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Presentación DNP 
 
 
El óptimo aprovechamiento de las potencialidades de desarrollo del país y la reducción de los 
desequilibrios regionales exige la utilización de instrumentos potentes, como la planificación 
estratégica territorial con visión de largo plazo, que permita a las entidades territoriales 
posicionarse de manera competitiva en los escenarios nacionales e internacionales y constituirse 
en autogestores de su futuro, consolidando el proceso de descentralización. 
 
El Departamento Nacional de Planeación –DNP-, a través de la Dirección de Desarrollo Territorial 
Sostenible-DDTS- tiene entre sus funciones el fortalecimiento de las capacidades territoriales, por 
lo cual viene apoyando la construcción de visiones de desarrollo departamental, fortaleciendo la 
planificación estratégica, el aprendizaje técnico y el empoderamiento de actores locales. En este 
contexto, se destaca que los equipos de planeación departamental se han apropiado de conceptos 
y herramientas metodológicas para la planificación de largo plazo y han adecuado los 
instrumentos de planeación atendiendo a sus particularidades, lo cual propicia condiciones para 
favorecer la formulación de políticas regionales diferenciadas, como se ha propuesto en el actual  
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. 
 
La experiencia del DNP de apoyar la elaboración de visiones departamentales participativas, indica 
que el liderazgo permanente de los gobernantes es fundamental para garantizar su orientación y 
apropiación del proceso, así como el análisis crítico y propositivo del talento humano más 
preparado y comprometido con el futuro de su respectivo departamento. Entre los actores que se 
vincularon activamente en este proceso, se destacan las secretarías departamentales, las 
universidades, los centros de investigación, las cámaras de comercio, las comisiones regionales de 
competitividad, la sociedad civil organizada, entre otros. 
 
Para el DNP, la publicación de estas propuestas de planificación estratégica departamental,  
constituye una oportunidad para generar articulación entre las políticas y programas nacionales y 
territoriales, así como para propiciar la concurrencia de esfuerzos en la ejecución de proyectos 
estratégicos de interés nacional. Adicionalmente, permitirá promover la construcción de visiones 
subregionales y regionales que orienten la gestión de los esquemas asociativos propuestos en la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial e incorporar de manera permanente la planificación 
estratégica territorial con perspectiva de largo plazo, en las decisiones de políticas públicas.  
 
Para consolidar el avance logrado en el ejercicio de construcción de las visiones, es prioritaria la 
socialización a nivel departamental y nacional de sus resultados y propuestas,  buscando 
involucrar más ampliamente a los diferentes actores de la sociedad departamental. Igualmente es 
necesario promover estas propuestas como un referente básico para el empalme con los 
gobernantes electos y que éstos se comprometan a incorporar los aspectos pertinentes en sus 
planes de desarrollo y a brindarle continuidad  al proceso. 
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Con miras a optimizar los resultados logrados en los ejercicios departamentales, al final de este 
documento se sintetizan algunos asuntos que serán objeto de atención por parte del Gobierno 
Nacional para promover la sostenibilidad y continuidad de las visiones de largo plazo.  
 
HERNANDO JOSÉ GÓMEZ 
Director  
Departamento Nacional de Planeación –DNP 
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Presentación del Departamento 
 
El Departamento del Meta es reconocido en el país por su enorme potencial de desarrollo. Los 
hechos marcan una realidad inobjetable.  El crecimiento en la producción de petróleo, el auge del 
turismo, la inversión que se está haciendo en la zona de la altillanura, la dinámica agropecuaria, la 
producción piscícola, la oferta hídrica existente y la riqueza en biodiversidad que albergan los 
ecosistemas, muestran elementos interesantes que permiten avizorar con un nivel alto de certeza 
que el Departamento del Meta está llamado a ser uno de los territorios más prósperos de 
Colombia en el presente siglo. 
 
Lo anterior implica hacer un replanteamiento de los procesos de planeación y explorar nuevas 
formas de gestión que permitan la materialización efectiva de las políticas, planes y proyectos.  
Hemos contado con diversos ejercicios que nos enuncian líneas de acción, proyectos claros y 
precisos, pero por alguna razón no hemos podido aprovechar nuestras ventajas comparativas de la 
manera como debe ser.  Nuestras miradas pueden estar puestas en el pasado o en el inmediato 
futuro, sin contemplar o ir más allá de lo posible y lo realizable en el largo plazo. 
 
El Meta requiere hoy del concurso de la sociedad civil, de las empresas, de los gremios, la 
academia y el gobierno, trabajando coordinadamente y en la búsqueda de propósitos comunes.  
La región puede plantearse una opción de desarrollo basada en el fortalecimiento de nuestras 
capacidades locales, una mejor preparación de nuestro talento humano, apropiación de la ciencia 
y la tecnología para adelantar la transformación productiva de nuestros sectores estratégicos.  
Podemos seguir produciendo lo mismo, o podemos buscar nuevas alternativas, o posiblemente 
generar valor agregado a partir de nuestras materias primas.  Pero aunque se pueden conocer las 
recetas del desarrollo, estas solamente se llevan a campo de la realidad en una condición de 
consenso y convicción de los actores sociales del departamento. 
 
Por esta razón el Departamento del Meta emprendió un proceso de construir una visión de largo 
plazo al año 2032. Una visión que recoge los esfuerzos, los diagnósticos y los ejercicios que se han 
realizado con anterioridad. De esta manera se ha logrado consolidar una visión integral que nos 
permite combinar el desarrollo humano sostenible, la inversión social, con la prosperidad 
empresarial y la inversión privada. 
 
Nuestro compromiso fue liderar y realizar un ejercicio amplio e incluyente en el que se dieran los 
consensos sobre una visión de futuro que reflejara los intereses y expectativas de la región. Dicha 
visión la hemos construido, pero debe concretarse y hacerse realidad en el horizonte de tiempo 
previsto.  Hemos cumplido en el compromiso de dotar al Departamento de un proyecto colectivo 
territorial con visión de largo plazo, altamente consensuado que sirva de referencia para 
posteriores ejercicios de planeación. Para esto contamos con un equipo base de reconocida 
trayectoria con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación.  En nombre de los metenses 
expreso mi gratitud al  equipo técnico que adelantó este trabajo, al DNP por la asesoría técnica y a 
los funcionarios de la gobernación que lideraron este proceso. 
 
 
 

DARIO VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
Gobernador del Meta 
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1 Introducción 
 
Desde el mes de julio de 2009, el Meta responde a la convocatoria del DNP y asume un 
compromiso con la sociedad metense en la construcción de la visión futura. El Meta y los demás  
departamentos participantes se comprometen a liderar y realizar un ejercicio amplio e incluyente 
en el que se alcancen consensos sobre una visión de futuro que refleje los intereses y expectativas 
de la región, pero que, al mismo tiempo, sea realista sobre sus posibilidades.  
 
De inmediato se establece la organización institucional para concebir y construir un acuerdo 
colectivo sobre el futuro deseable y posible, basado en la comprensión de las fortalezas y 
debilidades del ámbito territorial en relación con los nuevos contextos para el desarrollo, las 
oportunidades y riesgos, con el fin de llegar a una visión de desarrollo compartida.   
 
La organización del proceso fue responsabilidad de la Secretaria de Planeación, Área de Desarrollo 
Municipal. Se conformó un equipo base con un grupo de profesionales de la Dirección de 
Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS) en coordinación con el Grupo Visión 2019 del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se realizó un análisis detallado de 200 actores 
departamentales para convocar en cada fase del proceso, no obstante la participación superó las 
expectativas pues participaron cerca de 350 personas diferentes, de las cuales existió un núcleo 
aproximado de 70 personas que fueron constantes en la asistencia a los ocho talleres realizados La 
metodología que se practicó posee cinco fases específicas: 
 

 Fase preparatoria, en la cual se construye un acuerdo de voluntades, el sociograma de actores 
e instituciones y el plan de comunicaciones. 
 

 Fase de comprensión y análisis del sistema territorial, en la cual se define el diagnóstico 
estratégico territorial. 

 

 Fase de caracterización territorial (caracterización territorial mediante un ejercicio participativo 
que permita avanzar en la definición de una subregionalización del Departamento, que 
fortalezcan los procesos de construcción de las visiones subregionales).  

 

 Fase de posicionamiento de futuro (construcción de escenarios). 
 

 Fase estratégica (construcción de visión, objetivos y estrategias). 
 

Cabe anotar que el proceso de caracterización territorial del proyecto “Construcción de la 
Gobernabilidad para el Desarrollo Local con visión de futuro” realizó un aporte significativo para 
comprensión de las dinámicas territoriales en cada una de las dimensiones, especialmente en la 
estructuración de la dimensión Urbano-Regional que contó con bajo soporte técnico en el 
comienzo del proceso. Este trabajo se desarrolló con la colaboración del equipo asesor del 
Convenio para el proceso Caracterización del Desarrollo Territorial del Departamento del Meta, 
suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación –DNP- y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi –IGAC, dentro de un ejercicio de diálogo y cooperación entre los actores a nivel territorial 
que buscaba materializar condiciones para la construcción de una mejor gobernabilidad.   Una vez 
terminado este proceso se integraron los productos en un solo documento lo que finalmente fue 
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la base orientadora de los procesos de construcción de visiones subregionales que se realizó en 
durante los primeros cuatro meses del año 2011. 
 
El proceso se retomó en el año 2011 con el fin de finalizar el diseño estratégico y adoptar un 
modelo y esquema de desarrollo territorial que integrara los diferentes elementos sistémicos del 
análisis de las dimensiones con el fin de enfatizar en las características diferenciales del 
Departamento del Meta. Esta fase final contó con la participación de actores relevantes, con 
fortaleza conceptual, conocimiento sobre el Departamento y capacidad para visualizar el futuro 
(ver Gráfica 1). 
 
 Este documento es el resultado de un ejercicio  implementado en el Departamento con un nivel 
óptimo de rigurosidad técnica,  del cual surge una caracterización y una propuesta pertinentes de 
subregionalización; ellas son el resultado de la coordinación acertada de los proyectos 
concurrentes.   
 
Con la ejecución de un proyecto estratégico dentro del marco del laboratorio de paz III 
denominado “Construcción de agendas subregionales”, cuya responsabilidad es del Departamento 
del Meta, se quiso desarrollar la etapa de socialización, validación y articulación de la Visión 
general con los proceso locales y dinámicas urbano-rurales con el fin de asegurar un marco 
institucional y la operación de un sistema de evaluación y seguimiento que permita concretar 
acciones en el corto, mediano y largo plazo. La principal expectativa de la comunidad es que este 
ejercicio incluyente y guiado técnicamente, logre orientar los planes de desarrollo que se 
construyan desde este momento. 

 
Gráfica 1. Espacios de participación en el proceso de visión en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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2 Metodología 
 
La metodología utilizada en la construcción de la Visión del Departamento del Meta incluyó la 
utilización de técnicas de prospectiva estratégica territorial enmarcadas dentro de la escuela 
francesa de la cual el exponente máximo es Michael Godet.  
 
El Departamento Nacional de Planeación realizó un apoyo técnico con expertos en prospectiva y 
planificación estratégica territorial. Esta metodología fue adaptada y ampliada por el equipo 
técnico.  
 
Como se observa en la Gráfica 2 la primera fase contemplo la elaboración de un diagnóstico 
estratégico territorial guiado por conceptos que articularon un análisis sistémico del 
Departamento; a partir de este ejercicio se identificaron los factores de cambio representados en  
tendencias, rupturas y hechos portadores de futuro que ocurren o pueden ocurrir en el territorio; 
luego a través de la metodología de análisis estructural se eligieron de manera acordada por los 
actores e instituciones participantes las variables estratégicas y estas fueron la base para la 
estructuración de las hipótesis, que serían el insumo fundamental para la conformación de los 
escenarios futuros de desarrollo y finalmente el escenario apuesta. Para concluir el plan 
estratégico se formuló la visión, el guion del escenario apuesta y objetivos, líneas y programas y 
proyectos de desarrollo territorial. 
 

Gráfica 2. Fases del proceso prospectivo 

 
Fuente: DNP, 2011. 

 
En la Tabla 1 se presenta un resumen de las fases y actividades implementadas durante el proceso 
de construcción de la visión para el Departamento del Meta. La primera columna indica las fases 
del proceso de prospectiva, la siguiente contiene la metodología utilizada, la tercera el número 
total de talleres y/o reuniones que ascendió a 12 y la última indica el promedio de asistentes por 
taller y/o reunión. 
 



Departamento Nacional de Planeación – Gobernación del Meta 
 

13 
 

Tabla 1. Fases del proceso de prospectiva 

Fases del proceso Metodología utilizada 
Número de 
talleres y/o 
reuniones 

Promedio 
asistentes 

Fase preparatoria (sociograma y 
plan de comunicaciones). 

De acuerdo a las indicaciones del 
Departamento Nacional de Planeación 
“Orientaciones conceptuales y metodológicas 
para la formulación de visiones de desarrollo 
territorial”. 

Reuniones del 
equipo Técnico.  
4 Reuniones. 

12 
Asistentes 
por 
reunión. 

Fase de comprensión y análisis del 
sistema territorial (diagnóstico). 

Metodología "Metaplan" visualización con 
tarjetas. Técnica DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenzas) para 
análisis de factores según enfoque adoptado. 
Mesas de Trabajo por dimensión. 

2 Talleres. 
65 
Asistentes 
por taller. 

Fase de caracterización territorial 
(mediante un ejercicio 
participativo, avanzando en la 
definición de una 
subregionalización del 
Departamento y fortaleciendo los 
procesos de construcción de las 
visiones subregionales). 

Metodología "Metaplan" visualización con 
tarjetas.  Con utilización de Técnicas árbol de 
Giget o árbol de competencias, combinado 
con la técnica DOFA para factores claves. 
Mesas de trabajo por dimensión. 

6 Talleres. 
75 
Asistentes 
por taller. 

Fase de posicionamiento de futuro 
(construcción de escenarios). 

Técnica prospectiva MICMAC (de Matriz de 
Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a 
una Clasificación). Abaco de Régnier (Método 
original de consulta a expertos, cuyo autor es 
el Doctor François Régnier, y tiene el fin de 
interrogar a expertos y tratar sus respuestas 
en tiempo a partir de una escala de colores), 
Cruz de Escenarios (La cruz de escenarios de 
Peter Schwartz tiene como objetivo reducir las 
alternativas de escenarios y/o para obtener 
una visión panorámica de las visiones de 
futuro) y Matriz IGO (significa Importancia y 
Gobernabilidad) para priorización. Mesas de 
Trabajo por dimensión. 

2 Talleres (ver 
Gráfica 3). 

65 
Asistentes 
por taller. 

Fase Estratégica (construcción de 
visión, objetivos y estrategias). 

Lluvia de ideas, Metaplan y mesas de trabajo 
por dimensión. 

2 Talleres. 
35 
asistentes al 
taller. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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Gráfica 3. Taller Análisis estructural en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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3 Proceso político-institucional-principales actores 
 
Bajo la orientación metodológica y la asistencia técnica durante el proceso por parte del 
Departamento Nacional de Planeación DNP, se inicia la construcción de la Visión Meta 2032. 
Durante las sesiones de trabajo, discusión y debate incluidos los talleres de capacitación 
participaron diferentes actores, de la institucionalidad pública y privada, gremios de la producción, 
asociaciones profesionales, grupos cívicos, expertos independientes y la academia (ver Gráfica 4).  
 
La institucionalidad pública del orden nacional y departamental y municipal participó durante el 
proceso, con aportes que nutrieron los debates y permitieron llegar a conclusiones. Al tratarse de 
un ejercicio que al correr del tiempo va a mostrar resultados positivos, ello motivará a que exista 
una mayor dedicación y esfuerzo concurrente, a la implementación de las propuestas acá 
explícitas.   
 

Gráfica 4. Proceso político institucional en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
Es de resaltar el aporte de las cadenas productivas representadas por sus secretarios técnicos, los 
productores agrícolas y pecuarios, los representantes de ONG ambientales y sociales, estuvieron 
atentos a participar activamente;  la Cámara de Comercio de Villavicencio, el Comité Intergremial 
del Meta, la Comisión regional de Competitividad y algunos gremios productivos y organizaciones 
como Asorinoquia argumentaron ideas y propuestas incluidas en la Visión 2032.  La academia 
contó con la participación permanente de la Universidad de los Llanos y de instituciones de 
investigación y transferencia de tecnología como ICA y CORPOICA; además se registró la 
participación temporal de otros centros de educación superior. 
 
Respecto de otros actores, debe reconocerse la asistencia permanente y aportes dados por 
profesionales de diferentes disciplinas académicas, así como de integrantes de sus organizaciones 
gremiales y profesionales. 
 
En cuanto a la dirigencia política, se contó con la asistencia de algunos de sus voceros, pero 
aunque su presencia fue intermitente, ellos hicieron interesantes observaciones y aportes, los 
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cuales hubiesen sido de mayor representatividad de haberse contado con una más nutrida y 
permanente participación. No obstante, podemos afirmar que el estamento de la política estuvo 
incluido en todo el proceso consultivo y participativo, mediante información, invitaciones y 
presencias directas.   
 
La participación de las organizaciones sociales -juntas de acción comunal y sindicatos-,  contribuyó  
con los aportes de base social, que enriquecen el contenido de las propuestas. 
 

3.1  Descripción de la propuesta e implementación del plan de vinculación de actores 
 
Para la vinculación de actores se elaboró un sociograma, donde se relacionaban los datos 
personales de cada actor, clasificados por dimensión de desarrollo territorial. Para conformar esta 
base de datos se convocó al equipo técnico conformado inicialmente por la Secretaría de 
Planeación Departamental, el cual consultó las bases de datos con el fin de seleccionar a los 
actores más representativos de cada dimensión. 
 
Los actores se clasificaron teniendo en cuenta la capacidad técnica y política para analizar y tomar 
una posición representativa del sector al que pertenece. En este orden de ideas fue posible contar 
con una relación de actores que contaban con los requisitos de experiencia, conocimiento sobre la 
región, capacidad técnica, actitud proactiva y participativa, capacidad de análisis e influencia para 
poder dar viabilidad a lo definido como visión de futuro.  En este caso, fue necesario priorizar en 
un comienzo la participación de los actores con capacidad técnica, sobre todo en la etapa de 
diagnóstico, luego se combinaron aspectos técnicos y políticos, para finalizar en un grupo muy 
calificado para plantear el componente estratégico y con posibilidad operativa de hacer 
transformaciones. 
 

3.2  Descripción de la propuesta e implementación del plan de comunicaciones 
 
La Secretaría de Planeación Departamental, con el concurso de la Asociación de Periodistas y 
Comunicadores Sociales-ASOPEMET, estructuró la consolidación de un plan de comunicaciones 
con el nombre de “Construyendo sueños, conectando prosperidad”, surgido de ejercicios de 
prospectiva realizados por la Secretaría y por los actores vinculados a los procesos de 
concertación.  
 
Desde tres ejes estratégicos (Comunicación, identidad e imagen y cultura) fueron expuestos y 
descritos los programas, estrategias y acciones con los que el plan de comunicaciones lograría 
cumplir los objetivos planteados. Del mismo modo, este plan propuso una metodología para 
adelantar las acciones tendientes a llevarlo a cabo. 
 
El nombre del plan enfatizó la importancia de construir sueños en conjunto, aportar ideas, hacer 
frente a los desafíos y vencer las complejidades, para concretar razones y motivos que permitan 
que el Meta se posicione como territorio de desarrollo. 
 
Como política, la creación de un plan de comunicaciones para la construcción de Visión 2032 en el 
Meta, se dio por iniciativa de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, que a su vez fue 
el principal promotor. Sin embargo, se contó con el apoyo de otros entes gubernamentales, 
dirigencia política, organizaciones sociales, las cadenas productivas, universidades, productores, 
gremios técnicos y de la producción. La entidad fue vocera y contó con el liderazgo y las 



Departamento Nacional de Planeación – Gobernación del Meta 
 

17 
 

capacidades suficientes para el manejo de las relaciones y contactos con los públicos de interés; 
las estrategias convenidas en el plan estratégico territorial, deben tener continuidad para evitar las 
disyuntivas en los programas.  
 
En cuanto a estructura, el plan de comunicaciones presentó la plataforma estratégica de 
comunicaciones, que tuvo como objetivos centrales propiciar la articulación de las comunicaciones 
de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y los diferentes actores con los que se 
relacionan y obtener información actualizada sobre los sectores claves para la construcción de la 
visión. 
 
Como programa, la plataforma estratégica para la construcción de Visión 2032 sustentó la 
comunicación como vehículo para la creación de vínculos perdurables entre los públicos de 
interés, posibilitando que la cultura de comunicación que naciera a partir de ella estuviera 
orientada al desarrollo real. 
 
Este programa se soportó con dos proyectos, el primero, la plataforma mediática global con una 
estrategia de triada de medios, fundada en la creación de medios de información y participación y 
conformada por la estrategia digital, radial e impresa;  el segundo con la creación de vínculos de 
confianza con la estrategia “Meta, una región con ambiente emprendedor” que promueve las 
relaciones públicas, para que se armonicen y fortalezcan los lazos empresariales, ciudadanos y 
políticos, lo que permitió fomentar un buen ambiente para propiciar que los objetivos se 
cumplieran, articulándose a otros programas territoriales adelantados por la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Departamental. 
 

4 Marco teórico conceptual 
 
Bajo la noción de construcción social de futuro, uno de los enfoques conceptuales más utilizados 
en los planes estratégicos de entidades territoriales, desde el punto de vista de estrategias 
regionales dirigidas a la construcción de capacidades de autodesarrollo, es el del desarrollo 
endógeno. El concepto de desarrollo endógeno y desarrollo local, como articuladores de las 
dimensiones del desarrollo territorial, los expresa Barquero Vásquez (2002) como la combinación 
simultánea (relación sistémica) en un territorio determinado, de capital y progreso tecnológico, 
dando lugar a crecimiento y desarrollo a través de la creación y difusión de las innovaciones en el 
sistema productivo, la organización flexible de la producción, la generación de economías de 
aglomeración, la densificación institucional y el fortalecimiento de las funciones urbanas, 
articuladas regionalmente. 
 
Desde dicha perspectiva, el reto que se impone el plan estratégico consiste en lograr movilizar las 
potencialidades y ventajas comparativas locales para elevar la productividad y competitividad, 
simultáneamente con la multiplicación de los efectos sobre el mejoramiento de la calidad de vida 
y la sustentabilidad ambiental.    
 
La noción de construcción social de futuro, es uno de los enfoques conceptuales más utilizados en 
los planes estratégicos, aplicados a entidades territoriales, para la construcción de capacidades de 
autodesarrollo, es decir, encaminadas a propiciar el desarrollo endógeno y autogestor. El reto que 
tiene el plan estratégico consiste movilizar las potencialidades y ventajas comparativas locales 
para elevar la productividad y la competitividad, simultáneamente con la multiplicación de los 
efectos sobre el mejoramiento de la calidad de vida y la sustentabilidad ambiental. Es transformar 
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el crecimiento en desarrollo sostenible con una integración equilibrada del territorio 
departamental, basada en los preceptos de la nueva geografía económica. 
 
La concepción de desarrollo endógeno valoriza lo local y regional y se sustenta sobre la noción 
integral de territorio como factor de desarrollo, y por lo tanto en la activación de los capitales para 
propiciarlo. El desarrollo endógeno se constituye en esencia y objetivo estratégico para el 
desarrollo local; los actores y emprendedores dinamizan las ventajas comparativas 
constituyéndolas en ventajas competitivas, mientras simultáneamente las instituciones y el 
entorno territorial empresarial se constituyen en factor activo de desarrollo, generando sinergias 
entre el tejido empresarial y la organización territorial. Cabe tener presente que no se trata de una 
estrategia territorial autárquica, sino que por el contrario se trata de fortalecer las capacidades 
internas para aprovechar y/o enfrentar de la manera más óptima posible los impulsos externos, 
con la armonía de sectores, territorios y comunidades próximas, siguiendo el ejemplo de la 
sinergia que debe propiciarse entre la territorialidad Nación-Departamento-Municipio-
Resguardos, con la respectiva institucionalidad correspondiente. 
 
El concepto de desarrollo endógeno y desarrollo local como articuladores de las dimensiones del 
desarrollo territorial los expresa Antonio Vásquez Barquero como la combinación simultánea 
(relación sistémica) en un territorio determinado de capital y progreso tecnológico, dando lugar a 
crecimiento y desarrollo a través de la creación y difusión de las innovaciones en el sistema 
productivo, la organización flexible de la producción, la generación de economías de 
aglomeración, la densificación institucional y el fortalecimiento de las funciones urbanas, 
articuladas regionalmente.1 
 
La dimensión urbano-regional comprende el subsistema espacial relacionado con las 
características de la red de centros urbanos, vínculos, accesibilidad, y con la organización del 
espacio para la interacción económica, social, política para generar un entorno innovador.  Su 
aplicación en el diagnóstico estratégico busca identificar la interacción de los elementos 
construidos en el territorio con las demás dimensiones a partir de conceptos integradores como la 
región o las espacialidades locales que materializan por ejemplo, una estrategia de desarrollo 
endógeno y competitividad sistémica.  La perspectiva básica para revisar el sistema construido, 
desde el punto de vista del desarrollo territorial, es la del análisis del entorno territorial, como 
medio innovador para el desarrollo, y como generador de economías de aglomeración y de 
economías externas.  En este contexto es importante revisar, describir y analizar el sistema de 
asentamientos humanos, el sistema de movilidad, la dinámica y estructura territorial en sus 
relaciones urbano-funcionales. 
 
El análisis de la dimensión urbano-regional también se basa en los preceptos de la nueva geografía 
económica, enfoque que propone replantear las políticas regionales en el sentido de permitir y  
alentar un crecimiento económico equilibrado del territorio garantizando un desarrollo incluyente. 
Para el efecto el sistema urbano-regional debe propiciar la integración económica, promoviendo 
una mayor aproximación y accesibilidad, en términos económicos, entre los lugares avanzados y 
rezagados2 con el fin de integrar el territorio departamental. 
 

                                                             
1 Antonio Vásquez Barquero. Desarrollo endógeno. Universidad Autónoma de Madrid. 2002. 
2 Banco Mundial. Una Nueva Geografía Económica. 2009 informe sobre el desarrollo mundial. Washington, D.C. 
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En el análisis de la dimensión natural se tuvo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible, el 
cual se aplica al desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento 
conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 
Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). El principio se basa 
en la necesidad de “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 
 

Gráfica 5. Concepto de desarrollo sostenible 

 
Fuente: Naciones Unidas. 1983. 

 
El ámbito del desarrollo sustentable se desagrega conceptualmente en tres sustratos: ambiental, 
económico y social. Se considera el sustrato social por la relación entre bienestar colectivo, medio 
ambiente y crecimiento económico. El triple resultado se mide con un conjunto de indicadores de 
desempeño de una organización, o de un territorio en los tres componentes.  
 
En la visión prospectiva, las actividades humanas deben caracterizarse por promover el equilibrio 
entre lo social y lo económico, a través de procesos donde exista equidad en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y la conservación de los mismos para las generaciones futuras, además 
de respetar la tradición y cultura del territorio. Además las estrategias sociales y económicas 
deben ser viables al preservar los ecosistemas y propiciar ambientes habitables para todos los 
seres vivos, esto se puedo lograr con la implementación de mecanismos de desarrollo limpio 
(MDL) que incluyen la responsabilidad social empresarial, la imagen corporativa y el uso de bonos 
de carbono, entre otros. También con la implementación de estrategias de conservación de 
ecosistemas y uso sostenible de los mismos. 
 
El desarrollo sustentable tiene por finalidad esencial suplir y superar las necesidades básicas de la 
sociedad como alimentación, vestuario, vivienda, educación, seguridad, trabajo, recreación y 
cultura; pues si la pobreza aumenta, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, 
incluidas las ecológicas, por presión sobre los ecosistemas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar 
social, están limitados por el uso sin pertinencia del nivel tecnológico, el agotamiento de los 
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recursos hidrobiológicos y en general por la destrucción del medio ambiente, o la capacidad de los 
ecosistemas para absorber los efectos de la actividad humana.3 
 
Es relevante hacer un uso apropiado de la tecnología y promover la organización social para el 
adecuado aprovechamiento del medio ambiente, de tal manera que pueda recuperarse al mismo 
ritmo que es afectado por la actividad humana. 
 
Desde el punto de vista de la Política de Biodiversidad de Colombia las actividades en torno a los 
recursos de biodiversidad plantean tres estrategias, conservar, conocer y Aprovechar. 
 
Respecto a la dimensión ambiental, en el Departamento se debate sobre la necesidad de mejorar 
las características de los sistemas de producción para que sean más eficientes y realicen un mejor 
uso de los recursos sin afectar la capacidad de los ecosistemas para recuperarse de los efectos 
ambientales negativos. También se evidencia la necesidad de avanzar en aspectos sociales que 
presionan la viabilidad de los ecosistemas, acceso a la tierra y nivel digno de empleo e ingresos, 
como también en la obligación de generar una cultura ambiental. Desde este punto de vista se 
tienen en cuenta las tres áreas de actuación del desarrollo sostenible, cuyo fin primordial es lograr 
una mejor calidad de vida para las personas. 
 
Para el análisis de la dimensión económica – productiva fue importante repasar los conceptos de 
“competitividad sistémica” de los autores Klaus Esser / Wolfgang Hillebrand / Dirk Messner / Jürg 
Meyer-Stamer, del Instituto de Desarrollo Alemán, el cual tiene dos elementos que lo distinguen 
de otros conceptos, mucho más tendientes a factores estructurales: a) la diferenciación entre 
cuatro niveles analíticos (meta, macro, meso y micro), siendo el nivel meta donde se juega la 
capacidad de una sociedad para la integración y la estrategia, mientras que el nivel meso es el 
espacio de los entornos capaces de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos al nivel 
regional; y, b) la vinculación de elementos provenientes de la economía industrial, la teoría de la 
innovación y la sociología industrial, con los argumentos provenientes de las ciencias políticas y su 
debate en torno a las redes de actores que hacen parte del concepto de competitividad y del 
cumplimiento de los requisitos4. 
 
El concepto de "competitividad sistémica" constituye un marco de referencia para los países tanto 
industrializados como en desarrollo. Hay dos elementos que lo distinguen de otros conceptos 
dirigidos a determinar los factores de la competitividad industrial: " la diferenciación entre cuatro 
niveles analíticos distintos (meta, macro, meso y micro), siendo en el  nivel meta donde se 
examinan factores tales como la capacidad de una sociedad para la integración y la estrategia, 
mientras que en el nivel meso se estudia la formación de un entorno capaz de fomentar, 
complementar y multiplicar los esfuerzos al nivel de la empresa; la vinculación de elementos 
pertenecientes a la economía industrial, a la teoría de la innovación y a la sociología industrial con 
los argumentos del reciente debate sobre gestión económica desarrollado en el plano de las 
ciencias políticas en torno a las policy-networks. Las empresas industriales de los países 
desarrollados y de los países en vías de desarrollo se ven hoy ante la necesidad imperiosa de 
incrementar su competitividad.  La competitividad es entendida como la capacidad de interacción 
sinérgica que tienen estos cuatro niveles. El nivel meta que tiene que ver con los factores 

                                                             
3 Adaptado de: Barrios, J. Sostenibilidad económica y social como prioridad para la sustentabilidad ambiental. 2010. 
4 Montero, C; Moris P.  Territorio, competitividad sistémica y desarrollo endógeno ”Metodología para el estudio de los 
Sistemas Regionales de Innovación”.2007 
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socioculturales, los valores, es decir, los aspectos psicosociales del desarrollo; nivel macro donde 
se crean las normas y la política pública nacional; el nivel meso, donde se localiza el tejido 
industrial y se configura lo regional y el nivel micro donde se encuentra la empresa, sus procesos, 
estrategias y formas de organización. 
 
Los cluster de la producción, hacen parte de los conceptos guía que orientaron el análisis de las 
aglomeraciones económicas que buscan consolidar el ejercicio de cadenas productivas que ganan 
eficiencia en un contexto próximo geográfico y de gestión que permite optimizar recursos y 
medios, así mismo fortalece la asociatividad y la articulación conjunta para generar un aprendizaje 
creciente que promueva la innovación y la competitividad.  El Departamento del Meta tiene las 
condiciones para desarrollar y apropiar un proceso sistemático de consolidación de cluster de la 
producción, tal como se menciona en el Plan Regional de Competitividad, promoviendo la 
transformación productiva y la generación de valor agregado. 
 

Gráfica 6. Factores de la Competitividad Sistémica 

 

 
Fuente: Esser, K.; Hillebrand, W.; Messner, D. Y Meyer-Stamer, J. "Competitividad Sistémica: Nuevos Desafíos para las 

Empresas y la Política", Revista de la Cepal, No. 59, Santiago de Chile, Agosto 1996. 

 
Los estudios de Amartya Sen y otros autores de la misma visión social y económica, sentaron las 
bases teóricas conceptuales de un enfoque alternativo más amplio del desarrollo humano, 
definido éste como el proceso de mejoramiento de las oportunidades de las personas y el 
aumento de las capacidades humanas (El hacer o ser en la vida) y las libertades, para que las 
personas puedan tener una vida larga y saludable, acceder a la educación, tener un nivel de vida 
digno, y participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas. 
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El índice de Desarrollo Humano, es el indicador utilizado para medir el avance en Desarrollo 
Humano, llevando a la sociedad a la superación de problemas sociales relacionados 
fundamentalmente con la pobreza, sin dejar de lado en el análisis, los aspectos económicos, 
institucionales y culturales. Este índice tiene en cuenta fundamentalmente las siguientes variables. 

 Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer. 
 Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 

matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de 
la educación obligatoria. 

 Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita PPA5 en dólares. 

Gráfica 7. Esquema del Índice de Desarrollo Humano 

 

Fuente: Ficha Técnica IDH. INE- PNUD. 2004 

Igualmente, hay ciertas condiciones y expresiones en indicadores que deben existir cuando la 
sociedad alcanza un nivel adecuado de Desarrollo Humano: 

 El progreso social: que el ciudadano tenga mayor acceso a la educación, mejores servicios de 
nutrición y salud. 

 La economía: resalta la importancia del crecimiento económico como medio para reducir las 
desigualdades y mejorar los niveles de desarrollo humano. Crecimiento con equidad. 

 La eficiencia: mejor aprovechamiento en términos de uso y disponibilidad de los recursos. El 
desarrollo humano propicia el crecimiento y la productividad, siempre y cuando este 
crecimiento beneficie de manera directa a las personas pobres, las mujeres y otros grupos 
marginados.  

 La igualdad: favorece las oportunidades de todos los ciudadanos en cuanto al crecimiento 
económico y otros parámetros del desarrollo humano. 

 La participación y la libertad: el ciudadano mantiene un rol protagónico, en especial mediante 
el empoderamiento, la gobernabilidad democrática, la igualdad de géneros, los derechos 
civiles y políticos y la libertad cultural, particularmente en los grupos marginales definidos por 

                                                             
5
 Valores de paridad de poder adquisitivo (PPA). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida_al_nacer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
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parámetros tales como aspectos urbanos-rurales, género, edad, religión, grupo étnico, 
aspectos físicos y mentales. 

 La sostenibilidad: hace mención a la conservación y aprovechamiento de los recursos para las 
generaciones futuras, en términos ecológicos, económicos y sociales.  

 La seguridad humana: es un concepto amplio de la seguridad ante amenazas presentes en la 
vida cotidiana, tales como el hambre y el desempleo, subempleo, el hambre y la situación de 
conflicto. 

 
Desde el punto de vista político- institucional el análisis se sustenta en los conceptos de 
gobernabilidad y gobernanza. Lo que se busca es examinar las capacidades institucionales 
(públicas, sociales o privadas) como el liderazgo, la participación social, la coordinación y 
cooperación, la eficiencia y eficacia administrativa, la prevención y gestión de conflictos, el acceso 
a la información y al conocimiento útil y en general, aquellos aspectos derivados de los valores, 
reglas de juego institucionales y formas de organización que propician o dificultan el desarrollo 
territorial; con énfasis en la manera como dicha institucionalidad promueve el crecimiento y 
simultáneamente posibilita transformar el crecimiento en desarrollo sustentable. 
 
Entre los objetivos territoriales a los cuales contribuyen los ejercicios de planificación de largo 
plazo en la dimensión político-institucional se destacan los de contribuir a incrementar la 
autonomía de los territorios, disponer de proyectos políticos con visión de largo plazo que 
califiquen las decisiones de los dirigentes y el electorado, lograr consensos entre autoridades y 
ciudadanos para comprometerlos con la construcción de su futuro.  
 
Como se expresa en el documento del DNP “Orientación metodológica para la formulación de 
visiones de desarrollo territorial”, el carácter estratégico de la visión de desarrollo departamental 
debe precisarse con respecto a la focalización de los objetivos que se busca alcanzar con tal 
instrumento. La planificación estratégica territorial puede contribuir a diversos objetivos de 
interés para los diferentes actores y sectores involucrados, destacándose aquellos que propician 
cambios en la forma como se aborda el desarrollo, como por ejemplo la adopción de actitudes 
proactivas frente al futuro, el fomento de acciones asociativas alrededor de objetivos 
compartidos, y la realización de acuerdos y pactos de desarrollo.  
 
Los avances hacia la construcción de visiones de desarrollo dependen en gran medida de la 
madurez político-institucional y los liderazgos existentes en las entidades territoriales, es así como 
el desarrollo institucional se puede concebir como un proceso permanente de interacción entre 
las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas cuyo objetivo es el logro  del 
desarrollo integral del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En 
cierta medida, esta dimensión cumple la función de articular sistémicamente las demás 
dimensiones del desarrollo.  
 
Se enfatiza, sin embargo en la gestión pública eficiente (gestión por resultados) en la legalidad, en 
la transparencia y en la participación ciudadana. 
 
Esta dimensión debe tiene un enfoque basado en la Gobernanza por las siguientes razones: 
 

 Sentido de integralidad. 

 Debe ser el producto de una construcción social. 

 Involucra el concepto de eficiencia de las instituciones. 

Equipo Técnico  Dimensión Político Institucional 
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 Se regula la acción entre actores estratégicos de la sociedad. 

 Se busca asegurar la vigencia y el cumplimiento de las reglas de juego. 

 Injerencia de las organizaciones públicas y privadas. 

 Políticas públicas participativas. 

 Legitimidad, autoridad y liderazgo por parte de los gobernantes. 

 Interacción de los distintos niveles (hacia arriba y hacia abajo). 

 Implica formas de interacción de la administración pública con el mercado y las organizaciones 
de la sociedad civil (redes de interacción público-privado- sociedad civil con una concepción 
local-global). 

 Por consiguiente, cambio de paradigma en las relaciones de poder. 
 
La gobernanza se constituye en un factor explicativo sobre la manera como las sociedades se 
organizan y avanzan con más eficacia hacia la autogestión para el desarrollo sustentable; por lo 
tanto el análisis de las condiciones departamentales de gobernanza del desarrollo territorial 
indicará la capacidad de gestión y gobierno de las políticas de desarrollo territorial. 
 
Se plantean dos tipos de gobernanza: 
 

 Vieja Gobernanza: Gobierno fuerte / suficiente, Sociedad débil. Mando y Control. 

 Nueva Gobernanza: Gobierno insuficiente, Sociedad fuerte (independiente, autónoma). 
Coordinación, Interdependencia, Redes. 

 
Desde el punto de vista político- institucional, lo que se quiere es examinar las capacidades 
institucionales (públicas, sociales o privadas) como el liderazgo, la participación social, la 
coordinación y cooperación, la eficiencia y eficacia administrativa, la prevención y gestión de 
conflictos, el acceso a la información y al conocimiento útil y en general aquellos aspectos 
derivados de los valores, reglas de juego institucionales y formas de organización que propician o 
dificultan el desarrollo territorial; con énfasis en la manera como dicha institucionalidad promueve 
el crecimiento y simultáneamente posibilita transformar el crecimiento en desarrollo sustentable.  
 

5 Diagnóstico estratégico territorial 
 
El diagnóstico estratégico pretende la comprensión de las dinámicas territoriales, así mismo de la 
evolución de la realidad actual del Departamento, teniendo en cuenta los factores internos y 
externos que están determinando las condiciones del desarrollo, así como las tendencias y los 
posibles cambios que ocurran en el territorio. La finalidad del diagnóstico estratégico se sustenta 
en el consenso sobre los factores claves para construir el futuro del territorio. 
 
El diagnóstico comprende el inventario técnico y organizado de las informaciones sobre el 
desarrollo territorial y sus contextos, sustentado en los diversos enfoques del mismo,  
identificando y resaltando los problemas y las potencialidades endógenas (internas) más 
significativas y los factores externos que pueden influir en el desarrollo de la entidad territorial. 
Requiere igualmente de un inventario y perspectiva de los actores y organizaciones locales sobre 
los problemas y las potencialidades endógenas, resaltando las convergencias y divergencias en la 
percepción de la realidad y de los factores explicativos, combinando la mirada técnica y política en 
la definición de los problemas, potencialidades, retos y riesgos centrales que definen el perfil de la 
realidad y anticipan perspectivas futuras de los procesos de desarrollo en el territorio. 
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5.1 Contexto externo global, nacional, regional y local 
 
La crisis económica global derivada de las tendencias especulativas en los Estados Unidos y del 
auge del consumo suntuario, nos alerta al ejercicio de un prudente control al capital especulativo 
transnacional, que es exclusivamente rentístico y al cual poco le importa la realidad de los 
territorios a los cuales esquilma. Eso guía al Departamento a buscar nuevos focos de inversión 
jalonados por el desarrollo tecnológico, que sean acordes con la realidad del territorio. Todo se 
encuentra a la puerta: los nuevos desarrollos en biotecnología -nanotecnología- y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos.  
 
