plantea Maurice Strong, en el Concejo Administrativo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); la palabra fue 

cambiada por el término sustentabilidad,  oficializada en la “Estrategia mundial de 

la conservación”16, hasta aparecer el termino “Desarrollo Sostenible” en la 

Comisión  Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) en 1986. 

 

A partir de allí se intensificó el debate entre los diferentes círculos; los que aplican 

el término de sostenibilidad como parte del desarrollo económico en un 

                                                 
14 Malthus Thomas, “afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la 
capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre”, Primer Ensayo sobre la Población, Alianza 
Editorial, Madrid 1970; pág.53. en Leal Del Castillo Gabriel Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia 
presentada en el marco del seminario de ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de 
Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08. 
 
15  Quesnay François Escuela Fisiocrática consideraba que había un orden natural para todas las cosas, 
incluyendo la sociedad y el sistema económico, en Leal Del Castillo Gabriel Enrique, Debate sobre la 
sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de ecología urbana. Facultad de Arquitectura y 
Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08 
 
16 Publicación de la UICN (Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza) en 1980. , en Leal Del 
Castillo Gabriel Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de 
ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08 
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pensamiento economista y los de visión ecológica y sistémica, que aseguran que 

los dos términos no son compatibles. 

 
Los economistas miden la producción de los países con los indicadores: Producto 

Nacional Bruto (PNB) y Producto Interno Bruto (PIB), que básicamente se 

diferencian en que el (PNB) mide la producción total del país dentro y fuera de el, 

mientras el (PIB) solo mide la producción dentro de geografía del país. En ambos 

casos no se tiene en cuenta los criterios de sostenibilidad. Diferente a lo que 

propone Herman Daly “Desarrollo sin crecimiento”:“Para lograr el desarrollo 

sostenible es preciso que la capacidad de explotación humana sea igual a la 

capacidad de sustentación del medio, es decir que el área sustentada sea 

proporcional al área sustentante.”17 

 
La sostenibilidad y sustentabilidad en la dimensión Ambiental. 
 

Se hace necesario incluir las variables de Tiempo y Velocidad; y definir  los 

recursos naturales: Desde el punto vista físico los recursos naturales son aquellos 

factores originados en fenómenos biológicos, geológicos o químicos o en procesos 

naturales de corto plazo como la lluvia o de muy largo plazo como el petróleo, que 

escapan al control del hombre18. Según la ciencia económica, se trata de factores 

que afectan las actividades productivas, no hechos por el hombre, ni a través de 

un proceso de fabricación iniciado por él y que no corresponden a los conceptos de 

capital o trabajo, pero están ligados al concepto clásico de tierra19. 

                                                 
17 Daly Herman Edgard, Premio Nóbel Alternativo, “por su profundo desafío a la ciencia económica tradicional 
desde una perspectiva ética y ecológica”. 1996, en Leal Del Castillo Gabriel Enrique, Debate sobre la 
sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de ecología urbana. Facultad de Arquitectura y 
Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08 
18 Leal Gabriel Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de 
ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08. 
 
19 Ídem. 
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Clasificación de los recursos naturales según su origen. 
 
 

 
 
Cuadro 2: Clasificación de los Recursos Naturales según su Origen. 
Fuente: Leal Gabriel Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario 

de ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08. 

 

 

Las variables de  tiempo y velocidad se destacan en los recursos renovables y no 

renovables, en el primer caso no se destruyen o agotan, porque se renuevan 

periódicamente con procesos biológicos; los recursos ambientales renovables son 

los que no se agotan por su uso.  

 

En el segundo caso, los  recursos no renovables se destruyen y agotan con el uso, 

aunque pueden ser reciclados o reciclables; ejemplo de ellos, es el petróleo que 

actualmente es la base de la economía de la subregión de los llanos orientales; con 

todos los efectos negativos que produce a nivel ambiental y social; por esto 

nuevas alternativas como la de palma aceitera, de características renovables, se 

constituye en la industria menos contaminante y garantiza la sostenibilidad y 

sustentabilidad de la red de ciudades que se plantean en este proyecto.  
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La Sostenibilidad y Sustentabilidad en la Dimensión Social. 
 

El aprovechamiento de los recursos naturales debe considerar los aspectos éticos y 

morales para el bienestar social, para ello se recomienda aquí tener en cuenta los 

tres aspectos de la economía ambiental: 

 
Primero la Equimarginalidad de Jevons20, propone que cuando la utilidad marginal 

del primer uso sea igual a la de la utilidad marginal del segundo uso se obtiene la 

asignación óptima, quiere decir que el punto de equimarginalidad implica la 

maximización de la utilidad. 

 
Segundo, la optimalidad paretiana (Pareto Wilfredo)21, según el cual un cambio es 

socialmente deseable si mejora el bienestar de los miembros de la sociedad, o el 

de unos cuantos, sin empeorar el de ninguno. Así pues, no se puede hacer ningún 

cambio sin afectar el bienestar, si esto se logra, la asignación de recursos es 

óptima o eficiente22. 

Tercero, la evaluación de efectos ambientales, Cecil Pigou Arthur, en 1919, 

conceptualiza la contaminación como una externalidad negativa. De acuerdo con 

este planteamiento, la actividad económica no puede realizarse sin producir 

cambios en el ambiente, generalmente negativos, por lo tanto debe establecerse 

cuanto contaminar y determinar si debe o no desarrollarse determinada actividad 

económica23. 

                                                 
20 Jevons Stanley William (1835-1882). Economista inglés nacido en Liverpool. Estudió lógica y 
economía. Profesor de Lógica, Filosofía Moral y Economía en el Owens College de Manchester, en Leal Del 
Castillo Gabriel Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de 
ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08 
 
21 1848-1923. Economista italiano, estudió en Turín y fue profesor de economía en Lausana, Suiza. 
 
22 Leal Gabriel Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de 
ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08. 
 
23 Ídem 
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La sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. 

 
Daly24, en sus planteamientos (Ecological Economics), formula los conceptos de 

sostenibilidad Débil y sostenibilidad Fuerte; donde la economía  racional tradicional 

se identifica con la sostenibilidad Débil “la viabilidad de un sistema socioeconómico 

en el tiempo”; Y la sostenibilidad Fuerte, se relaciona con la racionalidad de la 

termodinámica y la ecología; dice que, “un sistema socioeconómico es dependiente 

del ecosistema y no puede funcionar independientemente de este”25. 

 

 Principales Diferencias entre Sostenibilidad Débil y Fuerte 
SOSTENIBILIDAD FUERTE SOSTENIBILIDAD DÉBIL 

-Concepto antropocéntrico 

-Concepto mecanicista 

-Sostenibilidad relacionada con la viabilidad 

socioeconómica 

-Sostenibilidad compatible con el Crecimiento 

-Capital natural sustituible por capital humano 

-La sostenibilidad exige monetización del 

medio natural 

-El desarrollo sostenible en realidad es 

-Medio ambiente localista  

 

-Concepto ecológico 

-Concepto sistémico 

-Sostenibilidad relacionada con el ecosistema 

y el sistema socio económico 

-Sostenibilidad incompatible  al Crecimiento 

-Capital natural complementario  al humano 

-Los recursos, los procesos y los servicios 

naturales no son cuantificables 

económicamente 

-Medio ambiente global y sistémico 

 

Tabla 3: Principales Diferencias entre Sostenibilidad Débil y Fuerte 

Fuente: Historia y epistemología de las ciencias. La evolución del concepto de sostenibilidad y su introducción en la 

enseñanza. En Leal Gabriel Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de 

ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08. 

                                                 
24 DALY, H.E. (1992). De la economía del mundo lleno a la economía del mundo vacío, en Goodland, R. 
et al. (eds.). Medio ambiente y desarrollo sostenible. Trotta. Madrid, (1996). , en Leal Del Castillo Gabriel 
Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de ecología urbana. 
Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08 
 
25 Leal Gabriel Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de 
ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08. 
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2.2.2  Definición de red Ciudades. 
 

“Las bases sobre las que se fundaba el Urbanismo se encuentran, si no socavadas, 

al menos sacudidas. Las nuevas tecnologías de comunicación, significan a lo 

menos la muerte de cierto tipo de ciudad: aquella que los urbanistas han 

pretendido manejar en sus planes”26 

 
Según la definición del Dupuy, una red es un conjunto de puntos de transacción, o 

de intercambio de información lógica que “generan su propia organización 

territorial, sin detenerse, evolucionando siempre”. Propiciando una predominante 

interacción de elementos territoriales en la transición tecnológica de las 

telecomunicaciones. El concepto relaciona la capacidad de formular un urbanismo 

de avanzada, dentro de un sistema de red mundial, a través de las 

telecomunicaciones como un mecanismo de globalización constante, donde la 

territorialidad física de las regiones, trasciende a un plano virtual y las fronteras 

varían según la capacidad de acceso a las mismas fuentes tecnológicas, 

despejando una nueva idea de organización del espacio. La conectividad de los 

centros urbanos con las redes de infraestructura tecnológica demarca una función 

simbiótica de características reales donde el urbanismo, netamente territorial, debe 

evolucionar. 

 
Relacionando la formulación del concepto de red de ciudad, definido por Dupuy; la 

percepción de una estrategia de desarrollo territorial integrada, intrínsecamente a 

un sistema de red funcional y tecnológica, fundamenta la capacidad de mejorar la 

competitividad de las regiones, independientemente de sus actividades socio-

económicas primarias. 

 
                                                 
26 DUPUY,G. L'urbanisme de les xarxes. Teories i Mètodes, Barcelona: Oikos-Tau, 1997. El urbanismo de las 
redes. Teorías y métodos, Barcelona: Oikos-Tau, 1997. (1ª ed. L'Urbanisme des Réseaux. Théories et 
méthodes, París: Armand Colin, 1991). 
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2.2.3.  Red de ciudades,  aplicación  al Tema de Ciudad – Región. ”Región 
de Las Aguas “ 
 

En la nueva era de la información, donde la tecnología ha superado las distancias 

entre las ciudades, donde las nuevas velocidades de los flujos de movilidad y 

conectividad; logran que el observador no diferencie lo urbano de lo rural, sumado 

a la variedad de sistemas que interactúan, en la relación de las ciudades; definidos 

en actividades propias del hombre, como sociales, políticas, económicas, culturales 

y su relación con el medio natural compartido. 

 

Observamos una realidad definida como la ciudad-región; donde la ciudad es una 

con la región y la región se conforma de ciudades y asentamientos, con 

actividades y características  propias; que dan identidad a un grupo de habitantes. 

Sin importar los limites físicos y tomando mas relevancia las relaciones humanas. 

 

Las regiones se definen por características similares, segregándose de un total 

imaginario mucho mayor, por ejemplo la región cafetera se define específicamente 

por esta actividad económica sin importar los limites institucionales o geográficos 

que la conforman, de igual manera se podría hablar de regiones conformadas por 

actividades o características culturales, como la región paisa, por ejemplo. en 

conclusión se podrían tener regiones dadas cualitativamente en relación a cada 

actividad; habría  regiones para lo social , para lo político, para lo cultural, para lo 

económico y lo natural, que se pueden relacionar entre si creando otras 

subregiones. Un ejemplo es la estructura urbana regional que hace, el instituto 

Agustín Codazzi27 localizando cinco regiones principales dadas por las ciudades de 

Bogota, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín. Que jerarquiza como metrópoli 

nacional a Bogota, también clasifica metrópolis regionales, centros subregionales  

                                                 
27  Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Estructura Urbano Regional Colombiana. Análisis Geográficos Vol.17, 
1990. 
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especiales y centros locales entre otros. Clasifica de acuerdo a las funciones 

urbanas predominantes, como: diversificado, agricultura, industria, comercio y 

servicios; creando otras subregiones relacionando agricultura e industria, industria 

y comercio, agricultura y comercio, comercio y transporte. 

 

En el caso del  proyecto, “Red funcional de ciudades sustentables en el 

piedemonte de Casanare – Colombia”; Entre las ciudades Yopal, Aguazul y Maní. 

Primero se propone a Yopal como un lugar central, que abarcaría zonas de los 

departamentos de Casanare, Meta, Arauca, Boyacá, Cundinamarca y Vichada. 

Relacionando  las actividades económicas y políticas principalmente.  

 

En segundo lugar esta Aguazul como centro local, prestadora de servicios a las 

economías del petróleo y la agroindustria, y tercero Maní como centro de 

producción de estas economías.  

 

Las características de localización geográfica unen estas tres ciudades que están 

entre 30 y 50 Km. una de la otra y colindando sus linderos; de sur a norte, primero 

el municipio de Maní, luego el municipio de Aguazul y después el municipio de 

Yopal, conectados entre si por la vía marginal de la selva en el piedemonte de 

Casanare. La actividad económica del petróleo es propia de estas tres ciudades; 

donde se localizan, el Centro de producción final (CPF) de Cupiagua en Aguazul, en 

Yopal la estación de bombeo de Araguaney y en Maní diferentes pozos y 

compañías petroleras. Otras actividades económicas comunes, son la Ganadería y 

la Agroindustria, principalmente el cultivo de arroz y hoy en día el de la palma; 

para la producción de biodiesel. Las cuencas hidrográficas del río Cusiana y el río 

Cravo Sur conforman una red fluvial de condiciones naturales similares y esto 

sumado a la identidad cultural de sus habitantes los llaneros, permite aplicar el 

concepto de Ciudad- Región. 
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Todo esto propiciaría el desarrollo de una nueva subregión nacional (REGION DE 

LAS AGUAS) En los llanos orientales de Colombia, fortaleciendo distintos sectores 

sociales y económicos, al optimizar los procesos de productividad y competitividad 

en función del acceso a mercados globales. 

 



 

2.3 Marco Conceptual, Estado del Arte. 

2.3.1   Matriz Autores Relevantes.     

EXISTE LA ILUSION 
QUE VIVIMOS EN UN 
MUNDO SIN 
FRONTERAS, UNA 
ALDEA GLOBLAL. 
LAS RELACIONES 
LLAMADAS 
GLOBLALES SON 
RESERVADAS  A UN 
PEQUEÑO NUMERO 
DE AGENTES, LOS 
GRANDES BANCOS 
Y EMPRESAS 
TRANSNACIONALES.

UN MUNDO SOLIDARIO 
PRODUCIRA MUCHOS 
EMPLEOS AMPLIANDO 
UN INTERCAMBIO 
PACIFICO ENTRE LOS 
PUEBLOS Y ELIMINANDO 
LA BELICOSIDAD DEL 
PROCESO COMPETITIVO 
QUE REDUCE LA MANO 
DE OBRA.

TODO EL PLANETA ESTA 
CUBIERTO POR UN 
UNICO SISTEMA 
TECNICO, QUE SE 
VUELVE INDISPENSABLE 
PARA LA PRODUCCION, 
LOS INTERCAMBIOS Y 
FUNDAMENTA EL 
CONSUMO EN SUS 
NUEVAS FORMAS.

POR OTRA 
GLOBALIZACION.

MILTON SANTOS.

UNA CIUDAD QUE 
CONSUME RECURSOS 
NO RENOVABLES ,QUE 
GENERA RESIDUOS Y 
EMISIONES, QUE 
COMPROMETEN LA 
CALIDAD SOCIAL SERA 
INSOSTENIBLE 
,CUANDO SUPERE LA 
CAPACIDAD DE CARGA 
DEL AMBIENTE.

NO EXISTE 
DESARROLLO SIN EL 
RESPETO A LAS  
NECESIDADES DE 
LAS GENERACIONES 
VENIDERAS.

ELEMENTOS  DE 
ECOLOGIA URBANA.

VIRGINIO BETTINI.

LA GENERACION DE 
APROPIACIÓN, 
IDENTIDAD Y 
ARRAIGO A TRAVES 
DEL MEJORAMIENTO 
DELAS 
CONDICIONES 
ESTETICAS, DE 
SEGURIDAD Y DE 
FUNCIONAMIENTO 
ECOLOGICO DE LA 
CIUDAD.  

EN LOS ECOSISTEMAS 
URBANOS LAS VARIBLES 
SOCIOCULTURALES  
INFLUYEN POR ENCIMA 
DE LAS BIOFISICAS.

LA RESTAURACION 
ECOLOGICA, SURGE 
COMO BUSQUEDA DE LA 
SUSTENTABILIDAD 
URBANA A TRAVES DEL 
MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO DE VIDA DE LOS 
CIUDADANOS.

RESTAURACION 
ECOLOGIA DE 
ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS, UN 
CAMINO HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD 
URBANA.
JAVIER E. MENDOZA 

LAS AGROINDUSTRIAS 
SIN CONTROL, 
OCASIONAN 
CONTAMINACION DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES.

EL SISTEMA 
EDUCATIVO 
DEFICIENTE Y EL 
MULTICULTURALISM
O  GENERAN  
DESARRAIGO.

EL FENOMENO DE LA 
VIOLENCIA EN EL PAIS, 
ORIGINA INSEGURIDAD 
SOCIAL Y ALTAS TAZAS 
DE MORBILIDAD.

EL SISTEMA 
CENTRALIZADO DE 
INVERSION, OCACIONA 
MUY BAJA INVERSION 
MUNICIPAL; 
GENERANDO POBREZA.

LA BAJA CAPACIDAD Y 
DESARROLLO 
INTITUCIONAL, 
GENERA POCA 
EFECTIVIDAD EN LA 
GESTION PUBLICA.

EXISTE LA ILUSION 
QUE VIVIMOS EN UN 
MUNDO SIN 
FRONTERAS, UNA 
ALDEA GLOBLAL. 
LAS RELACIONES 
LLAMADAS 
GLOBLALES SON 
RESERVADAS  A UN 
PEQUEÑO NUMERO 
DE AGENTES, LOS 
GRANDES BANCOS 
Y EMPRESAS 
TRANSNACIONALES.

UN MUNDO SOLIDARIO 
PRODUCIRA MUCHOS 
EMPLEOS AMPLIANDO 
UN INTERCAMBIO 
PACIFICO ENTRE LOS 
PUEBLOS Y ELIMINANDO 
LA BELICOSIDAD DEL 
PROCESO COMPETITIVO 
QUE REDUCE LA MANO 
DE OBRA.

TODO EL PLANETA ESTA 
CUBIERTO POR UN 
UNICO SISTEMA 
TECNICO, QUE SE 
VUELVE INDISPENSABLE 
PARA LA PRODUCCION, 
LOS INTERCAMBIOS Y 
FUNDAMENTA EL 
CONSUMO EN SUS 
NUEVAS FORMAS.

POR OTRA 
GLOBALIZACION.

MILTON SANTOS.

UNA CIUDAD QUE 
CONSUME RECURSOS 
NO RENOVABLES ,QUE 
GENERA RESIDUOS Y 
EMISIONES, QUE 
COMPROMETEN LA 
CALIDAD SOCIAL SERA 
INSOSTENIBLE 
,CUANDO SUPERE LA 
CAPACIDAD DE CARGA 
DEL AMBIENTE.

NO EXISTE 
DESARROLLO SIN EL 
RESPETO A LAS  
NECESIDADES DE 
LAS GENERACIONES 
VENIDERAS.

ELEMENTOS  DE 
ECOLOGIA URBANA.

VIRGINIO BETTINI.

LA GENERACION DE 
APROPIACIÓN, 
IDENTIDAD Y 
ARRAIGO A TRAVES 
DEL MEJORAMIENTO 
DELAS 
CONDICIONES 
ESTETICAS, DE 
SEGURIDAD Y DE 
FUNCIONAMIENTO 
ECOLOGICO DE LA 
CIUDAD.  

EN LOS ECOSISTEMAS 
URBANOS LAS VARIBLES 
SOCIOCULTURALES  
INFLUYEN POR ENCIMA 
DE LAS BIOFISICAS.

LA RESTAURACION 
ECOLOGICA, SURGE 
COMO BUSQUEDA DE LA 
SUSTENTABILIDAD 
URBANA A TRAVES DEL 
MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO DE VIDA DE LOS 
CIUDADANOS.

RESTAURACION 
ECOLOGIA DE 
ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS, UN 
CAMINO HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD 
URBANA.
JAVIER E. MENDOZA 

LAS AGROINDUSTRIAS 
SIN CONTROL, 
OCASIONAN 
CONTAMINACION DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES.

EL SISTEMA 
EDUCATIVO 
DEFICIENTE Y EL 
MULTICULTURALISM
O  GENERAN  
DESARRAIGO.

EL FENOMENO DE LA 
VIOLENCIA EN EL PAIS, 
ORIGINA INSEGURIDAD 
SOCIAL Y ALTAS TAZAS 
DE MORBILIDAD.

EL SISTEMA 
CENTRALIZADO DE 
INVERSION, OCACIONA 
MUY BAJA INVERSION 
MUNICIPAL; 
GENERANDO POBREZA.

LA BAJA CAPACIDAD Y 
DESARROLLO 
INTITUCIONAL, 
GENERA POCA 
EFECTIVIDAD EN LA 
GESTION PUBLICA.

ENUNCIADOSENUNCIADOS

AUTORESAUTORES

MATRIZ AUTORES RELEVANTESMATRIZ AUTORES RELEVANTES

Fuente: elaboración propia 



 

 

LA NUEVA 
ESTRUCTURA 
SOCIOECONOMICA DE 
LA SOCIEDAD RED 
PRODUCE EL 
PROCESO INVERSO, 
DESCONCENTRAR, 
RETICULAR LAS 
GRANDES 
ORGANIZACIONES DE 
TARBAJO E 
INDIVIDUALIZAR SU 
PROCESO 
MODIFICANDO LA 
RELACION MENTE  
CAPITAL  Y TRABAJO.

LAS ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAMENTE 
CENTRALES DE LA ECONOMIA 
TIENEN UN NUCLEO 
GLOBALIZADO EN EL SENTIDO 
QUE FUNCIONAN COMO UNA 
UNIDAD EN TODO EL  
PLANETA, LO MAS 
IMPORTANTE DE DICHAS 
ACTIVIDADES ES LA DEL 
MERCADO FINANCIERO, NO 
TODOS LOS MERCADOS 
FINANCIEROS SON GLOBALES, 
PERO TODOS ESTÁN 
ARTICULADOS DE UNA U OTRA 
FORMA A UN MERCADO 
FINANCIERO   GLOBAL.

LA POLITICA DELA ERA 
DE LA INFORMACION 
REQUIERE UN NUEVO 
ESTILO POLÍTICO,  
CONSTANTE DE 
NEGOCIACION Y DE 
AJUSTE DE LOS FLUJOS 
GLOBALES Y DE LA 
SOCIEDAD.

GLOBALIZACION, 
SOCIEDAD Y POLITICA 
EN LA ERA DE 
INFORMACION.

MANUEL CASTELL.

