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AMENAZA

DEBILIDAD OPORTUNIDAD
A. Generación de ingresos económicos para el departamento a partir de la

explotación agrícola y ganadera.
B. Inversión de las regalías en lo social y en la infraestructura permitiendo 

mejorar la calidad de vida.
C. Por medio del Tren de las Américas conectar al  departamento a puertos 

marítimos y centralidades comerciales importantes, potencializando la 
economía de la región.

D. La navegabilidad de los ríos Cusiana, Unete, Guanapalo, Charte, Pauto y 
Meta permite potencializar la conectividad.

E. Incentivar a los privados para que generen inversión en los  aeropuertos
locales mejorando su infraestructura y ampliando su conectividad.

F. Intermodalidad de transporte que aumente la eficiencia en la distribución 
de los productos de la región.

A. Falta de fortalecimiento institucional, lo que impide la buena distribución 
de los recursos y el cumplimiento de las normas.

B. Los mayores atractores economicos y de capital humano se encuentran 
en la zona de piedemonte generando un desequilibrio economico en el 

territorio.
C. Conectividad deficiente para distribuir productos agrícolas, debido a 
que la infraestructura vial en las zonas de produccion  es precaria y esta 

en muy mal estado.
D. Migración de la población rural a los cascos urbanos por actividades

ligadas al petrolero.
E. Centralización de la economía y la administración en el pie de monte, 

ya que la mayor parte de infraestructura de servicios se encuentra en este lugar.
F. Baja calidad de la vivienda rural.

G. La oferta de mano de obra no calificada y bien remunerada en el 
territorio a generado que la población no se interese por alcanzar niveles 

educativos mas altos.

FORTALEZA

AMENAZA
A. La explotación petrolera esta generando infertilidad en los 

suelos ya que la politica ambiental es permisiva  y no ejerce un 
control adecuado a estas empresas.

B. Se esta incrementando el costo de la vivienda debido a fuerte 
especulacion que esta generando las actividades petroleras, las 
cuales estan atrayendo mucha poblacion a los cascos urbanos 

e incrementando el sector terciario en estos municipios.
C. Riesgo por amenaza alta por remoción en masa en el 

piedemonte .
D. Aumento de empleos informales por actividad petrolera.
E. Las políticas economicas que se quedan cortas, ya que 

la economia se ha centrado en la explotacion minera 
dejando de lado el sector agricola y ganadero.

A. Regalías generan recursos para inversión social y de
infraestructura.

B. Condiciones aptas para producción agrícola, por la 
diversidad de biomas y ecosistemas en el departamento.
C. Fuentes hídricas que se podrían utilizar como medio de 
trasporte de mercancía debido a que tienen una buena 

cobertura  en el departamento.
D. Se estan generando altos flujos de transporte entre 

Bogota y Yopal generadas por actividades economicas 
como el petroleo y la ganaderia.

 

DOFA

A. Existen alternativas de explotación petrolera,  agrícola y pecuaria que generan 
menor impacto ambiental.

B. distribución equitativa de regalías tendiendo en cuenta el porcentaje de 
asignación generando un equilibrio entre las diferentes actividades económicas 

en el territorio.
C.  Intensificar las políticas tendientes a la estabilidad económica para generar 

una buena inversión de  las regalías en el territorio.
D. Una inadecuada explotación  puede generar un suelo infértil a mediano 

y largo plazo.
E. los nodos intermodales y centros de acopio le permitirán al campesino

comercializar su productos incrementando la competitividad en las zonas  rurales.
F.  Mejoramiento de la infraestructura por parte de los privados, aprovechando 

la mano de obra local y disminuyendo la informalidad.
G. Control normativo que obligue a las empresas petroleras transnacionales a 
proteger el medio ambiente y  generar  inversión social en las comunidades 

directamente afectadas.

FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD
A. Las regalías invertidas de manera equitativa entre lo social e infraestructura,

posibilitaría  competencia económica con el resto del país, además del petróleo. 
B. Se fortalecerá la conexión departamental  por medio de las fuentes fluviales 

las cuales conectan al departamento con la region y venezuela.
C. El sector agrícola y pecuario estabilizaría la economía en el departamento.

D. Alta dinámica de transporte fortalece el desarrollo del territorio.
E. El Tren de las Américas y la cuenca fluvial del rio Orinoco como elementos 

estructurantes en la conectividad que integren al Casanare con la región 
la nación y Venezuela.

F. Generar la intermodalidad en la distribución de productos para incentivar 
la dinámica que se esta dando con el D.C

G. Equilibrar las cargas y flujos de transporte que recaen sobre Yopal 
buscando dinamizar las economías de otros municipios .

A. Migración acelerada y no planificada  de la población rural  a los cascos 
urbanos que tienen presencia de actividades relacionadas con el petroleo .

B. Especialización en el sector terciario y de servicios en el pie de monte 
generadas por actividades complementarias al sector petrolero.
C. Débil regularización ambiental para la explotación petrolera.

D. La forma como la educación se plantea, ya que se deberían escalar los 
procesos  de formacion academica.

E. El modelo de ocupación del territorio a cambiado rapidamente debido a las 
modificaciones que se han realizado, para dar  respuesta a la alta demanda 

especialmente de vivienda.

AMENAZA

A. En las área rurales hay suelo apto para la actividad agrícola, 
pero no hay vías que  permitan la distribución de los productos.
B. Las regalías permite fortalecer la educación hacia ciencias 

de la tierra generando mejor administración de los recursos.
C. Suelo apto para actividad agrícola, pero se presenta 

disminución de capital humano.
D. Las mayores dinámicas flujos  de transporte se dan en el 

pie de monte.
E. La conectividad terrestre es deficiente y tiene un costo elevado, 
se pueden utilizar las  fuentes fluviales como rutas para comunicar

las zonas distantes con los centros poblados.
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