El Departamento del Meta debe incrustarse en las opciones de apertura que posee el país hacia 
sectores de clase mundial, a través de valorar e implementar los programas de investigación 
científica y tecnológica, cuyo efecto sea la innovación continua al servicio de los procesos 
productivos. El enorme crecimiento del sector minero-energético (ver Gráfica 8) debe incorporar 
procesos industriales que permitan al Departamento la mutación en una economía petrolera. La 
reducción de las regalías abre posibilidades a la gestión, a abandonar la tendencia a la pereza fiscal 
y a encontrar nuevas fuentes de financiación, aún en condiciones de fomento. 
 

Gráfica 8. Sector energético en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
Las tendencias de los aspectos económicos, marcan en lo local, el auge de los hipermercados o 
grandes superficies, determinan un cambio sustantivo en el mercado local, el cual traza rumbos a 
la eliminación de las plazas  de mercado, en particular en Villavicencio y actúa hacia la sustitución 
de las tiendas de barrio, las cuales, sin embargo, siguen impávidas. La tendencia apunta a que por 
efecto demostración, se optimice el comercio tradicional y se mejore el atractivo del entorno, 
como ocurre con el programa exitoso de “Cielos Abiertos” en la capital.  
 
Por otra parte, el auge inmobiliario es creciente y se sitúa en las apetencias de consumo de todos 
los estratos sociales. La gama muestra urbanizaciones de alta gama del estrato 6, 7 y 8, hasta 
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barrios para los estratos 0, 1 y 2 (ver Gráfica 9). La ubicación y las redes de servicios públicos son 
los retos que tiene esa tendencia, que ubica las construcciones a orillas de los ríos, en humedales o 
sin previsión del manejo de aguas. 
 

Gráfica 9. Urbanizaciones en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
La localización de las agroindustrias es un tema que impulsa la creación de parques industriales y 
zonas francas, lo cual es proactivo a la inversión. El deficiente desarrollo urbano, permite que se 
combinen al arbitrio de los particulares, zonas que ameritan ubicaciones específicas, funcionales 
con la especialidad. Por ello, la tendencia nos guía hacia el rediseño de los planes de ordenamiento 
territorial POT y su estricto cumplimiento. 

 
El escenario mundial privilegia la aparición de nuevas propuestas de organización territorial, 
nuevas ciudades y conformación de redes urbano-rurales de desarrollo que integran los espacios 
subregionales. Manuel Castells y Peter Hall utilizan el término “Tecnópolis” para describir una 
zona empresarial donde se concentran industrias de alta tecnología estrechamente vinculadas con 
centros de investigación y desarrollo (I+D). Se trata de industrias modélicas, avanzadas, limpias, 
pequeñas y en las que trabaja un personal altamente especializado. Normalmente, estos 
asentamientos son coplanificados y cofinanciados por el Estado y la iniciativa privada. Las 
Tecnópolis no recuerdan en nada a los enormes y contaminantes complejos fabriles de la ciudad 
moderna. La razón de ser de las Tecnópolis es el aprovechamiento de las sinergias que genera la 
cercanía física de empresas de alta tecnología, y el contacto de éstas (en su mayor parte 
orientadas hacia el mundo del conocimiento) con centros universitarios y de investigación de 
primer nivel6.  
 

                                                             
6 CASTELLS, Manuel / HALL, Peter. Tecnópolis del mundo: la formación de los complejos industriales del siglo XXI. 
Madrid: Alianza Editorial, 1994. 



Departamento Nacional de Planeación – Gobernación del Meta 
 

27 
 

Un escenario de futuro positivo requiere aceptar los retos del crecimiento urbano desmedido, 
insostenible e ineficiente desde el punto de vista ambiental y económico. Lo que se busca es la 
constitución de modelos urbanos compactos, complejos, ‘próximos’, socialmente integrados y 
ambientalmente eficientes. Esto requiere una ordenación urbana equilibrada compacta y bien 
estructurada que contenga los crecimientos indiscriminados, aborde la rehabilitación de sus zonas 
degradadas y articule la ciudad existente y las nuevas urbanizaciones favoreciendo una movilidad 
urbana racional. Sugiere una integración de funciones y diversidad social y cultural para favorecer 
la complejidad urbana y social, la interacción del conocimiento y la convivencia. Se consolida en la 
conformación de ecobarrios y en un sistema eficiente de centralidades que favorezcan la 
integración e interacción social con la proximidad no motorizada a los servicios y equipamientos 
básicos. Pero ante todo, no abandona el objetivo primordial de propiciar una alta calidad 
ambiental y paisajística del espacio público y verde, muy especialmente del patrimonio cultural y 
simbólico, y un tratamiento adecuado de la red de espacios-soporte para el ocio, la movilidad, la 
biodiversidad en el medio urbano. 
 
La tendencia mundial expresa la necesidad de ciudades autosostenibles que conforman redes de 
unidades generadoras de energía y servicios públicos a partir de sus propios recursos ambientales. 
Son ciudades que garantizan el reciclaje de sus desechos y construyen sistema de disposición de 
agua y energía que utilizan un ciclo cerrado de intercambio entrópico. Las ciudades del futuro 
estarán interconectadas y virtualmente espacializadas en una matriz globalizada que integra las 
sociedades mundiales del conocimiento. El papel del sector privado buscará derribar las 
pretensiones burócratas del urbanismo centralizado y abordar la desconcentración y articulación 
de los espacios territoriales con tendencia a permitir la integración económica de todo el territorio 
en la conformación de “ciudades empresa”. 
 
En el nivel nacional es notable el proceso de regionalización en respuesta a las profundas 
disparidades regionales, las cuales ya se constituyen en una barrera estructural al desarrollo 
equitativo y el ataque frontal a los problemas para la generación de riqueza y desarrollo del 
potencial competitivo de los espacios regionales.   Igualmente el paradigma de la “competitividad” 
sujeto a los modelos propuestos enfatiza en la conformación de aglomeraciones empresariales 
inteligentes que permitan eficiencias colectivas integradas horizontal y verticalmente.   
 
El país visualiza a partir de los estudios prospectivos y de las visiones de horizonte, la necesidad de 
cimentar y consolidar las bases del desarrollo nacional en un sólido sistema de ciencia, tecnología 
e innovación. En este contexto se propone un nuevo marco institucional que busca generar y 
canalizar recursos de inversión que favorezcan el crecimiento y la consolidación del capital 
humano y la transferencia de conocimiento para la transformación productiva.  Colombia es un 
país líder en la masificación de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, en este 
sentido, los gobiernos han desarrollado una política de estado que puede dar frutos tempranos en 
el mejoramiento integral de los sectores sociales y económicos del país. 
 
El Meta ha sido ejemplo nacional en la masificación de las nuevas tecnologías en los ambientes de 
aprendizaje, en la escuela y otros sectores. No obstante esta condición deberá acompañarse de 
una mayor formación de estudiantes y docentes, al sacar el mayor provecho a la utilización de 
nuevos medios y recursos para la enseñanza. Este proceso requiere de una nueva cultura 
tecnológica que priorice el uso integral de las TIC para la vida cotidiana, el trabajo y la escuela.  En 
este aspecto es fundamental el papel del Estado como promotor de cambio cultural y facilitador 
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en la apropiación social de nuevas oportunidades de comunicación y de interacción del 
conocimiento. 
 

Gráfica 10. Meta digital y sector educativo del Meta 2008-Porcentaje de docentes que utilizan los 
computadores para labores académicas 

 
Fuente: Línea Base Meta digital. Corpometa. 2008. 

 
A nivel regional y local el Departamento del Meta adquiere una importancia nacional debido a su 
dinámica productiva en el campo petrolero y agroindustrial. En concordancia con este hecho, es 
determinante para el fortalecimiento económico y la sostenibilidad financiera de los proyectos 
agroindustriales, que el Estado provea la infraestructura necesaria para la conectividad y 
movilidad de los procesos económicos y sociales. El territorio avanza en la consolidación de la 
experiencia de “Meta Digital” como proyecto piloto que ha logrado resultados importantes en la 
incorporación de las TIC en los sectores educativo, agropecuario y salud. La intención es lograr la 
integración de todos los sectores en la masificación de las nuevas tecnologías de la informática y la 
comunicación, con el fin de que la región se inserte en la sociedad mundial del conocimiento. 
 
Desde la década de los años 70 viene hablándose de la necesidad de buscar una salida más rápida 
para la región hacia el océano pacífico. Esto se debe a la importancia creciente que ha adquirido 
esta zona del planeta debido a su dinamismo económico. Para la región es una necesidad 
concretar la apertura del corredor vial Uribe-Colombia, vía que ha sido promocionada como una 
vía andina como corredor Buenaventura – Caracas, al permitir al acceso más expedito del país 
hermano a las dinámicas de las economías asiáticas. Este proyecto vial permitiría articular los 
Departamentos del oriente del país con el occidente, en un corredor que anula en parte las 
dificultades de tránsito montañoso que ocasiona la utilización de carreteras por el centro del país.   
 
En el mismo sentido la inserción del Meta a la economía global se materializa con la operación del 
proyecto de navegabilidad del río Meta, en otras épocas una de las arterias de comunicación 
internacional del país. Esta vía fluvial permitiría una comunicación más eficiente con Europa y los 
demás países del Océano Atlántico, así mismo, abre la posibilidad para una vía alterna de 
comunicación con el viejo mundo para el centro, sur y occidente del país. 
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La región requiere de un nuevo marco de negociación Estado- Región, que ejecute las estrategias 
para superar las disparidades regionales y las relaciones asimétricas Bogotá- región Orinoquia, 
donde Villavicencio funge como nodo articulador. Para el Departamento es importante mantener 
la autonomía regional con identidad urbano-cultural, de tal manera que la influencia de Bogotá no 
convierta a Villavicencio y su red metropolitana en un barrio de Bogotá. 
 

5.2 Dimensión natural-ambiental 
 
5.2.1 Diagnóstico dimensión natural-ambiental  
 
El territorio del Meta hizo parte del Estado de Cundinamarca hasta 1867, año en que fue cedido 
para su administración al gobierno central, el cual aceptó la cesión por Ley el 4 de julio de 1868 
denominándolo territorio nacional de San Martín; el decreto 290 de 8 de marzo de 1906 cambió 
su nombre por el de territorio nacional del Meta y el decreto 94 de 28 de agosto de 1909 lo 
convirtió en Intendencia; por último, la Ley 118 del 16 de diciembre de 1959 creó el Departamento 
del Meta y comenzó a funcionar como tal el 1º de julio de 1960. 

El Departamento en sus inicios fue un territorio que se caracterizaba por una densa capa vegetal 
con inmensos recursos hidrobiológicos y una baja densidad poblacional, con una mayor 
concentración de habitantes en el sector rural del territorio. Existía una marcada autenticidad de 
la población indígena, con existencia de grupos étnicos representativos, territorios indígenas 
protegidos por el  Estado y un modelo  centralista al tenor de la Constitución de 1886, con una 
política enfocada a abrir la frontera agrícola para desarrollar y proteger al sector agropecuario, 
sector que tenía la preponderancia frente a los otros, configurando una economía agraria con baja 
capacidad tecnológica, orientada al mercado interno. El sector agropecuario era y es aún el eje 
básico e interior de desarrollo, lo cual le ha merecido el  reconocimiento de ser la despensa 
agroalimentaria del interior del país.  

No obstante, la apertura de la frontera agraria, implicó la destrucción programada de bastiones de 
selva, para la potrerización. El Ariari, se rompió o se abrió a costa de formar potreros y hacer 
siembras. Boca de Monte era el nombre del territorio de entrada al Ariari, hoy la ciudad de  
Granada. Una vez iniciada la apertura de la frontera agrícola que fue ocupada por campesinos de 
la región andina, llegan los colonos y detrás de ellos los terratenientes. Los primeros establecen el 
sistema de tumba y quema, hacen los potreros y siembran la primera cosecha, para así vender y 
continuar el proceso de avanzar sobre el bosque nativo. 
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Gráfica 11. Maloca caserío llanero 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

Pese  que el país contaba con normas progresistas en términos de protección y conservación, 
existía un  marcado desconocimiento de la normatividad.  El proceso de colonización y migración 
llevó a una subvaloración de todos los aspectos relacionados con el medio ambiente y la 
biodiversidad, lo que trajo consigo una afectación de los ecosistemas y un deterioro ambiental 
progresivo. Siendo un Departamento que también se reconoce por la vasta riqueza natural (ver 
Mapa 1) y biodiversidad, ha existido un riesgo creciente a perder irreversiblemente este potencial. 
Ha existido una explotación indiscriminada de la flora y la fauna.  Las imágenes satelitales 
muestran una pérdida considerable de los bosques primarios y con la situación actual no se 
advierte que esta tendencia pueda cambiar. En el Mapa 1 se presenta la imagen de los 
ecosistemas del Departamento que destacan dicha riqueza natural.  

 Peinobioma de la Amazonia y la Orinoquia: es una formación climática ecuatorial del piso 
térmico cálido en la que predominan las especies herbáceas asociadas también  a especies 
arbustivas. En su formación y evolución están presentes un climas más seco del que permite el 
crecimiento de arboles; marcados procesos de erosión eólica e hídrica y suelos superficiales 
con bajo contenido de materia orgánica y ricos en óxido de hierro y aluminio. La actividad 
pecuaria, el cultivo de pastos y las quemas son las principales causas de degradación de este 
bioma (color amarillo en el mapa). 
 

 Helobioma de la Amazonia y la Orinoquia: biomas con áreas de mal drenaje, encharcamiento 
permanente, ya sean zonas inundables como los morichales de la Orinoquia. Estos biomas 
funcionan como corredores biológicos y desempeñan un papel importante en la conservación y 
regulación del recurso hídrico, y sirven además como protectores del suelo ante los agentes 
erosivos (color azul claro en el mapa). 
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 Orobioma de la Macarena: los orobiomas presentan distintos niveles altitudinales que 
configuran diferentes pisos térmicos y a su vez múltiples condiciones de humedad que dan 
lugar a franjas altitudinales de vegetación. La serranía de la macarena mantiene todavía un 
porcentaje importante de la cubierta boscosa original (color café en el mapa). 
 

  Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y la Orinoquia: en condiciones poco alteradas 
desarrolla el bosque húmedo tropical. Tiene un 6% de cobertura en pastos sobretodo en las 
áreas cercanas a la cordillera oriental y a lo largo de los ríos principales (color verde en el 
mapa). 

Mapa 1. Biomas en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2008. 

Continuando con el análisis del proceso de colonización, el territorio sufrió igualmente la 
colonización agrícola, que obedeció al establecimiento de prácticas agrícolas aptas para zonas 
andinas que tenían problemas de efectividad teniendo en cuenta las diferentes condiciones en 
suelo y recursos.  La infraestructura dotacional y el equipamiento urbano eran incipientes, por lo 
que las tasas de contaminación a nivel urbano no eran significativas. No obstaste, la población del 
Departamento fue creciendo a tasas por encima del promedio nacional, provocando los primeros 
problemas por aguas servidas, pérdida de humedales, daño a fuentes de agua y deforestación de 
áreas para fines residenciales o actividades productivas.   

La llamada “revolución verde” trajo consigo el uso indiscriminado de plaguicidas y las prácticas de 
manejo del suelo que en algunas áreas del Departamento, como en la altillanura, lo que hacían era 
dañar la capa vegetal y deteriorar el recurso.  La altillanura era más reconocida por su paisaje, la 
población indígena y la riqueza en biodiversidad.  Las vías fluviales, especialmente el río Meta era 
clave para el transporte y el mantenimiento de una economía basada en el intercambio. Las 
carreteras eran incipientes, fundamentalmente el Departamento dependía del comercio de 
productos agrícolas y ganado vacuno con la capital de la república.  Los frentes de colonización del 
Duda y el Guayabero, igualmente en el Ariari lograron ampliar la frontera agrícola.  
Simultáneamente las áreas ganaderas en el oriente (altillanura) y sur del Departamento (Llanos de 
San Martín) fueron importantes en la ocupación del territorio. 
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Todas estas condiciones hacen que el Departamento se muestre todavía como un territorio de 
oportunidades y con potencial productivo.  La población se distribuye a lo largo de los ejes viales 
hacia el sur, dirigiéndose hacia la capital del Departamento del Guaviare (San José del Guaviare) 
con una dinámica agropecuaria interesante, pero también a partir de los años 80, el aumento de 
cultivos de uso ilícito, primero la marihuana y luego la coca, provocó una masiva migración que 
exacerbó los problemas ambientales (disminución de las zonas de bosque, disminución del caudal 
hídrico y la pérdida de biodiversidad) y el compromiso de áreas estratégicas como la Sierra de la 
Macarena.  El Meta posee una riqueza hídrica importante, tanto así que la cordillera oriental actúa 
como un gran proveedor de agua dulce que alimenta los caudales de los grandes ríos de la cuenca 
del Orinoco.  

No obstante, este recurso la comunidad lo advierte como seriamente amenazado por la demanda 
creciente de agua por parte de la capital del país y la desviación de fuentes hídricas para uso 
humano. Los proyectos Chingaza I, Chingaza II y Sumapaz amenazan de manera grave el futuro del 
recurso hídrico de la Orinoquia, sin que se contemplen hasta ahora acciones preventivas, de 
mitigación o compensación por el daño ocasionado. 

Las nuevas actividades económicas agroindustriales, en molinería y biocombustibles, consolidan la 
capacidad del territorio para  aportar al abastecimiento de Bogotá. 

 
Gráfica 12.Actividades agroindustriales en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

Aunque ha aumentado la conciencia sobre la conservación y uso sostenible del medio ambiente, 
todavía existe mucho camino para que el tema ambiental sea realmente acogido por la sociedad y 
tenga un efecto positivo la intervención de las instituciones creadas por la Ley 99 de 1993 con su 
normatividad reguladora.  La nueva ampliación de la frontera agrícola en la altillanura, tierra que 
antes no era considerada apta y que ahora tiene un potencial productivo gigantesco, gracias a la 
evolución tecnológica, señala nuevos retos para salvaguardar los equilibrios ecosistémicos, puesto 
que además del proceso de la agroindustria, es un territorio con una enorme riqueza de 
hidrocarburos en plena explotación, con los riesgos ambientales que esa industria posee.  
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El Meta avanza como primer productor de petróleo a la consolidación de una economía de enclave 
que amenaza con dejar serios efectos negativos en el campo ambiental. La percepción de ser de 
una región de oportunidades y la agudización del conflicto armado ocasiona constantes flujos 
migratorios que desbordan la  capacidad de los centros urbanos principales. Villavicencio, Acacías, 
Puerto López y Puerto Gaitán son los centros urbanos que más están siendo afectados por las 
dinámicas demográficas que resultan de los factores antes mencionados. 

La comunidad internacional toma interés en el potencial económico de esta región y llega una 
cantidad de ONG´S de carácter internacional, que estudia y sopesa su potencial económico, y la 
afectación del medio ambiente, las migraciones y la problemática sociopolítica con todos sus 
efectos negativos.  
 
Los problemas ambientales inherentes al auge equilibrado de la altillanura, radican en la precaria 
sustentabilidad de las actividades productivas, especialmente de la producción minera, por elusión 
de la responsabilidad social empresarial y la precaria supervisión de las autoridades ambientales, 
laborales, agropecuarias y energéticas. Por otra parte es inexistente una política de poblamiento 
que oriente el crecimiento y la consolidación de los centros poblados para atacar problemas de 
equidad, entornos habitables y sostenibilidad ambiental.  
 
Los fenómenos de riesgo en el territorio también generan problemáticas ambientales. El mapa de 
amenazas naturales “permite apreciar, de manera superpuesta, las tres capas de información 
relacionada (amenazas por inundación, sismicidad y remoción en masa), que en conjunto orientan 
acerca de las zonas que presentan una mayor probabilidad de ocurrencia de eventos y que 
permiten priorizar y orientar acciones de planificación territorial. Es importante mencionar que 
gran parte de las amenazas relacionadas con remoción en masa y sismicidad se presentan hacia el 
piedemonte llanero, en tanto que las inundaciones reflejan mayor incidencia en la altillanura y el 
lomerío”.7 
 

Mapa 2. Mapa de amenazas naturales en el Departamento del Meta 

 

                                                             
7 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 

Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro.  
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Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos 
– Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 2010. 

 
5.2.2 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la dimensión natural-ambiental 
 

 Fortalezas 

En el contexto interno se identifican como fortalezas de la dimensión natural del territorio la 
voluntad política para mejorar las condiciones de habitabilidad por parte de las instituciones 
responsables de atender los requerimientos de las comunidades. Igualmente es de destacar el 
seguimiento y control que se ejercen por parte de instituciones y veedurías comunitarias a algunos 
recursos naturales como los humedales. 
 
El desarrollo que en esencia es el aprovechamiento sustentable de los recursos para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, es posible si se ennoblece y se interioriza la voluntad política del 
conglomerado y de sus dirigentes para mejorar las actuales condiciones del territorio y de sus 
habitantes, en función de proteger los ecosistemas, instaurar procesos productivos y de 
intercambio limpios, garantizar la seguridad alimentaria interna y alcanzar en la realidad el país 
multiétnico y pluricultural. 
 
Se advierte una perspectiva alentadora debido a la aplicación de mejores controles en la 
utilización de algunos recursos naturales, tal es el caso de los humedales, invadidos por la 
urbanización. Igualmente una ascendente concientización de la comunidad para defender los 
derechos a un ambiente sano. En el territorio existe alto potencial para el desarrollo agropecuario 
a gran escala lo cual puede generar aspectos positivos como el abastecimiento hacia mercados 
internos y externos, pero también causar notables deterioros al medio ambiente y a las 
comunidades indígenas y campesinas existentes, si no se hace respetando la sostenibilidad de los 
ecosistemas y comunidades.  Aprender del saber y del conocimiento de las comunidades del 
territorio, es la mejor oportunidad que se tiene, para proteger los ecosistemas de sabana, de selva 
y de matas de monte, lo cual se consigue si se logran armonizar las diferentes formas productivas 
inducidas, con las demandas reales y exigencias del medio natural. 
 
El conflicto de uso y manejo de los ecosistemas frágiles, presenta una dualidad a superar con el 
conocimiento científico técnico y el saber ancestral de indígenas y el tradicional de llaneros, pese a 
la dificultad real existente, dado el hecho de superponer monocultivos sobre espacios biodiversos, 
natural y socialmente poblados.  
 

 Debilidades 
 
El uso irracional de los recursos, el desarrollo urbano desorganizado y la poca importancia que se 
le da a los aspectos ambientales, se relaciona con la poca conciencia ambiental en la población y el 
desconocimiento o incumplimiento de las normas, ya sea por negligencia o por desconocimiento. 
 
La carencia de una mejor y proactiva institucionalidad,  resulta en la afectación por interferencias y 
presiones de distinto orden: Políticas que otorgan prevalencia al interés particular sobre el interés 
colectivo; carencia de formación y conciencia ambiental ciudadana y de los productores 
agropecuarios; ausencia de conciencia ambiental por parte de empresas petroleras; desdén en el 
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seguimiento de las normas ambientales y laborales; falta de controles específicos sobre las 
empresas y una institucionalidad débil rezagada de la realidad que le compete. 
 
Los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento Territorial suelen quedarse en el papel, sin 
cumplir los objetivos que los mandatarios pregonan y deben cumplir. Los Consejos Territoriales de 
Planeación carecen de instrumentos idóneos para ejercer un control a su implementación. 
 

 Oportunidades 

Los nuevos frentes productivos pueden ser una oportunidad para mejorar la competitividad 
nacional e internacional de la región y sus habitantes, siempre y cuando se funden en procesos de 
producción limpios, con relaciones sociales basadas en el cumplimiento de las normas laborales y 
de inclusión pertinentes, como también en la preservación cultural de las comunidades indígenas y 
llaneras en función de respetar sus costumbres, su cosmogonía ancestral y de los resguardos, 
como espacios que son necesarios para su supervivencia étnica.  
 
También surge como oportunidad la oferta de programas y acciones del nivel nacional para 
incentivar la reforestación y conservación  de  ecosistemas. 
 

 Amenazas 

 
Si se priorizan los aspectos ligados a la producción agropecuaria de tipo empresarial o a gran 
escala, así como el de la perforación, extracción y comercialización del petróleo, sin advertir 
adecuadamente el impacto sobre el territorio se tendrá una disminución del recurso hídrico 
natural y el deterioro ambiental en gran escala como una consecuencia, a todas luces anunciada.  
 
La producción desequilibrada que se afirma en una inversión con fines rentísticos, y que presenta 
rupturas éticas y normativas con el medio ambiente y con las comunidades del entorno, tiene 
honda relación con la explotación petrolera a gran escala, con la concentración de la tierra para 
usos agroindustriales, el desplazamiento de los antiguos propietarios, la inmigración de mano de 
obra no calificada, el constreñimiento a las poblaciones llaneras campesinas y a los resguardos 
indígenas,  y la aparición de asentamientos subnormales.  
 
El conflicto armado es un factor de afectación ambiental, dado que su financiación proviene de la 
producción y comercialización de la coca, la cual amenaza la sostenibilidad del territorio y 
contamina la tierra.  
 

5.2.3 Conclusiones dimensión natural-ambiental 
 
A continuación se presenta un mapa que reúne “aspectos biofísicos, amenazas naturales, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, políticas y gestión ambiental, y permite apreciar de 
manera integral tanto las áreas naturales de importancia para la conservación, como los agro-
ecosistemas productivos sobre los que se estima clave implementar medidas de regulación y 
control que aseguren un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y finalmente las 
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áreas de mayor vulnerabilidad, sujetas a amenazas de origen natural y antrópico, sobre las cuales 
se deben orientar medidas de prevención y mitigación de riesgos”.8 
 
El mapa de zonificación ambiental del Departamento permite la identificación de tres categorías 
principales: 
 
• “Una primera, de conservación, que comprende áreas muy escarpadas, áreas del sistema 

nacional de parques, áreas de bosques naturales densos o rondas de ríos, que deben dedicarse 
para la conservación y preservación de los recursos hidrobiológicos, la flora y la fauna. 

 

  Una segunda categoría la comprenden las zonas de amortiguación, concebidas como franjas 
paralelas a las zonas de conservación anteriormente descritas, y en las cuales el proceso de uso y 
aprovechamiento se debe controlar de manera paulatina y progresiva, bajo parámetros 
establecidos por la autoridad ambiental, de tal manera que se garantice así la protección de las 
áreas de mayor valor ecosistémico. 
 

 Finalmente, se presenta una categoría relacionada con el aprovechamiento productivo 
sostenible, que abarca a su vez tres subcategorías, de acuerdo con el nivel e intensidad de uso: 
una primera, de producción, en la cual se encuentran las tierras de mayor potencial agropecuario 
del Departamento; una segunda, de producción con restricciones, en la cual se presentan tierras 
que por el uso continuo y carente de prácticas adecuadas de explotación, presenta un deterioro 
creciente por cuenta de la erosión y el agotamiento productivo del suelo, lo cual requiere medidas 
y reglamentación especial orientadas a la recuperación. Y una tercera, de producción 
condicionada – localizada en términos generales al sur del Departamento, en la cual el uso del 
territorio está sujeto a lo dispuesto en el decreto que reglamenta el Área de Manejo Especial de 
la Macarena, particularmente en relación con los condicionantes asociados al uso y 
aprovechamiento que conserve los valores de esta área de importancia ambiental 9”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 
Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 
9
 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 

Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 
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Mapa 3. Zonificación ambiental del Departamento del Meta 

 
Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos 

– Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 

desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
 
Como resultados del ejercicio prospectivo, las variables educación y cultura ambiental, fueron 
priorizadas como factores más críticos de la dimensión ambiental, seguido de la necesidad de un 
marco político e institucional efectivo. Se considera que existe una débil institucionalidad 
ambiental pese a que el país tuvo una posición aventajada en este sentido. Los marcos de 
planeación de largo plazo y ordenamiento territorial no son operativos. La tecnología es un factor 
importante para la disminución del impacto ambiental y el mejor uso de los recursos ambientales. 
También se evidencian en el territorio factores críticos para el desarrollo como los relacionados 
con aspectos sociales, inversión privada con responsabilidad social, mercados sostenibles y justos 
y acceso a una mejor infraestructura y servicios.  

Para lograr un futuro ambientalmente sustentable es indispensable asumir la educación ambiental 
y la cultura ciudadana como núcleos de saber indispensables para profundizar la convivencia.  El 
papel de la sociedad civil y de la academia debe ser más activo, porque el futuro del Meta 
depende del uso y aprovechamiento sostenible de su amenazada  biodiversidad. Igualmente las 
instituciones deberán ser transparentes en su praxis ambiental y eficientes en el uso limpio de los 
recursos.  

Previendo que la población asume con responsabilidad su papel de cambio, el Departamento del 
Meta deberá sostener sus capacidades en la fortaleza de su capital humano y el progresivo avance 
en los resultados de ciencia y tecnología.  

La educación deberá avanzar tanto en cobertura como en pertinencia y calidad, la academia 
deberá estar más comprometida con la vocación productiva y la equidad social.  La región tendrá 
que asumir posiciones crecientes que develen una mayor autonomía regional y capacidad política, 
para defender los recursos ambientales y su sostenibilidad.  Así se espera que el Departamento 
cuente con un sistema ambiental articulado y eficiente que sea apropiado fácilmente por la 
población. 
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Solo así, con estás condiciones previas de base y procesos, el Departamento podrá ser reconocido 
en el futuro como una despensa natural, con una producción agrícola y  agroindustrial sostenible, 
con creciente asociatividad, encadenamientos productivos y cluster, un auge de las energías 
alternativas, con exploración de bioenergía, con crecimiento inusitado de empresas ecológicas de 
base tecnológica, responsabilidad social empresarial y un reconocimiento internacional al 
territorio gracias a las biopolis con urbanismo eco eficiente como modelo nacional e internacional. 

 
Gráfica 13. Recursos naturales en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

5.3 Dimensión construida urbano-regional 
 
5.3.1 Diagnóstico dimensión construida-urbano regional 

El escenario del territorio metense y la forma del crecimiento de sus asentamientos en la relación 
urbano-regional, permite abordarlo desde perspectivas teóricas que permiten un análisis 
adecuado, lo cual nos acerca a los aportes de científicos de la academia. 

“La Nueva Geografía Económica postula que el crecimiento regional obedece a una lógica de 
causación circular, en la que los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de las empresas 
conducen a una aglomeración de actividades que se auto refuerzan progresivamente, con el límite 
impuesto al llegar a un punto en que las fuerzas centrípetas que conducen a la aglomeración 
comienzan a ser compensadas por las fuerzas centrifugas como los costes de la tierra, los del 
transporte y las externalidades negativas o deseconomías externas (Krugman, 1995a) (congestión 
y polución), es decir, los efectos externos positivos generarán una fuerza de atracción hacia el 
territorio en que tienen lugar, mientras que los efectos negativos actuarán como fuerza de 
repulsión para los agentes que quisieran instalarse en la aglomeración. Por tanto, la interacción de 
estos dos tipos de fuerzas (centrípetas y centrífugas) se encargan de moldear la estructura espacial 
de una economía (Fujita y Krugman, 2003).  
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En esta perspectiva, el renovado interés en la geografía constituye según los teóricos –entre ellos 
Paul Krugman- la cuarta ola de la revolución de los rendimientos crecientes-competencia 
imperfecta- que está en la base de los modelos de crecimiento endógeno. A partir de los modelos 
de crecimiento endógeno y utilizando un enfoque evolucionista, se formaliza el marco teórico de la 
Nueva Geografía Económica que se ha referenciado.  

Retomando los modelos de Von Thünen, Cristaller y Lösch, los aportes sobre el lugar central y la 
organización jerárquica de los emplazamientos urbanos, los enriqueció con las contribuciones de 
Marshall (economías de aglomeración), Isard (Ciencia Regional) y Myrdal y Kaldor (causación 
circular acumulativa), para postular, según Masahisa Fujita, Paul Krugman y Anthony Venables 
(1999), una verdadera teoría general de la concentración espacial.  Los modelos de crecimiento 
endógeno, al asumir la existencia de externalidades positivas asociadas a la producción de 
conocimiento y tecnología, sustituyeron los supuestos neoclásicos ortodoxos sobre rendimientos 
decrecientes a escala y competencia perfecta, por los de rendimientos crecientes y competencia 
imperfecta”. 10 

Las migraciones sucesivas hacia el Llano por la puerta de entrada de Villavicencio, nos permiten 
insertar la teoría de los asentamientos subnormales, que son la base de los pueblos y centros 
poblados a lo largo y ancho del territorio. “La importancia de los procesos espaciales auto-
organizados con base en los efectos de aglomeración y las externalidades que lo limitan, ha sido 
controvertida por otro enfoque que da mayor importancia a la geografía física y del entorno 
natural, en el proceso de crecimiento económico de los territorios, así  como la distancia de las 
regiones a las costas, la latitud (distancia a la línea ecuatorial), la calidad de los suelos, la 
proximidad a los centros dominantes, el clima y los recursos naturales, entre otros.   
 

Gráfica 14. Zona urbana en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

                                                             
10 Peña, A.R. Teorías explicativas de las disparidades económicas espaciales.  Tesis doctoral accesible a texto completo 
en http://www.eumed.net/tesis/2006/arps/. 2006. 
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La Nueva Geografía Económica, basándose en el supuesto de los rendimientos crecientes propio de 
los modelos de crecimiento endógeno, antes de validar la hipótesis de convergencia interterritorial 
(por la vía de la movilidad automática de los factores) postulada por la corriente neoclásica 
ortodoxa, sostiene que el libre juego de las fuerzas del mercado conduce inevitablemente a una 
intensificación de las disparidades económicas territoriales, dada la Ley de los Rendimientos 
Marginales Finalmente Decrecientes. Esto es así porque en virtud de las economías de 
aglomeración, se supone que el crecimiento tiende a beneficiar acumulativamente a las economías 
de mayor desarrollo, en detrimento de las más atrasadas”.11 
 

 Caracterización territorial 

El proceso de caracterización territorial abordado por los actores en los talleres fue orientado por 
el IGAC en un convenio con el DNP, dentro del proyecto de Construcción de la Gobernabilidad 
para el desarrollo local con visión de futuro. Al analizar la concentración de las actividades 
económicas, se busca explicar la jerarquía funcional de los municipios desde la perspectiva de la 
concentración y diversidad de la actividad económica en los sectores primario (agropecuario y 
minero), secundario (industrial) y terciario (comercio y servicios).  
 
Como resultado, se muestra a Villavicencio como centro departamental principal, al concentrar el 
60% de los establecimientos comerciales y de servicios, situándose  adicionalmente entre los cinco 
primeros productores agropecuarios del Meta. 
 
Le siguen en importancia los municipios de Puerto López, San Martín, Acacias y Granada, los dos 
primeros destacados por su participación en el sector primario, principalmente ganadero, 
mientras que los otros dos muestran predominio en las actividades del sector terciario, como 
centros complementarios de Villavicencio. 
 
El resto de municipios están encaminados a las actividades agrícolas y ganaderas, y a la más 
reciente actividad minera de explotación de hidrocarburos, en distintos niveles de desarrollo, de 
medio a muy bajo, con casos extremos como San Juanito y El Calvario, de predominio campesino 
agrícola, que presentan fuertes restricciones ambientales para el desarrollo de actividades 
productivas con este carácter. 
 
Comparando la distribución de las actividades económicas con los flujos de carga, se puede 
apreciar que los ejes Puerto López – Villavicencio y Granada – Villavicencio concentran los 
mayores volúmenes de carga en el  Departamento, convirtiendo a Villavicencio en el nodo regional 
principal y a estos municipios complementarios (y adicionalmente a Acacías), como centros 
subregionales complementarios del centro regional y con Bogotá en la integración con el resto del 
país. 
 
En el Mapa 4 se presenta un resumen de las capacidades endógenas del Departamento del Meta y 
allí se destacan los nodos urbano regionales y la organización urbano regional. 
 
 
 

                                                             
11 Peña, A.R. Teorías explicativas de las disparidades económicas espaciales.  Tesis doctoral accesible a texto completo 
en http://www.eumed.net/tesis/2006/arps/. 2006. 
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Mapa 4. Síntesis de capacidades endógenas 

 
Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos 

– Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 

desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
 

Fuente: Caracterización territorial. Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro. DNP.2010. 
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Altos

Villavicencio y Granada se consolidan como nodos urbanos regionales que

ofrecen la mayor concentración de factores endógenos del departamento

La componen los municipios de: Cumaral, Restrepo, Puerto López,

Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa, San Martin.  

Se distinguen por la importante oferta de personal capacitado,

comunicaciones organización urbano regional e instituciones modernas y

eficientes, así como seguridad pública y social. Con relación a la

sustentabilidad ambiental, se encuentra principalmente en la zona de media

fragilidad ambiental.

Se encuentran en este rango los municipios de Cubarral, Barranca de Upía,

Cabuyaro, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Puerto Lleras y Puerto

Gaitán.

Caracterizados por la oferta media a baja en ciencia y tecnología en el

tejido económico y social, la seguridad pública y social, así como en la

organización urbano – regional. Opuesto a esto, se encuentran los

municipios más destacados del análisis sobre instituciones modernas y

eficientes, debido principalmente a la eficacia de la gestión municipal, así

como en su desempeño fiscal. En relación con la sustentabilidad ambiental,

la zona se encuentra en su mayoría en zona de Media – moderada

fragilidad para condiciones vulnerables. 

Compuesta por los municipios de El Catillo, Lejanías, Mesetas, Vista

Hermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia y La Macarena 

Ofrece baja oferta de mano de obra calificada, comunicaciones,

infraestructura vial y de servicios, así como de seguridad social y pública.

Sin embargo, en contraste, presenta municipios con medios a altos

desempeños en eficacia de la gestión municipal, así como fiscal. Con

relación a la sustentabilidad ambiental se encuentra entre las zonas de

vulnerabilidad media y baja por escases de agua.

Incipiente

Corresponde a los municipios de Mapiripan y La Uribe, caracterizados por

escasa mano de obra calificada, desconexión con los nodos regionales,

que dificultan su inclusión en la organización urbano – regional; baja

gestión municipal y altas tasas de homicidios. Por su parte, la

sustentabilidad ambiental, ofrece baja vulnerabilidad por escases de agua. 

Bajo

Medio Alto

Medio

 
Alta 

Villavicencio y  Granada se consolidan como nodos urbanos regionales que ofrecen la mayor 
concentración de factores endógenos del Departamento. 

 

Media 
Alta 

Importante oferta de personal capacitado, comunicaciones, organización urbano regional e 
instituciones modernas y  eficientes, así como seguridad pública y social. Con relación a la 
sustentabilidad ambiental, se encuentra principalmente en la zona de media fragilidad 
ambiental.  La componen los municipios de: Cumaral, Restrepo, Puerto López, Acacías, 
Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa, San Martin. 

 
Media 

Caracterizados por la oferta media a baja en ciencia y tecnología en el tejido económico y 
social, la seguridad pública y social, así como en la organización urbano – regional. Opuesto a 
esto, se encuentran los municipios más destacados del análisis sobre instituciones modernas 
y eficientes, debido principalmente a la eficacia de la gestión municipal, así como en su 
desempeño fiscal. En relación con la sustentabilidad ambiental, la zona se encuentra en su 
mayoría en zona de Media – moderada fragilidad para condiciones vulnerables.  Se 
encuentran en este rango los municipios de Cubarral, Barranca de Upía, Cabuyaro, Fuente de 
Oro, San Juan de Arama, Puerto Lleras y Puerto Gaitán. 

 
Baja 

Baja oferta de mano de obra calificada, comunicaciones, infraestructura vial y de servicios, así 
como de seguridad social y pública. Sin embargo, en contraste, presenta municipios con 
medios a altos desempeños en eficacia de la gestión municipal, así como fiscal. Con relación a 
la sustentabilidad ambiental se encuentra entre las zonas de vulnerabilidad media y baja por 
escases de agua. 

 
Incipiente 

Caracterizados por escasa mano de obra calificada, desconexión con los nodos regionales, 
que dificultan su inclusión en la organización urbano – regional; baja gestión municipal y altas 
tasas de homicidios. Por su parte, la sustentabilidad ambiental, ofrece baja vulnerabilidad por 
escasez de agua. 
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Mapa 5. Distribución espacial de las actividades económicas y síntesis sistema de movilidad de carga  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Caracterización territorial. Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro. IGAC- DNP.2010. 

 

En necesidades de infraestructura para la competitividad territorial, se relacionan cuatro factores: 
accesibilidad, densidad de servicios bancarios, densidad telefónica y consumo de energía eléctrica 
no residencial, indicadores que dan cuenta de la diversidad de actividades que se desarrollan en 
estos municipios y de sus ventajas competitivas, lo cual les otorga diferente jerarquía funcional.  
 
Los anteriores mapas muestran que esta infraestructura está directamente relacionada a la 
cercanía con Villavicencio, y/o a los ejes de la red vial primaria que atraviesan el Departamento. A 
partir de esta información, se pueden diferenciar tres tipos de situaciones: 
 

 En una primera, se sitúan los municipios de Villavicencio, Acacias y Granada con las mayores 
ventajas competitivas y en el nivel superior de la jerarquía funcional. 
 

 Una segunda franja agrupa los municipios que poseen interconexión eléctrica y ofrecen 
diversos servicios complementarios, aunque en proporción notoriamente más baja a los 
primeros. 

 

  Y en una tercera franja, al sur del Departamento, los municipios más aislados y con mayores 
rezagos en infraestructura para la competitividad, e incluso una mayor ínter-relación con 
centros urbanos externos al Departamento, como el caso de Puerto Concordia con el Guaviare 
o La Macarena con el Departamento de Caquetá. 
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Mapa 6. Distribución espacial de la infraestructura para la competitividad y distribución espacial de 
equipamientos de carácter social 

  
    Fuente: Caracterización territorial. Gobernabilidad para el Desarrollo Local con visión de futuro. IGAC- DNP.2010. 

 
Finalmente, el análisis de la distribución y jerarquía de los equipamientos de salud y en educación, 
como infraestructura que define igualmente el carácter e importancia funcional de cada entidad 
territorial, resalta a Villavicencio, Acacías y Granada. La situación de Cumaral, que brinda una 
cobertura de camas hospitalarias por cada mil habitantes superior a la de Acacias y programas de 
educación superior o técnica, lo sitúa como un polo funcional para la zona norte del 
Departamento, complementario a Villavicencio. 
 