EL TERMINO GLOBALIZACION 
ES  ASUMIDO EN UN SENTIDO 
MULTIDIMENSIONAL, DONDE 
LA ECONOMIA, EL MERCADO, 
LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA Y LAS 
COMUNICACIONES 
ESPECIALMENTE; SON 
DETERMINANTES EN LA 
GESTION DE LAS CIUDADES Y 
EN LA COMPLEJIDAD DE SU 
CONQUISTA.

LOS ALCALDES 
ENFRENTAN MAYORES 
DIFICULTADES PARA 
CUMPLIR SUS AGENDAS  
Y ROGRAMAS DE 
GOBIERNO, LAS CAUSAS 
NO SOLAMENTE  SON  
HISTORICAS DE 
CONFLICTO ARMADO, 
DE ESTRUCTURAS 
SOCIALES, 
CULTURALES, 
POLITICAS, ETC; SI NO 
ADICIONALMENTE LA 
IMPOSICION DE 
MODELOS DE 
DESARROLLO DESDE 
NIVELES 
SUPRAMUNICIPALES  Y 
SUPRANACIONALES. 

GOBERNABILIDAD 
LOCAL  Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN 
COLOMBIA.
ALEJANDRA 
MONTEOLIVA VILCHES
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2.3.2 Posición de los Autores Relevantes. 
 

“Globalización, Sociedad y Política en la era de la Información” de 

Manuel Castells28. 

 

Manuel Castells, en  su libro: LA ERA DE LA INFORMACION, ECONOMIA, 

SOCIEDAD Y CULTURA; hace tres volúmenes: el primero, (La sociedad red). Que 

trata de la transformación tecnológica y económica y del mundo de la 

comunicación. El segundo, (El poder de la identidad). Que analiza los movimientos 

sociales y las transformaciones políticas y el tercero, (Fin del milenio). Donde trata 

las macro transformaciones ocurridas en los últimos 10 años. De aquí extractamos 

las ideas principales referentes a nuestro tema de red de ciudades sustentables 

desde la óptica de la sociología. 

 

Una nueva estructura social. 

 
Estamos viviendo una de las revoluciones más importantes en la historia, centrada 

en la tecnología de las comunicaciones y la información, más importante que la 

revolución industrial por afectar en conjunto las actividades humanas; otra 

revolución muy ligada es la biológica de la ingeniería genética. Los aspectos 

económicos, sociales, culturales y políticos hoy es prácticamente  imposibles de 

realizar sin tecnología, un ejemplo seria, del proceso social;  la globalización de los 

mercados financieros imposible de mundializar sin tecnología de procesamiento de 

información. El avance tecnológico, no suprime el carácter capitalista,  pues jamás 

el planeta entero había sido capitalista en conjunto. 

                                                 
28 Manuel Castells, Articulo Globalización, sociedad y política en le era de la información, Bitácora 4-1 sem 
2000 Urbano/Territorial Universidad Nacional 
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La economía actual se fundamenta en tres aspectos; el primero: Economía 

informacional, quiere decir que los elementos mas importantes, la productividad y 

la competitividad, dependen de la capacidad de adquirir conocimiento y de 

procesar información. Segundo; Economía de red, quiere decir que cada vez mas 

empresas y organizaciones funcionan cotidianamente en redes de relación interna 

y tercero: Economía globalizada, que no es una ideología es un proceso histórico, 

económico, social y cultural; no quiere decir que todas las economías estén 

diferenciadas en un globo con un mismo mercado y sistema  de producción, la 

mayoría de empleo es local y regional hay muy poco empleo global. 

 

Desigualdad y movimientos sociales. 

 
Este modelo ha incrementado extraordinariamente las desigualdades, polarización 

de la pobreza y la exclusión social; hay dos excepciones: China e India; en cambio 

en Latinoamérica, la desigualdad y la exclusión social se han incrementado de 

forma alarmante. 

 
El conocimiento se convierte en elemento central de la generación de riqueza, la 

desigualdad de distribución de infraestructura tecnológica y la capacidad de 

generar información produce disparidad entre las regiones y entre las personas 

dentro de la sociedad; como estructura de red lo que no sirve se desconecta, 

aquellas regiones, empresas o personas que entran en crisis se desconectan 

creando acumulación; un sistema altamente dinámico pero sin regulación social 

está causando efectos devastadores en muchos países. La nueva estructura 

socioeconómica de la sociedad red produce el efecto inverso, desconcentrar y 

reticular las grandes organizaciones de trabajo e individualizar su proceso 

modificando la relación mente capital y trabajo. 
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 Aplicación de la teoría general de  sistemas. 
 
“La teoría general de  sistemas a través del análisis de las totalidades y las 

interacciones internas de estas y las externas con su medio, es ,  ya en la 

actualidad, una poderosa herramienta que permite la explicación de los fenómenos 

que se suceden en la realidad y también  hace posible la predicción de la conducta 

futura de esa realidad “29 

 
La teoría general de sistemas, nos permite tener claridad que los fenómenos no 

deben ser solo vistos con enfoque reduccionista, donde se analizan los elementos 

que la componen por separado; sino que deben ser analizados como un todo en la 

relación estrecha entre las diferentes disciplinas (integración de las ciencias);  que 

es lo que busca la corriente de Bertalanffy30 . Si entendemos los sistemas, como 

un conjunto de partes interactuando coordinadamente, para lograr diferentes 

objetivos comunes; se podrá entender la red de ciudades como un sistema abierto, 

donde los elementos que la componen, como las corrientes de entrada (insumos), 

tienen un proceso de conversión, transformándolos en las corrientes de salida 

(productos). Los cuales pueden retroalimentarse positivamente, para lograr  

sistemas emergentes31; en equilibrio con la evolución de las ciudades; 

interactuando como ciudad- región, para lograr macro regiones acordes con la 

competitividad de la globalización. 

 
La entropía en que se encuentran actualmente las ciudades de Yopal, que se 

presenta como un sistema abierto; frente a la ciudad de Aguazul, que tiene un 

enclave en el centro de producción final (CPF) de Cupiagua, que es un sistema 

cerrado, no permite la  interacción de estos elementos, para conformar un sistema 
                                                 
29 Johansen Bertoglio Oscar, Introducción a la teoría general de sistemas, Editorial Limusa S.A. 1996 
 
30 Bertalanffy Ludwig von, Biólogo Alemán, Teoría de los sistemas abiertos, 1925 
 
31 Jonson Steven,  Sistemas emergentes (FCE, 2004), 
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emergente  sólido; de  características sustentables dentro de la conformación 

socioeconómica de la región. 

 
La sinergia que se presenta en estas ciudades, debe ser vista como un conjunto de 

totalidades que conforman el sistema en la red de ciudades del proyecto. Al 

propender por  un sistema emergente, provisto de subsistemas de control, que 

conformen una herramienta sólida, que permita la explicación de la realidad actual 

y la predicción de posibles desarrollos futuros; aumentando las  posibilidades de 

desarrollo territorial sustentable, en una escala de tiempo determinada. 

 

“Globalización y urbanización en América Latina” Carlos A. de Mattos.32 

 

Carlos A. de Mattos analiza los cambios de la urbanización en Latinoamérica que 

puedan ser atribuibles a la globalización,  considerando seis tipos de cambios 

relacionados directamente con ella. 

 

Cambios en la estructura, organización y funcionamiento urbanos. 

 
Se han consolidado nuevas arquitecturas productivas, dadas por empresas de 

cobertura multinacional, organizadas en red y que se han convertido  en los 

actores principales de la economía global. La localización de estos nodos se hace 

principalmente en aglomeraciones urbanas, esto ha ocasionado una re-

territorialización y re-escalonamiento en la nueva economía global (Brenner). Las 

                                                 
32 De Mattos Carlos A. Ensayo “Globalización y urbanización en América Latina”, Instituto de Estudios Urbanos 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 2004. 
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ciudades sufren una transformación en Latinoamérica de industrial desarrollista, 

hacia la ciudad difusa con la interrelación de redes múltiples (Veltz)33. 

 

Cambios en la estructuración social  

 
La reestructuración económica transforma los mercados urbanos de trabajo, 

marcadas por la dualización demandando nuevos trabajos especializados con altas 

remuneraciones y segmentando a trabajadores no calificados, mal remunerados en 

economías de terciarización y urbanización; configurando la ciudad dual 

ocasionando desigualdad y marginalización, en medio de una gran 

riqueza.(Soja)34. 

 

Cambios en el papel de la inversión inmobiliaria. 
 

Los crecientes flujos de capital de la economía mundial tienen una tendencia a la 

multinacionalización de las inversiones inmobiliarias, para lograr la valorización de 

estos capitales; lo que ocasiona la especulación en las tierras metropolitanas, con 

la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios, transformando la estructura y la 

imagen de las ciudades receptoras, que crecen a ritmos acelerados; afectando la 

plusvalía de tal forma que supera las regulaciones establecidas con anterioridad.  

 

Cambios en la Morfología Territorial. 
 
Hay dos factores que modifican la morfología urbana; el primero es la utilización 

de los automóviles y el  otro las nuevas tecnologías de información y 

                                                 
33 Veltz Pierre, Mundializacion, ciudades y territorios, 1999. Socio-Economista francés 
34 SOJA, E. W. Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. Oxford 2000. 
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comunicación, reduciendo las distancias en la movilidad urbana; creando nuevos 

asentamientos de vivienda y otros servicios dispersos en el territorio. Esto ha 

producido en las ciudades latinoamericanas procesos de metropolización 

expandida; ciudades difusas sin confines. 

 

Cambios en la imagen y el paisaje urbanos. 
 

Los nuevos artefactos de la globalización, ejemplo: los centros comerciales, 

conjuntos residenciales cerrados, parques temáticos, centros empresariales, 

hoteles, terminales aéreos y terrestres, etc. Han ocasionado la transformación de 

la imagen y el paisaje urbano; por lo general sin identidad de algún lugar 

especifico. La localización de estos artefactos urbanos ha ocasionado la existencia 

de “no lugares” (Augé)35. 

 

Cambios en el enfoque de la gestión urbana. 
 

Las ciudades latinoamericanas tienen por tradición la planificación urbana racional, 

que no aplica a las tendencias de la globalización en su discurso de la neutralidad y 

subsidiaridad del estado; donde la empresa privada aporta los procesos de 

acumulación y crecimiento. Por esto la planeación debe ser concertada por los 

diferentes actores públicos y privados, la gestión urbana deba centrarse a la 

atracción de inversión, para promover el crecimiento de la ciudad y generar 

empleo, haciéndola mas competitiva preocupándose por la imagen y el paisaje 

urbano. 

 

 

                                                 
35 Augé Marc, Los no-lugares. Espacios del anonimato [Gedisa, Barcelona, 1993] 
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2.3.3 Posición personal frente a los autores, para conformar el Desarrollo 
Territorial Integrado. 

 
El desarrollo territorial integrado a partir de la gestión municipal, entendiendo que 

la creciente aceleración de los procesos de comunicación entre lo urbano y lo rural 

hace del territorio uno solo, que se debe organizar en una gestión integrada de lo 

regional y local. Garantizando la calidad de vida de los ciudadanos y el buen 

manejo de los recursos naturales. Se concluye, que la concertación internacional 

entre estados naciones, es un elemento de cooperación y acción eficaz. La política 

de la era de la información requiere un nuevo estilo político de constante 

negociación  y reajuste de los flujos globales y de la sociedad. La política mediática 

pasa por los medios de comunicación; el Internet como herramienta para informar 

horizontalmente a la sociedad, pero sin ser manipulada por medios de 

comunicación ligados a grupos políticos. La descentralización regional y local y un 

desarrollo participativo multiplicando la conexión entre el estado y la sociedad. Los 

países latinoamericanos deben primero tener conocimiento de quienes son y para 

donde van, en un proyecto colectivo con el cual saber qué se negocia y hacia 

donde se va.  

 

Conclusiones en Aspectos Políticos. 
 

Un proyecto de red de ciudades sustentables se debe fundamentar en las nuevas 

políticas de globalización pero de manera participativa entre la sociedad y los 

gobernantes de manera que se tengan claros los intereses colectivos como el 

empleo, se debe implementar la descentralización del estado central hacia lo local, 

usar asociaciones participativas de la comunidad, implementar veedurías 

ciudadanas, utilizar entidades institucionales que regulen y controlen la utilización 

de los recursos.  
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Conclusiones en Aspectos Ambientales y Culturales. 
 
El ambiente y los elementos culturales; sin hacer exclusión de la sociedad de 

características multiculturales, en los procesos tecnológicos actuales. Haciendo 

más competitivos a los países latinoamericanos. La utilización del agua como un 

recurso común a todos y no de exclusividad a ciertos sectores privados. Industrias 

benévolas con el ambiente, equilibrio entre la producción de alimentos y el 

biodièsel. 

 

Conclusiones en Aspectos del territorio. 
 

Infraestructura de movilidad intermodal, para la accesibilidad y conectividad del 

territorio, disponibilidad de terrenos para desarrollar proyectos de interés 

comunitario, equipamientos de cobertura regional (nuevos aparatos urbanos), 

infraestructura de servicios regionales.  

 

Conclusiones en Aspectos Económicos. 
 
Generación de empleo, proyectos productivos, racionalización del uso del suelo y 

aprovechamiento del sector productivo, desarrollo de la pequeña y mediana 

industria, Integración de los mercados de bienes y servicios. 

 

Conclusiones en Aspectos Demográficos. 
 
Migración de Población de características multiculturales de diferentes razas, 

credos, situación económica y  procedencia. El crecimiento demográfico acelerado 

por la atracción de nuevas economías, ocasionan problemas sociales como de 

inseguridad, incremento en las tasas de mortalidad,  la pobreza y servicios públicos 

insuficientes entre otros. 



 

2.4 Marco Lógico   

•HACER UN ADECUADO USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES
•APROVECHAMIENTO DE 
LOSRECURSOS ECONOMICOS 
• VOLUNTAD POLITICA PARA INCLUIR 
LOS PROYECTOS AL PRESUPUESTO 
M.CIPAL.
•LA SUSTENTABILIDAD DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS

• REGISTROS CONTABLES 
• RENTABILIDAD DE NEGOCIOS
• GACETA MUNICIPAL
• CASAS DE LA CULTURA

• PRESUPUESTO PARA CADA 
COMPONENTE..
•ANALISIS COSTOS – BENEFICIO
•POBLACION FAVORECIDA
•AHORRO EN CONSUMO

ACTIVIDADES 
• DIAGNOSTICOS FLORA , FAUNA Y 
ASPECTOS,      FISICOS  NATURALES 
• ESTUDIOS DE MERCADO Y 
FACTIBILIDAD DE PROYECTOS
•CENSO DE POBLACION
• CAMPAÑAS CULTURALES .

• IMPLEMENTAR Y HACER 
SEGUIMIENTO DE LEYES 
AMBIENTALES  NACIONALES E 
INTERNACIONALES
•INVERCIONES PLANIFICADAS Y 
EXITOSAS 
• MINIMIZAR PROBLEMAS DE SALUD Y 
CRECIMIENTO DE LA POBLACION
• EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS

• INSPECCION DEL SITIO 
• INSPECCION DEL AUDITOR
• RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 
• LICENCIAS 
• LEYES , NORMAS

• INDICES DE CONTAMINACION

• CANTIDAD DE SISTEMAS   INSTALADOS

• INDICADORES DE SALUD

•INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
,COBERTURA  Y CALIDAD

COMPONENTES
• ESTUDIOS AMBIENTALES EN LAS 
INDUSTRIAS PETROLERAS Y 
AGROINDUSTRIALES
• ESTUDIOS ECONOMICOS PARA LOS 
MUNICIPIOS Y EMPRESAS PRIVADAS
• ESTUDIOS DE POBLACION EN LOS 
MUNICIPIOS
• ESTUDIOS INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS

•SE LOGRARAN LUGARES CENTRALES 
Y ECONOMIAS DE ESCALA 
SUSTENTABLES
•SE CONSOLIDARA LA INTEGRACION 
REGIONAL DEL SECTOR PRODUCTIVO 
Y EL MERCADO
• MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA EN 
CONCORDANCIA CON EL ENTORNO 
AMBIENTAL. 
• SE IMPLEMENTARAN INDUSTRIAS NO 
CONTAMINANTES 
• LOGRAR DESCENTRALIZAR LAS 
INSTITUCIONES

• ENCUESTAS MUESTREO 

• CAMARAS DE COMERCIO 

• PUBLICACIONES LOCALES

• OFICINA PLANEACION MCIPAL.

• VOTACION ELECCIONES   PUBLICAS 

• EMPRESAS NUEVAS DE COBERTURA 
NACIONAL

•GENERACION DE EMPLEO 

•INDICADORES DE VALORIZACION 
PREDIAL 

•INDICADORES DE CONSTRUCCIONES 
NUEVAS

• INDICADORES POPULARIDAD DE LOS 
GOBERNANTES

PROPOSITO
•INTEGRACION DE ACTIVIDADES 
ECOOMICAS , SOCIALES, POLITICAS Y 
CULTURALES EN LA REGION
•CREAR LA INTEGRACION ENTRE 
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
•DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA 
URBANA SUSTENTABLE
•DESARROLLAR PROYECTOS 
PUNTUALES SUSTENTABLES
•IMPLEMENTAR UN SISTEMA 
INSTITUCIONAL INTEGRADOR

SUPUESTOS –RIESGOS

•SE CONSEGUIRA UN CRECIMIENTO 
PLANIFICADO DE LA POBLACION Y LAS 
CIUDADES.
•SE FORTALECERA LA 
SUSTENTABILIDAD ECONOMICA EN LA 
REGION .
•LA INFRAESTRUCTURA TENDRA UN 
DESARROLLO SUSTENTABLE..

MEDIOS DE VERIFICACION              

•PUBLICACIONES DEL DANE 

•REVISTAS ESPECIALIZADAS

•SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS

INDICADORES

•CRECIMIENTO DE LA  POBLACION 
GENERADO POR ACTIVIDADES 
ECONOMICAS, MEDIDAS CADA  5 AÑOS. 
•CANTIDAD NEGOCIOS REALIZADOS 
ENTRE MUNICIPIOS Y LA REGION .
•CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.

OBJETIVOS

FIN 
ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA 
UNA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES 
Y  SUSTENTABLES EN EL PIEDEMONTE 
DE CASANARE - COLOMBIA.

•HACER UN ADECUADO USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES
•APROVECHAMIENTO DE 
LOSRECURSOS ECONOMICOS 
• VOLUNTAD POLITICA PARA INCLUIR 
LOS PROYECTOS AL PRESUPUESTO 
M.CIPAL.
•LA SUSTENTABILIDAD DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS

• REGISTROS CONTABLES 
• RENTABILIDAD DE NEGOCIOS
• GACETA MUNICIPAL
• CASAS DE LA CULTURA

• PRESUPUESTO PARA CADA 
COMPONENTE..
•ANALISIS COSTOS – BENEFICIO
•POBLACION FAVORECIDA
•AHORRO EN CONSUMO

ACTIVIDADES 
• DIAGNOSTICOS FLORA , FAUNA Y 
ASPECTOS,      FISICOS  NATURALES 
• ESTUDIOS DE MERCADO Y 
FACTIBILIDAD DE PROYECTOS
•CENSO DE POBLACION
• CAMPAÑAS CULTURALES .

• IMPLEMENTAR Y HACER 
SEGUIMIENTO DE LEYES 
AMBIENTALES  NACIONALES E 
INTERNACIONALES
•INVERCIONES PLANIFICADAS Y 
EXITOSAS 
• MINIMIZAR PROBLEMAS DE SALUD Y 
CRECIMIENTO DE LA POBLACION
• EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS

• INSPECCION DEL SITIO 
• INSPECCION DEL AUDITOR
• RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 
• LICENCIAS 
• LEYES , NORMAS

• INDICES DE CONTAMINACION

• CANTIDAD DE SISTEMAS   INSTALADOS

• INDICADORES DE SALUD

•INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
,COBERTURA  Y CALIDAD

COMPONENTES
• ESTUDIOS AMBIENTALES EN LAS 
INDUSTRIAS PETROLERAS Y 
AGROINDUSTRIALES
• ESTUDIOS ECONOMICOS PARA LOS 
MUNICIPIOS Y EMPRESAS PRIVADAS
• ESTUDIOS DE POBLACION EN LOS 
MUNICIPIOS
• ESTUDIOS INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS

•SE LOGRARAN LUGARES CENTRALES 
Y ECONOMIAS DE ESCALA 
SUSTENTABLES
•SE CONSOLIDARA LA INTEGRACION 
REGIONAL DEL SECTOR PRODUCTIVO 
Y EL MERCADO
• MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA EN 
CONCORDANCIA CON EL ENTORNO 
AMBIENTAL. 
• SE IMPLEMENTARAN INDUSTRIAS NO 
CONTAMINANTES 
• LOGRAR DESCENTRALIZAR LAS 
INSTITUCIONES

• ENCUESTAS MUESTREO 

• CAMARAS DE COMERCIO 

• PUBLICACIONES LOCALES

• OFICINA PLANEACION MCIPAL.

• VOTACION ELECCIONES   PUBLICAS 

• EMPRESAS NUEVAS DE COBERTURA 
NACIONAL

•GENERACION DE EMPLEO 

•INDICADORES DE VALORIZACION 
PREDIAL 

•INDICADORES DE CONSTRUCCIONES 
NUEVAS

• INDICADORES POPULARIDAD DE LOS 
GOBERNANTES

PROPOSITO
•INTEGRACION DE ACTIVIDADES 
ECOOMICAS , SOCIALES, POLITICAS Y 
CULTURALES EN LA REGION
•CREAR LA INTEGRACION ENTRE 
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
•DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA 
URBANA SUSTENTABLE
•DESARROLLAR PROYECTOS 
PUNTUALES SUSTENTABLES
•IMPLEMENTAR UN SISTEMA 
INSTITUCIONAL INTEGRADOR

SUPUESTOS –RIESGOS

•SE CONSEGUIRA UN CRECIMIENTO 
PLANIFICADO DE LA POBLACION Y LAS 
CIUDADES.
•SE FORTALECERA LA 
SUSTENTABILIDAD ECONOMICA EN LA 
REGION .
•LA INFRAESTRUCTURA TENDRA UN 
DESARROLLO SUSTENTABLE..

MEDIOS DE VERIFICACION              

•PUBLICACIONES DEL DANE 

•REVISTAS ESPECIALIZADAS

•SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS

INDICADORES

•CRECIMIENTO DE LA  POBLACION 
GENERADO POR ACTIVIDADES 
ECONOMICAS, MEDIDAS CADA  5 AÑOS. 
•CANTIDAD NEGOCIOS REALIZADOS 
ENTRE MUNICIPIOS Y LA REGION .
•CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.

