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I) METODOLOGIA EN EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO 2020-2023 “HAGAMOS GRANDE AL META” 

A continuación, se presentan elementos claves a través de los cuales el gobierno departamental del 
Meta diseñó una propuesta metodológica que no solo recogiera la información suministrada por la 
ciudadanía en términos de plantear sus problemas más sentidos y la soluciones que considera 
pertinentes, sino que contemplara un esquema práctico de captura de información que aportara al 
proceso de formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 Hagamos Grande al Meta, para esto se tuvo 
en cuenta:  
 

- Abordaje de la participación ciudadana en el marco de la Ley 152 de 1994, como un proceso 
transversal a la formulación integral del Plan de Desarrollo, que no se agotó solo en proveer 
información problemática y donde la ciudadanía tuvo un rol activo frente a la planeación y el 
desarrollo del territorio 

- Pensar el territorio con lógicas propias, en función de características sociales, económicas y 
ambientales, donde los 29 municipios se agrupan a partir de la Ordenanza 851 de 2014 a nivel 
de subregiones, en este sentido se reconocieron problemas, potencialidades y soluciones 
comunes. 

- La estructura y el enfoque que orientó la formulación del Plan de Desarrollo, fue esencial para 
definir un proceso de abordaje participativo temático en función de su aporte al Plan y los pilares 
del Programa de Gobierno Hagamos Grande al Meta, en este sentido se tuvieron en cuenta los 
pilares del plan, los sectores de inversión y el componente poblacional. 

- Proceso metodológico y operativo de las sesiones de trabajo con comunidad, donde se tuvo en 
cuenta ubicaciones, tipo de acceso (medio de transporte, coordinación con autoridades 
municipales, aspectos logísticos, convocatorias y equipos departamentales de trabajo, con esto 
se logró formular una ruta metodológica para la participación ciudadana, que orientó hacia afuera 
a las comunidades que participan y hacia adentro a los funcionarios que apoyaron y dinamizaron 
las mesas. 

 

¿CÚAL FUE EL ROL DE LA CIUDADANIA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO? 
 
Con al ánimo de consolidar una Nación más equitativa y justa, la Constitución de 1991 ha establecido 
mecanismos para fortalecer al Estado al involucrar a la sociedad en los procesos de planeación, y 
construcción de un país con más oportunidades; poniendo de presente que “uno de los fines del Estado 
es facilitar la participación de todos, en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación”1 La ampliación de estos derechos de participación de la ciudadanía 
en lo social y lo político recobran significado en la planeación y la gestión de lo público; ampliando la 
acción del Estado Social de derecho para vincular y comprometer a la sociedad civil en ejercicios de 
diálogo e interlocución con las administraciones municipales, departamentales, nacional y con otros 
actores estratégicos del territorio a través de canales institucionales con los que se fomentan escenarios 
democráticos y participativos en los que se da vida al territorio y al Estado. 
 

                                                 
1 Artículo 2, Constitución Política de Colombia de 1991 
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En esa línea, además de los procedimientos, tiempos y mecanismos establecidos en la Ley 152 de 1994, 
la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1757 de 2015 para promover ejercicios de planeación teniendo en cuenta 
el principio de la participación; se ha establecido que ésta permea todo el proceso de planeación y no 
solo la elaboración del plan, institucionalizando espacios tan importantes como los Consejos de 
Planeación Territorial a nivel municipal, departamental y nacional.  
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Todo esto implica, por supuesto, que 
una propuesta de desarrollo para el 
territorio, afianzada en la planeación 
participativa debe reconocer que sin 
participación no hay gestión. Incluso, 
en línea con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” 
requiere tener presente que “la 
legalidad se fundamenta en la 
participación de los colombianos en 
los asuntos que inciden en sus vidas, 
manteniendo diálogo permanente con 
las autoridades”2 

 

                                                 
2 Pacto por la legalidad, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
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En consecuencia, la formulación del Plan de Desarrollo 
Departamental 2020-2023 “Hagamos Grande al Meta” 
involucró a diferentes y diversos actores desde el nivel 
local hasta el regional, teniendo como norte los 
lineamientos del pactos por la legalidad del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022 en los que se establece que 
la participación ciudadana “será reconocida como un 
elemento fundamental en la consolidación de la 
democracia” y en el que se manifiesta que sólo al 
impulsar el ejercicio de ciudadanía en todas sus 
dimensiones, “cada colombiano se convertirá en 
protagonista de su propio desarrollo, el de sus 
comunidades y territorio” 
 
Esto significa para el departamento, que la efectividad y 
sostenibilidad de cualquier estrategia, proyecto, 
programa o plan se respalda y legitima en el 
involucramiento y participación activa de actores de los 
diferentes sectores de la sociedad y representantes 
poblacionales en los procesos de toma de decisiones; 
toda vez que la planeación y gestión del territorio, 
sumadas a la participación de la ciudadanía son 
esenciales para crear, y expresar rutas de pensamiento 
colectivo desde las comunidades locales hacia la región.  
 
Por esto y comprometidos con disminuir la brecha de los 
sectores sociales, desde el programa de gobierno la 
actual administración ha reconocido el derecho y la 
responsabilidad del Estado de promover espacios y 
canales permanentes de información por medio de los 
cuales las propuestas, planes y programas del gobierno, 
sean debatidos y complementados. Dándole a la 
participación ciudadana un valor específico en la 
orientación de los actos de la administración. 
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Así que dada su importancia en la construcción de consensos, la orientación de las políticas públicas y 
el cambio en las relaciones socio institucionales que garantizan la gobernabilidad regional; en la 
formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Hagamos Grande al Meta” se convocó a las fuerzas vivas 
del territorio para imprimirle al plan el panorama de las visiones, las necesidades y las soluciones de 
carácter local, entendiendo que dichas comunidades y los representantes legítimos de ellas, conocen 
de primera mano su propia realidad. Todo esto sin desconocer que este proceso, más que un ejercicio 
para cumplir un requisito, fue un ejercicio de reflexión conjunta y de compromiso común al que deben 
aportarles el sector privado y el público de manera coordinada, lógica, decidida y mancomunada, 
pensando en el futuro que ya se está viviendo. 
 
Es por esto que “Hagamos Grande al Meta” no es solo una hoja de ruta, sino un marco para la 
construcción de gobernabilidad y legitimidad a nivel regional, la cual se cimienta sobre una propuesta 
participativa de desarrollo departamental que busca crear y acoger iniciativas con la colaboración de la 
ciudadanía para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones en el marco normativo de 
competencias, funciones y recursos que le competen a la entidad.  
 

¿CÚAL ES LA RELACIÓN ENTRE EL ENFOQUE DEL PLAN DE DESARROLLO Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

 
Cuando se pensó en la metodología de participación ciudadana para la formulación del Plan de 
Desarrollo, se buscó que este valioso aporte se integrara con la estructura del Plan de Desarrollo de 
acuerdo a la creatividad plasmada por el equipo del gobierno departamental y los componentes previstos 
en la Ley de 152 de 1994, particularmente en el estratégico.  Se buscó que los ciudadanos pudieran 
aportar y reforzar los elementos institucionales y legales planteados por los funcionarios públicos, a 
través del aporte del pensamiento colectivo de 7.819 ciudadanos. 
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Como se aprecia en la 
infografía dada la estructura 

del Plan de Desarrollo 
Departamental Hagamos 
Grande al Meta, es decir 

Visión, Pilares, Dimensiones 
del Desarrollo, Sectores y 

Componente Poblacional, se 
propiciaron espacios de 
participación donde la 

ciudadanía aportó a nivel de 
visiones del desarrollo; 
mesas temáticas que 

abordaron los pilares del Plan 
Campo (productividad), 

Infraestructura, Seguridad y 
Ambiente, además del 

componente poblacional 
denominado para efecto de 

los eventos ciudadanos como 
SOCIAL, además se generó 

información sobre los 
problemas, soluciones y 

principales  apuestas 
sectoriales de inversión. 
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¿CÚAL FUE LA METODOLOGIA PLANTEADA?  

 
Una sociedad organizada y comprometida con su futuro común e individual de ciudadanía tiene la 
obligación de realizar un ejercicio sistémico, prospectivo, permanente y especialmente participativo de 
planificación estratégica del desarrollo territorial como base estructural de los procesos de toma de 
decisión para promover y concretar acciones que mejoren la prestación de servicios, impacten la calidad 
de vida de las personas y por lo tanto promuevan el bienestar. 
 
Partiendo de este principio, la administración departamental diseñó una estrategia de participación de la 
ciudadanía en el ejercicio de construcción del plan de desarrollo, teniendo en cuenta la amplitud y 
complejidad del territorio, integrado por seis subregiones cada una de ellas particular y heterogénea, 
que exigió el despliegue de un conjunto de habilidades y herramientas para adelantar este ejercicio de 
gestión territorial acorde a las características diferenciales identificadas.  
 
A su vez el diseño de los talleres municipales, sectoriales, poblacionales, así como los encuentros 
subregionales, que integraron la estrategia de participación, se enmarcaron en la propuesta 
Programática, enfatizando en los ejes estratégicos del Programa de Gobierno y sobre cuya base se 
diseñó el paso a paso metodológico que se describe a continuación 
 

Eventos Municipales 
 
En cada municipio se desarrolló un taller de 5 horas, dónde a través de la técnica de visualización por 
tarjetas, denominada METAPLAN, la ciudadanía realizó contribuciones para construir la misión del 
territorio e identificar las principales problemáticas y alternativas de solución en torno a 5 mesas 
temáticas, así: 
 
Cada jornada inició con la presentación de la síntesis del Programa de Gobierno como estrategia de 
encuadre y contextualización de la comunidad para el trabajo a desarrollar por mesas. Posteriormente y 
con la ciudadanía ubicada según sus intereses se dio inició a los espacios de diálogo para la 
construcción de los elementos de visión a cuatro (4) años e identificación de problemáticas y posibles 
alternativas de solución.  
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En esta etapa inicial se eligió un 
delegado(a) para participar en el taller o 
encuentro subregional, socializando los 

resultados de la mesa municipal, 
conociendo los resultados de los otros 

municipios que conforman la subregión y 
construyendo en colectivo.   

Igualmente, de cada Mesa se delegaron dos 
(2) personas para que, con los delegados 

de las otras mesas y con base en los 
elementos de visión identificados, 

elaboraran un texto preliminar de visión del 
municipio, texto que se llevó como insumo 

al taller subregional. 
 
La metodología permitió que todos los 
participantes de la jornada generaran sus 
aportes rotando por cada una de las 5 mesas 
de trabajo, durante 15 minutos en los que 
conocían lo propuesto por el grupo, y 
dejaban aportes.  
 
