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PLAN ESTRATÉGICO MERTA 2020 
MESA DE CONVERGENCIA SUBREGIONAL 

ZONA DE TRANSICIÓN 
 
 

1. DATOS BÁSICOS 
 

 
Fecha de Realización:  Septiembre 20 del 2002 
 
Lugar: Colegio José María Córdoba; Municipio de Guamal – Meta – Colombia. 
 
Metodología: Visual – Participativa 
 
Número de asistentes: 47 
 
 

2. ORGANIZACIÓN DE LA MESA 
 
El Equipo técnico realizó reuniones previas con los alcaldes de cada una de las 
regiones que conforman la zona de transición (Acacias, Guamal, Castilla y San 
Carlos de Guaroa) solicitando la participación de un equipo representativo de 
diferentes sectores del municipio, y se hicieron  preparatorias o lanzamientos 
previos a la población dando a conocer el plan estratégico, su visión y los 
propósitos que este tiene basándose en  la importancia que tiene para el plan la 
participación  de la población como conocedores de la región.  
La cantidad de asistentes fue de 47 personas correspondientes al (28.48%) 
teniendo en cuenta que el número de personal convocado fue de 165 personas 
correspondiente al (100%), por lo tanto podemos analizar la poca participación de 
la comunidad a la convocatoria. Además a esto, se observó que la mayor 
asistencia correspondió al municipio de Guamal y en su mayoría  representado por 
personal de la casa de la cultura de la localidad antes mencionada. 
Se conformaron tres grupos de trabajo, de acuerdo con la sectorización realizada 
previamente para cubrir todos los sectores socio-económicos de la región, así: 
Grupo A- Sector Social, Grupo B Sector Económico, Grupo C Sector 
Infraestructura y Sector Recursos Naturales los cuales se tuvieron que trabajar en 
una sola mesa de manera independiente, debido a la poca asistencia de la 
población.  
A través de un ejercicio participativo que indujo  a la preparación de diagnósticos 
sectoriales a partir de la elaboración de documentos temáticos se priorizaron  las 
restricciones, potencialidades, amenazas, nudos y quiebres con el fin de valorar y 
sistematizar el conocimiento de los participantes sobre la situación actual de la 
subregión y al final cada grupo la población se comprometió a ayudar a mejorar el 
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sector desde su lugar de trabajo o desde su hogar mediante unos compromisos, 
que también describiremos en este documento.  
 
Conferencista: Carlos Julio Pérez 
Hizo una breve introducción de las divisiones subregionales que conforman la 
zona de transición  
 
Facilitador y Equipo Técnico:  
Grupo A – Social 
Facilitador: Álvaro Urrea 
Asistente: Jenny Galvis 
Apoyos: Jenny Sánchez y Mónica Conde 
 
Grupo B – Económico 
Facilitador: Nelson Ruiz 
Asistente: Edward  Acosta  
Apoyos: Fernando Rodríguez y Federico Chaparro  
 
Grupo C Infraestructura - D Recursos Naturales  
Facilitadota: Amanda Cardona 
Asistente: Juan Manuel Sánchez 
Apoyos: Paola Barragán Hernández, Paula Andrea Muñoz  
 
 

 
3. RESULTADOS 

 
 