OBJETIVOS

FIN 
ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA 
UNA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES 
Y  SUSTENTABLES EN EL PIEDEMONTE 
DE CASANARE - COLOMBIA.

Cuadro 3: Marco Lógico 
Fuente: Elaboración propia 



 

2.5  Estado Actual. Línea de base diagnóstico de la conformación 
regional. 
 
 
En el desarrollo de este marco se describirá en detalle, con instrumentos como 

tablas, gráficos y mapas cada una de las características socioeconómicas de los 

municipios de Yopal, Aguazul y Maní, primero se hará de manera general y luego 

particular, los datos con los que se cuentan son tomados de los PBOT y EOT de 

cada municipio, los resultados del DANE en el Censo de 2005 y el documento  

CASANARE EN CIFRAS, publicado por la Gobernación de Casanare, entre otros. 

 

2.5.1 Municipio de Yopal 
 

A partir del PBOT 
 

Con la implementación de los procesos de desarrollo urbano y la estructuración del 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial se establece que “el MODELO 

TERRITORIAL del municipio de Yopal es de condición urbano-regional como 

prestador de servicios; en lo municipal, productivo y sostenible y en lo urbano 

consolidado y funcional estructuralmente”36. Este fundamenta el desarrollo de una 

estrategia de desconcentración territorial, integral, sostenible y competitiva, 

soportada en la validez de los sistemas territoriales existentes y en el Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial del municipio. 

 
Los principios elementales del modelo propuesto por el PBOT se basan en la 

sostenibilidad ambiental del municipio, competitividad institucional, equidad social 

y económica, además del fortalecimiento funcional del territorio. 

                                                 
36 Plan Básico de Ordenamiento territorial Municipio de Yopal – Casanare. 
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Modelo Territorial Urbano. (Propuesta PBOT. Yopal) 

CONVENIO ALCALD IA DE YO PAL-GOBER NACIO N DE CASANARE

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

N

EW

S

MODELO
CONVENCIONES

GRUPO REVISION PBOT 
OCTUBRE/2003

SECRETARIA DE PLANEACIONPlanes parciales
P_P_C OMUNA_3_
P_P_C OMUNA2
P_P_H OSPITAL
P_P_PARQUE_I ND
PLAN_CENTRO

Cic lorutas
Perimetro urbano

Zonas de expansion 
FRANJ A_DE_PROTECCION
ZOANA__EXPANSION_A LTA_DENS IDAD
ZONA_DE_EX PANSION_BAJA_DENSIDAD
ZONA_DE_EX PANSION_INDUSTRIAL

Anill o verde.shp

SISTEMA VIAL
VIA_URBANA_NACIONAL
VIA_URBANA_REGIONAL
VIA_URBANA_SECUNDARIA
VIAS_URBANA_PRIMARIA

 
Plano 1: Modelo Territorial Urbano. (Propuesta PBOT. Yopal) 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento territorial Municipio de Yopal – Casanare. Equipo PBOT. 
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Modelo de Desarrollo implementado en el Municipio de Yopal. 

 
Según el PBOT del municipio de Yopal, los modelos a efectuar dentro del esquema 

de sostenibilidad del territorio en proyección a una organización competitiva, 

deben formular proyectos y acciones macro donde se consolide el sistema 

municipal en función de cuatro escenarios primarios. 

 

Escenario Plan de Manejo Integral de la cuenca del Río Cravo Sur. 
 

En función de este primer escenario el PBOT del municipio plantea manejar de una 

manera eficiente las potencialidades ambientales, sociales y económicas generadas 

por el rió Cravo como un elemento catalizador de fortalezas territorialmente 

sostenibles. “El desarrollo del plan de manejo integral del río Cravo debe  permitir 

al municipio manejar un factor de riesgo y amenaza como una potencialidad que 

posteriormente pueda generar competitividad en las diferentes dimensiones del 

desarrollo (económico, social y ambiental) además de consolidar la visión 

territorial”37. 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 48: Yopal – Río Cravo Sur      Imagen 49: Río Cravo Sur   
  Fuente: Trabajo De Campo       Fuente: Trabajo De Campo 

 

                                                 
37 Plan Básico de Ordenamiento territorial Municipio de Yopal – Casanare. Documento de Formulación. 2003 
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Físicamente, el área de influencia del plan de manejo integral es todo el sector de 

la cuenca que limita con el perímetro urbano de Yopal, concentrando las 

intervenciones puntuales con el fin de disminuir los impactos del Cravo sobre la 

zona urbana. 

 

Conclusiones del Escenario. (Plan de Manejo integral de la cuenca del Río 
Cravo Sur). 
 

Los alcances de la actuación sobre el río en el sector económico pretenden generar 

un  desarrollo y manejo de áreas para el ecoturismo, generación y conservación 

del espacio público, además de incentivar la producción forestal como mecanismo 

de producción de servicios ambientales. 

 
En cuanto al sector social se pretende la generación de empleo asociado al río, 

disminución de riesgos en la población vulnerable, oferta de servicios de tipo 

recreativo y ecológico, construyendo una identidad favorable hacia el río, por parte 

de la población. 

 

Escenario, Anillo Verde. 
 
 
La conservación, preservación y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, aumenta la capacidad de un territorio de mantenerse en el tiempo, al 

contemplar la intervención de las actividades y acciones correspondientes al 

desarrollo del sistema sostenible. El municipio plantea la generación de un sistema 

de espacio público que incorpore efectivamente la estructura ecológica principal a 

nivel urbano con el río, los cerros, las rondas y demás elementos que lo integran. 
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“El anillo verde es un proyecto macro para la consolidación y el desarrollo del 

espacio publico, el cual debe integrar espacios de encuentro y los diferentes  

equipamientos colectivos con la utilización de elementos de carácter lineal como 

ciclo rutas y senderos peatonales los cuales deben responder a un principio 

general de diseño que responda a las características del lugar y que generen 

sentido de pertenencia y fortalezcan la identidad llanera de la ciudad”38. 

 

 

Imagen 50:Parque Ramononato Pérez             Imagen 51:Parque Santander, plan centro Yopal 

Fuente: Trabajo De Campo                      Fuente: Trabajo De Campo 
 

Conclusiones del Escenario. (Anillo Verde) 
 
Sector Económico, desarrollo y apoyo a la actividad turística, Generación de 

empleo Movilidad de la población. 

 

Sector social, Calidad de vida urbana, Incremento del índice de espacio público 

por habitante 

 

Sector Ambiental, Recuperación de zonas deterioradas física y socialmente, 

Protección del recurso hídrico, Conservación de áreas verdes en la zona urbana. 

                                                 
38Plan Básico de Ordenamiento territorial Municipio de Yopal – Casanare. Documento de Formulación. 2003. 
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Anillo Verde. (Propuesta PBOT. Yopal) 

CONVENI O ALCALD IA DE YO PAL-GO BER NACION DE CASANARE

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

N

EW

S

ANILLO VERDE.

CONVENCIONES

GRUPO REVISION PBOT 
OCTUBRE/2003

SECRETARIA DE PLANEACIONCiclorutas
Anillo verde

 
Plano 2: Anillo Verde. (Propuesta PBOT. Yopal) 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento territorial Municipio de Yopal – Casanare. Equipo PBOT. 
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Escenario,  Consolidación del Anillo Vial. 
 

La consolidación de las infraestructuras de servicios viales y de movilidad, 

fortalecen los mecanismos del desarrollo sistémico del territorio en el municipio de 

Yopal, procurando la continuidad de las estrategias de consolidación de la red de 

ciudades, en este sentido, el PBOT establece que “Yopal debe ser una ciudad 

integrada espacial, funcional y socialmente con los demás municipios del 

departamento del Casanare”. Mediante el cumplimiento del modelo propuesto por 

el documento donde expresa se debe propender el mejoramiento de la movilidad 

urbano-regional, mediante la conexión de vías internas de importancia (como la 

calle 30, la calle 40 y la proyección del borde del perímetro en el punto sur 

occidental paralela hasta la marginal de la selva). 

   

Imagen 52: Avenida calle 40                      Imagen 53: Marginal de la Selva 

Fuente: Trabajo de Campo          Fuente: Trabajo de Campo 
 

“La consolidación en el corto plazo de una variante temporal de la marginal de la selva, 

abriendo un nuevo tramo desde la intersección de la calle 40 con el estadio rodeando el 

perímetro hasta encontrarse con la vía a morichal y su respectiva proyección hasta la 

marginal actual en el tramo Yopal -aguazul, además el tramo correspondiente entre la 

calle 40 en su intersección con el city gate de gases del Cusiana en dirección nor.-oriental 

hasta encontrar la vía a Sirivana y su posterior cruce sobre el río Cravo sur; sin dejar a un 

lado el planteamiento de construir la variante definitiva kilómetros abajo del aeropuerto el 
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Alcaravan situación que haría pensar la reubicación de esta infraestructura aérea en el 

mediano plazo después de la ejecución de esta variante definitiva, la variante temporal de 

la calle 40 seria un limite claro parta el crecimiento y obliga a la consolidación de vacíos 

urbanos y la protección del aeropuerto para que no se conurbe y el efecto urbanizador lo 

rodee.”39 

La propuesta plantea también como vías alternas la continuidad a las calles 30 y 

40 desde su intersección con la vía a morichal hasta la vía marginal de la selva. 

     
Imagen 54: Avenida Calle 30, Yopal      Imagen 55: Avenida Calle 30 Yopal 

Fuente: Archivos del Autor     Fuente: Archivos del Autor  

 

    
Imagen 56: Inestabilidad Topográfica                    Imagen 57: Vía al Llano 

Fuente: Archivos del Autor     Fuente: Gobernación del Casanare, Dirección Editorial,          

Ricardo, Gómez Méndez  

                                                 
39 Plan Básico de Ordenamiento territorial Municipio de Yopal – Casanare. Documento de Formulación. 2003. 
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Consolidación del Anillo Vial. (Propuesta PBOT. Yopal) 

CONVENI O AL CALD IA DE YOPAL-GOBER NACION DE CASANARE

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

N

EW

S

CONSOLIDACION DEL SISTEMA VIAL
CONVENCIONES

GRUPO REVISION PBOT 
OCTUBRE/2003

SECRETARIA DE PLANEACION

VIA_URBANA_NACIONAL
VIA_URBANA_REGIONAL
VIA_URBANA_SECUNDARIA
VIAS_URBANA_PRIMARIA

 

Plano 3: Consolidación del Anillo Vial. (Propuesta PBOT. Yopal) 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento territorial Municipio de Yopal – Casanare. Equipo PBOT. 
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Conclusiones del Escenario. (Consolidación del Anillo Vial) 
 

Sector Económico, Apoyo a la productividad del municipio, mejorando las vías 

de acceso y con ello los canales de comercialización de los productos, Conectividad 

para la prestación de servicios. 

Sector Social, Mejoramiento de la movilidad, Acceso a diferentes equipamientos 

que brindan servicios a la comunidad, Generación de empleo, Creación de espacios 

para el esparcimiento cultural y la recreación. 

Sector Ambiental, Conservación de zonas verdes, Mejoramiento y protección del 

entorno paisajístico, Hacer de la construcción de las vías un sector acogedor y 

llamativo de la ciudad, Minimización de impactos en zonas residenciales. 

Escenario, Consolidación Urbana 
 

Se pretende que la ciudad contemple un crecimiento ordenado con un esquema de 

sincronización con el medio y la sociedad, con énfasis en la concentración y 

utilización de zonas con disponibilidad de servicios públicos (densificación de vacíos 

en la trama urbana). Ocupación gradual del territorio urbano municipal con planes 

parciales encaminados a desarrollar homogéneamente.  

   

Imagen 58:Municipio de Yopal   Imagen 59:Virgen de Manare mcpio Yopal 

Fuente :Archivos del autor    Fuente :Archivos del autor 
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Conclusiones del Escenario (Consolidación Urbana) 
 

Sector Económico, Mayor aprovechamiento de las zonas con disponibilidad de servicios 

públicos, Incremento en la calidad y  prestación de servicios. 

 

Sector Social, Mejoramiento de la calidad de vida, Disminución de las NBI 

 

Sector Ambiental, Organización y aprovechamiento sostenible del espacio físico 

 

Imagen 60: trabajo de campo  Imagen 61: Aprovechamiento del Campo 

   
Fuente: Gobernación Del Casanare,   Fuente: Gobernación Del Casanare,   
Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza  Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza 
 
 
        

Imagen 62: Deporte Coleo   Imagen 63: Población Yopaleña   

                                                                                                                       
Fuente: Archivo del autor    Fuente: Gobernación Del Casanare, 

Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza 
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Municipio de Yopal a partir de estadística del DANE 
 
Lugar de Nacimiento Predominante en  Yopal: En otro 

municipio

 
Plano 4: Lugar de Nacimiento Predominante en  Yopal: En otro 

 Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 2: Lugar Nacimiento Predominante 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Tipología de Vivienda Predominante en el Municipio de Yopal: Casa  

 
Plano 5: Tipología de Vivienda Predominante en el Municipio de Yopal: Casa  

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

  
Grafico 3: Tipología de Vivienda Predominante 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Tamaño Predominante de los Hogares en el Municipio de Yopal: Cuatro 
Personas por Hogar 
 

 
Plano 6: Tamaño Predominante de los Hogares en el Municipio de Yopal: Cuatro Personas por Hogar 

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 4: Tamaño predominan de los hogares 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Unidad Económica Predominante en el Municipio de Yopal: Comercio 

 
Plano 7: Unidad Económica Predominante en el Municipio de Yopal: Comercio  

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 5: Unidad Económica Predominante 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Unidades Económicas Asociadas a  Hogares en el Municipio de Yopal 

 
Plano 8: Unidades Económicas Asociadas Hogares en el Municipio de Yopal: Hogares con Actividad Económica Asociada 

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 6: Unidades Económicas Asociadas Hogares 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Estructura Demográfica de la Población objeto Población Municipio de 
Yopal. 

 

Grafico 7: Población por sexo  
Fuente: DANE. Censo 2005. 

         

Imagen 64: Jóvenes llaneros             Imagen 65: Hombres llaneros 

Fuente:  www.trinidadcasanare.gov.co            Fuente: Archivo del autor 

Del total de la población de Yopal el 49,2% son  hombres y el 50,8% mujeres. 

En lo que refiriere a edad y sexo en  la población del Yopal, se puede decir que 

existe mayoría de población femenina con respecto a la totalidad de la población, 

el restante de dicha población corresponde al género masculino con una diferencia 

mínima.  
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Pirámide Poblacional por Rango de Edad y Sexo Municipio Yopal 

 
 
 

 
 
Grafico 8: Estructura de la población por sexo y grupos  de edad. 
Fuente: DANE. Censo 2005. 

 
 

 

Efecto de la migración por sexo y edad y  sobre mortalidad masculina. Se  observa 

la irregularidad en la distribución de hombres y mujeres en los rangos de edades 

19 – 34 años, lo cual se puede explicar por la mayor vulnerabilidad de los hombres 

frente al conflicto armado, además de los altos índices accidentalidad que se 

presentan en Casanare. 
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Factores Económicos Municipio  Yopal  
 

 
Grafico  9: Establecimientos según actividad 

Fuente: DANE. Censo 2005. 

 

La planificación en el municipio de Yopal deberá estar enfocada a fortalecer y 

desarrollar el sector de la industria, porque este da un valor agregado a los 

productos de la región, generando mayores excedentes para las empresas lo que 

dinamizaría la economía, y al mismo tiempo generara mayores fuentes de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66: Sector  Comercio  Yopal   Imagen 67: Zona Comercial  
Fuente: Trabajo de Campo     Fuente: Trabajo  de campo 
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Establecimientos Según Escala de Personas Ocupadas el Mes Anterior al 
Censo 
 
 

 
 

Grafico 10: Establecimientos según escala de personas ocupadas el mes anterior al censo 

Fuente: DANE. Censo 2005. 

 

 

Esta grafica permite observar que los sectores de comercio y servicios con un 56% 

y 37%  respectivamente, abarcan la mayor parte de las actividades económicas de 

la región nos explican el rango de personas ocupadas al no ser estos 

establecimientos intensivos en mano de obra. 
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Establecimientos Según Escala de Personal por Actividad Económica 
 
 

 
 

Grafico 11: Establecimientos según escala de personal por actividad económica 

Fuente: DANE. Censo 2005. 

 

En los establecimientos con mayor numero (0-10 empleos) l comercio (58.3%) es 

la actividad mas frecuente y en el grupo de (10- 50) personas la actividad principal 

es servicios (67.1 %). 
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Situación de la educación en Yopal 
 

 
 

Grafico 12: Tasa  de alfabetismo de la población, cabecera resto 

Fuente: DANE. Censo 2005. 

 

Este grafico es el resultado que ha tenido Yopal de la inversión por concepto de 

regalías,  que en sus destinos primarios abarcan el fortalecimiento de la educación 

básica. 

 

    
Imagen 68: Unitropico               Imagen 69:Unitropico Entrada Principal 

Fuente: Archivos del autor                Fuente: Archivo del autor  



 

 

114 

Asistencia escolar   

 
Grafico 13: Asistencia escolar   

Fuente: DANE. Censo 2005. 

 

El 46,7% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo 

formal; el 92,8% de la población de 6 a 10 años y el 82,0% de la población de 11 

a 17 años. Debido a las condiciones socioeconómicas del municipio de Yopal  la 

mayoría de los individuos  con rango de edades desde los 18 años no asisten a 

establecimientos de educación, porque entran a ser parte de la población 

económicamente activa. Que En su gran mayoría entran a ser  mano de obra no 

calificada. 

    

Imagen 70: Mimo callejero      Imagen 71: Estudiantes  colegio Braulio González   

Fuente: Archivo del autor      Fuente: Archivo del autor 
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Nivel Educativo  
 

 
 

Grafico 14: Nivel Educativo  

Fuente: DANE. Censo 2005. 

 

 

El 38,9% de la población residente en Yopal, ha alcanzado el nivel básico primario 

y el 32,4% secundaria; el 7,0% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,2% ha 

realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente 

sin ningún nivel educativo es el 9,0%. 

 

Esto nos indica que los individuos residentes en Yopal deberían mejorar en este 

aspecto porque tienen restricciones salariales explicadas por su nivel educativo lo 

que afecta el consumo y el dinamismo de la economía local y en el largo plazo 

mantendría la brecha entre riqueza y pobreza. 
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Tipo vivienda 
 

 
Grafico 15: Tipo vivienda 

Fuente: DANE. Censo 2005 

Según el boletín del DANE, el 74% de las viviendas son casas regulares, y solo el 

12.7% son apartamentos lo que nos indica que en esta región no es común los 

proyectos de vivienda en conjuntos cerrados construidos por firmas privadas 

explicado también por la restricción presupuestal que maneja la mayoría de la 

población quienes prefieren tener casa que puedan ser subsidiadas por el gobierno 

departamental según su condición socioeconómica. 

        

   Imagen 72: Casa conjunto arboleda             Imagen 73: Casa museo hombre llanero   

   Fuente: Archivos del autor             Fuente: Archivos del autor 
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  Imagen 74: Conjunto altos de manare          Imagen 75: Casas altos de manare    

                                                          
   Fuente: Archivos del autor         Fuente: Archivos del autor 

    

   Imagen 76: Casa arboleda        Imagen 77: Museo hombre llanero  

      

   Fuente: Archivo del autor         fuente: Archivo del autor 

   

   Imagen 78: oficina altos de manare   Imagen 79: vivienda rural casanareña  

       

  Fuente: Archivo del autor        Fuente: Gobernación Del Casanare, 
    Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza 



 

 

118 

Servicios con que cuenta la vivienda. 
 

 
Grafico 16: Servicios con que cuenta la vivienda. 

Fuente: DANE. Censo 2005 

 

Las viviendas del municipio de Yopal cuentan con los servicios básicos que han 

sido producto de la inversión pública financiada con recursos del estado y las 

regalías. Aunque estos datos son del DANE boletín estadístico Censo 2005  están 

desactualizados en lo que tiene que ver con el servicio de Gas Natural que al 2008 

ya presenta una cobertura de alrededor del 85 al 90% según cifras de la Empresa 

Gases del Cusiana. 

 

    
Imagen 80: Acueducto Yopal               Imagen 81: Planta Física Acueducto  

  Fuente: Archivos del autor                      Fuente: Archivos del autor 
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2.5.2  Municipio de Aguazul 

A   partir del EOT 
 

La estructuración del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Aguazul establece “la identificación de  la estructura general del suelo urbano. 

Encauzando el desarrollo físico urbano por medio de la reglamentación del uso del 

suelo y de la construcción; de la extensión racional de las redes de servicios 

públicos domiciliarios, y de la dotación a cada sector urbano de los equipamientos 

necesarios”40. 

Las características generales del EOT de Aguazul se basan en la sostenibilidad 

ambiental del municipio, competitividad institucional, equidad social y económica, 

además del fortalecimiento funcional del territorio. 

Modelo de Desarrollo Implementado en el Municipio de Aguazul. 

 
Establecer un perímetro de uso del suelo urbano como mecanismo de control y de 

planificación, y determinar criterios para la delimitación de las áreas de expansión, 

las consolidadas de los centros poblados rurales, las suburbanas y las de 

protección. 

Establecer una zonificación urbana por medio de la identificación de Sectores 

Urbanos Homogéneos a partir de los usos, infraestructuras y equipamientos con 

que se cuente. 

Establecer un sistema ecológico – ambiental urbano con el doble fin dotar a la 

ciudad de espacios adecuados para la recreación y de reglamentar el uso de los 

recursos ambientales con los que interactúa directamente el casco urbano. 

Establecer normas sobre el uso del Espacio Público. 

                                                 
40 Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Aguazul. 2003. 
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Mejorar la accesibilidad del conjunto de sectores que componen el área urbana 

realizando las obras necesarias para consolidar un Sistema Vial Arterial. 

Localizar áreas para el desarrollo de la vivienda de interés social, y apoyar el 

mejoramiento de la vivienda urbana en los barrios periféricos. 

Crear un fondo permanente para la prevención y atención de desastres que 

permita  implementar y poner en marcha, en el mediano plazo, el Plan Municipal 

para la Prevención y Atención de Desastres. 

Concentrar las actividades de alto impacto de uso industrial o comercial en una 

zona determinada para atenuar sus efectos en la ciudad. 

 

Municipio de Aguazul, Proyectos desarrollo Estratégico 

 
Plano 9: Municipio de Aguazul, Proyectos desarrollo Estratégico 

Fuente: Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Aguazul – Casanare. Equipo EOT. 

