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“LA ORINOQUIA EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2014 - 2018” 
PROPUESTA REGIONAL DEL CENTRO 
DEMOCRÁTICO 
 

PRESENTACIÓN  
 

Propuesta de Visión regional de la Orinoquia 
 

“La región de la Orinoquia se proyecta como la principal zona agroindustrial del 

país con la producción en gran escala de la Altillanura plana, el Piedemonte 

Llanero, la región del Ariari; la apertura de grandes ejes viales que dinamizan el 

comercio y la economía en la producción y transformación de alimentos, industria 

petrolera, proyectos forestales y frutícolas e industria del turismo, configurados en 

grandes  clúster; aunada al desarrollo social de sus comunidades y propendiendo 

por una mejor calidad de vida de sus habitantes.” 

 

En la presente legislatura se inició el debate en el Congreso de la República sobre uno de 

los proyectos más importantes para el país, como es el Plan Nacional de Desarrollo - PND 

2014 - 2018.   

El nuevo Plan de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional, tiene enfoques con 

orientación territorial para 6 regiones del país, dentro de las cuales se  encuentra la región 

de la Orinoquia, “Crecimiento y bienestar para los Llanos”, con relevancia en los temas de 

medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano. 

Atendiendo el interés expresado por los gremios, la academia y en general de la sociedad 

civil de la Orinoquia, el Partido Centro Democrático organizó el Taller Regional “La 

Orinoquia en el Plan Nacional de Desarrollo”, realizado el pasado 12 de marzo de 

2015 en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Villavicencio; evento orientado a 
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consolidar una propuesta regional, la cual se presenta al Gobierno Nacional y el Congreso 

de la República; en el actual proceso de los diferentes debates y aprobación del Plan. 

El Taller estuvo presidido por los Congresistas de la región, la Senadora Nohora Tovar 

Rey y el Representante Fernando Sierra Ramos, con la participación del Senador Iván 

Duque Márquez, experto profesional con prestigio nacional en políticas públicas 

relacionadas con la planeación y desarrollo del país, como conferencista magistral. Así 

mismo se contó con la participación de cerca de 150 representantes de los gremios, la 

academia y la población civil de la región; quienes concertaron las necesidades 

prioritarias y expectativas regionales para hacer de la Orinoquia una región competitiva. 

Ver Anexo No.1. Discurso de la Senadora NOHORA TOVAR REY en la instalación del 

Taller y Anexo No. 4. Presentación de la conferencia magistral “COLOMBIA EN DOS 

DIMENSIONES” a cargo del Senador del Centro Democrático IVÁN DUQUE MÁRQUEZ. 

Como objetivos del evento se concertaron la construcción y consolidación en forma 
participativa de la propuesta de la Orinoquia, para su incorporación en el Plan Nacional de 
Desarrollo PND 2014 - 2018, con los aportes de los expertos y representantes de los 
gremios, la academia y la sociedad en general; actores de la competitividad en temas de 
alto impacto para el desarrollo regional.  
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Para el desarrollo del Taller se abordó la metodología METAPLAN y se conformaron 

cuatro mesas de trabajo denominadas: (1) Competitividad e Infraestructura Estratégicas, 

(2) Movilidad Social y Estrategias Territoriales, (3) Transformación del Campo y 

Crecimiento Verde y (4) Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de la Paz 

y Buen Gobierno, en virtud de cada una de las estrategias planteadas en la exposición de 

motivos del Plan; cada una con su respectiva contextualización. Anexo No. 5.  

 

 

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo, la exposición de motivos y el proyecto de Ley, 

se constituyeron en insumos fundamentales para que los participantes de las mesas de 

trabajo realizaran su análisis, discusión y los aportes con el propósito de generar la 

propuesta general de la Orinoquia para ser incorporada en el documento del PND. Anexo 

No. 6.  

Se presenta en el presente documento, inicialmente la caracterización de la Orinoquia 

Colombiana, su producción regional y potencialidades, problemática crítica identificada y 

frustraciones regionales, la propuesta para mejorar la competitividad regional; así como 

las conclusiones y recomendaciones con los respectivos anexos del taller que se 

consideran más importantes.   

Finalmente con este documento se pretende, no solamente realizar algunos 

planteamientos al Congreso de la República y al Gobierno Nacional de cara a la discusión 
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de la próxima carta de navegación para los colombianos, que se consideran oportunas e 

importantes para el desarrollo regional de la Orinoquia, sino generar algunas reflexiones 

que pueden enriquecer la discusión sobre la construcción de región y de un modelo de 

desarrollo que requiere la Orinoquia Colombiana; que permita disminuir la brecha entre 

las diferentes regiones del país y mejorar la calidad  de vida de sus habitantes, ad-portas 

también de la elección popular de los nuevos mandatarios territoriales. 
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CAPÍTULO I. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA 
 
La Orinoquía está conformada por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, 

Guainía, Meta, Vaupés y Vichada; cuenta con 64 municipios, con una población estimada 

de 2 millones de habitantes, abarca una extensión territorial de 433.000 km2 - 43.3 

millones de hectáreas, que representan el 38% del territorio nacional.  

La región cuenta con una gran riqueza en recursos naturales, diversidad bilógica, paisajes 

y agua; así como en reservas significativas de hidrocarburos y gas, siendo esta la minero-

energética, una de las actividades predominantes en la región. Adicionalmente, esta zona 

se caracteriza por las distintas vocaciones productivas, en especial la forestal, acuícola, 

agropecuaria y ecoturística, entre otras.  

La Orinoquia integra cuatro (4) departamentos fronterizos: Con Venezuela - Arauca, 

Vichada y Guainía; con Brasil el Vaupés. Así mismo 11 municipios de frontera están 

ubicados en 4 de los departamentos de la región. 

La región de la Orinoquia cuenta con el 28% de las existencias de agua del país, una baja 

tasa de densidad poblacional de 4,6 habitantes/km2, representando el 4,5% de la 

población nacional, de la cual el 34,10% corresponde a población rural. El departamento 

del Meta agrupa cerca de la mitad de la población con un 44%, seguido de Casanare con 

el 16,3%; adicionalmente la región se caracteriza por la importante presencia de grupos 

étnicos, considerando que en su jurisdicción se encuentran 54.678 hectáreas en zonas 

mineras indígenas declaradas. 

La importancia de múltiples ecosistemas de la región, la confluencia de actividades 

económicas y la presencia de diversos grupos étnicos, requiere que la actividad 

económica minero-energética se convierta en la principal fuente de ingresos para sus 

habitantes y el desarrollo tanto agropecuario como agroindustrial se realice en equilibrio 

con el medio ambiente y la conservación del recurso hídrico.   

La Orinoquía en el 2012 aportó el 9% del PIB Nacional, equivalente a $60,05 billones y se 

proyecta como una zona de ampliación de frontera de desarrollo, a partir de sus 

potenciales energéticos, agroindustriales y turísticos; así como su localización estratégica 

entre el Atlántico y el Pacífico.  
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El solo departamento del Meta generó el 63% del PIB regional, Casanare el 25%, Arauca 

el 10% y el 2% restante lo aportaron los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y 

Vichada.  

El producto interno bruto PIB ha estado dominado por la producción de hidrocarburos. La 

producción agropecuaria, aunque altamente visible, es insuficiente  con respecto al área 

regional y  su  verdadero potencial; el  reto  es  crear  un  desarrollo  sostenible 

fortaleciendo  las cadenas productivas y la seguridad  alimentaria  de los Colombianos.  

Si  bien  la  producción  de  hidrocarburos ha permitido que la  gran participación de la 

región de la Orinoquia en el PIB Nacional se haya incrementado,  en especial en los 

últimos años, es  necesario  el fortalecimiento  en  otras actividades económicas  que se 

destacan en la zona con las iniciativas agroindustriales en los cultivos de arroz, soya, 

sorgo y palma, entre otras; así como la producción en ganadería extensiva mejorada.  

En relación a la cobertura en salud el departamento del Guaviare solo alcanza un 73% y 

el Vaupés el 74%, mientras que el promedio nacional está en el 90%. En mortalidad 

infantil el departamento del Vaupés presenta una crítica tasa del 37,30% y el Casanare 

con el 25,20% como el menos rezagado. 

En materia de cobertura neta en educación media - TCN, el departamento del Casanare 

alcanza la mayor tasa con el 45,50%, seguido por el Meta con el 43,20%, los únicos 

departamentos que se encuentran por encima del promedio nacional en este nivel del 

41,3%; mientras que departamentos como el Guainía y Vaupés solo alcanzan el 9,1% y 

8,9% respectivamente.  

En la Orinoquia se encuentran, 7 de las 14 cuencas de hidrocarburos y aportan el 74,1% 

del petróleo a la producción nacional, con un promedio de 747.774 barriles / día, de los 

cuales el 68% lo aporta el departamento del Meta y el 23,7% el Casanare.  El 64% de la 

economía del Meta, Casanare y Arauca depende del sector de hidrocarburos. 

La actividad agropecuaria es el segundo renglón más importante de la Orinoquia y el 

5,5% del total de las hectáreas del nivel nacional con vocación agrícola, se encuentran 

ubicadas en la Altillanura, caracterizada por su vocación agropecuaria y forestal, 

conformada por 10 millones de has y cerca de 150.000 habitantes en 7 municipios, de los 

departamentos del Meta (3) y Vichada (4). 

Actualmente Colombia cuenta con 5,3 millones de hectáreas cultivadas, frente a un 

potencial estimado de 21,8 millones de hectáreas con vocación de uso agrícola. De este 

potencial 3,4 millones has, para agricultura se encuentran en la Altillanura y de éstas solo 

200.000 has se encuentran intervenidas en procesos agrícolas actualmente; es decir, el 

potencial productivo no está siendo aprovechado con eficiencia.  
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En la región se presentan bajas productividades por hectárea y altos costos de 

producción, lo que representa un obstáculo para alcanzar un desarrollo competitivo. Esta 

situación se origina principalmente por las bajas economías de escala, los altos precios de 

los insumos y la ausencia de paquetes tecnológicos en las actividades productivas. Sin 

embargo, parte de la actividad agrícola en el departamento del Meta supera los 

indicadores de producción /ha del nivel nacional e internacional; solo en palma de aceite, 

la especie de mayor establecimiento con 160 mil has., se registran niveles de 

productividad inferiores al promedio nacional e internacional. Gráfica No. 4.  

Durante los últimos tiempos, los inventarios ganaderos de la Orinoquia son cercanos a los 

5.25 millones de animales, los más altos de los últimos años; Casanare tiene 1.9 millones 

y Meta 1.6, sin contar los inventarios de San Juan de Lozada en la Macarena - 200.000 

animales. En relación a leche, el Meta transformó su producción en cerca de los 200 mil 

Litros/día en el año 2000 a 480 mil Litros/día en el 2014.  

Por otra parte, se ha presentado una reducción en la producción agrícola de la región, es 

así que en el departamento del Meta, se refleja en el 9,2% de pérdida anual promedio en 

su producción en maíz y la reducción de su área sembrada en arroz está entre el 40% y el 

50 %, acumulada en los últimos tres años, que corresponde a cerca de 70 mil has. - hoy 

se siembran alrededor de 30 mil has. En el departamento del Casanare el arroz está en 

crecimiento, los productores del Meta se están trasladando al Casanare y su área 

sembrada se acerca a las 90 mil has, cuando hace 2 años sembraban 70 mil y se 

proyecta que en 2015 se siembren 100 mil has. 

En materia de suelos, la región cuenta con el 11,4% de las áreas del sistema nacional de 

áreas protegidas, el 40,7% del territorio se encuentra bajo la figura de reserva forestal, el 

39,6% corresponde a resguardos indígenas - 13.082.285 has y 1.691.280 has 

corresponden a áreas de parques nacionales naturales. 

Enormes ventajas para la Orinoquia que  brinda la  biodiversidad, su posición geográfica, 

la riqueza petrolera, su cultura y capital humano; situación que exige avanzar hacia la 

materialización de  los  grandes proyectos e iniciar un trabajo para construir región; lo cual 

no  se  debe quedar  solo  en  el  discurso  de  sus  potencialidades. 

Se debe destacar el escalafón de competitividad departamental de la CEPAL, que 

engloba los valores de cada uno de sus factores; valor que permite determinar el orden de 

preparación y construcción para extender sus beneficios a los habitantes de cada territorio 

y permite agrupar a los 32 departamentos y Bogotá por Subregiones. El Meta en el 

reciente escalafón de la CEPAL 2014, se ubicó en el Nivel Medio Bajo en la Posición 14 

de 33; fue el mejor ubicado de los 7 departamentos de la Orinoquia.  
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Como información complementaria a la caracterización de la región, se adjuntan las fichas 

técnicas de cada uno de los 7 departamentos que la conforman, en las cuales se 

destacan las cifras e indicadores de la división político - administrativa, aspectos 

geográficos y demográficos, situación social y económica; así como de seguridad 

ciudadana y otros aspectos relevantes que los caracterizan. Ver Anexo No. 3.  Fichas 

técnicas de los 7 departamentos de la Orinoquia. 

 

Antecedentes de los procesos de Integración Regional  
 
Una de las grandes estrategias para mejorar la competitividad territorial y del país es la 

Integración regional; es así que la Orinoquia ha realizado en el pasado reciente ingentes y 

exitosos esfuerzos, que infortunadamente no han tenido continuidad en los últimos 

gobiernos, tanto nacional como los departamentales; un poco indiferentes en estos temas 

de integración regional y competitividad.  

La AMAZORINOQUIA como Asociación de departamentos de la Amazonia y Orinoquia 

Colombiana - integró los 7 departamentos de la Orinoquia y los 3 de la Amazonia, avanzó 

en el proceso de integración regional con el apoyo de Planeación Nacional 2004 - 2010, 

alcanzando la formulación de una Agenda Interna y un Plan de Competitividad Regional; 

así como proponiendo al Gobierno Nacional de la época año 2008, la adopción de un 

CONPES para esta región del país. En los ejercicios anteriores de integración regional, se 

contó con el apoyo de Gobernadores y el departamento del Meta fue siempre protagonista 

de primer orden en estos procesos.  

Siempre será importante la voluntad política de los gobernantes territoriales y del 

Gobierno nacional, la visión de competitividad para el país y de sus entidades territoriales; 

así como la activa participación del sector productivo y la academia regional; como 

actores fundamentales de la competitividad.  

Por otra parte, es fundamental tener la visión clara de país, de sus regiones y de sus 

entidades territoriales; así como la activa participación de la nación, los departamentos, el 

sector privado y la academia, como actores de la competitividad.  Así mismo tener 

definidos unos objetivos específicos para el mediano y largo plazo, en materia de 

crecimiento de capital humano, capital físico, capital social y el desarrollo de las apuestas 

productivas de acuerdo a la vocación de cada región.  
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CAPÍTULO II. 

PRODUCCIÓN REGIONAL Y POTENCIALIDADES DE LA ORINOQUIA 
 
La gran región de la Orinoquia colmada de paisajes, suelos y aguas, constituye el 38% del 

territorio continental colombiano. En esta región del país se advierten algunas 

características que determinan sus potenciales productivos, las cuales pueden resumirse 

así:  

 En la Orinoquia hay una subregión de fertilidad media - Piedemonte y otra de alta 

fertilidad - la zona de influencia del río Ariari,  donde se desarrollaron sistemas 

productivos de la agricultura comercial, la producción de alimentos, los sistemas 

ganaderos para la producción de leche en sistemas de doble propósito y la ceba 

intensiva del ganado de carne. 

 

 La Altillanura fue dedicada a la ganadería de extensiva extractiva, con un pobre 

comportamiento productivo. La fragilidad de los suelos, la saturación de aluminio y su 

extrema acidez, determinaron la inviabilidad de la agricultura comercial. 

 

 Un conflicto social, fundamentado en la pobreza, la incidencia de grupos armados 

irregulares y la presencia del narcotráfico que motivaron las restricciones de inversión 

lícita y la polarización de la sociedad. 

Desde esta perspectiva, los esfuerzos de las comunidades asentadas en el territorio 

desde tiempo atrás, vienen trabajando por el desarrollo regional, fundamentadas en 

premisas, tales como seguridad en el territorio; ciencia y tecnología + innovación con la 

consolidación de la sostenibilidad de los sistemas agrarios desde la visión de construcción 

del suelo y con el desarrollo, modernización y consolidación de los sistemas de 

producción, ambientalmente posibles y socialmente aceptables. 

A partir de los años 2004 - 2005, las comunidades del Meta establecieron lo que en la 

época se denominó la “Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad”, en un 

gran esfuerzo social participativo y que se resumió en identificación, priorización y 

validación de las apuestas productivas para esta entidad territorial, así:  

1. Desarrollo Agroindustrial de la Palma 

2. Agroturismo 

3. Alimentos balanceados - Maíz y Soya 

4. Industria Láctea 
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5. Industria Cárnica 

6. Piscicultura de exportación 

7. Plátano: Mercado fresco y transformación industrial 

8. Desarrollo Forestal 

9. Biotecnología para la producción limpia 

10. Caucho 

11. Aprovechamiento de la Biodiversidad y 

12. Desarrollo Agroindustrial del Arroz 

 

Con esta carta de navegación, en el marco de un territorio donde la confrontación armada 

y la influencia de los grupos irregulares redujeron su incidencia por el ejercicio de la 

Seguridad Democrática; en consecuencia, se dieron las condiciones para que la confianza 

inversionista hiciera de la región un notable emporio de progreso y riqueza.  