3.1. TRANSCRIPCIÓN 
 

SECTOR A -  SOCIAL 
 

ZONA DE TRANSICION PIEDEMONTE DEL META  
RESTRICCIONES  

FECHA:  20- SEP-  02  

 
VOTO

S 
EDUCACION 16 
Falta de calidad educativa  
Más aprendizaje en la educación y apoyo al deporte  
Ampliación del estudio nocturno bachillerato en San Carlos  o en 
regiones aisladas  
Falta de mayor infraestructura educativa genera restricciones  
La despreocupación de los maestros por educar y no solo enseñar  
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Selecciones que representen al Meta que sean del Meta  
Los dineros del deporte departamental quedan en Villavicencio  
Falta de apoyo a los deportistas de los municipios  
SALUD 9 
La Ley 100, EPS-ARS, son nocivas para el fortalecimiento de la red 
pública en salud  
Abandono del problema del área de la salud  
La baja actividad que influye en las condiciones sociales  
Crear restaurantes comunitarios en cada barrio para alimentar niños y 
ancianos.  
Dificultad para un buen servicio de salud. Falta todo  
CULTURA 26 
 La falta de continuidad  en los procesos culturales  
Olvido de nuestras raíces culturales en procesos de formación  
Falta de apoyo cultural por parte del Estado y la comunidad en general  
Indiferencia de la comunidad ante la problemática social  
Falta de formación académica en el área de las artes  
Ecuanimidad presupuestal para la cultura en los municipios de la región  
Falta unificar el medio de los artesanos  
Falta de ingresos y apoyo cultural del gobierno Dptal  
Falta de apoyo material para la cultura  
Retomar valores sociales y culturales. Meta  Inteligente   
Conocimientos y oportunidad cultural  
Unificación y diversificación de la cultura  
Desunión frente al impulso de la cultura  
SECTOR PUBLICO 9 
Desarrollo turístico para el aprovechamiento y explotación  
Falta de mecanismos reales que permitan la inclusión de todas las personas en 
los programas sociales 
Falta de actividades recreativas con los municipios  
Conocimiento y oportunidad de compromiso social  
Departamento ente territorial únicamente  
Apoyo a los institutos de deportes en los municipios para fomentar el 
deporte en todas las edades  
El no manejo autónomo y verificado de los recursos en arte y deporte  
CIENCIA Y TECNOLOGIA 3 
Falta infraestructura para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  
TOTAL VOTOS 63 
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RESTRICCIONES SECTOR SOCIAL

25%

14%
42%

14% 5%

EDUCACION

SALUD

CULTURA

SECTOR PUBLICO

CIENCIA Y
TECNOLOGIA

 
 
 

POTENCIALIDADES  
FECHA:  20- SEP-  02  

  

CONCEPTO 
VOTO

S 
EDUCACION 21 
Una juventud con deseos de avance en educación y cultura   
deseo de superación  
El desarrollo y el conocimiento son factores de libertad  
Centros educativos  
Las instituciones culturales de cada municipio  
Universidades con criterios científicos para el desarrollo de la región  
Escuelas de formación deportiva   
  
SALUD 2 
Sector turístico, mejoramiento de la cultura de la salud  
El deseo de tener un buen servicio hospitalario   
  
CULTURA 18 
Talentos en las diversas expresiones artísticas  
Tener sentido de pertenencia  
Personas residentes con formación superior en artes que lideran 
procesos académicos  
El carisma llanero, su empuje y tenacidad  
Promotores culturales comprometidos con la región  
Entusiasmo de los talentos infantiles  
Instrumentos de preparación  
  
SECTOR PUBLICO 7 
Material humano y recursos por aprovechar  
Escenarios deportivos  
Utilización del talento humano  
El respaldo al talento de la región  
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CIENCIA Y TECNOLOGIA 15 
Riqueza láctea  
Un gremio ganadero y agroindustrial que eventualmente patrocina la 
investigación  
Microempresas artesanales  
Microempresas frutifera   
Internet y tecnología para el futuro desde el presente  
Potencial hidríco que genera turismo  
  
TOTAL VOTOS 63 
 

                         

POTENCIALIDADES SECTOR SOCIAL

33%

3%
29%

11%

24%
EDUCACION

SALUD

CULTURA

SECTOR PUBLICO

CIENCIA Y TECNOLOGIA

 
 