PARQUE DEL ARROZ 

CANALIZACION DEL SAMAN 

PL. PARCIAL EL PORVENIR 
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  Proyectos puntuales de desarrollo estratégico del municipio de Aguazul. 

Canalización del Caño del Saman 
 

 
Plano 10: Canalización del Caño del Saman 

Fuente: Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Aguazul – Casanare. Equipo EOT. 

 

   
Imagen 82: Pavimentación y canalización caño el Saman    Imagen 83: Pavimentación y canalización caño el Saman 

Fuente: Archivos del autor   Fuente: Archivos del autor 
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Plan Parcial Sector el Porvenir 
 

 
Plano 11: Plan Parcial Sector El Porvenir 

Fuente: Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Aguazul – Casanare. Equipo EOT. 

 

     
Imagen 84: Manga de coleo de Aguazul     Imagen 85: Terminal de de transportes de Aguazul 

Fuente: Archivos del autor    Fuente: Archivos del autor 
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Parque del Arroz 
 

 
Plano 12: Parque del Arroz 

Fuente: Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Aguazul – Casanare. Equipo EOT. 
 

         

Imagen 86: Alcaldía de Aguazul      Imagen 87: Parque Central de Aguazul 

Fuente: Archivos del autor    Fuente: Archivos del autor 



 

 

124 

 

Municipio de Aguazul a partir de estadística del DANE 

Lugar de Nacimiento Predominante  de Aguazul: En otro Municipio 
 

 
Plano13: Lugar de Nacimiento Predominante  de Aguazul: En otro Municipio 

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 
 

 
Grafico 17: Lugar de Nacimiento Predominante 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Tipología de Vivienda Predominante en el Municipio de Aguazul: Casa  
 

 
Plano 14: Tipología de Vivienda Predominante en el Municipio de Aguazul: Casa  

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 18: Tipología de Vivienda Predominante 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Tamaño  de los Hogares  de Aguazul: 4 Personas por Hogar 

 
Plano 15: Tamaño  de los Hogares  de Aguazul: 4 Personas por Hogar 

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 19: Tamaño Predominan de los Hogares 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Unidad Económica Predominante  de Aguazul: Comercio 
 

 
Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

Plano 16: Unidad Económica Predominante  de Aguazul: Comercio 

 

 
Grafico 20: unidad económica predominante 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Unidades Económicas Asociadas Hogares de Aguazul 

 
Plano 17: Unidades Económicas Asociadas Hogares de Aguazul 

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004  

 

 
Grafico 21: Unidades Económicas Asociadas Hogares 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Población Municipio de Aguazul. 

Población por sexo Aguazul 

 
Grafico 22: Población por sexo Aguazul 
Fuente: DANE Censo 2005 
 

 

El municipio de Aguazul esta distribuido equitativamente y acorde con la tendencia 

nacional en lo que tiene que ver la distribución porcentual de la población según el 

sexo con un 50.8% de hombres y un 49.2% de mujeres con el sexo. 

 

    
Imagen 88: Folkloristas del casanare   Imagen 89: Grupo de joropo 
Fuente: Archivo del autor    Fuente: Archivo del autor 
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Pirámide Poblacional Aguazul 
 

 
Grafico 23: Estructura de la población por sexo y grupos de edad 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

Efecto de la migración por sexo y edad y  sobre mortalidad masculina. según los 

datos suministrados por el DANE Se  observa la irregularidad en la distribución de 

hombres y mujeres en los rangos de edades 15 -19, 20-24, 25-29, 30-34 años, lo 

cual se puede explicar por la mayor vulnerabilidad de los hombres frente al 

conflicto armado, además de los altos índices de accidentalidad y movilidad de 

individuos trabajadores  hacia  sus sitios de trabajo  que se presentan en 

Casanare. Este fenómeno es común  en los municipios que han sido influenciados 

por el boom petrolero, como  Yopal, Aguazul y Maní.  
 

   
Imagen 90: Pobladores de Aguazul   Imagen 91: Pobladores de Aguazul 
Fuente: Archivo del autor    Fuente: Archivo del autor 
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Factores Económicos de Aguazul. 
 

 
Grafico 24: Establecimientos Según su Actividad 

Fuente: DANE Censo 2005 
 

Los establecimientos que según su actividad económica presentan mayor 

participación en el mercado son los relacionados con el comercio y los servicios con 

un 61% y 27% respectivamente, lo cual nos indica que la planificación en el 

municipio de Aguazul deberá estar enfocada al igual de la de Yopal a desarrollar y 

fortalecer el sector de la industria  que para este caso sólo cuenta con una 

participación del 9.7%, la industria debería ser  desarrollada porque esta  al 

transformar los insumos genera un valor agregado a los productos de la región, 

generando mayores excedentes para las empresas lo que dinamizaría la economía, 

y al mismo tiempo generara mayores fuentes de empleo y sub empleo. 

 

    
Imagen 92: TERPEL  Aguazul    Imagen 93: FEDEARROZ de Aguazul 
Fuente: Archivo del autor    Fuente: Archivo del autor 
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Establecimientos Según Escala de personas de Aguazul. 
 

 
Grafico 25: Establecimientos Según Escala de personas de ocupadas el mes anterior al censo 

Fuente: DANE Censo 2005 

 
 

Esta grafica permite observar la influencia que los sectores relacionados con el 

comercio y servicios con un 61% y 27%  respectivamente que abarcan la mayor 

parte de las actividades económicas de la región nos explican el rango de personas 

ocupadas al no ser estos establecimientos intensivos en mano de obra. 

 

   
Imagen 94: Comercio de Aguazul   Imagen 95: Comercio de Aguazul 
Fuente: Archivo del autor    Fuente: Archivo del autor 
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Situación Educación Municipio de Aguazul 
 

 
Grafico 26: Tasa de alfabetismo de la Población, cabecera resto   

Fuente: DANE Censo 2005 

 

Este grafico nos muestra los resultados positivos que a obtenido Aguazul con la 

inversión por concepto de regalías, que en sus destinos primarios abarcan el 

fortalecimiento de la educación. 

 

   
Imagen 96: Parque central de Aguazul    
Fuente: Archivo del autor 
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Asistencia Escolar  Municipio de Aguazul. 

 
Grafico 27: Asistencia Escolar  Municipio de Aguazul. 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

 

El 44,7% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo 

formal; el 93.7% de la población de 6 a 10 años y el 82,5% de la población de 11 

a 17 años, apenas el 18.5% de la población escolar que estaría en edad de 

estudiar en Universidades o terminar su Secundaria lo hacen. 

 

Debido a las condiciones socioeconómicas del municipio de Aguazul  la mayoría de 

los individuos  con edades desde los 18 años no asisten a establecimientos de 

educación, porque entran a ser parte de la población económicamente activa y 

estos a la vez en su gran mayoría entran a ser  mano de obra no calificada, lo que 

se explica porque no siguen un proceso de formación. 
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Nivel Educativo Municipio de Aguazul 
 

 
Grafico 28: Nivel Educativo Municipio de Aguazul 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

 

El 46% de la población residente en Aguazul, ha alcanzado el nivel básica primaria 

y el 31,5% Secundaria; sólo el 3,0% ha alcanzado el nivel profesional y 

únicamente el 0.5% ha realizado estudios de especialización, maestría o 

doctorado, además la población residente sin ningún nivel educativo es de 11,5%. 

 

Esto nos indica que los individuos residentes en Aguazul deberían mejorar en este 

aspecto porque tienen restricciones salariales explicadas por su bajo nivel 

educativo lo que afecta el consumo y el dinamismo de la economía local y en el 

largo plazo mantendría la brecha entre riqueza y pobreza. 
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Situación Vivienda Municipio de Aguazul  

 
Grafico 29: Tipo Vivienda Municipio de Aguazul 

Fuente: DANE Censo 2005 
 

Aguazul en lo que respecta al tipo de vivienda predominante presenta a las Casas 

con un 82,8% lo que se explica a  sus valores culturales y a que aunque no han 

tenido una dinámica construcción de conjuntos de apartamentos, la población 

según su nivel de ingresos que lo tomamos de acuerdo a su nivel educativo 

presentaría una restricción presupuestal que no le ha permitiría acceder a este tipo 

de viviendas conformadas por los apartamentos que sólo cuentan con el 9.2%. 

 
Imagen 97: Viviendas de Aguazul    
Fuente: Archivo del autor 
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Servicios con que cuenta la  Vivienda Municipio de Aguazul 
 

 
 

Grafico 30: Servicios con que cuenta la  Vivienda Municipio de Aguazul 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

 

Las viviendas del municipio de Aguazul cuentan con los servicios básicos que han 

sido producto de la inversión pública financiada con recursos del estado y las 

regalías. Aunque estos datos son del DANE boletín estadístico Censo 2005  están 

desactualizados en lo que tiene que ver con el servicio de Gas Natural que al 2008 

ya presenta una cobertura de alrededor del 85 al 90% según cifras de la Empresa 

Gases del Cusiana. 
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2.5.3. Municipio de Maní 

A  partir del EOT 
 

La formulación de un esquema de ordenamiento territorial funcional para el 

municipio consolida una serie de estrategias de ordenamiento en aras de adelantar 

procesos de de tal forma que una vez obtenida esta infraestructura y una 

disposición de recursos se puedan generar obras físicas y servicios 

complementarios que mejoren el entorno municipal para ofrecer una mejor 

posibilidad al desarrollo del turismo.  

 

                                Município de Maní 

 

 
Plano 18: Municipio de Maní 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Maní. 2005. 

 

La consolidación de las Áreas Residenciales, para un desarrollo prioritario de las 

mismas y su consecuente densificación. 
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La dotación pronta de la infraestructura básica para la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios a la par con el equipamiento básico faltante (matadero, plaza 

de mercado y Terminal de Transportes), obras que con la administración que 

requieren, sugieren: 

 

La capacitación del personal necesario para cada una de ellas 

La creación de la Empresa de Servicios Públicos. 

La implementación de los programas de educación, conservación y de manejo 

ambiental  

Una reducción del nivel de desempleo, con la puesta en servicio de cada una de 

estas obras. 

 

Conclusiones, Estrategias del E.O.T – Municipio de Maní 
 

Fortalecimiento del Turismo en Maní dentro de Políticas de Protección al 
Medio Ambiente 
 

Maní Como Municipio Agroindustrial Y Ganadero 

Protección, Conservación Y Aprovechamiento Del Territorio Maniceño 

Mejor Vida, Mayor Paz. 

Políticas del E.O.T – Municipio de Maní 
 

Política de respeto y sana convivencia con el medio ambiente. 

Política de Planificación y aprovechamiento del suelo teniendo en cuenta su 

vocación y aptitud. 

 

Política de protección de la diversidad étnica, cultural y de la riqueza histórica y 

natural. 
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Municipio de Maní a partir de estadística del DANE 
 

Lugar de Nacimiento Predominante  de Maní: En otro Municipio 

 
Plano 19: Municipio de Maní a partir de estadística del DANE 
Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico  31: Lugar de nacimiento predominante  

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Tipología de Vivienda Predominante en el Municipio de Maní: Casa  

 
Plano 20: Tipología de Vivienda Predominante en el Municipio de Maní: Casa  

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 32: Tipología de Vivienda Predominante 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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 Tamaño  de los Hogares  de Maní: 4  Personas por Hogar 

 
Plano 21: Tamaño  de los Hogares  de Maní: 4  Personas por Hogar 

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 33: Tamaño Predomínate De Los Hogares. 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Unidad Económica Predominante en el Municipio de Maní: Comercio 

 
Plano  22: Unidad Económica Predominante en el Municipio de Maní: Comercio 

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 34: Unidad económica predominante 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Unidades Económicas Asociadas Hogares de Maní: Actividad Económica 
Asociada. 

 
Plano 23: Un. Económicas Asociadas Hogares de Maní: Actividad Económica Asociada. 

Fuente: Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 

 

 
Grafico 35: Unidades económicas asociadas  hogares 

Fuente: Datos Censo General 2005, Marco Geoestadistico Nacional 2004 / Elaboración propia 
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Población Municipio de Maní. 

 

Población por sexo municipio de Maní  

 
Grafico 36: Población Por Sexo Municipio de Maní  

Fuente: DANE Censo 2005 

 

En el municipio de Maní  la población por sexo en cuanto a su distribución 

porcentual nos muestra una distribución que hemos visto ya en Yopal, Aguazul la 

que representa el promedio nacional. 

 

     
Imagen 98: Músicos del llano            Imagen 99: Grupo de danzas infantil  

Fuente: Archivo del autor             Fuente: Archivo del autor   
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Pirámide Poblacional Municipio de Maní  
 

 
 

Grafico 37: Estructura poblacional por sexo y grupos de edad 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

En el municipio Casanareño de Maní se  observa una irregularidad en la 

distribución de hombres y mujeres en los rangos de edades 20 – 34 años, lo cual 

se podemos explicar al igual de en municipios como Yopal y Aguazul por la mayor 

vulnerabilidad de los hombres frente al conflicto armado, además de los altos 

índices accidentalidad que se presentan en Casanare.  
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Factores económicos Municipio de Maní    
 

 
 

Grafico 38: Establecimientos según actividad Municipio de Maní  

Fuente: DANE Censo 2005 

 

 

Según el Censo de 2005 en el municipio de Maní los establecimientos según la 

actividad económica se distribuyen en un 56%  de los establecimientos que 

pertenecen al sector del Comercio, al sector de los Servicios pertenecen el 37.2% 

lo que nos indica que al igual que en Yopal y aguazul en el municipio de Maní el 

sector Industrial no es representativo lo que desencadena externalidades negativas 

representados en los actuales salarios y utilidades de los individuos y productores 

Casanareños que venden sus productos sin  ningún grado de transformación. 
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Establecimientos según escala de personas ocupadas el mes anterior al 
censo. 
 

 
 

Grafico 39: Establecimientos según escala de personas ocupadas el mes anterior al censo. 

Fuente: DANE Censo 2005 
 

Este grafico nos muestra la escala de ocupación de los establecimientos en el 

municipio de Maní que es del 98% contratando un rango de entre 0 a 10 personas 

empleadas. 
 

    
Imagen 100: Casetas para comercio de fiestas          Imagen 101: Establecimiento de fiestas en maní 

Fuente: Archivo del autor            Fuente: Archivo del autor   
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Establecimientos según escala de personal por actividad económica  
municipio de Maní 
 

 
 

Grafico 40: Establecimientos según escala de personal por actividad económica  municipio de Maní 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

 

Maní representa y nos sigue revelando lo que hemos venido describiendo a lo largo 

de esta caracterización de los factores económicos Casanareños que solo para este 

caso es el resultado de la influencia de actividades económicas como el Comercio y 

los Servicios actividades que no son intensivas en mano de obra pero abarcan el 

56% y  375 respectivamente del mercado.  
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Tasa de Alfabetismo de la población, cabecera resto. 
 

 
 

Grafico 41: Tasa de Alfabetismo de la población, cabecera resto. 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

 

El municipio  de Maní presenta niveles de alfabetización  del 87% acordes a los 

presentados por municipios como Yopal y Aguazul, los que se explica por la 

influencia y recaudo de regalías generadas por la explotación petrolera que 

generan externalidades positivas en términos de educación básica por el destino 

prioritario de estos ingresos del departamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

151 

 

Asistencia Escolar Municipio de Maní 
 

 
 

Grafico 42: Asistencia Escolar Municipio de Maní 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

El 38.9% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo 

formal; el 91.9% de la población de 6 a 10 años y el 83,6% de la población de 11 

a 17 años, apenas el 19.1% de la población escolar que estaría en edad de 

estudiar en Universidades o terminar su Secundaria lo hacen. 

 

Debido a las condiciones socioeconómicas del municipio de Maní la mayoría de los 

individuos desde los 18 años no asisten a establecimientos de educación, porque 

entran a ser parte de la población económicamente activa que en su gran mayoría 

entran a ser  mano de obra no calificada lo que se explica porque no siguen un 

proceso de formación. 
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Nivel educativo Municipio de Maní 
 

 
Grafico 43: Nivel educativo Municipio de Maní 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

El 46.7% de la población residente en Maní, ha alcanzado el nivel básica primaria y 

el 26.8% Secundaria; sólo el 2.2% ha alcanzado el nivel profesional y únicamente 

el 0.5% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado, además la 

población residente sin ningún nivel educativo es de 14,2%. 

 

Esto nos indica que los individuos residentes en Maní deberían mejorar en este 

aspecto porque tienen restricciones salariales explicadas por su bajo nivel 

educativo lo que afecta el consumo y el dinamismo de la economía local y en el 

largo plazo mantendría la brecha entre riqueza y pobreza. 
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Tipo vivienda Municipio de Maní 

 
Grafico  44:   Tipo vivienda Municipio de Maní 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

En el municipio de Maní según el boletín del Censo 2005 realizado por el DANE, el 

92.9% de las viviendas son casas regulares, y solo el 2.9% son apartamentos lo 

que nos indica que en esta región no es común los proyectos de vivienda en 

conjuntos cerrados construidos por firmas privadas, explicado también por la 

restricción presupuestal que maneja la mayoría de la población quienes prefieren 

tener casa que puedan ser subsidiadas por el gobierno departamental según su 

condición socioeconómica. 
 

    
Imagen 102: Municipio de maní  Imagen 103: Municipio de maní vista aérea 
Fuente: Trabajo de campo   Fuente: Trabajo de campo 
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Servicios con que cuenta la vivienda Municipio de Maní 
 

 
 

Grafico 45:   Servicios con que cuenta la vivienda Municipio de Maní 

Fuente: DANE Censo 2005 

 

 

Los servicios públicos con cuentan las viviendas del Municipio de Maní han sido 

producto de la inversión pública financiada con recursos del estado y las regalías. 

Aunque estos datos son del DANE boletín estadístico Censo 2005  están 

desactualizados en lo que tiene que ver con el servicio de Gas Natural que al 2008 

ya presenta una cobertura de alrededor del 85 al 90% según cifras de la Empresa 

Gases del Cusiana. 
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2.5.4 Conclusión análisis Socioeconómico, Matriz Censo 2005, DANE  

Matriz datos censo 2005 en porcentajes 
 

Matriz Datos Censo 2005 en  Porcentajes Yopal Aguazul Maní 

Lugar de Nacimiento Predominante:   

En este Municipio 43,39 39,69 59,48 

En otro Municipio 56,47 60,27 40,5 

En otro País  0,13 0,04 0,01 

Tipología de Vivienda Predominante: Casa  

Casa 70,9 78,1 90 

Apartamento 14,7 11,1 4,5 

Tipo Cuarto 13,6 10,8 4,1 

Otro Tipo  0,7 0 1,3 

Tamaño Predominante de los Hogares  

Una  14,9 14,2 12,7 

Dos 15,6 14,2 14,5 

Tres 21,2 20,5 19,2 

Cuatro 21,7 24 22,5 

Cinco 14,1 15 15,3 

Seis 7,2 6,8 7,3 

Siete 2,8 3,2 3,8 

Ocho 1,3 1,5 1,9 

Nueva 0,7 0,6 1,3 

Diez o Mas 0,5 0,1 1,4 

Unidad Económica Predominante: Comercio  

Industria 7 10 6 

Comercio 52 58 46 

Servicios 34 28 43 

Otras Actividades 7 4 5 

Unidades Económicas Asociadas Hogares  

Hogares con Actividad Económica Asociada 7 8 13 

Hogares sin Actividad Económica Asociada 93 92 87 

      Tabla 4: Matriz datos censo 2005 en porcentajes 
       Fuente: DANE, Censo 2005, elaboración propia 
 



 

Conclusión, Lugar de Nacimiento Predominante 

43,39

56,47

0,13

39,69

60,27

0,04

59,48

40,5

0,01

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Yopal Aguazul Mani

En este Municipio En otro Municipio En otro País 

 
Grafico 46: Lugar de nacimiento predominante 
Fuente: Datos censo 2005 DANE, elaboración propia 
 

El lugar de nacimiento predominante en los habitantes de los municipios de Yopal, Aguazul y Maní que se 

caracterizan en este documento, nos muestra que estos individuos  han llegado a estos municipios masivamente lo 

que se demuestra al analizar que en promedio 52,4% no nacieron en el municipio donde viven, esto influenciado por 

el boom petrolero que se ha presentado en estos municipios de  Casanare. 



 

 

157 

Conclusión, Tipología de Vivienda Predominante: Casa  
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Grafico 47: Conclusión, Tipología de Vivienda Predominante: Casa  

Fuente: Datos Censo 2005 DANE, elaboración propia 
 

El tipo de vivienda que predomina en los municipios de Yopal, Aguazul y Maní son la Casas que en promedio para 

estos tres municipios abarcan el 79.7% seguido por los apartamentos y tipos de cuartos con un 10%.  
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Grafico 48: Conclusión, Tamaño Predominante de los Hogares 

Fuente: Datos Censo 2005 DANE, elaboración propia 

 

El tamaño de los hogares en los municipios Casanareños de Yopal, Aguazul y Maní es de cuatro integrantes con un 

promedio de 22.7%, acompañado por hogares con tres con 20.3%, 2 con 14.8% y uno con 13.9%. 
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Grafico 49: Conclusión, Unidad Económica Predominante: Comercio 

Fuente: Datos Censo 2005 DANE, elaboración propia 
 

Las economías de los municipios de Yopal, Aguazul y Maní se comportan de manara similar en el sentido que en las 

tres tienen como Unidad Económica preponderante al comercio que en promedio esta presente en un 55% seguido 

por los Servicios con un 35%, la Industria con un 7.67% y las otras actividades participan porcentualmente en un 

5.33%. 
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Grafico 50: Conclusión, Unidades Económicas Asociadas Hogares 

Fuente: Datos Censo 2005 DANE, elaboración propia 

 

En los municipios de Yopal, Aguazul y Maní las Unidades económicas asociadas a los hogares no son comunes y 

apenas se presentan en el 9.33% de los hogares de estos tres municipios. 
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  Tipos de cultivo 
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Tabla 5: Agricultura Comercial en la Subregión de Clima Cálido. Hectáreas Sembradas (2005). 
Fuente: Consultaría, Convenio Marco de Cooperación suscrito entre CORPORINOQUIA y la SECAB 
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Grafico 51: Conclusión, Agricultura Comercial /Tipo De Cultivo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Agricultura Comercial en Cultivos Transitorios. 

Agricultura Comercial en cultivos Transitorios para  los Municipios de Yopal, Aguazul y 
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Grafico 52: Agricultura Comercial En Cultivos transitorios. 
Fuente: Elaboración propia 
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Agricultura Comercial en Cultivos Anuales. 
 