Terminada la rotación, en reunión plenaria, 
se dio lectura al texto de visión del municipio, 
elaborado con los insumos de cada una de 
las mesas, se presentaron las personas 
delegadas al taller o encuentro subregional y 
se procedió al cierre de la jornada. 
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Talleres o Encuentros Subregionales 
 
Con la participación de la comunidad del municipio sede del encuentro, los alcaldes(esas) de los 
municipios, su delegación y equipos de gobierno, las personas delegadas en las mesas de los municipios 
integrantes de la subregión, el gabinete departamental, representantes del Sena y de la Agencia de 
Renovación del Territorio, entre otros; se desarrollaron ocho (8) encuentros subregionales para la 
construcción colectiva de insumos de visión subregional, visión departamental y apuesta subregional 
hagamos uso de la técnica METAPLAN de visualización por tarjetas.  
 
Antes de dar inicio a cada encuentro se 
socializó la metodología a desarrollar y la 
agenda de la jornada. Posteriormente se 
organizaron 3 grupos de trabajo en los 
que se abordaron la visión subregional y 
departamental, así como la identificación 
de desafíos y apuestas colectivas.  Y 
finalmente, en plenaria los delegados de 
cada municipio socializaron el resultado 
de las mesas municipales y los grupos de 
trabajo presentaron los resultados 
subregionales, dando con esto inicio a un 
conversatorio con el gobernador, los 
alcaldes y representantes de la 
institucionalidad presentes. 

 
 
 

Talleres o Mesas Con Grupos Poblacionales 
 
Teniendo en cuenta las necesidades y características propias de cada grupo poblacional se realizaron 
las adaptaciones metodológicas pertinentes, así como en el uso de la técnica METAPLAN para facilitar 
y garantizar su participación a través de la subdivisión heterogénea de grupos de trabajo.  Con esto y 
teniendo en cuenta la transversalidad de las poblaciones en los diferentes sectores de desarrollo, cada 
población se organizó en diferentes subgrupos para abordar temas de Ambiente, Arte y Cultura, Deporte 
y Recreación, Educación, Salud, Vivienda, Productivo, Inclusión y Bienestar Social, Familia y Entornos 
Comunitarios, entre otros.   
 
Aquí el ejercicio también consistió en identificar, construir y priorizar los elementos de Visión a cuatro (4) 
años y se identificaron y priorizaron problemáticas y posibles alternativas de solución. La metodología 
contempló la participación de todas las personas en las diferentes temáticas garantizando la rotación 

por lapsos de 15 minutos y generando un espacio final de socialización en plenaria de los aspectos 
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recogidos en los grupos. Adicionalmente se realizaron mesas temáticas y se habilitaron espacios 
formales para la participación y concertación con grupos étnicos afrodescendientes e indígenas. 
 

Mesas Sectoriales 
 
Para el abordaje de las mesas sectoriales se realizaron talleres de 4 horas empleando la técnica de 
METAPLAN adaptada a las dinámicas, sectores y áreas de cada sector, según los cuales se 
subdividieron los grupos y se distribuyeron los participantes.  A manera de ejemplo en la Mesa de Cultura 
se conformaron cinco (5) grupos de trabajo: Danza; Patrimonio, Bibliotecas y Literatura; Artes plásticas; 
Música; Teatro y Circo. 
 
Al interior de cada subgrupo, se conformaron grupos de murmullo, quienes conversaron sobre la visión 
del sector desde su perspectiva y priorizaron dos de esos cambios o elementos de visión al 2023. 
Igualmente identificaron problemáticas y posibles alternativas para avanzar hacia a ese sueño deseado 
a cuatro (4) años. Una vez terminado el trabajo en los subgrupos de presentaron los resultados en 
plenaria y se dio un espacio para preguntas aportes e inquietudes y cierre de la jornada. 
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¿CÚAL FUE LA RUTA DISEÑADA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 
 

 

El proceso de participación de la 
ciudadanía en la construcción del 
Plan de Desarrollo 2020-2023 
“Hagamos Grande al Meta” se 
estructuró en una ruta con 6 pasos, 
los cuales se llevaron a cabo en 3 
etapas. 
 
Etapa 1, orientada al alistamiento 
(Paso 1, 2 y 3), Etapa 2, la 
implementación de los ejercicios de 
participación ciudadana (Paso 4) y, 
finalmente, la Etapa 3, que contempló 
la revisión, retroalimentación y 
Entrega (pasos 5 y 6) 
 
A continuación, se describen. 
 

 

Alistamiento 
 
El proceso participativo inició con la revisión del programa de gobierno como insumo clave para el diseño 
de la estructura del Plan de Desarrollo, garantizando la coherencia y consistencia entre lo planteado en 
la propuesta programática con la que fue electo el gobernador actual. 
 
Una vez definida la estructura general del plan y delimitadas las líneas estratégicas se procedió con el 
diseño de la metodología del trabajo con comunidad, enfocada en obtener insumos e identificar 
elementos estratégicos a ser tenidos en cuenta en el diagnóstico del departamento, las subregiones y 
los municipios, así como en la priorización de los elementos constitutivos de cada sector que debían ser 
priorizados y atendidos en este periodo de gobierno. En este sentido, el prever la definición inicial de la 
estructura del plan y definir el alcance de los equipos de trabajo permitió recoger información concreta y 
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precisa para construir una visión conjunta de territorio y por ende apuestas que van de lo local a lo 
regional.  
 
En el diseño metodológico fue posible identificar el enfoque participativo, reconociendo que los espacios 
de diálogo o encuentro debían recoger los planteamientos o apuestas ciudadanas con una mirada 
municipal, subregional, de ciudad capital, sectorial y poblacional para garantizar el involucramiento de 
una gran diversidad de los actores que diariamente construyen territorio.  
 
En este ejercicio se realizó un mapeo de actores identificando, entre otros, los siguientes sectores y 
poblaciones a ser convocados a estos ejercicios de diálogo social: 
 

 Gremios y Asociaciones productivas 

 Entidades religiosas y organizaciones basadas en la Fe 

 Organizaciones Comunales y comunitarias del sector Rural y Urbano 

 Comunidades de base 

 Consejo Territorial de Planeación 

 Representantes Sectoriales (Salud, Educación, Cultura, Turismo, Medio Ambiente, Recreación y 
Deporte, etc.) 

 Víctimas, excombatientes y reinsertados 

 Delegados de grupos poblacionales  

 Concejos Municipales 

 Gabinetes municipales 

 Agencias de Cooperación presentes en el territorio 

 Agencias del Estado – ART, ANT 

 Corporación Ambiental CORMACARENA y Parques Nacionales 

 Ligas y Clubes Deportivos 

 Comunidad académica 

 Comisión Regional de Competitividad (CODECTI) 
 
Para garantizar la participación de todos y cada uno de los actores municipales, se procuró conservar el 
enfoque poblacional, incorporando la participación del campo y la ciudad, así como abriendo el espacio 
de diálogo en las condiciones que demandó la población asistente a los talleres municipales y 
subregionales. En esta misma línea, para el caso de los talleres poblacionales y sectoriales, se 
convocaron personas, organizaciones, entidades públicas y privadas relacionados directamente con el 
tema o sector a abordar.  
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Implementación 
Con lo anterior en mente y retomando los elementos centrales de la técnica de visualización por tarjetas 
denominada METAPLAN, así como de técnicas de socialización como el world café, los conversatorios 
y el trabajo en plenaria, se planearon y llevaron a cabo los diferentes encuentros con la ciudadanía.   
 
En estos encuentros, es importante rescatar el carácter articulador de la metodología que permitió 
siempre la presencia de delegados de las mesas municipales en las mesas subregionales, de 
representantes poblacionales y sectoriales en las mesas municipales y subregionales, con lo que 
siempre se promovió una revisión y retroalimentación de los avances realizados en cada mesa o 
encuentro.  
 
Así mismo, cada espacio permitió un diálogo cercano entre la administración departamental y las 
administraciones municipales, los representantes de los diferentes sectores de desarrollo a nivel regional 
y departamental, los ciudadanos de cada municipio y la institucionalidad responsable de llevar a cabo 
las diferentes acciones que se construyen participativamente para mejorar la calidad de vida de la 
población.  
 

Revisión y Retroalimentación 
 
Mediante el ejercicio realizado con las mesas sectoriales y poblacionales fue posible revisar los 
resultados del proceso de participación desde los municipios y las subregiones hacia el departamento, 
complementándolos con la perspectiva sectorial y de transversalidad de las poblaciones.  
 
Como resultado de este proceso se recogieron los insumos de las voces de las comunidades, que 
sumados a las acciones de planeación estratégicas y de inversiones adelantadas por la administración 
departamental, permitieron la construcción del proyecto del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Hagamos 
Grande al Meta” que fue entregado al Consejo Departamental de Planeación, bajo el marco normativo 
establecido por la ley 152 de 1994 para su revisión y emisión del concepto correspondiente.  
 
 

II) PROCESO IMPLEMENTADO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
Como se mencionó con anterioridad el proceso metodológico planteado para los diálogos con la 
ciudadanía en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo Hagamos Grande al Meta, tuvo en 
cuenta para el acercamiento con los ciudadanos en el territorio: el municipio, la agrupación de municipios 
(Subregionalización) y  diferentes grupos poblacionales teniendo en cuenta variables demográficas, 
género, grupos de interés, así como mecanismo virtuales para acercar a la ciudadanía en tiempos y 
restricciones generadas por la pandemia del COVID 19. 
  
En este orden de ideas, presentamos algunos datos donde se documenta el alcance logrado en términos 
de participación ciudadana directa en el proceso de formulación del Plan: 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 

Departamental, abril de 2020 

Uno de los elementos a documentar es la 
participación sin precedentes de 7.819 
ciudadanos que asumieron un rol activo en 
la construcción del Plan de Desarrollo, 
acogiendo el mensaje del Gobierno al 
Servicio de la Gente en el cual se promueve 
la participación de la ciudadanía para 
plantear un visión conjunta del desarrollo 
futuro, así como de las principales apuestas 
que requieren evaluarse su pertinencia y 
asignarles recursos en los instrumentos 
propios de la gestión pública, acogiendo 
elementos de priorización como la realidad 
financiera de la entidad, las competencias de 
Ley,  así como la concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad con las 
entidades Municipales y el Gobierno 
Nacional . 

 

 

Respecto de los mecanismos, es importante 
mencionar que el Gobierno al Servicio de la 
Gente diseñó desde su propuesta 
metodológica 5 (cinco) mecanismos para la 
participación ciudadana, destacándose la 
participación virtual a través de la página web 
de la Gobernación y la cobertura en el 100% 
de los municipios del Departamento. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 

Departamental, abril de 2020 
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Los 4.793 

ciudadanos 

que 

participaron 

de las mesas 

municipales, 

participaron 

activamente 

en los 

diferentes 

municipios 

del 

Departamento 

a través de 

29 eventos 

municipales 

como se 

aprecia en 

la gráfica. 