AMENAZAS  
FECHA:  20- SEP-  02  

 
VOTO

S 
EDUCACION 17 
La falta de pedagogía en la docencia  
Falta de interés en los docentes por prepararse  
Falta de recursos para la educación  
Malos dirigentes en el deporte  
Privatización del sector educativo  
Falta de profesores de educación física  en la escuela primaria  
Política en el deporte  
SALUD 11 
ARS sin respaldo financiero   
Falta de recursos acabaran con la red publica en salud y educación  
Falta de buenos  especialistas y médicos por falta de recursos  
Incremento de la población N.B.I.  
Metodología en el manejo de la salud   
El sistema de EPS y ARS del cual se desvían muchos dineros  
CULTURA 23 
Envidia y chisme  
Influencia externa cultural  
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Corrupción y burocracia  
La falta de seguimiento a los procesos culturales  
Actitud negativa  
Egoísmo  
Destrucción de puentes  por orden público  
SECTOR PUBLICO 13 
Los malos manejos en los recursos  
Políticas neoliberales empobrecen a la región  
La falta de recaudos propios de la región  
Desorden público que no deja trabajar  
Desempleo  
Privatización de sectores públicos  
Politiquería   
La corrupción amenaza la región  
Corrupción administrativa baja la calidad de vida  
Mal manejo de los recursos  
Manejo inadecuado de la información  
CIENCIA Y TECNOLOGIA 2 
La falta de políticas en su desarrollo y la burocracia   
TOTAL VOTOS 66 
 

                     

AMENAZAS SOCIAL 

26%

17%
34%

20%
3%

EDUCACION

SALUD

CULTURA

SECTOR PUBLICO

CIENCIA Y TECNOLOGIA

 
 

NUDOS  
FECHA:  20- SEP-  02  

CONCEPTO 
VOTO

S 
EDUCACIÓN 11 
El rechazo del sector educativo al cambio para la calidad educativa  
Tenemos que crear actividades para la educación  
Falta de capacitación en deporte   
Mayor control sobre docentes e instituciones  
Falta de recursos  
No hay inversión en la educación  
Carencia de conocimiento  
Falta del gobierno mirar hacia los municipios  
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SALUD 9 
Legislación actual en salud  
Ley 100 sin auditoria eficaz  
Esforzarnos por buscar soluciones para la salud  
CULTURA 16 
Violencia social  
Egoísmo y chisme  
Falta de implementos para la cultura  
Falta de cooperación y unión  
Falta de conciencia limpia y compromiso  
Pérdida de valores  
Falta de diálogo  
SECTOR PUBLICO 22 
Falta de continuidad de los programas de gobierno   
Falta de recursos y saber administrarlos  
Elaboración de planes de desarrollo con la comunidad  
La corrupción  
El chisme  
Mejor manejo de los pocos recursos que nos dan  
CIENCIA Y TECNOLOGIA 0 
Falta de recursos tecnológicos  
Ausencia de programas para el desarrollo a menor escala  
Falta de proyectos de investigación y mejoramiento para el agro   
EL NO APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES 2 
TOTAL  VOTOS 60 
 

                       

NUDOS SOCIAL

18%

15%

27%

37%

3% 0%

EDUCACION

SALUD

CULTURA

SECTOR PUBLICO

CIENCIA Y TECNOLOGIA

OTRO

 
 

QUIEBRE 
FECHA:  20- SEP-  02 

CONCEPTO 
VOTO

S 
EDUCACION 20 
Comprometer a la comunidad en los programas de desarrollo social  
Evaluación periódica docente  
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Que caiga el peso de la ley  
Decreto obligatorio de capacitación a los docentes  
Inversión a largo plazo para el sector educativo  
Evaluar trimestralmente a los docentes para mejorar el método de 
estudio  
Que el departamento ejerza control a los programas educativos  
SALUD 10 
Reformar la legislación en salud   
más interés por parte de los líderes de la región para solicitar ayuda  
Asignar recursos para la creación de microempresas familiares  
Realizar auditorias eficaces en el sector salud   
Manejo del dinero del Estado para la salud únicamente por él  
CULTURA 14 
Amor  y diálogo en los hogares   
Despolitizar la cultura  
Evaluar los empleados para un mejor desarrollo del trabajo  
Buscar la unión de los grupos líderes en las comunidades  
Comprensión y oportunidades transparentes  
Explotar al máximo los recursos que poseemos.  
SECTOR PÚBLICO 16 
Manejo de los recursos  
Que los proyectos se discutan y voten en forma abierta al público  
Concertación mutua  
Exigir continuidad en los proyectos a los gobernantes  
Dejar la politiquería   
Veeduría ciudadana  
Buen manejo de los recursos por parte de las administraciones  
Crear leyes que sancionen definitivamente a los corruptos  
Trabajar con la comunidad  
Que los gobernantes visiten nuestra región para que la conozcan   
TOTAL VOTOS 60 
 