En la posición intermedia confluyen municipios que poseen más de 3 sedes prestadoras de 
servicios de salud y una tasa media de cobertura de camas hospitalarias de 1,15, indicador que los 
sitúa en posición cercana al promedio del Meta que es de 1,19 (y del país, que es de 1,45 
aproximadamente), y una oferta educativa a nivel de secundaria que los sitúa igualmente en una 
escala promedio departamental (datos 2009). 
 
En la situación de mayor rezago se encuentran los municipios periféricos y más aislados, al sur y 
oriente del Departamento, en los cuales se configura una dependencia funcional de los dos 
conjuntos anteriores. 
 
En el análisis de la movilidad y conectividad se analizaron los flujos de tránsito sobre la red vial 
nacional (TPD) y volumen de pasajeros movilizados por vía aérea y flujos de carga (tránsito de 
vehículos de carga) y volúmenes de carga movilizada por vía aérea. 
 
La síntesis de movilidad permite apreciar el significado de la estructura y el modelo vial y de 
transporte del Departamento, como nodo articulador entre la región de la Orinoquia y el centro 
del país. En este sentido, la función del Departamento del Meta, y en particular Villavicencio, es 
recoger los flujos de pasajeros y carga de toda la región para comunicarla con el centro del país, 
del mismo modo que acopia el flujo que viene del centro del país y en este punto se reparte en 
todas las direcciones a nivel regional. 
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Este modelo y ubicación estratégica entre la macro-región de la Orinoquia y el centro del país, 
representa consecuentemente una de las mayores ventajas comparativas del Meta, y la base para 
la construcción de ventajas competitivas que potencien esta condición. 
 

Mapa 7. Mapas sub-síntesis de sistema de movilidad (pasajeros y carga, modos aéreo y terrestre) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Caracterización territorial. Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro. IGAC-DNP.2010. 

 
El análisis de la estructura territorial del Departamento fue realizado mediante un escalograma 
funcional presentado como una herramienta sencilla que facilita el análisis de funciones para el 
desarrollo regional, ejercicio implementado en convenio IGAC – DNP, para el proyecto de 
gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro. Esta herramienta permite reunir en 
una sola matriz, el conjunto amplio de atributos que permiten calificar la importancia funcional 
relativa de cada una de las unidades geográficas que componen el territorio del Departamento.  
 
Una vez acoplada la información, y establecidos los intervalos que definen la importancia 
funcional relativa de cada entidad territorial, cada uno de los municipios fue calificado en relación 
con cada uno de los atributos considerados. 
 
El resultado es un documento (Mapa 8) que ilustra el sistema urbano-regional existente en el 
Departamento, explica la estructura funcional (territorial), punto de partida para la definición de 
una estrategia de desarrollo territorial. Entre otras diversas aplicaciones están: identificar los 
asentamientos que pueden actuar más efectivamente como centros de servicio para su población 
y la de área de influencia; determinar la intensidad de los vínculos entre estos asentamientos y 
entre ellos y su área de influencia, y delimitar aquellas áreas en las cuales la población tiene poco 
o ningún acceso a servicios y facilidades. 
 
El Departamento del Meta sufre un proceso de desintegración funcional que obedece a 
lineamientos nacionales, regionales y locales que tienden a concentrar la actividad humana a lo 
largo de los principales ejes viales. El tema del conflicto armado y el bajo nivel socioeconómico se 
relacionan junto con la existencia de cultivos de uso ilícito, con la baja presencia del Estado en el 
territorio departamental con excepción de los grandes centros urbanos.  
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Mapa 8. Análisis de la estructura territorial regional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Caracterización territorial. Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro. IGAC- DNP.2010. 

 

5.3.2 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la dimensión construida-urbano 
regional 

 

 Fortalezas 
 

El Departamento del Meta en desarrollo histórico configura una economía agraria que se 
desarrolla teniendo como base las condiciones naturales, las capacidades y habilidades crecientes 
de la población que se va asentando en el territorio para aprovechar la oferta de recursos.  
 
Se destaca la importancia histórica del eje vial Bogotá- Villavicencio que una vez fue catalogada 
como vía nacional en 1937 origina una dinámica demográfica mucho mayor.  Esto hace que 
Villavicencio sea el principal centro urbano y centro de distribución y gobierno regional, cruce de 
caminos y zona importante para el comercio de toda la región de la Orinoquia. 
 

 Debilidades 
 
Históricamente el territorio ha sido objeto de flujo demográfico permanente, en un proceso de 
colonización que nace desde la época de la colonia y se extiende hasta nuestros días. Este proceso 
de ocupación del territorio se caracteriza por ser destructivo en términos ambientales y violento 
por razones del desplazamiento forzado de la población, la cual llega al Departamento 
resguardándose de situaciones de las pugnas partidistas y también por la búsqueda de nuevas 
oportunidades, principalmente centradas en la posibilidad de establecer un fundo, como unidad 
de apropiación del territorio, aplicando prácticas culturales no apropiadas para la fragilidad de los 
ecosistemas. 
 
Desde los comienzos institucionales de la época republicana (1820) ha existido una fuerte 
dependencia del mercado de la capital de la República, así mismo de las orientaciones y 
organización político -institucional.  Existía en ese entonces una rotunda centralización del poder y 
los recursos fiscales, por lo que el papel de la región en el escenario nacional era marginal. El 
proceso de colonización desde 1948  produjo cambios demográficos drásticos que moldearon de 
alguna manera la economía y la cultura regionales.  Los asentamientos se fueron organizando en el 
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territorio con una preeminencia notable de Villavicencio, como punto de articulación de la región 
andina con la región orinocense.  La infraestructura vial era escasa.  
 
Villavicencio concentra población, servicios de salud, educación, comunicaciones y acopio de 
mercados, con mayor énfasis a partir de la mitad de siglo XX, con lo cual las subregiones y centros 
poblados pierden oportunidades de crecimiento. 
 

Gráfica 15. Centros comerciales en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
La infraestructura vial se concentra a lo largo del piedemonte, estableciendo un eje norte-sur, que 
hoy une a Villavicencio con San José del Guaviare, el cual tiene un crecimiento rápido por la 
ampliación de la frontera agrícola y el auge de los cultivos de uso ilícito. La región se observa 
desarticulada internamente y las dinámicas económicas, sociales y políticas dependen 
generalmente de lo que suceda en el centro del país.   
 

 Oportunidades 
  
Históricamente, el Meta ha sido pieza fundamental del proceso de regionalización de la Orinoquia, 
lo cual se reactivó en gran manera con la construcción de la Troncal del Llano. No obstante, se 
plantean dos procesos de regionalización. Por una parte la conformación de la región central, con 
los Departamentos de Cundinamarca, Tolima y Boyacá.  De otro lado en una alianza suprarregional 
entre Amazonia y Orinoquia, donde cobra más fuerza el proceso de regionalización de los 
Departamentos de la Orinoquia-Arauca, Casanare, Meta y Vichada, por el sustrato histórico, 
económico y cultural, y la conexión vivencial de las relaciones espaciales.  La relación del Meta y 
sobretodo de Villavicencio ha sido muy fuerte con la región amazónica de los territorios de 
Guaviare, Vaupés y Guainía, pues es el punto intermedio de relación institucional con el centro del 
país, dado que la Iglesia, el Comando del Ejército y varias entidades del orden nacional, han tenido 
sede de la jurisdicción en ésta ciudad. 
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Los asentamientos humanos se diferencian según el nivel de concentración de actividades 
económicas, sociales, poblacionales y políticas. Se tiene una configuración especial como zona de 
piedemonte de la cordillera oriental de Colombia, similar a la presentada en Arauca y Casanare. 
Generalmente en esta zona se encuentran los mayores focos de población, se concentran las 
actividades económicas y tiene un mayor nivel de crecimiento. 
 
Villavicencio actúa como un articulador central de la zona de piedemonte, a la cual gravitan 
cabeceras municipales de mediana influencia departamental, como Acacías, Guamal, Restrepo, 
Cumaral, Puerto López y Puerto Gaitán.  Villavicencio es la entrada a la Orinoquia, y la puerta de 
salida a la capital del país; es un hecho que ofrece un sinnúmero de oportunidades, pero a la vez 
puede generar retos y desafíos de múltiple espectro para consolidar el desarrollo regional.  Con los 
Departamentos de Casanare y Arauca la relación es más cultural y se sustenta en la integración vial 
que ofreció el proyecto vial “Marginal de la Selva” que más tarde se construyó como Troncal del 
Llano. La construcción de este eje vial se realizó mayoritariamente con recursos regionales a través 
del Corpes Orinoquia, instancia institucional de planificación que fue preponderante para la 
unidad regional. 
 
Dentro de las cabeceras municipales se destaca el municipio de Granada en la subregión del Ariari. 
A diferencia de otras cabeceras municipales  del Departamento, tiene una marcada influencia en el 
sur del territorio del Meta, enlazando los municipios de la cuenca del río Ariari. Debido a la 
dinámica que generan los corredores viales, es posible realizar propuestas de organización del 
territorio con el fin de promover una mayor competitividad y acceso a los mercados meta, pues es 
la principal razón de concentración de actividades económicas. La red vial es determinante para la 
organización espacial del territorio y es el eje sobre el cual se circunscribe la dinámica humana. 
Siendo así, donde existe el tejido vial, existe mayor dinámica económica y social.  En este orden de 
ideas la apertura de nuevos ejes viales permitiría una mayor integración subregional y una mejor 
organización territorial.   Otras cabeceras emergentes que muestran gran dinámica y crecimiento 
son Acacias, Castilla la Nueva y Puerto López gracias al aumento de la producción petrolera y el 
auge de los cultivos comerciales orientados a la producción de biocombustibles. 
 

 Amenazas 

El proceso de desarrollo desigual que privilegia a las urbes y la desintegración del territorio por la 
concentración de las oportunidades en el piedemonte, hace frágiles a las demás subregiones 
rurales y marginales sus expectativas, en las cuales reina una baja gobernabilidad, la cual es 
aprovechada por diversos actores para actuar por fuera de la Ley. 
 
La escasa incorporación de ciencia y tecnología y de los saberes ancestral y tradicional de los 
pueblos indígenas y llaneros, a los procesos de ocupación ordenada del territorio como 
consecuencia de los procesos productivos, desgarra los equilibrios ecosistémicos y crea un 
ambiente propicio a la explosión social. Los asentamientos subnormales se agudizan en economías 
del petróleo, la coca y la agroindustria de gran escala como parte de ese ambiente de la 
explotación en las zonas complejas. 

 
5.3.3 Conclusiones dimensión construida-urbano regional 
 
Se advierten tres ejes de articulación en el Departamento del Meta, el primero Villavicencio- 
piedemonte, tiene como eje de articulación la Troncal del Llano en su conexión vial desde San José 
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del Guaviare- Arauca, cuyo centro gravitacional es la ciudad de Villavicencio. Es el principal centro 
urbano de la región, concentra la actividad económica departamental, siendo  proveedor de 
bienes y servicios para los llanos orientales y una bisagra articuladora entre la Orinoquia y la zona 
Andina. Se articula además con la espacialidad piedemonte casanareño y al oriente con la 
espacialidad de altillanura – río Meta-Vichada.  
 
El segundo eje, es el eje subregional Villavicencio-Granada, en una región con características 
específicas, zona de colonización campesina, conformación minifundista, distrito agroalimentario y 
condiciones culturales diferenciadas de lo llanero que combinan unidades productivas destinadas 
a la seguridad alimentaria y la comercialización de excedentes. La espacialidad gravita alrededor 
de Granada como centro urbano preponderante, que concentra los mercados de bienes y servicios 
en el sur del Departamento. Igualmente, canaliza y agrupa mercados del Guaviare y municipios del 
suroriente y suroccidente del Meta para su relevo hacia el norte a Villavicencio y Bogotá. Se 
articula con la espacialidad Villavicencio piedemonte generando un potencial importante en 
términos de mercado interno y externo. 
 
El tercer eje es el de Altillanura- río Meta. Corresponde al área entre el Departamento del Meta y 
el Departamento del Casanare. Esta espacialidad obedece a la comunicación que permite el río 
Meta y la vía terrestre paralela que comunica Villavicencio con Puerto Gaitán, hacia Puerto 
Carreño, Vichada. Esta espacialidad comprende la zona de crecimiento agroindustrial y petrolero 
del Meta. A diferencia de la zona del Ariari, está destinada a la producción agrícola comercial de 
gran escala, con cultivos principalmente perennes que marcan una tendencia de crecimiento 
económico con énfasis en unidades productivas de gran tamaño. 
 

Mapa 9. Mapa vial del Departamento del Meta 
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Fuente: Plan económico estratégico del Meta, mesas de trabajo 2020, diagnostico departamental. Ministerio de 
Transporte: Instituto Nacional de Vías y Aeronáutica Civil, 2002. 

 
Existe la tendencia a consolidar una red de ciudades de piedemonte que se constituya en un nodo 
de gran peso gravitacional que confluya en Villavicencio y permita sopesar y contrarrestar la 
influencia marcada de la capital Bogotá y establecer un crecimiento urbano con una identidad y 
dinámica propia, que fortalezca su papel como nodo de articulación regional y disminuya su 
dependencia cultural y central-urbana con Bogotá.  El desarrollo urbanístico de Villavicencio, con 
una planificación acertada que resalte los elementos materiales e inmateriales de la cultura 
llanera, con un mejoramiento de las condiciones institucionales locales, permitirían un escenario 
viable para la sostenibilidad ambiental y la persistencia de una marca territorial propia. 
 
Igualmente, Granada como capital sur, desarrollará un proceso de articulación de toda la zona del 
Ariari con una vocación agroalimentaria, una inflexión hacia el occidente, con la posibilidad de 
generar una nueva espacialidad unida al eje vial Uribe – Colombia que unirá oriente y centro del 
país por una vía diferente a Bogotá – Villavicencio. Al desarrollar esta vía se moviliza la actividad 
humana, todo el norte del Guaviare y sur del Departamento del Meta. 
 
La espacialidad Altillanura-Rio Meta tiene todo el potencial para ser el principal eje de 
poblamiento futuro del país. La dinámica agrícola y agroindustrial con consolidación de clusters en 
estos sectores, como también el auge de la producción petrolera, permite establecer procesos de 
ocupación rápida del territorio, que necesariamente tendrá como sustento una política regional y 
nacional, con la aparición de nuevos centros urbanos. El riesgo notable es el impacto ambiental de 
las actividades que sustentan este proceso subregional. 
 
Si el Departamento logra articular sus espacios territoriales, ampliar la influencia de estos nodos y 
además conformar nuevos ejes de desarrollo, sin duda logrará tener un mejoramiento de los 
procesos de planeación y ordenamiento para generar espacios subregionales que tengan agendas 
y proyectos propios. Igualmente, la productividad del sistema regional de ciencia y tecnología 
deberá jalonar el proceso de articulación productiva para la consolidación de mercados hacia el 
interior del país y hacia el exterior. Para esto es necesario fortalecer la visión territorial en la 
planeación y concretar los ejercicios prospectivos a escala subregional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento Nacional de Planeación – Gobernación del Meta 
 

50 
 

Mapa 10. Zonas homogéneas y propuesta de regionalización 

 
 

 
Fuente: Caracterización territorial. Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro. IGAC- DNP.2010 
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Tabla 2. Propuesta de subregionalización proceso de caracterización territorial (análisis interdimensional) 

 
Fuente: Caracterización territorial. Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro. IGAC- DNP.2010. 

 

5.4 Dimensión económica-productiva 
 
5.4.1 Diagnóstico dimensión económica-productiva 
 
Los hechos de ruptura política y de ajustes institucionales acaecidos en el país tienen marcados 
efectos económicos y sociales en el Meta desde la época colonial. Desde mediados del siglo XIX las 
migraciones hacia el territorio se causan por sucesivas bonanzas: Sarrapia y Quina en 1875, 
Caucho desde 1920 hasta 1935 extracción maderera durante todo el siglo XX, Marihuana, Oro y 
Coca  desde comienzo de los años de 1970 hasta el momento actual (2011). El petróleo es un 

SUBREGIÓN Municipios Ambiental Económico Urbano-
Funcional 

Social Institucional Cultural 

Altillanura / Río 
Meta 

Puerto López 
(parte norte), 
Puerto Gaitán 
(parte norte). 

Capacidad 
agropecuaria 
silvo-pastoril y 
forestal. 

Zona de 
proyección 
agroindustrial y 
energética. 
Desarrollo 
económico en 
expansión. 

Crecimiento 
poblacional 
medio; 
transporte 
multimodal; 
núcleos 
económicos; 
insuficiencia de 
equipamientos. 

Mayor 
dispersión 
poblacional; 
predominio de 
población rural; 
baja calidad de 
vida y baja 
cobertura de 
servicios; alta 
deserción 
escolar. 

Ingresos altos 
por regalías, y 
alta capacidad 
de inversión. 

Relieve cultural 
Río Meta; origen 
de la población: 
Venezuela y 
asentamientos 
indígenas: 
cultura del Río y 
vaqueros. 
Tradición llanera 
CAVIONA. 

Puerto López 
(parte sur), 
Puerto Gaitán 
(parte sur) y San 
Martín (parte 
oriental). 

Pastoreo 
extensivo y 
producción 
restringida por 
erosión, 
protección de 
rondas de río y 
calidad del 
suelo. 

Proyección de 
explotación 
petrolera.           
Zona ganadera 
tradicional. 
Desarrollo 
económico en 
expansión. 

Relieve cultural 
sabanero. 
Origen: 
asentamientos 
indígenas. 
Tendencia a la 
agroindustria; 
manifestaciones
: cantos de 
vaquería. 

Río Guaviare 

Puerto 
Concordia y 
Mapiripán. 

Producción 
restringida por 
condiciones del 
suelo y áreas 
boscosas 

Áreas de 
influencia de 
cultivos ilícitos. 
Restricciones 
por orden 
público. 
Desarrollo 
económico 
incipiente. 

Colonización 
reciente; trans-
porte mixto, 
baja 
accesibilidad; 
economía mar-
ginal; carencia 
equipamientos y 
dependencia 
funcional. 

Alta dispersión 
de la población;  

Baja 
institucionalidad
; zona de mayor 
conflicto; zona 
de colonización 

Reservas 
indígenas. 
Manifestación 
musical: música 
norteña. 

La Macarena 

La Macarena Reglamentación 
del Área de 
Manejo 
Especial, con 
intervención de 
origen antrópico 
(parcialmente 
área protegida) 

Factores 
condicionantes 
por orden 
público. Área de 
Manejo 
especial. 
Desarrollo 
económico 
incipiente. 

Bajo 
crecimiento 
poblacional; 
deficiente 
accesibilidad; 
bajas 
capacidades 
endógenas; 
carencia de 
equipamientos. 

Baja calidad de 
vida; escasa 
cobertura de 
servicios 
públicos. 

Institucionalidad 
crítica; ingresos 
públicos bajos;  

Patrimonio 
natural. Festival 
de la Vellousia. 
Ecoturismo. 

Río Ariari 

Granada, El 
Dorado, El Cas 
tillo, Lejanías, 
San Juan de A- 
rama, Mesetas, 
La Uribe, 
Vistahermosa, 
Fuente de Oro, 
Puerto Lleras y 
Puerto Rico. 

Capacidad 
agropecuaria y 
silvopastoril 
(excepto áreas 
de protección y 
zonas de 
amortiguación. 

Zona despensa 
agroalimentari
a. Desarrollo 
económico en 
expansión. 

Baja densidad 
poblacional; 
buena 
conectividad y 
accesibilidad 

Condiciones de 
vida bajas a 
medias. Acceso 
a servicios 
medio. 

Nivel de 
integración 
política en 
crecimiento. 
Niveles de 
conflicto 
armado,  

Colonización 
años 60. 
Celebración de 
festivales 
alusivos a la 
agricultura. 

Áreas 
protegidas:  

 Zonas en Área 
de Reglamen-
tación Especial 
problemática 
orden público. 
Desarrollo 
económico 
incipiente. 

  Cosmovisiones 
matizadas por 
la herencia cul-
tural Antioque-
ña, tolimense, 
santandereana
y 
cundiboyacenc 
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asunto de finales de 1980 que se incrementa sustantivamente a partir del año 200512. Algunos 
hechos de la época de la violencia bipartidista en Colombia 1948-1959 y la conformación de las 
guerrillas liberales en los años de 1950, impulsan dos hechos migratorios que llegan al 
Departamento: la migración forzada a zonas aledañas a la Macarena y la migración planificada del 
Ariari en los años de 1960. En 1950 se hacen las primeras siembras de Palma Africana -San Martín- 
y se comienza con las siembras extensivas de arroz en las sabanas de Pajure en Villavicencio13. En 
1960, bajo la bandera del Frente Nacional, se fomenta el cultivo del algodón, el cual fenece en el 
inicio de los años de 1990. En la década de los 80, ocurre el fenómeno de la economía subterránea 
con la marihuana y la coca- que es un hecho socioeconómico crucial, con su tipología de 
asociación subrepticia de traficantes, que luego se troca en una guerrilla que comercializa, y en 
grupos paramilitares que compiten con ella el producto de base de coca y los mercados. En 1979, 
el Meta empieza a recibir regalías petroleras -Campo Castilla- en montos reducidos.   
 
La tendencia individualista que se advertía en las grandes ganaderías, dado el aislamiento en la 
mayor parte del año, las distancias y la ausencia de caminos, eran compensadas por la 
generosidad y el desapego, propios de la cultura sabanera. El mundo pequeño del hato o del 
fundo, eran ajenos al mundo global. La oferta académica llegaba en pocos planteles hasta la 
secundaria. El capital humano permanecía aislado, lejos de la actualización y de una mejor 
calificación profesional. El relevo generacional estaba obturado. La densidad poblacional era baja; 
el biodiverso territorio tenía grandes áreas disponibles. Era un territorio con especialización hacia 
la agricultura y la ganadería, aunque con trabas estructurales para la innovación y el desarrollo. 
 

Gráfica 16.  Ganadería en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
Existía poca infraestructura vial interna y era incipiente el sector empresarial al igual que la 
conformación gremial. La presión poblacional causaba un déficit en los servicios públicos 
domiciliarios (acueducto, energía eléctrica y alcantarillado). Las capacidades en la creación e 
implementación de productos y procesos estaban aplazadas, pese a nuevos  paquetes 

                                                             
12 Análisis de las inversiones realizadas en el Meta a partir de 1980, investigación EMSA en 2011. 
13 Castro Chaquea Camilo, “San Martín 400 años”, Editorial Siglo XX. 
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tecnológicos transferidos para la utilización de maquinarias y demás procesos tecnológicos que 
facilitarán los diferentes renglones productivos agropecuarios. 
 
El crecimiento económico marcado por la ganadería y su comercialización hacia el mercado de 
Bogotá, tiene impulso en los años de 195014, y más aún, luego de la creación del Departamento del 
Meta en 196015. De manera lenta y espontánea, surgen las primeras empresas comerciales, las 
cuales se consolidan a lo largo de los años y muestran una sólida realidad hacia el año de 1975. Las 
empresas de transportes son pioneras en la apertura de mercados y en la conexión de los espacios 
geográficos. El supermercado “El Ley”, del antioqueño Luis Eduardo Yepes16, instala una sucursal 
en Villavicencio y surgen así grandes almacenes de paisas, secuencia que sigue en los años 
sucesivos.  
 
Una característica de la economía local es la importación de los productos terminados que se 
consumen en toda la región y son traídos de otros lugares del país. La precaria generación de valor 
agregado tiene relación directa con la estructura productiva y con la intencionalidad de los 
empresarios, asidos a una renta derivada de la comercialización de materias primas. Varias 
falencias concurren: carencia de formación de nivel avanzado en las empresas y en el Estado, 
deficiente investigación aplicada y poca relación de la academia con los sectores productivos y con 
el gobierno. Todo ello genera un núcleo de deficiencias: ausencia crónica del sistema de 
innovación, baja aplicación de tecnología en las empresas e inexistencia de políticas  públicas que 
promuevan el desarrollo industrial. El frigorífico construido en el año 1985, está convertido en una 
simple planta de las grandes empresas productoras de carne. La baja capacidad en ciencia y 
tecnología, genera convivencia con problemas estructurales que ocasionan dificultades para 
consolidar el capital humano y procesos de cambio. 
 
La economía del Meta en el pasado se caracteriza por ser extractiva en todos los sectores, minería, 
agrícola, ganadería, sin apertura a nuevos mercados, con un consumo interno exiguo por el bajo 
índice poblacional y la mayoría, ubicada en los estratos 1, 2 y 3, con niveles empíricos 
empresariales. En coincidencia con los inicios del siglo XXI se implementan los cultivos extensivos 
en la  Altillanura del Meta, con la siembra de 25.000 hectáreas de maíz y soya, lo cual marca el 
surgimiento de la economía agroindustrial en esa región, la cual se suma a los desarrollos del 
Departamento, en otras subregiones, con tradición de agroindustria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
14Baquero Nariño Alberto, “Villavicencio, el Caso Llanero” 1990, editorial Siglo XX, Villavicencio. 
15

 Jane Rausch, “Villavicencio, de pueblo de frontera a ciudad capital”, traducido por el Banco de la República y 
UNILLANOS. 
16 Información de Doña Rosalba Jaramillo de Guevara, hija de Don Rafael Jaramillo, del almacén el Cristal, oriundo de 
Aguadas, Caldas. 
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Gráfica 17. Distribución de la superficie en uso del suelo en el Meta 

 
Fuente: Elaborado con cifras de CCI-MADR-Encuesta Nacional Agropecuaria 2007. 

 

La superficie en uso ganadero representaba en el año 2007 el 87%, con una ocupación de 
ganadería extensiva y, la agricultura, localizada principalmente en el piedemonte solo el 5%. Los 
bosques de galería y los bosques de niebla sumaban el 7%. Con el tiempo, se fue relocalizando la 
ganadería en praderas mejoradas, a la vez que entran nuevas razas, más modernos sistemas de 
manejo tanto de reproducción, como en cría y levante. 
 

Gráfica 18. Distribución de la superficie en uso pecuario en el Meta 

 
Fuente: Elaborado con cifras de CCI-MADR-Encuesta Nacional Agropecuaria 2007. 

 

La tierra utilizada por la ganadería se hallaba sembrada de pasturas naturales o de brachiaria en 
un porcentaje del 96%. El bosque de galería, las malezas y rastrojos cubre apenas el 4%. 
 
Esas condiciones mostraban al Meta como importador del 80% de  bienes procesados, y con una  
economía en alto grado extractiva, fundamentalmente agraria que exporta el 90% de los 
productos agropecuarios (despensa agrícola y ganadera), de poca agroindustria, con un sector 
petrolero incipiente, es decir sin industria petrolera. El 100% del petróleo se exporta y se importa 
el 100% de los derivados. Villavicencio se consolida en el manejo de mercados cada vez más 
representativos, lo que a la postre lo convierte en un gran centro de servicios, y ejemplo de ello es 
el gran número de oficinas de entidades que prestan el servicio de salud, de hotelería de 
hipermercados y talleres.  
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Tabla 3. PIB Departamental a precios constantes 2000 (Millones de pesos).Años 2000-2007 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PIB 3.926.777 3.945.533 3.998.823 4.112.907 4.175.450 4.400.432 4.703.974 5.002.095 

Fuente: DANE. Cuentas Regionales. Año 2008. 
 

“En el  análisis de comportamiento de las actividades económicas  y su participación porcentual  en 
el PIB, la actividad económica de extracción de petróleo y gas natural pasó de tener una 
participación porcentual del 20,7% del total en el  2000, al 46,1% en el proyectado del PIB 2009. 
Otra actividad con notable variación de incremento es la de construcción de obras de ingeniería 
civil, la cual pasa del 2,9% al 7,0%. Se resalta la tendencia constante a la baja relativa en las  
actividades relacionadas con el sector agropecuario y de comercio, este último paso de un 
porcentaje de participación de 10% en el 2000 a 3,8% en el 2009 lo que muestra de manera clara el 
comportamiento de las actividades económicas del Departamento y su dependencia del sector 
petrolero” (DANE-Dirección de Síntesis de Cuentas Nacionales). 
 
No obstante, se puede analizar que en el Meta el petróleo no ha disminuido el empuje del sector 
agropecuario, el cual se ha diversificado y extendido. Es obvio que el monto de las regalías 
aumente y en consecuencia el peso relativo de él en el PIB Producto Bruto Departamental se 
incremente. La paradoja se observa en la disminución relativa del sector agropecuario, pero ello es 
un espejismo aritmético. 
 

Gráfica 19. Tasa global de participación, ocupación y desempleo total nacional  (2001 - 2009) 

 

Fuente: Mercado laboral Departamentos. DANE. 
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Gráfica 20. Tasa Global de participación, ocupación y desempleo Meta (2001 - 2009) 

 

Fuente: Mercado laboral Departamentos. DANE. 

 
La comparación entre las tasas anuales del país y del Meta –Tasa General de participación TGP, 
Tasa de Ocupación TO y Tasa de Desempleo TD en casi una década 2001-2009, muestran al final 
del período un panorama favorable, en especialmente frente al desempleo: mientras en el país se 
marcha en el 12%, en el Meta está en el 10,8%, pese a los desplazados y reinsertados. La tasa de 
participación es mejor en el Meta 64%, dada la baja densidad poblacional. Igual ocurre con la tasa 
de ocupación, en la cual el Meta alcanza el 57% y el país el 54,1%.  
 
El Departamento del Meta cuenta con una sólida oferta de servicios financieros, aumenta su papel 
comercial aunque sin articulación internacional, permanece con una economía basada en el sector 
agropecuario y se impacta con el auge de la minería del petróleo y los efectos de bonanza. Es 
notable el mejoramiento de la  infraestructura física aunque es insuficiente, la oferta académica se 
amplía y se especializa, hay un número creciente de universidades e instituciones educativas, 
concentradas en Villavicencio, sin alcanzar el carácter de ciudad universitaria. 
 
El hecho que “otros servicios” (ver Gráfica 21) represente el 21,9% de la actividad económica, se 
debe a que éste incluye a los servicios bancarios, de seguros y del transporte. El bajo nivel de 
participación de la industria en 6,5%, se debe a la incipiente economía de transformación. A 
medida que sube la extracción del petróleo, esta actividad no va a representar un cambio 
considerable en esta distribución. El sector agropecuario sigue en la competencia por la 
participación mayoritaria en la economía metense. 
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Gráfica 21. Estructura económica del Meta 

 
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, marzo de 2009. 

 
Hace tres décadas, el sector agropecuario representaba más del 50% de la economía, el cual se 
reduce a medida que crecen los demás, en especial la minería que en 1980, apenas alcanzaba al 
4%. La minería impulsa otros sectores como el comercio a través del transporte, los servicios 
bancarios y de seguros, e igualmente presiona al alza del sector inmobiliario.  
 
La institucionalidad se fortalece, pero aún se mantiene del pasado, una economía subterránea, 
(economía basada en cultivos de coca, negocio de armas, delincuencia), y sin dejar de mencionar 
algunas alianzas de sectores de la política con los actores armados, lo cual ha ocasionado 
problemas de gobernabilidad en ciertas zonas, con efectos económicos y sociales negativos. Las 
condiciones mejores de seguridad y los incentivos gubernamentales propician un incremento 
substancial de la inversión foránea –nacional y extranjera-  orientada a aumentar áreas de 
siembra, con mayor intensidad en el desarrollo de la agroindustria. Hay avances en ciencia, 
tecnología e innovación, con grupos de investigación reconocidos por Colciencias. Se advierte una 
mayor presencia de la academia en los asuntos de Estado y hay promoción del comercio exterior.  
 

Tabla 4. Sociedades constituidas en el Departamento del Meta según sector económico 

Sectores económicos 

Año 
Variación capital 

2008 2009 

Número Capital Número Capital Absoluta % 

Total 581 33,703 367 19,151 -14,552 -43,2 
Agricultura, caza y pesca 48 7,681 17 1,069 -6,612 -86,1 

Explotación de minas y 
canteras 

6 194 4 64 -130 -66,8 

Industria manufacturera 21 1,87 15 965 -121 -11,2 

Electricidad, gas y vapor 2 460 3 27 -433 -94,1 

Construcción 82 4.802 50 3,272 -1,529 -31,9 

Comercio 180 7,789 105 5,048 -2,741 -35,2 
Transporte 46 4,97 43 4,991 21 0,4 

Intermediación financiera 1 10 6 48 38 380 

Servicios 195 6,711 124 3,666 -3,045 -45,4 
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Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio. Capital en millones de pesos. 

 
La información de la tabla anterior es específica del Departamento del Meta. El mayor registro 
empresarial en 2008, muestra que es un año pico, en vez de señalar que en 2009 hubo una 
depresión por el menor registro de empresas. Las empresas constituidas en su mayor parte son 
del sector agropecuario y del sector terciario, comercio, transporte y servicios. La construcción es 
otro sector dinámico.  
 
Aunque el registro de empresas en la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV) no refleja la 
realidad empresarial, dada la tendencia al sub registro por parte de los particulares, a la formación 
de empresas de papel y a la evasión impositiva –problemas del atraso empresarial-, la tabla 
muestra unas cifras que determinan la capacidad de las empresas constituidas. Un problema que 
posee la economía metense, es el bajo registro en la CCV de grandes empresas, cuya producción 
es registrada en las ciudades de origen, causando una distorsión estadística que niega la verdad 
productiva. Por ejemplo, Bogotá, que no tiene palma africana, aparece como el principal 
exportador de palmiste. Los hipermercados tampoco registran sus ventas acá, sino en sus ciudades 
de origen. Igual ocurre con la compra de energía, que la negocian en el mercado mayorista, con las 
Empresas Públicas de Medellín epm u otras, no con la Empresa de Energía del Meta EMSA. 
 
Ante la avalancha de la economía de plantación, existe una preocupación creciente por la 
problemática ambiental, especialmente por la amenaza de la biodiversidad, afectada 
negativamente por el uso de químicos y el vertimiento de residuos. El auge de los 
biocombustibles, el crecimiento de la agricultura comercial de gran escala –monocultivos- y la 
comercialización de productos que se proceden de dicha actividad, se hacen sin cumplir normas 
ambientales. La ciudad de Villavicencio es un pujante centro de comercio y servicios, con gran 
tendencia a la asociatividad productiva y un evidente crecimiento poblacional. Es generador de 
empleo y de economías de carácter informal, lo cual se observa como un factor negativo.   
 
De la mano del modelo de desarrollo humano y del sistema de C&T+I, el Departamento del  Meta 
podrá proyectarse al 2032 como una despensa agroalimentaria, agroindustrial y frutícola para el 
país, con una autonomía regional clara como Orinoquia. Hoy se cuenta con un avance sólido. Las 
siembras extensivas y con tecnologías de punta en palma, maderas, soja, maíz, caña de azúcar, 
yuca, etc. han crecido en 50.000 hectáreas nuevas, en la altillanura metense, con proyección a 
incrementarse, permiten proyectar las cifras de producción, con miras a la exportación. 
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Gráfica 22. Grupos de investigación en Colombia según área de la ciencia y la tecnología 

 
Fuente: Colciencias – Grupo LAC, consulta Junio 2009. 

 
Los grupos de investigación acreditados en calidad -Unillanos- se relacionan con la biología, la 
piscicultura y la zootecnia. Ninguno con la ingeniería, la economía, la administración, la física y las 
matemáticas. 
 

Gráfica 23. Grupos de investigación en Colombia según área de la ciencia y la tecnología 

 
Fuente: Indicadores de ciencia y tecnología Colombia 2008. OCyT, 2009. 
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Gráfica 24. Ejecutoria de inversión Nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) e 
investigación y Desarrollo (I+D) por Departamentos, 2000-2007 como % del total 

 
Fuente: Indicadores de ciencia y tecnología Colombia 2008. OCyT, 2009. 

 
El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCYT, señala que el Meta carece de 
actividades de ciencia, tecnología e innovación ACTI, encaminadas a generar patentes y marcas, es 
decir a actividades que se relacionen directamente con el mejoramiento científico – técnico de los 
procesos productivos, económicos y sociales. Por ello las actividades de innovación ligadas al 
desarrollo I+D, solo alcanzan al 0.2%, mientras que el indicador para Bogotá se halla en el 57% (ver 
Gráfica 24). 
 
La implementación progresiva de los procesos de ciencia y tecnología en las universidades, 
presenta momentos coyunturales de auge, dados los apoyos que se encauzan hacia ellos, los 
cuales no suelen ser constantes, al faltar políticas institucionales. Algo similar ocurre en el 
Gobierno, en los sectores productivos y en los gremiales, en los cuales son inexistentes las áreas y 
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los grupos de investigación, razón que coloca en minusvalía esta actividad transformadora. Eso 
hace fluctuar el índice de competitividad, dado el grado deficiente de la infraestructura para la 
investigación, en los distintos sectores públicos, privados y comunitarios. 
 

Tabla 5. Escalafón global de competitividad departamental 2009 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

La ubicación del Meta en el nivel medio alto de la competitividad departamental, arriba de 
Departamentos con mayor grado de consolidación histórica -Cauca, Huila, Nariño- se debe más a 
sus abundantes recursos provenientes de las actividades económicas que a una infraestructura 
básica de ciencia, tecnología e innovación. 
 
El Departamento del Meta basa su fortaleza en el PIB departamental y la excelente oferta 
ambiental.  No obstante, el PIB con petróleo no significa un verdadero bienestar en los habitantes, 
pues aumenta el PIB per cápita, pero también genera retos sociales y económicos que tienen 
grandes costos. La debilidad del Departamento en términos de competitividad es el bajo 
desempeño en ciencia y tecnología y la poca cobertura vial. El recurso humano traza un potencial 
existente que deberá mejorar en competencias globales y en formación avanzada para optimizar 
la productividad y la competitividad territorial. 
 
No obstante, la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas que se instalan en el Meta, 
genera impactos positivos hacia adelante y optimizan los paquetes tecnológicos y la operación.  
Estos aspectos han sido fortalecidos principalmente con las empresas agroindustriales.  La 
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dinámica de la educación superior en cobertura y en calidad permite  predecir que el Meta escale 
posiciones a mediano plazo, frente a realidades departamentales que no poseen una proyección 
como en estos momentos (2011). 
 
5.4.2 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la dimensión económica 

productiva 
 

 Fortalezas 

La paradoja del notable crecimiento agropecuario del Meta que es una fortaleza que supera 
adversidades, se funda en que ni el clima recurrente de inseguridad rural en el cual ha transitado a 
través del tiempo, el cual ha enrarecido el clima institucional, mermado el rendimiento de las 
empresas, reducido la inversión en ciencia y tecnología e impregnado de antivalores la 
administración pública y los mismos mercados, limitan el sólido crecimiento de la actividad 
económica del agro metense. La escasa mano de obra calificada se presenta en sectores modernos 
de la economía, en contraste con la alta calificación para oficios básicos y profesiones 
agropecuarios. 
 
El Meta tiene unas fortalezas representadas en los aspectos siguientes: es un destino próximo 
cercano a Bogotá, con un enorme atractivo turístico, dadas la biodiversidad y exuberancia de sus 
recursos naturales, es un escenario de inversionistas para la ampliación de la frontera agrícola –
nuevos desarrollos-, detenta el hecho de primer productor de petróleo en varios municipios y 
subregiones del Departamento.  La topografía plana de grandes espacios favorece a los desarrollos 
agroforestales y agropecuarios. Además, el sector agropecuario se ha tecnificado y diversificado, al 
punto de erradicar la aftosa y tener bajo control a plagas y hongos que afectan a los diversos 
cultivos. Hay paquetes tecnológicos que permanentemente aporta CORPOICA.  
 
Se puede decir que la piedra angular del desarrollo económico de la región radica en la capacidad 
de los actores regionales para gestionar y reorientar los aspectos sociales, productivos y además 
plantear una mejor posición de negociación o influencia frente a las políticas nacionales que se 
relacionan con el desarrollo del territorio. 
 

 Debilidades 

La mínima generación de valor agregado a los productos primarios coloca a la economía en 
condiciones de extracción simple. La empresa poco evoluciona hacia procesos industriales, dada 
carencia de mano de obra calificada, la insuficiencia de transporte multimodal, la baja inversión en 
C&T+I, el bajo nivel de tecnificación y un equipamiento deficiente. La responsabilidad social de las 
empresas en muchos casos se ignora e incumple.  
 
El sistema de innovación regional es inexistente y los coeficientes de productividad son poco 
satisfactorios. El compromiso de empresarios y funcionarios públicos con el Departamento y con la 
región en algunos casos es frágil. La planeación es un principio que muchas veces se aplica de 
manera inadecuada, facilitando la exacerbación de los errores y la progresividad de la crisis. 
 
Si se analizan las debilidades desde el enfoque de competitividad sistémica tenemos que la gran 
parte de las debilidades enunciadas se relacionan con el nivel meso, que es el nivel de los entornos 
para la actividad productiva, de los acuerdos y alianzas regionales para la competitividad, donde se 
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requieren los equipamientos, la infraestructura y las estrategias para la apropiación de la ciencia y 
tecnología. Esto requiere de avanzar en la construcción de redes, alianzas y promoción de 
acuerdos en los sectores productivos, igualmente en la necesidad urgente de canalizar inversión 
para mejorar aspectos de infraestructura e indicadores de ciencia y tecnología, lo que también se 
relaciona con la política macro que tiene el país en la materia. 

 
Gráfica 25.  Sectores productivos en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
Las debilidades en lo micro resaltan la débil base empresarial, la preocupación por la cultura de la 
calidad, la falta de valor agregado (transformación) y un problema con el recurso humano, el cual 
es insuficiente o inadecuado para las demandas del sector empresarial. Esto lleva a una baja 
competitividad de los productos que producen las empresas de la región. 
 
Es importante señalar como a nivel meso, tanto en los factores claves como en la descripción de 
debilidades se habla de la baja inversión en infraestructura, baja inversión en ciencia y tecnología 
e insuficiencia del transporte multimodal, lo cual puede obedecer a marcos de política pública 
(meta) que dificultan este desarrollo en la región, pues gran parte de las inversiones en estos 
sectores dependen de la política nacional. 
 