Agricultura Comercial en cultivos Anuales para los Municipios de Yopal, 
Aguazul y Mani

Hectáreas Sembradas (2005)
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Grafico 53: Agricultura Comercial En Cultivos Anuales. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Agricultura Comercial En Cultivos Permanentes 

Agricultura Comercial en cultivos Permanentes para los Municipios de 
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Grafico 54: Agricultura Comercial En Cultivos Permanentes 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión Agricultura comercial en la subregión de las Aguas. 
  

Los tipos de cultivos con los que cuentan los municipios de Yopal, Aguazul, y Maní 

en cuanto a hectáreas sembradas nos muestran que los cultivos mas sembrados 

son los transitorios41 con un total de 11.870 has, 505 has  de Yuca considerada 

cultivo anual, y los cultivos permanentes42 con 1051 has. 

 

Se debe incentivar al cultivo transitorio del arroz para debido a su adaptación a los 

suelos inundadles con poca inversión en el mejoramiento de los terrenos lo que 

permite aumentar la producción de alimentos, en cuanto a los anuales el cultivo de  

la yuca para aprovechar  las plantas existentes en los municipios de Tauramena y 

Aguazul, en cuanto a los cultivos permanentes se deben aumentar las has 

sembradas de palma para la producción de Biodièsel y mejorar los suelos para el 

cultivo de cítricos.  

 

El clima de la región es apto para cultivar todo el año, las condiciones del suelo 

son las que no permiten el mayor aprovechamiento de este recurso, con la mejora 

de las condiciones geomorfológicas y geológicas de los suelos, se podrá obtener 

una mayor productividad agroindustrial. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Se consideran cultivos transitorios al Arroz Riego, Arroz Secano, Maíz Tradicional, Maíz Tecnificado, Patilla, 

entre otros.  
 
42 Se consideran permanentes a los cultivos de Palma de Aceite, Plátano, Cítricos, Piña, Cacao, Papaya, Stevia, 
Caucho, Heliconias. 
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2.5.5 Visión General de la Economía Petrolera, Nacional e Internacional. 
 

El diagnóstico se hace en los aspectos legales, económicos, sociales y ambientales; 

presentes en Colombia y el Mundo. Se hace un análisis prospectivo de las futuras 

fuentes de energía como el Biodiesel. 

 

Estado Actual Mundial de la Economía del Petróleo  
 

En particular a la economía del petróleo, la IEA (Agencia Internacional Energía) 

calculo que la demanda hasta el 2025 crecerá a un ritmo anual del 1,9% ,  

cambiando de 80 a 118 millones de barriles diarios, por esto los países integrantes 

de la OPEP (Organización de Países Productores de Petróleo: Arabia Saudita, Irak, 

Irán, Kuwait, Libia, Emiratos Árabes, Qatar, Indonesia, Argelia, Nigeria y 

Venezuela) deben aumentar su producción diaria en un 80% mientras que las 

naciones no integrantes de la OPEP deberían hacer lo mismo pero en un 42%. La 

IEA sostiene que proyectados al 2025, América Latina deberá  aumentar su 

producción aproximadamente, en un 100%, en África y Europa del este (116%) y 

Rusia debería producir, un 43% más de petróleo. Los Estados Unidos solo 

producen el 9,2 % del total mundial, poseen el 2,7 % de las reservas mundiales y 

en cambio consumen el 25,1 % de la totalidad mundial; por esto la economía 

mundial del petróleo, dependerá mucho de lo que suceda en los Estados Unidos. 

En los años noventa los Estados Unidos daban las pautas mundiales para el precio 

del petróleo oscilando entre 15 y 25 dólares excepto en 1998 que bajo a 14 

dólares por barril, lo que ocasiono que las grandes multinacionales compraran 

empresas pequeñas y en muchos casos se unieran dejando el manejo del petróleo 

a un grupo reducido. Tras la crisis  de México, Brasil y Asia a partir del 2000 el 

precio subió a los 30 dólares por barril. 
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 Distribución Porcentual de las Reservas Petroleras mundiales 
 

 
Grafico 55: Distribución Porcentual de las Reservas Petroleras mundiales 

 Fuente: DGH-MINEM, cálculos propios 

 

Las reservas mundiales del petróleo como podemos observar están en su gran 

mayoría en países del medio en un 58%  este lo que explica su poderío 

económico.  

Producción  mundial de petróleo  2005  
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Grafico 56: Producción  mundial de petróleo  2005  

Fuente: DGH-MINEM 
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La producción mundial de petróleo durante el 2005 nos permite observar que los países 

miembros de la OPEC Medio Este  tuvieron un crecimiento en su producción más 

acentuado que los de Euro asía y resto del mundo. 

El incremento de reservas 1.5% respecto al 2005. 

Crecieron: Irán (5%) Arabia Saudita incrementa (2%), Kuwait (3%) Venezuela (3%). 

Decrecieron: México, USA y Reino Unido. 

Reservas mundiales de petróleo al 2005 
 

Reservas Crecimiento No Total
Probadas (1) Reservas (2) Descubiertas (3) (1)+(2)+(3)

1292,7 730,2 938,9 2961,8

OPEC 901,7 395,6 400,5 1697,8
NO- OPEC 391,0 334,6 538,4 1264,0

Región

Total Mundo

 
Tabla 6: Reservas mundiales de petróleo al 2005 

Fuente: DGH-MINEM 

El petróleo en América Latina 

   
En  América Latina se destacan entre las empresas petroleras estatales más ricas 

en reservas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Petróleos Mexicanos (PEMEX),  

Continúan, la brasileña Petróleo Brasilero S.A. (Petrobrás), y la argentina 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF),  Más atrás se encuentran las empresas 

estatales petroleras de Chile, Colombia (ECOPETROL) y Ecuador. La mayoría de 

estas empresas latinoamericanas ha realizado inversiones considerables fuera de 

sus fronteras. Muchas de las petroleras latinoamericanas son o fueron empresas 

estatales. Esto no significa que el papel del Estado haya sido uniforme en toda 

América Latina o que las empresas transnacionales no hayan desempeñado un 

papel importante. De hecho, se han adoptado y desarrollado diferentes modelos 
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para la relación entre el Estado y las empresas privadas (locales y extranjeras), 

que determinaron los agentes detrás de las inversiones hacia el exterior43 

La  Economía Nacional del Petróleo, La Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos 
 

Desde los inicios de la década de los 1990, con el descubrimiento de los pozos 

petroleros de Cusiana y Cupiagua en el departamento de Casanare, se ha 

permitido la exportación de hidrocarburos proyectados hasta un poco más allá del 

2015. Las reservas de gas en el departamento de casanare han permitido el 

desarrollo de programas de masivos de gasificación lo que ha ocasiono el ingreso 

de grandes flujos de capitales en regalías para la región oriental y la nación en 

general.  

Economía del Crudo y el Gas en  Colombia. 
 

Reservas y Producción de Crudo en Colombia 

 
Grafico 57: Reservas y Producción de Crudo en Colombia 

Fuente: ECOPETROL, ANH 

                                                 
43http://fing.uncu.edu.ar/catedras/archivos/industrias/2007%20reservas%20de%20hidrocarburos.pdf 
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Colombia esta siendo protagonista de una fuerte disminución de las reservas conocidas y 

la producción de crudo, lo que explica las crecientes exploraciones  en diferentes puntos 

potenciales de la Orinoquía Colombiana. 

Cuencas de Petróleo en Colombia / Cuenca Llanos Orientales 
 

 
Mapa 12: Cuencas de Petróleo en Colombia / Cuenca Llanos Orientales 

Fuente: Ministerio De Minas Y Energía / Dirección De Hidrocarburo 
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Producción de Petróleo Barriles por Cuenca 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 58: Producción de Petróleo Barriles por Cuenca 2007 

Fuente: Ministerio De Minas Y Energía / Dirección De Hidrocarburo Petróleo Por Departamento Bls Mes/ 

 

Los Llanos Orientales constituyeron el  55% de la producción de petróleo en el año 

2007, seguido por el Valle superior del Magdalena con un 34%. 

Petróleo por Departamento Bls mes/07 

 
Grafico 59: Petróleo por Departamento Bls mes/07 

Fuente: Ministerio De Minas Y Energía / Dirección De Hidrocarburos 

PARTICIPACION POR CUENCAS 2007

55%
34%

7%
3% 1%0%0%0%

Llanos Orientales Valle Superior del Magdal Valle Medio del Magdalena Llanos

Putumayo Catatumbo Valle Inferior del Magdal Cordillera
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En este grafico se reafirma la producción de los llanos orientales como una de las 

más fuertes de la nación posesionando a Casanare, Meta y Arauca en los tres 

primeros puestos de la producción por departamento. 

 

Reservas y Producción de Gas en Colombia 
 

 

 
Grafico 60: Reservas y Producción de Gas en Colombia 

Fuente: ECOPETROL, ANH  

 

Las reservas y producción de Gas Colombianas son altas en comparación con los 

países de Sur América es por esto que en Colombia se están ejecutando proyectos 

de Gas Natural Domiciliario, Gas natural Vehicular, entre otros proyectos viables en 

el largo plazo.  
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Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural en Colombia. 
 
 

 
Mapa 13: Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural en Colombia. 

Fuente: Empresa Colombiana del Gas 

 

El Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural Colombiano está distribuido en 

la mayoría del país lo que podemos explicar por las grandes reservas gasiferas. 
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Red de Gasoductos Existentes y Proyectados. 
 

 
Mapa 14: Red de Gasoductos Existentes y Proyectados. 

Fuente: Empresa Colombiana del Gas 

 

Para los bloques económicos presentes en las Américas como el MERCOSUR, CAN, 

CARICOM, NAFTA, entre otros, es de vital importancia la Cooperación  Energética 

en términos de competitividad y viabilidad para sus producciones nacionales. 
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2.5.6 Economía del Biodièsel en Colombia 

Proceso de Producción de Biodièsel 

 
Grafico 61: Proceso de Producción de Biodièsel 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. República de Colombia. 
 
 

Proceso para Extracción del Etanol 

 
Grafico 62: Proceso para Extracción del Etanol 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. República de Colombia. 
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Conclusión, Beneficios en empleo Agrícola  

 
Tabla 7:   Beneficios en empleo Agrícola  
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. República de Colombia. 
 

Conclusión, Beneficios Ambientales Biodièsel 

 
Tabla 8: Beneficios Ambientales Biodiésel 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. República de Colombia. 
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La generación de energía a través de la biomasa no incrementa las emisiones 

netas de CO2, ya que las plantas (maíz, caña de azúcar, etc.) absorben el CO2 

generado por la combustión de biocombustibles. 

 

Los biocumbustibles son biodegradables, el 85% se degrada en aproximadamente 

28 días, mientras que los combustibles fósiles pueden durar años para degradarse.  

 

Ciclo del carbón  

 
Grafico 63:  Ciclo del carbón  

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. República de Colombia. 
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Conclusión, Beneficios en Sostenibilidad Energética 

 
Grafico 64: Reservas colombianas de petróleo. 

Fuente: ECOPETROL, 2006 
 

La producción de biocombustibles contribuirá al fortalecimiento de las reservas de 

petróleo, debido al menor consumo de combustibles fósiles. 
 

 
Grafico 65: Costo fiscal del subsidio al  ACPM 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

 

El Biodièsel es una fuente de energía de origen renovable que desplazara el 

consumo subsidiado del ACPM. Esta sustitución generara ahorros fiscales 

significativos para el país. En 2006 el B5 hubiera generado un ahorro de 155.000 

millones.   
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Fuente: Elaboración propia



 

3.1 Hipótesis de trabajo 
 
 
Hipótesis de Diagnostico 
 

El Crecimiento desordenado y sin protección del medio ambiente, ocasionado por 

la economía del petrolero y la enfermedad Holandesa presentes en la región, ha 

generado la desarticulación del sector productivo con el mercado, propiciando 

ciudades poco sostenibles ni sustentables en el tiempo. 

 

Hipótesis de Pronóstico 
 

De continuar la desarticulación de las ciudades con su contexto regional, las 

actividades económicas, sociales y ambientales  serán poco eficientes, afectando el 

desarrollo de la región y su interacción  nacional e internacional. 

 

Hipótesis de Control 
 

Con el desarrollo del proyecto: “estrategias para la formulación de una red 

funcional de ciudades sostenibles y sustentables” se consolida el centro regional 

del oriente colombiano, integrando los sectores productivos y el mercado. 

Incrementando el comercio nacional e internacional, generando empleo y 

desarrollo social, acorde e integrado con los procesos de Globalización. 

 



 

3.2 Variables, Posibles Escenarios Visión Prospectiva. 
 
 
La cuenca hidrográfica se constituye en la unidad básica de planeación. En razón a 

su configuración como sistema, es en este espacio en donde se puede estudiar 

desde diferentes niveles la complejidad de las relaciones biofísicas, 

socioeconómicas y antropológicas que nos permiten conocer los diferentes planos 

de lo que significa el concepto de biodiversidad. Su delimitación y clasificación es el 

insumo clave para adelantar todo el proceso de investigación físico biótico, social, 

económico, ambiental, entre otras.  

 

La riqueza hidrológica es una de las principales características del oriente del 

departamento de Boyacá y occidente del departamento de Casanare; abundantes 

ríos y caños conforman una intrincada red de drenaje que aporta al desarrollo 

agropecuario de la región. 

 

Los innumerables ríos y caños conforman sobre la sabana esteros y zonas 

inundables producto de su morfodinámica. Los ríos como el Cusiana, Ariporo, 

Charte, Casanare, Pauto, entre otros, registran una dinámica muy similar a la que 

presenta el río Cravo Sur. Estos ríos que nacen en el departamento de Boyacá, 

tienen su origen en un sistema montañoso bastante abrupto y característico de la 

cordillera Oriental. 

  
  
 
 
 



 

3.2.1 Escenario 1, Todas Las Cuencas Hidrográficas del Casanare 
 
 

 
 

Mapa 15: Todas las Cuencas Hidrográficas del Casanare, Elaboración propia. 
Fuente: Consultaría, Convenio Marco de Cooperación suscrito entre CORPORINOQUIA y la SECAB 



 

3.2.2 Escenario 2, Cuencas de Río Cusiana y  Cravo Río Sur 
  
  

  
MMAAPPAA  1166::  CCuueennccaass  ddee  RRiióó  CCuussiiaannaa  yy  RRiióó  CCrraavvoo  SSuurr  
Fuente:  Consultaría, Convenio Marco de Cooperación suscrito entre CORPORINOQUIA y la SECAB Elaboración propia. 
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3.2.3 Escenario 3, Cuencas Norte y Sur de Casanare 
  
  

  
  
MMAAPPAA  1177::  CCuueennccaass  NNoorrttee  yy  SSuurr  ddee  CCaassaannaarree  
Fuente:  Consultaría, Convenio Marco de Cooperación suscrito entre CORPORINOQUIA y la SECAB, elaboración propia 

 



 

 

186 

3.3 Matriz Jerarquización de Escenarios - cuencas hidrográficas en Casanare 
 

  
Tabla 9: Jerarquización de escenarios  

Fuente:  Elaboración Propia  



 

3.4 Escenario propuesto: Cuencas de  Río Cusiana y Río Cravo Sur 
  
  

  
  
MMaappaa  1188::  EEsscceennaarriioo  pprrooppuueessttoo::  CCuueennccaass  ddee    RRííoo  CCuussiiaannaa  yy  RRííoo  CCrraavvoo  SSuurr   
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS Elaboración propia.  

  

Características administrativas de la región de las Aguas (Cuencas: Río 
Cravo Sur Y Cusiana) 
  
CARACTERISTICAS REGION DE LAS AGUAS 

Área CORPORINOQUIA 984,33 91,92 
Área CORPOBOYACA 65,16 6,08 
Área PNN PISBA 21,42 2,00 
TOTAL 1070,91 100% 
Tabla 10: Características administrativas de la región de las Aguas (Cuencas: Río Cravo Sur Y Cusiana) 
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS. Elaboración propia. 
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Zonificación Ambiental Región de Las Aguas (Río Cravo Sur Y Cusiana) 
  

  
MMaappaa  1199::  ZZoonniiffiiccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  RReeggiióónn  DDee  LLaass  AAgguuaass  ((CCuueennccaass::  RRííoo  CCrraavvoo  SSuurr  YY  CCuussiiaannaa))  
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS, elaboración propia. 

  

Tamaño de las Áreas de la Zonificación Región de Las Aguas 
 

Zona Tamaño (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 235.041 21,65 

Preservación 176.441 16,25 

Restauración Ecológica 212.408 19,57 

Recuperación Geomorfológica 197.045 18,15 

Producción 264.588 24,37 

TOTAL 1.085.522 100% 
Tabla 11: Tamaño de las Áreas de la zonificación Región de las Aguas 
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS, elaboración propia 
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3.4.1 Cuenca Río Cusiana  
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MMaappaa  2200::  CCuueennccaa  RRííoo  CCuussiiaannaa    
Fuente: Consultaría, Convenio Marco de Cooperación suscrito entre CORPORINOQUIA y la SECAB  

 

 

 

Cuenca Río Cusiana 

Área CORPORINOQUIA 476,69 94,25 

Área CORPOBOYACA 29,11 5,75 

TOTAL 505,80 100% 
Tabla 12: Cuenca Río cusiana 
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS, elaboración propia 
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Características Físicas Cuenca Río Cusiana 
  

Los departamentos de Boyacá y Casanare son evidentes en lo montañoso y 

quebrado, en sus abundantes ríos y quebradas que conforman una gran red de 

drenaje que aporta al desarrollo de la región y en especial al área que cubre la 

cuenca del río Cusiana. El río Cusiana nace en el departamento de Boyacá, en el 

Páramo de la Sarna cerca de la laguna de Tota sobre la cordillera Oriental a una 

altura de 3200 m.s.n.m, entre las cuchillas Maderal y El Temblador. Tras un 

recorrido de 245 km desemboca en el río Meta en jurisdicción del municipio de 

Maní en el departamento de Casanare. En su curso surca los municipios de 

Aquitania y Pajarito en el Departamento de Boyacá y los municipios de Recetor, 

Tauramena, Aguazul y Maní, en el departamento de Casanare. En su recorrido 

recibe las aguas a los ríos Salineros, Recetor, Caja, Chitamena, Unete y Charte, así 

como gran cantidad de caños y quebradas. En el municipio de Aguazul, el río 

Cusiana tiene una longitud de 85 km el cual sirve de límite natural con los 

municipios de Recetor y Tauramena. La parte de la cuenca que corresponde al 

municipio de Aguazul tiene un área de captación de 394 km2  que corresponden al 

27% del área total del municipio. Durante este recorrido recibe las quebradas 

Costa Grande en la vereda Guadalcanal, la quebrada la Honda; los caños Puente 

Caído y Chilipra en la vereda San Benito; las quebradas la Codua, la Trojeña y la 

Veguera en la Vereda Rincón del Vijua; las quebradas Volcanera, Agua Clara, los 

Lirios y el caño el Recodo en la vereda los Lirios; la quebrada Agua Blanca, el caño 

Cacahuata y el río Upamena en la Vereda San Miguel de Farallones. El río 

Upamena a su vez recibe las quebradas la Barrosa, la Pedregosa y los caños las 

Vueltas y Mundo Nuevo en la Vereda Upamena y el caño el Diablo en la Vereda 

Alto Lindo.Todos estos tributarios, desde la quebrada Costa Grande hasta el río 

Upamena, están en la parte media del río Cusiana y desde ahí recorren la zona 

plana de la sabana recibiendo las quebradas La Turubeña y la Arenosa en la 

vereda La Turúa; el caño Garagoa en la vereda La Victoria; el caño Guarubana en 
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la vereda Llano Lindo y el caño el Tinije en la vereda la Graciela, donde termina su 

recorrido por el municipio de Aguazul y sigue por el municipio de Maní. 

Zonificación Ambiental Cuenca Río Cusiana 

 
Mapa 21: Zonificación Ambiental Cuenca Río Cusiana 

Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 13: Tamaño Cuencas  Áreas Zonificación  
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS, elaboración propia 

 
Tamaño de las Áreas de la Zonificación 

Zona Tamaño (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 93.658 18,50 
Preservación 106.336 21,01 
Restauración Ecológica 99.263 19,61 
Recuperación Geomorfológica 107.192 21,17 
Producción 99.787 19,71 
TOTAL 506.236 100% 
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 Usos del Suelo Cuenca del Cusiana 
 
 

 
Mapa 22: Usos del suelo cuenca del cusiana 
 Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS 
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3.4.2  Cuenca  Río Cravo Sur 
 
 

OROCUE

YOPAL

TAMARA

SAN LUIS DE PALENQUE

NUNCHIA
AQUITANIA

PISBA

SOCOTA

PAYA

MONGUA

LABRANZAGRANDE

TASCO

GAMEZA

1 1 5 0 0 0 0

1 1 5 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

1 2 5 0 0 0 0

1 2 5 0 0 0 0

1 3 0 0 0 0 0

1 3 0 0 0 0 0

10
50

00
0

11
00

00
0

 
Mapa 23: Cuenca  Río Cravo Sur 
Fuente: Consultaría, Convenio Marco de Cooperación suscrito entre CORPORINOQUIA y la SECAB 

 

 

CUENCA  RIO CRAVO SUR 

Ítem Has % 
Área CORPORINOQUIA 507,64 89,83 
Área CORPOBOYACA 36,05 6,38 
Área PNN PISBA 21,42 3,79 
TOTAL 565,11 100% 
Tabla 14: Cuenca Río Cravo 
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS, elaboración propia 
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Características Físicas Cuenca Río Cravo Sur 
 

La cuenca del río Cravo Sur se extiende sobre el departamento de Boyacá en 

35.47% de su extensión y en Casanare un 64.53%. Yopal y Orocué, constituyen el 

49.2% de extensión total de la cuenca.  

 

La cuenca del río Cravo Sur pertenece a su vez, a la cuenca hidrográfica del río 

Meta que se localiza dentro de la zona hidrográfica del Orinoco. El río Cravo Sur 

nace en la cordillera Oriental, en territorio Boyacense al oriente del municipio 

Tasco, sobre los 3800 m.s.n.m. entre la Serranía de Peña Negra y el Páramo de 

Cadilla; sirve de límite entre los municipios de Tasco y Gámeza. La corriente 

principal recorre los municipios de Móngua, Labranzagrande, Yopal, Nunchía y 

Orocué. Tiene como afluentes principales los ríos Tocaría, Payero, Chiquito y Siama 

y las quebradas El Zancudo, Aserradero, Los Santos, Sismosá, La Tablona, La 

Guamalera, La Calaboza, entre otras. Hasta la ciudad de Yopal el río presenta una 

longitud aproximada de 86 Km aproximadamente. La cuenca hidrográfica 

delimitada arrojó un área aproximada de 565.113 hectáreas. Esta área fue dividida 

en microcuencas.  