En forma simultánea la Asociación de departamentos AMAZORINOQUIA formuló y 

adoptó su correspondiente Agenda Interna para esta región del país, la cual fue liderada 

por el departamento del Meta y mediante la cual se identificaron las apuestas productivas 

con mayor perspectiva, así:    

1. Turismo del Llano, Río y Selva  

2. Cárnicos  

3. Aprovechamiento y conservación de la Biodiversidad 

4. Desarrollo Industrial de Lácteos  

5. Desarrollo Agroindustrial de la Palma  

6. Desarrollo Industrial Piscícola y Pesquero y  

7. Desarrollo Forestal y Bosques  

Posteriormente el departamento del Meta formuló y adoptó el “Plan Regional de 

Competitividad 2008 - 2032”, como el principal instrumento de la sociedad metense para 

adelantar un profundo proceso de transformación productiva y empresarial, el desarrollo 

de sus mercados y la integración con otras regiones del país.  

En el caso de la región de la AMAZORINOQUIA se adelantó con el apoyo del 

Departamento Nacional de Planeación DNP, la formulación de un CONPES Regional, a 

partir de los contenidos de la Agenda Interna Regional y los resultados del proceso 

nacional, consolidados y publicados en septiembre de 2005 por el DNP en la Agenda 

Interna Nacional para la Productividad y Competitividad.    

Por otra parte, la región con una población que en 2015 bordea los dos millones de 

habitantes, las comunidades Orinoquenses se dieron a la tarea de ampliar la frontera 

agrícola y asegurar la generación de empleo de tal manera que en varios de sus 

municipios las tasas de desempleo fueron superadas. Ver Cuadro No. 1.  
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Con estas referencias, es posible hacer un inventario de los desarrollos productivos de los 

últimos tiempos, los cuales se expresan como la composición del Producto Interno Bruto 

PIB, que se presenta a continuación en la Gráfica No. 1. En ella se denotan entre otras, 

dos condiciones: La enorme incidencia de la explotación de recursos minero energéticos, 

que se expresan como minas y canteras y la actividad agraria, destacando la agricultura, 

ganadería, pesca y silvicultura. 

Acompañan estas actividades todo lo relacionado con bienes y servicios, los cuales se 

desglosan en establecimientos financieros, seguros y otros, transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, lo relacionado con comercio y servicios mecánicos y de reparación, 

construcción y otros servicios. Aunque el gráfico solo recoge información hasta el primer 

semestre de 2011, es posible inferir que los dos años siguientes fueron de un crecimiento 

muy importante en los sectores energético y la construcción. 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
 

 

 

15 

Gráfica No. 1. COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PIB DE LA REGIÓN 1990 – 2010 

 

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. 

Teniendo como referente la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad de 

la región y con énfasis en los desarrollos del departamento del Meta, es viable realizar el 

siguiente balance de acuerdo a la información que suministra el Ministerio de Agricultura, 

así:  

Agro-combustibles  
 

Es evidente que el área agrícola de mayor tamaño, es la establecida en palma de aceite - 

35% del área establecida en el país, que corresponde a 160 mil has, solamente en el 

Meta. Además, viene creciendo la frontera de caña de azúcar, para la producción de 

alcohol carburante, con alrededor de 15 mil has, exclusivamente en el Meta. Los 

proyectos de yuca con el propósito de producción de alcohol fracasaron y su cultivo se 

orienta en toda la Orinoquia en sistemas de economía campesina, para la seguridad 

alimentaria. Ver Gráfica No. 2.   
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La escala de medición integrando en una sola figura los cultivos perennes, incluyendo 

palma de aceite, naturalmente oculta la expresión de otras especies que vienen creciendo 

en la región. Por tal razón, la Gráfica No. 3 presenta un panorama donde es posible hacer 

la revisión, anulando el efecto en la escala de la palma aceitera. Pero la referencia de los 

potenciales regionales cambia su lectura cuando se refiere la observación a la eficiencia 

de los cultivos perennes. La Gráfica No. 4 presenta un interesante contraste de los 

rendimientos - Ton/ha entre los obtenidos en la región frente a los indicadores nacionales 

y del nivel internacional. En esto se observa que la palma aceitera, a pesar de cubrir una 

enorme parte del territorio, su productividad es inferior a las producciones de los niveles 

nacional y global. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

 

Desarrollo de Proyectos Forestales: Caucho, Maderables, Dendro-

energéticos Cultivos semestrales en Altillanura - Soya, Maíz y Arroz.   
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La Altillanura plana colombiana, emerge al país como una nueva frontera agrícola en la 

segunda mitad de los años 90 del siglo pasado y se consolida en la primera década de los 

años 2000. Realmente un milagro derivado de la aplicación de los paquetes tecnológicos 

generados, desde las investigaciones del Centro Nacional CARIMAGUA, sede del 

convenio ICA - CIAT a partir de los años 70 hasta los primeros años de la década de los 

90. Los protocolos para el manejo de suelos y el desarrollo de germoplasma agrícola, 

permitieron el establecimiento de especies de ciclo corto, tales como arroz, maíz, soya y 

de ciclo largo o especies perennes como caucho y maderables. En este sentido, hoy se 

contabilizan alrededor de 25 mil has en cultivos transitorios, 18 mil has en caucho y cerca 

de 70 miel en maderables en el Meta y Vichada.  

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Ganadería  
 

Se presenta un crecimiento sostenido de la producción láctea - 290 mil en el 2000 a 350 

mil litros/día, en 2006 y 480 mil litros/día en 2014. La Orinoquia en total aporta cerca de 

500 mil animales/año para el consumo de Bogotá - 70% del consumo diario. El Meta, en 

las mismas cuentas aporta cerca de 250 mil bovinos/año, para este mercado del centro 

del país. Los inventarios ganaderos de la Orinoquia en su conjunto, son los primeros del 

país. Hacia el final de 2014, la población bovina es superior a los 5 millones de animales, 
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siendo el Casanare y el Meta los departamentos con los mayores inventarios en la región.  

Cuadro No. 2. 

 

Cuadro No. 2. CENSO BOVINO DICIEMBRE 2014 

DEPARTAMENTO No. BOVINOS PREDIOS 

ARAUCA 1.037.000              9.739  

C/MARCA 3 MPIOS*     112.060  1.958 

CASANARE  1.935.800             14.535  

GUAINÍA          4.193  71 

GUAVIARE     278.072  3.268 

META  1.670.964  13.177 

VAUPÉS          1.043  67 

VICHADA     226.670  1.527 

TOTAL  5.265.802            44.342  
*Medina, Paratebueno, Ubalá  

Fuente: FEDEGÁN, 2015. Segundo ciclo de vacunación proyecto Aftosa, 

Brucelosis. SIT (Sistema de Información Técnica, FEDEGAN, 19-enero de 

2015) 

 

Sin embargo hay una región en el Meta, al sur en límites con el Caquetá, justo detrás de 

la Sierra de la Macarena, que corresponde al Municipio de la Macarena, donde pastorean 

cerca de 200.000 mil bovinos, cuya asistencia técnica se realiza desde San Vicente del 

Caguán, que por ser vacunados por operarios del proyecto de San Vicente, son 

incorporados al inventario del Caquetá; con los cuales el hato del Meta superaría el millón 

ochocientos mil animales. 

 

El hato ganadero del Meta, es posiblemente el que mayor tecnología ha introducido. En la 

Altillanura ya se adoptan sistemas agro-pastoriles, en los cuales se hacen rotaciones del 

área de finca, de unos 4 - 5 ciclos, en sesiones de agricultura, cultivos semestrales que se 

transforman en praderas de altos rendimientos, con la experiencia de cargas de 5 

animales/ha. Unos 5 años después del uso ganadero, cuando las pasturas acusan algún 

nivel de degradación, los proyectos agrícolas se establecen en la misma área, para 

recuperar estas praderas deterioradas y se repite el ciclo. 
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La apuesta petrolera  
 

 

Gráfica No. 5. Producción Nacional de Petróleo - 2015. 

 
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos 
 
La producción de petróleo del país transita por el millón de barriles/día, desde finales de 

2014. Ver Gráfica No. 5.  

 

En el concierto nacional, el Meta es el primer productor con cerca de los 500 mil 

barriles/día. Los departamentos de Arauca y Casanare, declinaron sus producciones, las 

cuales se estabilizaron cerca de los 100 mil barriles/día. La Gráfica No. 6 presenta el 

crecimiento en la producción de los departamentos de la Orinoquia - entre 2006 y 2011, 

donde se expresa el vertiginoso crecimiento de la producción del Meta y la estabilización 

de Arauca y Casanare. Durante los años 2014 y lo que va del 2015, las tendencias se 

mantienen, con lo cual se considera que la Orinoquia representa cerca del 70% de la 

producción nacional de petróleo. 
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Gráfica No. 6. Producción de Petróleo en la Orinoquia 

 

El Producto Interno Bruto regional  
 

Inicialmente en la Gráfica No.1 se presentó la composición del PIB regional, donde es 

evidente la influencia grande de los recursos minero- energéticos. En las Gráficas Nos. 7 

y 8 se puede evidenciar esta situación, comparando la condición del PIB con y sin 

petróleo. A pesar de una condición bien alejada en términos de la influencia de las 

actividades agrarias, es posible vislumbrar que una vez superada la influencia de la 

producción del crudo, es la actividad agropecuaria desarrollada históricamente como la 

vocación natural de la región: la que con mayor proyección llevará la iniciativa en la 

generación del ingreso, la adopción de tecnología y el desarrollo regional. 
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             Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE 

 

                 Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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CAPÍTULO III. 

PROBLEMÁTICA CRÍTICA IDENTIFICADA Y FRUSTRACIONES 

REGIONALES 
 
En medio de los notables desarrollos de la Orinoquia a partir de la producción 

agropecuaria, además del escalonamiento de la producción de hidrocarburos, desde hace 

unos 5 años la región viene acusando una problemática que se mantiene como una 

constante, a pesar de que es reconocida en foros y mesas de concertación en las cuales 

la sociedad Orinoquense ha sido explícita; en temas más relevantes se describen a 

continuación. 

En este capítulo se sintetizan las respuestas del cuestionario de preguntas planteadas 

para cada una de las cuatro mesas de trabajo del Taller, en el sentido de identificar y 

validar los tres (3) problemas más críticos de la región, desde la perspectiva y la 

Estrategia Territorial para la Orinoquia, que se tiene que enfrentar en el corto y mediano 

plazo. 

Conectividad vial y multimodal 
 

El tema se relaciona con aspectos determinantes para la integración regional, los cuales 

tienen que ver con vías de comunicación, interconexión eléctrica y el desarrollo de un 

sistema de comunicaciones fundamentado en el espectro electro- magnético.  

La Orinoquia es una extensa región natural compartida por Colombia y Venezuela. El 

territorio está compuesto por dos grandes regiones divididas por el Río Meta; la margen 

norte está compuesta por extensas llanuras inundables de mayor fertilidad relativa debido 

a los sedimentos aportados por la región andina; y la margen sur - Altillanura, está 

sometida a una prolongada estación seca, con suelos de menor fertilidad, áreas de mayor 

drenaje y cuyos ríos llegan directamente a la gran cuenca del Orinoco. Gráfica No. 9.  

El Río Orinoco con 2.405 kilómetros de longitud, su cuenca hidrográfica en Colombia 

cubre el área de 434.168 km2, recibe el aporte de 194 afluentes importantes y de estos el 

70% son colombianos que aportan al caudal del Orinoco. Tiene un extraordinario 

potencial para para el comercio binacional -  Colombia y Venezuela y se convierte en 

salida al océano Atlántico.    
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Gráfica No. 9. Cuencas de la Orinoquia Colombiana 

 

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt - 2004.  

Las vías de comunicación integran los enunciados de proyectos estratégicos, en los 

cuales la región ha depositado grandes esperanzas, como es el caso del proyecto de la 

recuperación de la navegabilidad del Río Meta, como vía de salida desde la Orinoquia 

Colombiana al océano Atlántico y Venezuela; es así que se propone la comunicación 

intermodal entre la capital de la región, Villavicencio – Puerto López – Río Meta – Río 

Orinoco y Puerto Ordaz. Gráfica No. 10. 

No obstante, este promocionado proyecto ha considerado la intervención de la cuenca 

desde Puerto López - Meta hacia el Oriente, buscando mejorar las condiciones del cauce 

para garantizar el tránsito fluvial de notable calado, resolviendo el problema de 

sedimentación. Pero, en ningún caso se ha revisado el origen de este problema que si 
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bien es cierto, las riberas han sido objeto de intervenciones ambientalmente negativas, 

que ocasionan el despoblamiento boscoso y por tanto la progresiva erosión hacia el 

cauce, no se involucra la incidencia de las intervenciones antrópicas en el nivel 

cordillerano, donde se genera el vaciamiento de sus suelos a los cuerpos de agua que 

dan origen al Río Meta. 

La cara oriental de la Cordillera del mismo nombre hace parte de la región natural de la 

Orinoquia, justamente por la continuidad de sus eventos naturales, que impactan todo el 

territorio de sabanas y llegan hasta el Río Orinoco. Por esto siempre la región tendrá en el 

Río Meta, un cuerpo de agua que estará arrastrando sedimentación hasta que en las 

alturas cordilleranas no se resuelva el impacto de la intervención antrópica. Ver Gráfica 

No. 10. 

Gráfica No.  10. Proyectos estratégicos de integración regional vial 

 

 
 
La Gráfica No. 11. Publicación de la revista Semana, presenta la proyección de vías 

nacionales, donde es posible observar una propuesta vial para la Orinoquia. 

Lamentablemente, el único proyecto llevado a término fue la vía a Mesetas - Meta, 

dejando el resto de obras en el limbo y a la espera de asignación de recursos. 
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Gráfica No. 11. Corredores Viales de Colombia. Proyección 2010 - 2014 

 

Fuente: Revista Semana. Suplemento. 2011. Otro Gran Reto. La 
Nueva Colombia. ISSN 0121 4837.  
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La red vial troncal de la Orinoquia recorre el piedemonte desde el Meta hasta el Arauca, 
en forma paralela a la cordillera Oriental y existe un kilometraje reducido de transversales, 
principalmente en el Meta y Arauca; en menor proporción en las llanuras inundables del 
Casanare y en el Vichada. La red de carreteras colombiana tiene un total de 166.233 km, 
de los cuales 16.776 km pertenecen a la red primaria. La red primaria de Meta es de 
721.41 km, la de Casanare 770.65 km, la de Arauca 320.3 km, y la de Vichada es 96.17 
km, (INVIAS 2010).  
 
Las bajas densidades productiva y poblacional, las grandes distancias y las inundaciones 
durante la estación de lluvias, indican que las vías terrestres, aunque necesitan lograr 
mayor cobertura, deben complementarse por el transporte fluvial. Casanare tiene un 61% 
de redes primarias en buen estado, y Meta cuenta con un 42% de redes primarias en 
buen estado, contra un promedio nacional del 45.27%. 
 
En relación a la conectividad de la Orinoquia, solo el 2% de los 12.840 kilómetros de vías 

terciarias se encuentran pavimentadas, el 37% se encuentran en tierra y el 61% está en 

afirmado; esto demuestra el deficiente estado en el cual se encuentran las vías de la 

región. En la actualidad los proyectos de malla vial, doble calzada Bogotá - Villavicencio, 

Sectores 1 y 3, Villavicencio - Yopal - Arauca y Puerto Gaitán - Puerto Araujo, que 

agilizaría el intercambio comercial de la Orinoquia con el más importante centro de 

consumo del país y con Venezuela, se encuentran en estructuración por parte de la ANI y 

empresas privadas para ejecutar mediante mecanismos APP. En el año 2013 la nación y 

el departamento de Arauca suscribieron un Contrato - Plan por $1.7 billones, de los cuales 

el 63% corresponde a recursos de la nación, con énfasis en productividad y 

competitividad.  

La integración vial terrestre con Venezuela, Villavicencio - Arauca - Caracas y la salida al 

Orinoco por la vía Puerto Gaitán - Puerto Carreño, son unas viejas ilusiones desde los 

tiempos en que los automotores llegaron al territorio Llanero. En esta vía se montan los 

sueños de integración cultural, tecnológica, lúdica, en el punto donde convergen las aguas 

del Meta con el gran Orinoco, en una travesía por sabanas de alrededor de 1.000 km.   

Es así, que a pesar de quedar expresado en múltiples planes de desarrollo regional y 

nacional, la vía solo llegó en condiciones decentes - aunque ya saturada hasta Puerto 

Gaitán. El CONPES de la Orinoquia la recoge en su primera fase: La Altillanura, pero a 

pesar de esto no ocurren avances evidentes hacia la concreción de este propósito; 

recientemente se dispuso una primera etapa entre Puerto Gaitán a San Pedro de 

Arimena, una cuota inicial de 40 km de una distancia de 800 km.  

La conexión Uribe (Meta) - Puerto Colombia (Huila), como salida al Pacífico, 

probablemente es uno de los proyectos más añejos que se cocinan en la Orinoquia. Su 

importancia es inobjetable y aproximaría el territorio Orinoquense con la cuenca del 

Pacífico, corredor en el cual se ha expresado formalmente el empresariado y gobiernos 
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locales del Valle del Cauca, Cauca, Huila y demás beneficiados con este importante 

proyecto.  

La empresa vallecaucana tiene evidentes intereses en el territorio de la Orinoquia, con 

inversiones de notable importancia, en los aspectos agrícolas, por lo cual la integración 

regional les representa oportunidades de producir y ofertar al mundo a través de la 

cuenca del Pacífico como la del Atlántico. Las voluntades se han expresado, pero los 

resultados han sido históricamente esquivos, por dificultades que van desde el orden 

público hasta el ambiental; sin embargo esta vía se adelanta con la intervención del 

Ejército Nacional. 