El desarrollo desigual de las subregiones del Meta, amenaza con acentuar la excesiva 
concentración de los recursos en el piedemonte, como ocurre ahora en detrimento de las otras. La 
institucionalidad del gobierno territorial es débil frente al fomento y cooperación con la actividad 
productiva17. 
 

 Oportunidades 

El panorama de oportunidades en el Meta enfatiza en los nuevos desarrollos tecnológicos, a la 
cabeza de los cuales se hallan las universidades –Especialización en TIC en UNILLANOS- en 

                                                             
17 Se afirma en párrafos anteriores que el 76% de la economía metense está concentrada en Villavicencio y el 
piedemonte. 
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aplicaciones de biotecnología y en asumir la investigación aplicada en nanotecnología, frente a los 
cuales se observan atrasos sustantivos. Para ello, es preciso que se profundice en la articulación de 
los sectores públicos, con la empresa privada, con la sociedad y desde luego con la Academia. Los 
mercados nacionales e internacionales marcan el derrotero agroindustrial de la producción 
agropecuaria. 
 
Existe la creencia empírica de la existencia de un freno a la productividad como resultado de las 
concepciones de la cultura llanera, lo cual obedece a las formas y concepciones diversas de trabajo 
en la realidad del Llano. El llanero poco sabe de la agricultura extensiva y de la explotación 
petrolera, porque su esencialidad cultural surge de la ganadería y su alimento lo consigue en el 
conuco que es un área pequeña dedicada a producir yuca, plátano, frutas, vegetales y animales 
domésticos. La oportunidad radica en superar el freno del conocimiento mediante intercambio de 
saberes, para que el territorio se utilice adecuadamente, en todos los aspectos, para beneficio de 
todos y sin afectaciones que contaminen los recursos naturales o constriñan los circuitos de 
circulación de los pueblos indígenas, en sus labores ancestrales de recolección.  
 
La sinergia entre diferentes procesos y modos de producción es una oportunidad de 
connotaciones multiétnicas y pluriculturales, que es urgente adelantar en el Meta y por efecto en 
toda la región.  Esto nos conduce a la introducción de elementos de científicos de orden 
antropológico y lingüístico, que se deben incluir de manera relevante en todos los procedimientos 
y prácticas económicas que se realicen en el territorio llanero.  
 
Tal cambio en los enfoques rentísticos que suelen primar en las economías de enclave –como las 
denominaron los participantes- les permite a los inversionistas construir modelos integralmente 
convivenciales en los espacios que ocupan en sus actividades productivas particulares, lo cual 
edifica la responsabilidad social de esas empresas y de esos empresarios que es norma 
internacional exigible de calidad, y que en vez de ser odiados por sus agresiones múltiples, van a 
ser reconocidos por su grata presencia proactiva en el territorio, lo cual propiciará una 
rentabilidad mayor, al evitar conflictos, protestas, reclamos y paros.  
 
La sinergia Nación-Región generadora de confianza recíproca se halla en construcción para superar 
los vacíos producidos por la falta de coordinación entre los entes territoriales: Departamento-
Municipios, Nación-Departamentos y Nación-Departamento-Territorios Indígenas.  
 

  Amenazas 

El Meta observa como una amenaza que se cierne sobre ciertos productos agropecuarios, el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, al establecer una competencia imperfecta,  
con una economía que posee incentivos de fomento a la actividad agropecuaria, de ayudas 
colaterales, y exento de tasas impositivas. 
  
La minería de los hidrocarburos que caracteriza a una economía con petróleo, el cual se extrae y se 
exporta en el 98%, en lugar de virar hacia una economía petrolera también se presenta como 
amenaza. 
 
Una amenaza real que se cierne como un freno sobre el Meta son las prácticas inadecuadas del 
manejo y cuidado a los recursos hidrobiológicos, la destrucción acelerada del bosque nativo en los 
diversos pisos térmicos, la intervención sucia de los nichos ecosistémicos entre ellos los de 
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altillanura y la ignorancia crasa de los conocimientos tradicional y ancestral, tanto de llaneros 
como pueblos indígenas. Sin duda el conflicto entre una economía pastoril y una economía agraria 
de tipo empresarial. 
 
5.4.3 Conclusiones dimensión económica-productiva 
 

“El Departamento presenta un patrón espacial definido en cuanto a dinámica productiva y factores 
de competitividad, en un modelo de anillos concéntricos en torno a dos polos de desarrollo: 
Villavicencio, la capital departamental, en la zona norte, y Granada, en la región del Río Ariari, en 
la zona centro sur del Departamento. 
 
A partir de estos dos polos, los anillos conformados por municipios circunvecinos presentan un nivel 
de menor dinámica y menores capacidades endógenas para promover un desarrollo competitivo, a 
medida que se alejan del centro. Estos dos polos, aunque de muy distinta magnitud, constituyen 
epicentros de la actividad económica y núcleos que dinamizan la economía departamental. 
 
La zona centro-norte del Departamento, de mayor dinámica e importancia económica relativa, se 
concentra en torno a Villavicencio como polo principal, con la mayor dinámica económica y las 
mejores capacidades endógenas a nivel regional, que lo sitúan en un nivel de desarrollo medio-
alto, en consolidación. 
 
Alrededor de la capital departamental, un primer anillo conformado por los municipios 
circunvecinos de: Acacías, Restrepo, Cumaral y Puerto López, constituye un territorio con una 
economía en expansión, condición que se expresa en un nivel medio de dinámica económica, 
dinamizada por su interacción con el centro principal y un nivel intermedio de capacidades 
endógenas para promover su desarrollo. 
 
Y en torno a éste, uno segundo anillo de municipios en situación de mayor lejanía en relación con 
Villavicencio, conformado por: Cabuyaro y Barranca de Upía al norte, Puerto Gaitán al este, y San 
Carlos de Guaroa, Castilla La Nueva, Guamal y Cubarral, al sur, con economías y procesos de 
desarrollo en un nivel de despegue, caracterizado por una dinámica económica de nivel medio 
basada en sus recursos naturales y capacidades endógenas de nivel medio-bajo. 
 
La zona sur del Departamento, de menor dinámica e importancia económica relativa, la cual con 
un patrón similar se desarrolla en torno a Granada como centro principal y complementario de 
Villavicencio, y un nivel de consolidación intermedio, en expansión, alrededor del cual se 
desarrollan igualmente un conjunto de anillos concéntricos. 
 
Un primer anillo conformado por los municipios de San Martín y Fuente de Oro, que ven 
dinamizada su economía –igualmente en expansión- por la interacción con el centro, y un nivel 
medio de capacidades endógenas. Un segundo anillo conformado por los municipios de Lejanías, 
San Juan de Arama, Vistahermosa y Puerto Lleras, con economías en despegue basadas en el 
sector agropecuario y un nivel bajo de capacidades endógenas. Un tercer anillo, conformado por 
los municipios de Mesetas, La Uribe, Puerto Rico y Puerto Concordia, en situación de despegue y 
economías basadas aún en la extracción de recursos naturales y un nivel muy incipiente de 
economía campesina. Y finalmente, los municipios de La Macarena y Mapiripán, en un nivel 
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incipiente, territorios aún en conolización, basada en la extracción de recursos naturales y el nivel 
más bajo de capacidades endógenas”.18 
 
El sector agropecuario del Meta posee un desarrollo progresivo, el cual tiene una presencia 
centenaria en el territorio. En el avance concurren campesinos, las instituciones sectoriales -
incluidas las asociaciones de productores-, los egresados de las Universidades, las Universidades, 
que han socializado la necesidad de las prácticas sanitarias, las nuevas pasturas, las asociaciones 
entre pasturas y leguminosas. La evolución parte de las prácticas empíricas en economías 
parcelarias y en hatos tradicionales, a manejos modernos en unidades productivas empresariales 
ganaderas o agrícolas, hasta alcanzar la tecnología de punta en las grandes plantaciones, cuya 
ubicación se halla en todas las subregiones del Departamento.   
 
Las actividades de emprendimiento y de asociatividad son una realidad en el Meta, lo cual puede 
consolidarse y reforzarse mediante fondos territoriales de inversión para la producción, vacunados 
contra el clientelismo y la burocratización, donde el objetivo sea el uso de las TIC para la 
generación planificada de una producción con valor agregado.  Las instituciones incidentes con 
fuerte influencia en el poder, deben transformarse en agentes proactivos de la sociedad para el 
logro de las transformaciones planteadas. 
 

5.5 Dimensión socio-cultural 
 
5.5.1 Diagnóstico dimensión socio-cultural 
 
El enfoque de la dimensión socio-cultural centra su objetivo en el mejoramiento sustantivo de las 
condiciones de vida de la población, que posee un territorio con conflictos de propiedad y de 
poder; comprendiendo las diferencias étnicas, culturales, religiosas y de procedencia, con un 
ejercicio de reconocimiento de derechos, en el cual debe primar el bien común sobre el interés 
particular. Las necesidades básicas deben ser de usufructo permanente de  los habitantes del 
territorio del Meta, cumpliendo las metas del milenio. La institucionalidad que vela por la 
aplicación de la normatividad vigente, concuerda con la acción de las veedurías cívicas. Los planes 
territoriales deben tener explícitas metas de logro y de resultado, que permitan un control político 
ciudadano adecuado. 
 
“Respecto a la estructura demográfica, en el Departamento del Meta el Mapa 11 presenta la 
identificación de situaciones de baja a muy alta relación de dependencia, como indicador de la 
población menor de 15 y mayor de 65 años, en relación con la población económicamente activa. 
Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta los indicadores que fueron considerados, se puede 
observar para el Departamento la siguiente situación: 
 

 Un núcleo de tres municipios en la zona centro norte del Departamento, Villavicencio, Acacías y 
Guamal, presenta las condiciones demográficas más favorables, con bajo grado de dependencia 

                                                             
18 Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los 

Llanos – Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto 
gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
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de la población, menor tamaño medio del hogar y menor proporción de población de 0 a 12 
años. 

 Un segundo conjunto de municipios, localizado en la zona central del Departamento alrededor 
de la primera, a lo largo de los ejes viales principales del Departamento, entre los cuales está: 
Granada, Cubarral, El Castillo, Lejanías, Fuente de Oro, Vistahermosa y Puerto Lleras, de la zona 
del Ariari, y San Martín, Castilla La Nueva, Puerto López, Cabuyaro y Restrepo, presenta un nivel 
medio a bajo de dependencia, menor tamaño del hogar y medio-bajo índice de población menor 
de 12 años. 

 Un tercer conjunto de municipios, en las zonas más distantes y de baja accesibilidad en el 
Departamento, en las cuales se concentra un mayor índice de Dependencia, mayor tamaño del 
hogar y proporción de población infantil, entre los que se encuentra: San Juanito y El Calvario, El 
Dorado, San Juan de Arama, Mesetas y La Uribe, La Macarena, Puerto Rico y Puerto Gaitán”.19 

 
Mapa 11. Estructutura demográfica en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos 

– Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 

desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
 
“La dinámica poblacional hace referencia a factores relacionados con la dispersión, la densidad y el 
crecimiento de la población y se mide por su desarrollo en el tiempo y en el espacio. Su análisis 
permite entender las transformaciones del modelo de poblamiento del Departamento, como un 
aspecto muy relacionado con la estructura demográfica, y las condiciones socioeconómicas y 
ambientales del territorio. 
 
Del Mapa 12 cabe destacar diversas condiciones, que van desde dinámicas bajas y medias a altas y 
muy altas: 
 

 Un primer grupo, correspondiente a los municipios de Villavicencio, Acacías y Granada, que 
muestra la mayor dinámica, expresada en altas tasas de crecimiento (entre 2% y 7% de 

                                                             
19

 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 
Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 
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crecimiento en el período intercensal), una mayor densidad y concentración de población urbana 
(densidad superior a 10 hab/km2 y más de 50% de población urbana), y una condición de polos 
receptores de población desplazada. 

 En segundo término se sitúa un conjunto de municipios alrededor de ese primer núcleo, 
conformado por: Acacías, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa, San Martín, Fuente de Oro, 
Restrepo y Cumaral, con tasas de crecimiento intermedias y relativamente estables (entre 0 y 
2%), una densidad relativa media, proporción de población urbana alrededor del 50% y un saldo 
migratorio neto positivo. 

 En situación opuesta los municipios más alejados y dispersos, entre los que se cuentan: Cubarral y 
El Castillo, San Juan de Arama, Lejanías, Mesetas Vistahermosa y La Uribe, La Macarena, 
Mapiripán, Cabuyaro y San Juanito, con bajas tasas de crecimiento, inferiores a 2% y en algunos 
casos negativas, densidad rural inferior a 10 hab/km2, mayor proporción de población rural y 
predominantemente expulsores de población (aunque esta no es una condición constante en 
todos los casos)”.20 

Mapa 12. Dinámica poblacional en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos 

– Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 

desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
 

“El Mapa 13 permite identificar las condiciones del hábitat de la población, en relación con la 
vivienda y la provisión de servicios públicos. El solo hecho de poseer una vivienda adecuada, 
favorece el desarrollo social y psicológico de las personas, además de facilitar el acceso a los 
centros de trabajo, educación y lugares de recreación. Por el contrario, la carencia de vivienda o 
sus condiciones precarias, refuerzan la situación pobreza y marginalidad social. 
 
El déficit cuantitativo, estima la relación deficitaria entre número de hogares y número de 
viviendas. Por su parte, el indicador de condiciones de la vivienda permite estimar el déficit 
cualitativo adicional, y los indicadores de cobertura de acueducto y alcantarillado dan cuenta de 

                                                             
20 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 

Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
 



Departamento Nacional de Planeación – Gobernación del Meta 
 

69 
 

las condiciones básicas de la vivienda, más allá de los materiales constructivos, y hace relación a 
condiciones mínimas del entorno como hábitat de la población. 
 
Teniendo en cuenta que la información sobre estos dos últimos indicadores corresponde 
exclusivamente a zonas urbanas, se pueden identificar situaciones claramente diferenciadas en el 
contexto departamental: 
 

 La situación más favorable, es decir aquella que se expresa en menor déficit tanto cuantitativo 
como cualitativo de vivienda y una mejor cobertura de servicios básicos, se da en la zona 
alrededor de Villavicencio, excluida la capital, con indicadores medios. En este grupo se 
concentran los municipios de Barranca de Upía, Restrepo, Acacías, Guamal, El Castillo, San 
Martín y Puerto López. 

 En un segundo nivel, junto con Villavicencio, se detectan un conjunto de municipios alrededor 
de ese primer núcleo, conformado por los municipios de San Juanito y El Calvario, Cabuyaro, San 
Carlos de Guaroa, Cubarral y El Dorado, Lejanías, La Uribe, Vista Hermosa y Puerto Gaitán, con 
déficits de vivienda de nivel medio y un nivel intermedio de cobertura de los servicios básicos. 

 En la situación opuesta, los municipios ubicados sobre la vía principal de la zona del Ariari, 
incluyendo a Granada, Fuente de Oro, Puerto lleras y Puerto Rico, el municipio de La Macarena, 
al sur, y en situación extrema de déficit de vivienda y serios déficit de servicios públicos 
domiciliarios, los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán”.21 

 

Mapa 13. Vivienda y entorno en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos 

– Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 

desarrollo local con visión de futuro. 2010. 

 

                                                             
21 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 
Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
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En cuanto a los servicios de carácter social el Departamento cuenta con “bajas tasas de mortalidad 
infantil, buenas coberturas de seguridad social en salud, altas tasas de vacunación, buena 
cobertura en educación, bajas tasas de analfabetismo y baja deserción escolar. 
 
En condición de excepción a esta relativa situación favorable se encuentran los municipios de La 
Macarena y Mapiripán, coincidiendo con su valoración negativa en los demás componentes de la 
dimensión social. Y el caso de Puerto Gaitán, no obstante su alta participación en regalías, ingreso 
creciente que de manera previsible revertirá los indicadores negativos de la situación actual”.22 
 

Gráfica 26. Expresiones culturales en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
En cuanto al componente cultural en la siguiente tabla se presenta un resumen de las principales 
manifestaciones culturales del Departamento por Municipios: 
 

Tabla 6. Caracterización del componente cultural en el Departamento del Meta 

Subregión 
Componente 

Municipios 
Origen de la 

población 
Apropiación del 

territorio 
Manifestaciones 

culturales 

Relieve 
cultural 
cordillera 

San Juanito y El Calvario 
-Misión Monfortiana. 
-Pueblos de 
Cundinamarca. 

Economía campesina 
de pancoger 

-Arraigo religioso. 
-Música andina. 
-Gatronomía: pan de Sagú. 
-Hallazgos arqueológicos. 

Relieve 
cultural río 
Ariari 

Granada, El Castillo, El 
Dorado, Lejanías, San 
Juan de Arama, 
Vistahermosa, Mesetas 

-Colonización de la 
década de 1950 y 
1960. 
-Conflicto armado. 

-Economía campesina 
con vocación 
empresarial. 
-Zona de frontera 

-Festivales alrededor de la 
producción agrícola: 
Festival de la cosecha, etc. 
-Hallazgos arqueológicos. 

                                                             
22 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 
Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
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y La Uribe. agrícola. 

Relieve 
cultural 
piedemont
e 

Villavicencio, Restrepo, 
Cumaral, Barranca de 
Upía, Acacias, Guamal, 
Cubaral y Castilla La 
Nueva. 

-Misiones Jesuitas y 
colonización de 
primera mitad del 
siglo XX. 

-Dinámica de los tres 
sectores productivos. 

-Expresiones folklóricas 
llaneras. 
-Cultura urbana. 
-Hallazgos arqueológicos. 

Relieve 
cultural río 
Meta 

Cabuyaro, Puerto López 
(parcial) y Puerto 
Gaitán (parcial). 

-Asentamientos 
indígenas. 
-Flujos de comercio 
con Venezuela. 

-Uso del río Vegueros. 
-Cestería indígena. 
-Tradición llanera caviona. 

Relieve 
cultura río 
Guaviare 

La Macarena, Puerto 
Rico, Puerto Concordia 
y Mapiripán (parcial). 

-Población indígena. 
-Colonización 
reciente, década de 
1980. 

-Economía informal. 
-Tala de bosque. 

-Música norteña. 

Relieve 
cultural 
sabana 

San Martín, Puerto 
Lleras (parcial), San 
Carlos de Guaroa, 
Puerto López (parcial) y 
Puerto Gaitán (parcial). 

-Asentamientos 
indígenas. 
-Hato tradicional. 

-Explotación 
extensiva de suelo. 
-Agroindustria, 
biocombustibles. 

- Trabajo del Llano. 
-Cantos de Vaquería. 

Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos 
– Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 2010. 

 
Por otra parte, el deficiente nivel de cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial, 
profundiza el hecho urbano del creciente número de asentamientos subnormales, carentes de 
servicios públicos y construidos en riberas, barrancos, humedales y zonas deleznables, lo cual 
incide sobre la calidad de vida de sus habitantes. 
 
La integración territorial al distribuir mejor las opciones socioeconómicas y el acceso a las fuentes 
de trabajo y de riqueza, elimina la marginalidad crónica de muchas zonas urbanas y rurales del 
Meta, de comunidades étnicas, de estratos empobrecidos de la población. El campo debe 
considerarse como un territorio estratégico para la conservación del hábitat, la irrigación del agua 
dulce y la producción sustentable de alimentos de pancoger. En el logro de estos derechos se mide 
la efectividad institucional.  
 
La migración campo-ciudad puede ser detenida a través de una red de incentivos y de 
reconocimiento al trabajo, mediante opciones institucionales cooperadas que remuneren un justo 
precio a los productos al eliminar la cadena de intermediación. En otros términos, se trata que los 
campesinos puedan realizar su trabajo con dignidad, buena remuneración, sin intermediación 
ganancial de sus productos, para que sigan produciendo alimentos, como baluartes de la 
seguridad alimentaria de la Nación.   
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Gráfica 27.  Ordenamiento del territorio en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
La situación sociocultural del Meta –un receptor histórico- debe entenderse en el contexto actual 
1995-2011 donde existe un gran número de inmigrantes que llegan recientemente por distintas 
causas: atracción de la bonanza petrolera principalmente en Puerto Gaitán y otros cinco  
municipios, lo cual se acelera desde el año 2007; atracción a labores agropecuarias en las 
empresas agroindustriales de la Altillanura; desplazados del conflicto; reinsertados. Toda esa 
inmigración pasa por Villavicencio y un gran número se queda. De ahí la subnormalidad de los 
asentamientos en la capital del Meta con 268 barrios marginales, 125.000 desplazados y 6.000 
reinsertados.23 Algo similar ocurre en Acacías, Castilla, Cabuyaro, Cumaral, Puerto López y desde 
luego en Puerto Gaitán que es el municipio que posee los mayores yacimientos y del cual se saca 
el mayor porcentaje del petróleo nacional, el cual se exporta en el 100%, situación a revertir 
mediante procesos propios de transformación petroquímica y de refinación. 
 
5.5.2 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la dimensión socio-cultural 
 

 Fortalezas 

Las fortalezas parten de las condiciones institucionales aceptables para el diseño e 
implementación de las políticas públicas, al existir una fuerte oferta institucional de carácter 
público y la existencia de recursos financieros. Los flujos migratorios impulsan la implementación 
de los programas sociales. El Departamento del Meta ha adquirido una capacidad en la absorción 
de migrantes, ha aumentado su cobertura. Estos programas aunque se han ampliado y mejorado 
para facilitar su operatividad, no presentan resultados esperados en la superación de los 
problemas sociales y sobretodo en la cerrar la brecha existente entre lo rural y lo urbano. 
 
Otras fortalezas evidentes son la ubicación geográfica del Departamento que funge como una 
bisagra hacia los Llanos Orientales y hacia Bogotá, el mejoramiento de la infraestructura vial, 

                                                             
23 Informe del expresidente del Comité Cívico de Villavicencio, Néstor Restrepo Roldán. 
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eléctrica y de comunicaciones, la riqueza en recursos naturales, especialmente recurso hídrico, lo 
cual favorece la implementación de soluciones de agua potable y saneamiento básico. 
 
La institucionalidad posee un número cuantioso de recursos financieros y existe una voluntad 
política para mejorar la planeación de los programas sociales con acciones transversales, a la vez 
que implementa en el territorio las políticas públicas nacionales para atender las necesidades de 
toda la población. El Meta posee una geografía con abundantes recursos ambientales e hídricos, 
con una masa crítica capaz de asumir su defensa y correcto uso y manejo, en función del 
desarrollo humano.  
 
Se presentan dificultades institucionales en especial de orden financiero para aplicar con mejores 
impactos la política pública en la Educación Superior. En ocasiones los diseños elaborados desde el 
nivel central, no consideran entornos y contextos locales o regionales, lo que ha generado el 
planteamiento desde lo local y regional, de mecanismos de coordinación que permitan dar mayor 
efectividad a la política pública.  
 

 Debilidades 

No obstante es débil la baja eficiencia y eficacia al interior de las entidades responsables de la 
ejecución de políticas sociales y culturales, dada la obstrucción de la politiquería, lo cual hace que 
su efectividad en la prestación de los servicios a la comunidad sea tardía y costosa. Aunque el 
diseño de los programas aparece como el culpable, es la burocratización la que dilapida e 
interrumpe, por lo cual los presupuestos se ven insuficientes, las instituciones desarticuladas, la 
calidad del servicio y normatividad es deficiente. Este acervo de debilidades le niegan a la gente el 
acceso a niveles de vida dignos. 
 
Pese a tener abundantes recursos, hay baja cobertura de los servicios básicos -agua potable y 
saneamiento básico- y de los programas sociales. Las comunidades indígenas se hacen invisibles 
para la institucionalidad dedicada a la sociedad y a la cultura, así como se invisibilizan los 
derechos.  
 
La política social aplicada en el Meta carece de efectividad, al estar permeada desde los 90 según 
planteamientos desarrollados bajo la influencia del Banco Mundial. Estas políticas han conducido a 
un enfoque cimentado en tres instrumentos básicos:  
 

 Focalización, participación privada apoyada con subsidios a la demanda. La focalización 
mediante el  diseño de un sistema de identificación de beneficiarios.  

 Descentralización de responsabilidades sin una orientación efectiva de recursos para 
atenderlas. 

 Programas específicos para poblaciones vulnerables para hacer frente a los costos del ajuste 
estructural. Entre los cuales se destacan los programas centralizados de Acción Social. 

Pese a la orientación de recursos adicionales para aplicación de subsidios a la demanda y el diseño 
de programas específicos, estos resultan ser poco eficientes dadas las condiciones institucionales 
locales, que dificultan su eficiencia y eficacia. Igualmente, estos programas obedecen a un criterio 
de transitoriedad ya son diseñados como paliativos mientras se dan las condiciones para que la 
población acceda a un mejor nivel de vida, en la lógica equivocada de que el crecimiento va a 
generar las oportunidades para hacer posible el progreso social. Lo que ha ocurrido es que debido 
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a la agudización de los problemas sociales en el Departamento (causas institucionales, violencia, 
conflicto armado y fenómenos como las cadenas de dinero) los instrumentos (programas casabe, 
fogones comunitarios y restaurantes comunitarios) que son diseñados para aplicación temporal se 
han convertido en mecanismos permanentes, altamente costosos y que pueden transformarse en 
una nueva trampa social o foco de problemas de clientelismo y corrupción. 
 
La insignificante inversión en educación avanzada –maestrías y doctorados- marca un atraso para 
enfrentar el desarrollo humano endógeno, mientras la oferta académica de tecnologías aumenta 
con niveles de muy baja calidad. Por eso ocurre la alta migración laboral hacia puestos de trabajo, 
que demandan perfiles ocupacionales específicos e idóneos. Gran parte de los inmigrantes se 
queda en los cinturones de miseria. Su procedencia en gran parte viene del desplazamiento y de la 
reinserción.  
 
Los efectos sociales de la implementación de políticas de poblamiento y políticas de desarrollo 
productivo, son hasta ahora ambiental y socialmente negativas. Se plantea que la política de 
incentivos al establecimiento de cultivos de escala agroindustrial por parte de “los cacaos”, que 
son intensivos en capital, afectan estructuras de tenencia de la tierra y cambios en la estructura 
del empleo rural sin efectos benéficos y con problemas relacionados con la calidad del empleo y la 
concentración de la tierra. 
 
La ampliación de la frontera agrícola con desarrollo agroindustrial y la estrategia de poblamiento 
son dos parámetros del Plan de la Alta Orinoquia, donde hasta ahora prevalecen iniciativas 
externas, colocando el reto de articulación local y toma de liderazgo desde lo local y regional.  
 

 Oportunidades 

Las oportunidades se orientan a incorporar en la producción los paquetes tecnológicos apropiados 
para la producción en gran escala; en los aspectos económicos que pueden llegar a ser 
importantes en la búsqueda de soluciones a la problemática social causada por deficiencias en la 
oferta alimentaria. Tal aporte empresarial de inversionistas nacionales o extranjeros puede 
solucionar problemas relacionados con el ingreso y la seguridad alimentaria, mejores condiciones 
de nutrición pueden superarse si la región logra generar valor agregado y aprovecha las ventajas 
de localización geográfica y recursos naturales para explorar nuevas oportunidades de negocios y 
nuevos mercados. El aprovechamiento del conocimiento ancestral24  por parte de los “Nuevos 
Llaneros”25 es quizá la mayor oportunidad que se posee, para la farmacopea26, para los parques 
temáticos y para ser ejemplo de la plurietnicidad y la multiculturalidad que está presente. 
 
Eso evita que el proceso se impregne de connotaciones de atraso social y genere resistencias que 
son poco proactivas. La recomendación es caminar en los dos pies: lo ancestral afirma y lo 
moderno, avanza, pero es una unidad la que se mueve. 
 

                                                             
24 El saber ancestral es aquel que poseen las etnias aborígenes y que definen las relaciones entre sus gentes y el medio 
ambiente. Ellos definen la resistencia cultural milenaria como la manera de sobrevivir como etnias, frente a las 
agresiones que han sufrido, como lo relata Nina Friedman en su obra “El jaguar y la Anaconda”, donde el -guahibo-  que 
se reivindica como sikuani traza su estrategia de supervivencia.  
25 Mote puesto por la Revista Semana a los gerentes de las principales empresas nacionales que han invertido en la 
altillanura metense. 
26 Práctica ancestral de uso para fines medicinales de las plantas de la sabana, del bosque y de la selva. 
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Estos aspectos tienden a perfilar opciones proactivas mediante el diseño de un Plan para la 
Altillanura, el cual se halla en marcha, mediante la creación de dos instancias institucionales, que 
fundamentan su tarea en consultas especiales: Consejería para la Altillanura en el Ministerio de 
Agricultura27 y Gerencia del CONPES Altillanura28. En ambas instancias existen consultas 
pertinentes y ágiles a los más notables actores locales involucrados, para que exista validación de 
las propuestas. 
 
La oportunidad  mejor del territorio está en esa unidad temática que resuelve la inserción de una 
economía moderna y diversificada, en una región donde existen códigos, modos y procesos 
productivos ancestrales acordes con los ecosistemas frágiles de sabana. 
 

 Amenaza 

La desintegración del territorio mediante la concentración de los recursos y las oportunidades en 
Villavicencio y su entorno próximo, es una amenaza que se cierne sobre el Meta, porque esa 
dinámica tiende a concentrar, centralizar y negar las autonomías locales.  
 
Una amenaza real es la irrupción extractiva y/o productiva a un territorio sin estudios ni paquetes 
tecnológicos hechos o construidos para hacerlo, causan desastre ambiental, crean un clima 
propicio a la explosión social, interrumpen agresivamente a los habitantes tradicionales (llaneros) 
y a los aborígenes (pueblos indígenas) a quienes desplazan y agreden de distintas maneras. 
 
La deficiente incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el desdén por el 
conocimiento ancestral, es una amenaza para el desarrollo a escala humana y la integración 
territorial, amenaza que se extiende a la visión de región multiétnica y pluricultural. Tal 
concepción atrasada está inserta en la administración pública y en la empresa regional, así como  
en las universidades donde de cuenta con un presupuesto insuficiente. 
 
5.5.3 Conclusiones dimensión socio-cultural 
 
El territorio –que es despensa alimentaria de Bogotá, dada su cercanía- es dúctil para atraer la 
inversión y generar riqueza a través de múltiples opciones de negocios, como lo demuestra la 
historia, pese al marcado desorden del crecimiento urbano que marcha sin cumplir las normas de 
Ordenamiento Territorial y a ser receptor de migraciones de toda índole. Si bien el Departamento 
esta punto de ingresar a la red de los mercados verdes, dada la abundancia de bosques en todos 
los pisos térmicos de la geografía, el proceso de deforestación avanza, al igual que la mancha 
verde de monocultivos, que agrede a la mayor riqueza del Departamento que es la biodiversidad.  
 
Analizando las fortalezas y debilidades relacionadas con la problemática social se encuentra clave 
el tema de la política pública, tomando tanto la social, como también la política de desarrollo 
agropecuario o política de desarrollo productivo. Hay que diferenciar la política pública que viene 
direccionada desde el nivel central, con los programas sociales que se diseñan a nivel regional y 
local para atender la problemática social. Igualmente se identifican carencias en políticas de 
poblamiento y desarrollo rural, clientelización y burocracia, que implica coberturas de servicios 
sociales insuficientes. 

                                                             
27 Nélson Lopez, Ingeniero agrónomo de UNILLANOS. 
28J. Leivovich, del Departamento Nacional de Planeación DNP. 
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Si se realiza un análisis a las variables que afectan el Índice de Desarrollo Humano en el 
Departamento del Meta, en cuanto al logro de una mayor esperanza de vida, un mejor índice de 
logro educativo y un mejor ingreso per cápita, se debe contar con políticas y estrategias que 
articulen las tres para generar desarrollo. 
 
En cuanto al tema de salud y una mayor esperanza de vida con calidad, es claro que las 
condiciones de salud han mejorado en el Departamento en los últimos 10 años. También es cierto 
que esto ha significado un gran esfuerzo en recursos, tanto públicos como de los mismos 
beneficiarios. En algunos casos se cuestiona la calidad del servicio de salud.  
 
Otro factor que impacta fuertemente la esperanza de vida, es el tema de la violencia y conflicto 
armado. En el informe IDH del año 2004, regionalizado para el Meta, se encontró el Departamento 
tenía los índices más altos en muertes violentas en el país y una desigualdad sentida en el tema de 
acceso a la tierra. 
 
Respeto al tema educativo, el Departamento ha avanzado en las coberturas educativas en los 
niveles básicos, sin embargo, el IDH toma como variable la cobertura combinada que incluye el 
nivel técnico, tecnológico y de Educación Superior, donde se advierten algunos problemas 
relacionados con la baja cobertura, falta de pertinencia y baja calidad.   
 
El tema de ingreso se relaciona con las características de la estructura económica del 
Departamento. Se cuestiona el modelo de desarrollo centralizado, las políticas de desarrollo 
productivo que pueden generar inequidades y la baja capacidad técnica y tecnológica de la región. 
Igualmente, pare la población del Departamento es importante aprovechar sosteniblemente los 
recursos naturales y ventajas comparativas que brinda el territorio.  
 
Se hace necesario generar las condiciones para la acumulación del capital social. La seguridad, la 
superación del conflicto armado y los programas de inclusión y generación de oportunidades, son 
clamores de la comunidad ante el gobierno nacional y departamental. 
 

5.6 Dimensión político-institucional   
 
5.6.1 Diagnóstico dimensión político-institucional-conceptos guía 
 
El desarrollo institucional se puede concebir como un proceso permanente de interacción entre las 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas cuyo objetivo es el logro  del 
desarrollo integral del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida  de los ciudadanos. En 
cierta medida, esta dimensión cumple la función de articular sistémicamente las demás 
dimensiones del desarrollo.  
 
Ello exige la promoción y la exigencia del cumplimiento de la normatividad existente –Constitución 
Nacional y Leyes-, al igual que la comprensión magna de los derechos y deberes individuales y 
sociales, para que la acción humana, haga buen uso de los recursos naturales y de las 
oportunidades que oferta el territorio, sin causar heridas en el cuerpo social, en los recursos 
hidrobiológicos y en la tierra. Asumir colectivamente que tenemos derechos, es simultáneo con 
aprender y practicar que tenemos deberes sociales.  
 

Equipo Técnico  Dimensión Político Institucional 
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Se enfatiza, sin embargo,  en la gestión pública eficiente (gestión por resultados) en la legalidad, 
en la transparencia y en la participación ciudadana. La gobernanza que es un logro trazado en esta 
visión de horizonte, parte del ejemplo de un buen gobierno, el cual si cumple con la planeación 
estratégica que se define en el largo plazo, podrá colocar su Plan de Desarrollo de cuatro años que 
es de corto plazo y los Planes de Ordenamiento Territorial que son de mediano plazo y pretenden 
enlazar por lo menos tres períodos, en función de cumplir políticas de Estado, más atentas a 
colocar las bases de desarrollo estratégico al año 2032, que a la atención de los asuntos urgentes, 
pero que en ocasiones son poco trascendentales y de coyuntura.   
 
Las competencias del pasado se basaban en una normatividad jurídica centralista y 
presidencialista propias del Estado de Derecho. La Constitución Política de 1886 estaba en crisis, el 
conflicto armado, el capital social, los derechos humanos y la necesidad de la paz, planteaban 
retos importantes para la institucionalidad y el ejercicio de lo público. Igualmente, el Meta solo 
alcanzaba en 1990 un índice de trasparencia de 61.71% sobrepasado por 18 Departamentos, el 
cual se ha mejorado pero no erradicado en los últimos años. 

 
Tabla 7. Ranking de índice de transparencia departamental 2008-2009 

Ranking Departamento Visibilidad Institucionalidad 
Control y 
sanción 

ITD 
Nivel de 
riesgo 

1 Arauca 71,9 64,5 77,8 71,4 Medio 

2 Meta 67,8 66,4 66,0 66,8 Medio 
3 Casanare 62,9 72,0 57,0 64,0 Medio 

4 Vichada 46,0 62,9 55,6 54,8 Alto 

5 Guainía 28,4 55,6 77,2 53,7 Alto 

6 Vaupés 46,9 54,3 47,5 49,6 Alto 

7 Guaviare 29,8 41,5 48,9 40,1 Muy Alto 

Fuente. Índice de transparencia departamental. Disponible en URL http://www.transparenciacolombia.org.co. *Región 
Orinoquia: 57,2. 

 

El Meta se caracterizó por ser un territorio de confrontación armada interpartidista y falta de una 
administración pública efectiva y trasparente cuando aún tenía la condición de intendencia, antes 
del año 1960, lo cual redundó en una crisis institucional. El conflicto armado obligó a muchas de 
las personas a desplazarse o a tomar rumbos equivocados, como es el caso de la pérdida de 
valores, la no conciencia y permisividad pública en la siembra de cultivos ilícitos, apoyando así el 
desarrollo y crecimiento del narcotráfico. Es evidente la falta de una administración pública 
eficiente y eficaz que sea capaz de analizar e intervenir el contexto. 
 
El crecimiento del clientelismo o burocracia mal enfocada en los principios de aplicación del 
modelo de administración pública ha generado problemas en el Departamento del Meta. No 
obstante haberse logrado un avance y mayor autonomía con la elección popular de los alcaldes, 
las competencias no son corresponsables con los recursos transferidos. La administración 
dependía de medios de comunicación obsoletos que limitaban un mayor contacto con las 
comunidades, siendo de carácter esporádico. 
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Tabla 8. Ingresos Totales 2007-2008 

 Valores en millones de $ Variación real 

Concepto 2007 2008 2008/2007 

Tributarios y no Tributarios 114.473 125.733 2,00% 

Transferencias 151.520 162.415 -0,40% 

Ingresos de Capital 564.823 578.992 -4,80% 

Total 830.815 867.141 -3,10% 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 2008. 
 

Tabla 9. Gastos totales 2007-2008 

 Valores en millones de $ Variación real 

Concepto 2007 2008 2008/2007 

Funcionamiento 75.563 65.020 -20,10% 

Inversión 705.717 558.967 -26,40% 

Servicio de la 
Deuda 

22.841 19.924 19,00% 

Total 804.121 643.910 -25,60% 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 2008. 
 

Tabla 10. Desempeño fiscal departamental, Meta 2006-2008 

  2006 2007 2008 

Indicador fiscal 69,25 69,8 72,26 

Puesto 6 7 2 

Fuente: DNP.2009. 

 
Como productos, se enfatiza que el Departamento del Meta en el pasado no contaba con  
personas preparadas para ejercer una administración pública, al igual que registraba bajo 
desarrollo económico, por cuanto, se había orientado a tener una economía extractiva, con 
exclusivo suministro de materias primas, sin la innovación necesaria para transformar los 
productos y generar valor agregado.  
 
El conflicto armado ha sido uno de los factores que más ha incidido en el bajo desarrollo del 
Departamento. En este periodo no se registraba gran demanda de universidades que formaran 
académicamente a los jóvenes vinculados al mercado laboral. De otra parte, fue evidente el 
aumento de la siembra de cultivos ilícitos, aclimatación de la cultura del narcotráfico y la 
institucionalización de antivalores que afectaron la concepción de lo público.  En época reciente, 
fueron notables los problemas de gobernabilidad en un mismo período29.  En la actualidad se nota 
un avance en términos de gestión pública y gobernabilidad, luego de un período de grave crisis. 
 
Teniendo en cuenta los hechos enunciados anteriormente, se puede complementar con acciones 
como el desarrollo y evolución tecnológica alcanzada, la expedición de un nuevo norte jurídico 
desde la expedición de la Constitución de 1991,  la persistencia del clientelismo y la corrupción en 

                                                             
29 Villavicencio tuvo once alcaldes en ocho años, entre 2000-2007, por inabilidades e irregularidades. Además, tres 

gobernadores del Meta en un período 2004 a 2007. 
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algunas entidades territoriales, hechos que son referentes del entorno actual y que han incidido 
en la percepción pública de una administración local poco eficiente, eficaz y confiable. 
 
“El puntaje promedio departamental, de 67,57, ubica la gestión de los municipios del 
Departamento en un rango medio, por debajo del promedio nacional de 71,05 (para 317 
municipios con información completa y consistente para el año 2008). Cabe precisar que la 
calificación promedio departamental se realiza con las calificaciones obtenidas por los municipios 
que presentaron información completa y consistente. 
 
La zona centro-norte y nor-oriental del Departamento, a partir de la capital departamental, 
concentra los municipios con mejores resultados en gestión pública: Villavicencio, Castilla La 
Nueva, San Carlos de Guaroa, Barranca de Upía, Puerto López y Puerto Gaitán. Los principales 
elementos que definen el buen comportamiento en estos municipios, están asociados con el mayor 
volumen de ingreso por regalías y condiciones adecuadas en relación con los componentes de la 
gestión municipal “. 
 

Mapa 14. Gestión pública municipal en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos 

– Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 

desarrollo local con visión de futuro. 2010. 

 
“A medida que la distribución geográfica de los municipios se aleja de la capital departamental, 
disminuye de manera creciente el grado de desempeño de la gestión pública territorial, pasando de 
un nivel satisfactorio, a medio, deficiente y crítico, con situación extrema en un conjunto de seis 
municipios: El Castillo, Mesetas, Uribe, La Macarena, Mapiripán y Restrepo. 
 
A este patrón escapa de manera destacada el desempeño medio de los municipios de Puerto Lleras 
y Puerto Rico, no obstante su mayor distancia relativa al centro departamental, así como de 
manera inversa la situación negativa de los municipios de Granada, Fuente de Oro, Cumaral y 
Restrepo, que no obstante su proximidad a la capital del Departamento y sus excelentes 
condiciones de accesibilidad, presentan un desempeño deficiente a crítico (en el caso de Restrepo) 
de su gestión pública municipal. 
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Es de destacar que el 65% de los municipios del Departamento presenta un progreso en los 
resultados de la medición del desempeño integral en el período 2006-2008, contrastado con el 35% 
restante, 10 municipios, que presentaron un deterioro de su indicador de desempeño en el mismo 
período”.30 
 
“En cuanto al indicador de inseguridad relativo a tasa de homicidios, el Departamento del Meta se 
encuentra 28,1 puntos por encima del promedio nacional, con 57,4 homicidios comunes por cada 
100.000 habitantes. Esta medición apunta a que, no obstante la mejoría notable de los años 
recientes en esta materia, hay mucho aún por mejorar en este frente estratégico para el desarrollo 
departamental. 
 