 

En la siguiente infografía se describen los eventos subregionales y municipales, realizados para 
identificar problemáticas, elementos de visión municipal, subregional y departamental, así como las 
principales apuestas y contribuciones al desarrollo regional. 
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PRINCIPALES ESTADISTICAS DE LA PARTICIPACIÓN 
 

La participación de las mujeres en la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 Hagamos Grande 
al Meta, fue fundamental ya que son un grupo etario representativo, siendo el 41,4% de la población del 
departamento, además de situación de desventaja para acceder a bienes y servicios de sectores de 
inversión claves como la salud, educación, empleo urbano y rural, la recreación y el deporte, así como 
la vivienda digna, es por eso que desde el Programa de gobierno Hagamos Grande Al Meta, nuestro 
Gobernador planteó trabajar por la equidad de las mujeres y el acceso a las oportunidades que brinda 
la sociedad. 
 
 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 

Departamental, abril de 2020 

En este orden de ideas, no es 
gratuito que un gran porcentaje 
de los ciudadanos que 
participaron de los eventos de 
formulación del plan de 
desarrollo fueron mujeres, con 
un total de 3.240 equivalentes al 
41,4%, se puede inferir que esta 
participación pone en la agenda 
pública, no solo las 
problemáticas que enfrentan en 
su diario vivir, sino las 
potencialidades y su mirada 
frente a lo que esperan para el 
Departamento del Meta en el 
2023 como visión de desarrollo.  
 

 

HOMBRES MUJERES OSIGD TOTAL 

 4.542   3.240   37   7.819  

58,1% 41,4% 0,5% 100,0% 

 

 

Adicionalmente se resalta la participación activa de 37 ciudadanos con orientación sexual e identidad de 
género diversas con un 0,5% del total de participantes. 
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La participación ciudadana de las 
mujeres en el Plan de Desarrollo, 
contribuye a uno de los objetivos 
específicos de la “Política Pública de 
Equidad de Género para las Mujeres del 
Meta 2012 – 2023”, como lo es “El 
Fortalecer escenarios y mecanismos de 
participación autónoma de las mujeres 
del Meta que permita el reconocimiento 
de su aporte y de su voz en las 
decisiones públicas y políticas del 
desarrollo departamental y local” 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Departamento 

Administrativo de Planeación Departamental, abril de 
2020 – Mesa Ambiental Municipio de Cubarral 
 

Plan de Desarrollo Hagamos Grande al Meta 2020-2023 - Estadísticas Proceso 

Participativo 
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Fuente: Elaboración Propia – Información Departamento Administrativo de Planeación 

Departamental, abril 2020 

 

En la anterior ilustración, se representan los eventos de participación ciudadana georreferenciados a 
partir de un mapa a escala del departamento del Meta, aquí se destacan las 6 (seis) subregiones creadas 
por la Ordenanza 851 de 2014, además de los datos más significativos generados en el recorrido por el 
territorio que se describen a continuación: 
 

 

La Subregión Capital cordillera, tiene 
el mayor nivel de participación si se 
tiene en cuenta que en esta 
subregión se contabilizan los eventos 
sectoriales y poblacionales, así como 
la realización de 2 eventos 
subregionales, representado en un 
28% de los ciudadanos con 23 
eventos y/o mesas de diferente tipo. 

SUBREGIÓN  
TOTAL 

PARTICIPANTES 
% 

TOTAL 

DE 

EVENTOS 

/ MESAS 

Capital 

Cordillera  
2.205 28% 23 

Ariari  1.548 20% 9 

Río Meta  1.496 19% 5 

Alto Ariari 

Centro  
1.198 15% 7 

La Macarena  810 10% 5 

Bajo Ariari Sur 562 7% 4 

TOTAL 

SUBREGIONES  
7.819 100% 43 

 

 

 

 

 

SUBREGIÓN  

 # 

PARTICIPANTES 

EVENTOS 

MUNICIPALES 

# EVENTOS 

MUNICIPALES 
% 

Ariari  1.243 7 26% 

Río Meta  1221 4 25% 

Alto Ariari 

Centro  
874 6 18% 

La Macarena  590 5 12% 

Capital 

Cordillera  
503 4 10% 

Bajo Ariari 

Sur 
362 3 8% 

TOTAL 

SUBREGIONES  
4.793 29 100% 

 

 

La Subregión Ariari tuvo la mayor 
participación de ciudadanos en 
eventos municipales, 
destacándose como la subregión 
con el  
26% de la participación total y a 
nivel municipal Puerto López 
como el de mayor participación 
de los 29 municipios del Meta con 
418 ciudadanos participando.    
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Respecto de los eventos 
subregionales es de 
resaltar la Capital Cordillera 
con la participación de 340 
ciudadanos (20%) del total 
con la salvedad que por la 
representatividad de los 
municipios que la 
conforman (Ciudad Capital) 
se realizaron 2 eventos 
subregionales) 

SUBREGIÓN  

 # 
PARTICIPANTES 

EVENTOS 
SUBREGIONALES 

# EVENTOS 
SUBREGIONALES 

% 

Capital Cordillera  340 2 20% 

Alto Ariari Centro  324 1 19% 

Ariari  305 2 18% 

Río Meta  275 1 17% 

La Macarena  220 1 13% 

Bajo Ariari Sur 200 1 12% 

TOTAL 
SUBREGIONES  

1.664 8 100% 
 

 
 

 

 

 

 

Como se aprecia en el anterior gráfico, el mecanismo de participación ciudadana a través de 
herramientas virtuales como la página web de la gobernación, este link fue divulgado en redes sociales 
invitando a los ciudadanos a participar activamente en la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 
“Hagamos Grande al Meta”, se logró la participación de 328 ciudadanos de 26 (90%) municipios del 
Departamento.  Más adelante encontrará una sección exclusiva para detallar los aportes de ciudadanos 
a través de la red. 
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COVID 19 – OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

La emergencia producida por el COVID 19 ha puesto al mundo en una situación inesperada de 
aislamiento social, que ha generado numerosas y diferentes reacciones de los mandatarios de los países 
que enfrentan esta contingencia. 

En Colombia, el 17 de marzo representó un punto de inflexión al ser declarado el estado de emergencia 
sanitaria por parte del Presidente Iván Duque mediante el Decreto 417 de 2020, quien siguiendo las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud ante la declaratoria de una pandemia tomó medidas 
rápidas que iniciando con la cancelación de eventos públicos, la suspensión de clases presenciales en 
instituciones educativas y universidades, la promoción de medidas de lavado de manos y cuidado 
individual, hasta llegar a establecer una cuarentena nacional en todo el territorio.   

El panorama y la delicada situación, ciertamente exigen el compromiso y autocuidado de todos los 
ciudadanos; pero en el contexto de planeación estratégica, participativa y prospectiva en el que se 
encuentran municipios y departamentos representa un nuevo desafío para la gestión pública en la 
medida en que se hace necesario fomentar nuevos mecanismos de relacionamiento entre el Estado, 
sus instituciones y los ciudadanos. 

En este sentido, la Presidencia de la República mediante la Directiva 02 de 2020 convocó a los 
gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales a hacer uso de “los 
instrumentos jurídicos existentes para realizar la socialización de los planes de desarrollo” acudiendo a 
las tecnologías de la información y las comunicaciones tales como las plataformas web de las 
administraciones públicas, emisoras radiales, redes sociales, canales de televisión, entre otros.  

Por esto, ante la contingencia que atraviesa el país, la administración departamental ha adoptado 
medidas para incentivar el uso de las tecnologías de la información para garantizar que, en medio del 
aislamiento obligatorio, los procesos de la administración sigan funcionado con la participación de la 
ciudadanía. 
 
En este sentido acudimos a las estrategias digitales, que han demostrado ser eficaces para difundir 
información de interés, pero también para facilitar la consulta y la interacción entre la ciudadanía y el 
Estado. Por lo que, adoptando los compromisos del gobierno abierto y el gobierno digital como 
paradigmas que posibilitan una mejor prestación de servicios, se puso a disposición de la ciudadanía un 
mecanismo desde la página web de la Gobernación del Meta el fin de afianzar la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones y mantener un canal abierto de diálogo.  
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De esa forma, la página Web de la Gobernación se convirtió en un mecanismo importante para acercar 
a la ciudadanía al proceso de participación en la formulación del Plan de Desarrollo, en este sentido la 
Secretaria de las TICs habilitó el link   https://survey.app.do/tuhacesgrandealmeta-jgz , a través del cual 
los ciudadanos pudieron realizar aportes relacionados con problemáticas identificadas geográfica y 
sectorialmente, así como una identificación general del ciudadano. 
 
Los Resultado de este mecanismo de participación se presentan en este documento en el capítulo de 
resultados de la participación. 
 

 

 

 

https://survey.app.do/tuhacesgrandealmeta-jgz
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III) RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

APORTE CIUDADANO PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
En el marco de los talleres participativos, realizados en cada uno de los municipios (excepto 
Villavicencio), y sumando el taller del centro poblado San Juan de Lozada, fueron 29 encuentros 
municipales en los cuales uno de los puntos fue la construcción del sueño colectivo como departamento 
y la visión del municipio a 4 años, es decir al 2023. 

 
Fuente: Relatorías Municipales – DAPD abril 2020 

El análisis de resultados de los 
aspectos sobre los cuales se proyectó 
cada uno de los municipios, permitió 
encontrar alta coherencia entre la 
propuesta programática y el Plan de 
Desarrollo 2020-2023 “Hagamos 
Grande al Meta”, con las visiones o 
sueños de los municipios, construidas 
por los diversos actores que 
participaron en el espacio de 
participación creado para el proceso de 
elaboración del Plan de Desarrollo. 
 
La totalidad de las visiones municipales 
conciben el desarrollo del Meta, a 
través del fortalecimiento del campo, 
de la producción primaria y la 
generación de valor agregado 
mediante procesos agroindustriales, 
de volver a las raíces y a la vocación 
del territorio.  

 
Este proceso de desarrollo sostenible basado en el sector rural, lo visionan también con el fortalecimiento 
del sector turismo, adicional a los procesos productivos del sector agropecuario. 
 
Las variables identificadas en las visiones municipales, permiten identificar algunas cualidades y 
especificaciones que se consideran importantes para el desarrollo de los sectores productivos y del 
turismo.  
 
A continuación, una mirada a los factores que proyectan para los procesos productivos agrícolas y 
pecuarios: 
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 Actividades desarrolladas a partir del uso de buenas prácticas amigables con el medio ambiente. 