                      

QUIEBRES  SECTOR SOCIAL

33%

17%23%

27%
EDUCACION

SALUD

CULTURA

SECTOR PUBLICO
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ZONA DE TRANSICION PIEDEMONTE DEL META 
COMPROMISOS 

FECHA:  20- SEP-  02 
 

CONCEPTO 
Ser mejor ciudadano denunciando la corrupción en el sector salud 
Educar el presente para el futuro  
Trabajar para el desarrollo de las actividades propuestas 
Participar activamente en los proyectos de desarrollo social comprometiéndome 
con la comunidad 
Gestionar y participar 
Comprometerme  y ayudar en el cambio cultural 
Socializar y gestionar cultura 
Invitar a los demás que sigan el cambio 
Compromiso y transparencia 
No estar pendiente del que dirán 
Participar en los proyectos 
Hacer el cambio comenzando por nosotros mismos 
Buscar estrategias para exigir el cambio 
Inculcar a los niños el sentido de pertenencia e identidad con la región 
Ser más tolerantes 
Coordinar con al comunidad programas 
Participar activamente en los procesos que benefician a la comunidad 
Querer más mi Departamento 
 
 

SECTOR  B – ECONOMICO 
 

RESTRICCIONES 
FECHA:  20- SEP-  02 

 
VOTO
S 

DEFICIENTES CANALES DE COMERCIALIZACION (UNIFICADO) 10 
*Carencia de la Industria competitiva  
*fallas de sistemas de comercialización de productos  
*falta de canales de comercialización  
*falta de apoyo en la comercialización de los productos  
*fallas en mercadeo de leche a los productores de doble propósito  
*fallas en la comercialización poscosecha nacional y extranjera  
*falta canales de comercialización  
*deficientes canales de comercialización  
FALTA DE ACCESO A LA TECNOLOGIA (UNIFICADO) 9 
*limitantes en el desarrollo tecnológico  
*desconocimiento de tecnología o técnicas de producción  
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*falta desarrollar la agroindustria  
*falta tecnología para la parte agrícola como asistencia  
*ausencia de desarrollo tecnológico  
*falta mayor trasferencia de tecnología   
*no hay capacitación de los diferentes gremios en cada actividad para un 
mayor aprovechamiento  
*falta de capacidad, gestión empresarial del productor  
FALTA DE POLITICAS COHERENTES DEL SECTOR (UNIFICADO) 7 
*falta mas apoyo del estado  
*falta de incentivo al productor  
*fallas en fuentes de financiación para los productores  
*descuido del gobierno departamental en el apoyo a las regiones 
aisladas de la ciudad  
*falta de políticas claras de respaldo al crecimiento económico  
*falta incentivo a pequeños productores  
*falta de apoyo al pequeño productor  
*carencia de políticas y planes de mercadeo  
ORDEN PUBLICO (UNIFICADO) 4 
*falta de seguridad  
*orden publico  
*orden publico  
EMPOBRECIMIENTO PROGRESIVO DEL PEQUEÑO PRODUCTOR 
(UNIFICADO) 3 
*falta de crédito  
*escasez de recursos financieros para acceso de tecnología  
*dispendioso tramite para obtención de crédito  
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ELECTRICA (UNIFICADO) 2 
*deficiente infraestructura: vial, acopio, comunicación, energía y 
educación  
*deficiente vías  
*falta de pavimentación en vías  
DESORDEN INTERSECTORIAL PUBLICO Y PRIVADO  (UNIFICADO) 1 
*falta de trabajo integrado entre alcaldes  
*falta organización y asociación de los productores  
*ausencia de integración del sector productor  
*falta de coordinación intersectorial publica y privada  
FALTA DE PRESERVACION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS  
(UNIFICADO) 1 
*falta de atención al recurso hídrico  
*falta distrito de riego  
*falta de recursos de inversión para el agro  
*ausencia de programas de potabilización de agua   
*deficiente sistema eléctrico  
*falta de incentivos al turismo  
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*fragilidad agro ecosistema ante intervención antro pica  
*falta adquirir  en los municipios los terrenos nacederos de agua    
TOTAL VOTOS 37 
 