Únicamente 4 municipios del Departamento se ubican en un nivel bajo en los componentes de 
Seguridad y presencia de unidades de policía y seccionales de la fiscalía: San Juanito, El Castillo, 
Vistahermosa y Puerto Rico. En el caso de Vistahermosa, se trata del municipio con la tasa de 
homicidios más alta del Departamento para el 2009, con 214 casos por cada 100.000 
habitantes”.31 
 

Mapa 15. Seguridad, defensa y justicia en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos 

– Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 

desarrollo local con visión de futuro. 2010. 

 
 

                                                             
30 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 
Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 2010. 

 
31

 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 
Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
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Las regalías aparecen como un factor importante para la inversión pública, generando una 
marcada dependencia que creó una cultura facilista de inversión, sin procurar programas y 
proyectos para su siembra en proyectos productivos que generaran valor agregado y empleo para 
el futuro. El Meta tiene una localización privilegiada, pero esta ventaja comparativa no es 
suficiente para generar nuevas oportunidades que transformen el ejercicio público en mayor 
bienestar y calidad de vida para sus habitantes. Existen programas sociales de índole nacional y 
departamental que orientan los recursos a proyectos de corte asistencialista que pueden 
transformarse en  una nueva trampa de pobreza, pues generan dependencia y debilitan la propia 
iniciativa y el emprendimiento social. 
 
En cuanto a la dirigencia política ha manejado intereses particulares y no colectivos, sin ser los 
voceros más representativos de las comunidades que son pasivas frente a su entorno de 
conciencia y participación política independiente, siendo presa fácil del clientelismo.    
 
El proceso de cambio y transformación implica tratar de consolidar nuevas competencias. El 
horizonte que todos desean y aspiran en un futuro no lejano, están plasmados en las anteriores 
competencias y surgen de la necesidad de mejorar esos fenómenos que no han permitido el 
desarrollo en todas las dimensiones del Departamento del Meta. Las tareas de gestión más 
deberían orientarse al fortalecimiento legal y humano, con el fin de mejorar el desarrollo social y 
consciente de los fenómenos actuales y futuros. 
 
El punto clave es mejorar la administración pública, para disponer de mayor creatividad y visión en 
la obtención de ingresos diferentes a los captados por concepto de las regalías, sujetos a 
reducción a partir del año 2012, reorientar mejor la gestión pública dándole un énfasis social para 
atender la población afectada por el conflicto armado sin una concepción asistencialista , atacar 
los índices de pobreza y exclusión social y una mayor formación política de los ciudadanos para 
asumir sus deberes y tener mayor conciencia. 
 
Entonces, es pertinente fortalecer la administración pública, participativa, efectiva, confiable e 
innovadora que permita el desarrollo del  Departamento, direccionándolo a ser más autónomo, 
respetando los recursos con los que se cuentan y lo más importante fortaleciendo la sociedad civil. 
 
5.6.2 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la dimensión político-institucional 
 

 Fortalezas 

Como fortalezas de la institucionalidad local y regional se menciona una mayor autonomía de los 
entes territoriales, lo que puede estar advirtiendo un proceso de consolidación y desarrollo de la 
administración pública.  
 
Como aspecto a destacar es la tendencia en el crecimiento en diversidad y densidad de las 
organizaciones del territorio departamental, lo cual se advierte tanto en lo urbano como en lo 
rural.  No obstante, aún persisten problemas relacionados con la violencia y el conflicto armado 
que afectan de manera grave este proceso. 
 
En los últimos años se advierte en el Departamento un aumento de las organizaciones sociales y 
un mejoramiento de las relaciones Estado- sociedad y público-privadas.  En este aspecto ha sido 
fundamental el mejoramiento de la seguridad en el campo y la aparición de la cooperación 
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internacional e instituciones internacionales en el territorio del Meta con la destinación de 
recursos para fortalecer el capital social, nuevos enfoques de intervención y también para brindar 
garantía en el respeto de los derechos humanos. También se advierte una mayor actividad gremial 
y de asociatividad en el sector productivo, pero aun con fallas por corregir. 
 
Se identifica también la disponibilidad de riquezas naturales como un factor que puede afectar 
positivamente a la institucionalidad local y potenciar a las organizaciones del sector productivo, al 
encontrar una nueva fuente de recursos públicos y privados. La existencia de alta proporción de 
población joven capaz de formarse profesionalmente en los sectores de la ciencia y la tecnología, 
se observa como una fortaleza para el cambio económico y social, lo cual puede materializarse a 
partir de la educación y apertura de nuevos espacios de participación.   
 

 Debilidades 

La discusión de las debilidades se centró en las características de la institucionalidad, lo cual ha 
sido una tendencia en todo el ejercicio de análisis sistémico de territorio. 
 
Las debilidades de la institucionalidad se basan en la poca capacidad de repuesta frente a las 
responsabilidades y competencias, por causas que tienen que ver por deficiente planeación, falta 
de recursos físicos, financieros, tecnológicos o humanos. Igualmente se enuncia la existencia de 
problemas relacionados con el clientelismo y la corrupción. En estas condiciones de la 
institucionalidad es difícil establecer relaciones de confianza y diálogo, lo que resulta en poca 
credibilidad en las instituciones y poca participación de la ciudadanía en las decisiones que los 
afectan, algunos casos por apatía y otros por exclusión.  Igualmente el tema de la corrupción tiene 
que ver con una cultura de la ilegalidad arraigada, tanto en lo público como en lo privado, falta de 
identidad y sentido de pertenencia, como también una debilidad en la autogestión o sentido de 
paternalismo fuerte de la ciudadanía frente a lo público. 
 
En el marco de la discusión integral que tuvo en cuenta las otras dimensiones de desarrollo 
territorial, una debilidad son los efectos que genera una economía extractiva que crea 
dependencia de esas fuentes de recursos –regalías- y que reduce la capacidad de respuesta de la 
institucionalidad local y regional frente a los problemas de la sociedad. La economía extractiva 
atrae migrantes, es ajena a la transformación de las materias primas, destruye la infraestructura, 
congestiona las vías de acceso al territorio y crea una economía de enclave. Ante tales fenómenos, 
la recepción pasiva de las regalías, crea el espejismo de la abundancia, que distrae a la 
institucionalidad de la atención a los problemas reales de las comunidades y del desarrollo 
integrado del territorio. 
 
 Una debilidad que existe crónicamente en el Meta, es el desplazamiento forzado, el cual es causa 
de problemas relacionados con la capacidad de respuesta de lo público frente a la oferta suficiente 
de servicios básicos, vivienda y oferta de trabajo. La reinserción y el desplazamiento que son el 
resultado de una relación conflictiva cuya respuesta en el campo está basada en la exclusión y en 
el robo de tierras, crean un clima promotor de la violación de los derechos humanos y de falta de 
confianza en las instituciones. 
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 Oportunidades  

El territorio tiene la oportunidad de tender unas redes convivenciales entre una economía 
ancestral, con la moderna agroindustrial que se agrega con la evolución de la economía extractiva 
del petróleo hacia una economía de transformación del hidrocarburo, con transferencia científico-
técnica guiada por las ciencias sociales –entre ellas la antropología y la economía en su ámbito de 
planificación del desarrollo. 
 
El desarrollo tecnológico, especialmente en tecnologías de informática y comunicaciones se 
identifica como una oportunidad para mejorar la capacidad de respuesta de lo público y mejorar 
su interacción con la sociedad, también en un nuevo espacio de participación para la ciudadanía.  
 
El apoyo de la comunidad internacional con la presencia de entidades de cooperación 
internacional e instituciones internacionales favorece la aparición de nuevas organizaciones que 
buscan canalizar los recursos mediante proyectos. 
 
La oportunidad  de asumir la institucionalidad metense bajo los cánones de la planeación del 
desarrollo, esto es sobre la visión estratégica que contiene este documento, es diáfana y 
necesaria. Esto exige que la dirigencia asuma la responsabilidad con la colectividad, para superar 
los baches del atraso y del subdesarrollo32.  
 

 Amenazas  

Las amenazas se relacionan fundamentalmente con la política pública en los temas específicos de 
descentralización de responsabilidades y recursos y en el marco que prevé la perdida de las 
regalías, recursos de los cuales depende buena parte de la inversión departamental. 
 
Se advierte un retroceso del proceso de descentralización administrativa que abordó el Estado 
Colombiano a finales del siglo XX, igualmente, una deficiencia del régimen de trasferencias de 
recursos frente a las responsabilidades trasladadas por el nivel central. Los programas nacionales 
orientados directamente por la presidencia de la república y el gobierno nacional, tales como 
acción social, seguridad democrática, ciencia y tecnología y promoción de la competitividad han 
aumentado significativamente en los dos últimos gobiernos, frente a la poca disponibilidad de 
recursos locales y regionales para promover el desarrollo local y activar el desarrollo endógeno.   
 
5.6.3 Conclusiones dimensión político-institucional 
 
“El Departamento presenta un patrón espacial definido en cuanto a condiciones de gobernabilidad, 
la cual disminuye a medida que la ubicación geográfica de los municipios se aleja de la capital 
departamental, Villavicencio, y de la franja norte de mayor desarrollo relativo. Esto parece 
corroborar la hipótesis según la cual un municipio de mayor desarrollo y consolidación relativa, 
transfiere una carga de mejora a los municipios de su entorno cercano. 
 
La zona centro-norte y nor-oriental del Departamento, concentra los municipios con mejores 
resultados en términos político institucionales: Villavicencio, Castilla La Nueva, San Carlos de 

                                                             
32 Esta noción parece estar archivada en el lenguaje actual de la planificación. No obstante, define una situación de 
carencias crónicas y cruzadas, en la cual la prospectiva es fundamental para superar dichas inercias.  
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Guaroa, Barranca de Upía, Puerto López y Puerto Gaitán. Los principales elementos que definen el 
buen comportamiento en estos municipios, están asociados con el mayor volumen de ingreso por 
regalías y condiciones adecuadas en relación con los componentes de la gestión municipal: 
eficiencia, eficacia, capacidad administrativa y cumplimiento de requisitos legales. 
 
Siguiendo un patrón de proximidad o dispersión, a medida que la distribución geográfica de los 
municipios se aleja de la capital departamental, disminuye de manera creciente el grado de 
consolidación político-institucional, pasando de un nivel medio-alto, a medio bajo a muy bajo en 
las zonas extremas al sur y sur-occidente del territorio departamental, municipios de El Castillo, La 
Uribe, La Macarena, Puerto Rico y Mapiripán. 
 
A este patrón escapa de manera negativa el municipio de Restrepo, que pese a la cercanía con 
Villavicencio presenta un nivel bajo en el resultado de la síntesis, y los municipios de El Dorado y El 
Castillo, que pese a su ubicación relativamente central y de proximidad con el centro del 
Departamento, presentan un nivel bajo y muy bajo, respectivamente, de consolidación político-
institucional”.33 
 
Los aspectos institucionales son fundamentales en todas las dimensiones del desarrollo en función 
de la capacidad de intervención del Estado en asocio con el sector privado y la sociedad civil,  y en 
preservación del orden constitucional. El tema de seguridad es un factor que facilita o limita los 
espacios de participación y la posibilidad de construir capital social.  
 
La educación es un factor importante para cimentar valores, formar líderes y construir cultura 
política. 
 
La cooperación internacional complementa el surgimiento y el fortalecimiento de las 
organizaciones locales y colabora en su consolidación.  Persiste un vacío en cuanto a la articulación 
de redes y aparición de nuevos espacios de articulación. El tema tecnológico y la articulación 
mediante medios no convencionales (redes sociales y grupos de discusión) puede llegar a ser un 
factor importante. 
 
Para la población la gestión pública, es el motor del desarrollo, siempre y cuando se funde en la 
adopción de la visión estratégica. La gestión pública debe ejecutarse sobre la base de la planeación 
participativa, en la cual exista una articulación pertinente entre lo público y lo privado, con miras a 
establecer políticas de Estado. La gestión debe articularse con las agencias internacionales de 
cofinanciamiento de proyectos de desarrollo, de protección al medio ambiente.  
 
La atención al conflicto armado, no debe ser ajena a la gestión pública departamental y municipal, 
así su tratamiento político y las decisiones sean del gobierno nacional. La sinergia en la articulación 
con la academia debe escalar posiciones de compromiso, para que exista apertura a la ciencia en 
las instancias gubernamentales y en los sectores productivos locales. Se debe transitar desde un 
desdén por la cultura, a manos del espectáculo mediático, a los procesos persistentes y formativos 
de los creadores del arte, folklor y literatura. Edificar la función del Estado sobre valores éticos, es 
la guía principal para la institucionalidad requerida, para forjar una visión de futuro. 

                                                             
33

 Gobernación del Meta – Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, CORDEPAZ, Universidad de los Llanos – 
Observatorio del Territorio, Acción Social / Unión Europea, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Caracterización del desarrollo territorial del Departamento del Meta. Proyecto gobernabilidad para el 
desarrollo local con visión de futuro. 2010. 
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5.7 Análisis sistémico del desarrollo territorial 
 
Desde el punto de vista de la dimensión urbano-regional, es importante reconocer a la red vial de 
interconexión nacional (especialmente la vía Bogotá – Villavicencio) con la posibilidad de apertura 
de nuevas conexiones (Uribe- Colombia, Troncal del Llano, interconexión férrea oriental, 
navegabilidad del río Meta y aeropuerto internacional). Así mismo el territorio parece 
desbalanceado hacia la zona piedemonte que concentra toda la actividad económica, en este 
aspecto es importante el desarrollo de vías secundarias y terciarias que permitan irrigar de mejor 
manera los beneficios de las actividades económicas.  
 
Estas vías dan paso al acercamiento del Meta con el mayor centro de consumo del país que es a la 
vez un suministrador de experiencias empresariales, de agenciamiento tecnológico y de oferta de 
servicios institucionales. Así llega el eco de las cadenas productivas, de los cluster, de acceso de 
profesionales de gran capacidad, dada su formación avanzada y experticia en instancias altas de la 
empresa privada o de la gestión pública. 
 
La geografía que es el espacio de la historia, el lugar de la demografía y donde existe la naturaleza, 
comprende esa dimensión de las ciudades y del campo, muchas veces dislocados por la acción 
antrópica desarticulada y arrasadora de la cobertura vegetal. Es esta dimensión que hemos de 
analizar desde el punto de vista sistémico del desarrollo del territorio. 
 

Gráfica 28. Doble calzada Bogotá-Villavicencio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: COVIANDES. 2010. 
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La Gráfica 28 muestra partes actuales de la vía con la paralela a construir, dado que una pasa por 
el túnel y la otra se desvía por la montaña. Además se pueden ver los nuevos viaductos, los 
esquemas de tratamiento de los terrenos mediante terrazas, y algunas desviaciones que sirven 
como grandes bermas que permiten un flujo continuo vehicular. 
 
El ejercicio realizado con participación de los actores mostró la importancia de la red hídrica y su 
conservación. Existen muchas inquietudes respecto a la demanda de agua de la capital de la 
república y el uso indebido de las fuentes hídricas localizadas en los páramos de Chingaza y de 
Sumapaz que nutren parte del sistema hídrico orinoquense. En este sentido la relación del 
Departamento del Meta con el sistema Bogotá-Región no solo debe obedecer al determinante de 
garantizar la viabilidad integral del principal centro urbano del país. Esta relación asimétrica debe 
considerar aspectos de equidad, identidad y autonomía frente a la fuerte influencia de Bogotá.   
 
Según la administración distrital, Villavicencio actúa como ciudad satélite del sistema “Bogotá 
Región” en el área de influencia de la ciudad capital, se elude el hecho que al mismo tiempo la 
capital del Meta es nodo regional comercial que concentra y distribuye bienes y servicios a la 
región de la Orinoquia, de esta manera articula el país andino con la región de la Orinoquia34. Para 
la visión 2032 que se comienza a construir, es importante establecer que los procesos de 
integración regional parten de relaciones orgánicas culturales, de economías comunes, historia y 
espacios homogéneos dentro de la heterogeneidad de los espacios similares definidores de la 
región, y que las relaciones funcionales, se establecen con los vecinos para intercambiar bienes y 
servicios de beneficio recíproco.  
 
El Departamento del Meta ha sido pionero en la masificación de las nuevas tecnologías, 
mostrando en el programa META DIGITAL un gran potencial y una oportunidad para apuntalar 
desarrollos en la educación, la salud y los sistemas productivos. La aplicación de tecnologías de la 
información puede facilitar eficiencias colectivas en los diversos sectores donde se involucren, que 
luego podrán materializarse firmemente con la consolidación de los cluster de la producción, 
turismo, agroalimentación, forestería y  biocombustibles.    
 
Existe una tendencia nacional a poner en el debate el tema de la regionalización, lo cual toma 
relevancia en la visualización de dinámicas regionales y subregionales en los territorios, que 
permiten consolidar procesos que terminen en una mayor autonomía y capacidad de respuesta 
frente a las problemáticas institucionales y de todo origen.  El Sistema de asentamientos del Meta 
obedece a una concentración de la dinámica territorial en la zona norte – sur, paralela al 
piedemonte de la cordillera oriental, donde se localizan los principales centros urbanos y 
cabeceras municipales del Departamento. Existe otro eje que articula los asentamientos del 
nororiente del Departamento, mediante la vía Villavicencio- Puerto Carreño, donde los 
asentamientos principales son Puerto López y Puerto Gaitán, esta última población viene 
creciendo de manera muy rápida.  La dinámica petrolera abre un nuevo frente de Puerto Gaitán 
hacia el suroriente, a la población de la Cristalina, al campo petrolero de Rubiales. Este nuevo polo 
de desarrollo debe integrarse a través de un nuevo eje vial que articula la parte suroriental del 
Meta con el occidente.  Igualmente, el aislamiento persistente de las zonas de cordillera (San 
Juanito y el Calvario) y los municipios de La Macarena y Uribe  actúa como freno para la 

                                                             
34 La división CORPES ORINOQUIA -1985-1999- comprendía los Departamentos llaneros de Arauca, Casanare, Meta y 
Vichada, y los Departamentos amazónicos de Guaviare, Guainía y Vaupés. 
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consolidación económica y social de estas zonas.  En este papel la gobernanza y una mejor 
infraestructura vial, podría impulsar de inmediato un proceso de integración territorial. 
 

Gráfica 29. Cobertura por municipio proyecto Meta digital 

 
Fuente: Gobernación del Meta, Proyecto Meta digital. 

 

Las dinámicas territoriales de productividad y competitividad se orientan según las condiciones 
que enmarca el desarrollo vial departamental. Por esta razón los procesos de aglomeración 
empresarial que darían forma a los clusters de producción que plantea el Plan Regional se 
conforman de acuerdo a la configuración espacial que determinan los ejes viales departamentales, 
principalmente las vías primarias y secundarias. Por esta razón es determinante la proyección de 
las demás áreas aprovechando el capital físico preliminar que tiene el territorio departamental. 
 
La organización de la producción es un proceso que debe desarrollarse de manera armónica y 
teniendo muy en cuenta las habilidades, fortalezas en capital humano, capital físico y capital 
social, lo cual permitirá aprovechar las ventajas comparativas que brinda la localización geográfica 
y el capital natural.  El Departamento del Meta tiene factores críticos relacionados con la 
concentración de las actividades humanas en una porción del territorio que se localiza en el área 
de influencia de Villavicencio y Granada, que apenas es el 15% del territorio departamental, pero 
concentra el 70% de la población.   
 
Existen subregiones alejadas y aisladas que no están integradas debidamente a la dinámica 
territorial y que tienen un notable atraso económico. Igualmente, el Departamento debido a la 
localización mediterránea, lejos de los principales puertos del país, tiene en las cordilleras una 
barrera geográfica para los mercados. El Departamento carece de ejes viales en condiciones 
óptimas para mejorar la movilidad en varias direcciones, esto es desde y hacia el interior del 
territorio, hacia y desde Bogotá y hacia y desde el contexto internacional.  
 
La navegabilidad del río Meta, la integración vial con el occidente del país a través de la vía Uribe – 
Colombia y la posibilidad de un aeropuerto internacional de carga, que aproveche la dinámica 
comercial del interior y las condiciones topográficas y altura sobre el nivel del mar, son opciones 
de navegación, aterrizaje y decolado de aviones comerciales. Igualmente, con proyección a un 
escenario de integración andina y con los puertos, se promueve el transporte ferroviario, 
aprovechando la topografía del territorio. 
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De otra parte desde una visión sistémica de la competitividad basada en el desarrollo humano, 
parte del supuesto que los actores económicos no llegarán a ser competitivos por su cuenta, es 
decir, sin la integración y el apoyo coherente de otros sectores. La competitividad en el nivel micro 
se basa en la interacción y en la colaboración de seres humanos. Aprender interactuando es un 
componente clave en los procesos de innovación en las empresas y en las instituciones proactivas 
o de apoyo, las cuales son cruciales para establecer ventajas competitivas dinámicas.  
 
La reconstrucción de tejido social permite materializar las redes de eficiencia, eficacia e innovación 
al facilitar el intercambio y la cooperación. Estas redes son evidentes en su presencia y liderazgo 
en el mercado, en la influencia en procesos de desarrollo económico y mucho más en la 
generación de nuevos conocimientos, tecnologías y la capacidad para innovar y generar procesos 
de mejoramiento continuo.  Redes eficientes y con incidencia en sus contextos territoriales por su 
capacidad de generar empleo, riqueza, desarrollo tecnológico, nuevos conocimientos e impactos 
sociales y ambientales importantes, fortalecen la competitividad. 
 
Es determinante para la competitividad sistémica el empoderamiento social del sistema de 
normas, reglas e instituciones que implican la cooperación e interacción entre el Estado y los 
actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. Aunque en el 
fortalecimiento de la gobernabilidad afirmamos que el Estado tiene un importante papel que 
cumplir, se propone su participación integral como eje fundamental para lograr interacción  y 
retroalimentación.  La gobernabilidad se fortalece si cuenta con un marco identitario basado en la 
cultura como base para el desarrollo de los pueblos.  
 

6 Factores de cambio 
 
El objetivo de identificar factores de cambio consistió en enunciar los fenómenos en cada una de 
las dimensiones del desarrollo territorial, que han orientado y orientarán el transcurrir histórico 
del Departamento. Los factores de cambio se analizaron de manera separada en cada dimensión, 
seguido de un análisis integral que permitió aquellos preponderantes en todas las dimensiones por 
su capacidad para influenciar el sistema territorial.  
  
Se trabajó con la metodología del árbol de Giget o árbol de competencias, técnica participativa 
que permite que los integrantes de cada mesa de trabajo realicen una visualización integral de las 
dinámicas del Meta, haciendo una analogía a la estructura de un árbol. Las raíces corresponden a 
las competencias técnicas, el conocimiento, el saber hacer. El tronco corresponde a los procesos 
que integran las competencias y que producen frutos y resultados, en este caso las ramas.  Se 
realizan tres árboles, uno del pasado, uno del presente y el árbol de futuro. 
 
Los árboles de competencia representan al sistema territorial como un todo, sin reducirlo 
únicamente a sus productos y mercados. En estos árboles, las raíces (las competencias técnicas y 
el saber-hacer) y el tronco (capacidad de producción) son tan importantes como las ramas (líneas 
de productos, mercados).   En el marco de la metodología integrada, el objetivo de los árboles fue 
establecer una radiografía del Departamento y conocer sus competencias distintivas y su dinámica 
en su pasado, presente y futuro. De esta manera, se construyeron tres árboles que corresponden a 
cada etapa del desarrollo del Meta. 
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Se pueden definir tres etapas históricas en el Departamento, desde el punto de vista económico, 
sin pretender restar importancia a las dimensiones sociales, ambientales y político- institucional.  
Cada una de estas etapas tiene una manifestación característica en cada una de las dimensiones.  
Una primera etapa que muestra al Departamento del Meta como un territorio fundamentalmente 
agrícola y ganadero (1960-1990), una segunda etapa que incluye una mayor diversificación 
económica (comercio, servicios), con un crecimiento importante del sector minero y energético 
(1991-2010) y una etapa futura que corresponde al horizonte del año 2011- 2032, que según los 
ejercicios anteriores, puede orientarse a la profundización de los procesos agroindustriales y al 
aprovechamiento de la biodiversidad (por definir). 
 
Desde el punto de vista metodológico se describen los momentos con las siguientes preguntas: 
 

 (1960-1990)  ¿De dónde venimos? 

 (1991-2011) ¿En dónde estamos? 

 (2011-2032) ¿Para donde vamos? 

La representación del árbol de competencias tiene su origen en empresas japonesas 
comprometidas con los aspectos filosóficos y con la aplicación de los elementos vitales a sus 
entornos. El método permite que el conjunto de actores visualicen integralmente al Departamento 
como un árbol que tiene una vitalidad, tiene raíces, tronco, hojas y frutos. La analogía biológica se 
aplica muy bien a una empresa y también a las dinámicas territoriales de un Departamento como 
el Meta35.  Una característica especial del ejercicio es la comprensión del sistema territorial como 
un sistema que depende de lo humano, de las personas, como también de las capacidades locales 
y regionales para el desarrollo, en tres momentos diferentes de la historia: el  pasado, el presente 
y el futuro. El ejercicio hay que verlo desde la perspectiva de las fortalezas y debilidades en cada 
parte del árbol. 
 

6.1 Las raíces  
 
Corresponden a competencias genéricas y competencias específicas que tienen que ver con las 
cualidades, habilidades técnicas, legales, el saber hacer, así como también las competencias 
financieras y organizativas. Un análisis de las raíces nos llevan a concluir que tan bien cimentadas 
están las bases del desarrollo del Meta. Desde el punto de vista del desarrollo endógeno nos 
permite también tener en cuenta la variedad etnocultural, destrezas y especialidades 
profesionales, sentimientos y aspiraciones, compromisos individuales y colectivos de toda índole. 
 

6.2 El tronco  
 
Corresponde a la integración de las competencias para construir la capacidad productiva y de 
resolución de conflictos que tiene el sistema territorial. El tronco comprende los procesos que se 
conforman para tener una cosecha de productos y resultados. Cada una de las competencias, 
anteriormente mencionadas, deben integrarse y organizarse de manera tal que permita mejorar la 
capacidad del territorio, entendida como la capacidad política, técnica, tecnológica, la capacidad 

                                                             
35 Para orientar el ejercicio a la perspectiva del territorio se hace una adaptación del enfoque aplicado por Adalberto 
Zambrano en su obra “Planificación estratégica, presupuesto y control de la gestión pública”UCAB.2006. 
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de organización de las personas, las empresas, las instituciones, la academia, todos los actores 
claves y demás agremiaciones para producir los resultados esperados.  
 
El tronco desde el punto de vista biológico, es el medio por el cual se canaliza, se transporta la 
savia, permite integrar los nutrientes (competencias) y llevarlos a cada rama del árbol. El tronco 
desde el punto de vista territorial implica los procesos que generan movilidad, transformación, 
construcción efectiva de fuerzas, alianzas, acuerdos, consensos y políticas para que los resultados 
(ramas, frutos) se den.  
 

6.3 Las ramas 
 
Corresponde a los bienes, servicios, bienestar, felicidad, resultados producidos gracias a las 
capacidades de producción y resolución de conflictos del sistema territorial.  Desde el punto de 
vista territorial puede interpretarse como los bienes, servicios y productos distintivos del 
Departamento, posicionados competitivamente en mercados importantes de índole nacional e 
internacional, como también los productos intangibles como el bienestar social, la sostenibilidad 
ambiental, el empleo digno, la equidad, la paz y respeto a la vida y los derechos humanos. 
 

6.4 Visualización e interpretación 
 
La herramienta permite el análisis integral de las dinámicas históricas del Departamento.  
 

Gráfica 30. Ilustración árbol de competencias 

 
Fuente: Manuel Fierro. Adaptado de Zambrano, 2006. 
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Como se observa en la Gráfica 30,  el árbol de competencias no tiene una dirección lineal, también 
encarna un proceso cíclico, en el cual, las hojas de las ramas, los frutos caen al suelo y nutren las 
raíces. Así, cuando una rama del árbol enferma o cumple su ciclo, puede ser reemplazada por otra 
rama. El árbol siempre va a depender de sus raíces para obtener los nutrientes. El suelo se 
comporta como el substrato de aprendizaje, empoderamiento y creación de nuevas capacidades y 
competencias.  Igualmente, el entorno está caracterizado por el aire, la energía lumínica que 
también alimenta y afecta las condiciones vitales del árbol. Ese entorno puede ser adverso, 
complejo o lleno de oportunidades. Las hojas del árbol garantizan la vitalidad de las ramas y así 
mismo las ramas dan el soporte para la creación de los frutos, que tienen una función interactiva 
con el entono y una función reproductiva, en la medida que permiten retroalimentar el sistema.  El 
ejercicio se trabajó con (3) arboles de competencias, para cada periodo: el pasado (1960-1990), el 
presente (1991-2010) y el futuro (2010-2032). 
 
Los factores de cambio pueden ser catalogados como tendencias, hechos portadores de futuro y 
rupturas: la tendencia es un fenómeno verificable históricamente que presenta un 
comportamiento creciente o decreciente en el tiempo (ejemplos: envejecimiento en la estructura 
de la pirámide poblacional, aumento de la demanda de mano de obra calificada, formación de 
ciudades región). Las rupturas son fenómenos o hechos que se oponen a las tendencias, y las 
pueden debilitar, anular o interferir, afectándolas y contrarrestando su acción (Ejemplo: 
reemplazo de energía derivada del petróleo por energías alternativas: hidrógeno, eólica, solar, 
atómica, etc.). Los hechos portadores de futuro, son fenómenos que existen como semillas en 
crecimiento por lo tanto no se pueden verificar históricamente, pero en el futuro podrían provocar 
cambios trascendentales (primeros automóviles movidos por energía eléctrica, transporte 
inteligente, libros digitales). 
 
Los factores de cambio también se pueden clasificar como endógenos y exógenos. Los factores de 
cambio endógenos son fuerzas internas de la organización territorial; se pueden clasificar en 
fuerzas de mercado, sociales, administrativas, tecnológicas, logísticas, productivas, financieras. Los 
factores de cambio exógenos son fuerzas externas al territorio: locales, regionales, nacionales, 
supranacionales y mundiales; se pueden clasificar en fuerzas geopolíticas, económicas, 
tecnológicas, culturales y ambientales. 
 
Es importante diferenciar entre los factores de cambio endógenos y exógenos. La estrategia de 
desarrollo territorial se debe focalizar alrededor de los factores endógenos, debido a que sobre 
ellos existe un mayor nivel de gobernabilidad y de control a través de los actores y organizaciones 
del territorio, y por lo tanto es más factible incidir sobre ellos.  
 
El análisis sistémico dio como resultado el análisis integral de las dinámicas territoriales. Aunque el 
análisis se desarrolló por dimensiones, es fácil encontrar factores que aparecen en diferentes 
dimensiones y que parecen tener un papel fundamental en el desarrollo de la región. En la Tabla 
11 se presenta los factores de cambio divididos en rupturas, tendencias, hechos portadores de 
futuro, y por dimensiones de desarrollo territorial. 
 
La educación ambiental y la cultura resultante en defensa de la naturaleza, se presenta como un 
hecho portador de futuro. Actualmente el Departamento se ve influenciado por los efectos del 
cambio climático, el calentamiento global y los fenómenos ligados a ello, como el fenómeno de la 
niña, los huracanes y las quemas del bosque nativo. Estos fenómenos son causados por el 
consumo o la quema de petróleo, por el humo de las chimeneas de las grandes industrias que no 
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acatan el protocolo de Kioto, ni la Carta de la Tierra de Río de Janeiro, entre otros compromisos 
que incumplen los países industrializados. Los efectos se pueden ver reflejados en los incendios en 
La Sierra de la Macarena, las inundaciones y los deslizamientos de las montañas. 

 
Tabla 11. Análisis de factores de cambio en el Departamento del Meta 

Ruptura Tendencias Hechos portadores de futuro 

1. Conflicto y seguridad (PI) 16. Cambios tecnológicos (E) 28. Educación y cultura ambiental (N) 
2. Regionalización (UR) 17. Demanda energética (N) 29. Cooperación internacional (PI) 

3. Integración territorial (PI) 18. Expansión de la economía (E) 30. Política Nacional pertinente (UR) 

4. Autonomía regional y local(PI) 19. Dinámica poblacional (PI) 31. Masificación de las TIC (SC) 

5. Integración vial nacional y regional 
(UR) 

20.Corrupción y clientelismo (PI) 32. Dinámica educativa (SC) 

6. Subregionalización (UR) 21.Globalización económica (E) 33. Proyectos agroindustriales (E) 

7. Sistemas de producción sostenible (N) 22.Territorio desintegrado (UR) 34. Mejoramiento social (SC) 

8. Marco institucional pertinente (PI) 23.Disparidades regionales (PI) 
35.Emprendimiento y formalización 
(E) 

9. Valores y cultura ciudadana (PI) 24. Dependencia funcional (PI)  

10. Infraestructura y conectividad (UR) 25. Deterioro ambiental (N)  

11.Descentralización y desconcentración 
(PI) 

26.Contaminación ambiental (N)  

12. Inversión capital humano (SC) 27. Diversificación cultural (SC)  

13.Presencia del estado (PI)   

14.Desarrollo tecnológico (E)   

15. Construcción tejido social (SC)   

Fuente: Análisis sistémico, taller árbol de competencias. 2010.  
*PI: Dimensión político institucional, UR: Dimensión urbano regional, N: Dimensión natural, E: Dimensión económica, SC: 

Dimensión socio-cultural 

 
Al identificar la problemática global que afecta al Departamento del Meta es indudable que pese a 
contar con inmensas potencialidades de desarrollo, su territorio está fragmentado y por ende con 
notorios desequilibrios, porque de una parte, se configura una subregión como la Altillanura, 
privilegiada por el actual Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, donde es notoria la presencia de 
actores privados y empresas trasnacionales, constituyendo un territorio de enclave con dinámica 
de grandes capitales y detección de problemática social,  institucional, ambiental y económica. 
 
De otra parte, la subregión del Ariari, polo de desarrollo agroalimentario y tradicional centro del 
conflicto armado y narcotráfico, en el pasado no contó con la presencia efectiva del Estado, lo cual  
favoreció la incursión  y ocupación territorial de actores ilegales; en el presente  se desarrollan en 
esta subregión  algunos programas y proyectos de diferentes instituciones de carácter nacional e 
internacional como el Tercer Laboratorio de Paz con el apoyo de la Unión Europea, el Programa 
REDES, ACNUR, Agencia Holandesa de Cooperación, el PCIM- Programa de Consolidación 
Institucional de La Macarena, entre otros.   
 
Igualmente, existen otras importantes subregiones marginadas. La subregión de la Cordillera con 
los municipios de El Calvario y San Juanito, fuente de riquezas hídricas y de biodiversidad, y el Sur 
del Meta, los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán, afectados por el conflicto armado y la 
marginalidad, han tenido presencia de cultivos ilícitos y desplazamiento de población y  donde se 
adelantan por iniciativa de actores privados diferentes proyectos de desarrollo con palma de 
aceite, jatropha e higuerilla, con mínima acción de la institucionalidad pública. 
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El desequilibrio se hace más notorio, cuando las prioridades se han concentrado en la llamada 
subregión del piedemonte, donde se asienta más del 50% de la población del Departamento y su 
capital concentra la dinámica económica del Meta, estableciéndose como centro polarizador y de 
metropolización en su área de influencia.  
 
De otra parte, desde la dimensión ambiental se plantea la necesidad de mejorar las características 
de los sistemas de producción para que sean más eficientes y realicen un mejor uso de recursos 
sin afectar la capacidad de los ecosistemas para recuperarse de los efectos ambientales negativos. 
También existe la necesidad de avanzar en aspectos sociales que presionan la viabilidad de los 
ecosistemas, acceso a la tierra y nivel digno de empleo e ingresos, como también en la obligación 
de generar una cultura ambiental. Desde este punto de vista se deben tener en cuenta las tres 
áreas de actuación del desarrollo sostenible, el cual tiene como fin primordial  lograr una mejor 
calidad de vida para las personas. 
 
También se advierten factores críticos como la necesidad de un marco político e institucional 
efectivo. Se considera que existe una débil institucionalidad ambiental, aunque es de reconocer  
que el país ha tenido una normatividad avanzada que no cuenta con la debida aplicación, control y 
seguimiento. En el Meta no opera la planeación de largo plazo y  se carece de un ordenamiento 
territorial que sea operativo. La tecnología es un factor importante para la disminución del 
impacto ambiental y el mejor uso de los recursos; el sistema de ciencia y tecnología apenas está 
en proceso de consolidación. 
 
Para el Departamento del Meta es importante contar con una mayor autonomía de los entes 
territoriales, lo que puede estar advirtiendo un proceso de consolidación y desarrollo de la 
administración pública a partir de un proceso previo de subregionalización indispensable esta 
última para la consolidación de la regionalización. 
 
Los factores críticos se orientan en la importancia de la educación para cimentar valores, formar 
líderes y construir cultura política.  Los aspectos institucionales son fundamentales en todas las 
dimensiones del desarrollo en función de la capacidad gobernanza de un territorio y en la 
preservación del orden constitucional. El tema de seguridad es un factor que facilita o limita los 
espacios de participación y la posibilidad de construir capital social.  
 
El Departamento del Meta se caracteriza por tener una inercia tendencial marcada por una 
preponderancia de los factores político- institucionales, sin embargo, es claro que las dinámicas 
nacionales tienen igualmente una importante creciente en la medida de lograr un acuerdo Nación- 
Región que mejore aspectos como la presencia del Estado en la región. Es indispensable establecer 
límites racionales a los proyectos agroindustriales para mejorar aspectos sociales y ambientales y 
se logren unas tasas mayores de inversión en capital humano para mejorar las capacidades en 
ciencia, tecnología e innovación. Igualmente, es imprescindible al papel de la nación en el aumento 
de la inversión vial para la integración territorial y la inserción económica mundial. 
 

7 Análisis estructural 
 
Luego de seleccionar y caracterizar cada uno de los factores de cambio, con el fin de priorizar y 
definir las variables a tener en cuenta para el ejercicio de análisis estructural, se trabajó un mapa 
de relaciones causa-efecto entre los diferentes factores o variables claves. Se utilizó como 
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herramienta el aplicativo Cmaps Tools, el cual permite establecer las relaciones causa efecto de 
manera similar como se relacionan los conceptos en un mapa conceptual.  
 
Las relaciones mostraron la preminencia de unos factores que tenian mayor interacción y que 
cumplian una función especial en el sistema departamental. Estos factores se caracterizan por ser 
causa principal que mueven las dinámicas departamentales. Este proceso de análisis de las 
relaciones entre factores permitió priorizar 40 variables, las cuales fueron finalmente las variables 
claves que se sometieron a análisis estructural mediante la técnica prospectiva MIC- MAC. 
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Gráfica 31.  Mapa de relaciones causa-efecto entre variables claves 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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7.1 Análisis estructural como análisis sistémico  
 
Esta fase busca describir el sistema territorial con la ayuda de la técnica de análisis estructural, 
poniendo en relación las variables estratégicas como elementos constitutivos con el fin de conocer 
las variables esenciales a la evolución del sistema territorial para el diseño de escenarios de futuro.  
 
El análisis estructural es una herramienta diseñada para el enlace de variables. Permite describir el 
territorio por medio de una  matriz que integra a todos los elementos del sistema territorial. El  
método habilita, estudiando estas relaciones, para encontrar las variables influyentes, 
dependientes y  esenciales para entender la evolución del sistema y  predecir su comportamiento 
futuro. El principal mérito de este método radica en la ayuda que presta a un grupo para  
plantearse las buenas preguntas y construir una reflexión  colectiva.   
 
Con el análisis estructural se busca lograr una representación exhaustiva del sistema estudiado y 
reducir la complejidad del sistema a sus variables esenciales. En esta etapa se utilizan las variables 
priorizadas del taller de factores de cambio, elaborando una lista que  incluye todas las variables 
que caracterizan el sistema y su contexto. En el ejercicio surgieron 66 factores que se priorizaron 
en finalmente 40 variables esenciales. Para poder identificar las  relaciones entre las variables, es 
necesario realizar una  explicación detallada de éstas, porque a menudo facilita  el seguimiento del 
análisis y la localización de relaciones entre estas variables y ello permite constituir la "base" de 
temas necesarios para toda reflexión prospectiva.    
 
Desde un enfoque sistémico, una variable existe únicamente por sus relaciones con las otras 
variables.  También el análisis estructural se ocupa de relacionar las  variables en un tablero de 
doble entrada o matriz de  relaciones directas. 
 

7.2 Agrupamiento de las variables  
 
El conjunto de 40 variables se agruparon en cuatro paquetes de 10 en 10, con el fin de facilitar su 
análisis en 4 grupos de trabajo. Cada una de las variables se categorizó dependiendo de la 
dimensión donde se origina.  
 

Tabla 12. Categorización de variables e inclusión en el programa MIC-MAC 

N° Título largo Título corto Tema 

1 Demanda energética mundial Ddaenerg. Económica 

2 Conflictos ambientales ConflicAmb. Natural 

3 Cambio tecnológico  CambTecn. Económica 

4 Cooperación Internacional CoopIntern. Social 

5 Sostenibilidad de los sistemas productivos SostenSistProd. Económica 

6 Corredores biológicos y recursos naturales  CorrBiolog. Natural 

7 Agricultura comercial de gran escala AgricComer. Económica 

8 Sistema hídrico y recursos naturales SisteHidric. Natural 

9 Técnologías de la información y la comunicación TICS. Urbano-Reg. 

10 Regionalización y subregionalización RegioSubreg. Urbano-Reg. 
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1 Autonomía regional y local Autonomía. Urbano-Reg. 