 

Interconexión Eléctrica  

Las coberturas de la interconexión eléctrica vienen progresando históricamente, no 
obstante lo cual sigue siendo un asunto a resolver, dadas las grandes distancias que se 
manejan en el territorio. Esto hace indispensable la revisión de los programas de 
interconexión de zonas que coinciden con el territorio bajo dominio de los grupos 
terroristas. En consecuencia, urgen unas políticas orientadas al fortalecimiento de la 
energía eléctrica y el desarrollo vial para atender estos territorios, que históricamente han 
sido olvidados y relegados con bajas prioridades por los gobiernos del pasado reciente. 

 

Comunicaciones  

Las dimensiones del territorio han sido reales obstáculos para lograr una integración 
adecuada del mismo. Además de la situación de orden público que bloquea el desarrollo 
de la infraestructura y la ineficiencia del Estado para atender las necesidades de los 
pobladores de esta olvidada región.   

En esta perspectiva se encuentra el aislamiento de las comunidades más alejadas del 
Piedemonte, entre otras razones por la ausencia de las comunicaciones derivadas del 
manejo del espectro electro-magnético. La disponibilidad de las vías virtuales, las 
comunicaciones telefónicas, las señales de audio y video, excluyen a los pobladores de 
estas regiones del conocimiento de sus comunidades pares. Por lo cual se requiere un 
ejercicio de urgencia, en favor de la integración regional como componente de la 
construcción de la soberanía nacional, el bienestar de la sociedad y la ocupación pacífica 
del territorio. 

Además de los temas y proyectos regionales descritos anteriormente, los cuales reflejan 

una serie de frustraciones regionales, existen otras aspiraciones que no han tenido 

respuesta positiva del gobierno nacional en beneficio de la Orinoquia y que se resumen a 

continuación. 
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 Recorte drástico y continuo a las Regalías: A pesar del compromiso del 
Gobierno Nacional con la región, se modificó el Sistema General de Regalías SGR 
mediante Acto Legislativo y Ley 1530 de 2012; disminuyendo ostensiblemente los 
recursos para los departamentos y municipios productores.  

 

 Ejecución de Regalías: De los $12,4 billones en proyectos aprobados, se ha 
finalizado su ejecución solo en un 6%, el 62% se encuentra en ejecución y se 
presentan $4 billones sin contratar. Los OCAD se convirtieron en una talanquera 
para su ejecución.  
 

 Expedición del CONPES de la Altillanura No. 3797 de 2014: No pasa de 
convertirse en un documento de diagnóstico por complementar y no cuenta con 
financiación alguna por parte del gobierno nacional - Inversiones por $9.3 Billones. 
“Puede convertirse en un saludo a la bandera”. 
 

 Concesión de la Vía doble calzada Bogotá - Villavicencio: A finales del año 
2014, solo se han adelantado obras en 9 de los 29 km del tramo El Tablón - 
Chirajara de la doble calzada. Pendiente por iniciar los 34 km del tramo Bogotá - El 
Tablón con inversiones por $2 billones y por contratar el tramo Chirajara - 
Fundadores (APP).  
 

 Proyecto de Navegabilidad del Río Meta: En el 2014 solo se apropiaron $9 
Millones para estudios y el proyecto se encuentra sin estructurar.  

 

 Acueducto de Yopal: Más de 3 años sin avanzar y con excepción de unos pocos 

recursos apropiados en el Presupuesto Nacional 2015 para la planta de 

tratamiento. Para la crítica situación del acueducto de Yopal, se encuentra en 

trámite el apoyo al Plan Ddepartamental de Aguas para focalizar las fuentes de 

financiación de sus obras para garantizar el acceso con calidad y continuidad; así 

como el esquema sostenible de la prestación del servicio.  

 

 El proyecto del montaje y operación de la Refinería del Meta no se encuentra 
consolidado y su implementación es incierta. 

 

 Construcción del Eje Vial: Uribe (Meta) - Colombia (Huila).  
 

 Recuperación y construcción de la Malla Vial de Villavicencio y dobles calzadas 
Villavicencio - Acacías y Villavicencio - Puerto López, únicamente está definido 
que su contratación se realizará por Alianza Público- Privada. APP.  
 

 Políticas de seguridad rural: Presentan un evidente retroceso y eliminación de la 

Seguridad Democrática, con el agravante de los grandes avances de los grupos 

terroristas que volvieron al ejercicio de la violencia, la extorsión y el asesinato de 

pobladores del campo. La seguridad de la Orinoquia es una de las condiciones 
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más afectadas por la presencia de grupos al margen de la Ley - corredor de 

movilidad de armas y drogas ilícitas. En materia de drogas ilícitas, las áreas 

cultivadas en coca corresponden al 18% del total nacional, en acciones terroristas 

reportadas en la región, alcanza una participación cercana al 10%.  Otro sector 

con gran problemática es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; los 

atentados contra torres de energía y oleoductos y la actividad minera ejercida por 

estructuras del crimen organizado y por grupos armados ilegales, la extorsión a 

compañías multinacionales, contratistas y pequeños comerciantes; así como en 

desplazamiento forzado supera el 54%, superando los 10.000 desplazados en la 

región. 

 

 Indefinición a las gestiones de formalización de tenencia de la tierra y persistencia 

de una política de tierras, ajena a las condiciones de los territorios de sabanas. 

 

 Retroceso en los avances previos en confianza inversionista. 

 

 Abandono institucional de la región del Lozada- Perdido. Aislamiento vial, inversión 

social. 

 

 Congelamiento del proyecto de interconexión aérea de la región y de la región con 

el resto del país. 

 

 Abandono del Proyecto Carimagua: En beneficio del desarrollo de la 

investigación agraria y de relocalización de comunidades rurales vulneradas, como 

polo de desarrollo. 

 

 Indiferencia a proyectos de Integración vial multimodal: Aéreos, fluviales, 
férreos y carreteables.  
 

 Cumplimiento Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: De los 909 indicadores 
del Plan se incumplieron 480, es decir el 53%. Los sectores de menor 
cumplimiento fueron cultura, relaciones exteriores, educación y defensa, entre 
otros.  

 

 Transparencia Internacional: El gobierno Santos recibió el país con el 3,5 en el 
puesto 78 y al culminar su periodo lo entrega en el puesto 94 con el 3,6; a pesar 
que la meta del Plan Nacional de Desarrollo fue del 4,0. 

 
Por otra parte, el mercado laboral de la región es limitado y presenta igualmente unos 

indicadores preocupantes, es así que los habitantes de la región ocupados solo 

representan el 2,4% del total nacional, los desocupados el 2,7% del total nacional y la 
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tasa de desempleo promedio de la región supera el 10,5%, más alta que la tasa nacional 

del 9,9%.   

En materia de institucionalidad regional, se presentan serias diferencias entre los 

municipios que se encuentran ubicados en el Piedemonte Llanero, en relación a los 

emplazados lejos del centro del país, en especial en los antiguos Territorios Nacionales. 

Históricamente estos resultados evidencian serias debilidades institucionales para el 

cumplimiento de la metas de sus planes de desarrollo e ineficiencia en el uso de los 

recursos públicos en la provisión de servicios básicos para sus comunidades. En términos 

generales, estos corresponden a los territorios más olvidados por la presencia del Estado 

y los gobiernos de turno.      
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CAPÍTULO IV. 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 
 

En el presente capítulo se sintetizan las propuestas regionales, que fueron planteadas en 

el Taller “La Orinoquia en el Plan de Desarrollo”. Los participantes, un grupo que superó 

las 150 personas, integrado por productores del campo, académicos, empresarios, líderes 

regionales de diversas tendencias, gremios, jóvenes, hombres y mujeres provenientes de 

diferentes lugares de la región; quienes mediante una metodología específica – 

METAPLAN, en dinámica de grupos expusieron su percepción del desarrollo, las 

frustraciones y las expectativas en el proceso de construcción de una región integrada, 

próspera, competitiva y pacífica.  

Una vez definida y concertada la información de cada mesa de trabajo, se procedió a 

consolidarla y organizarla, cuya síntesis se presenta en los diferentes apartes de los 

capítulos del presente documento; situación que obliga a su interpretación integral como 

propuesta regional.      

En cumplimiento del compromiso adquirido en el Taller regional, se incluye en el presente 

documento, la Constancia presentada en sesión Plenaria del Senado de la República por 

la Senadora NOHORA TOVAR REY en marzo 25 de 2015. Anexo No. 3.  

Inicialmente se destaca, que de acuerdo a las expectativas regionales expresadas en 

anteriores y diversos escenarios de concertación con las comunidades que vienen 

participando en una responsable discusión por una Orinoquia desarrollada y competitiva, 

ratificadas algunas de las cuales se incorporaron en el pasado Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 - 2014 y reiteradas en el Taller que el Centro Democrático realizó para 

canalizar las propuestas que exigen urgente ejecución para orientar la región por el 

sendero del desarrollo.  

La productividad será mayor en la medida que se logre acercar los centros de producción 

y trasformación a los centros de consumo. Así mismo, se avanzará en generación de 

condiciones para la competitividad, en la medida que se logren aunar esfuerzos y 

recursos de las entidades territoriales que conforman la región, se alcancen escenarios de 

Integración regional con el aprovechamiento de las economías de escala, apoyo 

tecnológico y presencia del Estado en sus diferentes instancias.  

Con base en las realizaciones regionales, sus potencialidades y sus perspectivas de 

crecimiento, presentadas en los contenidos de este documento, las variables que 



                                                                        
 

 

 

33 

constituyen los ejes de desarrollo Orinoquense, pueden resumirse en estas grandes 

líneas: 1. Seguridad Jurídica. 2. Conectividad Regional. 3. Posproducción 

(Transformación). 4. Formación para la Competitividad y 5. Seguridad ciudadana.  

 

1. Seguridad Jurídica.  
 

Como el puntal más importante para garantizar la confianza inversionista. Las 

comunidades con asiento en el campo, vienen desarrollando como iniciativa de gestión 

ciudadana un intenso trabajo de consultas, reclamaciones, propuestas, para la 

formalización de la propiedad de la tierra.   

La revisión en escenarios públicos ha evidenciado que la Ley 160 de 1994, en lo 

concerniente a este tema, se encuentra descontextualizado particularmente con lo que 

tiene que ver con tierras de la Altillanura, en las cuales no son aplicables los 

indicadores productivos de territorios andinos o de valles intercordilleranos.  

Se requiere entonces, un nuevo orden jurídico en el cual estos territorios, generalmente 

denominados de sabanas bajas, sean reconocidos en las limitaciones de sus suelos y 

de su fragilidad, los protocolos y costos para ser productivos. Con esta consideración, 

se debe llegar a formulaciones que superen el concepto de tierras baldías, si a través 

de generaciones han sido ocupadas en proyectos productivos lícitos y que no 

corresponden a territorios de economía campesina. Establecer también, posibilidades 

para el pequeño productor en función de la asociatividad y con acceso a créditos 

blandos. 

 

2. Conectividad Regional.  
 

Las vías de comunicación se convierten en uno de los factores más importantes para 

el desarrollo y la competitividad de la región. El Territorio debe reconvertirse en sus 

umbrales de producción, teniendo definiciones concretas en términos de vías de 

acceso y con opciones viables de transporte de insumos y productos terminados en 

sistemas multimodales en carreteables, fluviales, aéreos y férreos. Este planteamiento 

recoge las aspiraciones de mucho tiempo atrás por tener una región conectada por 

tierra, agua y aire.   

 Los proyectos de los aeropuertos de Villavicencio, Yopal, Arauca, Puerto Carreño, 

Puerto Inírida, Mitú y San José del Guaviare, como red de prestación de servicios 
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de transporte aéreo y de integración permanente del territorio; no solamente como 

campos de aterrizaje para eventuales visitas en pequeñas naves, muchas veces 

de seguridad dudosa y las eventuales visitas de los altos funcionarios nacionales y 

regionales.  

 En este mismo escenario, se siguen teniendo expectativas alrededor de la gran vía 

fluvial que es el Río Meta, cuyo caudal se reduce notablemente durante la estación 

seca, producto de procesos permanentes de sedimentación. En la misma 

temática, la recuperación y mantenimiento de cauces es un ejercicio válido y 

urgente en toda la red fluvial, que surca el territorio y que se convierte en vías 

naturales por los ríos Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Tomo, Cravo y sus 

afluentes que se convierten en redes que acercan las poblaciones por donde no 

hay una carreteras; que cuadriculan las sabanas que van de occidente a oriente, 

de sur a norte y viceversa, pero que siempre de manera directa o indirecta, drenan 

sus aguas al Gran Orinoco. 

Se requiere un estudio serio y responsable sobre la problemática de las redes 

fluviales de la región y que a su vez se convierta en el horizonte para que los 

gobiernos del orden nacional, regional y local, aborden con celeridad el tema y lo 

incorporen en la prioridad de sus agendas.  

 En relación a las vías terrestres, se enfatiza la necesidad de que el CONPES 

sobre Política para el desarrollo integral de la Orinoquia: Altillanura - Fase I. de 

enero 12 de 2014, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, se 

lleve a feliz término con la disposición de los recursos que su texto expresa en una 

cifra que supera los $9 billones. El Gobierno Nacional no ha realizado apropiación 

presupuestal alguna y este proyecto se puede convertir en un “Saludo a la 

Bandera”. 

El CONPES prevé entre otras inversiones, la construcción de la vía Puerto Gaitán 

- Puerto Carreño, así como la integración territorial Norte - Sur. La gráfica 10, 

ofrece una lectura detallada de los carreteables proyectados desde 2010 para 

integrar la red vial de la región, con una fecha explícita de contratación que 

finalmente no ocurrió; se destaca la proyección de vía Puerto Gaitán - Puerto 

Lleras en Meta. Es notable su importancia justamente por integrar subregiones 

que hoy son distantes y alejadas en procesos comunes de desarrollo. En la misma 

condición está el proyecto Uribe (Meta) - Colombia (Huila) y que refiere el gráfico 

como San juan de Arama - Colombia; se trata de la salida de la Orinoquia al 

Pacífico y el gran escenario para los mercados externos. 

El transporte por vía férrea se convierte en una alternativa potencial para la región, 

debido principalmente a las ventajas comparativas de su topografía y los bajos 
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costos de transporte; se requiere entonces unos estudios serios y responsables 

para evaluar su viabilidad en la Orinoquia.   

 

 En materia de comunicaciones, es una aspiración regional disponer de 

condiciones adecuadas de comunicación, que permita una integración de las 

comunidades en tiempo real, el acceso a los escenarios virtuales, la formación a 

distancia, la aproximación a los mercados, el gobierno en línea y el reconocimiento 

de un territorio que marcha, entre otras.  

Se requiere entonces, desarrollar proyectos de Ciencia y Tecnología + Innovación 

orientados fundamentalmente a la aplicación práctica en el sector productivo de la 

región, con paquetes tecnológicos, entre otros, en los cuales juega un papel 

trascendental la academia regional y el apoyo del Gobierno Nacional. 

 

3. Transformación - valor agregado. 
 
La Orinoquia se ha caracterizado por ser una región productora de materias primas. Sus 

productos migran principalmente a los centros de consumo locales y de trasformación 

hacia Bogotá y el centro del país. La transformación es el proceso de agregar valor a las 

materias primas, mediante lo cual se logran nuevos productos, se genera empleo y los 

bienes de uso, así producidos satisfacen las necesidades de la sociedad.  

En esta materia, la región de la Orinoquia de manera tímida construye la cadena de frío 

para el manejo de leches, en su viaje para el procesamiento industrial, en ausencia de 

tales procesos en la región. Las carnes bovinas cuentan con dos frigoríficos en el Meta, 

cuya capacidad operativa no ha sido colmada, en virtud a la entrega de ganado en pie al 

mercado de Bogotá.  

Es definitiva la estructuración de modelos de mercadeo en los frigoríficos locales, 

mediante los cuales salgan de la región las canales refrigeradas y despostadas, que 

permitan dejar para los mercados pertinentes al procesamiento de vísceras, pieles, 

huesos; con lo cual se fortalecen otras líneas del mercado. De igual manera, es una 

esperanza de la región la transformación y generación de valor agregado con la 

producción porcina, de aves y peces.  

Por otra parte es indispensable para la región, el equipamiento para el manejo 

poscosecha de frutas, cacao, café, granos y en general toda la producción agrícola 

regional que permite fortalecer sus respectivas cadenas de valor y como fundamento de 

estas, una comunidad productiva y competitiva. 



                                                                        
 

 

 

36 

En síntesis, la importancia de los encadenamientos productivos, se convierten en factor 

estratégico para incrementar la productividad y alcanzar mayores niveles en el escalafón 

de la competitividad regional.    

4. Formación para la Competitividad.  
 
Regiones distantes de los centros urbanos dificultan los procesos de formación para la 

optimización de los sistemas de producción. El pequeño y mediano productor, 

definitivamente no tiene acceso a procesos de capacitación tecnológica, que les permita 

introducir tecnologías más eficientes en el manejo de sus sistemas productivos.  

Las buenas prácticas agrícolas, pecuarias y ambientales, usualmente en los últimos años, 

se transmiten en anquilosados ejercicios de asistencia técnica, muy esporádicos y 

descontextualizados, que generalmente son orientados en metodologías que no impactan 

positivamente el sistema. Una política de capacitación a pequeños productores, en los 

aspectos de las buenas prácticas de manejo, determinan oportunidades de optimización 

de los recursos, asumir economías de escala y garantizar la calidad en los productos.  