                     

RESTRICCIONES ECONOMICAS

24%

23%
21%

16%

9%7%

DEFICIENTES CANALES DE
COMERCIALIZACION 

FALTA DE ACCESO A LA
TECNOLOGIA

FALTA DE POLITICAS
COHERENTES DEL SECTOR

ORDEN PUBLICO

EMPOBRECIMIENTO
PROGRESIVO DEL PEQUEÑO
PRODUCTOR 
DEFICIENTE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y
ELECTRICA  

 
 

POTENCIALIDADES 
FECHA:  20- SEP-  02 

 
VOTO

S 
EXISTENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCION Y DE 
AGROINDUSTRIA  (UNIFICADO) 11 
*organizaciones por desarrollar  
*existe municipio N.1 en producción de palma a nivel nacional  
*ampliación producción de palma y arroz  
*existen 7 extractores de aceite  
*existen 35 mil Hras. De palma de aceite  
*exportador de cítrico a nivel nacional  
*industrialización de los productos  
*cercanía a centros de consumo  
*la industria Láctea artesanal  
*gran productor en el sector de la agricultura  
*productores de sistema doble propósito  
*exportación ganadera, aceite y cítricos  
*inicio integración cadenas productivas : carnica, Láctea, avícola y 
porcicola  
DISPONIBILIDAD RECURSOS NATURALES  (UNIFICADO) 10 
*diversidad de cultivos  
*contamos con fuentes hídricas  
*suelos muy privilegiados  
*diversos agro ecosistemas que favorecen el desarrollo agropecuario  
*gran biodiversidad  
*terrenos aptos  
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*variedad de productos frutales  
*suelos ricos para la explotación agropecuaria  
*abundancia de recursos naturales  
ZONA PRODUCTORA DE PETROLEO (UNIFICADO) 7 
*presencia de petróleo  
*existen regalías petrolíferas  
ENTIDADES VINCULADAS QUE OFRECEN TECNOLOGIA 
(UNIFICADO) 7 
*instituciones de desarrollo del conocimiento y tecnológico  
*conocimiento en el desarrollo y explotación de tierra  
UBICACIÓN GEOGRAFICA ESTRATEGICA  (UNIFICADO) 4 
*ubicación geográfica  
*ubicación de nuestra región  
RECURSO HUMANO  (UNIFICADO) 2 
*capital humano  
EXISTE EL MUSEO DE NUMISMATICO (UNIFICADO) 1 
*terrenos con precios cómodos   
TOTAL VOTOS 42 
 

                     

POTENCIALIDADES ECONOMICAS

22%

22%

14%
8%

20%

14%

EXISTENCIA DE SISTEMAS DE
PRODUCCION Y DE
AGROINDUSTRIA  
DISPONIBILIDAD RECURSOS
NATURALES  

ZONA PRODUCTORA DE
PETROLEO

ENTIDADES VINCULADAS QUE
OFRECEN TECNOLOGIA 

UBICACIÓN GEOGRAFICA
ESTRATEGICA  

RECURSO HUMANO

 
 

