
Diagnóstico
general
Departamento de
Meta

1.
Seguridad
Problemática principal: 

Hurto personas, 
Lesiones personales, 

Hurto comercio.

2. Salud
Calificación en sistema 

de salud: 6 (Media).

3.
Educación
Cobertura de educación 

básica: 7 (media) 
Cobertura de educación 

superior: 5 (media).

5.
fundamental

Sector

Salud, educación, viviendas, 
servicios públicos.

4.estratégica
Población

Los jóvenes, 
trabajadores informales, 

sector agricultor y 
ganadero.
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Problemáticas

Logros gobierno

Principales
problemáticas

Logros del
gobierno

En seguridad, la tasa de homicidios en el departamento disminuyó un 24.3 % entre el 2018 y 2019.
La concentración de casos respecto al total nacional, El Meta representó el 0.733 % de los casos 
registrados en Colombia durante 2019.
En el nivel departamental, Villavicencio concentró el 42.5% de los casos del departamento de Meta.
 
En salud, se presentan altos niveles de segregación socioeconómica y espacial e inequidad.
Se ha promovido: La Promoción de la Salud, Gestión del Riesgo en Salud y la Gestión en Salud Publica.
Se ha aumentado la cobertura y el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Los cierres de la operatividad de la vía al llano. La Concesionaria Vial de los Andes, Coviandes, y la Agencia 
Nacional de Infraestructura, ANI.
La situación en la vía trunca el desarrollo de la región y las pérdidas económicas por estos cierres 
repentinos son millonarias para el departamento.
El problema vial no solo se pone en riesgo la economía sino la vida de los usuarios de la vía.
Se ha afectado el transporte interdepartamental: Durante las últimas semanas las cancelaciones en los 
despachos de buses por las condiciones de la vía han aumentado de manera considerable.
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Iván Duque

Gustavo Petro

Departamento

Iván Duque

Gustavo Petro

Pareto Municipios con mayor votación
a favor

Villavicencio 351334

60952

51148

28044

24140

214297

41605

28535

14590

13803

Acacías

Granada

Puerto Gaitán

Puerto López

Municipio Censo electoral Cantidad de votos 
a favor

Se invirtieron 42.002 millones de pesos que permitieron adelantar 2 proyectos de agua potable y 
saneamiento básico y construir 1000 nuevas viviendas. 
Se destinaron 267.620 millones de pesos para generar 21 proyectos de vías y transporte en el 
departamento, entre los que se destacan la estabilización de la vía al llano y la entrega de la vía 
Granada-San José del Guaviare.
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