 Formalizar la legalidad de la propiedad rural para impactar en la productividad. 

 Empleo de técnicas y tecnologías que aseguran la calidad y competitividad de los productos. 

 Convertirse en polo de desarrollo con rentabilidad económica, sociocultural y ambiental, con 
inclusión de agricultura familiar y articulación a procesos de transformación. 

 Lograr un desarrollo que transforma al campo, que invita a la innovación, que empodera al 
campesino, que articula procesos y encadena actividades, una producción con sello de certificación 
de origen y marca propia. 

 Desarrollo de un sector que potencia la vocación agrícola y pecuaria de este departamento y sobre 
el cual se sustenta el desarrollo económico y social deseado. 
 

El turismo, como una actividad de prestación de servicios con alto potencial para contribuir al desarrollo 
económico local sostenible, se visualiza como otro sector líder, que reconoce al Meta como pionero en 
el ámbito turístico y como destino turístico innovador, que propone modelos incluyentes, articula otros 
sectores, como el arte, la cultura, la artesanía y las modalidades de agroturismo y turismo rural, cuya 
experiencia se basa en vivir la cultura campesina. 
 
Igualmente, identifican un turismo sostenible enfatizado en ecoturismo y en general en turismo de 
naturaleza, sueñan con el sector turismo ordenado, con infraestructura y como una estrategia de 
conservación ambiental. Los resultados   mencionados se pueden evidenciar   en el cuadro “Frecuencia 
variables identificadas en visiones municipales construidas en talleres del proceso participativo para el 
plan de desarrollo departamental del Meta 2020- 2023” que consolida la información recolectada en los 
talleres municipales realizados. 
 
Estos sueños municipales quedan incluidos en el enfoque de desarrollo del plan “Hagamos Grande al 
Meta”, que propone un modelo de desarrollo basado en la transformación productiva hacia la vocación 
agropecuaria, agroindustrial y promoción del turismo. 
 
Otro factor de importancia relevante para todos los municipios del Meta, es la sostenibilidad ambiental y 
la prevalencia de su protección. Dentro de ella se identifican diversos aspectos claves como: 
 

 Protección y cuidado del medio ambiente. 

 Protección y conservación del agua. 

 Un territorio libre de deforestación y quemas. 

 Fuentes hídricas sanas y abundantes. 

 Prioridad de la protección de áreas protegidas. 

 Cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad. 

 Municipios garantes de los procesos ecológicos. 

 Utilización de energías alternativas. 

 Políticas de cultura ambiental. 

 Responsabilidad ambiental. 

 Desarrollo ambiental sostenible.   
 
La protección y cuidado del medio ambiente es una prioridad para este gobierno y para los gobiernos 
de todo el mundo. Es uno de los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 
información contenida de las visiones municipales evidencia  que el tema ambiental es importante 
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para todos los municipios del Meta. Esta importancia temática desde las localidades, al igual en el Plan 
de Desarrollo Hagamos Grande al Meta, se materializa la importancia de la sostenibilidad ambiental en 
las diferentes propuestas relacionadas con sostenibilidad, crecimiento verde y medio ambiente.  
 
Otro de los aspectos importantes, identificados en las visiones municipales, son vías, conectividad y 
espacios públicos. En las 29 Visiones municipales fue identificado este aspecto. De esta variable 
precisan algunos aspectos: infraestructura y mejoramiento de la malla vial, conectividad y conexión vial 
secundaria, vías rurales mejoradas, su conexión con el sector urbano y con el resto del Departamento, 
vías de acceso al municipio en excelentes condiciones e infraestructura de transporte competitiva. Este 
anhelo de contar con infraestructura que conecte el  municipio al interior y con otros municipios y 
departamentos, coincide con uno de los pilares del  presente Plan de Desarrollo  que  propone a avanzar 
en una mejor infraestructura  y conectividad para la productividad,  partiendo de la hipótesis de que la 
infraestructura tiene un alto impacto en el desarrollo socioeconómico  de un territorio, al facilitar la 
conectividad para la conformación de  mercados y facilitar  a la población el acceso a bienes y servicios, 
teniendo impacto directo en lo económico y en lo social. 
 
Al analizar el enfoque poblacional, el cual reconoce derechos, el 93% de los municipios, es decir, 27 de 
29, la Inclusión, el goce de derechos y programas sociales son variables identificadas: 
 

 Municipio incluyente. 

 Modelo de equidad e inclusión social. 

 Protección integral a población con discapacidad, comunidad indígena, comunidad afro y población 
con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas OSIGD, primera infancia, adolescencia, 
mujeres, adulto mayor, jóvenes y víctimas. Formulación de políticas públicas para grupos de 
población. 

 Acceso a derechos en condiciones de igualdad. 

 Protección prioritaria a la persona como sujeto de derecho.  
 
Se armoniza esta visión de los municipios, con el principio del plan de desarrollo “Hagamos Grande al 
Meta” y su principio de inversión social que establece la equidad, inclusión y protección a los grupos 
humanos más vulnerables para disminuir la brecha social, generar oportunidades y mejorar calidad de 
vida para la población metense.  
 
Otra variable identificada en este proceso participativo es Seguridad, Convivencia y Paz, en el imaginario 
de seguridad identifican varios aspectos, que conforman la seguridad, algunas de estos son: 
 

 Ser un municipio con máxima expresión en seguridad integral. 

 Reconocido como municipio seguro.  

 Proyectarse como un municipio seguro. 

 Municipio basado en un sistema de seguridad que garantice la sana convivencia. 

 Modelo de prosperidad para la reconciliación, la convivencia y la paz. 

 Municipio con desarrollo de paz integral. 

 Municipio reforzando en seguridad ciudadana, con mayor atención y pie de fuerza pública. 

 Un municipio con seguridad ciudadana y seguridad vial. 
 
Para el Plan de Desarrollo Hagamos Grande al Meta, la seguridad integral 

es otro de los elementos claves que permite crear condiciones y ambiente 
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de confianza para el desarrollo económico y social. Debe ser   un compromiso de todos los actores del 
territorio avanzar hacia ello. En este sentido, el 96.55% de los municipios del Meta priorizan el tema, 
esta identidad de intereses crea condiciones para trabajar juntos hacia el mismo propósito de alcanzar 
ese sueño de proyectarse y ser reconocidos como municipios seguros y un Departamento seguro. 
 
Llama la atención el tema de cultura ciudadana e identidad regional, aspecto este identificado por el 
96%, permitiendo identificar su importancia para fomentar e impulsar la formación de buenos ciudadanos 
y avanzar hacia un desarrollo humano, económico y social para nuestro Departamento del cual estamos 
y estaremos aún más orgullosos. 
 
Estos elementos han sido compilados para aportar a la construcción de la visión que se incluirá dentro 
del Plan de Desarrollo Hagamos Grande al Meta, que será presentado a la Asamblea Departamental 
del Meta para su discusión y aprobación. 
 

APORTE CIUDADANO PARA LOS PILARES DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
En esta sección se plantea la conexión existente entre las problemáticas y las soluciones propuestas 
por las comunidades en el marco de los eventos de participación ciudadana adelantados en los 29 
municipios del Departamento del Meta, a partir de la metodología propuesta donde se abordó en cada 
evento, mesas de i) Productividad ii) Medio Ambiente iii) Seguridad iv) Infraestructura  v) Social (grupos 
poblacionales y sector social), en el marco de los PILARES  del Programa de Gobierno “Hagamos 
Grande Al Meta” electo para el Departamento del Meta, donde las principales apuestas se concentraron 
en Campo, Seguridad, Ambiente e Infraestructura. 
 

PILAR CAMPO 
Desde las mesas realizadas de productividad a lo largo del Departamento del Meta, se reconocen las 
necesidades y potencialidades de las zonas urbanas y rurales del Departamento, para lo cual los 
ciudadanos hacen evidente en el planteamiento de las soluciones, la necesidad de establecer un nivel 
de intersectorialidad entre la infraestructura vial (10%), los procesos de comercialización y acopio de 
alimentos (10%); el acceso y la legalización de tierras (8%); el fortalecimiento de organizaciones 
mejorando su capacidad gerencial (8%) y la gestión de mercados y el apoyo institucional del gobierno 
departamental al territorio (8%).  
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Más del 50% 

de las 

soluciones 

se 

concentraron 

en estos 5 

temas 

 

 
 

De lo anterior se pueden inferir tres cosas importantes, i) Que las mesas productivas en general en los 
29 municipios con alto índice de ruralidad, enfocaron la Productividad con Campo, obviamente 
municipios como Villavicencio, Acacias y Granada grandes epicentros poblacionales asumieron apuesta 
con la formalización laboral y el comercio, así como la prestación de servicios. ii) el fomento del turismo 
no se encuentra reflejado particularmente al tema productivo, pero en los diferentes procesos de 
participación adelantados aparece como un nodo de desarrollo estratégico para el crecimiento 
económico de la región. iii) la hipótesis del desarrollo productivo se centra en generar conectividad vial 
para acercar mercados, establecer nodos de acopio y distribución de alimentos, las posibilidades de los 
campesinos metenses en acceder a terrenos y fuentes de financiación, asistencia técnica y desarrollo 
de investigación y tecnología para el campo, así como el fortalecimiento de sus capacidades para 
optimizar las empresas agroindustriales para hacer crecer sus modelos de negocio.  
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EJEMPLO DE PROBLEMAS / SOLUCIONES 

 

 

PILAR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
Según las mesas realizadas de seguridad y convivencia, se reconocen las necesidades y 
potencialidades de las zonas urbanas y rurales del Departamento, para lo cual los ciudadanos hacen 
evidente en el planteamiento de las soluciones, la necesidad de mejorar la presencia de la fuerza pública 
en el territorio (16%); generar alternativas a los jóvenes para participar del modelo de desarrollo (9%); 
la cultura ciudadana y la identidad regional (8%); presencia institucional (7%); la convivencia y la 
transformación de conflictos (6%) y  generación de entornos seguros y de  seguridad vial 6%). 
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Es 

recurrente 

identifica

r el rol 

del 

trabajo 

con 

jóvenes, 

la cultura 

ciudadana 

y la 

identidad 

regional 

para 

incidir en 

la 

seguridad 

 

 

 

De lo anterior concluyen tres aspectos relevantes: i) Que los ciudadanos a través de las mesas de 
seguridad en los 29 municipios del departamento lograron identificar 21 factores a intervenir para 
impactar en las condiciones de seguridad (ver gráfico) en el Departamento del Meta. ii)  Que por parte 
de la ciudadanía la seguridad es asumida como seguridad del entorno; seguridad asociada a las 
diferentes formas de violencia de grupos organizados y la seguridad asociadas a la agudización de 
problemáticas sociales. iii) la hipótesis del desarrollo asociado a la variable seguridad y convivencia, se 
concentra en generar los procesos culturales, educativos y de oportunidades laborales para minimizar 
problemáticas sociales, mientras se debe fortalecer las políticas públicas alrededor de las juntas de 
acción comunal, así como la presencia territorial de la fuerza pública y la administración de justicia.  
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EJEMPLO DE PROBLEMAS / SOLUCIONES 
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PILAR INFRAESTRUCTURA 
 
En el pilar de infraestructura la población reconoce las necesidades y potencialidades de las zonas 
urbanas y rurales del Departamento, para lo cual los ciudadanos hacen evidente en el planteamiento de 
las soluciones, la necesidad de mejorar la gestión administrativa y organizacional (13%); la planificación 
y los proyectos de inversión (13%); el desarrollo de infraestructura vial y conectividad de la región (12%);   
la gestión y  acceso a más recursos (11%) y el desarrollo de infraestructura educativa (8%). 
 