Las Escuelas Campesinas, ECAS,  disponen de metodologías apropiadas al ámbito 

agroecológico que recupera el conocimiento tradicional, entrega conocimiento nuevo en 

procesos de adopción tecnológica que redundan en un mejor tratamiento de los recursos 

naturales, una mejor gestión del suelo y notable reducción de impactos negativos al 

ambiente.  

En este sentido, estos procesos de formación agraria preparan a las nuevas generaciones 

para vincularlos a una actividad que hoy presenta dramáticos indicadores de 

envejecimiento del recurso humano. La formación para la Competitividad incluye la 

conformación de unidades académicas para la formación de jóvenes rurales en 

programas técnicos y tecnológicos para el fortalecimiento del recurso humano en proceso 

de garantizar un relevo generacional. 

Por otra parte tanto el SENA como las Universidades, en especial de la región, tienen un 

gran compromiso en la formación del capital humano competente para el sector 

productivo regional; impacto que no se observa en forma positiva frente a las demandas 

de estos actores de la competitividad. Así mismo, juega un papel protagónico el 

cumplimiento de la responsabilidad social empresarial – RSE, no solamente en la 

generación de algunas mejores condiciones de vida, sino en beneficio del sector 

productivo de la Orinoquia.   
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5. Seguridad Ciudadana.  
 
El abandono de la política de Seguridad Democrática en la región de la Orinoquia, 

permitió el retorno de los terroristas a las prácticas del secuestro, la extorsión, el 

desplazamiento forzado y todas aquellas prácticas ilícitas, que en la primera década del 

nuevo siglo fueron rechazadas y atacadas por la comunidad y el Estado.  

Permitir el retorno al campo, la atracción de la inversión privada y desarrollar la 

agricultura, como un ejercicio de ocupación pacífica y productiva del territorio es el anhelo 

de los orinoquenses y colombianos. En la actualidad las comunidades añoran el pasado 

reciente y aspiran a que sea el Estado quien monopolice el uso de las armas y volver al 

sueño de un territorio pacífico y productivo. 

En forma complementaria a los temas y proyectos regionales descritos anteriormente, 

existen otras aspiraciones estratégicas para la Orinoquia, que se recomiendan abordar 

como compromiso del actual gobierno nacional y para que los gobiernos territoriales que 

se avecinan, gestionen y apoyen en el corto y mediano plazo para ejecutar en esta región 

del país y que se presentan a continuación. 

 

 Diseño y construcción del Aeropuerto Internacional de Villavicencio. 
 

 Montaje y operación de la Refinería del Meta. 
 

 Ejecución del CONPES para el desarrollo de la Altillanura: Como la región 
estratégica y polo potencial de expansión agrícola para la producción de 
Alimentos.  
 

 Culminación de la doble calzada Bogotá - Villavicencio. Estudios, diseños y 
construcción de 34 Kilómetros del tramo comprendido entre Bogotá y El Tablón - 
Inversiones por $2 Billones. 
 

 Construcción del Eje Vial: Uribe (Meta) - Colombia (Huila).  
 

 Recuperación y construcción de la Malla Vial de Villavicencio y dobles calzadas 
Villavicencio - Acacías y Villavicencio - Puerto López. 
 

 Recuperación de la navegabilidad del Rio Meta hasta Puerto Carreño. (Puerto 
Ordaz-Venezuela). 

 

 Recuperación y construcción - articulación de las Vías Secundarias y Terciarias 

para la Orinoquia.  
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 Apoyo a programas y proyectos del sector productivo: En especial para el 

sector Agropecuario.  

 Apoyo al sector de Hidrocarburos: Modificación y ajuste al Sistema General de 

Regalías SGR, como compensación a departamentos y municipios productores. 

(10% de Regalías directas). 

 Apoyo al Sector Social: En Educación - Jornada única con refrigerios escolares, 

lo cual se estima en una cifra de $5.2 billones y reformas a sectores sensibles 

como la Salud y la Justicia, entre otros. 

 Ley de Tierras: Formalización de la tenencia, propiedad de las tierras y 

modificación de la Ley 160 de 1994. 
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ANEXO No. 1. Discurso de instalación del Taller a cargo de la Senadora 

NOHORA TOVAR REY. 
 

Saludos protocolarios:  

Nos convoca hoy a todos, este importante espacio de reflexión que hemos denominado, 

“La Orinoquia en el Plan Nacional de Desarrollo” y que surge del clamor regional y el 

interés expresado por los gremios, la academia y la sociedad civil por el desarrollo de la 

Orinoquia y de aprovechar la posibilidad de incorporar una propuesta concertada en el 

Plan Nacional de Desarrollo, en los próximos debates de discusión y aprobación en el 

Congreso de la República. 

Antes de referirme a algunos aspectos de la propuesta del Plan, quisiera inicialmente 

realizar algunas reflexiones sobre su construcción y formulación.  

El Gobierno Nacional expresa en su exposición de motivos del proyecto de Ley, que 

responde a un ejercicio riguroso, basado en un amplio proceso participativo, de consulta y 

deliberativo; en el cual se realizaron 33 foros regionales y 25 foros sectoriales. Tengo 

entendido que en esta región solo se realizó una reunión de trabajo en Granada, en la 

cual no participaron los actores regionales de la competitividad y de la sociedad llanera.    

Posteriormente y con el fin de socializar el Plan de Desarrollo, se programaron en el país 

unos cuantos foros, pero el Gobierno Nacional consideró que para esta región de la 

Orinoquia no es importante generar espacios de participación, en relación a la 

planificación y el desarrollo regional y nos dejó por fuera, como una región olvidada por 

este gobierno.  

La Orinoquia comprende en sus 7 departamentos, 310.000 Km2 cuadrados, que 

corresponde al 38 % del territorio Nacional y una población cercana a los 2 millones de 

habitantes, con altísima densidad en el sector rural.  

Esta región genera el 9 % del PIB Nacional, esto es $60,5 billones; es la mayor aportante 

de producción de petróleo y regalías, ahora centralizadas por el tijeretazo del gobierno 

nacional y el 5,5 % de las Hectáreas con vocación cultivable se ubican en nuestra 

Altillanura. 

En nuestra región se encuentra el 28 % de las existencias de aguas en Colombia, donde 

se ubican 7 de las 14 cuencas de hidrocarburos y en donde el aporte en la producción 

petrolera al país es del 74 %; es así que el 64 % de la economía de los departamentos de 
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Meta, Casanare y Arauca dependen en alto grado de este sector económico. Solo el Meta 

es el primer productor de petróleo con volúmenes superiores a los 500 mil barriles/día.  

Nuestra región atraviesa por serias dificultades que no se resolvieron, como se esperaba 

con el anterior Plan Nacional de desarrollo. Quedaron grandes deudas sociales, con un 

sistema de regalías centralizado e ineficiente con los OCAD y lesivo para las regiones 

productoras; esos recursos no volverán y no entendimos la verdadera importancia de 

sembrar las regalías con inversiones en infraestructura y conectividad, en ciencia y 

tecnología, en la salud y educación pública, en diversificar la economía regional y 

aprovechar las ventajas comparativas y potenciales para la agroindustria, el turismo y la 

protección del medio ambiente.  

Se estima una reducción de los precios internacionales del petróleo, el cual bordeaba 

hace unos meses los 100 dólares el barril y hoy se cotiza cerca de los 50 dólares. Sus 

implicaciones en la región, pueden acarrear la pérdida de 25.000 empleos en la región; 

con muchas familias sin sustento y los problemas sociales que se derivan de esta 

catástrofe laboral.  

El gobierno no ha tomado medidas concretas y efectivas, por el contrario, le preocupa 

más la intervención de los predios para sísmica, exploración y explotación, con el solo 

propósito de incrementar la producción de petróleo, en detrimento de nuestras fuentes de 

agua.  Su gran preocupación no es solamente, el hueco fiscal de los $12.5 billones en el 

presupuesto del presente año - en el cual se soportó la reciente reforma tributaria que no 

apoyamos y que seguramente agobiará a los colombianos con nuevos y mayores 

impuestos para cuadrar caja y financiar el Plan de Desarrollo que hoy nos presenta.   

No podemos depender más solamente de la producción de los hidrocarburos, la cual es 

cada vez más incierta; tenemos el gran reto de rescatar el campo, de impulsar proyectos 

agroindustriales, generar condiciones dignas de vida, crear empleos de calidad y crear las 

condiciones para una región competitiva.  

Se presentan igualmente otros flagelos que afectan nuestra economía regional, tales 

como el contrabando de ganado en especial de Venezuela y el ingreso indiscriminado de 

arroz del Ecuador, fenómenos que no requieren un Plan de Desarrollo para combatirlos; 

sino la voluntad política para derrotarlos; proteger la producción interna y apoyar en forma 

decidida la sostenibilidad de nuestras empresas y los empleos que generan en nuestra 

región y el país. 

Queremos un Plan Nacional de Desarrollo que de verdad genere, “Crecimiento y 

bienestar para los Llanos”, con un medio ambiente sostenible, una agroindustria como 

motor del crecimiento económico regional y un desarrollo humano con inclusión social, 

con salud y educación de calidad, con vivienda digna, que ordene nuestro territorio de 
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acuerdo a su vocación  y que cree las condiciones para la competitividad con la ejecución 

de grandes proyectos de infraestructura que demanda la región, con un desarrollo rural y 

con seguridad ciudadana para todos los llaneros  y colombianos.  

Nuestro escepticismo llega, cuando se titulan capítulos resonantes para la Orinoquia, pero 

en la práctica nos niegan proyectos, tales como el distrito de riego del Ariari, la 

recuperación de la navegabilidad del río meta o el Aeropuerto de Villavicencio, entre otros.   

El Plan presenta como herramienta poderosa para el desarrollo de la región, el CONPES 

de la Altillanura 3797- Fase 1. Que no pasa de convertirse con sus buenas intenciones, en 

un diagnóstico por complementar y no cuenta con financiación por el gobierno nacional. 

“Puede convertirse en un saludo a la Bandera”.  

Nuestra mejor intención con el ejercicio que realizamos hoy con todos Ustedes, es ser 

participativos y propositivos, prospectivos y creativos, construir desde la región una 

propuesta de la Orinoquia para el país, una propuesta clara y precisa, que genere 

consensos y también, que responda a las necesidades prioritarias de la región y a las 

expectativas de nuestras comunidades.  

Finalmente, adquirimos hoy el compromiso de realizar este ejercicio - en lo posible por 

todos los rincones de la Orinoquia y reitero la invitación a Ustedes para que me 

acompañen siempre en este gran reto de construir en forma colectiva la región y el país 

que todos anhelamos, para beneficio de nuestra gente del Meta y la Orinoquia.  

 

Dios los bendiga a todos,  

 

Muchas Gracias. 

  

NOHORA TOVAR REY  
Senadora de la República por el CD.  

Villavicencio, Marzo 12 de 2015. 
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ANEXO No. 2.  Fichas Técnicas de Caracterización de los 7 departamentos 

de la Región.  
 

ARAUCA 

 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

CAPITAL Arauca 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA                     

MUNICIPIOS 

Arauca 

Arauquita 

Cravo Norte 

Fortul 

Puerto Rondon 

Saravena 

Tame 

Subestación de Policía   

Estación de Policía   

Puesto de Policía   

EXTENSIÓN  (Kilómetros) 23.818km 

POBLACIÓN TOTAL 

Población 2015 (Censo 2005 - DANE) 262.315 

Cabecera 165.464 

Resto 96.851 

Porcentaje Hombres 131.889 

Porcentaje Mujeres 130.426 

 SALUD 

Régimen Subsidiado 190.526 

Régimen Contributivo 37.296 

Régimen Especial 8.691 

Población Pobre no asegurada   

Instituciones de atención hospitalaria - Primer Nivel 5 

Instituciones de atención hospitalaria - Segundo Nivel 2 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

CAPITAL Arauca 

TASA DE NATALIDAD 45.8 

TOTAL PARTOS 3.982 

TOTAL PARTOS ADOLESCENTES 1.231 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 41 

EDUCACIÓN   

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2015* 

Instituciones Urbanas 22 

instituciones Rurales 22 

Centros educativos 19 

Centros educativos indígenas 5 

Instituciones privadas 23 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 2015* 

Transición 5.057 

Básica Primaria 28.785 

Básica Secundaria 17.494 

Media 5.079 

CLEI Primaria (Ciclos lectivos integrados - Jovenes extredad y adultos) 15 

CLEI secundaria  (Ciclos lectivos integrados - Jovenes extredad y 
adultos) 

2.445 

EGRESADOS 2014* 

Primaria 4.994 

Bachillerato 2.086 

ÍNDICE DE DESESCOLARIDAD   

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Índice de necesidades basicas insatisfechas - NBI (junio 2011*) 31.95% 

Energía (Cobertura) 
Rural: 42% 

Urbana: 98% 

Acueducto 98% 

Alcantarillado 80% 

Gas (Cobertura) 0% 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  (Cultivos más importantes) 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

CAPITAL Arauca 

  

Plátano Hartón 
(12.1% de 
participación a 
nivel nacional) 

  
Cacao (11% de 
participación a 
nivel nacional) 

GANADERÍA 

BOVINOS   

Cabezas 2014* 
1.026.783 - 
Equivale al 4% 
del país 

PORCINOS 

LECHE 

AVES 

PESCA 

625.465 peces 
(86.4% 
corresponden a 
cachama) 

HIDROCARBUROS 

Producción de Petróleo (Promedio barriles día)   

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Puesto   

PIB REGIONAL   

PARTICIPACIÓN DEL PIB EN EL TOTAL NACIONAL 0,70% 

SUELOS 

RESERVA FORESTAL 

cuenca del Río 
Tame 

Reserva forestal 
protectora 
cuenca alta del 
rio Satocá 

Caños del 
municipio de 
Cravo Norte 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

CAPITAL Arauca 

Zona de reserva 
Natural Granja 
el Gualabado 

Reserva 
Forestal Caño 
Escalera 

RESGUARDOS INDIGENAS   

TIERRAS SIN FORMALIZAR   

CULTIVOS  ILÍCITOS   

Hectáreas sembradas - Cultivadas 2013* 

Área sembrada: 
89.265 ha 

Área 
Cosechada: 
80.181 ha 

FUENTES HÍDRICAS 

Rio Orinoco 

Rio Arauca  

Rio Casanare 

Rio Cravo Norte 

Rio Ele 

Rio Lipa 

Rio Bojabá 

CONECTIVIDAD 

VÍAS TERRESTRES   

Primarias 320,72km 

Secundarias 523,28km 

Terciarias 
5.260km (60% 
estan 
pavimentadas) 

AEROPUERTOS   

Capacidad aeroportuaria 2014* 

Pasajeros 
Embarcados: 
74.929 

Pasajeros 
llegados: 62.302 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

CAPITAL Arauca 

    

    

    

NAVEGACIÓN FLUVIAL   

MERCADO LABORAL 

Trabajadores Formales   

Trabajadores Informales   

Tasa de desempleo 2013* 14,90% 

ACCIONES TERRORISTAS 

EXTORSIÓN   

DESPLAZAMIENTO  (Crecimiento del desplazamiento forzado)   

HOMICIDIOS 2014* 179 

SECUESTROS   

ACTOS TERRORISTAS 2013* 

29 (ataques 
instalaciones, 
voladura 
oleoductos, 
voladura torres) 

  
 

 

 

CASANARE 

 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE CASANARE 

CAPITAL Yopal 
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA                     

MUNICIPIOS 

Aguazul 

Chámeza 

Hato Corozal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguazul
http://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1meza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hato_Corozal
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE CASANARE 

CAPITAL Yopal 
La Salina 

Maní 

Monterrey  

Nunchía 

Orocué  

Paz de Ariporo 

Pore  

Recetor  

Sabanalarga  

Sácama 

San Luis de Palenque 

Támara  

Tauramena  

Trinidad 

Villanueva 

Yopal 

Subestación de Policía 6 

Estación de Policía 21 

Puesto de Policía 2 

EXTENSIÓN  (Kilómetros) 44 490 km² 

Área Urbana   

Área Rural   

POBLACIÓN TOTAL 357,960 Hab. 

Población 2015 (Censo 2005 - 
DANE)  

356479 

Cabecera 264314 

Resto 92165 

Porcentaje Hombres (%) 51% 

Porcentaje Mujeres (%) 49% 

 SALUD 

Régimen Subsidiado 197,901 

Régimen Contributivo 160,059 

Población Pobre no asegurada   

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Salina
http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%AD_%28Casanare%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Monterrey_%28Casanare%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nunch%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Orocu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Ariporo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pore
http://es.wikipedia.org/wiki/Recetor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabanalarga_%28Casanare%29
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1cama
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_de_Palenque
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1mara
http://es.wikipedia.org/wiki/Tauramena
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_%28Casanare%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_%28Casanare%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yopal
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE CASANARE 

CAPITAL Yopal 
TASA DE NATALIDAD   

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL   

EDUCACIÓN   

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2015* 

Básica Primaria   

Básica Secundaria y media   

Educación Superior   

ESTUDIANTES MATRICULADOS 2015* 

Básica Primaria   

Básica Secundaria   

Media 1,200 ingresan a la educación superior 

ÍNDICE DE DESESCOLARIDAD   

NÚMERO DE EGRESADOS EN EL DEPARTAMENTO 

Graduados Primaria   

Graduados Secundaria 5.200 bachilleres se graduan promedio año 

Graduados Educación Superior    

Resultados Pruebas de Estado 
SABER 11 

  

Resultados Pruebas del SABER 
PRO 

  

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Energía   

Acueducto   

Alcantarillado   

Gas    

ASPECTOS ECONÓMICOS 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  (Cultivos más importantes) 

  Arroz 

  Palma 

  Forestal comercial 

  Ganadería de carne. 