2 Cluster de la producción Cluster. Económica 

3 Política nacional y sectorial PolitcNac. Política 

4 Infraestructura y gestión urbana InfraGestUrb. Urbano-Reg. 

5 Uso de la biodiversidad Biodiversidad. Natural 

6 Confianza en la región Confianza. Económica 

7 Competencias educativas CompEduca. Social 

8 Capacidades científicas y tecnológicas CienciaTecn. Económica 

9 Empresarialidad y emprenderismo EmpEmprend. Económica 

10 Estímulos e incentivos a la inversión IncenInvers. Económica 

 
1 Formalidad laboral y empresarial Formalidad Social 

2 Fortaleza de la economía nacional EconoNacl. Económica 

3 Institucionalización del territorio Institucio. Política 

4 Regalías Regalias. Económica 

5 Valores y ética pública ValorEtic. Política 

6 Corrupción y clientelismo Corrupc. Política 

7 Gobernabilidad y gobernanza Gobernb. Política 

8 Dirigencia y liderazgo político LiderzPoli. Política 

9 Configuración de la propiedad de la tierra PropTierra. Social 

10 Acceso a los servicios y equipamientos AServEquip. Social 

 

1 
Acceso a sistemas de bienestar (salud, educación, 
empleo) 

Bienestar Social 

2 Redes sociales RedesS. Social 

3 
Gestión del conocimiento, ciencia tecnología e 
innovación 

GestCienInn. Económica 

4 Responsabilidad social empresarial RSE. Social 

5 Equidad social Equidad. Social 

6 Inversión local y foránea Inversion. Económica 

7 Internacionalización Internac. Económica 

8 Integración vial intra y extra departamental IntegraVial. Urbano-Reg. 

9 Calidad y pertinencia de la educación CaliPerEduc. Social 

10 Ciudadanía socialmente competente  CiudSociaC. Social 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

7.3 El taller de análisis estructural  
 
El análisis estructural es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Ofrece la 
posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos 
constitutivos. Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo hacer aparecer las 
principales variables influyentes y dependientes, y por ello las variables esenciales a la evolución 
del sistema. 
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El análisis estructural se realizó con un grupo de personas seleccionadas según el sociograma y con 
el fin de contar con un número aproximado de 50 personas. El proceso incluye varias fases. 
Partimos de la identificación de las variables y la descripción de cada una, de acuerdo con los 
resultados del taller factores de cambio.  Luego se describen las relaciones entre las variables. 
 
Es un proceso algo dispendioso, por lo cual se realizó en grupos de 10 variables, de tal manera que 
se trabajaron 4 grupos que analizaron simultáneamente el conjunto de variables asignado al azar. 
 
Cada variable se califica en la relación de influencia sobre el conjunto total de las variables. 
Influencia que puede ser Nula = 0, Débil = 1, Media = 2 Alta= 3, Potencial = P. 
 
Se utiliza el software de prospectiva, el cual permite simplificar el proceso, brindando el 
procesamiento directo y los resultados en gráficas definidas según las relaciones encontradas en 
los respectivos cuadrantes. 
 

7.4 Interpretación de resultados  
 
La gráfica siguiente muestra la forma de clasificar las variables de acuerdo con el cuadrante de 
ocupan y su papel en el sistema territorial. 
 

Gráfica 32. Ilustración de la interpretación MIC-MAC por cuadrantes-análisis estructural 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

En el cuadrante superior izquierdo se encuentran las variables que explican y condicionan el resto 
del sistema. Indican en parte el funcionamiento del sistema.  Son muy motrices y poco  
dependientes.  
 
En el cuadrante superior derecho se encuentran las variables que por  lo general se les denomina 
variables-clave o variables reto del sistema, por ser muy motrices y muy dependientes.   Perturban 
el funcionamiento normal del sistema, son por naturaleza inestables y se corresponden con los 
retos del  sistema.  
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En el cuadrante inferior derecho se ubican las variables poco motrices y  muy dependientes. Se les 
conoce como variables de  resultado o variables de salida y se caracterizan junto con las variables 
objetivo como indicadores descriptivos de la evolución del sistema. Se trata de variables que no se  
pueden abordar de frente sino a través de las que depende el sistema. Se traducen con frecuencia 
como objetivos.    
 
En el cuadrante inferior izquierdo se encuentra la zona próxima al origen. Aquellas que se 
encuentran en este lugar, se les suele llamar variables excluidas o autónomas, son  poco 
influyentes o motrices y poco dependientes. Se relacionan con tendencias pasadas o inercias del 
sistema o bien están desconectadas de él. No constituyen parte determinante para el futuro del 
sistema. Se constata frecuentemente un gran número de acciones de  comunicación alrededor de 
estas variables que no constituyen un reto. Pueden ser excluidas del análisis.   
 
En el cuadrante medio se ubican las variables medianamente motrices y medianamente 
dependientes.  Suelen situarse  en la parte media del eje de motricidad (variables de entorno) o en 
la parte media del eje de dependencia (variables reguladoras). Se les denomina también  
“variables del pelotón”.  Las variables de entorno, se sitúan en la parte izquierda  del plano, lo que 
demuestra su escasa dependencia del  sistema; hay que analizarlas como variables que reflejan  un 
"adorno" del sistema a estudio. Las variables reguladoras, son las situadas en la zona  central del 
plano, se convierten en "llave de paso" para alcanzar el cumplimiento de las variables-clave y que  
éstas vayan evolucionando tal y como conviene para la consecución de los objetivos del sistema. 
 

7.5 Variables estratégicas e hipótesis 
 
A continuación se hace una breve descripción de las cuarenta (40) variables utilizadas en el 
ejercicio MIC-MAC para el Departamento del Meta. 
 

 Demanda energética mundial (Ddaenerg): corresponde a la demanda de energía mundial, que 
generalmente crece con la población y nivel de desarrollo de los países. En los últimos años el 
crecimiento económico de países como China, Paquistán, Rusia ha jalonado la demanda de 
materias primas. 

 Conflictos ambientales (Conflicamb): comprende los conflictos, deterioro y contaminación del 
medio ambiente en sus componentes aire, suelo, agua y paisaje, debido a la irracionalidad de la 
población, desconocimiento y la insostenibilidad de los sistemas productivos.  

 Cambio tecnológico (CambTenc): el comienzo de siglo se ha caracterizado por la revolución en 
adelantos tecnológicos como la nanotecnología, la biotecnología, la informática y las ciencias 
cognitivas, que presagian grandes transformaciones sociales en el mundo. 

 Cooperación internacional (CoopInter): participación de gobiernos extranjeros y organismos 
multilaterales en la financiación y ejecución de programas y proyectos de acción social, 
ambiental o productiva, generalmente. El Departamento del Meta ha sido objeto de nuevas 
intervenciones de la cooperación tipo Laboratorio de Paz III, USAID en el Plan de Consolidación 
del Área de la Macarena, gobiernos holandés y alemán, entre otros. 

 Sostenibilidad de los sistemas productivos (Sostensisp): corresponde a la capacidad que tiene 
el medio ambiente de adaptarse y conservarse una vez se implantan sistemas productivos 
como el turismo, biocombustibles, industria y agroalimentario (ganadero, balanceados, 
piscícola, frutícola), con prácticas antrópicas que permiten menor impacto ambiental y dan 
espacio para la reparación natural de los ecosistemas. 
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 Corredores biológicos y recursos naturales (CorrBiolog): la tendencia de aprovechar los ejes 
naturales de la geografía para establecer estrategias de sostenibilidad con el aprovechamiento 
sostenible de la oferta ambiental, aprovechando el avance tecnológico, exploración y aplicación 
de la biotecnología. 

 Agricultura comercial de gran escala (AgricComer): condición característica de los grandes 
proyectos agropecuarios o agroindustriales que requieren de amplias inversiones y extensiones 
mayores de tierra aprovechable, con el fin de posicionar grandes volúmenes de producción en 
mercados competitivos. 

 Sistema hídrico y recursos naturales (SisteHidri): el Departamento del Meta tiene una especial 
riqueza hídrica gracias a los páramos localizados en las cimas de la cordillera oriental. Riqueza 
que está en riesgo debido a proyectos como Chingaza II. Igualmente, la llanura presenta un 
número considerable de lagunas, esteros y riachuelos en ecosistemas relativamente frágiles, 
que requieren ser conservados. 

Gráfica 33. Obras de la Gobernación del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

 Tecnología de la información y la comunicación (TIC): el crecimiento de nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación es un hecho que afecta positivamente en el Meta, sectores 
como la economía agropecuaria, la salud y la educación se benefician actualmente con 
programas gubernamentales como Meta Digital. 

 Regionalización y subregionalización (RegioSubre): la necesidad de consolidar mayor poder 
político y capacidad de incidir en las decisiones nacionales y regionales provoca los deseos de 
asociación para planificación y gestión compartida entre municipios y Departamentos. 

 Autonomía regional y local (Autonomía): es una condición necesaria dentro del proceso de 
descentralización que jalonó la Constitución Política de 1991.  

 Clusters de producción (clusters): comprende la estrategia de gestionar aglomeraciones 
empresariales que concentran servicios, logística y medios de producción de acuerdo con las 
apuestas productivas del Plan Regional de Competitividad, con el fin de generar eficiencias 
colectivas y facilitar la competitividad de las empresas de un sector específico y sectores 
complementarios en un espacio geográfico definido. 
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 Política Nacional y sectorial (Politicnal): son las orientaciones, criterios o directrices de acción 
del gobierno nacional en el proceso de toma de decisiones sectoriales o globales, con el fin de 
poner en práctica o ejecutar las estrategias y proyectos específicos del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

 Infraestructura y gestión urbana (Infragest): son el conjunto de proyectos de infraestructura 
vial, dotacional e iniciativas, instrumentos, mecanismos para la normalización de la ocupación 
del suelo urbano y rural, articuladas por fuerzas políticas e iniciativas de la sociedad, la cual  
tiene como finalidad la viabilidad de los centros urbanos y la integración económica de la 
región. 

 Uso de la biodiversidad (Biodiversi): corresponde al aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad  con el fin de satisfacer las necesidades humanas. El Meta se caracteriza por el 
potencial en biodiversidad. 

 Confianza de la región (Confianza): es la condición que se genera a partir de la consolidación 
de una imagen territorio que permite llamar la atención de grandes inversionistas debido al 
potencial o ventajas comparativas en el territorio específico. 

 Competencias educativas (CompEduc): son el conjunto de habilidades, destrezas, 
conocimientos que permiten un mejor desempeño social, laboral y profesional a las personas 
que hacen uso del sistema educativo y los centros de formación para el trabajo. 

Gráfica 34. Vivero Palma de Aceite en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

 Capacidades científicas y tecnológicas (CienciaTec): hace referencia a las competencias, al 
conjunto de conocimientos y generación del mismo, habilidades investigativas que permiten 
promover, apoyar y aportar de manera favorable a los diferentes procesos productivos, 
sociales, económicos, ambientales e institucionales. 

 Empresarialidad y emprenderismo (EmpEmprend): corresponde al tejido empresarial existente 
y su capacidad para consolidarse en proceso de competitividad empresarial. Igualmente en la 
creación y consolidación de empresas y capacidad para fortalecer la base empresarial. 
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 Formalidad laboral y empresarial (Formailida): comprende la vinculación formal de los 
empleados y las empresas con acatamiento a las normas y trámites para la creación y 
operación de las mismas. Facilita el acceso a los servicios empresariales.  

 Fortaleza de la economía nacional (EconoNal): el contexto macroeconómico es un factor 
importante en la definición de estrategias para lograr un mayor y mejor impacto de las políticas 
nacionales en el territorio.  

 Institucionalización del territorio (Institucio): consiste en la materialización de la presencia del 
Estado en sus diferentes formas. Es un conjunto de instituciones, normas e instrumentos 
preferentes para guiar la conducta de los ciudadanos. La transparencia, predictibilidad y 
generalidad están implícitas en él, conlleva a una mayor gobernabilidad y difusión del régimen 
político. 

Gráfica 35. Piscicultura en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

 Regalías (Regalías): son la contraprestación económica de propiedad del Estado que se causa 
por la explotación de los recursos naturales no renovables, ahora en riesgo de disminuir la 
participación de estos recursos por parte de regiones productoras debido a la reforma 
constitucional aprobada. 

 Valores y ética pública (ValorEtica): son un instrumento del cual los representantes del sector 
público y empresarial se comprometen a orientar sus acciones en beneficio de la comunidad y 
del interés en general de acuerdo a unos parámetros mínimos que permitan articular la 
aplicación justa de las disposiciones. 

 Corrupción y clientelismo (Corrup): en el Departamento del Meta de los diversos momentos 
políticos se observa que en algunos casos la corrupción y clientelismo es aceptada de manera 
tácita en todos los niveles de la sociedad Colombiana, acarrando beneficios en pocas manos y 
generando pobreza sin tener en cuenta los derechos fundamentales y el bien común. 

 

 Gobernabilidad y gobernanza (Gobernb): dice de la capacidad para controlar el poder político 
y gobernar un territorio. La gobernanza es un nuevo concepto que en su definición general 
analiza el funcionamiento del Estado pero también su interacción y relación con otros actores 
públicos y privados, haciendo énfasis en el papel proactivo del ciudadano. 
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 Dirigencia y liderazgo político (Liderzpoli): corresponde a la capacidad que tiene el Gobierno, 
funcionarios y miembros de las corporaciones públicas y organizaciones sociales de incidir en 
las decisiones de Gobierno Nacional, liderar procesos regionales y locales de evolución y 
desarrollo, logrando acciones que beneficien a la región. 

 Configuración de la propiedad de la tierra (PropTierra): comprende el acceso, titulación y 
aprovechamiento de la tierra de manera equitativa e incluyente para su explotación 
productiva. 

 Acceso a los servicios y equipamiento (Acceequip): son aquellos servicios sociales e 
infraestructura productiva que tienen un valor intrínseco porque generan beneficios en lo 
social y productivo, generando mayor eficiencia en el uso de los recursos, integración a 
mercados globales  y un contexto propicio para la inversión y la competitividad de las empresas 
que se instauran en el territorio. 

Gráfica 36. Obras de la Gobernación en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

 Acceso a sistemas de bienestar (Bienestar): acceso de las personas a programas sociales que 
integran servicios salud, educación, agua potable y saneamiento básico, inclusión, género y 
desarrollo integral del ser humano. 

 Redes sociales (RedesS): son estructuras sociales compuestas por personas y organizaciones,  
las cuales están conectadas  por uno o varios tipos relaciones, tales como amistad, parentesco, 
intereses económicos, sociales o políticos comunes. Constituyen el capital social de la región. 

 Gestión del conocimiento, ciencia, tecnología e innovación (GestCienIn): capacidad de crear, 
organizar, sistematizar, aplicar y producir conocimientos que generan beneficios a partir de la 
aplicación de nuevas tecnologías logradas o adaptadas en la región. Se refiere a la disciplina de 
organizar y hacer disponible las ventajas de la creación y transferencia de conocimiento, en 
procesos progresivos de innovación. 

 Responsabilidad social empresarial (Rse): es la contribución  activa y voluntaria al 
mejoramiento, socioeconómico y ambiental, por parte de las empresas, con el objetivo de 
mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor agregado. 
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 Equidad social (Equidad): en la actualidad, no hay soportes de la distribución equitativa de los 
recursos  acarreando inequidad social con los diversos estratos socioeconómicos de la región a 
nivel intradepartamental.  

 Inversión local y foránea (Inversión): son las diversas normatividades encaminadas por un 
Gobierno Central para la inyección de capitales foráneos con el fin de generar competitividad 
en un sector determinado; dichos incentivos pueden ser financieros, fiscales. Un ejemplo son 
las zonas francas y el programa Agro Ingreso Seguro. 

 Internacionalización (Internac): es el proceso de articulación e integración de las economías 
locales, regionales y nacionales a los mercados globales propiciados con la globalización. 

 Integración vial intra y extra departamental (IntegraVia): es la integración de los diversos 
corredores primarios, secundarios y terciarios que conducen a la evolución y articulación 
productiva del territorio con el país y el mundo. 

 Calidad y pertinencia de la educación (CaliPerEdu): consiste en el ajuste del sistema educativo 
a estándares mundiales y la capacidad para generar respuestas al contexto inmediato, a la 
sociedad y especialmente al sector productivo. 

 Ciudadanía socialmente competente (CiudSociaC): consiste en la existencia del talento 
humano, los conocimientos, competencias y habilidades para hacer que un ciudadano respete 
las normas básicas de relacionamiento social para la productividad. Comprende la cimentación 
de diversas formas de cultura para la vida social, respeto del medio ambiente, cultura 
democrática y cooperativa 

Gráfica 37. Cultura en el Departamento del Meta 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
Las variables se cargaron en el aplicativo MIC-MAC (software, LIPSOR), el cual permite procesar la 
información de manera ágil. El programa informático permite hacer un procesamiento rápido de la 
opinión de los participantes y obtener las gráficas que sirven para realizar diferentes 
interpretaciones, mostrando niveles de influencia y motricidad.  De esta manera se obtuvo la 
matriz de calificación (ver Tabla 28). 
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El Plano de influencias y dependencias directas (Gráfica 38) marca la relevancia de las variables 
claves del sistema territorial, en su capacidad de movilizar cambios en el Departamento.  La 
confluencia de una gran parte de variables en el cuadrante superior derecho muestra la 
inestabilidad del sistema departamental y una realidad altamente compleja donde intervienen 
variables de diferentes dimensiones y de orden local, regional y nacional. 
 
Es importante resaltar en este cuadrante, la tendencia a priorizar las variables de la dimensión 
político institucional, así mismo,  las variables básicas relacionadas con la educación, la ciencia y 
tecnología, infraestructura, la organización de la producción y la influencia de la dimensión 
ambiental.  Esto permite concluir que existe un anhelo de cambio y que las bases de este cambio 
requieren de la construcción de lo fundamental, como las raíces del árbol que permiten dar 
fortaleza a lo proyectado.  También señalan una necesidad de movilización del capital social con la 
priorización de variables que requieren arreglos institucionales importantes, con una participación 
importante de la política nacional, un sustento social y apropiación que permita su viabilidad.  
 

Gráfica 38. Resultados e interpretación MIC-MAC 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

La gráfica de influencias indirectas potenciales, muestra aquellas variables que tienen una 
importancia en la movilización del sistema y que generalmente no son tan evidentes y que en la 
mayoría de los casos se dejan en un segundo plano de intervención. De nuevo resalta la 
importancia de los aspectos institucionales y lo que tiene que ver con lo humano, la cultura y 
escala de valores. Igualmente, la relevancia de tomar decisiones en el ordenamiento territorial, 
productivo y ambiental, también enfatiza las condiciones de calidad y pertinencia de la educación, 
la integración social e institucional del territorio con una debida presencia del Estado. Las variables 
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consideradas como medios y factores que soportan contextos propicios para el desarrollo, tales 
como la infraestructura e integración vial, las TIC y la atracción de la inversión son puntos de 
apoyo para lograr la productividad, equidad y el bienestar.  
 
La importancia de la humano y aquellos factores psicosociales muestran la tendencia a generar un 
cambio cultural que promueva nuevas actitudes, liderazgos, confianza que permitan una mayor 
cooperación y la unidad en torno a los grandes propósitos.   
 

Gráfica 39. Influencias indirectas potenciales 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

Las siguientes dos graficas muestra la dinámica posible del sistema territorial, reforzando lo 
mencionado anteriormente. Muestra la relevancia de las variables socio culturales e 
institucionales como antesala a los cambios económicos y sociales que llevan al nivel de 
satisfacción y bienestar social. 
 
La trayectoria muestra la confluencia de las variables que integran el capital social y humano en el 
marco de intervención para lograr los cambios, los cuales también requieren de un contexto 
productivo organizado y responsable en lo ambiental.  Llegando a un análisis más elaborado, es de 
mencionar que las variables claves requieren de un nivel de coordinación de los diferentes niveles 
del Estado, el gobierno nacional, la importancia de la orientación y gestión territorial y las acciones 
requeridas en lo local. 
 
El ejercicio expresa e insiste en las condiciones mencionadas en los talleres de diagnóstico y 
análisis sistémico y en los anhelos que se han mencionado en diferentes ejercicios de planeación 
que anteceden este proceso prospectivo. 
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Gráfica 40. Expresión de la dinámica del sistema territorial y las variables claves 

 
 

Fuente: Elaboración adaptada de archivos del DNP-DDTS. Grupo base. 2011.  

 
En la Gráfica 40 se observa como las dimensiones sobre las cuales debe enfocarse la formulación 
estratégica son la socio cultural y la económica productiva, implicando un fortalecimiento de 
variables como redes sociales, la calidad en la educación superior, la responsabilidad social 
empresarial, entre otras; lo que se traduce en estrategias con enfoques de capital social y 
humano. Articulado a estas, deben generarse dinámicas económicas que permitan el desarrollo 
endógeno del territorio y superar la inequidad, procurando que las iniciativas de capitales 
externos estén en armonía como los modelos productivos del territorio y permitan mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. Es relevante generar prácticas productivas limpias buscando el 
desarrollo sostenible del Departamento, lo que implica la formulación de proyectos en contextos 
ambientalmente responsables. Estas dimensiones aparecen además articuladas por procesos de 
planificación y gestión compartida entre municipios, Departamentos, Región y Nación (Dimensión 
urbano regional). De esta manera el territorio tal y como se observa en el cuadrante inferior 
derecho, podrá empezar a reflejar su capital ambiental a través del aprovechamiento y 
conservación de sus recursos naturales, habrá emprendimiento, confianza, liderazgo y la 
autonomía que es tan necesaria para el empoderamiento de la población y generación de 
gobernanza territorial. 
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Gráfica 41. Trayectoria y clasificación de las variables del sistema por dimensión 

 
Fuente: Elaboración adaptada de archivos del DNP-DDTS. Grupo base. 2011.  

 
La Gráfica 42 muestra el proceso lógico para la definición del componente estratégico.  Los 
conceptos brindan el soporte para la priorización de los factores de cambio que luego permiten 
orientar la definición de variables estratégicas que van a permitir plantear las hipótesis de futuro. 
 
Cabe anotar la tendencia a priorizar lo institucional, incluso en detrimento de la dimensión 
construida y lo urbano regional.  Este proceso enfatizó en los anhelos y deseos y fue posiblemente 
tímido en plantear la forma, los medios y inmediatos para lograr los cambios del sistema 
territorial.  Por esta razón, el énfasis se nota en las variables básicas que se mostraron siempre 
como las raíces del sistema territorial. 
 
Lo anterior no quiere decir que lo urbano – regional no tenga suficiente importancia, lo que pasa 
es que existen condiciones muy críticas en los factores de las demás dimensiones que sin querer 
dejaron un espacio reducido a las variables de la dimensión construida. 
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Gráfica 42. Bases para la definición de hipótesis y construcción de escenarios 

 
Fuente: Elaboración adaptada de archivos del DNP-DDTS. Grupo base. 2011.  

 
Como se vera más adelante, el ejercicio prospectivo requirió de un ajuste que precisamente 
revalorizó lo urbano – regional al descubrir en la etapa de definición estratégica que para lograr 
los grandes cambios, es necesario involucrar los aspectos espaciales y aquellas acciones que 
permiten una mayor unidad e integración territorial para llevar el desarrollo a todas las 
subregiones del Departamento. En este caso fue clave la realización de los talleres de 
caracterización territorial que se llevaron a cabo dentro del proyecto “Construcción de la 
Gobernabilidad para el Desarrollo Local con Visión de Futuro” ejecutado por el Departamento 
Nacional de Planeación. 
 
En la Tabla 13 se presentan las hipótesis de futuro que hacen parte de la formulación estratégica en 
el Departamento del Meta. 
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Tabla 13. Definición de hipótesis de futuro 

Variable 1 Descripción Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

Educación, 
ciencia, 
tecnología y 
innovación 

Consiste en el ajuste del sistema educativo a 
estándares mundiales y la capacidad para 
generar respuestas al contexto inmediato, a 
la sociedad y especialmente al sector 
productivo.  Es indudable que la educación y 
la ciencia, tecnología e innovación son 
componentes esenciales para dar respuesta 
a los desafíos que impone un modelo de 
desarrollo incluyente y con grandes retos en 
materia de competitividad. Este factor hace 
referencia a la necesidad de que el sistema 
educativo integre la ciencia, la tecnología e 
innovación como herramientas para la 
transformación del entorno, para así, 
generar conocimiento y desarrollo. Los 
resultados alcanzados en países como Brasil, 
China, India, Irlanda y Argentina han estado 
acompañados de  un importante 
intercambio tecno científico. 

Educación 
orientada por 
competencias 
tecnológicas 
con baja 
apropiación en 
ciencia  y 
tecnología y 
bajos niveles 
de educación. 

Formación por 
competencias 
(técnico, 
tecnológico y 
profesional) con 
aceptable nivel 
de ciencia y 
tecnología con 
procesos de 
innovación  
emergente. 

Formación y 
competencias 
técnicas, 
tecnológicas  y 
nivel avanzado 
con apropiación  
aceptable de 
ciencia y 
tecnología con 
procesos de 
innovación 
permanente. 

Variable 2 Descripción Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

Sostenibilidad de 
sistemas 
productivos en 
aglomeraciones 
empresariales 

Con el uso y manejo de sistemas de 
producción sostenibles se busca mantener 
un uso adecuado de la biodiversidad y de 
los demás recursos naturales,  una vez se 
implantan sistemas productivos como el 
turismo, biocombustibles, industria y 
agroalimentario (ganadero, balanceados 
piscícola, frutícola), esto como acción 
complementaria a la generación de 
excedentes económicos. Busca la 
implementación de proyectos  con el 
enfoque de cluster, aprovechando de 
manera adecuada especies, ecosistemas o 
recursos genéticos, hídricos o edáficos, de 
forma que logren realmente convertirse en 
una alternativa viable. Capítulo aparte y con 
graves riesgos es la producción petrolera, 
donde el meta ocupa el primer lugar en el 
país. 

Agricultura 
comercial que 
supera un 
millón  de 
hectáreas con 
aceptable nivel 
de 
sostenibilidad 
ambiental  y 
nivel bajo de 
aglomeración 
empresarial. 
  

Agricultura 
comercial que 
supera un millón 
y medio   de 
hectáreas con 
adecuado nivel 
de sostenibilidad 
ambiental  y 
aglomeración 
empresarial  en 
evolución. 
  

Agricultura 
comercial 
superior a dos  
millones de 
hectáreas con 
muy buen nivel 
de sostenibilidad 
ambiental  y 
aglomeración 
empresarial 
consolidada y en 
crecimiento. 
  

Variable 3 Descripción Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

Institucionalizaci
ón del territorio 

Consiste en la materialización de la 
presencia del estado en sus diferentes 
formas. Es un conjunto de instituciones, 
normas e instrumentos preferentes para 
guiar la conducta de los ciudadanos. (La 
transparencia, predecibilidad y generalidad) 
están implícitas en el, conlleva a una mayor 
gobernabilidad y difusión del régimen 
político en el territorio. Este proceso lleva 
implícito una creciente integración y 
autonomía territorial. Se asume que la 
presencia del estado en sus formas 
garantiza el cumplimiento de deberes y 
derechos de los ciudadanos. 

Baja presencia  
del  estado con 
liderazgo 
político 
emergente y 
autonomía 
territorial 
creciente. 
  

Aceptable 
presencia del 
estado, con 
liderazgo político 
consolidado y 
autonomía 
territorial con 
una relación 
estado-región 
armónica. 
  

Una adecuada 
presencia del 
estado liderazgo 
político que 
incide  en la 
política nacional 
y una relación 
estado-región 
armónica y  
complementaria. 
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Variable 4 Descripción Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

Aprovechamient
o de la 
biodiversidad 

Este factor hace referencia al uso racional 
de los recursos naturales con el fin de 
satisfacer las diferentes necesidades 
humanas, que ofrece el Departamento, ya 
que este es rico en biodiversidad, este 
término define la variedad de ecosistemas y 
de seres vivos con los que cuenta la región. 
El uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales y en específico de la diversidad 
biológica representa para los países con alta 
diversidad biológica uno de los ejes 
fundamentales para su desarrollo. Este 
hecho debe ir acompañado de la 
implementación de mercados diversificados 
que privilegien la calidad y valores 
agregados  de los productos obtenidos de 
manera directa y de los servicios derivados 
del aprovechamiento indirecto. 

Reconocimient
o del potencial 
con una 
diferencia baja 
en prioridades 
productivas y 
productos 
escasos. 
  

Reconocimiento 
del potencial  
con una 
adecuada 
definición  de 
prioridades con 
productos  
medianamente 
posicionados. 
  

Aprovechamient
o de la 
biodiversidad 
con  productos 
altamente 
diferenciados y 
posicionados. 
  

Variable 5 Descripción Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

Gobernabilidad y 
gobernanza 

El término no sólo se refiere a la “acción y 
efecto de gobernar” sino también “al arte o 
manera de gobernar que se propone como 
objetivo el logro de un desarrollo 
económico, social e institucional duradero 
promoviendo un sano equilibrio entre el 
estado, la sociedad civil y el mercado de la 
economía”. La gobernabilidad dice de la 
capacidad para controlar el poder político y 
gobernar un territorio. La gobernanza es un 
nuevo concepto que en su definición 
general analiza el funcionamiento del 
Estado pero también su interacción y 
relación con otros actores públicos y 
privados. 
  

Tejido social en 
crecimiento, 
personas  con 
bajo nivel de 
competencia 
social y 
gobernanza en 
desarrollo. 
  

Tejido social en 
crecimiento 
medianamente 
articulado y 
personas con un 
nivel  aceptable 
de competencias 
sociales y 
gobernanza 
consolidada. 
  

Tejido social 
consolidado y 
articulado y 
personas 
socialmente 
competentes y 
gobernanza 
permanente. 
  

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
En la tabla anterior se muestran los resultados del taller de definición de hipótesis, que planteó 
para cada dimensión unas hipótesis para cada variable estratégica. 
 
Los parámetros generales para definir las hipótesis tienen que ver con la visualización de 
escenarios tendenciales, pesimistas, moderados u optimistas respecto a los deseos y anhelos de 
los participantes. 
 
Para cada una de las variables priorizadas según los resultados del ejercicio MIC-MAC se 
plantearon hipótesis que contemplan a aquellas variables señaladas por su relevancia en el 
sistema territorial. 
 
De esta manera se definen cinco variables estratégicas y las hipótesis de futuro para cada una de 
ellas. En el siguiente esquema se muestran las variables estratégicas señaladas.  Estas variables se 
redefinieron en lo conceptual, con el fin de integrar los diferentes factores claves. 
 
 



Departamento Nacional de Planeación – Gobernación del Meta 
 

112 
 

 
Tabla 14. Variables estratégicas para el Departamento del Meta 

Variables Denominación 

Variable 1 Educación, ciencia, tecnología e innovación 

Variable 2 Sostenibilidad de sistemas productivos en aglomeraciones empresariales 

Variable 3 Institucionalización del territorio 
Variable 4 Aprovechamiento de la biodiversidad 

Variable 5 Gobernabilidad y gobernanza 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
 

8 Posicionamiento ante el futuro 
 

8.1 Construcción de escenarios 
 
El método de construcción de escenarios se realizó en un taller de trabajo intenso el cual llevó  seis 
pasos:  
 
Listado de hipótesis de futuro: socialización y discusión de las Variables Estratégicas (VE) y sus 
hipótesis de futuro. Este proceso fue desarrollado por el grupo líder del proceso y presentado 
como propuesta para la construcción de escenarios.  
 
Definir las hipótesis de futuro por cada VE: cada grupo ajustó las hipótesis y eligieron metas para 
cada hipótesis de futuro. La combinación resultante (o escenario) recibió un nombre o 
denominación para facilitar su comprensión, junto con una breve descripción del escenario 
propuesto. 
 
Consolidación y exposición de escenarios: cada grupo expuso su propuesta de escenario futuro. 
Esta etapa fue realizada en las mesas de trabajo, donde los participantes caracterizaron cada 
escenario describiendo sus hipótesis de futuro. En este momento se integra el trabajo de todas las 
mesas. 
 
Visualización de la cruz de escenarios: construcción de un esquema tipo cruz de escenarios para 
ubicar espacialmente cada uno de los escenarios propuestos.  En esta etapa del  proceso el equipo 
técnico y los asesores definieron una relación entre los diferentes escenarios expuestos.  En este 
caso los escenarios propuestos por los participantes estuvieron orientados fundamentalmente en 
dos grandes temas: la gobernabilidad y el aprovechamiento de la biodiversidad. 
 
Calificación de escenarios según tendencia de favorabilidad: se utiliza la técnica de Abaco de 
Regnier,  dirigida por moderador y facilitador DNP.  
 
Consolidación de resultados y definición del escenario apuesta: socialización del escenario que 
fue priorizado según calificación de expertos. Grupos de Trabajo.  
 
A continuación se presentan los escenarios de desarrollo territorial presentados por mesas de 
trabajo según la orientación metodológica. 
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8.1.1 Escenario  1  
 

Tabla 15. Primera mesa 

Variables 
Denominación de las 

variables 
 El meta biodiverso, territorio productivo para el mundo 

 
Variable 1 
  

Educación, ciencia, tecnología  
e innovación 

Dos IES con acreditación internacional 15phd x 100.000 hab. y 
45 patentes anuales 

  
Variable 2 
  
  

Sostenibilidad de sistemas 
productivos  en 
aglomeraciones empresariales 

Participación sectorial de turismo, biocomercio, servicios, 
cadenas agrícolas representan 70% y petróleo 30% 

 
Variable 3 
  

Institucionalización del 
territorio 

Presencia del estado plena, gobernabilidad alta y autonomía 
territorial media 

 
Variable 4 
  

Aprovechamiento de la 
biodiversidad 

Biocomercio del 1,5% mundial, áreas protegidas 30% y  tienen 
el 100% con planes de manejo 

  
Variable 5 
  
  

Gobernabilidad y  gobernanza 
Participación ciudadana en la formulación de políticas alto, 3 
megaproyectos de articulación estado + sociedad civil + 
academia + sector productivo e índice de transparencia alto 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

8.1.2 Escenario  2   

Tabla 16. Segunda mesa 

Variables 
Denominación de las 

variables 
      Con metas llegamos al progreso del meta 

 
Variable 1 
  

Educación, ciencia, tecnología  
e innovación 

Dos IES con acreditación internacional 15PhD x 100.000 hab. y 
45 patentes anuales 

  
Variable 2 
  
  

Sostenibilidad de sistemas 
productivos  en 
aglomeraciones empresariales 

Participación sectorial de turismo, biocomercio, servicios, 
cadenas agrícolas representan 70% y petróleo 30% 

 
Variable 3 
  

Institucionalización del 
territorio 

Presencia del estado plena, gobernabilidad alta y autonomía 
territorial media 

 
Variable 4 
  

Aprovechamiento de la 
biodiversidad 

Biocomercio del 1,5% mundial, áreas protegidas  30%  y tienen 
el 100% con planes de manejo 

  
Variable 5 
  
  

Gobernabilidad y  gobernanza 

Participación ciudadana en la formulación de  políticas media- 
alto, 2 megaproyectos de articulación estado +sociedad civil + 
academia +sector productivo e índice de transparencia medio- 
alto. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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8.1.3 Escenario  3     

 
Tabla 17. Tercera mesa 

Variables 
Denominación de las 

variables 
               Meta riqueza y biodiversidad para el mundo 

 
Variable 1 
  

Educación, ciencia, tecnología  
e innovación 

Dos IES con acreditación internacional 15PhD x 100.000 hab. y 
45 patentes anuales 

  
Variable 2 
  
  

Sostenibilidad de sistemas 
productivos  en 
aglomeraciones empresariales 

Participación sectorial de turismo, biocomercio, servicios, 
cadenas agrícolas representan 70% y petróleo 30% 

 
Variable 3 
  

Institucionalización del 
territorio 

Presencia del estado plena, gobernabilidad alta y autonomía 
territorial media 

 
Variable 4 
  

Aprovechamiento de la 
biodiversidad 

Biocomercio del 1,5% mundial, áreas protegidas  30%  y tienen 
el 100% con planes de manejo 

  
Variable 5 
  
  

Gobernabilidad y  gobernanza 

Participación ciudadana en la formulación de  políticas media- 
alto, 2 megaproyectos de articulación estado +sociedad civil + 
academia +sector productivo e índice de transparencia medio- 
alto. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
8.1.4 Escenario  4    
 

Tabla 18. Cuarta mesa 

Variables 
Denominación de las 

variables 
Meta 2032 conocimiento y trasparencia para  la 

competitividad y la inclusión 
 
Variable 1 
  

Educación, ciencia, tecnología  
e innovación 

Dos IES con acreditación internacional 15PhD x 100.000 hab. y 
45 patentes anuales 

  
Variable 2 
  
  

Sostenibilidad de sistemas 
productivos  en 
aglomeraciones empresariales 

Participación sectorial de turismo, biocomercio, servicios, 
cadenas agrícolas representan 70% y petróleo 30% 

 
Variable 3 
  

Institucionalización del 
territorio 

Presencia del estado plena, gobernabilidad alta y autonomía 
territorial media 

 
Variable 4 
  

Aprovechamiento de la 
biodiversidad 

Biocomercio del 1% mundial, áreas protegidas  25%  y tienen el 
75% con planes de manejo 

  
Variable 5 
  
  

Gobernabilidad y  gobernanza 
Participación ciudadana en la formulación de  políticas alto, 3 
megaproyectos de articulación estado +sociedad civil + 
academia +sector productivo e índice de transparencia alto. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

8.2 Selección del escenario apuesta 

Para esta parte del proceso se unificaron los resultados de cada una de las mesas, en este caso se 
evaluarían, analizarían cada uno de los escenarios propuestos para llevar a una ruta final para que 
el Departamento del Meta pueda llegar a un desarrollo óptimo para el 2032. Se obtuvieron 4 
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escenarios, cada uno con un nombre alusivo que identifica la proyección del futuro en el territorio 
de la región: 
 

A. Meta 2032, conocimiento y trasparencia para  la competitividad y la inclusión (Meta 2032, 
competitividad e inclusión). 

B. Con metas llegamos al progreso del Meta (Con metas llegamos). 
C. Meta, riqueza y biodiversidad para el mundo (Meta, riqueza y biodiversidad). 
D. El Meta biodiverso territorio productivo para el mundo (Meta biodiverso). 

Se presentaron 10 rutas en total: 
 

I. Hoy – Meta 2032, competitividad e inclusión.  
II. Hoy – Meta biodiverso territorio productivo para el mundo. 

III. Hoy – Con metas llegamos… 
IV. Hoy –  Meta, riqueza y biodiversidad. 
V. Hoy – Con metas llegamos – Meta, riqueza y biodiversidad. 

VI. Hoy – con metas llegamos – Meta, riqueza y biodiversidad – Meta biodiverso. 
VII. Hoy – Meta 2032 competitividad e inclusión – Meta biodiverso. 

VIII. Hoy – Con metas llegamos – Meta 2032, competitividad e inclusión. 
IX. Hoy – con metas llegamos – Meta 2032 – Meta biodiverso. 
X. Hoy – con metas llegamos – Meta biodiverso. 

Luego se realiza una recopilación de información extraída de cada uno de los escenarios para 
generar la socialización y discusión de la propuesta de hipótesis de futuro priorizadas como 
resultado del taller MIC-MAC, para definir participativamente un escenario apuesta que sea 
posible, factible y realizable. Se seleccionó el escenario VIII. Hoy – Con metas llegamos – Meta 
2032, competitividad e inclusión. 
 
El escenario apuesta requirió de un ajuste que permitiera integrar la perspectiva espacial 
(dimensión urbano regional), la cual no se tuvo en cuenta con el mismo énfasis debido a la 
preeminencia de las variables de la dimensión político-institucional. No obstante, en el análisis de 
la secuencia que permitió llegar a los escenarios, los asistentes siempre mostraron el interés en la 
integración del territorio, dentro de una estrategia de presencia del Estado en todos los niveles.  
De esta manera se realizó un ajuste consensuado en la variable 3 “Institucionalización del 
territorio” que visibilizó un tanto más a la variable integración subregional que apareció 
claramente en el análisis MIC-MAC.  
 

Tabla 19. Escenario apuesta 

Escenarios 
Con metas llegamos al progreso 

del meta 

Meta 2032 conocimiento y 
transparencia para la 

competitividad y la inclusión 

Variable 1 
Educación, ciencia, 
tecnología e innovación 

Dos IES con acreditación 
internacional 15 PhD x 100.000 h.         
45 patentes anuales. 

Dos IES con acreditación 
internacional 15 PhD x 100.000 h.  
45 patentes anuales. 

Variable 2 

Sostenibilidad de sistemas 
productivos en 
aglomeraciones 
empresariales 

Participación sectorial de turismo, 
biocomercio, servicios, cadenas 
agrícolas representan 60% y 
petróleo 40% articulación estado + 
sociedad civil + academia + sector 
productivo. 

Participación sectorial de turismo, 
biocomercio, servicios, cadenas 
agrícolas representan 70% y 
petróleo 30% 
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Variable 3 
Institucionalización del 
territorio 

Presencia del estado plena en un 
territorio integrado con  
gobernabilidad media y autonomía 
territorial media. 

Presencia del estado plena en un 
territorio integrado con  
gobernabilidad alta y autonomía 
territorial media. 

Variable 4 
Aprovechamiento de la 
biodiversidad 

Biocomercio del 1% mundial, áreas 
protegidas 25% y tienen el 75% con 
planes de manejo. 

Biocomercio del 1,5% mundial, 
áreas protegidas 30% y tienen el 
100% con planes de manejo. 

Variable 5 
Gobernabilidad y 
gobernanza 

Participación ciudadana en la 
formulación de políticas media-
alto, 2 megaproyectos de 
articulación estado + sociedad civil 
+ academia + sector productivo e 
índice de transparencia medio-alto. 