AMENAZAS  
FECHA:  20- SEP-  02  

CONCEPTO 
VOTO

S 
POLITICAS DESACERTADAS(UNIFICADO) 16 
*Políticas Micro y Macro  
*decisiones políticas  
*recursos del presupuesto departamental y nacional  
*devaluación  
*receso económico en los diferentes sectores  
*tributación legal e ilegal  
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 12 
*subsidios a la agricultura externa  
*el ALCA  
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*calidad de producción  
*competencia de mercado  
*costos transporte  
*cambio tecnológico  
*competencia de mercado  
*apertura de mercados competentes  
*globalización  
*precios bajos en los productos en  fecha de producción  
*intermediarios  
*intermediarios en comercialización  
ORDEN PUBLICO (UNIFICADO) 11 
*Orden público  
*Orden público  
*desequilibrio de inversión por orden público  
*procesos de dialogo con grupos  armados  
EL DETERIORO  DE LA CUENCA DEL RIO GUAMAL (UNIFICADO) 1 
*precio del petróleo  
*nueva ley LOOT  
USO DE TECNOLOGIAS LIMPIAS(UNIFICADO) 0 
*El abandono del sistema  de transporte para la región  
*incentivos a otros  sectores o áreas   
TOTAL VOTOS 40 
 

                      

AMENAZAS

22%

20% 29%

29%

POLITICAS DESACERTADAS

COMPETITIVIDAD EN LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

ORDEN PUBLICO 

EL DETERIORO  DE LA CUENCA DEL
RIO GUAMAL 

 
 

NUDOS 
FECHA:  20- SEP-  02 

CONCEPTO 
VOTO

S 
LA POLITIQUERIA(UNIFICADO) 12 
*la politiquería  
*política  
*voluntad política  
*la politización  
INEQUIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS (UNIFICADO) 10 
*escasos recursos económicos  
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*escasos recursos económicos  
*falta de inversión en infraestructura  
*desempleo  
*pobreza  
*falta de inversión en educación y salud  
*accesos a créditos por estar  monopolizado estos  
*intereses altos  
CORRUPCION (UNIFICADO) 6 
*tramitología   
*la corrupción  
*la corrupción  
*la corrupción  
FALTA ESTRATEGIAS DE MERCADEO (UNIFICADO) 5 
*competitividad  
*mercadeo  
*acceso a mercados  
SECUESTRO Y EXTORSION 1 
FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA 1 
FALTA DE PLANEACION LARGO PLAZO 1 
TOTAL VOTOS 36 
 

                     

NUDOS ECONOMICOS

13%

22%

11% 2% 26%

26%

LA POLITIQUERIA

INEQUIDAD DE LOS RECURSOS
ECONOMICOS

CORRUPCION

FALTA ESTRATEGIAS DE
MERCADEO

SECUESTRO Y EXTORSION

FALTA DE SENTIDO DE
PERTENENCIA

 
 

QUIEBRE 
FECHA:  20- SEP-  02 

 
VOTO
S 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
(UNIFICADO) 17 
*participación en veedurías ciudadanas  
*hacer cumplir los programas a largo plazo  
*procesos de participación en planeación de largo plazo  
*hacerle seguimiento a los recursos públicos de inversión  
*apoyo de asesorias para el mercadeo externo   
*asociación de recursos humanos  
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*solidaridad  
*solidaridad  
*organización  
*programas sobre participación ciudadana   
*participación comunitaria  
*participación en los procesos  
CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  (UNIFICADO) 12 
*créditos al sector sin tanta tramitología   
*justicia pronta y eficiente  
*país justo  
*acabar con la politiquería   
*democracia verdadera   
*actuación contra los corruptos  
*la buena distribución de los recursos  
*reducción de los costos sociales  
CREAR EFICIENTES CANALES DE COMERCIALIZACION 4 
*el gobierno por medio de canales de comercialización compre los 
productos  
*precios estables en los productos para evitar competencia desleal  
PRIORIZACION CONCERTADA DE LA INDUSTRIA  (UNIFICADO) 3 
*inversión en cobertura de servicios públicos  
*ejecución de recursos en pavimento de las vías de 2do orden   
TOTAL VOTOS 36 
 

                      

QUIEBRES ECONOMICOS

11%
8%

48%

33%

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE
LA COMUNIDAD

CONSTRUCCION DE DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA

CREAR EFICIENTES CANALES DE
COMERCIALIZACION

PRIORIZACION CONCERTADA DE LA
INDUSTRIA  

 
 