GANADERÍA 

BOVINOS 



                                                                        
 

 

 

50 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE CASANARE 

CAPITAL Yopal 

  

La Población Bovina en el país está distribuida en 
495.609 predios y constituida aproximadamente 
por 22.527.783 animales, ubicados principalmente 
en los departamentos de Casanare con un  (8,43%) 

Cabezas 2 millones de cabezas  

PORCINOS 

LECHE 

AVES 

PESCA   

HIDROCARBUROS 

Producción de Petróleo 
(Promedio barriles día) 

  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Puesto Puesto 8.º 

PIB REGIONAL US$ 14,982 millones 

PARTICIPACIÓN DEL PIB EN EL 
TOTAL NACIONAL US$ 44 944 

SUELOS 

RESERVA FORESTAL Palmarito Casanare 

RESGUARDOS INDIGENAS 
Amorúa, Kuiba, Masiguare, Sáliba, Sikuni, Tsiripu, 
Yaruros, Uwa. 

TIERRAS SIN FORMALIZAR   

CULTIVOS  ILÍCITOS   

% del total de hectáreas 
sembradas 

  

FUENTES HÍDRICAS 

RIO CASANARE 

RIO UPIA 

RIO TÚA 

RIO CUSIANA 

RIO CRAVO SUR 

RIO GUACHIRIA 

RIO PAUTO 

CONECTIVIDAD 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE CASANARE 

CAPITAL Yopal 

VÍAS TERRESTRES 

La malla vial está constituida por un total de 
6.302,18 kilómetros, de los cuales, el 6% 
corresponde a vías de carácter primario, el 18% a 
vías secundarias, el 1% a  

Primarias 
Las vías primarias unen a Casanare con el resto del 
país y se encuentran pavimentadas en un 65%.  

Secundarias 
2.342,50 Km pertenecen a la red secundaria 
departamental  

Terciarias 2.927,20 Km pertenecen a la red terciaria municipal 

AEROPUERTOS 

Aeropuerto Yopal - Yopal (Casanare) 
Aeropuerto Paz de Ariporo - Paz de Ariporo 
Aeropuerto Tablón de Támara - Támara  
Aeropuerto Trinidad - Trinidad  
Aeropuerto Hato Corozal - Hato  
 
Actualmente existen 38 pistas autorizadas por la 
Aeronáutica Civil, de las cuales 22 son privadas, 11 
pertenecen a los municipios y corregimientos y 5 
son administradas por la UAEAC. 

NAVEGACIÓN FLUVIAL 

La red fluvial del departamento cuenta con una 
gran variedad de ríos navegables en época de 
invierno. Además, el río Meta es navegable todo el 
año a lo largo de 470 kilómetros. Los ríos Upía, 
Cusiana, Cravo Sur, Pauto, Ariporo y Casanare 
cuentan con 54, 72, 138, 132, 198 y 307 kms. de vía 
navegable, respectivamente.  

MERCADO LABORAL 

Trabajadores Formales   

Trabajadores Informales   

Tasa de desempleo   

ACCIONES TERRORISTAS 

EXTORSIÓN   

DESPLAZAMIENTO  (Crecimiento 
del desplazamiento forzado) 

  

HOMICIDIOS   
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE CASANARE 

CAPITAL Yopal 
SECUESTROS   

 

 

GUAINÍA 

 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 

CAPITAL Inírida 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA                     

MUNICIPIOS Inírida 

CORREGIMIENTO DEPARTAMENTAL 

Barrancominas 

Cacahual 

La Guadalupe 

Mapiripana 

Morichal Nuevo 

Pana Pana 

Puerto Colombia 

San Felipe 

Inspecciones de Policía 7 

EXTENSIÓN  (Kilómetros) 105.947 km² 

Área Urbana   

Área Rural   

Densidad 0,56 hab/km² 

POBLACIÓN TOTAL 40 203 hab.1 

Urbana   

Rural   

Porcentaje Hombres (%)   

Porcentaje Mujeres (%)   

 SALUD 

Régimen Subsidiado 69.690 

Régimen Contributivo 6.494 

Población Pobre no asegurada   
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 

CAPITAL Inírida 

TASA DE NATALIDAD   

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL   

EDUCACIÓN   

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2015* 

Básica Primaria 79 

Básica Secundaria y media 17 

Educación Superior 2 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 2015* 

Básica Primaria 2339 

Básica Secundaria 1683 

Media 4631 

ÍNDICE DE DESESCOLARIDAD 19.4% 

NÚMERO DE EGRESADOS EN EL DEPARTAMENTO 

Graduados Primaria 777 

Graduados Secundaria 227 

Graduados Educación Superior  20 

Resultados Pruebas de Estado SABER 11   

Resultados Pruebas del SABER PRO   

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Energía   

Acueducto   

Alcantarillado   

Gas    

ASPECTOS ECONÓMICOS 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  (Cultivos más importantes) 

  YUCA BRAVA  

  PLATANO 

  CACAO 

  MAIZ 

GANADERÍA 

SACRIFICIO DE GANADO** 

BOVINOS 

Cabezas 2004* 1.460 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 

CAPITAL Inírida 

Cabezas 2010* 73.381 

Cabezas 2011* 67.341 

PORCINOS 

Cabezas 2004* 565 

Cabezas 2010* 13.725 

Cabezas 2011* 12.213 

LECHE 

Litros de leche día, 2004* 390,4 

AVES 

Aves, 2004* 20.669 

PESCA 

En cuanto a piscicultura en el 
departamento no se lleva a 
cabo piscicultura, puesto que el 
pescado de consumo que se 
comercializa en el interior del 
departamento y en el resto del 
país, es extraído directamente 
de los diferentes ríos del 
departamento, principalmente 
río Guaviare y río Atabapo.  

HIDROCARBUROS 

Producción de Petróleo (Promedio barriles día)   

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Puesto Puesto 32. 

PIB REGIONAL US$ 200 millones 

PARTICIPACIÓN DEL PIB EN EL TOTAL NACIONAL US$ 5 060 

SUELOS 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 

CAPITAL Inírida 

RESERVA NACIONAL  Puinawai: Tiene una superficie 
de 1.092.500 Ha equivalentes al 
15,46% del total departamental, 
destinada a la investigación, 
protección de la fisiografía y 
biodiversidad 

RESERVA FORESTAL 
13.070 km² de reserva forestal, 
equivalentes al 18,09% del total 
departamental 

RESGUARDOS INDIGENAS 

Oficialmente existen 26 
resguardos en Guainía, pero 
aparecen 28 en algunas, Con un 
área total de: 708.3742 

Nombre del Resguardo Área (Ha) 

Almidón – La Ceiba 40.960 

Bachaco – Buenavista  73.280 

Coayare – El Coco 11.840 

Caranacoa – Yurí – Laguna Morocoto 45.840 

Remanso – Chorrobocón  73.680 

El Venado 34.160 

Carrizal 9.870 

Barranquito – Laguna Colorada 19.132 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 

CAPITAL Inírida 

Río Atabapo e Inírida (Cacahual) 513.720 

Cuenca Media y Alta del Río Inírida 2.762.500 

Paujil 52.120 

Cumaral – Guamuco  31.940 

Laguna Niñal – Cucuy – Lomabaja  138.438 

Tierra Alta 277 

Arrecifal 4.560 

Guaco Bajo – Guaco Alto  49.660 

Minitas – Miralindo  40.200 

Pueblo Nuevo – Laguna Colorada  44.845 

Laguna Curvina – Sapuara  3.350 

Murciélago – Altamira  7.960 

Chigüiro 18.230 

Concordia 90.960 

Cuenca Alta del Río Guainía 477.200 

Río Isana Cuyarí (Puerto Colombia) 926.500 

Tonina – Sejal – San José 853.320 

Cuenca Baja del Río Guainía y Río Negro 759.200 

NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS – CULTIVADAS  

Descripción Área (Ha) 

Área cosechada de cultivos permanentes (hectáreas)* 210,8 

Área cosechada cultivos anuales (hectáreas)* 1.109,50 

Área cosechada cultivos transitorios (hectáreas)* 87 

Producción anual cultivos permanentes (toneladas)* 1.191,60 

Producción anual cultivos anuales (toneladas)* 6.444,00 

Producción anual cultivos transitorios (toneladas)* 128,7 

TIERRAS SIN FORMALIZAR 

A partir de la sustracción 
realizada en 1973 a la reserva 
forestal de la amazonia 107000 
HA, se han adjudicado 
aproximadamente, 5.600 ha, a 
la fecha hay 136 solicitudes de 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 

CAPITAL Inírida 

adjudicación con un área 
estimada de 6.973.3299 has. Es 
de notar que el área restante se 
estima que son zonas de 
rebalse inundables, adjudicadas 
a resguardos indígenas 
superpuestos en el área de 
sustracción. 

CULTIVOS  ILÍCITOS   

% del total de hectáreas sembradas   

FUENTES HÍDRICAS Río Orinoco 

  Río Guaviare 

  Río Inírida 

  Río Guainía 

CONECTIVIDAD 

VÍAS TERRESTRES 

Primarias   

Secundarias   

Terciarias   

AEROPUERTOS 
Aeropuerto Puerto Inírida - 
Puerto Inírida 

  Satelital: Ext. 6525 

NAVEGACIÓN FLUVIAL   

MERCADO LABORAL 

Trabajadores Formales   

Trabajadores Informales   

Tasa de desempleo   

ACCIONES TERRORISTAS 

EXTORSIÓN   

DESPLAZAMIENTO  (Crecimiento del desplazamiento 
forzado) 

  

HOMICIDIOS   

SECUESTROS   
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GUAVIARE 

 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 

Gobernador Octaviano Rivera Moncada 

Gentilicio Guaviarense 

CAPITAL San José del Guaviare 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA                       

MUNICIPIOS     (4) 
Calamar, El Retorno, Miraflores, San José el 
Guaviare 

Inspecciones de Policía      (25)   

Resguardos Indigenas Guayabero,Sikuani, Nukak 

EXTENSIÓN  (Kilómetros)     
53.460 km2           (Fuente 
www.guaviere.gov.co) 

Área Urbana No hay información 

Área Rural No hay información 

Distancia de Referencia A Villavicencio son 273 km vía terrestre 

POBLACIÓN TOTAL 
107.934 habitantes      (Fuente Informe de 
Coyuntura 2013 Gob. Guaviare) 

Urbana 24% 

Rural 76% 

Población Indigena    3.6% 

Población Colonos Campesinos 94.4% 

 SALUD   Fuente (Secretaria de Salud del Guaviare pag. Web) 

Régimen Subsidiado 59793 afiliados  o     64.21% 

Régimen Especial 1855     afiliados o       1.99% 

Régimen Contributivo 12900   afiliados o     13.85% 

Sin Seguridad Socail 5.764                        o      6.19% 

TASA DE NATALIDAD   

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL   

EDUCACIÓN   

INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

Básica Primaria   

Básica Secundaria y media   

Educación Superior   
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 

ESTUDIANTES MATRICULADOS   (Fuente Dane año 2013) 

Preescolar 1895 

Básica Primaria 9934 

Secundaria y Media 7486 

Superior No hay información 

ÍNDICE DE DESESCOLARIDAD   

NÚMERO DE EGRESADOS EN EL DEPARTAMENTO 

Graduados Primaria   

Graduados Secundaria   

Graduados Educación Superior    

Resultados Pruebas de Estado ICFES   

Resultados Pruebas del Saber   

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Energía   

Acueducto   

Alcantarillado   

Gas    

ASPECTOS ECONÓMICOS 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  (Cultivos más importantes)  Fuente www.guaviare.com  
2013 

Maíz 3.362 Hectáreas sembradas 

Plátano 2.885 Hectáreas sembradas 

Yuca 2.233 Hectáreas sembradas 

Arroz tradicional 1.954 Hectáreas sembradas 

Caucho 1227  Hectáreas sembradas 

Cacao 685  Hectáreas sembradas 

CULTIVOS  ILÍCITOS   

% del total de hectáreas sembradas No se encuentra información 

GANADERÍA    (Cabezas de ganado)          Fuente Ica-Regional Guaviare                                                 

BOVINOS                                                                                                                           269.262 

PORCINOS                                                                                                                             2.994 

PISCICULTURA 
En 2013 la Gobernación del Guaviare 
adelantó un proyecto piscicola, que 
beneficio a 429 familias. Entregaron 154.440 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 

alevinos y 254 bultos de concentrado de cria 
y 250 bultos de concentrado de ceba. 

HIDROCARBUROS 

Producción de Petróleo (Promedio 
barriles día) 

No aplica,  no es productor 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Puesto 30 

PIB REGIONAL   

PARTICIPACIÓN DEL PIB EN EL TOTAL 
NACIONAL 

  

SUELOS 

PARQUES NACIONALES NATURALES PNN CHIRIBIQUETE 

RESERVA NACIONAL NATURAL NUKAK 

FUENTES HÍDRICAS   

Cuenca del Río Orinoco Ríos Guaviares, Guayabero, Inirida. 

Cuenca del Río Amazonas Ríos Apaporis, Itilla, Unilla y Vaupés. 

    

    

    

CONECTIVIDAD 

VÍAS TERRESTRES 

  

La red vial del departamento del Guaviare se 
compone de un eje principal que comunica 
los municipio de San José, El Retorno y 
Calamar. 

Una red secundaria que conecta las 
inspecciones de policiía con las cabeceras de 
mayor importancia económica; esta misma 
vía conecta al departamento con la red vial 
nacional entre San José del Guaviare y 
Granada (Meta). 

AEROPUERTOS 
El servicio áereo  constituye uno de los 
principales medios de comunicación, se 
presta a través de dos aerodromos ubicados 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 

en los municipios de San José del Guaviare y 
Miraflores. 

VÍA FLUVIAL 

El río Guaviare permite la navegación de 
embarcaciones mayores y menores; cuent 
con una inspección fluvial ubicada en San 
Jose del Guaviare. 

MERCADO LABORAL 

Trabajadores Formales   

Trabajadores Informales   

Tasa de desempleo   

ACCIONES TERRORISTAS 

EXTORSIÓN   

DESPLAZAMIENTO  (Crecimiento del 
desplazamiento forzado) 

  

HOMICIDIOS   

SECUESTROS   

PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE 

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO:   Inicia segunda semana del mes de 
Abril de 2015. 
Beneficiarios:  Más de 140 familias en el 
Retorno 

                                                   150 en San 
José del Guaviare. 

 

  PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 260 POZOS RESERVORIOS DE AGUA 

Beneficiarios:  Población de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare 
Objettivo: Aooyar actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias previendo la escasez del 
líquida en época de verano. 

Nota.  Ya llevan adelantados  50 pozos 
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META 

 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE META 

CAPITAL Villavicencio 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA                     

MUNICIPIOS 

Acacías  

Piedemonte 

Barranca de Upía  

Cabuyaro  

Castilla La Nueva 

Cubarral 

Cumaral 

El Calvario  

El Castillo 

El Dorado 

Fuente de Oro  

Granada  

Guamal 

La Macarena  

La Uribe 

Lejanías 

Mapiripán 

Mesetas  

Puerto Concordia  

Puerto Gaitán 

Puerto Lleras  

Puerto López 

Puerto Rico 

Restrepo  

San Carlos de Guaroa  

San Juan de Arama 

San Juanito 

San Martín  

Villavicencio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acac%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Barranca_de_Up%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabuyaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_la_Nueva_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubarral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumaral
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Calvario_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Castillo_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Dorado_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guamal_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Macarena_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uribe_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lejan%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapirip%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesetas_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Concordia
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Gait%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Lleras
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_L%C3%B3pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Restrepo_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_de_Guaroa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Arama
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juanito_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_(Meta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Villavicencio
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE META 

CAPITAL Villavicencio 

Vista Hermosa  

Inspecciones de Policía 12 Inspecciones de policía 

Puesto de policía 1 

EXTENSIÓN  (Kilómetros) 85.635 km² 

Área Urbana 64,60% 

Área Rural 35,40% 

Densidad 11,52 hab/km² 

POBLACIÓN TOTAL 943.072 

Urbana   

Rural 713.220 

Población total hombres 2014* 471.913 

Población total mujeres 2014* 471.141 

 SALUD 

Instituciones de atención 
hospitalaria 

IPS Públicas primer nivel: 13 y 54 Sedes 

IPS Públicas segundo nivel: 2 

Régimen Contributivo 411,544 Personas 

Régimen subsidiado 426086 Personas 

Población pobre no asegurada 
PPNA 

17.008 Personas 

N° de niños que han nacido 2014* 15.396 niños 

N° de niños que han nacido de 
madres adolescentes 2014* 

2.505 niños  - Representa un 16,9% 

Tasa de mortalidad infantil  2014* 18.7 por mil nacidos vivos 

EDUCACIÓN   

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2015* 

Instituciones   93 

Centros Educativos 50 

Total de sedes educativas  activas 978 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 2015* 

Básica Primaria 49,414 

Básica Secundaria 44,171 

Media   

ÍNDICE DE DESESCOLARIDAD 16,4% (Sin incluir Villavicencio) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vista_Hermosa
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE META 

