
 

 

Meta, 24 de Octubre de 2022 
 

 El Meta debe crea soluciones efectivas para el desarrollo del departamento  

- Durante el Foro “Las regiones vuelven al Centro”, se evidencio que el 32.7 de la población del 
Meta tiene incidencia de pobreza monetaria 

 

- Además, el estudio hecho por 4P Asesores y presentado durante el evento deja ver que la 
cobertura de la educación superior en el departamento es preocupante.  

 

-  

Este sábado se realizó en Villavicencio – Meta- el Foro “Las regiones vuelven al Centro”, evento 

con el que el Centro Democrático busca, de la mano de la ciudadanía, construir soluciones 

integrales para las regiones. De esta manera, se presentó un informe académico donde se hizo 

una completa radiografía de las problemáticas más importantes de este departamento. 

 

Durante el evento participaron el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los senadores Paloma 

Valencia, Miguel Uribe, Alirio Barrera, nuestro diputado Dimas Borrero y los concejales Alma 

Beatriz Lara, Óscar Yesid Rodríguez y Elkin Zapata se tocaron temas sobre la lucha contra la 

informalidad, fortalecimiento de la calidad educativa, acceso a la tierra productiva y formalización 

de la actividad rural, servicios públicos con cobertura y calidad para todos, la penetración de los 

grupos armados ilegales en la región y la consolidación del tejido empresarial, entre otros. 

 

En el marco del foro, Alejandro Cortés, uno de los consultores encargados de realizar una 

radiografía de las problemáticas de la región, se evidenció que en aspectos como la lucha contra 

la informalidad existe una fuerte presencia de esta en la sociedad, impactando de una manera 

negativa la posibilidad del desarrollo territorial.  

 

Por eso, Cortés afirmó que se debe luchar contra la informalidad a través de la formalización de 

las relaciones económicas y productivas en el departamento, el saneamiento de la propiedad de 

la tierra, la prestación de servicios públicos en cabeza de instituciones estatales y formalización 

empresarial.  

 

Igualmente, dijo que se debe trabajar por la formalización de servicios esenciales como el 

transporte, la creación de un ecosistema empresarial sólido, el ordenamiento territorial y 

ambiental, el sistema masivo de transporte para la ciudad capital y un modelo de transporte para 

las áreas urbanas y rurales. 

 

En materia del fortalecimiento de la calidad educativa, el experto señaló que se debe consolidar 

la conformación de estrategias de calidad y el acceso, crear condiciones que fortalezcan la 

pertinencia de la formación bajo el entendimiento de las realidades territoriales, fomentar la 

generación de capital humano para el desarrollo territorial, generar y diversificar la oferta pública 

y privada de programas técnicos, tecnológicos de pregrado y de posgrado. 

 



Esto ya que el informe presentado por los consultores de la Institución de Educación Superior 

deja ver que la cobertura de la educación superior en el departamento es “preocupante” porque 

se están presentando bajos índices de entrada a la educación superior, grandes niveles de 

repitencia de años escolares, notable rezago y una tasa de analfabetismo que cada vez crece 

más. 

 

Con relación al acceso a la tierra productiva y formalización de la actividad rural, el experto en 

Desarrollo Rural, Obed García, afirmó que se debe tener en cuenta la implementación de la 

Política Nacional de Tierras, democratizar la propiedad para dar cumplimiento a la función social 

de esta, avanzar en el catastro multipropósito, clarificar la propiedad y posesión de las tierras, la 

lucha contra la falsa tradición y toma de baldíos de la Nación, el departamento y los municipios, 

y el banco de tierras asignables a campesinos pobres y personas excluidas.  

 

En cuanto a los servicios públicos con cobertura y calidad para todos, Alejandro Cortés consideró 

que este es un tema fundamental en Villavicencio porque se hace indispensable la formalización 

e integración de los actuales acueductos comunitarios que prestan casi el 30% del servicio de 

agua potable. Además, señaló como fundamental la construcción y habilitación de la PTAR de la 

ciudad, para así ayudar a garantizar las condiciones mínimas de saneamiento básico para los 

habitantes de la capital.  

 

“Los municipios Uribe, La Macarena, Puerto Lleras y Mapiripán necesitan de la planificación 

urbana en acueducto y alcantarillado. Asimismo, los municipios Uribe, La Macarena, Puerto Rico, 

Puerto Concordia y Mapiripán solicitan la planificación urbana en energía eléctrica”, puntualizó el 

docente durante el foro del Centro Democrático.  

 

En el aparte referente al “Meta libre de grupos armados ilegales”, Cortés concluyó que el 

departamento no ha logrado superar las dinámicas delictivas y terroristas de los grupos armados 

ilegales, por eso existe una alta y media incidencia de grupos narco-paramilitares, ELN, grupos 

Post-Farc y grupos de delincuencia organizada, en más del 65% de ese territorio.  

 

Por esta razón, el experto en Desarrollo Urbano manifestó que se requiere para el Meta un 

programa de intervención en seguridad nacional que incluya a las autoridades municipales, 

departamentales y nacionales, responsables del orden público y la seguridad territorial. 

 

Referente al modelo productivo sostenible ambientalmente del departamento, el consultor mostró 

que se encuentra en conflicto con los usos y aptitudes del suelo, ya que solo el 22% de este tiene 

vocación agroindustrial. En consecuencia, argumentó que la posición geográfica del 

departamento debería capitalizarse para transformar el territorio en un escenario de innovación 

tecnológica y científica para producciones propias del llano y la altillanura, explorar el potencial 

de la venta de servicios ambientales, crear una línea productiva forestal de preservación, 

conservación y aprovechamiento. 

 

En materia de consolidación del tejido empresarial, Cortés solicitó propiciar la creación y 

consolidación de los emprendimientos para reducir las cargas a los emprendedores, ampliar las 

oportunidades de acceso a mercados, diversificar los esquemas de financiamiento para los 

emprendimientos, articular la institucionalidad para el emprendimiento y orientar recursos a la 

formalización, el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de las empresas. 

 



 