 

   
    Imagen 104: Vista Río Cravo Sur          Imagen 105: Vista Río Cravo Sur   

    Fuente: Gobernación Del Casanare,                 Fuente: fotos archivo del autor 

   Dirección Editorial, Ricardo, Gómez Mendoza 



 

 

196 

 

Zonificación Ambiental  Río Cravo Sur 
 

 

 
Mapa 24: Zonificación Ambiental Río Cravo Sur 
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS 

 

Tamaño del las áreas de la zonificación. 
Zona Tamaño (ha) Porcentaje (%) 

Conservación 141.383 24,41 
Preservación 70.105 12,10 
Restauración Ecológica 113.145 19,53 
Recuperación Geomorfológica 89.853 15,51 
Producción 164.801 28,45 

TOTAL 579.286 100% 
Tabla 15: Tamaño del las áreas de la zonificación. 
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS, elaboración propia 
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Microcuenca Quebrada La Tablona – Municipio De Yopal 
 

 
Mapa 25: Microcuenca Quebrada La Tablona – Municipio De Yopal 

Fuente: Consultaría, Convenio Marco de Cooperación suscrito entre CORPORINOQUIA y la SECAB 

Características de la Microcuenca Quebrada Tablona 

 
Sus orígenes hídricos se dan en las cuchillas de Las Barras y Peña Alta, 

aproximadamente a unos 1800 m.s.n.m., entrega sus aguas al río Cravo Sur a una 

altura de 480 m.s.n.m. Parte de la microcuenca fue declarada área de reserva 

forestal por el INDERENA, mediante el Decreto 010 de marzo de 1991. La 

subcuenca posee una área de 2722 Has y un tercer orden de clasificación. Algunos 

corrientes menores la alimentan pero principalmente las quebradas Peñalisa y de 

La Mula. De esta subcuenca se abastece el acueducto de la ciudad de Yopal, y 

varios veredales; Presenta caudales de 498.9 lt/s, de los cuales son conducidos 

como máximo a la planta de tratamiento del acueducto 180 lt/s. 
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 Microcuenca Río  Unete – Município de Aguazul 
 

 
Mapa 26: Microcuenca Río Unete – Município de Aguazul 

Fuente: Consultaría, Convenio Marco de Cooperación suscrito entre CORPORINOQUIA y la SECAB 

 

 Características de la Microcuenca  del Río Unete 
 

Este río nace entre las serranías Paraíso y Mirador a 1.300 m.s.n.m. y tiene una 

longitud de 95 Km hasta su desembocadura en el río Cusiana. Este río nace de la 

confluencia de las quebradas la Cascada, San Juan y Minquirá, la primera de ellas 

ubicada en unos 1.800 m.s.n.m. en la vereda Retiro Milagro. Su cuenca 

hidrográfica posee una superficie de 943,28 km2, distribuidos entre los municipios 
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de Aguazul y Maní, alcanzando a recorrer 156 km antes de entregar sus aguas al 

río Cusiana 2 km arriba del casco urbano de Maní. 

  

En su parte alta recibe la quebrada la Cascada, en las veredas alto Cunamá y 

Cunamá; la quebrada San Juan en la vereda San Benito; la quebrada Minquireña 

en la vereda San Benito; el caño Mata de Guafa y las quebradas la Barrosa y la 

Clavellinas en la vereda Cunamá; los caños Rosa Blanca, la batea y los médanos 

en la vereda Plan Cunamá o Plan las Brisas. En su parte media recibe el caño el 

Toro y las quebradas Curaná, Agua Blanca, Toyera y Carbonera en la vereda el 

Triunfo, la cual a su vez recoge varios caños y quebradas tanto de la vereda Altos 

de Cupiagua  como del Triunfo; las quebradas la Chota, la Palmicha y Cupiagüera, 

que también es un  afluente importante, en la vereda Cupiagua; los caños San 

José y la Esperanza en la vereda San Ignacia. Dentro del área de la vereda que 

lleva el mismo nombre del río le caen la quebrada la Mohana que recoge los caños 

Santa Bárbara, San José y Guadual en la vereda San Ignacia; el río Cachiza que 

recoge las quebradas la Chicaca, la Sierpe, Zapatoza, Cunamá, las Brisas, 

Chirineta, la Honda y la Vegana en la vereda Monterralo; y la quebrada las Moyas. 

En su parte baja recoge el caño los Cacaos en la vereda el Salitre; los Caños Guaca 

y Charamena en la vereda Sevilla; el caño Cumay en la vereda las Atalayas; el 

caño Aguazulero, o caño San José, y el Río Chiquito en la vereda San José del 

Bubuy. 

 

Este último es quizá su principal afluente. La microcuenca del río Chiquito se 

encuentra al suroccidente de la cabecera municipal de Aguazul, la longitud de su 

cauce es de 37 Km y nace en serranía de los farallones a 800 m.s.n.m. Recoge a 

su paso las aguas de los caños Seco y Grande en la vereda San Miguel de 

Farallones; el caño Negro, que desemboca en los Algarrobos, la quebrada La Calle 

y el caño Rico en la vereda Cachiza; la quebrada Manoguía, que a su vez recoge 
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las quebradas Madre vieja y Aracales, en la vereda los Laureles. Cuando se 

encuentran el caño Seco y la quebrada la Manoguía en la vereda la Unión  se 

forma el río Seco que lleva este nombre  hasta llegar a la sabana donde recibe el 

nombre de río Chiquito recibiendo el caño Guacal en la vereda río Chiquito; los 

caños Agualinda, el Puente, el Miedo y el Gusto en la vereda San Rafael, y 

finalmente la cañada la Tapa en la vereda San José para luego desembocar en el 

río Unete. 

 

El Unete recibe el caño Cucarrón en la vereda Altamira y el caño Salitrico en la 

vereda Salitrico antes de entrar a territorios del municipio de Maní donde 

desemboca sobre el río Cusiana. 

 

La microcuenca del río Unete, se encuentra en la parte central de la cuenca del río 

Cusiana, es de gran importancia en el contexto regional, por cuanto en ella se 

encuentra la cabecera municipal de Aguazul, la cual depende de sus aguas tanto 

en procesos de captación como de vertimiento.  

 

En cuanto a sus características físicas se refiere, esta microcuenca se encuentra en 

zonas de clima medio a cálido húmedo, en pendientes que son dominadas por el 

rango de 0 a 3% (planas) en la mayor parte de la microcuenca y de 25 a 50% 

(ligeramente escarpadas) en la parte media y alta. La explotación agropecuaria en 

zonas de pendiente fuerte, genera un problema de sobreutilización en algunos 

sectores (especialmente de la parte alta), pero que en realidad es poco 

representativa para el contexto de la cuenca. 

 

La cobertura vegetal dominante en la microcuenca, es la de pastizales naturales 

para ganadería extensiva, mezclada proporcionalmente con matorrales ralos y 

relictos boscosos. 



 

4. CAPITULO IV.  ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

4.1 Estrategia Ambiental - Región de las Aguas 

 
Fuente: Elaboración propia 
Mapa 27: Estrategia Ambiental 
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Fuente: Elaboración propia 
Mapa 28: Propuesta Ambiental. 
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Fuente: Elaboración propia 
Mapa 29: Propuesta Ambiental. Zonas de riesgo y Zonas de Drenaje. 
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Área Máxima que Podría ser regada 
       

ZONA SITIO DE 
VALORACION 

DISPONIBILIDAD 
HIDRICA NETA 

(m3/s) 

AREA 
BRUTA DE 
RIEGO 

AREA 
CULTIVADA HIDROMODULO 

AREA QUE 
PODRIA SER 
REGADA 

ha ha (L/s/ha) ha 

PAUTO CARR. MARG. SELVA 7,28 10400,00 6853 1,38 5275 

TOCARIA EST. EL PLAYON 10,80 14830,00 12213 1,31 8244 

CRAVO-SUR EST. PTE. YOPAL 13,04 14000,00 8288 1,33 9805 

CHARTE EST. PTE. CHARTE 3,15 

9980,00 9027 1,37 3644 

UNETE EST. LOS ESTEROS 1,84 

CUSIANA CARR. MARG. SELVA 13,36 13000,00 8485 1,34 9970 

 

Tabla 16: Área Máxima que podría ser regada 

Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS,  elaboración propia. 
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 Valoración Total de la Demanda Hídrica 
M
u
n
ic
ip
io
 Población Municipal en la 

Cuenca Demanda de Agua para consumo humano 

Demanda 
Agua para 
petroleras 
m3/día 

Demanda 
de Agua 
para 

cultivos 
de arroz 
m3/día 

Total 
m3/día 

U
rb
a
n
a 

R
u
ra
l 

T
o
ta
l 

U
rb
a
n
a 

l/
d
ía
 

R
u
ra
l 

l/
d
ía
 

T
o
ta
l 

l/
d
ía
 

T
o
ta
l  

m
3
/d
ía
 

45.100,80 506.166,66 560.402,49 

Sogamoso  600,00 600,00  72.000,00 72.000,00 72,00 

Labranzagrande  359,84 359,84  43.176,00 43.176,00 43,18 

Aquitania  2.954,68 2.954,68  354.564,00 354.564,00 354,56 

Pajarito 875,00 1.287,82 2.162,82 148.750,00 154.536,00 303.286,00 303,29 

Yopal  1.961,53 1.961,53  235.380,00 235.380,00 235,38 

Recetor 812,00 1.641,99 2.453,99 138.040,00 197.040,00 335.080,00 335,08 

Chámeza 1.131,00 428,29 1.559,29 192.270,00 51.396,00 243.666,00 243,67 

Aguazul 19.986,00 7.457,00 27.443,00 3.397.620,00 894.840,00 4.292.460,00 4.292,46 

Tauramena 10.197,00 1.509,00 11.706,00 1.733.490,00 181.080,00 1.914.570,00 1.914,57 

Maní 6.838,00 1.486,60 8.324,60 1.162.460,00 178.392,00 1.340.852,00 1.340,85 

Total 39.839,00 19.686,75 59.525,75 6.772.630,00 2.362.404,00 9.135.034,00 9.135,03 
Tabla 17: Valoración Total de la Demanda Hídrica 
Fuente: COORPORINOQUIA, POMCAS 
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 Balance Oferta/Demanda Hídrica 
 

Caudal Máximo  Medio  Mínimo 

Mes Oferta 
(m3/día) 

Demanda 
(m3/día) 

Índice 
de 

Escasez 
(%) 

Situación Oferta 
m3/día 

Demanda 
(m3/día) 

Índice 
de 

Escasez 
(%) 

Situación Oferta 
m3/día 

Demanda 
(m3/día) 

Índice 
de 

Escasez 
(%) 

Situación 

Ene 7.689.600 

560.402 
 

7,29 Bajo 777.600 

560.402 
 

72,07 Alto 518.400 

560.402 
 

108,10 Alto 

Feb 570.240 98,27 Alto 432.000 129,72 Alto 311.040 180,17 Alto 

Mar 11.387.520 4,92 Bajo 864.000 64,86 Alto 311.040 180,17 Alto 

Abr 36.167.040 1,55 Bajo 7.620.480 7,35 Bajo 501.120 111,83 Alto 

May 108.864.000 0,51 Bajo 23.673.600 2,37 Bajo 587.520 95,38 Alto 

Jun 112.579.200 0,50 Bajo 42.958.080 1,30 Bajo 15.413.760 3,64 Bajo 

Jul 122.256.000 0,46 Bajo 45.169.920 1,24 Bajo 10.748.160 5,21 Bajo 

Ago 110.332.800 0,51 Bajo 28.874.880 1,94 Bajo 5.477.760 10,23 Moderado 

Sep 49.904.640 1,12 Bajo 17.297.280 3,24 Bajo 6.860.160 8,17 Bajo 

Oct 50.250.240 1,12 Bajo 12.873.600 4,35 Bajo 4.613.760 12,15 Moderado 

Nov 26.464.320 2,12 Bajo 6.696.000 8,37 Bajo 1.749.600 32,03 Medio 

Dic 14.273.280 3,93 Bajo 4.492.800 12,47 Moderado 691.200 81,08 Alto 
 

Tabla 18: Balance Oferta/Demanda Hídrica 
Fuente: COORPORINOQUIA, POMCAS 
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4.2  Estrategia Económica y Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia 
Mapa 30: Estrategia económica y Urbana 
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Fuente: Elaboración propia 
Mapa 31: Propuesta económica – uso del suelo 
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Selección de Los Cultivos Propuestos. 
 
En la selección de los cultivos para los municipios de Yopal, Aguazul y Maní se 

identificaron una serie de líneas de producción factibles de cultivar, teniendo en 

cuenta la experiencia de los productores, las condiciones agroclimáticas  del 

área, así como las investigaciones y resultados obtenidos por la Secretaria de 

Desarrollo Económico, UMATAS de las zonas y agricultores progresistas de la 

región. 

 

Los municipios que integran la Región de las Aguas presentan de manera 

favorable cercanía a los principales centros de consumo como son Sogamoso y 

Bogotá lo que podría promover la futura exportación de algunos productos al 

mercado internacionales como Venezuela. 

 

En seguida se expondrá la razón por la que se escogieron los cultivos 

propuestos para ser sembrados en la región conformada por los municipios de 

Yopal, Aguazul y Maní e influenciados por las Cuencas del Rió Cravo Sur y 

Cusiana (Región de las aguas) que fueron tomadas como el  escenario mas 

conveniente para jalonar el crecimiento y desarrollo del departamento de 

Casanare en la presente investigación. 

 

Algodón: Uno de los renglones importantes que se definieron es el algodón, 

este cultivo se ha sembrando mostrando buenos resultados, además de que la 

zona en estudio presenta suelos aptos para su desarrollo. Aunque el algodón es 

un cultivo nuevo en la región, no tiene problemas fitosanitarios con un buen 

manejo. Asimismo muestra buenas perspectivas de mercado.  

 
Arroz: Este es el cultivo comercial por excelencia en la Región de las aguas, 

este se ha venido sembrando durante más de 20 años, con el tiempo se ha 

tecnificado cada vez más con bajos costos de producción comparadas con otras 

regiones del país y con una gran aceptación en molinería por la calidad del 

grano con variedades de alto rendimiento resistentes a problemas de tipo 
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fitosanitario. Por lo tanto es un cultivo potencial y rentable  a gran escala, no 

obstante no se debe extender el área de siembra por la no disponibilidad de 

agua suficiente para el riego. 

 

Caña miel: este cultivo tiene un  potencial que es influenciado por las 

condiciones agroclimáticas de la región y con algunos mejoramientos 

tecnológicos los rendimientos pueden incrementarse utilizando variedades como 

Mayarí, República Dominicana, Puerto Rico y criollas como las POJ dan buenos 

resultados, algunas con problemas fitosanitarios como ataques de diarrea 

fáciles de controlar con Trichograma y disponiendo de una adecuada irrigación 

en épocas críticas es un cultivo promisorio por la producción de melaza. 

 

Cítricos: Estas frutas son endémicas de los trópicos, aunque la mayoría de las 

explotaciones comerciales, productoras de frutas para el mercado mundial se 

encuentran en climas subtropicales. En Colombia se encuentran árboles de 

cítricos desde el nivel del mar  hasta el  límite superior de la zona cafetera, 

generalmente se encuentran asociados con otras especies. 

En los agroclimas son aptos para estos cultivos a pequeña escala y a nivel de 

finca, con variedades como la naranja valencia, la mandarina arrayana o la 

cleopatra, el limón castilla o el limón mandarino; se pueden esperar resultados 

buenos con un potencial muy promisorio para la agroindustria productora de 

jugos. 

Los principales centros de consumo se centrarían en el interior del país. 

Actualmente en el departamento se encuentra establecida la cadena de cítricos 

con grandes beneficios para los citricultores. Considerando que los cultivos 

dispondrán de riego, la tecnología a introducir estará dirigida al manejo 

adecuado en lo relacionado con fertilización, control de plagas y enfermedades, 

manejo de los árboles, recolección y clasificación del producto.  

 

Maíz: Este cultivo será sembrado en ambos semestres. Aunque es una especie  

que ha  incrementando su área de siembra durante los últimos años, a partir 
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del año 2003 ha venido manejando la cadena productiva del maíz y con 

variedades e híbridos debe incrementarse la producción por hectárea y con un 

paquete tecnológico adecuado. Sin embargo, dada la importancia del cultivo es 

de esperarse mejora acogida por parte de los productores, por tratarse de una 

especie que  CORPOICA ha venido investigando y produciendo  variedades 

aptas para la región.  

 

Desde la preparación del terreno hasta la cosecha se dispondrá de asistencia 

técnica y la utilización de insumos y prácticas culturales modernas, que 

garanticen rendimientos económicos atractivos para el productor. La federación 

de cerealistas  FENALCE estima que un cultivo mecanizado bajo riego en suelos 

clase IV con variedades certificadas y técnicas apropiadas supera las tres Ton 

de grano seco por ha. 

 

 
Palma africana: En la Jurisdicción del Municipio de Aguazul a excepción del 

predio La Isla, se ha venido explotando por más de 20 años este cultivo con un 

área de 400 has; las zonas del Cusiana y Cravo sur son plantaciones nuevas 

que hasta este año comienzan su producción.  

 

Es un cultivo con gran potencial, lográndose extender el área para su siembra, 

pero que por su ciclo vegetativo (producción después del quinto año), los 

palmicultores deben ser de carácter empresarial requiriéndose de capital 

significativo para su establecimiento y sostenimiento, pero con un mercado 

asegurado a largo plazo por la demanda del aceite por parte de las industrias a 

nivel nacional e internacional. 

 

Papaya: Este es un cultivo del proyecto que también es potencial y también en 

pequeña escala  y a nivel de fincas con una tecnología adecuada se puede 

obtener buenos resultados altas producciones con más de 50 toneladas por 

hectárea y con mercado al interior del país   
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Patilla: Este es un cultivo viable para el proyecto, que a pequeña escala y a 

nivel de fincas con tecnología adecuada con las condiciones agroclimáticas 

favorables existentes y con disponibilidad de riego, controles fitosanitarios y 

fertilización oportuna, se pueden mejorar sus producciones ampliando el área, 

con un mercado asegurado a nivel local y al interior del país. 

 

Piña: es otro de los frutales potenciales aunque se produce a nivel de finca 

para autoconsumo, no es exigente en suelos (francolimosos), con un paquete 

tecnológico bien definido se pueden obtener rendimientos alrededor de 50 

toneladas por hectárea. Es una fruta de gran demanda a nivel regional y con 

mercado potencial al interior del país, con posibilidades de exportación. 

 

Plátano: Tiene alta demanda regional y nacional asegurando su mercadeo. 

Para este cultivo existen zonas definidas pero por las características de los 

suelos y las condiciones agroclimáticas el área se puede extender a gran escala, 

con asistencia técnica adecuada materiales que proporcionen altas 

producciones resistentes a plagas y enfermedades, realizando controles 

biológicos y optando por la agricultura orgánica se pueden obtener por lo 

menos 14 toneladas por hectárea.  

 

Es un cultivo que se ha venido sembrando en la región los cultivadores de 

plátanos pueden acoger fácilmente un paquete tecnológico, sembrando 

escalonadamente y con riego para asegurar sus producciones.  

 

Sorgo: Puede ser un cultivo de rotación para el segundo semestre del año con 

el arroz. Tiene las mismas características fisiológicas que el maíz y las 

condiciones agroclimáticas son buenas para el cultivo. En el cultivo de sorgo se 

encuentran variedades a problemas fitosanitarios, sin embargo se deben 

sembrar variedades de alto rendimiento como híbridos, para mejorar sus 

producciones y asegurar su mercado con las agroindustrias productoras de 

concentrados. 
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Soya: Su mercado se puede asegurar con el interior del país con agroindustrias 

para la producción de harinas, tortas, leche y concentrados. El  cultivo de soya  

es un renglón importante, la soya se ha venido cultivando a nivel de granjas 

experimentales, pero que se puede sembrar con carácter comercial, haciendo 

buen uso de una tecnología por ser susceptible a problemas fitosanitarios y de 

fertilización, pero con materiales de alto rendimiento resistente a patógenos, se 

pueden obtener buenas producciones.  

 

Yuca: Es aconsejable la aplicación de dosis de fertilizantes ricos en nitrógeno, 

que admitan  un desarrollo uniforme de las plantas. Así mismo la aplicación de 

materia orgánica y el control periódico de malezas, plagas y enfermedades. 

Este es uno de los cultivos que actualmente se desarrolla en el área que se ha 

denominado para esta investigación Región de las Aguas a nivel de pancoger, 

proponiéndose que en adelante  sea de tipo comercial y que sirva de rotación a 

los cultivos transitorios propuestos en el plan. Se deberá hacer una preparación 

adecuada del suelo y se  sembrará en ambos semestres agrícolas  en 

condiciones de riego.  

 

Pancoger: Se tratan de cultivos sembrados en forma asociada en la Región de 

las Aguas, que permitirán su siembra en ambos semestres agrícolas. Para 

obtener rendimientos favorables, la preparación del terreno, la utilización de 

semillas y las prácticas. Esto traerá como consecuencia la obtención de buenos 

rendimientos en beneficio de la alimentación de la población e ingresos 

adicionales a la familia. 

 

Ganadería: La ganadería se ha propuesto en los suelos con menor propensión 

agrícola, para destinar los mejores suelos a la agricultura que es más  rentable. 

La Ganadería ha sido una actividad tradicional en la región la cual ha traído 

beneficios y ha generado recursos económicos, se tiene potencial que con 

mejoramientos de praderas y pastos de corte bajo riego en un porcentaje 

adecuado y que con planes sanitarios, nutricionales, mejoramiento de razas 

bovinas como Brahaman, Cebú Brahaman para la producción de carne se 
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podrán obtener altos rendimientos; y para la producción de leche los cruces de 

razas lecheras como Holstein y Pardo Suizo con cebú y criollas se podrá 

incrementar la producción. 

 

Se propone la disminución del área para pastos en un 56 % del área existente, 

ya que se piensa incrementar el área efectiva para cultivos bajo riego. El 

objetivo del distrito es la adecuación de terrenos para cultivos comerciales que 

generen rentabilidad para los agricultores. Con la disminución del área actual 

para las explotaciones pecuarias se alcanza este objetivo, pero en 

contraprestación para esta actividad se sugiere realizar una explotación 

ganadera semintensiva en la cual se reduzca el área pero se incrementen los 

rendimientos (50 %). De acuerdo con este planteamiento el volumen total de 

producción en toda la zona de influencia del distrito va ha disminuir en un 34 % 

y el valor de la producción en un 14 %. El sistema de producción semintensivo 

se obtiene mediante la siembra de pastos mejorados como Brachiaria, Puntero 

y otros y pastos de corte, establecimientos de ensilaje para la suplementación 

animal junto con complementos nutricionales.  