Participación ciudadana en la 
formulación de políticas alto, 3 
megaproyectos de articulación 
estado + sociedad civil + academia + 
sector productivo e índice de 
transparencia alto. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

8.3 Guión del escenario apuesta  

 

A finales del siglo XX, la dinámica territorial del Meta se soportaba en cambios sectoriales no 
planificados, cuya consecuencia se devela en derroteros socioeconómicos confusos. A comienzos 
del siglo XXI en el año 2012, se impone una nueva sinergia Nación-Región en las políticas públicas, 
en las cuales el nivel central realiza consensos para superar los limitantes de competitividad 
sistémica territorial. A partir de este momento el ordenamiento del territorio nacional incentiva 
una ordenada integración regional capaz de dar sostenibilidad a los sistemas productivos en 
aglomeraciones empresariales -tipo altillanura- y acciones de cooperación que prohíjen desarrollo 
humano, trabajando en esquemas participativos desde lo local. La región se ordena en lo 
ambiental y lo productivo, permitiendo un aumento creciente de la productividad que se traduce 
en una mayor competitividad jalonada también por las mejores condiciones viales y una 
institucionalidad pública pertinente, responsable y activa. 
 
A comienzos del siglo XXI, el Departamento del Meta es el principal centro económico de la región 
y el mayor proveedor de alimentos de Bogotá. Su influencia económica cubre territorios de la 
Orinoquia y de la Amazonia. Pero, es un receptor activo en la dinámica permanente de las 
migraciones de bonanza o desplazamiento, lo cual complica la capacidad financiera institucional 
para atender a los servicios públicos y asistenciales derivados. Tal hecho reduce los índices de 
competitividad sistémica territorial.  No obstante, surgen simultáneamente con la economía 
petrolera, el turismo y la agroindustria como base real de la fortaleza económica del Meta, nuevas 
redes de conocimiento y circuitos económicos que favorecen el desarrollo endógeno.  
 
Gracias a una mayor participación y generación de redes de acción social y formación de 
ciudadanos socialmente competentes, la región alcanza un nivel de cultura política y valoración de 
las instituciones que permite cimentar los grandes cambios que se requieren en la educación, la 
generación de competencias emprendedoras, capacidades científicas y tecnológicas y una nueva 
concepción de ciudadanía, más comprometida socialmente, que a su vez revaloriza la 
asociatividad y la cooperación entre entes públicos y privados. La capacidad de cambio subyace en 
la capacidad de profundizar esta estrategia de desarrollo territorial sustentada en la innovación 
social y la presencia equitativa del Estado en todo el territorio departamental. El modelo educativo 
se ajusta hacia una educación de calidad, más pertinente, enfocada a la creatividad, la vocación 
investigadora y emprendedora. 
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A través de una efectiva política educativa desarrollada a nivel regional, con la masificación de TIC 
y apropiación de la ciencia y tecnología, se difunden nuevas ideas y un desarrollo tecnológico que 
provoca procesos de innovación y creación de empresas de base tecnológica en la región. El 
aporte en C&T+I, moderniza la acción de empresarios quienes son ejemplo de responsabilidad 
social y ambiental. El petróleo es la base de una economía petrolera, con refinación de crudo, 
fabricación de abonos y producción de polímeros, ocupando mano de obra calificada del Meta. El 
Meta pasa de ser una economía con petróleo a ser una economía petrolera con generación de 
valor agregado.  Anteriormente, el modelo de crecimiento que se caracterizaba por ser extractivo, 
se cambia a partir de la evolución en capital humano, en un modelo de desarrollo endógeno. El 
aporte de C&T+I propicia la transformación industrial de las materias primas con la consolidación 
de centros de investigación y desarrollo tecnológico para la agroindustria, integrando a la 
Orinoquia en una red colaborativa de innovación. Así, la prosperidad es eco del cambio estructural 
de los sectores, se superan las debilidades en productividad, innovación e institucionalidad y el 
Meta se sustenta en el aprovechamiento de recursos ambientales e hidrobiológicos.   
 
El cambio del modelo de crecimiento por el de desarrollo endógeno, elimina todo vestigio de  
explotación inadecuada de los recursos para la producción, transformación y distribución. Las 
empresas y el estado evolucionan con el aporte de la academia que genera patentes y marcas en 
una articulación efectiva de la Universidad, la Empresa y el Estado. Como consecuencia, los 
municipios metenses y de los Departamentos vecinos, mejoran sus propias expectativas 
económicas, optimizando su realidad y especialización productiva, con procesos asociativos y de 
apoyo recíproco que propician nuevos emprendimientos que generan equidad e ingresos para la 
pequeña y mediana empresa.  A comienzos del año 2015, La subregión del Ariari se consolida 
como centro agroalimentario, gracias a un esquema de producción que privilegia la seguridad 
alimentaria, con productos diferenciados con marca de origen, producción orgánica y buenas 
prácticas de agroindustria, en un ejercicio del marketing territorial que se posiciona a nivel global.   
 
Luego de los cambios en la educación, la cimentación de la cultura investigativa y la promoción 
progresiva de las ideas emprendedoras con apropiación de la ciencia y tecnología, el piedemonte 
llanero emerge como un corredor biológico y tecnológico que se especializa en la biotecnología 
como piedra angular para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Los desarrollos se 
combinan con aplicaciones y soluciones que surgen de un modelo de innovación abierta que 
permite nuevos emprendimientos que combinan la biotecnología y la nanotecnología. Igualmente, 
surgen nuevas alternativas energéticas que permiten fortalecer el papel del país como proveedor 
energético del continente. 
 
En el 2032 el Departamento del Meta será un territorio integrado e innovador, que compatibiliza 
el esquema de producción a gran escala de la Altillanura, con el centro de servicios tecnológicos y 
biotecnología en la región de piedemonte y el centro agroalimentario y agroindustrial del Ariari.  El 
Departamento estará integrado gracias a la red vial que posibilita la creación de nuevos centros 
urbanos en La Cristalina, Casibare y el crecimiento rápido de un corredor de desarrollo entre 
Puerto Gaitán y Puerto Carreño. Igualmente, la apertura de la vía Uribe – Colombia moviliza 
económicamente el norte del Guaviare e integra esta región con el occidente colombiano en una 
ruta más expedita con el puerto de Buenaventura.  La dinámica productiva de la Altillanura 
significará la consolidación de la subregión como la principal zona agroindustrial del país, con la 
apertura del eje fluvial del río Meta y un comercio nutrido basado en la biotecnología que genera 
nuevas actividades alrededor de la industria petrolera, la producción ecoeficiente de alimentos, la 
agroenergía, producción de balanceados, los proyectos forestales y frutícolas, en una zona 
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altamente productiva que configura el principal cluster agroindustrial, biotecnológico, turístico y 
petrolero del oriente colombiano. 

8.4 Enfoque de desarrollo territorial 

 
El fundamento del enfoque territorial se vincula a la toma de conciencia creciente del papel de los 
recursos endógenos, en la búsqueda de un desarrollo duradero, originado en las fuerzas vivas 
locales y destinadas a éstas. Es decir, plantea el desarrollo como un proceso endógeno, cuyos ejes 
centrales son la movilización del potencial de desarrollo del territorio y la capacidad de la 
comunidad de liderar el proceso (en el sentido de poder decidir y controlar los cambios que se van 
produciendo). 
 
Contrariamente al enfoque sectorial, la estrategia apunta al territorio considerado como un 
conjunto socioeconómico integrado por hombres y mujeres, recursos, conocimientos técnicos, 
etc., en vez de centrarse únicamente en un sector económico-productivo como, por ejemplo, el 
agropecuario. En otras palabras, el enfoque considera al territorio como un todo interrelacionado 
e incluye los siguientes elementos fundamentales: 
 

 La participación social. 

 La multidimensionalidad. 

 La multisectorialidad. 

 La visión de una economía de territorio. 

 Búsqueda de una mayor coincidencia institucional. 
 
Según el planteamiento del Programa LEADER 3, el enfoque territorial consiste en definir una 
estrategia de desarrollo a partir de las realidades, puntos fuertes y débiles de un territorio.  
  
Desde la perspectiva del enfoque del desarrollo territorial, un territorio es un espacio geográfico 
caracterizado por: 
 

 La existencia de una base de recursos naturales específica. 

 Una identidad (entendida como historia y cultura locales) particular. 

 Relaciones sociales, instituciones y formas de organización propias, conformando un tejido 
entramado socio-institucional (resultado de las diversas interacciones entre los actores e 
instituciones) característico de ese lugar. 

 Determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso. 
 

La estrategia territorial se basa en la cadena de elecciones que traza el camino, opciones, 
directrices, para construir la visión de desarrollo.  Presenta desde, una perspectiva global, el 
conjunto de criterios, lineamientos, prioridades, que permite que un territorio vaya desde su 
situación actual hacia las condiciones de desarrollo que configura el futuro deseado y elegido.    
 
Se basa en determinada concepción espacial (de territorio) de desarrollo que orienta la acción 
pública hacia la construcción de un proyecto de territorio. 

 
La Gráfica 43 presenta el esquema con el enfoque de desarrollo territorial para el Departamento 
del Meta, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones. 
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Gráfica 43. Modelo de desarrollo territorial-ingredientes y preparación del futuro 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 



Departamento Nacional de Planeación – Gobernación del Meta 
 

120 
 

 

8.5 Modelo de desarrollo territorial 

 
El Departamento cuenta con amplio potencial de biosistemas naturales fundamentalmente en dos 
micro regiones: la subregión de La Macarena y la subregión de la Cordillera, donde están 
asentados parques naturales y páramos con fuentes hídricas que abastecen el consumo de agua 
de Bogotá, el Meta y la Orinoquia y  con riqueza de biodiversidad, como son la reserva de La 
Macarena, los parques Los Picachos, Tinigua, Chingaza y Sumapaz.  
 
Ello presupone orientar como objetivo estratégico del Meta, aprovechar su potencialidad de 
recursos hídricos y biodiversidad estableciendo una debida planeación y ordenamiento del 
territorio reservorio y beneficiario de los recursos dentro del proceso de integración del Meta con 
la Región Central, para concertar el pago de tasas retributivas y compensatorias por el 
aprovechamiento de los recursos de sus sistemas naturales y acuerdos de integración tendientes  
al conocimiento, conservación y uso sostenible con el concurso del Ministerio del Medio 
Ambiente, las CARS del territorio de cobertura, universidades y centros de investigación de la 
macro y meso región, con promoción articulada para la inserción en el turismo y biocomercio 
mundial de servicios ambientales. 

 
Gráfica 44. Altillanura-Puerto Gaitán 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 
De otra parte, las primacías que ejercen Bogotá sobre Villavicencio en la concepción de Bogotá- 
Ciudad y de ésta con demás territorios del Meta para buscar diversificar  polos de desarrollo, en el 
caso de Villavicencio, por su carácter de centro concentrador de población, de producción  de 
bienes y servicios, amén de receptor de población desplazada o de trashumancia, debería orientar  
su futuro desarrollo hacia la búsqueda de otros centros que desconcentraran la polarización o 
primacía presentes, cuando  existen otros  ejes definidos por su integración de interconexión vial, 
de procesos productivos, de orden político-institucional e integración urbano- regional en el Ariari, 
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la Altillanura, la Cordillera y Sur del Meta con los cambios de la espacialidad para la integración del 
territorio. 
Los nuevos centros de relocalización espacial, poblacional, de procesos productivos, político-
institucionales y sociales a nivel de primacía regional, bien podrían ser Granada en el Ariari, Puerto 
Gaitán en la Altillanura, Mapiripán en el sur del Meta y El Calvario en la Cordillera, manteniendo la 
ciudad de Villavicencio su condición de centro de bienes y servicios, centro integrador con Bogotá 
y articulador con la Orinoquia.  
 
En efecto, el eje vial y fluvial Puerto López-Puerto Gaitán- río Meta-Puerto Carreño– Puerto Ordaz 
(Venezuela), con el desarrollo petrolero, agropecuario y agroindustrial presente en la altillanura, 
con la presencia de empresas y empresarios nacionales y extranjeros, generará valor agregado y 
empleo que permitirá relocalizar población, el procesamiento y transformación productivos en 
esta subregión para la ocupación de la mano de obra requerida y apertura de espacios de 
competitividad en los mercados internacionales, siempre y cuando no se configure este territorio 
como de enclave, sino integrado con el desarrollo local y de sus gentes, con responsabilidad social 
y ambiental.   
 
El eje vial Villavicencio- Granada-San José del Guaviare, permitirá consolidar en el Ariari,  con 
primacía en el municipio de Granada como capital subregional, el soporte de la seguridad 
alimentaria y ambiental del Departamento y la Región central, por la oferta de alimentos, agua y 
biodiversidad, complementada con los desarrollos en agro energía presentes en el sur del Meta 
que incorporarán adicionalmente al Departamento del Guaviare con su oferta de biodiversidad y 
agro energía. 
 
Otro eje vial es el proyectado anillo de Rubiales- Mapiripán- Puerto Lleras, eje que permitirá la 
ubicación de nuevos centros poblacionales en Rubiales, La Cristalina y Casibare para relocalizar 
población y procesos productivos y petroleros, desconcentrándola de su centro actual Puerto 
Gaitán e incorporando áreas atacadas en el pasado por el orden público, narcotráfico y 
marginalidad que tradicionalmente ha tenido el suroriente del Meta en límites con el Guaviare, 
este  último  con inmensas perspectivas para desarrollar el biocomercio mundial para la venta de 
oxigeno, ecoturismo  y agro energía con nuevas fuentes alternativas. 
 
Finalmente, el eje de comunicación Villavicencio- San Juanito- el Calvario y área de influencia con 
municipios del oriente de Cundinamarca se constituye en la más importante reserva hídrica y de 
biodiversidad, igualmente en procesos productivos de tres microclimas para garantizar 
adicionalmente la seguridad alimentaria del Meta y Bogotá, constituyéndose en territorio 
estratégico en lo político- institucional para la seguridad y el orden público de esta subregión y el 
país en sus relaciones interdepartamentales. 
 
Las anteriores propuestas deben ir de la mano con un agresivo plan de modernización tecnológica 
e innovación  de empresas asociadas de la región, en lo cual, será fundamental la integración de la 
alianza Universidad-Empresa–Estado, con el liderazgo del Estado regional que debe replantar su 
visión y conducción del desarrollo con mayor planeación, organización, creatividad, liderazgo y 
transparencia, actuando como garante la ciudadanía con mayor formación, compromiso, identidad 
cultural y transparencia para ejercer un efectivo control social. 
 
El modelo prospectivo del territorio del Meta modificará la actual tipología de desarrollo 
dependiente y desigual, mediante una política responsable de articulación de las subregiones. Se 
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precisa desconcentrar poblacional y económicamente el piedemonte alrededor de Villavicencio. 
Este logro estratégico va de la mano de la C&T+I, lo cual exige profundizar los programas 
Universidad-Empresa-Estado UEE, con la premisa de aplicarlos al conjunto, para incorporarlos al 
interior de las estructuras y métodos de gestión. 
 
De igual manera, los municipios deben asumir una estrategia integradora entre la cabecera y lo 
rural, partiendo conociéndose que los presupuestos se gastan mayormente en las cabeceras, pero 
éstas no alcanzan en promedio al 8% del territorio, en contraste con la zona rural que cubre la 
mayor parte del territorio. Al mutar el desperdicio de los recursos rurales en aprovechamiento de 
las ventajas comparativas, se traza el rumbo hacia un sistema territorial equilibrado, enfocado 
hacia el desarrollo endógeno y el desarrollo humano. 
 
La marginalidad, que es el resultado de la exclusión estructural, es un rezago social a erradicar, con 
la praxis permanente de gobernabilidad legítima, de efectividad en la inversión pública y privada, 
de equilibrios entre la economía, el medio ambiente, la sociedad y la política, dirigida por 
instituciones democráticas estables. 
 
El rumbo hacia un sistema territorial colaborativo, que es esencia del desarrollo humano, crea las 
condiciones para que exista competitividad, entendida como la sana confrontación entre 
escenarios que se auto superan con especialización productiva en empresas de base tecnológica, 
turística, cultural, con servicios ambientales ejemplares en y con el marco integral de la geografía 
metense. Estos enunciados surgen de la observación aguda de los significativos procesos de 
cambio que ocurren en 2011 en la altillanura del Departamento del Meta, los cuales están siendo 
asumidos, aunque con impulso exógeno del gobierno nacional y de la empresa privada.  En la 
prospectiva al 2032 las dinámicas de integración hacia afuera de la Orinoquia tienen el carácter 
funcional y las dinámicas hacia el interior regional son orgánicamente integradoras. Los espacios 
de límite fungen como fronteras interiores de exportación, de intercambio y de vecindad noble. La 
exportación masiva de alimentos, posee un freno en la garantía de darle prioritariamente 
seguridad alimentaria a la Nación. 
 
La gestión internacional parte de lograr que proyectos regionales se realicen: la navegabilidad del 
río Meta, el ferrocarril a Puerto Carreño, la instauración de una economía petrolera, el aeropuerto 
de carga de Villavicencio, etc. 
 
El hecho individual de la ocupación a un territorio, como suelen proceder las empresas en la 
altillanura metense y en otros espacios regionales del Casanare y del Vichada, es contrario al 
enfoque deseado de lograr articulaciones sectoriales responsables, lo cual es posible si hay 
concurrencia de las políticas estatales que tienden redes  de colaboración estructural, donde la 
innovación, la transferencia de saberes –científico-técnico y empiro-mágicos-, aportan elementos 
contextuales del Llano. 
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Gráfica 45. Modelo de desarrollo territorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
 

9 Visión de desarrollo territorial 
 

“En el 2032 el Departamento del Meta será un territorio integrado e innovador, que compatibiliza el esquema 
de producción a gran escala de la Alltillanura, con el centro de servicios tecnológicos y biotecnología en la 
región de piedemonte y el centro agroalimentario y agroindustrial del Ariari, en un marco de inclusión y 
equidad social.  El Departamento estará integrado gracias a la red vial que posibilita la creación de nuevos 
centros urbanos en La Cristalina, Casibare  y el crecimiento rápido de un corredor de desarrollo entre Puerto 
Gaitán y Puerto Carreño. Igualmente, la apertura de la vía Uribe – Colombia moviliza económicamente el 
norte del Guaviare e integra esta región con el occidente colombiano en una ruta más expedita con el puerto 
de Buenaventura.  La dinámica productiva de la Altillanura significará la consolidación de la subregión como la 
principal zona agroindustrial del país, con la apertura del eje fluvial del río Meta y un comercio nutrido basado 
en la biotecnología que genera nuevas actividades alrededor de la industria petrolera, la producción 
ecoeficiente de alimentos, la agroenergía, producción de balanceados, los proyectos forestales y frutícolas, en 
una zona altamente productiva que configura el principal cluster agroindustrial, biotecnológico, turístico y 
petrolero del oriente colombiano”.   

 

10 Estrategias de desarrollo territorial 
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En las tablas que se presentan a continuación se encuentran los objetivos generales, líneas 
estratégicas, objetivos de las líneas y programas estratégicos de desarrollo territorial. 
 

Tabla 20. Estrategias de desarrollo territorial dimensión natural-ambiental 

Objetivo 
generales 

consolidados 

Líneas estratégicas 
consolidadas 

Objetivos de las líneas 
estratégicas 

Programas/proyectos estratégicos 
de desarrollo territorial 

Identificar, 
conservar y 
desarrollar el 
potencial 
productivo de 
la 
biodiversidad 
para su 
aprovechamien
to sostenible y 
posicionamient
o mundial 

a) Conocimiento, 
conservación  y uso 
sostenible de la 
biodiversidad. 
b) Protección y 
conservación de 
ecosistemas estratégicos. 
c)  Articulación 
interinstitucional del 
Sistema Nacional 
Ambiental. 
d)  Ordenamiento 
ambiental del territorio. 
e)  Promoción para la 
inserción en el 
biocomercio mundial. 

a) Realizar investigaciones para la 
identificación y caracterización de 
los ecosistemas dirigidas al uso 
racional y eficiente de los recursos 
naturales y la biodiversidad. 
b) Incluir los ecosistemas 
estratégicos en los procesos de 
planificación territorial. 
c) Fortalecer la coordinación de 
instancias del sistema ambiental 
departamental (SISDAM) para una 
gestión ambiental  eficaz y 
eficiente. 
d) Posicionar mundialmente los 
productos  (bienes y servicios) 
ambientales del territorio.  
e) Formular, desarrollar e 
implementar  los lineamientos 
departamentales de OT y la  
Política Departamental Ambiental.  

Convenios tripartitos. Academia, 
Empresas y Estado para la 
investigación, gestión y desarrollo 
de proyectos para el 
aprovechamiento sostenible de la 
Biodiversidad. 

Posicionar al 
Meta como 
territorio 
sostenible, con 
el compromiso 
y vinculación 
de todos los 
actores 
públicos, 
privados y 
comunitarios, 
mediante la 
consolidación 
de una cultura 
ambiental 
colectiva.  

a) Apropiación por parte 
de los actores de la 
importancia, uso y 
conservación de los 
recursos naturales y 
biodiversidad. 
b) Socialización por parte 
de universidades, centros 
de formación educativa, 
CARS y ONG ambientales 
de las principales prácticas 
de cuidado de los recursos 
naturales y la 
biodiversidad. 
c) Establecimiento de  la 
Red de Ecosistemas del 
Departamento del Meta 
en los procesos de 
planificación según el 
contexto de las 
subregiones.   

a) Vincular a las universidades, 
ONG ambientales y organizaciones 
comunitarias a los procesos 
productivos empresariales. 
b) Capacitar a todos los actores 
vinculados a los procesos 
productivos por parte de las 
universidades, SENA, ONG 
ambientales. 

a) Programa de Investigación 
desarrollo tecnológico e innovación 
para el turismo, involucrando los 
servicios ambientales en el marco 
de los acuerdos mundiales y 
desarrollo global. 
b) Programa de formulación e 
implantación del Plan Ambiental 
Departamental, definido por 
subregiones, según la 
potencialidad económica y el 
Ordenamiento Territorial. 
c) Programa para el 
fortalecimiento de los corredores 
biológicos de desarrollo socio- 
ambiental con proyección regional 
y local. 
d) Convenios intersectoriales de 
orden administrativo y financieros, 
entre los sectores productivos, 
entes territoriales para el 
conocimiento y la operatividad del 
SISDAM y el compromiso colectivo 
de todos los actores involucrados 
según sus competencias. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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Tabla 21.  Estrategias de desarrollo territorial dimensión construida urbano-regional 

Objetivo 
generales 

consolidados 

Líneas estratégicas 
consolidadas 

Objetivos de las líneas 
estratégicas 

Programas/proyectos estratégicos 
de desarrollo territorial 

Promover la 
integración 
equilibrada del 
Departamento en 
los niveles 
subregional y 
nacional con 
redes de ciudades 
que actúan como 
entornos 
bioagroculturales, 
innovadores y 
equitativos que 
proveen servicios 
y bienes que se 
conectan global y 
competitivamente 
a la región central 
y la Orinoquia. 

a) Especialización e 
integración 
subregional. 
b) Desarrollo rural 
equitativo. 
c) Territorios 
digitales. 
d) Centros de 
desarrollo 
agroalimentario  
sostenible social y 
ambientalmente.  
e) Desarrollo del 
capital físico. 
f) Equidistribución de 
las fuerzas productivas 
y de ocupación 
demográfica en el 
territorio (urbano-
rural).  
g) Promoción de 
territorios de 
desarrollo turístico y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad. 
h) Desconcentración 
de los asentamientos 
urbanos de mayor 
jerarquía mediante la 
promoción de nuevos 
entornos amables.  
i) Optimización del 
uso del suelo urbano 
en el territorio y su 
equipamiento. 
j) Integración 
territorial fronteriza. 

a) Formalizar la 
subregionalización territorial con 
especialización productiva y 
nuevos asentamientos 
planificados. 

a) Programa de 
descentralización y 
desconcentración fiscal y 
administrativa a corto mediano y 
largo plazo, para el desarrollo de 
las subregiones.  
b) Programa de Gestión Urbana 
Sostenible. 

b) Desarrollar social y 
económicamente los espacios 
rurales mediante asentamientos 
funcionales con una estrategia 
integral de producción.  

a) Programa de descentralización 
y desconcentración a corto, 
mediano y largo plazo, para 
fortalecer el desarrollo productivo 
especializado en las subregiones. 
b) Centros de servicios sociales y 
servicios a la producción rural.  
c) Programa de Desarrollo Rural 
Integral. 

c) Promover el uso intensivo e 
innovador de las TIC en la 
totalidad del territorio 
departamental para transformar la 
calidad de vida de la sociedad en 
todos los ámbitos. 

a) Programa para la creación y 
financiación de Centros de 
desarrollo tecnológico y 
apropiación de las TIC en las 
subregiones. 

d) Constituir una red de 
productores  en clusters que 
posicionen nacional e 
internacionalmente sus productos 
de alto valor agregado. 

a) Programa para la conformación 
de clusters especializados 
sectorialmente por subregiones de 
acuerdo con las condiciones 
sociales, económicas y 
ambientales. 

e) Planificar e implementar 
equipamientos (urbanos - rurales)  
e infraestructura física que integre 
regionalmente los ejes viales 
norte-sur oriente -occidente con el 
nivel nacional con recursos del 
fondo de compensación regional. 

a) Plan Vial y Movilidad que incluya 
por lo menos: Circuito Puerto 
Gaitán - Rubiales - Mapiripán - La 
Cooperativa. Vía Puerto Gaitán -
Maní. Ecovía Uribe - Colombia. Vías 
Rubiales - Cumaribo. Puerto Gaitán 
- Puerto Carreño 
b) Corredor biológico Bogotá- 
Villavicencio.  
c) Navegabilidad del río Meta y del 
río Guaviare.  
d) Construcción del aeropuerto 
internacional de carga en 
Pompeya. 
e) Zonas francas.  
f) Zonas especiales de desarrollo 
turístico. 
g) Parque bionanotecnológico 
regional. 
h) Creación del Distrito 
Agroalimentario y turístico del 
Ariari. 
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i) Centro DT Orinoquia. 
j) Proyección red ferroviaria 
interregional. 
k) Vista hermosa - Santo Domingo 
- Puerto Lleras- Puerto Rico. 

f) Promover el equilibrio en la 
ocupación del territorio y su 
especialización  con una capacidad 
instalada acorde con su entorno. 

a) Programa de planificación y 
equipamiento del nuevo centro 
poblado La Cristalina - Rubiales. 
b) Programa de Proyección y 
equipamiento del centro poblado 
de Casibare. 
c) Ciudades de mayor jerarquía en 
las subregiones deben  proyectarse 
como centros estratégicos de 
desarrollo territorial. 

g) Consolidación de las rutas 
turísticas a través de la 
identificación de zonas potenciales 
biodiversas y/o turísticas. 

a) Programa de identificación y 
promoción de productos turísticos 
especializados. 

h) Promover el fortalecimiento de 
centros poblados alternos que 
desconcentren los centros 
urbanos de mayor jerarquía. 

a) Programa de fortalecimiento de 
equipamiento y servicios en 
ciudades capitales de subregión y 
alternas de Villavicencio (Cumaral, 
Restrepo, Puerto López.  Área 
Metropolitana). 

i) Generación y/o fortalecimiento 
de nuevos polos de desarrollo 
urbano  

a) Programa de consolidación de 
La Cristalina en Puerto Gaitán, 
Casibare en Puerto Lleras y San 
Juan de Lozada en la Macarena 
como nuevos centros urbanos 
emergentes. 

j) Formalizar en los centros 
urbanos los actuales 
asentamientos marginales. 

a) Programa de legalización de 
barrios y nuevos asentamientos en 
Villavicencio, Granada y Puerto 
Gaitán para la inversión social. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
 

Tabla 22. Estrategias de desarrollo territorial dimensión económica-productiva 

Objetivo 
generales 

consolidados 

Líneas estratégicas 
consolidadas 

Objetivos de las líneas 
estratégicas 

Programas/proyectos 
estratégicos de desarrollo 

territorial 

Promover 
sistemas 
productivos   
sostenibles e 
innovadores que 
generen valor 
agregado en 
procesos de 
agroindustria y 
clusterización, 
como alternativa 

a) Agricultura 
comercial de producción 
limpia.   
b) Encadenamientos 
productivos.  
c) Sostenibilidad en los 
sistemas productivos.  
d) Innovación y 
desarrollo tecnológico. 
e) Cultura empresarial. 
f) Valoración de la 

a) Promover una agricultura 
comercial sostenible con procesos 
locales de agroindustrialización 
con visión social. 

a) Programa de incentivos 
tributarios. 
b) Programas de formación de 
producción limpia con estándares 
mundiales. 
c) Programa de créditos con tasas 
compensadas. 
d) Plan de acceso equitativo a la 
tierra y al crédito. 

b) Fortalecer los encadenamientos 
productivos para la conformación 

a. Política de fortalecimiento a la 
estructura asociativa de la región. 
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de sustitución 
gradual de la 
economía 
petrolera. 

economía campesina. 
g) Formalización 
empresarial y laboral. 

de cluster con énfasis en 
innovación y valor agregado. 

b. Programa de mercados justos.  
c. Programa de logística para la 
óptima comercialización de los 
productos.  
d. Programa de alianza publico 

privada.  
e. Programa de generación de 
valor agregado. 

c) Desarrollar sistemas 
productivos sostenibles con 
prioridad hacia los mercados 
verdes con destino al comercio 
internacional. 

a) Programa de acompañamiento 
técnico interinstitucional de 
buenas prácticas.  
b) Programa de herramientas de 
financiamiento e incentivos para 
la producción ecoeficiente.  
c) Programa para el 
posicionamiento  de mercados 
verdes. (planes de negocios, 
marketing territorial).  

d) Constituir instancias para el 
desarrollo tecnológico e 
innovación que articule la 
academia, el sector productivo y el 
Estado. 

a) Programa para la creación de 
centros regionales de desarrollo 
tecnológico y de innovación.  
b) Fondos de financiamiento de 

I+D.  
c) Programa de acuerdos 
académicos empresariales. 

e) Generar en el recurso humano 
capacidades y competencias en 
emprendimiento e innovación, 
para el desarrollo de empresas 
competitivas globalmente. 

a) Programa para la promoción 
del conocimiento para el 
desarrollo productivo empresarial.  
b) Política territorial de 
emprendimiento e innovación.  
c) Programa de esquemas de 
financiamiento para la formación 
del emprendimiento y la 
innovación.  

f) Promover y fortalecer el modelo 
de la economía campesina como 
soporte de la seguridad 
alimentaria del territorio. 

a) Programa para el desarrollo de 
mercados.  
b) Programa de ordenamiento 
territorial para la protección de la 
economía campesina.  
c) Programa de esquemas de 
financiamiento y acceso a la tierra.  
d) Programa de Marketing 
territorial para seguridad 
alimentaria. 

g) Implementar incentivos a la 
formalización empresarial y 
laboral tendiente a la constitución 
de nuevos emprendimientos 
basados en la generación de valor 
agregado. 

 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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Un aspecto sustantivo es la necesidad de contar con una planificación auténtica de cada proyecto, 
basado en una adecuada transferencia tecnológica, para garantizar la sustentabilidad económico-
financiera y agroecológica, con horizonte en el largo plazo. Este hecho supone que la empresa 
líder del proyecto sea una empresa de base tecnológica, con capacidad de gestión de recursos 
financieros de fomento. Cada proyecto debe buscar la coincidencia con las políticas de generación 
de empleo productivo, con absorción prioritaria de la mano de obra local. 
 
El papel del Estado es esencial para el desempeño económico, a partir de asumir compromiso con 
el desarrollo, porque es un factor fundamental en la competitividad territorial.  Es necesario lograr 
un acuerdo político regional para discutir una agenda con el gobierno nacional, sobre los aspectos 
relacionados con infraestructura, inversión nacional, fomento del sector agropecuario, política de 
empleo y transferencia de tecnología que permita el surgimiento de empresas basadas en la agro, 
la transformación de productos que aprovechen las ventajas en biodiversidad y posición 
estratégica del territorio.  El nivel de desarrollo institucional, tiene la mayor carga del proceso de 
desarrollo económico de la región, en el mejoramiento del entorno y potenciación del capital 
humano. 
 
Los habitantes de territorio deben mejorar en actitud frente al desarrollo, valores que permitan 
mayor disposición a la creación y consolidación de empresas, autogestión, autorrealización y una 
actitud ajena y de rechazo a la ilegalidad, la corrupción y el clientelismo. 
 
El desarrollo real de las capacidades en ciencia y tecnología gracias a la operatividad del sistema 
regional de innovación, daría origen a las primeras patentes del Meta sobre aspectos claves como 
la biodiversidad, a través de alianzas productivas y comerciales, además de un idóneo mercadeo 
regional, conformando centros de investigación, ciudadelas universitarias, nuevos parques 
tecnológicos y una oferta académica especializada.  Los gremios se fortalecerían, con empresas 
que valoren la creación y formación del capital humano, con la articulación de los sectores 
económicos por medio cluster36. A ello contribuiría la modernización en el transporte multimodal 
con eficiencia logística. Todo esto requiere de buenos gobiernos, probidad y gobernanzas locales. 
Que los empresarios tengan un cambio en la cultura, sean emprendedores y tengan áreas de 
investigación, unidos con la academia, capacitados e innovadores, en la búsqueda de respuestas 
contundentes para la generación de valor agregado.   
 
El capital humano37 es fundamental para el desarrollo -recurso estructural del futuro-, lo cual 
supone la presencia de empresas de base tecnológica con vocación exportadora, asidos al 
cumplimiento de normas laborales, con un esmerado cuidado de la biodiversidad. 
 
La región deberá crear y consolidar su sistema regional de innovación basado en la productividad y 
adecuada transferencia de la investigación para el desarrollo de nuevos productos. Pueden surgir 
las bioempresas en el aprovechamiento de la biodiversidad, con la producción de biocombustibles, 
bienes ambientales sostenibles y productos de nanotecnología basados en la biodiversidad. El 

                                                             
36 Sistema al que pertenecen empresas y ramas industriales que establecen vínculos de interdependencia funcional para 
el desarrollo de sus procesos productivos y para la obtención de determinados productos. García García, John Anderson, 
Microeconomía 2005). 
37 El capital humano ha sido definido por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico como: “…. el 
conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad 
económica....” (OECD: 1998). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Meta puede consolidarse como un Departamento productor de energías alternativas, con 
participación en el comercio nacional e internacional, como una región autónoma que brinde 
mayores oportunidades de ingresos por habitante con un modelo económico pertinente y 
consensuado. 
 

Tabla 23. Estrategias de desarrollo territorial dimensión socio-cultural 

Objetivo 
generales 

consolidados 

Líneas estratégicas 
consolidadas 

Objetivos de las líneas 
estratégicas 

Programas/proyectos 
estratégicos de desarrollo 

territorial 

Generar  
cultura de 
formación  
investigativa  
en la 
educación 
(sociedad) 
para 
fortalecer las 
capacidades y 
competencias 
tecno-
científicas que 
garantice  la 
innovación 
productora de 
patentes para 
el desarrollo 
regional. 

a) Consolidación del 
Sistema Regional de 
Innovación. 
b) Financiamiento del 
sistema de ciencia, 
tecnología e innovación. 
c) Formación avanzada con 
calidad y pertinencia. 
d) Gestión de la innovación 
empresarial. 
e) Redes de conocimiento. 
f) Cultura investigativa en 
el sistema educativo. 
g) Conocimiento indígena y 
tradicional. 

a) Articular actores públicos y 
privados (universidades, sector 
productivo, gobierno, 
instituciones de apoyo y 
financiamiento) para la 
transferencia y apropiación 
social del conocimiento. 

a) Programa de ajuste del 
modelo educativo, basado en la  
formación investigativa., 
ciudadana y emprendedora. 
b) Programa de integración 
institucional público-privada 
para el fortalecimiento del 
sistema educativo. 

b) Promover y fortalecer 
fondos de financiamiento para 
el desarrollo de políticas y 
planes regionales de ciencia, 
tecnología e innovación. 

a) Programa de movilización de 
recursos para incentivar la 
CyT+I. 

c) Promover la acreditación 
internacional de las IES con 
pertinencia de la formación 
avanzada acorde con las 
demandas del sector socio-
productivo. 

a) Programa de apoyo a la 
acreditación internacional de las 
IES de la región. 

d) Incentivar y articular la 
cultura de gestión de la 
innovación para la 
competitividad empresarial del 
Meta. 

a) Programa de promoción de la 
gestión de la investigación y el 
desarrollo para innovación en 
las organizaciones público-
privadas.  

e) Crear y participar en redes 
regionales e internacionales de 
cooperación para el 
intercambio social y económico 
del conocimiento. 

a) Programa de generación de 
redes de conocimiento. 
b) Programa de cooperación al 
desarrollo metense. 

f) Consolidar competencias y 
capacidades investigativas en 
todos los niveles del sistema 
educativo. 

a) Programa de fortalecimiento 
de los grupos y centros de 
investigación. 
b) Programa de formación 
avanzada del capital humano. 
c) Programa de valoración y 
rescate del conocimiento 
ancestral y tradicional. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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Tabla 24. Estrategias de desarrollo territorial dimensión político-institucional 

Objetivo 
generales 

consolidados 

Líneas estratégicas 
consolidadas 

Objetivos de las líneas 
estratégicas 

Programas/proyectos 
estratégicos de desarrollo 

territorial 

Fortalecer la 
institucionalización 
del territorio con 
liderazgo político 
colectivo y control 
social. 

a) Fortalecimiento de la  
corresponsabilidad del 
Estado para contribuir 
integralmente con el 
desarrollo endógeno 
departamental, según 
sus competencias. 
b) Generación de 
acuerdos políticos 
orientados a fortalecer la 
capacidad de consenso 
sobre decisiones de 
ataque al clientelismo,  la 
corrupción y el desarrollo 
endógeno. 
c) Formación política de 
la ciudadanía para 
construcción de 
ciudadanos social y 
políticamente 
competentes. 
d) Autonomía territorial. 
e) Incidencia ciudadana 
en las decisiones 
públicas. 
f) Asociatividad 
institucional y ciudadana 
para generación de 
capacidades orientadas a 
su organización, 
asociatividad y 
articulación. 

a) Garantizar en el 
territorio la aplicación de 
las normas y la ejecución 
de políticas y programas 
públicos, con enfoque 
diferencial, que hagan 
efectivo el Estado Social de 
Derecho y los objetivos de 
desarrollo territorial. 

a) Programa de construcción de 
agendas públicas regionales y 
subregionales. 
b) Programa de formación de 

competencias en actores locales 
sobre gestión pública e incidencia 
en políticas públicas. 

b) Fortalecimiento de la 
capacidad de las 
instituciones con gestión 
pública transparente, 
control social y 
participación ciudadana.  

a) Programa de asistencia técnica 
municipal. 
b) Programa para el 
fortalecimiento institucional 
c) Programa escuela de liderazgo 
democrático. 
d)  Programa de seguimiento y 
evaluación de la gestión pública. 
e) Programa de  control de 
gestión (interno y externo). 
f)  Programa de control social. 

c) Promover y formalizar el 
ordenamiento del territorio 
y su integración regional 
para generar autonomía 
territorial y liderazgo en el 
contexto nacional e 
internacional. 

a) Planificación y ordenamiento 
ambiental subregional.  
b) Programa de actualización de 
planes de ordenamiento 
territorial. 
c) Programa de asociatividad 
regional (con otros 
Departamentos). 
d) Programa para el 
fortalecimiento del ejercicio de la 
autoridad ambiental. 

d) Fortalecer las instancias 
e instrumentos de la 
participación ciudadana y la  
asociatividad para 
promover  el desarrollo 
endógeno y la 
transformación productiva 
con desarrollo sostenible. 

a) Programa de formación de 
docentes que disfruten el arte de 
enseñar y persuadir con una ética 
racional.  
b) Programa de promoción de la 
organización y fortalecimiento 
organizacional.  
c) Programa escuela para el 
desarrollo de la dignidad humana 
(Formación de ciudadanos 
individual y socialmente 
competentes).  
d) Programa escuela de Liderazgo 
Social y Democrático.  
e) Programa de formación técnica 
y tecnológica pertinente. 
 f) Programa de fortalecimiento 
institucional de las instancias de 
participación ciudadana. 
 g) Programa de Igualdad e 
Identidad regional. 
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Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
 

11 Continuidad del proceso por el Departamento 
 
Se hace necesario adelantar una agresiva campaña de socialización del documento final a todos 
los actores involucrados, incorporar su contenido en los programas de gobierno y planes de 
desarrollo de los nuevos gobernantes, mantener una institucional permanente con responsables 
directos en la Secretaría Departamental de Planeación y en las oficinas municipales de planeación 
para garantizar la continuidad e implementación del plan, igualmente adelantar una labor 
pedagógica con la nueva institucionalidad pública departamental y municipal, con concejales, 
diputados, organizaciones sociales y comunales; también es deseable incorporar en esta iniciativa 
a los Consejos Territoriales de Planeación del ámbito departamental y municipal, colegios y 
universidades, centros de investigación, las cadenas productivas, gremios técnicos y de la 
producción.  
 
De otra parte, para garantizar su sostenibilidad y apropiación político-administrativa, se requiere 
concientizar a la nueva dirigencia política y departamental del Meta para que a partir del año 2012 
el Plan “Visión Meta 2032”, se pueda convertir en política pública departamental mediante la 
presentación de un proyecto de ordenanza que, por conducto de la Asamblea Departamental del 
Meta, asegure la implementación y continuidad del plan en el trascurso de los diferentes 
gobiernos, para así evitar se convierta en un documento más y por ende en frustración y sea por el 
contrario, un efectivo instrumento de ordenamiento y dirección del Departamento del Meta.   
 
Para referirse al tema de la comunicación y movilización social es conveniente tomar algunos 
aspectos teórico-conceptuales que permiten dar un soporte y estructura a las acciones y 
determinaciones que se requieren para lograr los objetivos que se persiguen en el propósito de 
convocar, facilitar la comprensión, formar liderazgos, lograr la aceptación y apropiación de las 
visiones y finalmente imprimir una sostenibilidad integral al proceso, garantizando que las visiones 
y todo el ejercicio de prospectiva tenga una materialización efectiva. 
 