 
En adición a la 
Infraestructura 

vial y 
educativa, 
aparecen 

soluciones 
enfocadas a 

infraestructura 
de salud, 
turismo, 

saneamiento 
básico, 

deporte y 
recreación, 
entre otras. 

 

 

 
Las tres conclusiones más importantes son: i) Que los ciudadanos a través de las mesas de 
infraestructura identificaron 18 factores a intervenir para impactar en las condiciones de infraestructura 
(ver gráfico) en el Departamento del Meta. ii)  Que por parte de la ciudadanía la infraestructura es 
asumida desde tres grandes hitos, capacidades institucionales, la infraestructura vial y la infraestructura 
social. iii) la hipótesis del desarrollo asociado a la variable infraestructura, se concentra en mejorar la 
infraestructura social para una adecuada prestación de servicios por parte de los ciudadanos, 
especialmente asociado de educación, salud, deporte, saneamiento básico, por otra parte la incidencia 
en la infraestructura vial mejora la conectividad y las posibilidades de crecimiento económico del 
Departamento mediante la comercialización de productos de la despensa agrícola, así como la 
promoción del turismo para el aprovechamiento de bienes culturales y 

ambientales propios de los municipios del departamento  
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EJEMPLO DE PROBLEMAS / SOLUCIONES 
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PILAR MEDIO AMBIENTE 
 
En medio ambiente la ciudadanía valoró las necesidades y potencialidades particularmente rurales del 
Departamento, para lo cual hicieron evidente en el planteamiento de las soluciones, la necesidad de 
mejorar el control y la aplicación de la normatividad ambiental (13%), la transparencia y el fortalecimiento 
de los temas ambientales en el territorio (12%); la generación de conciencia ambiental (11%); manejo 
de la provisión de agua potable y disposición de aguas residuales (10%); descontaminación 
principalmente de los recursos hídricos (9%). 
 

Otros elementos 
importantes como 
el uso del suelo, la 

reconversión de 
prácticas 

productivas, así 
como el manejo y 

protección de 
ecosistemas y la 
biodiversidad del 

territorio 
 

 
 

En medio ambiente se resaltan tres aspectos: i) Que los ciudadanos identificaron 14 factores a intervenir 
para impactar en las condiciones medio ambientales del territorio (ver gráfico) en el Departamento del 
Meta. ii) Que por parte de la ciudadanía los temas medio ambientales desde dos enfoques, uno 
relacionado con el rol de los individuos  y el otro con las condiciones del entorno iii) la hipótesis del 
desarrollo asociado a la variable medio ambiente, se concentra en mejorar las condiciones para el 
aprovechamiento de los bienes y servicios medio ambientales, asociándolos a la generación de ingresos, 
el aprovechamiento del turismo ambiental y la reconversión de prácticas productivas haciéndolas 
sostenibles ambientalmente; teniendo siempre como centro la protección de los ecosistemas y la 
biodiversidad, con una aplicación rigurosa de la normatividad.  
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EJEMPLO DE PROBLEMAS / SOLUCIONES 
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  APORTE CIUDADANO MESAS SOCIALES, SECTORIALES Y POBLACIONALES 
 

 

Para garantizar la incidencia en el Plan de 
Desarrollo Hagamos Grande Al Meta 2020-
2023, la ciudadanía se movió entorno a la 
identificación de problemáticas, alternativas de 
solución y construcción de visiones de 
desarrollo 2023 a través de mesas sociales en 
los 29 municipios del Departamento, con una 
participación activa de 4.793 ciudadanos. 
 
Por otra parte, se adelantaron mesas 
sectoriales presenciales especificas en los 
temas de: competitividad; ordenamiento 
PDET; Turismo; TICs y Cultura con un total 
de 263 ciudadanos y mesas poblacionales 
virtuales y presenciales en temas como: 
población diversa con enfoque étnico y 
diferencial; mujer, familia con enfoque 
étnico y diferencial; Indígenas; comisión 
consultiva población afrodescendiente; 
Adulto Mayor; Población en Condición de 
Discapacidad; Primera Infancia, Infancia y  
Adolescencia; y juventudes, con un total de 
744 participantes. 
 
 
 

A continuación, se presenta algunos de los 
resultados más significativos de las 
expresiones ciudadanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 38 

Mesas Sociales Municipales 
 

 

En esta sección se sintetizan 
los principales énfasis 
realizados por los ciudadanos 
en las 29 mesas sociales, en 
términos generales el 63% de 
las propuestas realizadas se 
concentran en 6 temas 
relacionados con la 
prestación de los servicios 
de educación (11%); deporte 
y recreación (10%); salud 
(10%); cultura (9%); adulto 
mayor (8%) y población en 
condición de discapacidad 
(8%). 
 
 
 
Como se aprecia en el grafico 
el restante 37% de las 
propuestas se relacionan con 
15 temáticas, donde se hace 
evidente la necesidad de 
priorizar acciones en los 
grupos poblacionales 
indígenas; mujer y equidad 
de género; primera infancia; 
comunidad 
afrodescendiente; 
adolescente y jóvenes; y 
población víctima. 
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Al realizar el análisis consolidado de las 
mesas sociales de los municipios que 
conforman la subregión Rio Meta, se 
identifican problemas asociados a:  
 
“Poca inclusión de los jóvenes en los 
programas culturales y deportivos 
también con los jóvenes con 
discapacidad”  
 
“Creación de eventos culturales y 
deportivos para los niños niñas y 
adolescentes con discapacidad”  
 
“Oportunidades laborales y 
proyectos productivos urbanos y 
rurales para jóvenes, adultos 
mayores, personas con 
discapacidad, pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes” 

 
Fuente: Relatorías Mesas Sociales Plan de Desarrollo 

Departamental DAPD 

Por su parte, las principales soluciones se concentran 
en proporcionar bienes y servicios que permitan la 
inclusión social de población en condición de 
discapacidad, así como el bienestar de la población adulto 
mayor con entornos saludables y acceso a proyectos 
productivos y emprendimientos que permitan la utilización 
del tiempo libre y la generación de ingresos. 
 

 

 
Fuente: Relatorías Mesas Sociales Plan de Desarrollo 

Departamental DAPD 
 

Respecto de las soluciones, las iniciativas de los 
municipios que participan de la subregión, se resalta 
el sector educativo:  
 
“Construcción de mega colegios dotación y pago de 
servicios públicos” 

 
 
“Formación docente y padres de familia en 
procesos tecnológicos y educación en 
competencias ciudadanas” 
 
En cuanto a los problemas se 
identifican:  
 

- Baja calidad en educación y TICS.  
- Deficiencia de infraestructura y 

dotación de muebles y tecnología. 
- Falta de oportunidades laborales 

para las mujeres jóvenes y adultos 
mayores. 

- Generación de oportunidades 
laborales y proyectos productivos. 

 



 
 
 
 
 

 40 

 

En las mesas sociales de los municipios que 
conforman la subregión capital cordillera, se 
plantearon las siguientes problemáticas 
principalmente de salud y educación: 
 
“la salud, se volvió un negocio, no un 
servicio” 
“Falta dotación a centros de atención y 
personal médico” 
“Falta de profesionales en situación de 
inclusión y problemas de aprendizaje” 
“Ausencia en docencia educativa, técnica, 
tecnológica y profesional” 
“No hay programas de atención integral” 
 
Respecto de las soluciones, en el mismo 
sentido se priorizan temas de salud, educación, 
adulto mayor, deporte y cultura, como 
temáticas principales.  

 
“Disponer de profesionales permanentes en 
psicología (4) en las instituciones 
educativas” 
 

 
Fuente: Relatorías Mesas Sociales Plan de Desarrollo 

Departamental DAPD 
 

“Construcción de un polideportivo 
multifuncional” 
“Disposición o asignación de los recursos 
para la adecuación, dotación y mejoramiento 
de la infraestructura física del Instituto 
Municipal de cultura” 
“Crear programas 100% incluyentes para la 
atención de a 1ra infancia y fortalecer el tejido 
social” 

 

 
Fuente: Relatorías Mesas Sociales Plan de Desarrollo 

Departamental DAPD 

En la síntesis de los problemas y soluciones generadas en las 
mesas sociales de los municipios de la subregión, se resaltó 
un énfasis en una demanda (problemas) de bienes y 
servicios en los sectores de cultura, salud, población con 
discapacidad, adulto mayor e infancia y adolescencia, 
recogiendo el 50% de los problemas identificados. 

Respecto de las soluciones 
muchas recaen sobre la gestión y 
capacidad institucional de los 
gobiernos locales, sin embargo, se 
mencionó particularmente: 
 
“Con la creación de gimnasios, 
polideportivos, patinodromos…. 
capacitaciones a docentes y 
entrenadores y apoyo logístico” 
 
“Unidad integral de atención para 
las personas con discapacidad y 
cuidadores” 
 
“Implementación de la política de 
victimas a nivel municipal y 
departamental” 

 



 
 
 
 
 

 41 

En los municipios que conforman esta subregión, 
se visualizan problemáticas asociadas en su 
mayoría (60%) a salud, deporte, cultura y 
educación, con planteamiento como: 
 
“Falta de infraestructura en los escenarios 
deportivos, entre ellos, mejoramiento de la 
concha acústica y la cancha sintética” 
“Falta de dotación del equipo de rayos X” 
“Falta la Unidad Odontológica” 
“Falta la segunda parte externa del Centro de 
Salud” 
 
En cuanto a las soluciones se plantearon 
alternativas en los diferentes sectores sociales y 
grupos poblacionales, pero adicionalmente se 
resaltaron planteamientos en asuntos 
relacionados con el empleo y la generación de 
ingreso: 

 
Fuente: Relatorías Mesas Sociales Plan de 

Desarrollo Departamental DAPD 
“Gestionar proyectos productivos auto 
sostenible para todos los grupos 
poblacionales” 
 
“Programas y proyectos con enfoque a la 
mujer rural, ganadería, agrícola, cunicultura, 
porcicultura, avicultura, etc.” 