 

Además se debe realizar un control sanitario más eficaz lo cual nos lleva a 

incrementar la capacidad de carga la que actualmente se encuentra en 0.625 

cabezas por hectárea a una situación proyectada de 3 cabezas por hectárea. De 

esta forma se incrementara. 
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Uso Propuesto de la Tierra 
 

CONCEPTO AREA (Ha) POR ZONA 

 RIO PAUTO RIO TOCARIA RIO CRAVO SUR RIO CHARTE RIO CUSIANA TOTAL 

Agricultura             

ALGODÓN 0,0 0,0 1.763,9 1.763,9 1.763,9 5.291,8 

ARROZ 13.618,5 54.474,0 23.346,0 15.564,0 25.291,5 132.294,0 

CAÑA MIEL 4.827,5 7.241,2 4.827,5 4.827,5 4.827,5 26.551,0 

CITRICOS 2.035,3 2.035,3 2.035,3 5.088,2 2.035,3 13.229,4 

MAIZ 4.648,2 7.151,0 4.290,6 5.363,3 5.005,7 26.458,8 

PALMA AFRICANA 6.025,2 9.640,3 21.690,7 24.100,8 18.196,1 79.653,0 

PAPAYA 1.175,9 588,0 1.175,9 1.175,9 1.175,9 5.291,8 

PATILLA 814,1 1.628,2 814,1 1.628,2 407,1 5.291,8 

PIÑA 1.175,9 588,0 1.175,9 1.175,9 1.175,9 5.291,8 

PLATANO 933,8 1.556,4 933,8 933,8 933,8 5.291,8 

SORGO 3.052,9 5.088,2 1.017,6 2.544,1 1.526,5 13.229,4 

SOYA 2.939,9 5.879,7 7.349,7 7.349,7 2.939,9 26.458,8 

YUCA 3.175,1 6.350,1 5.291,8 4.233,4 7.408,5 26.458,8 

Subtotal área anual cultivos 44.422,3 102.220,5 75.712,9 75.748,8 72.687,5 370.792,0 

Área Física cultivos (1) 4.600,0 11.400,0 7.500,0 7.300,0 7.610,0 38.410,0 

Pastos 30.827,6 18.519,4 17.949,5 11.282,6 19.943,9 98.523 

Total área física agropecuaria 35.427,6 29.919,4 25.449,5 18.582,6 27.553,9 136.933,0 
 
(1) = Estimando la posibilidad de 2 cosechas anuales para cultivos semestrales. 
Tabla 19: Uso propuesto de la tierra  

 
Para desagregar el uso que se propone para cada cultivo se tomo como base del proyecto la mayor productividad aunque no 

desligándola de la Zonificación de la Región de las Aguas por lo que se incorporaron sólo 50% del área de la Recuperación 

Geomorfológica y si la totalidad del área destinada a la producción. 
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Resumen Producción Estimada, Situación con Proyecto 
(Valores en Miles de Pesos de Jul/2008) 
 

CONCEPTO Área Rend. Precio Costos/Ha. Volumen Valor Costos M.Bruta 

Cultivos Ha. Ton/ha $ miles/ton $  Miles Ton $  Miles $  Miles $  Miles 

ARROZ 132.294,0 6,8 830,1 3.732,3 899.599,2 746.714.115,2 493.756.865,0 252.957.250,1 

ALGODÓN 5.291,8 2 1.800,0 2.417,0 10.583,5 19.050.336,0 12.790.446,3 6.259.889,7 

SORGO 13.229,4 4 1.000,0 2.829,4 52.917,6 52.917.600,0 37.430.915,8 15.486.684,2 

SOYA 26.458,8 2 2.400,0 3.704,6 52.917,6 127.002.240,0 98.019.677,5 28.982.562,5 

MAIZ 26.458,8 4,5 1.200,0 3.953,7 119.064,6 142.877.520,0 104.610.986,9 38.266.533,1 

YUCA 26.458,8 20 1.000,0 14.356,5 529.176,0 529.176.000,0 379.856.337,4 149.319.662,6 

PLATANO 5.291,8 14 800,0 6.668,0 74.084,6 59.267.712,0 35.285.455,7 23.982.256,3 

PAPAYA 5.291,8 35 750,0 18.436,5 185.211,6 138.908.700,0 97.561.533,2 41.347.166,8 

PATILLA 5.291,8 30 2.000,0 31.666,7 158.752,8 317.505.600,0 167.572.400,0 149.933.200,0 

CITRICOS 13.229,4 30 1.000,0 11.968,0 396.882,0 396.882.000,0 158.329.459,2 238.552.540,8 

PIÑA 5.291,8 50 1.000,0 22.266,2 264.588,0 264.588.000,0 117.827.142,3 146.760.857,7 

PALMA 
AFRICANA 79.653,0 25 2.500,0 41.885,7 1.991.325,0 4.978.312.500,0 3.336.322.800,0 1.641.989.700,0 

CAÑA MIEL 26.551,0 10 1.800,0 6.981,0 265.510,0 477.918.000,0 185.352.531,0 292.565.469,0 

Suma 370.792,0    5.000.612,6 13.475.836.873,4 8.251.120.323,2 3.026.403.772,9 

         

Ganadería         

Leche (1) 49.261,3 1,035 600 
3.459,4 

49.261,3 30.591.236,3 
170.416.141,7 51.850.618,3 

Carne 49.261,3 0,564 8000 49.261,3 222.266.760,0 

Suma 98.522,5    98.522,5 252.857.996,3 170.416.141,7 51.850.618,3 

         

TOTAL 469.314,5    5.099.135,1 13.728.694.869,6 8.421.536.464,8 3.078.254.391,3 

M. Bruta /Ha. 6.559,0 

 
(1)= Producción estimada con base en 1,03 Kg/lt        
Fuente: Consultaría, Convenio Marco de Cooperación suscrito entre CORPORINOQUIA y la SECAB,  
Tabla 20: RESUMEN PRODUCCION ESTIMADA 
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Términos relevantes para el análisis y conclusión Económica. 
 
 
Producción Nominal 
 
Se obtiene sumando el valor de todas las ramas de producción de un periodo 

generalmente de un año. Al la Producción Nominal también se le llama a 

Precios Corrientes, porque se calcula de acuerdo con los precios existentes en 

cada un de los años en que se realiza la contabilidad. 

 
 
Producción Real 
 
Se obtiene en forma monetaria tomando como base los precios de un periodo o 

año, y refleja el incremento físico real de la producción una vez eliminada la 

variación o fluctuación de los precios, es decir, se revelan los cambios en la 

producción económica una vez realizados los ajustes por inflación.  Al la 

Producción Real también se le llama Precios Constantes. 

 

Inflación 
 
Es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una 

economía. Se define también  como la caída en el valor de mercado o en el 

poder adquisitivo.  



 

Comportamiento  PIB de Casanare entre 1990 y 2005 

Comportamiento  PIB de Casanare entre 1990 y 2005, a precios  corrientes y a precios constantes 

tomano como año base a 1994
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     Grafico 66: Comportamiento  PIB de Casanare entre 1990 y 2005 
     Fuente: Datos DANE, Elaboración propia 
 

 

Si se tomara el Producto Interno Bruto Nominal para analizar el desempeño de la producción de Casanare se tendría 

serias dificultades en términos reales porque este no nos revela los cambios en la producción económica una vez 

realizados los ajustes por inflación, por lo que es conveniente tomar como referencia el Producto Interno Bruto Real 

de Casanare que durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 2005 nos muestra un crecimiento regular  

hasta el año 1999, luego tiene un comportamiento decreciente influenciado por los crecimientos marginales de la 

extracción de crudo. 



 

PIB vs. Sector Petróleo  
 

Producto Interno Bruto versus el sector Petroleo de Casanare en el periodo 1990/2005 , a precios 

constantes de 1994
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Grafico 67: PIB vs. Sector Petróleo  
Fuente: Datos DANE, Elaboración propia 

 

El producto interno bruto de Casanare esta fuertemente influenciado por el  sector petrolero, en el grafico se 

observa un crecimiento sostenido entre 1990 y 1999 para luego comenzar una tendencia marginal decreciente. 



 

Valor Agregado Sector Agropecuario de Casanare Vs. Sector Petróleo. 
 

Valor agregado del Sector Agropecuario versus el sector Petroleo de Casanare en el periodo 

1990/2005 , a precios constantes de 1994
(Millones de pesos)
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Grafico 68: Valor Agregado Sector Agropecuario De Casanare Vs. Sector Petróleo. 
Fuente: Datos DANE, Elaboración propia 
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Comportamiento PIB sector Agropecuario de casanare entre 1990 y 2005 
 

Valor agregado del Sector Construccion de Casanare en el periodo 1990/2005 , a precios constantes de 1994
(Millones de pesos)
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Grafico 69: Comportamiento PIB sector Agropecuario de casanare entre 1990 y 2005 
Fuente: Datos DANE, Elaboración propia 

 



 

El comportamiento del Producto Interno Bruto Real del sector Agropecuario de 

Casanare durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 2005 nos revela 

que en el año 1999 este sector ha tenido su menor producción para luego retomar 

el camino y mantener levemente su producción  sin tan agudas variaciones 

negativas como las vistas entre los años de 1990 y 1999 donde se redujo la 

producción en términos reales en mas del 50% tomando como año base a 1994. 

Este comportamiento una vez implementado  

 

El sector agropecuario tuvo un comportamiento decreciente en términos reales en 

el periodo de 1990 y 1999 para luego recuperar su importancia en un 

departamento de trayectoria agropecuaria, aunque conservado inestabilidad no 

siguió teniendo tendencia negativa sino que adquirió un comportamiento 

constante, esta recuperación coincide con la disminución fuerte en la explotación 

petrolera que ha disimulada por el incremento del precio internacional del petróleo.   

 

Si tomamos los sectores agropecuario y petrolero podemos analizar que mientras 

en términos reales el aporte del sector petrolero al crecimiento PIB Casanareño fue 

constante desde 1990 hasta antes de 1999, el sector agropecuario tuvo una caída 

regular que sólo se suavizo hasta después de 1999 para retomar una tendencia 

que entre el 2000 y el 2005 trata de mantenerse, esto puede ser influenciado por 

las políticas de la gobernación tendientes a fortalecer a este sector que involucra 

gran parte de la población casanareña. 

 

Con la implementación de la Región de las Aguas Casanare podrá en un futuro no 

muy lejano incorporar a su estructura económica el desarrollo sostenible que la 

posicionara en los primeros lugares a nivel Orinoquia en cuanto a productividad y 

competitividad, además de mejorar la producción. 

 



 

Valor Agregado Sector Construcción de Casanare Vs. Sector Petróleo. 
 

Valor agregado del Sector Construccion versus el sector Petroleo de Casanare en el periodo 

1990/2005 , a precios constantes de 1994
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Grafico 70: Valor Agregado Sector Construcción De Casanare Vs. Sector Petróleo. 
Fuente: Datos DANE, Elaboración propia 

 

El sector de la construcción tiene una fuerte influencia del sector petrolero casanareño que hasta antes de 1999 

jalono el crecimiento de infraestructura para la región afectada por el petróleo, después de 1999 la construcción 

entra en una fuerte disminución que desestabiliza y profundiza aun mas a la construcción.  



 

Valor Agregado Sector Construcción de Casanare 
 

Valor agregado del Sector Construccion de Casanare en el periodo 1990/2005 , a precios constantes de 1994
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Grafico 71: Valor Agregado Sector Construcción de Casanare 
Fuente: Datos DANE, Elaboración propia 

 
El comportamiento del Sector de la Construcción en Casanare durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 

2005 nos muestra que ha tenido dos picos importantes en 1996 y 1998, entre 1998 y el 2000 el sector de la 

construcción decreció constantemente para luego tener una tendencia irregular en términos reales. 
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Fuente: Elaboración propia 
Mapa 32: Propuesta de proyectos de equipamientos 
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Se propone un centro de acopio regional para la comercialización de los productos 
de la región , localizado en la marginal de la selva entre Aguazul y Yopal en el 
corregimiento de la Guafilla , en las instalaciones de la compañia Weatherford. 

El aeropuerto el Aclaraban existente posee la capacidad técnica aeroportuaria para 
el trasporte nacional e internacional de pasajeros y carga. Fue propuesto corno 
aero uerto alterno del aero uerto El Dorado de 80 ota. 

Los Municipio de Yopal y Aguazul cuentan con terminales de transporte terrestres 
de característica ínterdepartamentales un una proyección de servicios a 25 años. 
se ro one un Terminal Satélite en Mani. 

Se propone construir un puerto íntermodal en Orocue , a orillas del rio Meta que 
fortalezca el intercambio comercial con Venezuela. 

Yopal tiene el parque recreacional de las Aguas , el museo del hombre llanero y 
una infraestructura deportiva adecuada para eventos Nacionales. Aguazul 
tiene el parque del arroz, plaza de toros y manga de coleo. En Mani se 
propone la construcción de un parque recreacional a orillas del rió Cusiana. 

Se propone que Corporinoquia sea la una entidad q controle y regule los ternas 
ambientales de la Región de las Aguas , con su sede administrativa en Yopal. 

El municipio de Aguazul existe el CPF de Cupiagua y en Tauramena el CPF del 
Cusiana, siendo los más grandes en la nación , en Yopal existe la base de 
bombeo de Araguaney. 

Se propone la construcción de una planta procesadora de palma en el cruce de 
las vias entre Yopal , Mani y la Candelaria. Actualmente los palmeros asociados 
están desarrollándosete proyecto de forma privada. 

Actualmente existe una planta de procesamiento de yuca en Aguazul y otra en 
Tauramena , no se encuentran en uso por falta de la materia prima suficiente . 

El molino de arroz de mayor capacidad y tecnologia de Latinoamérica (de Arroz 
Diana), se encuentra en Yopal , por la tradición arrocera de la región se cuentan 
con suficientes molinos en Yopal y Aguazul. 
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El aeropuerto el Aclaraban existente posee la capacidad técnica aeroportuaria para 
el trasporte nacional e internacional de pasajeros y carga. Fue propuesto corno 
aero o alterno del aero uerto El Dorado de 80 a. 

Los Municipio de Yopal y Aguazul cuentan con terminales de transporte terrestres 
de característica ínterdepartamentales un una proyección de servicios a 25 años. 
se e un Terminal Satélite en Mani. 

Se propone construir un puerto íntermodal en Orocue , a orillas del río Meta que 
fortalezca el intercambio comercial con Venezuela. 

Yopal tiene el parque recreacional de las Aguas , el museo del hombre llanero y 
una infraestructura deportiva adecuada para eventos Nacionales. Aguazul 
tiene el parque del arroz , plaza de toros y manga de coleo. En Maní se 
propone la construcción de un parque recreacional a orillas del rió Cusiana. 

Se propone que Corporinoquia sea la una entidad q controle y regule los ternas 
ambientales de la Región de las Aguas , con su sede administrativa en Yopal. 

El municipio de Aguazul existe el CPF de Cupiagua y en Tauramena el CPF del 
Cusiana , siendo los más grandes en la nación , en Yopal existe la base de 
bombeo de Araguaney. 

Se propone la construcción de una planta procesadora de palma en el cruce de 
las vías entre Yopal , Maní y la Candelaria . Actualmente los palmeros asociados 
están desarrollándosete proyecto de forma privada . 

Actualmente existe una planta de procesamiento de yuca en Aguazul y otra en 
Tauramena , no se encuentran en uso por falta de la materia prima suficiente . 

El molino de arroz de mayor capacidad y tecnología de Latinoamérica (de Arroz 
Diana), se encuentra en Yopal , por la tradición arrocera de la región se cuentan 
con suficientes molinos en Yopal y Aguazul. 
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4.3  Estrategia de atracción de población. Aplicación de la topofilia. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mapa 33: Estrategia de atracción de población. 
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Población influencia directa 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
Mapa 34: Área de influencia directa – isotiempos 
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Población proyectada a 2019 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
Mapa 35: Área de influencia directa – población proyectada 2019 
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Propuesta de Movilidad y Conectividad 

 
  

Fuente: Elaboración propia 
Mapa 36: Propuesta de movilidad y conectividad – red de infraestructura vial 



 

4.4 Estrategia de Desarrollo de La Subregión de Las Aguas en los Llanos Orientales 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mapa 37: Estrategia de Desarrollo de La Subregión de las aguas en Los Llanos Orientales  
 

 
 



 

Antecediendo la caracterización de los procesos de conformación subregional, 

acordes a las dinámicas formales del desarrollo de los territorios en el país, el 

proyecto plantea posibilitar racionalmente los cambios del territorio de los llanos 

orientales en los últimos diez años sustentados a partir del estudio Humberto 

Molina44 en 1997, en el cual se jerarquiza el sistema urbano Colombiano y se 

concluye que la Orinoquia no hace parte de una subregion debido a la ausencia de 

políticas territoriales, proyectos de infraestructura física capaces de articular 

poblados e inexistencia de inversión de capitales privados. Dentro de las 

conclusiones de dicho estudio se fortalece la idea de no tomar al Oriente 

Colombiano como un número de poblaciones dispersas en la geografía nacional, en 

ese momento. Con la implementación del proyecto del proyecto debed de ciudades 

sostenibles y en concordancia con el plan visión Colombia 2019, por el contrario se 

reconoce a la “Orinoquia como un territorio de paz, con potencial de desarrollo 

rural sostenible, alto potencial de ordenamiento territorial, en concordancia con las 

políticas nacionales, de acuerdo a las variables ambientales presentes y que 

caracterizan esta área del país”45, se propone la región de las aguas como un 

territorio de jerarquía nacional, al igual que las regiones centrales principales, 

caracterizadas por Molina. 

 

                                                 
44

 Ciudad y Región en Colombia: Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial, Oscar Alfonso Roa, 
2001. 
45 SALAMANCA MOLANO Néstor A. Estrategia para la conformación de un nuevo subsistema urbano en el  
oriente colombiano. Tesis de grado, maestría en planeción urbana y regional. Pontificia universidad javeriana. 
Pag. 57. 2008. 

 

 

 

 



 

 
Fuente: Plano base de Colombia. Ciudad y Región en Colombia: Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial, Oscar Alfonso Roa, 2001.  Otros, Elaboración propia 
Mapa 38: Propuesta región de las aguas como centro regional principal.  
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Indicadores de control-Región de Las Aguas 

  

 Fuente:  Elaboración Propia 
Tabla 21: Indicadores de control cuencas hidrográficas 



 

 

5. CAPITULO V. CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO 
 
 
 
5.1 Conclusiones del tema de la sostenibilidad y sustentabilidad 

 

En la definición de Sostenibilidad y Sustentabilidad se presentan diferencia en los 

dos conceptos, mientras sustentabilidad se entiende como un sistema cerrado que 

no depende de externalidades; la sustentabilidad supone la intervención de 

terceros para mantenerse en el tiempo; es necesario entender la relación con de 

ellas y con las dimensiones  económicas, sociales y ambientales. 

 

En el aspecto económico el termino “Desarrollo Sostenible” intensificó el debate 

entre los diferentes círculos; los que aplican el término de sostenibilidad como 

parte del desarrollo económico en un pensamiento economista y los de visión 

ecológica y sistémica, que aseguran que los dos términos no son compatibles. 

 

En la dimensión Ambiental es necesario incluir las variables de Tiempo y Velocidad, 

además de definir  los recursos naturales desde el punto vista físico originados por 

fenómenos biológicos, geológicos o químicos o en procesos naturales de corto y 

largo plazo. Las variables de tiempo y velocidad se destacan en los recursos 

renovables y no renovables, en el primer caso no se destruyen o agotan, porque 

se renuevan periódicamente con procesos biológicos. 

 

En la Dimensión Social el aprovechamiento de los recursos naturales debe 

considerar los aspectos éticos y morales para el bienestar social, teniendo en 

cuenta los tres aspectos de la economía ambiental, la Equimarginalidad de 
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Jevons46, propone que cuando la utilidad marginal del primer uso sea igual a la de 

la utilidad marginal del segundo uso se obtiene la asignación óptima, quiere decir 

que el punto de equimarginalidad implica la maximización de la utilidad, la 

optimalidad paretiana (Pareto Wilfredo)47, según el cual un cambio es socialmente 

deseable si mejora el bienestar de los miembros de la sociedad, o el de unos 

cuantos, sin empeorar el de ninguno y la evaluación de efectos ambientales y  

donde la actividad económica no puede realizarse sin producir cambios en el 

ambiente.  

 

5.2  Conclusiones del tema Red Ciudades 

 

Una red es un conjunto de puntos de transacción, o de intercambio de información 

lógica que “generan su propia organización territorial, sin detenerse, 

evolucionando siempre”. Según la definición del Dupuy48 cuando se relaciona la 

formulación del concepto la percepción de una estrategia de desarrollo territorial 

integrada, intrínsecamente a un sistema de red funcional y tecnológica, 

fundamenta la capacidad de mejorar la competitividad de las regiones. 

 

En el caso del  proyecto, “Red funcional de ciudades sustentables en el 

piedemonte de Casanare – Colombia”; Entre las ciudades Yopal, Aguazul y Maní, 

se propone a Yopal como un lugar central, que abarcaría zonas de los 

departamentos de Casanare, Meta, Arauca, Boyacá, Cundinamarca y Vichada. 

                                                 
46 Jevons Stanley William (1835-1882). Economista inglés nacido en Liverpool. Estudió lógica y 
economía. Profesor de Lógica, Filosofía Moral y Economía en el Owens College de Manchester, en Leal Del 
Castillo Gabriel Enrique, Debate sobre la sostenibilidad, Ponencia presentada en el marco del seminario de 
ecología urbana. Facultad de Arquitectura y Diseño – Facultad de Estudios Ambiéntales y Rurales 05-III-08 
 
47 1848-1923. Economista italiano, estudió en Turín y fue profesor de economía en Lausana, Suiza. 
 
48 DUPUY,G. L'urbanisme de les xarxes. Teories i Mètodes, Barcelona: Oikos-Tau, 1997. El urbanismo de las 
redes. Teorías y métodos, Barcelona: Oikos-Tau, 1997. (1ª ed. L'Urbanisme des Réseaux. Théories et 
méthodes, París: Armand Colin, 1991). 