CAPITAL Villavicencio 

NÚMERO DE EGRESADOS EN EL DEPARTAMENTO 

Graduados Primaria 2014* 9,819 

Graduados Secundaria 2014* 4,194 

Graduados Educación Superior  
2011* 

1,072 

Resultados Pruebas de Estado 
SABER 11 

Se ubica en el puesto 13 

Resultados Pruebas del SABER 
PRO 

Se ubica en el puesto 13 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Participación de mujeres en la 
gobernación del Meta 2014* 

  

Directivo 

Mujeres: 27  

Hombres: 31 

% Mujeres: 46,55% 

Asesor 

Mujeres: 22 

Hombres: 16 

% Mujeres: 57,89% 

Profesional 

Mujeres: 71 

Hombres: 33 

% Mujeres: 68,27% 

Técnico 

Mujeres: 37 

Hombres: 51 

% Mujeres: 42,05% 

Asistencial 

Mujeres: 116 

Hombres: 75 

% Mujeres: 60,73% 

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 2012* 

Puerto Gaitán 65,47 

Puerto Lleras 59,84 

Uribe 50,47 

Villavicencio 17,07 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE META 

CAPITAL Villavicencio 

Índice de cobertura - Agua 2013* 

Villavicencio 
Urbano: 100% 

Rural: 9,10% 

Acacias 
Urbano: 102,58% 

Rural: 69,98% 

Granada 
Urbano: 13,53% 

Rural: 33,50% 

Puerto Lopéz 
Urbano: 99,35% 

Rural: 34,50% 

Puerto Concordia (Es el municipio 
con el menos índice de cobertura) 

Urbano: 46,09% 

Rural: 00,00% 

Índice de cobertura - Gas 
Domiciliario 2013* 

145.882 (Viviendas) 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  (Cultivos más importantes) 

  Areas sembradas (Hectareas) 

Palma de aceite 182,715 

Maiz Tecnificado Sem. B 15,58 

Caucho 15,263 

Platano 15,547 

Maiz Tecnificado Sem. A 12,573 

Arroz riego semestre A 9,938 

Caña de azucar 6,800 

Citricos 6,424 

Cacao 6,212 

Arroz riego semestre B 4,827 

Yuca 4,647 

Maiz tradicional Sem. B 4,600 

GANADERÍA 

Puerto Lopéz 13,91% de la población ganadera del departamento 

Puerto Gaitán 10,38% de la población ganadera del departamento 

San Martín de los Llanos  10,019% de la población ganadera del departamento 

PORCINOS 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE META 

CAPITAL Villavicencio 

Total de porcinos  2013* 158.650 

Total de preios porcinos 2013* 4.500 

AVES 

Total aves de engorde  
Capacidad Instalada: 20,752,000 

Aves encontradas: 1.856.200 

Total aves de postura 
Capacidad Instalada: 243.100 

Aves encontradas: 221.500 

Total aves de transpatio 105.415 

Total aves 2.183.115 

Total granjas avicolas 120 

PESCA 
El departamento del Meta es el segundo productor 
despúes del Huila. Cobertura del 37% de la 
producción nacional 

HIDROCARBUROS 

Producción fiscalizada por campo 
a octubre 2014* 

474.325 (barriles promedio por día) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PIB REAL META 23.333 (Miles de millones de pesos) 

VARIACIÓN % 2012-2013 11% 

PIB NOMINAL META 42.192 (Miles de millones de pesos) 

VARIACIÓN % 2012-2013 11% 

Participación  (Meta%) 6,1% 

SUELOS 

RESGUARDOS INDIGENAS 19 

PUEBLOS INDÍGENAS 30 

TOTAL POBLACIÓN INDÍGENA 21.158 

TOTAL FAMILIAS INDÍGENAS 4.056 

TIERRAS SIN FORMALIZAR   

ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES 

Parque nacional natural Cordillera de los Picachos 

Parque nacional natural Chingaza 

Parque nacional natural Sumapaz 

Parque nacional natural Tinigua  

Parque nacional natural Sierra de La Macarena 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE META 

CAPITAL Villavicencio 

CULTIVOS  ILÍCITOS 

Total de hectáreas sembradas 
2013* 

2.898 hectáreas de Coca 

FUENTES HÍDRICAS 

Los principales ríos: Upía, Guacavia, Guatiquía, 
Melúa, Ocoa, Manacacías, Guayuriba, Ariari, 
Guayabero, Cabra, Cafre, Uva, Mapiripan, Guéjar, 
Duda, Guaduas, Losada, Central, Ovejas, Guape, 
Guapacha, Negro, Yucao, Iteviare, Planas, Guarrojo, 
Tillavá, Tillavo, Muco, Tomo, Metica, Meta, Guamal, 
Humadea, Acacías, Orotoy, Upin, Tigre, Macaya, 
Platanillo, Leiva, Cabuyaro, Melvita, Pajure y 
Guaviare 

CONECTIVIDAD 

VÍAS TERRESTRES 

Primarias / Nacionales 890,46 (12,04%) 

Secundarias 4.486Kms (20,10%) 

Terciarias 5.017kms (67,86%) 

AEROPUERTOS 
Aeropuerto de La Macarena 
Aeropuerto Vanguardia 

Capacidad aeroportuaria 
(Vanguardia) 2012* 

Movimiento de pasajeros: 135.368 

Movimiento de carga: 5.250 Tm 

NAVEGACIÓN FLUVIAL   

MERCADO LABORAL 

Población economicamente 
activa 2014* 

Hombres: 304,276 

Mujeres: 308,725 

Tasa de ocupación 2013* 2,79% 

Tasa de desempleo 2013* 1,56% 

Población en edad de trabajar 
2013* 

716,39 (Miles de personas) 

Población economicamente 
activa 2013* 

437,76 (Miles de personas) 

Desocupados 45,37 (Miles de personas) 

Ocupados 392,39 (Miles de personas) 

Desempleo departamental vs 10,36% vs 8,44% 
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Desempleo Nacional 

ACCIONES TERRORISTAS 

EXTORSIÓN 

2011: 90 denuncias 

2012: 163 denuncias 

2013: 353 denuncias 

2014: 437 denuncias 

SECUESTROS 

2011: 16 secuestros 

2012: 10secuestros 

2013: 7 secuestros 

2014: 14 secuestros 

HOMICIDIOS 

2011: 423 personas 

2012: 472 personas 

2013: 365 personas 

2014: 374 personas 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

2011: 4,150 personas 

2012: 4,595 personas 

2013: 4,160 personas 

2014: 2.263 personas 
 

VICHADA 

 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE VICHADA 

CAPITAL Puerto Carreño 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA                     4 municipios 

MUNICIPIOS 
Puerto Carreño, Santa 
Rosalía, La Primavera, 
Cumaribo  

CORREGIMIENTO DEPARTAMENTAL 
Santa Rita, San José de 
Ocune y Cumaribo 

Inspecciones de Policía 26 

EXTENSIÓN  (Kilómetros) 100.242 km2 
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Área Urbana No se tiene información  

Área Rural No se tiene información  

Densidad 0.70 

POBLACIÓN TOTAL 
70,260 (Fuente: 
Gobernación del Vichada) 

Urbana 43% 

Rural 57% 

Población Hombres 35,676 

Población Mujeres 24,584 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 66,95 (DNP 2005) 

 SALUD 

Régimen Subsidiado 7,159 

Régimen Contributivo 5.878 

Población Pobre no asegurada No se tiene información  

Instituciones de Atención Hospitalaria 

Primer Nivel:Cumaribo, 
Rosalia y La Primavera. 
Segundo Nivel: Hospital 
San Juan de Dios (Puerto 
Carreño) 

TASA DE NATALIDAD 
30,6 (número de nacidos 
vivos por 1000 habitantes)  

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 27,58x100 Nacidos Vivos 

Politicas para prevenir el embarazo adolescente 

No hay una Política formal, 
se llevan a cabo acciones 
de prevención y 
promoción. 

Embarazos adolescentes por razón de abuso 28% 

Estrategias educativas para prevenir embarazos 
adolescentes 

Estrategia de seguimiento 
de escuela de padres y 
comités de convivencia 
temporal y escolares 

Personas consumidoras de sustancias ilícitas  
8,483 en toda l aregión de 
la Orinoquia 

Politicas para prevenir el consumo de drogas ilícitas Sen ecuentra en desarrollo 
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un plan de lucha contra las 
drogas 

Registro de víctimas de violencia de género 
11 casos de abuso sexual en 
menores de 15 años 

EDUCACIÓN   

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Básica Primaria 71 

Básica Secundaria y media 27 

Educación Superior 
ESAP, UNIMINUTO, ISER, 
FRANCISCO PAULA 
SANTANDER, ICETEX 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 

Básica Primaria 9,886 

Básica Secundaria 5,055 

Déficit de cupos educativos 4,186 

ÍNDICE DE DESESCOLARIDAD 27% 

Graduados Primaria No se tiene información 

Graduados Secundaria 464 

Graduados Educación Superior  153 

Resultados Pruebas Saber  Pro No se tiene información 

Resultados Pruebas Saber  

4,022 con la institución 
educativa Franacisca Paula 
Santander del municipio La 
Primavera 

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Energía Solo hay Energía 

Acueducto 
Cumaribo 95%; Primavera 
90%; Rosalia 95%; Puerto 
Carreño 95% 

Alcantarillado 
Cumaribo 35%; Primavera 
0%; Rosalia 0%; Puerto 
Carreño 0% 

Gas  No existe este servicio 



                                                                        
 

 

 

71 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE VICHADA 

CAPITAL Puerto Carreño 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  (Cultivos más importantes) 

Algodón   

Maíz    

Forestales   

    

GANADERÍA 

  

Producción Pecuaria:  933 toneladas al año  

PORCINOS: No se tiene información  

LECHE: No se tiene información  

AVES: No se tiene información  

Producción Piscicola: 450 toneladas al año    

HIDROCARBUROS 

Producción de Petróleo (Promedio barriles día) 172 barriles de petróleo 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Puesto   

PIB REGIONAL 
367000 (PIB 2012 preliminar 
Millones de $) 

PARTICIPACIÓN DEL PIB EN EL TOTAL NACIONAL 0,05% 

SUELOS 

RESERVA NACIONAL  
Parque Nacional El Tuparro 
(548.000 hectareas) 

RESERVA FORESTAL 
Parque Nacional El Tuparro 
(548.000 hectareas) 

RESGUARDOS INDIGENAS 
46 (Cumaribo 33; Rosalia 2; 
Primavera 4; Puerto 
Carreño 7) 

NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS – CULTIVADAS  

TIERRAS SIN FORMALIZAR Información no disponible 

FUENTES HÍDRICAS 

Rio Orinoco, Rio Meta,  Rio 
Vita, Rio Vichada, Caño 
Terecay, Caño El Tomo, 
Caño Juriepe, Caño Dagua 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE VICHADA 

CAPITAL Puerto Carreño 

CULTIVOS  ILÍCITOS 703 

% del total de hectáreas sembradas - Cultivadas  11,664 hectarias (2011-2012) 

    

CONECTIVIDAD 

VÍAS TERRESTRES 

Primarias 1 km 

Secundarias 1.560 km 

Terciarias 1.300Km 

AEROPUERTOS 5 aeródromos  

Capacidad Aeroportuaria 2 aviones diarios 

NAVEGACIÓN FLUVIAL Orinoco, Meta y Vichada 

MERCADO LABORAL 

Población Económicamete Activa 
37,648 en edades de 15 a 59 
años 

Trabajadores Formales No se tiene información  

Tasa de Informalidad No se tiene regsitro 

Tasa de desempleo 
12,6% en Puerto Carreño.  
No exite información de lo 
otros municipios 

ACCIONES TERRORISTAS 

EXTORSIÓN 
No se tiene información 
según el derecho de 
petición  

DESPLAZAMIENTO  (Crecimiento del desplazamiento 
forzado) 

No se tiene información 
según el derecho de 
petición  

HOMICIDIOS 
No se tiene información 
según el derecho de 
petición 

SECUESTROS 
No se tiene información 
según el derecho de 
petición 

OBRAS INCONCLUSAS DE ESTE GOBIERNO  

Navegabilidad Río Meta*    
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE VICHADA 

CAPITAL Puerto Carreño 

Interconexión Puerto Ayacucho (Venezuela) ‐ Casuarito ‐ 
Vichada (Colombia)*      

Transporte Multimodal Villavicencio ‐ Puerto Carreño*      

Vía Puente Arimena ‐ Gaviota ‐ Cumaribo ‐ Santa Rita ‐ 
Nariño*     

Vía Transversal Pacifico – Orinoquia*     

Interconexión eléctrica la Nevera ‐ Bocas de Pauto ‐ Santa 
Rosalía ‐ La Primavera ‐ La  Hermosa*   

Construcción Dique Perimetral en el Municipio de Santa 
Rosalía*    

 * Proyectos que se encuentran en etapa de estudios 
ambientales y técnicos de pre inversión y/o  evaluación.     

  

  

  Fuentes:   
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3797.
pdf   
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fi
chas%20Caracterizacion%20Territorial/Departametos/vichada.pd
f   
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-
305954_vichada.pdf   

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/33B.%20Vichada.pdf    
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/
Vichada%2015.pdf   
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/p
rincipal.php?seccion=2&id_categoria=2&consulta=mat_total&niv
el=2&dpto=99   
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanz
as%20pblicas/Vichada%2015.pdf   

Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos . NACIONES 
UNIDAS   
http://www.ofecfuturoscientificos.com/vichada-resultados-
saber-1583.html   

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3797.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3797.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Departametos/vichada.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Departametos/vichada.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Departametos/vichada.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305954_vichada.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305954_vichada.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/33B.%20Vichada.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Vichada%2015.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica%20de%20Vctimas/Vichada%2015.pdf
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categoria=2&consulta=mat_total&nivel=2&dpto=99
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categoria=2&consulta=mat_total&nivel=2&dpto=99
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categoria=2&consulta=mat_total&nivel=2&dpto=99
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Vichada%2015.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Vichada%2015.pdf
http://www.ofecfuturoscientificos.com/vichada-resultados-saber-1583.html
http://www.ofecfuturoscientificos.com/vichada-resultados-saber-1583.html


                                                                        
 

 

 

74 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE VICHADA 

CAPITAL Puerto Carreño 
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__vichada_agosto
_2013-1.pdf   

 
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigit
al/RIDE/DE/PES/INFORME%20CONGRESO%202014.pdf   

 

 

VAUPES 

 

 

FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE VAUPES 

CAPITAL MITÚ 

DIVISIÓN POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA                     

  

MUNICIPIOS 
3 municipios (Carurú, Mitú y Taraira),  y 2 corregimientos 
municipales (Acaricuara y Villafátima). 

CORREGIMIENTO 
DEPARTAMENTAL 

3 corregimientos departamentales 
(Pacoa,Papunaua y Yavaraté) 

Inspecciones de Policía   

EXTENSIÓN  (Kilómetros) 
Extensión total: 54.135 Km2 aproximadamente el 5% del 
territorio colombiano 

Área Urbana Área urbana 5.0 Km2 

Área Rural 96,5%  51,331 km2 

Densidad 0,79 hab/km2 

POBLACIÓN TOTAL 43,665 hab.1 

Urbana 63% 

Rural 37% 

Porcentaje Hombres (%) 50.8% 

Porcentaje Mujeres (%) 49.2% 

 SALUD 

http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__vichada_agosto_2013-1.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__vichada_agosto_2013-1.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__vichada_agosto_2013-1.pdf
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Régimen Subsidiado 

Salud: El Departamento de Vaupés según información 
proyectada por el DANE tiene para la vigencia 2012, 42.392 
habitantes, distribuidos en 3 municipios, los cuales no son 
certificados en salud (esto es, no pueden gestionar servicios 
de salud de primer nivel dirigidos a la población pobre no 
cubierta con subsidios a la demanda). Respecto al total de la 
población, 52% es población asegurada en el régimen 
subsidiado (21.334).  

Régimen Contributivo 
Respecto al total de la población el 6% (2.596) corresponde 
a población con capacidad de pago asegurada en el régimen 
contributivo 

Población Pobre no 
asegurada 

y el 42% (17.211) a población sin afiliación. Lo anterior 
significa que la cobertura del sistema en el departamento es 
58%. 

TASA DE NATALIDAD 19,9 nacidos vivos por cada mil habitantes  

TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL 670,8 por cada 100 mil hab 

EDUCACIÓN   

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

ESTUDIANTES MATRICULADOS 

Básica Primaria 2014* 8721 cifra total de preescolar, basica y media 

Básica Secundaria 2013* 4661 (17-21 años) 

Tecnológica 2013* 329 

Universitaria 2013* 15 

ÍNDICE DE 
DESESCOLARIDAD 

4,3167 es decir el 92,6% 

NÚMERO DE EGRESADOS EN EL DEPARTAMENTO 

Graduados Secundaria   

Graduados Tecnológica 56 

Graduados Educación 
Superior  

0 

Resultados Pruebas de 
Estado ICFES 

  

Resultados Pruebas del 
Saber 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE VAUPES 

CAPITAL MITÚ 

COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Energía 

Los 3 municipios del departamento del Vaupés reciben el 
servicio de energía eléctrica como Zonas No 
Interconectadas (ZNI). 2 corregimientos(Papanaua y 
Yavarate) no reciben el servicio.  El municipio con el mayor 
porcentaje de cobertura eléctrica es Taraira (60,8%) y con el 
menor porcentaje es el corregimiento de Pacoa (3,9%). 
El número total de usuarios residenciales es de 4.786 
viviendas 

Acueducto   

Alcantarillado   

Gas  
El servicio de Gas Natural Domiciliario no se presta en el 
departamento de Vaupés. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  (Cultivos más importantes) 

La actividad económica 
del departamento se 
sustenta principalmente 
en las actividades de 
servicios sociales que en 
2010 representaban el 
55% del PIB del 
departamento. Estas 
actividades de servicios 
sociales incluyen todo lo 
que son contrataciones 
por parte de la 
gobernación, los 
municipios y las 
instituciones presentes 
en el departamento. 