 

 
Fuente: Relatorías Mesas Sociales Plan de Desarrollo 

Departamental DAPD 
 
Los municipios de esta subregión realizaron 
propuestas de solución a las problemáticas sociales, 
dando énfasis a los temas de salud, educación, 
deporte y cultura, además abordaron soluciones para 
todos los grupos poblacionales, en este orden de ideas 
resulta importante resaltar: 

“Contratar personal en salud estable” 
 
“Contratar el instructor de danza y 
música, un profesor de deporte, un 
sitio adecuado para practicar, 
dotación, instrumentos traje típico” 
   
“Gestionar recursos para 
mantenimiento y dotación de 
escenarios deportivos” 
 
“Gestionar recursos para 
construcción adecuación del hospital 
de segundo nivel y asignación de 
personal profesional calificado”  
 
“Contar con educación superior a 
través de una sede Universitaria 
Pública que brinde variedad de 
facultades y cumpla con la demanda 
de conocimiento que requiere la 
región”  
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Mesa Sector Turismo 
 

 

 
El Sector Turismo tuvo 

representatividad no solo 
a nivel municipal y 
subregional donde 

apareció como tema 
relevante especialmente 

en las mesas de 
productividad, asociado al 
turismo agroindustrial, 

ecoturismo, y hasta en la 
necesidad de fortalecer la 
infraestructura vial para 

fortalecer este renglón de 
la economía metense. 

 
Adicionalmente con la 

participación de 83 
ciudadanos 

representantes del sector, 
sobresale la necesidad de 
aprovechar la cultura e 
identidad llanera para 

convertirla en ancla del 
turismo, así como el 
diseño del producto 
turístico del Meta. 

 
El Gran Objetivo: el Meta 

un Destino de clase 
Mundial 
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Mesa Sector Tecnologías De La Información y Las Comunicaciones 
 

 

Las TICs aparecen de manera 
reiterada como una apuesta en 
las diferentes mesas 
municipales y subregionales, 
asociadas principalmente a la 
necesidad de incorporarse en 
los currículos de educación 
para impactar en la calidad 
educativa, así como en la 
dimensión productiva y 
ambiental, para impactar en la 
maximización de la 
productividad y la reconversión 
tecnológica haciendo los 
procesos ambientalmente 
sostenibles. 
 
En la mesa especifica de TICs 
realizada con 35 ciudadanos 
participantes, se profundizo 
de las problemáticas, 
soluciones y en la construcción 
de visión 2023, de esto se 
resalta interés en: 
 

- Alianzas público – 
privadas 

- Conectividad Urbana – 
Rural 

- Cultura de las TICs en 
los ciudadanos 

- TICs ancla de desarrollo 
socioeconómico 
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Mesa Sector Cultura 
 

El sector cultura es 
evidenciado por la 
ciudadanía como 
relevante en el marco de 
la diversidad de 
expresiones culturales y 
artísticas, pero también 
como arraigo y sentido 
de pertenencia con el 
territorio, es así como se 
expresa en propuestas 
culturales en las mesas 
municipales y 
subregionales. 
 
En la mesa específica de 
cultura donde 
participaron 71 actores 
claves del sector, se hizo 
un énfasis en visualizar la 
cultura a 2023, como un 
sector de oportunidades 
laborales para los artistas 
y gestores; con una 
oferta cultural y artística 
que se desarrolla con 
infraestructura propia y 
que incorpora la 
creatividad y la 
innovación, 
conservando el 
patrimonio cultural del 
Departamento.  
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Población En Condición De Discapacidad 
 

 

El grupo poblacional en 
condición de 

discapacidad fue un 
grupo que apareció 

recurrentemente en las 
mesas sociales 

desarrolladas en los 29 
municipios del 
Departamento, 

haciendo énfasis 
principalmente en el 
acceso a oferta de 

bienes y servicios, lo 
que implica mejora de 

infraestructura 
incluyente, así como 

formación de los 
prestadores de 
servicios que 

incorporan el enfoque. 
 
La mesa especifica de 
discapacidad tuvo una 
participación de 165 
actores interesados, 
planteando problemas, 
soluciones y visión de 
desarrollo 2023, en la 

cual tiene una 
participación activa 
desde lo social y 

económico. 
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Población Primera Infancia, Infancia Y Adolescencia 

 

La población primera infancia, infancia y 
adolescencia, tiene un valor importante para 
la sociedad, esto se hace evidente en los 
planteamientos de apuestas en las mesas 
municipales y subregionales, en la cuales se 
resalta en acceso a bienes y servicios de 
calidad, como la educación, el deporte y la 
recreación, la salud y la garantía de un 
entorno de no explotación laboral. 
 
En las mesas especificas (mesa presencial 
30 participantes y mesa virtual 233 
participantes) realizadas para la primera 
infancia, infancia y adolescencia, se 
abordaron 3 momentos identificando lo 
que les gusta; lo que no les gusta; y lo 
que me hace falta. 
 
De las inquietudes más sobresaliente del 
ejercicio, como se aprecia en la infografía, 
se resalta: 
 

- Lo que menos le gusta a NNA es la 
participación del entorno laboral, 
quitándole la posibilidad de disfrutar 
de esta etapa de la vida y limitando el 
acceso al entorno educativo. 
 

- Lo que más le gusta es disfrutar de 
un entorno educativo donde 
interactúan con otros NNA e 
identifican elementos de crecimiento 

personal y social. 
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Población Adulto Mayor 
 

 

La necesidad de 
fortalecer las 

intervenciones para 
garantizar una mejor 

condición de vida de la 
población adulto mayor, 

es planteada por los 
ciudadanos en las 

mesas municipales y 
subregionales. 

 
En la mesa específica 

para identificar los 
problemas, soluciones 
y elementos de visón, 
que se resaltan en la 

infografía. 
 

La visión 2023, 
construida por 143 

ciudadanos resaltan: 
 

Una población adulta 
mayor que accede a 
oferta de programas 

incluyentes de calidad; 
con un entorno 
ambientalmente 

saludable; con opciones 
de emprendimiento; que 

disfruta de un núcleo 
familiar que lo valora. 
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Participación y Concertación Comunidades Indígenas 

 

Se realizaron seis (6) encuentros de 
participación y concertación en el 
marco de la formulación del Plan de 
Desarrollo Departamental 2020 – 
2023; con participación de 
delegados de resguardos, 
parcialidades, asentamientos y 
expresiones organizativas 
indígenas de los municipios de 
Acacias, El Dorado, Lejanías, 
Macarena, Mapiripán, Mesetas, 
Puerto Concordia, Puerto Gaitán, 
Puerto López, Puerto Lleras, Uribe 
y Villavicencio. 
 
 
Reuniones de arranque: con el 
propósito de socializar la elaboración 
del Plan de Desarrollo Departamental 
y lograr concertar una ruta 
metodológica de trabajo, participación 
e incidencia de la población indígena 
en la formulación del capítulo 
indígena en el PDD.  
 
Presentación de propuesta de 
capitulo Indígena para Plan de 
Desarrollo Departamental: La 
Asociación de Cabildo Indígenas del 
Meta “ACIM”, el día 14 de abril de 
2020, entrega documento preliminar 
del capítulo indígena, para que quede 
estructurado de acuerdo a los 3 ejes 
temáticos de la política pública. 
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Participación y Concertación Comunidades Afrodescendientes 
 

En el proceso de concertación y 
partipación activa delas cominidades 
afrodescendientes del Departamento del 
Meta, avanzo en reuniones y mesas 
tematicas para la consolidación de 
propuestas que fortalezcan el ejercicio 
estrtegico del Plan de Desarrollo 
Hagamos Grande al Meta 2020-2023. 
 
Mecanismo en el marco de la medida de 
aislamiento: 
 
Reunion preliminar: gestionar la ruta de 
la partipación 
 
Reunión Comisión Accidental: entrega 
capitulo étnico afrometense producto del 
proceso de concertación que se llevó a 
cabo con estas comunidades en el marco 
de este plan de desarrollo, capitulo que 
tiene como piedra angular la Política 
Publica Afrometense (Ordenanza No. 
1014 de 2018). 

 
Reunión Virtual: avanzar en la 
construcción y concertación de acciones 
orientadas a mejorar las condiciones y 
calidad de vida de la población 
Afrometense, para ser incluidas en el 
Plan de Desarrollo en lo relacionado con 
el enfoque diferencial étnico Afro 
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APORTE CIUDADANO MECANISMO WEB 

 

En la siguiente infografía se describen los resultados generados de la participación ciudadana a través 
de la página web en el link  https://survey.app.do/tuhacesgrandealmeta-jgz,  
 

 

 

En la anterior infografía se describen los resultados generados de la participación ciudadana a través de 
la página web en el link  https://survey.app.do/tuhacesgrandealmeta-jgz, con esto se buscan capturar 
las voces de la ciudadanía en la identificación de problemas y propuestas de solución que puedan 
materializarse en programas de inversión para el territorio. 
 
 
 

https://survey.app.do/tuhacesgrandealmeta-jgz
https://survey.app.do/tuhacesgrandealmeta-jgz
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   Tabla: Problemas y Propuestas PDD Hagamos Grande Al Meta 2020-
2023 desde la Web (Sectores y Frecuencia) 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la tabla, 
el 75% de las problemáticas 
y propuestas de la 
ciudadanía, que participaron 
desde diferentes municipios 
del Departamento, se 
resaltó la gran preocupación 
por la generación de empleo 
y el apoyo al 
emprendimiento que 
permitan mejorar su poder 
adquisitivo, además 
sobresalen propuestas 
alrededor del desarrollo del 
campo y de los campesinos 
con más y mejor 
infraestructura en lo rural, se 
mencionó la infraestructura 
vial como nodo de 
desarrollo, acceso a 
educación con calidad, la 
utilización de las TICs como 
ancla de múltiples sectores.  
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Otro aspecto que sobresale 
en este proceso de 
participación ciudadana, es 
la diversidad de grupos 
etáreos que participaron, 
como se aprecia en la tabla, 
es importante mencionar la 
participación de jóvenes 
entre 14 y 17 años, que creen 
en la participación y asumen 
un rol activo en la sociedad 
desde temprana edad.  
 
También es importante 
mencionar el acceso de 
plataformas virtuales de los 
diferentes grupos etáreos en 
el Departamento.  