En este paso del ejercicio vale la pena retomar elementos conceptuales que han sido exitosos en 
ejercicios desarrollados en Colombia y Latinoamérica. De estos trabajos vale la pena destacar los 
resultados obtenidos por Bernardo Toro38. En sus reflexiones ha puesto énfasis en el papel de la 
comunicación como herramienta para que los diferentes sentidos y formas de ver el mundo, que 
generan los grupos sociales, puedan circular y competir en igualdad de condiciones.  
 
La comunicación es un medio de producción cultural que permite hacer circular, compartir y 
colectivizar sentidos, concepciones y significaciones en una sociedad. Esta comunicación puede ser 
orientada desde lo público para un propósito definido, dándole un sentido político de integración 
y actuación social. También puede encontrarse y conformarse de manera espontánea, creando su 
propia dinámica y fortaleciendo conceptos y significados colectivos que finalmente tienen un 
impacto en la construcción de significados culturales y en lazos de identidad. 
 

                                                             
38 Toro A., José Bernardo. Aprendiendo a construir un orden donde todos podamos ser felices: la democracia. En 

Constitución 1991: Caja de Herramientas. Ediciones Foro Nacional por Colombia y Viva La Ciudadanía. Bogotá. 1992. p. 
9. 
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Bernardo Toro menciona:  “se entiende lo cultural como el conjunto de procesos de producción 
colectiva de sentido, de significaciones y concepciones  representadas en formas simbólicas, con las 
cuales los hombres y las mujeres comunican, perpetúan y desarrollan (transforman) su 
conocimiento, sus actitudes y valores frente a la vida en todas sus esferas”. 
 

 La comunicación en sí misma es vacía, es decir, no tiene un contenido propio. Se parte de dos 
presupuestos: 

o La comunicación para ser efectiva tiene que ser comunicación de un proyecto de 
intervención. 
o La comunicación no se define por los medios que usa, sino por el sentido del proyecto que 
busca comunicar y movilizar. 

 
Desde esta concepción, la comunicación puede ser usada con dos grandes perspectivas: 

 Para potencializar las intervenciones dadas desde otras áreas, es decir, para apoyar una 
intervención particular. 

 Como intervención en sí misma, es decir, la comunicación usada para movilizar sectores 
específicos de población (Comunicación Macrointencional). 

 
Para comprender bien el concepto de Comunicación Macrointencional, es necesario hacer la 
siguiente distinción: 
 

 Comunicación Masiva: se dirige a personas anónimas. Se construye sobre códigos estándar 
percibibles y decodificables por sectores amplios de población. 

 Comunicación Micro: se dirige a personas por su especificidad o diferencia. Se construye 
sobre características propias y diferenciales del receptor. 

 Comunicación macro: se dirige a personas por su rol, trabajo u ocupación. Se construye 
sobre códigos propios de una profesión u ocupación. Un trabajo dirigido a sectores sociales 
de población, es de carácter macro; sin embargo, esto no quiere decir que no sea necesario 
usar los tres niveles de comunicación para el logro de los propósitos. Para una movilización 
macro, es necesario usar los tres niveles de comunicación. 

 
Existe en este momento una coyuntura que ofrece la oportunidad de construir un futuro mejor 
para el Departamento. La construcción de la Visión 2032 y las visiones subregionales deben llevar 
a impactar la forma de pensar, actuar, decidir e imaginar un proyecto colectivo de región. Este 
proceso de formulación debe tener los medios e instrumentos necesarios para que sea ejecutado 
como un proceso de movilización que garantice la participación deliberada, proactiva e incluyente 
de los diferentes actores claves. 
 
Generar apropiación y empoderamiento social de las visiones y de la Visión Meta 2032 es un 
proceso complejo que debe constituirse en una prioridad para los entes gubernamentales, los 
líderes políticos y los actores claves de cada dimensión del desarrollo local. Puede que exista la 
intención y la fuerza suficiente de los actores participantes para llevar a cabo un proceso de 
transformación social, pero también se requiere de la confluencia de otros factores, el 
conocimiento y método de movilización social, la capacidad de convocatoria y de actuación 
institucional, los recursos suficientes para ejecutar un plan; pero lo que más se necesita es 
convocar la voluntad de los actores implicados, principalmente aquellos que tienen la capacidad 
de convertir en acciones y decisiones efectivas los propósitos, metas y estrategias que finalmente 
plantea el ejercicio de prospectiva.   
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11.1 Modelo conceptual adoptado para el proceso de comunicación y movilización 
social 

 
La construcción de la Visión 2032 y el proceso de construcción de visiones subregionales son dos 
procesos complementarios que se alimentan mutuamente, enlazando dos escalas de la 
planeación. La prospectiva se basa en la intención que construir colectivamente una imagen de 
futuro que sea deseable, posible, factible y realizable.  Lo deseable se extiende directamente al 
ámbito de los deseos y sueños de cambio, de ver solucionado los problemas y eliminados los 
aspectos negativos.   
 
Lo posible encarna el proceso de análisis de la maniobrabilidad y la gobernabilidad para poder 
intervenir sobre los factores claves identificados, también hay que tener en cuenta la capacidad de 
convocar y de lograr realizar un proceso de comunicación y movilización que permita finalmente 
hacer realizable la imagen de futuro. La factibilidad tiene que ver con los requisitos técnicos y 
aspectos operativos que permiten pensar que el escenario apuesta puede hacerse realidad. 
Dentro de estos aspectos el campo de la comunicación y la movilización abre inmensas 
perspectivas para llegar de lo planeado a lo logrado, tomando la realización de la imagen de futuro 
como un propósito colectivo de una sociedad organizada que sabe hacia dónde debe ir. 
 
El modelo de comunicación macrointencional es una propuesta construida por José Bernardo Toro 
A. Camilo Jaramillo y Martha C. Rodríguez G., entre otros, la cual se desarrolla en una publicación 
del Banco Interamericano de Desarrollo titulada "La comunicación y la movilización social en la 
construcción de bienes públicos", elaborada en el año 2001. La comunicación macro-intencional se 
presenta como un modelo que parte desde una convocatoria hecha por un productor social, 
dirigida a re-editores sociales determinados, a través de redes de comunicación directa, apoyada 
en medios masivos, y orientada a generar modificaciones en los campos de actuación de los re-
editores en función de un propósito colectivo.  

11.2 Elementos del modelo macrointencional 

La comunicación macro-intencional requiere de la existencia de un productor social que tenga la 
intención de afectar el campo de actuación de los re-editores, con fines determinados. Se 
entiende por productor social, la persona o institución que tiene la capacidad de crear condiciones 
económicas, institucionales, técnicas y profesionales para que un proceso comunicativo ocurra. En 
este caso, el productor social son los actores departamentales clasificados por dimensión que 
participaron en el ejercicio prospectivo y que generaron un sentido y un significado que son los 
elementos fundamentales de la comunicación y la movilización. El sentido está mediado por la 
intención colectiva de lograr un mejor nivel de desarrollo que busque la materialización de los 
futuribles planteados.  El significado es en sí, es el contenido del mensaje en el que se expresa el 
imaginario colectivo de futuro. 

La comunicación macro-intencional requiere que los mensajes sean editados por un actor que se 
constituye en el editor, es decir, el actor que hace que los mensajes se conviertan en formas, 
objetos, símbolos y signos adecuados para el campo de actuación del re-editor de modo que 
pueda usarlos, decodificarlos y recodificarlos según su propia percepción.  El equipo base del 
proceso de comunicación y movilización tiene la misión de construir los mensajes para que sean 
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transmitidos a través de canales legítimos y pertinentes que logren colectivizar el mensaje y 
empoderar a la red de actores. 

Gráfica 46. Modelo de comunicación 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

El  modelo necesita de los re- editores, los cuales permiten la difusión del mensaje mediante 
medios formales e informales. Los re-editores son especialmente identificados porque por su rol 
social, y desde su campo de actuación, tiene la capacidad de readecuar mensajes, según 
circunstancias y propósitos, con credibilidad y legitimidad.   

En la comunicación macrointencional se necesita un campo de actuación del re-editor que le 
permita hacer modificaciones específicas en su contexto de actuación. En este campo concurren 
factores, conceptos y decisiones, unas que son modificables por el re-editor mismo, y otras que lo 
son por otros actores.  
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La parte inicial comprende definir el sentido o propósito que plantea la necesidad de realizar un 
proceso de comunicación y movilización social. Por ello, la realización de un ejercicio de 
prospectiva entraña en sí mismo la vocación de participación social y la generación de sentido y 
significado a través de las técnicas de prospectiva aplicadas y que hacen de la Visión Meta 2032 y 
de las Visiones subregionales productos sociales legítimos que buscan dotar al Departamento de 
un proyecto político colectivo territorial con visión de largo plazo, altamente consensuado, que 
sirva de referencia para posteriores ejercicios de planeación, esto en el cometido de posicionar, en 
términos económicos y sociales, en los primeros lugares al Departamento del Meta, en los ámbitos 
regional, nacional e internacional.   

11.3 Fases de proceso de comunicación y movilización 

 
La implementación de la estrategia de comunicación y movilización social requiere surtir una serie 
de etapas que tienen que ver fundamentalmente con cuatro procesos: 
 

 Concertación de la producción general. 

 Producción y edición. 

 Operación. 

 Evaluación y retroalimentación. 

La concertación de la producción empieza a desarrollarse una vez se finaliza la construcción de la 
visión prospectiva y comprende la organización del proceso, desde la conformación del equipo 
base de editores, definición de roles, definición de re-editores, análisis de temas críticos y 
definición de la ruta de acción. 
 
La producción y edición se enmarca en la implementación de la estrategia de comunicación con la 
producción de contenidos, selección de canales, manejo de técnicas de comunicación, medios y 
material de apoyo que constituyen el mensaje que recoge el imaginario colectivo que constituye la 
Visión Prospectiva. 
 
La operación incluye la difusión del mensaje a través de los medios señalados, la ejecución de las 
acciones identificadas en la ruta de acción, las actividades específicas y la documentación 
detallada del proceso. La sistematización, teniendo como referencia lo planteado, obra como 
instrumento que permite el control y evaluación durante la implementación y medición del 
impacto una vez se ejecuten las actividades. 
 
La construcción e implementación de la propuesta de comunicación y movilización social incluye 
secuencialmente: 
 

 Fundamentación teórica y enfoque. 

 Delimitación del problema. 

 Análisis del problema. 

 Construcción del imaginario. 

 Delimitación de contenidos y selección de actores. 

 Análisis y creación de condiciones. 

 Definición del alcance. 

 Administración y control. 
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 Validación de la implementación. 
 
 

Gráfica 47. Análisis de la problemática relacionada con la participación y la movilización 

 

 

Fuente: Proyecto Gobernabilidad para el desarrollo local con visión de futuro. DNP. 2011 

No obstante, vale la pena mencionar que el proceso Visión Meta 2032 no es el primer y único 
ejercicio de prospectiva realizado en el Departamento del Meta. Existen diferentes ejercicios que 
se han realizado, pero que finalmente no se convirtieron en referencia para las acciones que 
realizan entidades territoriales y demás actores regionales, en busca de mejores niveles de 
desarrollo. Una gran parte de esta situación radica en la problemática tradicional y emergente que 
impide la participación de la sociedad de una manera libre, espontánea, incluyente, representativa 
y deliberativa, no solamente en la construcción de las visiones, sino en la ejecución misma de las 
acciones planteadas. 
 
También es claro que nunca se ha tenido en cuenta una estrategia de comunicación y de 
movilización que por lo menos plantee de una forma organizada y bien planificada, la manera de 
cimentar los resultados del proceso de prospectiva en la sociedad regional y lograr su 
materialización en términos de programas y proyectos donde participen los actores regionales.  
 
La problemática analizada tiene sus causas en la situación social actual y en las circunstancias que 
rodean el fenómeno de violencia que ha sido recurrente en el Departamento del Meta.  Un tejido 
social afectado por los bajos niveles de confianza, tensión social y una posición individualista 
fundamentada en el poco interés y valoración de lo público, con una apatía también enraizada en 
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el miedo a participar, opinar, deliberar y conformar una masa crítica deliberante que plantee, 
organice y ejecute acciones que se dirijan a solucionar los problemas existentes.   
 
Los medios permanecen vulnerables y sujetos al manejo de los gobiernos de turno, lo que provoca 
pérdida de credibilidad y de la posibilidad de construir opinión y capacidad deliberativa de la 
sociedad regional, lo que profundiza aún más la falta de cultura política, que sería un aspecto 
importante en los procesos de movilización social. Vemos entonces a una sociedad regional 
acostumbrada a tener problemas sin soluciones y a vivir en una democracia sometida, que día a 
día replica la problemática enunciada. 
 
En los últimos años se ha sentido una evolución positiva en el Departamento del Meta en la 
construcción de tejido social. Según los enfoques de desarrollo local y desarrollo endógeno, el 
tejido social es un ingrediente que se encuentra altamente relacionado con el nivel de desarrollo 
del territorio, cuanto más se fortalece este tejido social, existen mayores posibilidades de 
materializar una estrategia de desarrollo local. Siendo así, la estrategia de comunicación y 
movilización social deberá tener en cuenta las redes de actuación social que se están 
construyendo y fortaleciendo, y que en los últimos años han alcanzado un nivel importante de 
éxito en términos de posicionar sus proyectos en el ámbito regional. 
 
Según la problemática enunciada y el potencial actual para propiciar un proceso de movilización 
social en torno a la visión prospectiva adoptada, es necesario plantear una ruta que acción sobre 
la cual se plantearán las estrategias, metas y actividades concretas a desarrollar. 

11.4 Estructuración del imaginario 

 
El imaginario colectivo es la visión construida participativamente y convertida en un mensaje 
corto, concreto, sentido y significativo del proceso de prospectiva, con el suficiente peso 
emocional para sensibilizar y movilizar a los actores.  

 
Tabla 25. Definición de temas críticos y ruta de acción (análisis de la problemática) 

Categorías Temas críticos Ruta de acción 

Organizaci
ón del 
proceso 

Cohesión social en 
torno a la Visión 

Identificar liderazgos efectivos en cada una de las dimensiones y subregiones del 
Departamento que sean creadores y activadores de redes de actuación social. 

Compromiso 
institucional y 
financiero 

Construir una propuesta de comunicación y movilización seria, llamativa  y bien 
escrita que llame la atención de las instancias financiadoras y entes claves.  

Conocimiento de la 
metodología 

Capacitar al grupo líder en el modelo, aspectos teóricos y prácticos del proceso de 
comunicación y movilización social. 

Participaci
ón de los 
actores 

Generación de 
confianza y 
credibilidad 

Promoción de valores y cultura ciudadana por la vía de la educación para la 
democracia, con el objetivo de aumentar la confianza de la ciudadanía en la 
institucionalidad pública. Fortalecimiento del control social, la transparencia, la 
integridad y eficacia en el ingreso y el gasto público. 

Actores que 
deciden 

Convocar a los actores claves en la toma de decisiones, mandatarios, miembros de 
corporaciones públicas, candidatos y otros funcionarios públicos claves. 

Organización de 
los medios de 
comunicación 

Ganar voluntades de periodistas y medios de comunicación para concebir al 
ejercicio comunicador como un elemento que ha dejado de ser un “instrumento al 
servicio de”, para  convertirse en una “dimensión estratégica” del desarrollo. 

Diversidad cultural 
Desarrollar una estrategia que se ajuste a las condiciones culturales de las 
diferentes subregiones y los diferentes grupos sociales que coexisten en el 
Departamento. 
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Grupos sociales 
marginados y 
excluidos 

Promover el empoderamiento de actores no poderosos, pero altamente legítimos, 
ordinariamente excluidos del diálogo social, tales como jóvenes, mujeres, 
organizaciones de pequeños productores, microempresarios y líderes 
comunitarios. 

Manejo de 
la 
informació
n 

Claridad sobre el 
sentido y el 
significado 

 Desarrollar una propuesta de contenidos cortos y concretos que permitan difundir 
las visiones como imaginarios colectivos que permita comprenderlas y 
comprometer a los actores que participan en el proceso. 

Sistematización del 
proceso 

 Construir una memoria del proceso, enfatizando en los aspectos claves del 
desarrollo de la propuesta y en los aspectos de retroalimentación del proceso. 

Pertinencia y 
calidad de la 
información 

Definir los mensajes claves que se difundirán en los medios seleccionados con el 
formato adecuado. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

11.5 Planteamiento de la ruta de acción, descripción de acciones, metodología y 
alcance 

 
La ejecución de la estrategia de comunicación y movilización social requiere ubicar en el tiempo y 
el espacio el accionar del equipo base, los re-editores pertinentes, su campo de actuación y los 
grupos sociales sobre los cuales influyen (población de incidencia). Los re-editores pueden ser 
personas u organizaciones (Políticos, candidatos, académicos, periodistas, empresarios, líderes 
sociales y funcionarios públicos del nivel local, regional y nacional). Este proceso cuenta con el 
mapeo de actores y las bases de datos utilizadas en el ejercicio de prospectiva (definidos por su rol 
o papel social). Es necesario conocer el significado de los roles de los re-editores, saber su poder 
de decisión y actuación, cuáles son sus códigos, su universo significativo y cultural.   
 
Según Toro y Rodríguez39, toda esta información deber estar organizada y disponible técnicamente 
en bases de datos, para las acciones de comunicación y movilización. El proyecto de  comunicación 
y movilización define qué canales, medios y materiales usar. Los medios no definen la 
comunicación, es el proyecto comunicativo, la intencionalidad, su finalidad, las condiciones 
culturales del re-editor, la memoria social, la que define cual es el mejor medio a utilizar. 
 
De acuerdo con el análisis de la problemática se definieron tres categorías: 
 

 Organización del proceso propiamente dicho. 

 Participación de los actores. 

 Manejo de la información. 
 
A partir de estas tres categorías se definió una estrategia para cada ruta de acción, la identificación 
del sujeto de la acción, los objetivos de la acción y la descripción de la metodología y desarrollo del 
proceso. 
 
De esta manera se llega al detalle de la acción que incorpora un noción problémica y estratégica 
del proceso de comunicación y movilización, con un soporte conceptual sólido que le da 
coherencia, maximiza los esfuerzos y permite sistemáticamente plantear un conjunto de acciones 
muy pertinentes y legítimos para colectivizar el mensaje editado. El campo de acción de los re-
editores es el que finalmente condiciona la efectividad de la estrategia. Por lo tanto es 

                                                             
39 Idem. 
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fundamental hacer una lectura del contexto social, político, institucional y económico en el cual se 
desarrolla cada acción. 
 

Tabla 26. Definición de acciones según categoría del proceso de comunicación y movilización social 

Categoría Ruta de acción Estrategia 
Sujetos de la 

acción 
Objetivos de la 

acción 
Metodología y 

desarrollo 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 d

el
 p

ro
ce

so
 

Identificar 
liderazgos 
efectivos en cada 
una de las 
dimensiones y 
subregiones del 
Departamento 
que sean 
creadores y 
activadores de 
redes de 
actuación social 

De acuerdo con las 
acciones 
identificadas para 
la materialización 
de visión, realizar 
un mapeo de 
actores por cada 
objetivo 
estratégico que 
involucre 
diferentes 
dimensiones y 
subregiones del 
Departamento y 
que tengan 
capacidad para 
construir y 
fortalecer tejido 
social 

Funcionarios 
públicos 
determinant
es, líderes 
sectoriales, 
políticos, 
organizacion
es sociales y 
académicos 
con 
representativ
idad y 
liderazgo 
para la 
materializaci
ón de cada 
objetivo 
estratégico 

Convocar la voluntad 
de los actores para 
construir un plan de 
trabajo detallado de 
las tareas, recursos y 
responsables del 
desarrollo del plan 
para materializar 
cada objetivo 
estratégico, 
actuando en el corto 
plazo con proyección 
al mediano y largo 
plazo 

  
Mapeo de actores y 
realización de un 
ejercicio IGO 
(Importancia – 
Gobernabilidad) para 
definir plan de trabajo 
para materialización 
cada objetivo 
estratégico. 

Realización de mesas de 
trabajo sectorial y 
subregional para la 
constitución y firma de 
acuerdos y compromisos 
con base en los planes 
de trabajo 

Construir una 
propuesta de 
comunicación y 
movilización 
seria, llamativa, 
breve, concreta  
y bien escrita 
que llame la 
atención de 
aportantes y 
entes claves  

Construir un 
documento 
ejecutivo de la 
propuesta de 
comunicación y 
movilización que 
sea de fácil 
comprensión y que 
exprese los 
imaginarios de la 
visión prospectiva 

Equipo base 
de 
comunicació
n y 
movilización 
social, 
comunicador
es de la 
región 
(Editores) 

Llegar a los 
diferentes grupos 
sociales y en general 
a todos los actores 
involucrados con un 
mensaje claro y 
concreto que 
unifique la 
percepción social del 
proceso y movilice 
los recursos 
necesarios para su 
implementación 

Redacción del 
documento ejecutivo de 
la propuesta de 
comunicación y 
movilización  y su ajuste 
a los formatos de 
presentación de 
proyectos, marco lógico 
y diligenciamiento de los 
formatos para la 
presentación del 
proyecto a diferentes 
fuentes de financiación 

Capacitar al 
grupo líder en el 
modelo, 
aspectos teóricos 
y prácticos del 
proceso de 
comunicación y 
movilización 
social 

Diseñar un plan de 
capacitación el 
equipo base del 
proceso de 
comunicación y 
movilización social 

Equipo base 
del proceso 
(Editores) 

Consolidar los 
conocimientos y 
competencias de los 
integrantes del 
equipo base para 
garantizar su papel 
efectivo en la 
ejecución de la 
propuesta de 
comunicación y 
movilización social y 
el logro de los 
objetivos propuestos 

Realización de un 
seminario de 
capacitación, un 
diplomado en 
comunicación y 
movilización social  y el  
diseño y elaboración de 
cartillas guía para 
ejecución del proceso 
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P
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n
 d
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n
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o
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liz
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n
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o
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Promoción de 
valores y cultura 
ciudadana por la 
vía de la 
educación para 
la democracia, 
con el objetivo 
de aumentar la 
confianza de la 
ciudadanía en la 
institucionalidad 
pública. 
Fortalecimiento 
del control 
social, la 
transparencia, la 
integridad y 
eficacia en el 
ingreso y el gasto 
público 

Llegar con un 
mensaje claro a los 
involucrados 
público-privados 
sobre la 
importancia de 
participar 
activamente en la 
ejecución de las 
acciones 
contempladas para 
la materialización 
de la visión.  
Fortalecer el 
conocimiento de la 
red de actores 
sobre los 
conceptos de 
democracia 
participativa, 
participación, 
control social, 
transparencia,  
planeación y 
gestión pública 

Actores 
involucrados 
(Re-editores) 
de acuerdo 
con el mapeo 
para la 
materializaci
ón de la 
visión 

Generar las 
condiciones previas 
para permitir una re-
edición adecuada del 
mensaje que 
propicie un proceso 
de movilización en la 
población de 
incidencia que sea 
coherente con los 
objetivos de la visión 
prospectiva 

Realización de 5 talleres 
de preparación de 
condiciones previas al 
proceso de 
comunicación y 
movilización, con los 
actores claves de cada 
dimensión (Re-editores) 
que tienen un campo de 
acción legítimo y 
representativo 

Realización de un 
seminario Paz, 
democracia y ejercicio 
ciudadano con los Re-
editores teniendo como 
insumo de trabajo la 
visión prospectiva 
adoptada. 

Convocar a los 
actores claves en 
la toma de 
decisiones, 
mandatarios, 
miembros de 
corporaciones 
públicas, 
candidatos y 
otros 
funcionarios 
públicos claves 

 Seleccionar 
actores claves del 
proceso decisión- 
acción que pueden 
reorientar la 
gestión público-
privada para la 
materialización de 
la visión 
prospectiva 
adoptada 

 Políticos, 
candidatos, 
académicos, 
periodistas, 
empresarios, 
líderes 
sociales y 
funcionarios 
públicos del 
nivel local, 
regional y 
nacional 

Socializar los 
resultados del 
proceso de 
construcción de 
visión  prospectiva, 
la estrategia de  
comunicación y 
movilización para su 
materialización  

Realización de un taller 
de socialización con 
actores claves del 
proceso decisión- acción. 
Acta de acuerdo y firma 
para la materialización 
de la visión prospectiva 
adoptada 

Entrega de material guía 
para la materialización 
de la visión prospectiva 
adoptada 

Ganar 
voluntades de la 
red de 
comunicación,  
periodistas y 
medios de 
comunicación 
para concebir al 
ejercicio 
comunicador 
como un 
elemento que ha 
dejado de ser un 
“instrumento al 
servicio de”, para  
convertirse en 
una “dimensión 
estratégica” del 
desarrollo 

Diseño del material 
para comunicar, 
teniendo como 
guía el medio 
masivo 
preponderante  en 
los canales que 
funcionan 
efectivamente en 
el Departamento y 
en cada subregión 

Equipo 
editor, 
periodistas 
comunicador
es  y red de 
actores 
sociales 

Transmitir la visión 
como el imaginario 
colectivo (visión 
contenida en un 
documento 
mediático disponible 
y adaptable a 
diversas técnicas y 
canales) coherente al 
sentido y significado 
que imprimió el 
productor social 
(actores 
participantes del 
ejercicio 
prospectivo) 

Diseño del logo Visión 
Meta 2032 – visiones 
subregionales. 
Trasmisión del mensaje 
en canal visual (visión 
como imaginario 
colectivo)  Unos en 
documentos ejecutivos, 
cartillas, afiches, 
volantes, pasacalles 

Producción y 
transmisión del mensaje 
para radio (canal 
auditivo). (emisoras con 
alcance regional y local) 

Diseño de material 
escrito, volantes y 
prospectos que explican 
el objetivo y alcance del 
proceso 



Departamento Nacional de Planeación – Gobernación del Meta 
 

141 
 

Realización de un video 
(canal audiovisual) sobre 
los objetivos, metas, 
acciones que enmarcan 
la visión prospectiva 
adoptada 

Apertura de página web, 
creación grupo red 
social, listas de 
distribución y foros 
virtuales 

Desarrollar una 
estrategia que se 
ajuste a las 
condiciones 
culturales de las 
diferentes 
subregiones y los 
diferentes 
grupos sociales 
que coexisten 

Diseño del material 
para comunicar, 
teniendo como 
guía el medio 
masivo 
preponderante  en 
los intereses, 
canales y códigos 
específicos que usa 
cada subregión. 

Equipo 
editor, 
periodistas 
comunicador
es  y red de 
actores 
sociales 

Transmitir la visión 
como el imaginario 
colectivo que se 
adapte a los 
intereses, la cultura y 
códigos específicos 
de cada subregión 

Mensaje masivo 
específico por subregión 
alusivo a las variables 
claves identificadas y 
que tienen mayor 
importancia y peso de 
futuro.  Por ejemplo, 
biodiversidad en la 
subregión de la 
Macarena.  Educación, 
ciencia y tecnología en el 
piedemonte y así para 
cada subregión. 

Promover el 
empoderamient
o de actores no 
poderosos, pero 
altamente 
legítimos, 
ordinariamente 
excluidos del 
diálogo social, 
tales como 
jóvenes, 
mujeres, 
organizaciones 
de pequeños 
productores, 
microempresario
s y líderes 
comunitarios 

Definir medios, 
técnicas y canales 
representativos 
para la transmisión 
del mensaje en los 
grupos sociales 
generalmente 
excluidos 

Equipo 
editor, 
periodistas 
comunicador
es, líderes de 
grupos 
sociales  y 
red de 
actores 
sociales 

Transmitir la visión 
como el imaginario 
colectivo que se 
adapte a los 
intereses, la cultura y 
códigos específicos 
de los grupos 
sociales 
generalmente 
excluidos con la 
utilización de medios 
populares y técnicas 
innovadoras 

Socialización de los 
resultados del ejercicio 
prospectivo con cada 
grupo social identificado 

Diseño e 
implementación del 
concurso de pintura 
infantil “Pinta tu Futuro” 

Taller de expresiones 
teatrales y cuentería con 
jóvenes universitarios  
sobre la visión 
prospectiva adoptada 

Construcción de murales 
colectivos en cada 
subregión, donde 
participen en cada 
jornada grupos sociales 
específicos 

M
an

ej
o 

d
e

 in
fo

rm
ac

ió
n

 

Construir una 
memoria del 
proceso, 
enfatizando en 
los aspectos 
claves del 
desarrollo de la 
propuesta y en 
los aspectos de 
retroalimentació
n del proceso 

Implementar la 
estrategia de 
comunicación y 
movilización como 
un proyecto piloto 
desarrollado en el 
país para 
materializar las 
visiones 
prospectivas 
adoptadas 

Equipo editor 
y 
profesionales 
de apoyo al 
proceso 

Documentar el 
desarrollo de la 
propuesta con el fin 
de clarificar y tener 
información 
suficiente para 
analizar las causas de 
éxito o fracaso del 
proceso de 
comunicación y 
movilización social 
para materialización 
de la visión 
prospectiva 
adoptada 

Creación del grupo de 
sistematización para la 
elaboración de las 
memorias escritas, 
banco de medios audio, 
visual, audiovisual y 
otros importantes 
dentro de la 
implementación de la 
propuesta 
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Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 

 

12 Apoyo DNP para optimizar los procesos de construcción de visiones 
 

Socialización e 
intercambio de 
experiencias 

Acompañamiento del DNP en la socialización de la Visión Departamental buscando garantizar un 
proceso de planificación continuo y participativo, liderado por el sector gubernamental, con 
participación del sector privado, las organizaciones sociales  y retroalimentado  por la academia. 

Apoyo a la formulación de los planes de gestión e implementación de las visiones departamentales, 
que faciliten el seguimiento a las estrategias, programas y acciones planteadas desde la planeación 
prospectiva. 

Promoción al uso de los medios virtuales y del portal web del DNP, para difundir las propuestas de 
visiones, facilitando el acceso a la información y propiciando intercambios de experiencias 
departamentales en la construcción de sus visiones. 

  

Empalme de 
gobernantes y 
Planes de 
Desarrollo 

Apoyo al empalme de entidades territoriales,  suministrando orientaciones y apoyo técnico para 
incorporar la perspectiva estratégica de largo plazo y los resultados de la Visión Departamental en 
la formulación de los Planes de Desarrollo  y de los demás instrumentos de planificación como los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT). 

  

Visiones regionales 
y subregionales  

Promover y apoyar procesos de integración regional y asociatividad mediante: 
Planes estratégicos y visiones de desarrollo regionales y subregionales. 
Identificación, priorización y estructuración de proyectos de impacto regional, susceptibles de ser 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías, del Fondo de Adaptación, entre otros. 

Socializar y orientar el uso de los instrumentos y metodologías empleados para construir visiones 
departamentales, en la formulación de visiones regionales y subregionales. 

  

LOOT 
Ley 1454 de 2011 
PND 
2010-2014 

Promover y orientar, de acuerdo con sus propósitos, el uso de instrumentos de desarrollo 
territorial contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, tales como los convenios plan, el enfoque diferencial, las áreas de desarrollo territorial, 
y los distintos esquemas asociativos (asociaciones de municipios, provincias administrativas y de 
planificación, asociaciones de distritos especiales, asociaciones de áreas metropolitanas, 
asociaciones de departamentos,  regiones de planeación y gestión  y  regiones administrativas y de 
planificación). 

Implementación del marco normativo de los Convenios-Plan, para la suscripción de acuerdos entre 
Nación y las entidades territoriales. 

  

Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales 

Apoyo y fortalecimiento  institucional y de la planificación estratégica en el marco del Programa 
para la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo territorial. 

Fuente: DNP – DDTS- SODT, 2011. 
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Anexo 1. Sociograma de actores e instituciones 

Tabla 27. Actores participantes. Ejercicio Visión Meta 2032 

Dimensión político-institucional 

Nombre Entidad 

Francis Bayona Herrera Planeación Departamental – Equipo SIID  

Gonzalo Ruiz Planeación Departamental, Director Estadística y SIID  

Fabio Rojas CRE – SPDT Meta 

Carlos Parodi METABASTOS 

James Restrepo Peña CORDEPAZ 

Oswaldo Valdemar Bejarano  Universidad de los Llanos 

Sandra Jiménez Universidad de los Llanos – Observatorio del Territorio 

Gabriel Rosas C. Universidad de los Llanos  

Rubén Rodríguez D. Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

Lina Duarte  Oficina promotora de Paz, Profesional Especialista 

Manuel Javier Fierro P. Consultor Visión 2032. 

Wilmer Pineda Planeación Departamental 

José Alejandro Cuellar ESAP – Contratista / Capacitador 

Luz Dary Díaz  INCODER 

Jaime Álvarez Melo Planeación Departamental, Profesional 

Roberto Prieto Ladino DNP / Coordinador Proyecto Gobernabilidad Laboratorio III 

Carlos Arturo Romero A. Equipo DNP/IGAC para el proceso de Caracterización 

Nohora Tovar Fenalco Meta 

Dimensión económica-productiva 

Nombre Entidad 

Sonia Torres Secretaría Departamental de Planeación 

Leticia Camacho Gutiérrez Secretaria Departamental de Planeación 

Wilson Cano Gobernación del Meta – Coord. Regional Proyecto D.E.L. 

Leonardo Turriago G. Secretaria Departamental de Agricultura 

Oscar Alberto Salazar O. Secretaria Departamental de Agricultura 

Ricardo Espinosa Secretaría de Agricultura – Coord. Cadenas Productivas 

Edgar Bolaños Secretaria de Agricultura – Cadena de Biocombustibles 

María Nelsy Guarnizo Cadena Frutícola, Secretaria Agricultura 

Joaquín Paredes Vega Banco de la República – Estudios Económicos 

Amanda Salinas Sáenz Profesional Universitario Planeación Municipal 

Elsa Beatriz Díaz Rangel Líder Regional de emprendimiento SENA 

María Luisa Cely V. Docente - Universidad del Meta 

Néstor Restrepo Comité Civico de Villavicencio 

Johana Moreno COTELCO – Directora Ejecutiva 

Henry Hernández ICA 

Nancy Cárdenas Garzón FENALCE – MADR – Secretaría Técnica 

mailto:MET@BASTOS
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Italo García Coordinador ESAP – Centro de Investigación 

Néstor A. Martínez Gerente - Proecología S.C.A. 

Anyelo Martínez Proecología S.C.A. 

Francisco Betancourt Universidad Antonio Nariño 

José Atehortúa Universidad Cooperativa de Colombia 

Peter Guzmán Decano Economía – Universidad Ideas 

Guillermo Onofre Rodríguez Investigador – CORPOICA 

María Crisalia Gallo Araque Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

Teresa Alvarado Asoc. Nacional de Usuarios Campesinos  ANUC Meta 

Ludwyg Van Morales TELECOM, Profesional Operación 

Guillermo León Rey ESAP 

Humberto Torres Comité Intergremial 

Dimensión natural-ambiental 

Nombre Entidad 

Rigoberto Agudelo T. Gerencia Ambiental Departamental 

Martín Betancourt Gerencia Ambiental Departamental 

Julio César Rivera Cabildo Verde Tierra Mágica 

Fernanda Ballén Pasante ECOLMA Gerencia Ambiental  

Mónica Vera Corredor Pasante ECOLMA Gerencia Ambiental  

Juan Manuel Cepeda CORMACARENA – Jefe Oficina de Planeación 

Ricardo Fajardo Hoyos CORMACARENA 

Jhon Buitrago CORMACARENA 

Miguel Arias CORMACARENA  

Juan Carlos Clavijo Unidad de Parques Naturales Nacionales 

Jaime Álvarez Secretaría Departamental de Planeación 

Eduardo Rosero C Secretaría de Educación de Villavicencio 

Alberto Moreno  PNUD 

Cristóbal Lugo López Observatorio del Territorio UNILLANOS 

Alfonso Carrillo Riveros IDEAM 

Pedro Duarte ESAP 

Hayder Alejandro Romero Estudiante Universidad de Los Llanos 

Patricia Blandón  Experta Temática Grupo de Ordenamiento Territorial IGAC 

Dimensión socio-cultural 

Nombre Entidad 

Antonio Lozano Pérez Instituto departamental de Cultura del Meta 

María Elsy Trujillo Rivera Asesora Mipymes. Gobernación del Meta. 

Gerson Heineman Gutiérrez Investigador Observatorio Universidad de los Llanos 

Jorge Guevara. Investigador Observatorio Universidad de los Llanos 

Karol Vanessa Marín E. Pasante. Observatorio Universidad de los Llanos 

Danny Patricia Castro U. Personera Municipal. Delegada de Asuntos Policivos. 

Dagoberto Ramírez R. Instituto de Cultura del Meta. Asesor SINIC. 
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Ángela Bibiana Moreno Secretaría Departamental de Planeación – SIID 

Nelson Esquivel Secretaría Departamental de Planeación – SIID 

Gloria Ibeth Castro J. Secretaría Social, Jefe de Coordinación y Concertación  

Janeth Patricia Plata CORCUMVI. 

Dante Alain Guevara.  Psicólogo, Grupo Administrativo, ICBF – Meta  

Ximena Díaz Ahumada.  Asesora Mipymes – Secretaría Planeación Departamental 

Edgar Ariza Secretaría de Salud Departamental. 

Nelson Ruiz Garzón               Asesor Desarrollo Empresarial. Sec. Planeación  

Miguel Copete Rodríguez.  Red COLSI. CUN – UNIMINUTO. Docente 

Dimensión Construida urbano - regional 

Nombre Entidad 

Yaneth Porras  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE  

Lilia Grimaldos Secretaría de Planeación Municipio de Villavicencio 

Cesar Calvo Secretaría de Planeación Departamental Meta 

Jairo Enrique Torres Docente Universidad de los Llanos 

Marisol Moreno Romero Directora Movimiento Político MIRA 

Aura Mireya Restrepo Coordinadora Mesa Regional Pro-Orinoquia  

Obed García Durán Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias – Unillanos 

Erika Vargas Pasante Secretaría de Planeación Departamental de Meta  

Juan Carlos Gutiérrez Instituto de Desarrollo del Meta  

Jenny Lozano Pérez Asesora Movimiento Político MIRA – Meta 

Laura Salazar Docente Universidad Cooperativa 

Carlos Alberto Díaz Profesor Unimeta 

ShirLey Johana Pineda Estudiante Unillanos – Pasante Cámara de comercio  

Silvia Aguirre Experta equipo SIG-OT, Convenio DNP / IGAC 

Luis Gabriel Amaya Experto DNP / IGAC, Dirección proceso de Caracterización 

Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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Anexo 2. Resultados de la implementación del MIC-MAC 

Tabla 28. Calificación de la matriz MIC-MAC 

 
Fuente: Elaboración propia. Grupo base. 2011. 
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9 : TIC´S 2 1 3 1 2 1 3 0 0 0 0 2 2 1 1 0 3 3 2 2 2 0 1 1 1 2 0 0 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3

10 : RegioSubre 1 3 1 3 3 3 3 3 2 0 3 4 3 3 3 3 1 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

11 : Autonomia 0 3 0 1 3 1 0 1 2 1 0 2 1 4 3 3 3 4 2 2 0 3 1 0 0 3 3 2 3 3 2 0 0 3 2 1 3 3 0

12 : Clusters 0 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 2 2 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 2 0

13 : Politicnal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14 : Infragest 0 2 1 1 3 3 3 3 2 3 0 3 0 0 2 3 0 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 0 1 3 3 3 1 1

15 : Biodiversi 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 0 3 3 3 2 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 2 3 0 0 0

16 : Confianza 0 0 1 3 3 0 3 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 1 2

17 : CompEduc 0 2 3 0 3 2 3 3 3 2 0 3 0 0 3 3 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 1 0 0 0 3 1 0 1 3 0 3 3

18 : CienciaTec 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 3 3 0 3 2

19 : EmpEmprend 0 0 2 3 3 1 3 2 3 2 0 3 1 2 2 3 2 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 3 2 3 2 0 3 0

20 : Formailida 1 4 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 4 4 3 3 2 1 3 0 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3

21 : EconoNal 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 0 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2

22 : Institucio 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 1 0 0 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1

23 : Regalias 0 2 3 0 2 2 0 2 2 2 3 1 1 3 1 3 1 1 3 0 3 2 0 3 3 3 1 0 3 3 1 3 0 3 3 1 3 1 0

24 : ValorEtica 0 3 0 3 2 2 0 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1 0 2 3 1 3 0 0 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 1 0 1 3

25 : Corrup 0 3 0 3 3 1 1 3 1 1 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 1 0 0 3 0 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3

26 : Gobernb 0 2 1 3 1 1 1 2 0 3 3 2 3 3 1 3 1 1 1 1 0 3 1 3 3 0 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3

27 : Liderzpoli 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 3 0 0 2 0 3 3 3 0 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 0 1

28 : PropTierra 1 3 2 1 3 3 3 2 1 1 1 3 0 2 3 1 0 1 2 0 3 3 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 1 2 2 4 1 0 2

29 : Acceequip 1 3 1 0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 2 2 0 3 3 0 2 2 3

30 : Bienestar 1 3 4 3 1 0 0 0 1 4 0 1 3 3 0 3 2 0 1 1 0 4 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 1 0

31 : RedesS 0 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4

32 : GestCienIn 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 4 0 4 4 4 0 2 1 4 4 4 4 4

33 : Rse 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 1 3 4 4 4 0 4 4 3 1 0 1 4 4 4 4 0 2 4 4 0 1 4 4 1 4 4

34 : Equidad 0 0 3 1 3 3 1 1 4 0 0 0 2 2 0 3 0 0 3 0 2 4 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 3 1 1 4 4

35 : Inversión 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 1 4 2 0 1 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 0 3 2 2 2

36 : Internac 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 4 1 2 1 0 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 0 3 3 3

37 : IntegraVia 4 3 1 1 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 1 3 2 1 2 0 3 3 0 0 3 1 0 3 3 3 1 0 0 3 3 3 0 3 1

38 : CaliPerEdu 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 0 3 3 3 3 0 1 3 3 3 2 3 3 3 1 0 3

39 : CiudSociaC 4 4 4 1 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 0 3 0