 

 

238 

Relacionando  las actividades económicas y políticas. Aguazul como centro local, 

prestador de servicios a las economías del petróleo y la agroindustria y Maní como 

centro de producción. El desarrollo de una nueva subregión nacional (REGION DE 

LAS AGUAS) En los llanos orientales de Colombia, fortaleciendo distintos sectores 

sociales y económicos, optimizando los procesos de productividad y competitividad 

forjarían facilidades en el acceso a mercados globales. 

 

 

5.3  Posición personal frente a los autores relevantes. 

 

Entendiendo que la creciente aceleración de los procesos de comunicación entre lo 

urbano y lo rural hacen del territorio uno solo; el desarrollo territorial integrado 

debe organizar en una gestión integrada lo regional y local, concluyendo que la 

concertación internacional entre naciones, es un elemento de cooperación y acción 

eficaz. La era de la información requiere de un nuevo estilo político de constante 

negociación y reajuste de los flujos globales con la sociedad. El Internet como 

herramienta de información y educación. La descentralización regional y local 

sujeto a un desarrollo participativo que canalice la conexión entre el estado y la 

sociedad. 

En el Aspecto Político, un proyecto de red de ciudades sustentables se debe 

fundamentar en las nuevas políticas de globalización de manera participativa entre 

la sociedad y los gobernantes implementando la descentralización del estado 

central hacia lo local. en lo ambiental, el uso del agua como un recurso común y el 

entorno como eje de conservación de vida al fomentar industrias benévolas con el 

ambiente y un equilibrio entre la producción de alimentos y el biodiésel. 

Territorialmente, la infraestructura de movilidad intermodal, la conectividad del 

territorio, la disponibilidad de terrenos para desarrollar proyectos de interés 

comunitario, los equipamientos de cobertura regional (nuevos aparatos urbanos) y 
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la infraestructura de servicios regionales, genera la posibilidad de desarrollo 

progresivo en la región. Además la generación de empleo, proyectos productivos, 

la racionalización del uso del suelo y aprovechamiento del sector productivo con un 

desarrollo de la pequeña y mediana industrial y la Integración de los mercados de 

bienes y servicios. El acelerado crecimiento demográfico por la atracción de nuevas 

economías, ha ocasionado problemas sociales como inseguridad, incremento en las 

tasas de mortalidad, pobreza y servicios públicos insuficientes. 

 
 

5.1  Línea de base diagnóstico de la conformación regional. Conclusiones 

generales. 

 

5.1.1  Municipio de Yopal 

 
 
A partir del PBOT y con la implementación de los procesos de desarrollo urbano, el 

municipio de Yopal establece que “el MODELO TERRITORIAL del municipio es de 

condición urbano-regional como prestador de servicios; en lo municipal, productivo 

y sostenible y en lo urbano consolidado y funcional estructuralmente”49. Este 

fundamenta el desarrollo de una estrategia de desconcentración territorial integral, 

soportada en la validez de los sistemas existentes. El modelo propuesto por el 

PBOT se basa en la sostenibilidad ambiental del municipio, la competitividad 

institucional, la equidad social y económica y el fortalecimiento funcional del 

territorio. También se plantea la generación de un sistema de espacio público 

incorporando la estructura ecológica principal a nivel urbano con el río Cravo Sur, 

los cerros, las rondas y demás elementos que lo integran, además de incentivar la 

producción forestal como mecanismo de producción de servicios ambientales; en 

                                                 
49 Plan Básico de Ordenamiento territorial Municipio de Yopal – Casanare. 
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cuanto al sector social se pretende la generación de empleo asociado al río, 

disminución de riesgos en la población vulnerable la generación de una oferta de 

servicios de tipo recreativo y ecológico, circunscribiendo tres elementos Escenario 

de consolidación del Anillo Verde, Consolidación del Anillo Vial y la Consolidación 

Urbana. 

 

5.1.2  Escenario. (Anillo Verde) 
 
 
 

� Sector Económico, desarrollo y apoyo a la actividad turística, Generación 

de empleo Movilidad de la población. 

 

� Sector social, Calidad de vida urbana, Incremento del índice de espacio 

público por habitante 

 

� Sector Ambiental, Recuperación de zonas deterioradas física y 

socialmente, Protección del recurso hídrico, Conservación de áreas 

verdes en la zona urbana. 

 

5.1.3   Escenario (Consolidación del Anillo Vial) 
 
 
 

� Sector Económico, Apoyo a la productividad del municipio, mejorando 

las vías de acceso y con ello los canales de comercialización de los 

productos, Conectividad para la prestación de servicios. 

 



 

 

241 

� Sector Social, Mejoramiento de la movilidad, Acceso a diferentes 

equipamientos que brindan servicios a la comunidad, Generación de 

empleo, Creación de espacios para el esparcimiento cultural y la 

recreación. 

 

� Sector Ambiental, Conservación de zonas verdes, Mejoramiento y 

protección del entorno paisajístico, Hacer de la construcción de las vías 

un sector acogedor y llamativo de la ciudad, Minimización de impactos 

en zonas residenciales. 

 

 

5.1.4   Escenario (Consolidación Urbana) 
 
 

� Sector Económico, Mayor aprovechamiento de las zonas con 

disponibilidad de servicios públicos, Incremento en la calidad y  

prestación de servicios. 

 

� Sector Social, Mejoramiento de la calidad de vida, Disminución de las 

NBI 

 

� Sector Ambiental, Organización y aprovechamiento sostenible del 

espacio físico 
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5.2 Municipio de Aguazul 

 
Las características generales del EOT de Aguazul se basan en la sostenibilidad 

ambiental del municipio, competitividad institucional, equidad social y económica, 

además del fortalecimiento funcional del territorio. 

 

Al establecer un perímetro de uso del suelo urbano como mecanismo de control y 

de planificación determinando los criterios para la delimitación de las áreas de 

expansión y las consolidadas de los centros poblados rurales, las áreas suburbanas 

y las de protección. Además de una zonificación urbana por medio de la 

identificación de Sectores Urbanos Homogéneos a partir de los usos, 

infraestructuras y equipamientos con que se cuenten, fortalecería 

sistemáticamente los elementos básicos de desarrollo de la región. en otros 

aspectos  la ciudad debe contar con espacios adecuados para la recreación y el 

deporte; de reglamentar el uso de los recursos ambientales con los que interactúa 

directamente el casco urbano se plantea la necesidad de un sistema ecológico – 

ambiental urbano acorde con la región. Consolidar un Sistema Vial Arterial el 

mejorar la accesibilidad del conjunto de sectores que componen el área urbana 

realizando las obras necesarias. 

 

Apoyar el mejoramiento de la vivienda urbana en los barrios periféricos al localizar 

áreas para el desarrollo de la vivienda de interés social. Poner en marcha, en el 

mediano plazo, el Plan Municipal para la Prevención y Atención de Desastres y 

concentrar las actividades de alto impacto de uso industrial o comercial en una 

zona determinada para atenuar sus efectos en la ciudad. 
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5.3   Municipio de Maní 
 

La tendencia del municipio de maní se centra en el fortalecimiento del turismo 

dentro de políticas de protección al medio ambiente, además de generar y 

sostener un sistema agroindustrial y ganadero eficiente con todos los parámetros 

de protección, conservación y aprovechamiento del territorio manileño. 

 

5.3.1  Políticas del E.O.T – Municipio de Maní 
 
 

� Política de respeto y sana convivencia con el medio ambiente. 

 

� Política de Planificación y aprovechamiento del suelo teniendo en cuenta 

su vocación y aptitud. 

 

� Política de protección de la diversidad étnica, cultural y de la riqueza 

histórica y natural. 
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5.4  Escenario propuesto: Cuencas de Río Cusiana y Río Cravo Sur 
  
  

  
  
MMaappaa  3399::  EEsscceennaarriioo  pprrooppuueessttoo::  CCuueennccaass  ddee  RRííoo  CCuussiiaannaa  yy  RRííoo  CCrraavvoo  SSuurr  
Fuente: CORPORINOQUIA, POMCAS Elaboración propia.  

  

 

5.5  Efectos generales de la propuesta. 
 

El fortalecimiento de los procesos de planeación territorial y la conservación del 

medio ambiente, establece un sistema de ciudades sostenibles y sustentables 

articuladas con una estructura socioeconómica fuerte de características duraderas 

en el mediano y largo plazo. De extender la articulación de las ciudades con su 

contexto regional, las actividades económicas, sociales y ambientales  serán más 

eficientes, fortaleciendo el desarrollo de la región y su interacción  nacional e 

internacional. Con el desarrollo del proyecto: “estrategias para la formulación de 

una red funcional de ciudades sostenibles y sustentables” se consolida el centro 

regional del oriente colombiano, integrando los sectores productivos y el mercado. 

Incrementando el comercio nacional e internacional, generando empleo y 

desarrollo social, acorde e integrado con los procesos de Globalización. 



 

Conclusiones estructura del trabajo 

Tabla 22: Conclusiones estructura del trabajo. 
 



 

5.6  “Estrategias para la formulación de una red funcional de ciudades sostenibles y sustentables” en 
cifras. 
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El uso Propuesto para la Tierra de la reglon de las aguas esta enfocado no sólo a mejorar la productividad y 
competitividad en la agroindustria sino así mismo contribuir a establecer mejores garantías a los trabajadores que 
estén en la estructura económica de esta región¡ esto en términos de condiciones salariales y de inversión por parte de 
el sector privado y publico. 

La región de las aguas busca generar un equilibrio entre la producción de alimentos y energia por lo que se propone 
distribuirla con cultivos como el arroz (has 132.294/ $ miles 252.957.250.10) y palma africana (has 79.653,00/ $ miles 
1.641 .989.700.00) que contribuirían con 211 .947 has sembradas lo que generaría $ 1.894.946.950,10 (miles de $) 
cada uno con un aporte del 28% y el 17% respectivamente a la producción de la propuesta para le uso del suelo. 

El empleo generado por cultivos como el arroz con 18521 empleos anuales y la palma africana con 21506 empleos 
anuales , en total serian 40.027 empleos nuevos, que hacen viable la propuesta de la región de la Aguas en cuanto al 
uso propuesto de la tierra y la producción estimada. 

Si se analiza a la Región de las Aguas contrastando el uso propuesto de la tierra y la producción estimada se obtiene 
que para los cultivos como el arroz, algodón, sorgo, soya, maíz, yuca , plátano, papaya , patilla , cítricos, piña , palma 
africana , caña miel se sembrarían en 370.792 has con ganancias por $ miles 3.026.403.772,90 además de la ganadería 
que se vincularía a la producción de leche y carne con ganancias por $ miles 103.701 .236,60. Esto nos da como 
resultado una rentabilidad por hectárea de la Región de las Aguas por $ miles 6.559, lo que reafirma al proyecto como 
factible . 

La Región de las Aguas con la implementación del proyecto transformara la estructura economlca del 
departamento al incrementar las inversiones, las hectáreas sembradas, y la demanda de trabajo , 
dinamizando indirectamente de esta manera a sectores como la construcción , la industria , los servicios y el 
comercio que contribuyen a la estabilidad de la capacidad adquisitiva de sus pobladores. 
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que se vincularía a la producción de leche y carne con ganancias por $ miles 103.701 .236,60. Esto nos da como 
resultado una rentabilidad por hectárea de la Región de las Aguas por $ miles 6.559, lo que reafirma al proyecto como 
factible. 

La Región de las Aguas con la implementación del proyecto transformara la estructura economlca del 
departamento al incrementar las inversiones, las hectáreas sembradas, y la demanda de trabajo , 
dinamizando indirectamente de esta manera a sectores como la construcción, la industria , los servicios y el 
comercio que contribuyen a la estabilidad de la capacidad adquisitiva de sus pobladores. 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CREACION DE UNA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES y SUSTENTABLES EN El ORIENTE COLOMBIANO 
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5.7. Comparación de indicadores generales de la propuesta con Plan Visión Col. 2019. 
 

 

PUR 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD ..JAVERIANA 

Facu ltad de Arqu i tectura y D i seño 

CRECIMIENTO O,E HECTAIREAS CULo TlVA;OA S Al. 201 9 EN COLOMBIA Y EN: CASANARE 

.tem 1I Situacion actual ' % Actual Al 2019 , Diferencia I % Crecimiento proyectado ] 

TOTAL HAS. COLOMBIA. I 4200000 100 10000000 5800000 138 
TOTAL HAS.. CASANARE 1-~2;;;";;64~5~8~8--+--1":"';O~O--I-"';";4~6";:-,9~31;;";;4~"""';;'2~O;;";:4~72~6';;"""¡----~7~7~------I 

REPRESENTACION DE HAS. DE CASANARE EN COL.OMBIA 

Item 1I Situacion actual ] % A.ctual Al 201;9 I % Estimado I 
TOTAL HAS. COLOMBIA 4200000 100 10000000 100 
TOTAL HAS. CASANARE 264588 6.3 46'9314 4.7 

ZONAS DE RIEGO AL. 2019 EN COLOMBIA. Y EN CASA NARE 

ltem Situacion actual % Actual Diferencia: 

I ro~LH~.C. O~MB~.I ~_8~4~2~OO~O~_~_10~0~~_~~~~3~OO~O~O~O~ ____ 3~6~· ___ ~ 
TOTAL HAS. CASANARIE 5125 100 72380 1412 

REPRESENTACION CE HAS. CE ZONAS CE RIEGO DE CA SANA R.E. EN COLOMBIA. 

Item Situacion actual % Actual Al 2019 % Estimado 

I TOTAL HAS. COLOMBIA 842000 100 1142000- 100 
ITOTAL HAS. CASAN~RE 5125 0.6 77505 6 .. 8 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISENO - MAESTRIA EN PLANEACION URBANA y REGIONAL 

PUR 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD ..JAVERIANA 

Facu ltad de Arqu itectu ra y D i seño 

CRECIMIENTO DE HECTAIREAS CU Lo TlVA~DAS Al. 2019 EN COLOMBIA Y EN: CASANARE 

ltem II Situacion aCtlJa_ ' % Actual Al 2019 , Diferencla I % Crecimiento proyectado 

TOTAL HAS. COLOMBIA I 4200000 100 10000000 5800000 I 138 
~~~~~--r-~~--~~~~-+~~~~r-------~~------~ 

TOTAL HAS. CASANARE 264588 100 469314 204726 77 
~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~------~~------~ 

R.EPRESENTACIO'N DE HAS. DE CASANARE EN COLOMBIA 

Item 1I Situacion actual ] % A.otual Al 2019 , % Estimado] 

TOTAL HAS. COLOMBIA 4200000 100 10000000 100 
~----------~------~--~---+-------4 TOTAL HAS. CASANARE 264588 '6.3 46:9314 4.7 
~~~~~--~~~--~~~~~--~~~ 

ZONAS DE RIEGO AL. 2019 EN COLOM!BIA. y EN CASANARE 

ltem Situacion actual % Actual Al2tl19 Diferencia 

I TOTAL HAS. COLOMBIA 842000' 100 1142000' 300000 
I TOTAL HAS. CASANARE 5125 100 77505 72380 

REPRESENTACION DE HAS. DE ZONAS DE RI'EGO DE CASANAR.E EN COLOMBIA, 

Item 

I TOTAL HAS. COLOMSIA 
TOTAL HAS. CASANARE 

Situacion actual % Actual 

842000 lOO 
5125 0.6 

Al 2019 % Estimado 

1142000' 1QO 
77505 6 .. 8 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISENO - MAESTRIA EN PLANEACION URBANA y REGIONAL 

36 
1412 
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PUR 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD ..JAVERIANA 

F aculta d d e Arqu i t ectura y D i seño 

CRECIMIENTO POBLACIONAL AL 2019 EN COLOMBIA Y EN LA RiEGION DE LAS AGUAS 

ltem I Situacion actual I % Actual I Al 2019 I Diferencia 1 % Creoimiento proyectado I 

TOTAL HAlB. COLOMBIA 
TOTAL HAll:.. CASANARE 

44000000 
2.07855 

100 
100 

54000000 I 110000000 
270211 I 62"356 

REPRESENTA.CJON POB,LACIONAL DE LA REG,ION Die LAS AGUAS EN COLOMBIA, 

ltem 1 I Situacion actual I % Actual I Al 2019 I % estimado 1 

TOTI\L ~B. COLOMBIA 
TOTAL HAB. CASANflRE 

44000000 
201855 

100 
0.5 

54000000 100 
270211 I 0.5 

CRECIMIENTO MALLA VliAl A;RTERIAR Al 2019 EN COLOMBJA y CASANARE 

ltem 

TOTAL KlIM. COLOMBIA 
TOTAL KlM. CASANARE 

SitUacJon actual 

16640 
435 

% Actual 

100 
100 

Al 2019 Diferencia 

20935- 4295 
593 158 

REPRESENTAClON iDE MALLA VIAARTERrAR AL 2019 EN COliOMIBfA y CASAN'ARE 

ltem 

TOTAL KlM. COLOMBIA 
TOTAlKlM. CASANARE 435 

% Actual 

100 
2.6 

Al 2019 % Estimado 

20935 100 
593 2.8 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DI S EN O - M AESTRIA EN PLAN EA CION URBANA y REGIONAL 

23 
30 

% Crecimiento proyectado 

26 
36 

1I 

PUR 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD ..JAVERIANA 

Facu ltad de Arqu itectu ra y D i seño 

CRECIMIENTO IPOBLACIONAL AL 2019 EN COLOMBIA YEN LA REGION DE LAS AGUA.S 

ltem I Situacion actual I % Actual I AI 2G19 I Difentncia I % Crecimiento proyectado I 
TOTAL HA!B. COLOMBIA 
TOTAL HAIS. CAS~RE 

44000000 
207855 

100 
100 

54000000 110000000 
270211 62'356 

REPRESENTACJON POB,LACIONAL DE LA REG,ION D'E LAS A.GUAS EN COLOMBIA. 

ltem I I Situacion actual I % Actual I Al 2019 I % Estimado 1 
TOTAL H-AS. COLOMBIA 
TOTAL RAE. CASANARE 

44000000 
207855 

100 
0.5 

54000000 100 
270211 ! 0.5 

CRECIMIENTO MALLA VliAl ARTERIAR AL 2019 EN COLOMBIA Y CASANARIE 

ltem 

TOTAL KlM. COLOMBIA 
TOTAL KlM. CASANARE 

SitUacion actual 

1.6640 
435 

% Actual 

100 
100 

AI2G19 Diferencia 

20935, 4295 
593 158 

REPRESENTACIONDE MALLA VIAL ARTERrAR AIL 201'9 EN COLOMIBfA y CASAN'ARE 

ltem 

TOTAL KlM. COLOMBIA 
TOTAL KlM. CASANARE 435 2.6 593 2.8 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISENO - MAESTRIA EN PLANEACION URBANA y REGIONAL 

23 
30 

% Crecimiento proyectado 

26 

36 



 

 

249 

 

5.8 Regionalización enfoque político administrativo. 
 
 

DIMENSIONES EJE ESTRUCTURANTE ACTORES MARCO JURIDICO Y LEGAL ENTES DE CONTROL

PRESIDENCIA - MINISTERIOS
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL - VISION 
COLOMBIA 2019

PROCURADURIA GENERAL

GOBERNACION DE CASANARE PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRALORIA GENERAL

ALCALDIAS YOPAL, AGUAZUL Y MANI PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROCURADURIA DPTO.

LEY 152 /1994 CONTRALORIA DPTO.
LEY 388 /1997

CORPORINOQUIA 92 %
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORAL

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA 
Y DESARROLLO TERRITORAL

CORPOBOYACA 6% LEY 99 /1993
CORPORACIONES AUTONOMAS 
REGIONALES

PNN PISBA 2%

FEDEARROZ
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL

CAMARAS DE COMERCIO

FEDEGAN SECRETARIA DE AGRICULTURA DEPTO.
FEDEPALMA SECRETARIA DE AGRICULTURA MPAL.
PEQ. Y MED. INDUSTRIAS CAMARAS DE COMERCIO
ASOCIACIONES GREMIALES NORMAS GREMIALES

POBLACION GENERAL JUNTAS DE ACCION COMUNAL
SECRETARIAS DE GOBIERNO DEPTO. Y 
MPAL.

CONSEJOS COMUNITARIOS PERSONERIAS 
VEEDURIAS CIUDADANAS

POLITICO RED SOSTENIBLE

AMBIENTAL RED SOSTENIBILIDAD DEBIL

ECONOMICO
RED SOSTENIBILIDAD 

FUERTE

SOCIAL
RED SOSTENIBLE Y 

SUSTENTABLE

Cuadro 4: Regionalización, enfoque político administrativo. 
 
 
 
 



 

Aplicación red ciudades sostenibles y sustentables 
 
 
Relacionando la formulación del concepto de red de ciudad, la percepción de una 

estrategia de desarrollo territorial integrada, intrínsecamente a un sistema de red 

funcional, administrativo y tecnológico, fundamenta la capacidad de mejorar la 

competitividad de las regiones, independientemente de sus actividades socio-

económicas primarias. 

 
 
Aplicación Ciudad Región 
 
 
La sinergia que se presenta en estas ciudades, debe ser vista como un conjunto de 

totalidades que conforman el sistema en la red de ciudades del proyecto. Al 

propender por  un sistema administrativo emergente, provisto de subsistemas de 

control políticos y administrativos, que conformen un instrumento sólido, que 

permita la explicación de la realidad actual y la predicción de posibles desarrollos 

futuros; aumentando las  posibilidades de desarrollo territorial sustentable, en una 

escala de tiempo determinada. 

 

Aplicación enfoque político administrativo 

 

El proyecto de red de ciudades sostenibles y sustentables, se debe fundamentar 

en las nuevas políticas de globalización de manera participativa entre la sociedad y 

los gobernantes al tener claros los intereses colectivos como el empleo, 

implementándose un sistema de descentralización del estado central hacia lo local, 

de acuerdo con los parámetros legislativos pertinentes; usar asociaciones 

participativas de la comunidad, implementar veedurías ciudadanas, utilizar 

entidades institucionales que regulen y controlen la utilización de los recursos.  
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Articulación la planificación y la gestión. 

 

Las ciudades latinoamericanas por práctica, implementan el uso de la planificación 

urbana racional, la cual no avanza acorde con los procesos o tendencias de la 

globalización en su discurso de la neutralidad y subsidiaridad del estado y donde la 

empresa privada aporta los procesos de acumulación y crecimiento. Por esto la 

planeación debe ser concertada por los diferentes actores públicos y privados, la 

gestión urbana deba centrarse a la atracción de inversión, para promover el 

crecimiento de la ciudad y generar empleo, haciéndola mas competitiva 

preocupándose por la imagen y el paisaje urbano. 
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