Tabla Participación Web – Grupo Etáreos 

Rango de Edad Ciudadanos % 

De 18 a 30 79 24,1% 

De 41 a 50 76 23,2% 

De 31 a 40 75 22,9% 

De 51 a 60 
51 15,5% 

De 14 a 17 
27 8,2% 

Más de 61 19 5,8% 

Menos de 14 1 0,3% 

Total  328 100% 

Fuente: Web Departamento del Meta 
 

El rango de edad de 18 a 40 años, representan el 47% 
de la participación ciudadana, con propuestas 

multisectoriales de impacto en el desarrollo del 
Departamento del Meta. 
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APORTE CIUDADANO CON MIRADA SUBREGIONAL 
 
En esta sección del documento se abordan los resultados generados por cada una de los eventos 
subregionales realizados, haciendo énfasis particularmente en los elementos de visión generados por 
los ciudadanos representantes de los municipios que hacen parte de la subregión, también las 
principales apuestas de desarrollo planteadas, haciendo un ejercicio de agrupación en sectores de 
inversión, resaltando algunos planteamientos explícitos realizados por los ciudadanos. 
 

 

Subregión Bajo Ariari Sur 
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Recuerde: esta subregión está conformada por los municipios de Puerto Rico, Puerto Concordia y 
Mapiripán participaron 362 ciudadanos en los eventos municipales y 200 personas en el evento 
subregional, efectuado en el municipio de Puerto Concordia, para un total de 562 participantes. 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Bajo 
Ariari Sur - DAPD 

 

 
Al hacer un análisis de los elementos de 
visión planteados por los municipios 
pertenecientes a la subregión se 
encuentra una necesidad de ver mejorada 
algunas condiciones relacionadas con la 
participación en espacios de política 
pública y la inclusión pluriétnica con 
enfoque diferencial; la educación 
asociada a las posibilidades para los 
jóvenes particularmente, con acceso a 
educación superior y el nivel técnico; el 
ordenamiento del territorio ajustado a la 
gestión del riesgo físico; la formalización 
de tierras en general y particularmente 
para comunidades étnicas. 

Además, el territorio se visiona como un territorio que respeta el medio ambiente y asocia el ecoturismo, 
las practicas agroindustriales y agropecuarias articuladas a la protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, también se visionan como una subregión interconectada con el resto del 
Departamento, siendo esto reiterativo y asociado al mejoramiento de vías terciarias, las vías secundarias 
y la infraestructura vial urbana. Por último, desde las condiciones del individuo identifican la mano de 
obra calificada en salud, así como el mejoramiento de la infraestructura y su dotación como esencial 
para el desarrollo subregional. 
 
Al hacer una correlación (gráfico anterior) de estos elementos, con la inversión sectorial del 
Departamento se encuentra que el sector de mayor demanda es Transporte en primer lugar; Vivienda 
Ciudad y Territorio por ordenamiento territorial e Inclusión Social en un segundo nivel; en tercer lugar, 
Educación y Medio Ambiente, también se correlacionan sectores como Salud, Agricultura y Turismo con 
un menor nivel de frecuencia. 
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Fuente: Registro Fotográfico Departamento Administrativo de Planeación 

Departamental, abril de 2020 – Mesa Subregional Bajo Ariari Sur 

 

En cuanto al planteamiento de 
las apuestas y contribuciones 
al desarrollo los participantes 
asociaron elementos de visión 
con sus propuestas 
(coherencia del ejercicio) 
atípicamente dejaron de lado 
apuestas puntuales en el tema 
de ordenamiento del territorio y 
legalización de tierras, los 
demás temas guardan 
estrecha correlación. 

Apuestas Subregión Bajo Ariari Sur 

 
Fuente: Elaboración Propia DAPD 
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Como se aprecia en el mapa de 
la subregión Bajo Ariari Sur, las 
principales apuestas planteadas 
por los 200 ciudadanos, se 
concentraron principalmente en 
los sectores salud; educación; 
Agricultura; Inclusión Social; 
Turismo, Medio Ambiente y, de 
manera más reiterada, en el 
sector Transporte apostando 
principalmente en la 
“Interconexión con vías para el 
desarrollo integral” 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Bajo Ariari Sur - 

DAPD 
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Subregión Rio Meta 
 

Recuerde: esta subregión está conformada por los municipios de Puerto López, Cabuyaro, Puerto Gaitán 
y Barranca de Upía, participaron 1221 ciudadanos en los eventos municipales y 275 en el evento 
subregional, llevado a cabo en el municipio de Cabuyaro, para un total de 1.496 participantes. 
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Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Rio Meta 
- DAPD 

 

Al hacer un análisis de los elementos 
de visión planteados por los 
municipios pertenecientes a esta 
subregión se encuentra una 
necesidad de ver mejorada algunas 
condiciones relacionadas con el 
modelo de producción económica 
fundamentado en lo agropecuario y lo 
turístico, para lo cual se asociaron 
elementos básicos del desarrollo 
como el mejoramiento de la 
infraestructura vial y la conservación 
del medio ambiente, principalmente 
el agua. 

Se resaltó, una construcción de visión al 2023 como subregión que se puede recoger en la siguiente 
frase “La Sub Región Río Meta será una región interconectada y segura, respetuosa e incluyente con 
sus ciudadanos que crecerá bajo el modelo de economías sostenibles como el turismo, garantizando el 
cuidado, la protección y la preservación de sus recursos naturales, consolidando su identidad cultural 
bajo una mirada integral entre lo urbano y lo rural.” copia textual de las relatorías del evento subregional 
llevado a cabo el 28 de enero de 2020. 
 
Al hacer una correlación (gráfico anterior) de estos elementos de visión 2023, con la inversión sectorial 
del Departamento se encuentra que el sector de mayor demanda es en Turismo, Saneamiento Básico y 
Agua Potable, Agricultura e Inclusión Social en un primer nivel; en un segundo nivel se abordan la 
correlación es hacia salud y empleabilidad; en tercer lugar, aparece la Salud y Seguridad, también se 
correlacionan sectores como Educación, TICs y Cultura con un menor nivel de frecuencia. De lo anterior 
es importante resaltar la intersectorialidad en el momento de proyectarse como subregión al 2023 y la 
forma como se articulan elementos fundamentales del Desarrollo Sostenible como lo Productivo, lo 
Ambiental y los Social. 
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Fuente: Registro Fotográfico Departamento Administrativo de Planeación 
Departamental, abril de 2020 – Mesa Subregional Rio Meta 

En cuanto al planteamiento de las apuestas 
y contribuciones al desarrollo, los 
participantes asociaron elementos de 
visión con sus propuestas (coherencia del 
ejercicio) por ejemplo, se proyectan como 
interconectados vialmente y plantean 
apuestas relacionadas con mejoramiento 
de infraestructura vial secundaria. 

Apuestas Subregión Rio Meta 

 
Fuente: Elaboración Propia DAPD 
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Como se aprecia en el mapa de la 
subregión Rio Meta, las principales 
apuestas planteadas por los 275 
ciudadanos, se concentran 
principalmente en los sectores 
Agricultura; Medio Ambiente y 
Turismo priorizando 
principalmente a la integración de 
los sectores con apuestas como 
“Desarrollo agropecuario, forestal, 
agroindustrial y turístico 
sostenible, basado en la 
competitividad y la innovación con 
énfasis en crecimiento verde y 
recuperación integral de las 
cuencas hídricas del Meta” 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Rio Meta - 

DAPD 
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Subregión Alto Ariari Centro 
 
Recuerde: esta subregión está conformada por los municipios de Cubarral, El Dorado, Castilla La Nueva, 
Guamal, San Carlos de Guaroa y Acacías, participaron 874 ciudadanos en eventos municipales y 324 
personas en el evento subregional, efectuado en el municipio de El Dorado, para un total de 1.198 
participantes.  
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Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Alto Ariari Centro 

– DAPD 

Al hacer un análisis de los 
elementos de visión 
planteados por los municipios 
pertenecientes a la subregión 
se encontró un énfasis 
marcado por los ciudadanos 
en visualizar su territorio 
ambientalmente sostenible, 
con alternativas viables de 
producción agroindustrial y 
turísticas, donde se preserven 
las fuentes hídricas y se 
potencialice el uso de 
energías limpias. 

Adicionalmente, en la visión de la subregión se encuentran elementos asociados al fortalecimiento de la 
educación con aplicación de ciencia y tecnología; la conectividad vial que impacta en el turismo y la 
productividad agropecuaria, así como el fortalecimiento de la cultura y la garantía de verdad justicia y 

reparación de las víctimas del conflicto armado. 

 

 
Fuente: Registro Fotográfico Departamento Administrativo de Planeación Departamental, abril de 2020 –  

Mesa Subregional Alto Ariari Centro 
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Al hacer una correlación (gráfico anterior) de los elementos de visión 2023 planteados para la subregión 
versus la inversión sectorial del Departamento se encuentra que se hace un mayor énfasis en el sector 
Medio Ambiente, seguido, en segundo nivel de Agricultura, Turismo y Transporte. De lo anterior es 
importante resaltar la intersectorialidad en el momento de proyectarse como subregión al 2023 
expresada en la siguiente visión planteada para la subregión “Infraestructura para el mejoramiento de la 
calidad de vida y la conectividad subregional con el resto del país, bajo principios de sostenibilidad que 
privilegie el recurso hídrico, el uso de energías limpias y el saneamiento básico” tomada de la relatoría 
evento subregional. 
 
En cuanto al planteamiento de las apuestas y contribuciones al desarrollo los participantes asociaron 
elementos de visión con sus propuestas (coherencia del ejercicio) por ejemplo, se proyectan como 
sustentable con conservación del medio ambiente y plantean apuestas relacionadas con la 
Preservación, conservación y protección del medio ambiente mediante la inversión en educación y 
cultura permitiendo el desarrollo de las comunidades de la subregión en beneficio del Departamento, 
pero también incluyen apuestas que contribuyen al desarrollo sostenible tales como inversión en 
educación, salud, inclusión social, cultura, turismo y el sector agropecuario, como se aprecian en el 
siguiente mapa. 
 

Apuestas Subregión Alto Ariari Centro 

 
Fuente: Elaboración Propia DAPD 
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5.Preservación, conservación y protección
del medio ambiente mediante la inversión

en educación, cultura permitiendo el 
desarrollo de las comunidades de la 

subregión en beneficio del Departamento.

2.Hospital Subregional con
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3. Educación para la cultura ciudadana
 y tecnología.

8.Cumplimiento de las políticas
públicas nacionales de los diferentes

grupos poblacionales.