Los principales cultivos yuca brava, la yuca dulce, maíz, 
plátano, ñame y frutas silvestres. En el interior se explotan 
recursos mineros como el oro y es posible encontrar la 
ilmenita, tanta lita y el coltan en un escaso porcentaje de 
contenido. 

La pesca y la explotación 
forestal En Producción artesanal la principal es la cestería 

GANADERÍA                                                                                                                           

BOVINOS                                                                                                                              1.200 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE VAUPES 

CAPITAL MITÚ 

PORCINOS 

LECHE 

AVES 

PESCA   

HIDROCARBUROS 

Producción de Petróleo 
(Promedio barriles día) 

  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Puesto Puesto 33 US$ 150 millones 

PIB REGIONAL US$ 3 542 

PARTICIPACIÓN DEL PIB 
EN EL TOTAL NACIONAL 

0,02% 

SUELOS 

RESERVA NACIONAL  
reserva forestal de la amazonía corresponde al 
34,926,084,41 

RESERVA FORESTAL 

5,328,150,92 hectáreas. El 99.9 %  del departamento del 
Vaupés es Reserva Forestal de Ley 2 de 1959 y 
aproximadamente el 80% de su territorio bajo la figura de 
Resguardos indígenas; siendo terrenos inalienables, 
imprescriptibles e inembargables( fuente DNP 2012-2015) 

RESGUARDOS 
INDIGENAS 

3 resguardos indigenas y 25 pueblos indigenas 

NÚMERO DE HECTÁREAS 
SEMBRADAS – 
CULTIVADAS  

En 2012 se cosecharon 370 hectáreas de yuca, mientras que 
en 2011 se cosecharon 373 hectáreas, disminuyendo en un 
0,8%. En cuanto a la producción, en 2012 se produjeron 
5.600 toneladas de yuca, mientras que en 2011 fueron 
producidas 5.740 toneladas, disminuyendo en 140 toneladas 
respecto al año anterior. 

TIERRAS SIN 
FORMALIZAR 

Entre 2012 y 2013 se han recibido 20 solicitudes de ingreso 
de predios al Registro de Tierras Despojadas, por 2.807 
hectáreas. 

FUENTES HÍDRICAS 
El río Vaupés es la corriente hídrica más importante dentro 
del Municipio de Mitú 

CULTIVOS  ILÍCITOS 110 hectáreas de coca (2013)*fuente UNODC  junio 2014 

% del total de hectáreas 0,4% *fuente UNODC  junio 2014 
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sembradas 

    

CONECTIVIDAD 

VÍAS TERRESTRES 

Primarias 
Terrestres: El departamento del Vaupés no cuenta con vías 
principales, únicamente posee carreteables veredales que 
comunican entre las diferentes comunidades indígenas. 

AEROPUERTOS Aeropuerto Néstor Villarreal - Mitú 

NAVEGACIÓN FLUVIAL 

Fluviales: A la capital del Departamento (Mitú) es posible 
llegar a través de su principal arteria fluvial como lo es el río 
Vaupés, al occidente desde el Dpto del Guavire por el río 
Unilla o Itilla que convergen con nuestro río hasta el 
municipio de Carurú como primera parada. De allí hasta el 
municipio de Mitú son aproximadamente dos días de 
navegación y cambio de lancha obligatorio en Pucarón 
debido al varador de la cachivera del Yuruparí. Desde Brasil 
es posible llegar a Mitú en una travesía por el Río Amazonas, 
Río Negro y Vaupés. Desde el corregimiento de Yabaraté, 
nuestra frontera   

MERCADO LABORAL 

Trabajadores Formales 

24 jóvenes menores de 28 años empleados por empresas 
que se benefician por la Ley de formalización y primer 
empleo. 167 personas colocadas a través del servicio público 
de empleo en 2012. Con corte a noviembre de 2013 se han 
colocado 35 personas con este mismo servicio 

Tasa de desempleo   

ACCIONES TERRORISTAS 

EXTORSIÓN 

El Departamento del Vaupés se encuentra entre los más 
seguros de Colombia.  5 casos de terrorismo entre el 2002 y 
2006,  45 fueron los homicidios comunes y la participación 
de este delito a nivel nacional fue del 0,02%. 

DESPLAZAMIENTO  
(Crecimiento del 
desplazamiento forzado) 

Se desmovilizaron 60 personas y se presentaron acciones 
de aspersión de cultivos de coca en 1.386 ha., 
correspondientes al 0,12% del total nacional. 
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FICHA TECNICA DEPARTAMENTO DE VAUPES 

CAPITAL MITÚ 

HOMICIDIOS 
No hubo víctima en homicidios colectivos, ni piratería 
terrestre. 

SECUESTROS 
se presentaron 11 de los 5359 secuestros extorsivos 
cometidos en el país, siendo el último en el 2009 
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ANEXO No. 3.  Constancia presentada a la plenaria del Senado en marzo 25 

de 2015, por la Senadora NOHORA TOVAR REY.  
 

Constancia presentada en sesión Plenaria del Senado de la República por la 

Senadora NOHORA TOVAR REY- Taller Regional LA ORINOQUIA EN EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO. (Marzo 25 de 2015). 

La región Orinoquia comprende 310.000 Km cuadrados - siete departamentos que 

corresponden al 38% del territorio Nacional, con una altísima participación rural y el 5,5% 

de hectáreas cultivables del país se encuentra en la altillanura.  

La Orinoquia es una región que genera el 9% del PIB Nacional, esto es 60,5 billones de 

pesos; a su vez es el mayor generador de regalías para el país - ahora centralizadas. En 

nuestra región se encuentra el 28% de las existencias de aguas en Colombia, también 7 

de las 14 cuencas de hidrocarburos y el aporte en la producción petrolera del país es del 

74%, tan es así, que el 64% de la economía de los departamentos de Meta, Casanare y 

Arauca depende de este sector económico. Lo anterior solo por mencionar algunas 

características regionales. 

Ante los ojos de un Gobierno, esto bastaría para fijar su atención en un territorio de 

connotadas características en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Tal vez esto 

no fue suficiente y en unos cuantos foros de socialización por los diferentes rincones del 

país, no les fue importante la Orinoquia para que estuviera en su prioridad. Hay que 

recordarles que hablamos de poco más de la tercera parte del país y de un territorio 

donde habitan aproximadamente dos millones trescientas mil personas. 

Desde el Centro Democrático propusimos y realizamos el pasado 12 de Marzo en la 

ciudad de Villavicencio, un Taller que se denominó “La Orinoquia en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 -2018”, en el cual la comunidad regional participó identificando la 

problemática regional, propuso alternativas factibles y sacó conclusiones sobre el 

desarrollo de la Orinoquia, desde la perspectiva de: 1) Competitividad e infraestructura 

estratégicas. 2) Movilidad social y Estrategias territoriales, 3) Transformación del 

campo y crecimiento verde, 4) Justicia, y Democracia para la construcción de la paz 

y buen gobierno.  

No fue un foro cargado de publicidad y propaganda, pero sí de propósitos comunes y con 

participación de la ciudadanía,  que es la que construye por excelencia un Plan Nacional 

de Desarrollo y en una actitud propositiva, haremos llegar en los próximos días al 

Gobierno Nacional un documento de conclusiones y recomendaciones para que sea 

evaluado y se tengan en cuenta las necesidades y expectativas de la región Orinoquia,  
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expresadas por gremios económicos, academia y sectores comunitarios de nuestra 

región. 

Nuestra región no es solo la fotografía del príncipe Carlos en caño cristales, la Orinoquia 

también debe atender necesidades que no dan espera, también requiere con urgencia 

proyectarla como despensa de alimentos para el país y el mundo, también es una región 

que quiere ser competitiva y amerita un desarrollo que durante muchos años no ha podido 

hacerlo. No nos detendremos en avanzar con esos grandes propósitos para nuestra 

querida región de la Orinoquia Colombiana.  

 

 

 

NOHORA TOVAR REY 

Senadora de la República por el CD. 
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ANEXO No. 4. Conferencia magistral “COLOMBIA EN DOS DIMENSIONES” a 

cargo del Senador del Centro Democrático IVÁN DUQUE MARQUEZ. 
 

 

 

COLOMBIA EN DOS 
DIMENSIONES 

Villavicencio, marzo 2015

 

El país ha logrado consolidar 
resultados favorables…

 

Fuente: MHCP. 

En 2014 presentó un crecimiento económico
destacable

 

En PIB per cápita ha venido aumentando
paulatinamente.

Fuente: FMI. 
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El PIB per cápita mantiene un nivel promedio
comparativamente.

Fuente: FMI. 

 

Fuente: FMI. 

La tasa de inversión mantiene su tendencia
creciente.

 

Fuente: DIAN. 

Entre 2010 y 2014 el recaudo se incremento en 62%.

 

La regla fiscal permite una senda sostenida de
reducción del déficit fiscal.

Balance efectivo y estructural del GNC 
(% PIB) 
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Pero no todo es color de rosa…

 

Fuente: MHCP y DANE. 

Desde el 2012 la tasa de crecimiento del presupuesto

nacional sin deuda supera la tasa de crecimiento de la

economía. Incluso en 2015 donde se prevé un menor

crecimiento económico.

 

Fuente: MHCP y CGR. 

Existe una tendencia insostenible de

gasto público.

Entre 2010 y 2014 se han aumentado más de 18.000
mil cargos en el Ejecutivo. El costo de la nómina
ejecutiva pasó de 2,6 a 5 billones, reflejando un
aumento del 93% en 4 años.

Gasto en publicidad y eventos últimos dos años
(billones de $)

 

El mercado laboral demanda: formalidad

y articulación con la política educativa.

Fuente: DANE. 
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De 20 millones de trabajadores, 7 millones aportan a pensión, pero
solo 2 millones se podrán pensionar. Esto en el largo plazo se traduce
en una informalidad del 90%.

Fuente: DANE y ASOFONDOS.

Población ocupada informal por ciudad
(promedio 2014)

 

En materia de desempleo juvenil se han consolidado pocos

avances, las variaciones en el 2014 fueron marginales por lo

que se espera que para el 2015 no se presenten mayores

cambios.

Fuente: DANE.

 

Precio WTI
(USD/barril)

 La producción petrolera

representa en promedio el 35% de

la IED que recibe Colombia.

 En términos de exportaciones,

cerca del 60% de las mismas

provienen de este sector.

Fuente: BANREP.

 Es un sector que concentra

más del 90% de nuestra

exportaciones tradicionales y

representa casi el 8% del PIB.

La caída en el precio del petróleo afectó nuestras

principales variables macroeconómicas.

 

Fuente: ACP.

Locales

58%

Nacionales

42%

COMPRA DE BIENES Y 

SERVICIOS

$ 35 Billones

Adecuación

73%

Construcción

27%

INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA VIAL

$ 315 Mil millones

Este sector se constituye como punta de lanza para el crecimiento de la

economía nacional, no solo por la transferencia de recursos

provenientes de la renta que produce a la Nación y a las regiones, sino

por la demanda que genera su cadena de exploración y producción.
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Mano de obra 
calificada

72.879

61%

Directa

11.682

Indirecta

61.197

Local

49%

No local

51%

Mano de 
obra  no 
calificada

47.378

39%

Directa

1.211

Indirecta

46.167

Local

98%

No local

2%

Total mano 
de obra
120.257

Fuente: ACP.

Generación de Empleo

La crisis del sector pone en riesgo el empleo de más

de 100 mil personas.

 

Tomado de: ACP, Informe Estadístico Petrolero

Año causado 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

Impuesto de renta ($ billones) 6.6           3.5           5.4           11.3         10.2         12.4          

Dividendos de Ecopetrol ($ billones) 4.2           7.9           3.3           5.3           7.0           13.2          

Derechos económicos contratos ANH 0.2           0.2           0.5           0.7           0.7           0.8            

Total Aportes Gobierno Central 11.0 11.6 9.2 17.3 17.9 26.5

Ingresos corrientes Gobierno Central ($ billones) 65.0 65.7 67.4 84.4 96.3 101.8

% Aportes Gobierno Central 17% 18% 14% 20% 19% 26%

Regalías causadas ($ billones) 5.4 3.8 5.5 8.2 8.6 8.2            

Total Aportes al Estado 16.4 15.4 14.7 25.4 26.5 34.7

El sector genera una importante fuente de recursos para la

Nación, un menor crecimiento de este pone en riesgo los

principales programas de inversión del Gobierno.

 

Para el 2015 la IED mantendrá su tendencia
decreciente

El debilitamiento de la inversión en las

economías avanzadas tendrá sus efectos sobre

el crecimiento de las economías emergentes a

través del comercio internacional.

Fuente: Banrep.

La inversión proveniente de EEUU y Panamá

representa el 18% y 13% del total

respectivamente.

 

Desde el 2002 las exportaciones vienen
disminuyendo pero…

Una disminución como la registrada en 2014 no se ve desde los años: 1998, 2001 y 2009. Es
decir, años en los que la economía atravesaba por un lento crecimiento económico, y muchos
de ellos corresponden a periodos postcrisis.

Fuente de datos: DANE. Cálculos del autor.
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La importancia sectorial de nuestras exportaciones
ha cambiado durante los últimos años…

Fuente de datos: DANE. Cálculos del autor.

9,8% 10,9% 10,4% 8,9% 9,2% 9,9% 9,0% 8,3% 8,1% 7,6% 7,0% 5,7% 6,4% 5,4% 4,0% 4,4% 4,5% 4,6%

28,0% 27,9%
36,1% 37,2% 30,7% 29,8% 29,6% 28,7% 30,8% 30,4% 29,9% 37,9% 42,0% 48,3% 55,7% 56,9% 58,4% 59,3%

62,2% 61,2%
53,4% 53,8%

60,0% 60,1% 60,8% 62,4% 60,3% 61,4% 62,8%
56,3% 51,4% 46,1%

40,0% 38,6% 36,9% 35,6%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importancia sectorial de las exportaciones

Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura Sector minero Sector Industrial Demas sectores

 

Las exportaciones totales disminuyeron en 6,8% en 2014
y las importaciones aumentaron en 7,8% esto acentuó
nuestro déficit comercial.

Fuente de datos: DANE. 

 

Nuestro déficit comercial aumenta a pesar que tenemos
un crecimiento económico por encima del promedio
regional…

¿Por qué? Es simple, nuestra economía está siendo jalonada por el sector de la
construcción. Pero nuestro comercio está sustentado en el sector minero-energético
(principalmente) e industrial, ambos han desacelerado su crecimiento en los últimos años.

Fuente de datos: DANE.

 

Lo anterior afectó nuestro déficit en cuenta
corriente.

En el 2014 dicho déficit alcanzó 4,6% y muchos estudios señalan que
en el 2015 puede llegar hasta el 6% .

Fuente de datos: Banco de la Republica de Colombia
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Crecimiento industrial incierto

-10%

Fuente: DANE y Banrep.

Índice de Confianza Industrial

El Índice de Confianza Industrial estuvo en terreno
negativo en diciembre de 2014, incluso muy por
debajo del registrado en este mismo mes en 2012 y
2013.

En los tres primeros meses del año
el sector industrial creció solo
0,5%.

 

Es necesario alcanzar un precio más competitivo. Comparativamente

superamos a países como Perú y Brasil.

Fuente: CPC. 

Entre 2003 y 2013, el crecimiento del IPC de la energía eléctrica
ha sido 46% superior al aumento del IPC general del país.

 

Fuente: CPC. 

De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, Colombia

pasó del puesto 72 entre 155 países en 2010, al puesto 97 entre 160 países en 2014.

Esto significa que mientras en 2010, el 46,5% de los países tenían un mejor

desempeño logístico que Colombia, en 2014 lo tienen más del 60%.

 

Colombia tiene los costos de transporte más elevados
respecto al contexto latinoamericano.

De acuerdo con el último informe del Doing Business, los costos de exportación e

importación de Colombia entre 2010 y 2013 se incrementaron 5,9% y 9,8% en promedio

anual, respectivamente. Esto es explicado en un 65% por el incremento en los costos de

transporte.

Fuente: CPC. 
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La devaluación afectará nuestro nivel de
endeudamiento para el 2015…

Fuente: Banrep.

 

El sistema tributario empeora el panorama…

1. Afecta la productividad.

2. Es ineficiente.

3. Altamente complejo.

4. Tiene una base gravable pequeña.

5. No fortalece la creación de empleo.

6. Crea incentivos a la evasión.

7. No promueve una cultura de ahorro.

Tasa de impuestos como % de las 

utilidades

Fuente: BM & CPC.

 

Efecto de los Impuestos sobre 

el Incentivo al Trabajo

En este indicador cuyo puntaje muestra que entre más cerca a 1 se esté, es

mayor el desincentivo a trabajar. Colombia ocupa el puesto 122 de 144

economías. Es decir, el país tiene una estructura tarifaria alta que grava en

exceso algunas inversiones y actividades, lo cual promueve la informalidad.

Fuente: BM & CPC.

 

Fuente: BBVA Research. (*) Asumen que el gobierno reducirá estímulos a la demanda de cara a los bajos precios del petróleo.