1.Política pública que
protejaal campo y su

producción.
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Apuestas Campo,Turismo
y Cultura
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Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Alto Ariari Centro - DAPD 

 
Como se aprecia en la ilustración al realizar la correlación entre las apuestas previstas por los 324 
ciudadanos que participaron en el evento subregional y los sectores de inversión las apuestas son más 
interconectadas entre sostenibilidad ambiental y generación de ingresos a través del turismo y la 
agricultura, empoderando a los ciudadanos mediante la educación y la cultura. 
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Subregión Ariari 
 
Recuerde: esta subregión está conformada por los municipios de Fuentedeoro, Puerto Lleras, San 
Martín, El Castillo, San Juan de Arama, Granada y Lejanías, participaron 1.243 ciudadanos en los 
eventos municipales y 305 personas en los eventos subregionales, efectuados en los Municipios de 
Puerto Lleras y El Castillo, para un total de 1.548 participantes. 
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Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Ariari - DAPD 
 

 
 
Al hacer un análisis de los 
elementos de visión 
planteados por los 
municipios pertenecientes 
a la subregión se 
encuentra un énfasis 
reiterado en el desarrollo 
agropecuario, 
agroindustrial y su 
combinación con la 
sostenibilidad medio 
ambiental y el desarrollo 
turístico de la subregión. 

Se resalta, una construcción de visión al 2023 como subregión que se puede recoger en la siguiente 
frase “Nuestra región será reconocida como despensa agropecuaria y agrícola interconectada, que 
garantizará la soberanía alimentaria sostenible, será atractivo turístico responsable con los recursos 
naturales, garantizando el respeto de los derechos humanos.” Copiada textualmente de las relatorías 
del evento subregional  
 
Al hacer una correlación (gráfico anterior) de estos elementos de visión 2023, con la inversión sectorial 
del Departamento se encuentra que el sector de mayor demanda es la Agricultura como eje principal del 
desarrollo subregional, seguido del sector medio ambiente, el turismo y el transporte. También se 
correlacionan sectores como Seguridad, Vivienda, Recreación y Deporte, Inclusión Social y Educación, 
entre otros. De lo anterior es importante resaltar la intersectorialidad en el momento de proyectarse como 
subregión al 2023 y la forma como se articulan elementos asociados al Desarrollo Sostenible como lo 
Productivo, lo Ambiental y los Social; importante destacar la relación directa con la seguridad alimentaria 
y una alineación con los principales desafíos propuestos desde el Programa de Gobierno a manera de 
pilares tales como el Campo, Ambiente, Seguridad e Infraestructura. 
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Fuente: Registro Fotográfico Departamento Administrativo de 
Planeación Departamental, abril de 2020 – Mesa Subregional 

Ariari 

 

En cuanto al planteamiento de las 
apuestas y contribuciones al desarrollo 
los participantes asociaron elementos 
de visión con sus propuestas 
(coherencia del ejercicio) por ejemplo, 
se proyectan como territorio con una 
oferta de seguridad alimentaria agro-
sostenible y se plantean relacionadas 
con mejorar el sector agropecuario en 
tecnología e innovación como 
despensa agrícola. 

Apuestas Subregión Ariari  

 
Fuente: Elaboración Propia DAPD 
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costumbres de la región como
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Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Ariari - DAPD 
 
 
Como se aprecia en el mapa de la subregión Ariari, las principales apuestas planteadas por los 
305 ciudadanos, se concentran principalmente en el sector agricultura, sin embargo, la 
intersectorialidad con medio ambiente, turismo y transporte, con apuestas como   apostando 
principalmente a la integración de los sectores con apuestas como “Desarrollo agroindustrial 
asociativo.”, “Región verde y despensa agrícola” “Reconversión de modelos productivos y de 
comercialización” 
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Subregión De La Macarena 
 

Recuerde: esta subregión está conformada por Vistahermosa, Mesetas, Uribe y La Macarena, incluida 

la Inspección de San Juan de Losada (La Macarena), participaron 590 ciudadanos en los eventos 

municipales y 220 personas en el evento subregional, efectuado en el Municipio de Mesetas, para un 

total de 810 participantes.  
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Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Macarena- 
DAPD 

 

 
Al hacer un análisis de los 
elementos de visión planteados 
por los municipios pertenecientes 
a la subregión se encuentra un 
énfasis en el cuidado del agua 
mediante la recuperación de 
fuentes hídricas, la sostenibilidad 
de los recursos naturales y el 
desarrollo agropecuario. 
Adicionalmente se hacen énfasis 
en la construcción de Paz, la 
defensa de los DDHH y la 
inclusión de las víctimas. 
 

Se resalta, una construcción de visión al 2023 como subregión que se puede recoger en la siguiente 
frase “Subregión ordenada territorialmente con una infraestructura vial eficiente e interconectada que 
fortalezca el desarrollo productivo de sus municipios” y “Despensa agropecuaria sustentable ambiental 
y socialmente, donde prime la defensa del agua” Extraída textualmente de las relatorías del evento 
subregional  
 
Al hacer una correlación (gráfico anterior) de estos elementos de visión 2023, con la inversión sectorial 
del Departamento se encuentra que el sector de mayor demanda es Medio ambiente e Inclusión Social 
como eje principal del desarrollo subregional evidenciando las tensiones existentes entre el desarrollo a 
partir del aprovechamiento de los recursos naturales y las necesidades y demandas sociales de su 
población.  
También se correlacionan sectores como Transporte, Agricultura, Educación, Salud y Ordenamiento 
Territorial, con visiones asociadas a la titulación de tierras, la predominancia del agua sobre lo minero-
energético, la familia, la reconciliación y la paz. 
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Fuente: Registro Fotográfico Departamento Administrativo de 
Planeación Departamental, abril de 2020 – Mesa Subregional 

Macarena 

 

En cuanto al planteamiento de las 
apuestas y contribuciones al 
desarrollo los participantes 
encontraron en el Sector Transporte 
e Inclusión Social, los principales 
medios para llegar a los elementos de 
visión propuestos, es decir que dan 
un mayor énfasis a la conectividad 
vial para impactar en la generación 
de oportunidades ecoturísticas y 
agroindustriales. 

 

Apuestas Subregión De La Macarena 

 
Fuente: Elaboración Propia DAPD 
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Como se aprecia en el mapa 
de la subregión Macarena, 
las principales apuestas 
planteadas por los 220 
ciudadanos, se concentran 
principalmente en el sector 
transporte e inclusión social, 
sin embargo, aquí se hace 
evidente la mirada 
intersectorial del desarrollo, 
al asociar agricultura y 
turismo como generadores 
de oportunidades de ingreso. 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Macarena – 

DAPD 
En este sentido se encontraron apuestas como “Vías para el desarrollo al servicio de la gente”, sin 
dejar de lado los temas sociales y de DDHH. 
 
Es importante resaltar que en esta Subregión se plantearon apuestas para la protección de líderes 
sociales, así como la inclusión de la mujer en el desarrollo regional. Se visualiza el Departamento de 
la siguiente manera “El Meta será reconocido por la construcción de una cultura común de respeto y 
fomento de los DDHH la paz, reconciliación el medio ambiente hacia un desarrollo responsable en la 
búsqueda de la prosperidad y justicia social” Textual de la relatoría del Evento de la Subregión 
Macarena. 
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Subregión Capital Cordillera 

 

Recuerde: esta subregión está Conformada por Restrepo, Cumaral, San Juanito, El Calvario y 

Villavicencio, participaron 503 ciudadanos en los eventos municipales y 340 personas en los eventos 

subregionales, efectuada en los municipios de Cumaral y San Juanito, para un total de 843 participantes. 
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Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Capital Cordillera - 

DAPD 

 
Al hacer un análisis de 
los elementos de visión 
planteados por los 
municipios 
pertenecientes a esta 
subregión se encontró 
un énfasis la 
interconexión vial, la 
apuesta de proyectos 
como el metro cable San 
Juanito y la posibilidad 
de acuerdos y gestiones 
institucionales para vías 
que conecten el Meta y 
Cundinamarca.  

 
Adicionalmente, se hace énfasis multisectorial con visiones del desarrollo asociadas a elementos como 
los siguientes: 

- Sacarle el mayor provecho al ecoturismo y la ganadería. 
- Promover un corredor turístico agroecológico y religioso Villavicencio, Restrepo, Cumaral. 
- Diversidad productiva, planificada, tecnificada y sostenible de alto valor agregado. 
- Fortalecimiento del sector educativo infraestructura dotación y académico. 
- Programas de atención en Adulto Mayor. 
- Garantizar servicios públicos y de salud regionales. 
- Medio Ambiente conservación y protección del Recurso hídrico como el ordenador del territorio. 
- Turismo parque piedemonte Llanero con turismo competitivo (Teleférico)  

 
Al hacer una correlación (gráfico anterior) de estos elementos de visión 2023, con la inversión sectorial 
del Departamento se encuentra que el sector de mayor demanda es Transporte, seguido de sectores 
claves para la subregión tales como Turismo, Medio Ambiente y Agricultura.  Sin embargo, esta 
subregión al concentrar un flujo grande de ciudadanos hace evidente la demanda de múltiples sectores 
que confluyen en una visión del desarrollo sostenible, donde se busca consolidar una subregión fuerte 
en lo económico, lo social y lo ambiental. 
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Fuente: Registro Fotográfico Departamento Administrativo de 
Planeación Departamental, abril de 2020 – Mesa Subregional 

Capital Cordillera 

 
En cuanto al planteamiento de las apuestas 
y contribuciones al desarrollo los 
participantes encontraron en el Sector 
Transporte es el de mayor demanda, con 
apuestas como “Infraestructura vial al 
100% rural y urbana” de tal forma que se 
impacte el turismo, el ecoturismo y la 
producción agropecuaria, así como el 
acceso a servicios en las zonas urbanas y 

rurales dado este mejoramiento vial. 

 
Apuestas Subregión Capital Cordillera 

 
Fuente: Elaboración Propia DAPD 
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2.Fortalecer la articulación 
 institucional entre Cundinamarca y 

Meta para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura vial 
que favorezca el reconocimiento
 regional y el desarrollo turístico. 

4. Construcción de los puentes 
Quebrada Morena y Caños Negros 

vía El Calvario – San Juanito.

 1.Construcción y 
mejoramiento de 

vivienda.

Apuestas Articulación,Turismo 
y Transporte

340

Apuestas Infraestructura

Apuestas Ambiente,Campo
y Turismo

Apuestas Medio Ambiente 

Apuestas Transporte
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Como se aprecia en el mapa de la 
subregión Capital Cordillera las 
principales apuestas planteadas por 
los 340 ciudadanos, se concentran 
principalmente en el sector 
transporte, sin embargo, aquí se 
hace evidente la mirada 
intersectorial del desarrollo, al 
asociar agricultura, medio ambiente 
y turismo como motor del desarrollo 
de la subregión. 
En este sentido se encontraron 
apuestas como “Corredor vial 
turístico, cultural agroecológico, 
productivo y religioso con la 
protección y conservación del 
ecosistema.” 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia – Relatoría Evento Subregional Capital 
Cordillera – DAPD 

 