El BBVA research estima el impacto que tiene la tendencia actual de los precios del petróleo sobre

el crecimiento económico a nivel mundial en 2015 y 2016. Para América Latina, habrá un impacto

positivo en Chile, Perú y Argentina, y un efecto negativo en Colombia México y Brasil

El panorama anterior ratifica las menores
expectativa de crecimiento económico…

0,3
0,4

0,7

0,0

0,4

-0,3

0,5

-1,1

0,6

-0,2

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

US Eurozona Espana China* Argentina Brasil Chile Colombia Peru Mexico

Impacto en el crecimiento de la nueva ruta de los precios del petróleo
(diferencia pp, promedio 2015-16) 
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Fuente: FMI. 

El FMI bajó la proyección de expansión del PIB 

de Colombia para 2015.

 

El panorama empeora si 
analizamos el PND 2010-2014…

 

Infraestructura 66%

Maquinistas: 4 Minas 67,23%

Maquinistas: 5

Ciencia, Tecnología e innovación 77,26%

Maquinistas: 4

Agricultura 80,71%

Maquinistas: 4

Vivienda 85,1%

Maquinistas:3

Cumplimiento de metas 
PND 2010-2014

 

Defensa 69,44%

Inclusión Social y Reconciliación 71.55%

Ambiente 74,72%
Educación 76,9%

TIC 84,43%

Salud y protección 88,53%
Interior 89.1%

Cumplimiento de metas 
PND 2010-2014

 



                                                                        
 

 

 

10 

Del dicho al hecho: PND 2014-
2018…

 

Del dicho al hecho

Colombia la más educada de América Latina en 2025  

• Porcentaje de estudiantes Jornada Completa pasa de 11,2% a 30%.
• Tasa de cobertura bruta en educación media en la zona rural pasar de 3,6% a 3%.
• Porcentaje de cupos de educación técnica y tecnológica con acreditación de alta calidad  pasar de 9,6% a 15%.

Colombia en paz

Colombia equitativa y sin pobreza extrema 

• Secuestro total (simple y extorsivo) pasar de 282 a 261.
• Tasa de Extorsión por cien mil habitantes pasar de 10,3% a 9,4%. 
• Tasa de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios pasar de 52,9% a 45,9%.

• Tasa de formalidad pasar de 34% a 36%.
• Personas con capacidades fortalecidas para la generación de ingresos pasar de 211.806 a 200.000
• Personas con acceso a agua potable en la zona rural pasar de 7.937.296 a 8.517.296.
• Déficit habitacional rural pasar de 61% a 56%.

Del dicho al hecho…

 

Del dicho al hecho

Otros sectores

• En Ciencia, Tecnología e Innovación la meta en inversión para estas
actividades como (% PIB) es de 0,9 para 2018.

• Minas: Producción promedio diaria de crudo (KBPD) pasar de 1.007 a 980
en 2018.

• Transporte: Porcentaje de red vial nacional (red primaria) en buen estado
pasar de 48% a 65% en 2018.

• Comercio: Exportaciones de bienes no minero energéticos y de servicios
(USD$ millones, promedio anual cuatrienio) pasar de $23.463 a $30.000
en 2018.

Del dicho al hecho…

 

La eficiencia del Estado, la prevención del derroche y

corrupción del mismo, están bajo el sector de buen gobierno.

Este tiene una asignación apenas del 1.2% del presupuesto.

Otras de las banderas es el nuevo plan de Crecimiento verde, el cual 

tiene una asignación presupuestal tan solo del 1.4%. 
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• Reducción de pobreza rural y fortalecer la clase media representa el 0.7% del
total de recursos del PND.

• El objetivo de la estrategia de Competitividad con menos recursos es
Desarrollo productivo, representando el 1,2% del total del PND.

• El objetivo de la estrategia de Movilidad social con menos recursos es
Alternativas para el empleo de calidad y el aseguramiento, representando
el 0,03% del total del PND.

 

• En la estrategia de competitividad e infraestructura, el 64% son recursos privados.
El Gobierno Central aporta el 21.3% del total de recursos.

• En la estrategia de transformación el 72% del presupuesto proviene de recursos del
sector privado.

• El principal objetivo de la estrategia de competitividad en recursos, es desarrollo
minero-energético para la equidad regional, representando el 11,2 del total del PND,
donde más del 80% de los recursos es del Sector Privado.

 

Los 8 Orangutanes
Los 8 orangutanes…

 

Habana Club

Habana Articulado PND

1. Acceso y uso. Tierras improductivas. 
Formalización de la propiedad. 
Frontera agrícola y protección de 
zonas de reserva.

a. Fondo de tierras.

Artículo 97. Marco especial sobre 
administración de Tierras de la Nación. 
Artículo 100. Rectificación 
administrativa de área y linderos. 

b. Otros mecanismos para promover el       
acceso a la tierra.

Artículo 96. Subsidio integral de 
reforma agraria.

e. Formalización masiva de pequeña y 
mediana propiedad rural.
i. Formación y actualización del catastro 
e impuesto predial rural.

Artículo 98. Formalización de la 
Propiedad Rural.
Artículo 99. Catastro Multipropósito. 

Habana club…
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4,7
2,2

-3,5

5,6 5,3 4,7 4,8

11,1

23,5

6,2 5,4

TOTAL
COLOMBIA

Amazonas Arauca Caquetá Casanare Guainía Guaviare Meta Putumayo Vaupés Vichada

0,1
0,6 0,5

1,7

0,0 0,1

4,7

0,5
0,0 0,1

Amazonas Arauca Caquetá Casanare Guainía Guaviare Meta Putumayo Vaupés Vichada

Crecimiento PIB por departamento 2013

Participación dentro del PIB nacional

 

14,9

8,4

10,2

7,8
6,8

13,5

8,7

12,6

Arauca Yopal Mocoa Leticia Inirida San Jose del 
Guaviare

Mitú Puerto 
Carreño

Total nacional: 
9,65 

Desempleo departamental 2014

Departamento 2013 2014

Caquetá 8,2 7,6

Meta 10,4 10,3

Total Nacional 9,6 9,1

Desempleo departamental 2013

Varios departamentos

presentan tasas de

desempleo por encima del

promedio nacional.

 

Pobreza

Departamento 2012 2013

Caquetá 42,1 42,4

Meta 29,5 27,1

Total Nacional 32,7 30,6

Pobreza Extrema

Departamento 2012 2013

Caquetá 10,2 9,5

Meta 9,2 7,6

Total Nacional 10,4 9,1

GINI

Departamento 2012 2013

Caquetá 0,479 0,467

Meta 0,505 0,470

Total Nacional 0,539 0,539

En términos de pobreza y desigualdad persisten grandes 

retos. 
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En los llanos orientales se encuentran mas del 60% de

los pozos exploratorios del país.

RESULTADOS POZOS EXPLORATORIOS

Año

Cuenca

Caguan 
Putumayo

Catatumbo Cauca Patía Cordillera 
Llanos 

Orientales
Total

Representatividad 
Llanos Orientales

2014 6 0 0 1 66
98

67%

2013 4 1 0 1 88
115

77%

2012 6 2 0 4 100
131

76%

2011 6 2 0 3 95
126

75%

Fuente: ACP. 

 

El 74% de la producción de

crudo en 2014 estuvo

concentrada en los Llanos

Orientales.

Fuente: ACP. 

 

Sin embargo, la producción de

crudo del país presenta

dificultades en su ritmo sostenido

de crecimiento, lo cual se refleja en

los niveles de producción de varios

Dptos.

Fuente: ACP. 

 

Esta situación afecta los ingresos de los Dptos.

productores vía regalías.

Fuente: ACP. 

EVOLUCIÓN REGALÍAS CAUSADAS Y GIRADAS

 



                                                                        
 

 

 

14 

Participación sectorial PIB 2013

 

Bienio 2015-2016: $18.269.824.762.110

Presupuesto SGR

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 2015-2016

VALOR % Part.

INGRESOS CORRIENTES POR REGALÍAS Y COMPENSACIONES 18.269

HIDROCARBUROS 15.197 83%

MINERÍA 3.072 17%

TOTAL INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 18.269 100%

Cifras en miles de millones

Mas del 80% de los ingresos del presupuesto del SGR provienen de la 

explotación de hidrocarburos. 

 

El presupuesto aprobado para 2015-2016 deberá ser

revisado a causa de los menores precios y una posible

disminución de la producción.

Fuente: MHCP. 
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Total Asignaciones per capita por DPTO NBI DEPARTAMENTAL (2005)

 

El 42% del presupuesto bienal esta concentrado en

8 departamentos, principalmente: Meta, Antioquia y

Córdoba.

Fuente: MHCP. 

Dpto. Asignación presupuestal Participación

META 1.289.877.125.411 7,4%

ANTIOQUIA 1.095.162.193.486 6,3%

CÓRDOBA 1.027.140.504.704 5,9%

NARIÑO 808.981.709.369 4,7%

CESAR 789.495.947.770 4,6%

BOLÍVAR 781.749.545.218 4,5%

LA GUAJIRA 768.421.097.751 4,4%

CAUCA 706.945.493.026 4,1%

Total 42,0%
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21,4% 50,1% 8,9% 18,5% 1,2

%

6,5% 62% 10,3% 20,7% 0,5

%

5963 proyectos

$ 13,2 billones

TERMINADOS        CONTRATADOS        EN PROCESO DE CONTRATACIÓN       SIN CONTRATAR        SIN INFORMACIÓN

Un menor presupuesto perjudica la inversión en

proyectos de desarrollo regional, los cuales ya se

ven afectados por su baja ejecución.

 

El gobierno deberá focalizar sus

directrices de política industrial según

la región y su potencial productivo. En

este sentido, en la Orinoquia se deben

crear pautas para el fortalecimiento

industrial y agroindustrial.

 

Twitter: @iduames

 

 

 

Anexo No. 5.Contextualización general de las (4) mesas de trabajo - 

Estrategias en virtud de la Exposición de Motivos del Plan  

Mesa No. 1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS:  

o Moderador: - Eduardo Espinel Riveros   

Estrategia de crecimiento económico del Plan Nacional de Desarrollo. (5) Objetivos: (1) El 

desarrollo productivo. (2) La promoción de la ciencia, la tecnología y la Innovación. (3) El 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como plataforma para la 
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equidad, educación y competitividad. (4) El desarrollo de la infraestructura, servicios de 

logística y transporte para la integración territorial y (5) El desarrollo minero-energético 

para la equidad regional.    

 

Mesa No. 2. MOVILIDAD SOCIAL Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES:  

o Moderador: - Miguel Cubillos Moreno   

Estrategia transversal de promoción del desarrollo humano y la equidad en el Plan de 

Desarrollo: Promoción de ingresos, salud, educación, vivienda y mitigación de riesgos. (6) 

Objetivos: (1) Inclusión social y productiva de la población en pobreza extrema. (2) Goce 

efectivo del derecho a la salud con calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad. (3) 

Alternativas para crear empleos de calidad. (4) Cerrar la brecha entre acceso y calidad de 

la educación. (5) Impulsar la vivienda, agua potable y saneamiento básico y (6) Apoyo 

frente a los riesgos que afectan el bienestar de la población y mecanismos para la 

protección de condiciones de vida.   

Estrategia Territorial de Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: 

“Crecimiento y bienestar para los Llanos”. Conformada por los 7 departamentos de la 

Orinoquia. (3) Objetivos: (1) Transformar condiciones para el crecimiento y desarrollo 

sostenible diferenciado. CONPES de la Orinoquia, Fase I. Altillanura. (2) Ordenar el 

territorio de acuerdo a su vocación ambiental, agrícola, minero-energética y cultural. (3) 

Aumentar la movilidad social mediante el cierre de brechas sociales y fortalecimiento del 

capital humano.    

 

Mesa No. 3. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE:  

o Moderador: Obed García Durán  

Estrategia del desarrollo rural del Plan de Desarrollo, con ajustes en la institucionalidad 

del sector agropecuario y formalización de la propiedad rural. (5) Objetivos: Ordenar el 

territorio con mayor acceso a la tierra para productores agropecuarios y seguridad jurídica 

de propiedad de las tierras. (2) Cerrar brechas urbano-regionales, bases para movilidad 

social y dotación de bines públicos para el desarrollo humano. (3) Inclusión productiva de 

campesinos, salida de la pobreza y ampliación de clase media rural. (4) Impulsar la 

competitividad rural como fuente de riqueza para los productores del campo. (5) Arreglo 

institucional que permita corregir brechas de bienestar y oportunidades de desarrollo entre 

regiones rurales. 
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La estrategia del crecimiento verde para que los sectores adopten prácticas verdes de 

generación de valor agregado. (3) Objetivos: (1) Crecimiento sostenible y bajo en 

carbono. (2) Uso sostenible del capital natural, mejorar la calidad y gobernanza ambiental 

y (3) Reducir vulnerabilidad frente a riesgos de desastres y cambio climático.       

 

Mesa No. 4. SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y BUEN GOBIERNO:  

o Moderador: Víctor Moreno   

Estrategia de ajustes institucionales para que el Estado sea el garante de la paz, en 

relación al goce efectivo de derechos de los habitantes, justicia transicional y derecho de 

las víctimas. (8) Objetivos: (1) Seguridad y defensa. (2) Acceso a los servicios de justicia. 

(3) Fortalecer instituciones democráticas, protección de derechos humanos y gestión 

pacífica de conflictos. (4) Política criminal coherente. (5) Problema de las drogas. (6) Goce 

efectivo de derechos de las víctimas. (7) Mecanismos de transición hacia la paz y (8) 

Minas antipersona.  

 
Estrategia de Buen gobierno para el ciudadano y sus derechos. Planea y ejecuta recursos 

en forma eficiente, eficaz y transparente. (6) Objetivos: (1). Articulación Nación - Territorio. 

(2) Corrupción, transparencia y rendición de cuentas. (3) Eficiencia y eficacia. (4) 

Optimizar la información. (5) Optimizar inversión y de recursos públicos y (6) Política 

exterior y cooperación internacional.   

 

En relación al contenido de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, se presenta la 

siguiente Estrategia Territorial para los Llanos:  
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Anexo No. 6.  Propuesta del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018 
 

MEDIO AMBIENTE, AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO HUMANO:  
“CRECIMIENTO Y BIENESTAR PARA LOS LLANOS”. 

 

VISIÓN 
 

“Para el PND 2014 - 2018, los Llanos deben constituirse en un modelo de crecimiento 
verde en Colombia, permitiendo la gestión integral de la gran planicie donde confluyen: 
Ecosistemas Andinos, Orinoquenses y amazónicos, serranías, sabanas, bosques de 
galería y selvas, recurso Hídrico, biodiversidad, el desarrollo agropecuario, el urbano y 
fronterizo, el minero-energético y la diversidad étnica y cultural”. 
 

Objetivo 1: Transformar las condiciones para el crecimiento y desarrollo 
sostenible diferenciado de los Llanos hacia una mayor generación de 
bienestar y dinamismo económico para sus habitantes. 
 

1) Administrar integralmente los bosques con el apoyo de los programas Visión 
Amazonia y Fondo Biocarbono, el recurso hídrico, y los residuos sólidos con un 
enfoque de cuenca que incluya los servicios públicos domiciliarios, bajo 
estándares técnicos y de calidad 
 

2) Desarrollar esquemas empresariales para la distribución y comercialización de gas 
licuado de petróleo (GLP) para la generación eléctrica y el consumo domiciliario en 
la región. 
 

3) Promover el desarrollo de una minería responsable para minerales estratégicos en 
las zonas geográficas de la altillanura de conservación, la zona de transición 
Orinoquia-Amazonia.  
 

4) Desarrollar el potencial productivo agropecuario en la altillanura, con un 
ordenamiento, social y productivo, de la propiedad que sirva de base para el 
desarrollo incluyente de la Orinoquia. 
 

5) Promover la inversión en la altillanura para un desarrollo económico sostenible, 
propiciando un entorno adecuado para los negocios que brinde seguridad jurídica, 
amplíe las actividades económicas, los ingresos de la población en la región y 
dinamice el mercado laboral. 
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6) Consolidar la infraestructura de transporte terrestre, fluvial y aéreo que permita la 
integración económica y social, y la conectividad del sistema de ciudades en la 
Orinoquia y Amazonia. 
 

 

Objetivo 2: Ordenar el territorio prospectivamente de acuerdo a su 
vocación ambiental, agrícola, minero-energética y cultural, a través del 
aumento de las capacidades institucionales en toda la región. 
 

1) Construir un modelo de desarrollo y ordenamiento prospectivo del territorio a partir 
de la importancia ambiental de sus recursos naturales, en particular del agua, el 
potencial agroecológico y los ecosistemas de la Orinoquia y la Amazonia. 
 

2) Fortalecer la institucionalidad en el Área de Manejo Especial de la Macarena, 
mediante la asociatividad territorial, con visión de largo plazo.  
 

3) Implementar un modelo administrativo y de desarrollo para las áreas no 
municipalizadas en Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés que realice la transición 
de territorios indígenas a las ETI. 
 

Objetivo 3: Aumentar la movilidad social en los Llanos mediante el cierre 
de brechas sociales y el fortalecimiento del capital humano con especial 
énfasis en las vocaciones productivas relacionadas con el medio 
ambiente, agroindustria y producción minero energética, propias de la 
región. 
 

1) Implementar el modelo de atención diferencial para zonas apartadas con población 
dispersa y mediante el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los prestadores 
de servicios. 
 

2) Ampliar la cobertura y permanencia en la educación en los niveles de básica y 
media a través de la implementación del programa Modelos Educativos Flexibles. 
 

3) Fortalecer la situación nutricional de los habitantes de la región, especialmente en 
la población vulnerable.  

 