ZONA DE TRANSICION PIEDEMONTE DEL META 
COMPROMISOS 

FECHA:  20- SEP-  02 
CONCEPTO 
PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCION DE FUTURO 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE 
HACER PARTICIPE EN TODOS LOS PLANES DEL ESTADO 
SEGUIR PARTICIPANDO 
TRABAJAR, TRABAJAR, TRABAJAR................... 
DIALOGAR CON PERSONAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS 
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APORTAR IDEAS CONSRUCCTIVAS 
MAS PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS CON RESPONSABILIDAD 
TRABAJAR CON HONESTIDAD 
CREAR UNA CONCIENTIZACION CIUDADANA 
APOYO A LA COMUNIDAD DE ACUERDO A MI CAPACIDAD INTELECTUAL Y 
ASOCIATIVA 
PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA 
TENER MUY CLARO EL DIAGNOSTICO DE LA REGION 
PARTICIPAR EN LAS MESAS DE CONVERGENCIA  
ME COMPROMETO A TRABAJAR POR EL SECTRO AGROPECUARIO Y CON 
ESTE PLAN 
COLABORAR EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION 
CONTRIBUIR A CONSTRUIR UN DEPARTAMENTO MAS SANO 
AYUDAR AL DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGION Y LA COMUNIDAD 
COMERCIALIZAR, EXPORTAR 
 
 
 
 

SECTOR  C – INFRAESTRUCTURA 
 

RESTRICCIONES 
FECHA:  20- SEP-  02 

 
VOTO
S 

EL MAL ESTADO DE LAS VIAS NO PERMITE BUEN DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO 15 
*la falta de mantenimiento de vías  
*el deterioro  de puentes por mal mantenimiento  
*el deterioro de las carreteras por el transporte  de los productos agrícolas 
*el mal estado de las vías  
*mas atención  a los caminos veredales y puentes  
*las condiciones de las vías no son las mejores  
NO HAY PLANIFICACION 9 
CORRUPCION POLITICA 8 
FALTA DE ATENCION  A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 6 
EL MAL MANEJO  DE LAS POLITICAS NO DEJA QUE SURJA EL 
SECTOR 3 
QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN UNA MODERNA PLAZA DE 
MERCADO 2 
FALTAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MAYOR  EXPANSION  O 
CAPACIDAD 1 
FALTA  RECURSOS ECONOMICOS QUE OBSTACULIZAN EL 1 
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MEJORAMIENTO DEL SECTOR 
TOTAL VOTOS 45 
 

                        

RESTRICCIONES INFRAESTRUCTURA

7% 5%

14%

19% 21%

34%

EL MAL ESTADO DE LAS VIAS NO PERMITE
BUEN DLLO DEL MPIO

NO HAY PLANIFICACION

CORRUPCION POLITICA

FALTA DE ATENCION  A LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS

EL MAL MANEJO  DE LAS POLITICAS NO
DEJA QUE SURJA EL SECTOR

QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN UNA
MODERNA PLAZA DE MERCADO

 
 
 

POTENCIALIDADES  
FECHA:  20- SEP-  02  

 
VOTO

S 
TENEMOS EL MAYOR NÚMERO DE EXTRACTORAS Y 
PROCESADORAS DE ACEITE ( PALMA AFRICANA ) 15 

CERCANIA DE LAS SUBREGIONES 13 
* Comunicación por vía terrestre a los Municipios   
* Buena interconexión de la región  
RIQUEZA PETROLERA  7 
POSEEMOS LAS MEJORES MANGAS DE COLEO ( DEPORTE DE LA 
REGIÓN ) 5 
* Atención al complejo ganadero como vitrina comercial  
* Manga de coleo  
* Se presta atención a centros deportivos y recreativos  
POSEEMOS UN BUEN RECURSO HUMANO 3 
ALBERGUE PARA LOS ANCIANOS 0 
EL TERRENO ES OPTIMO PARA CONSTRUIR 0 
TOTAL VOTOS 43 
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POTENCIALIDADES INFRAESTRUCTURA

35%

30%

16%

7%
12%

TENEMOS EL MAYOR NÚMERO DE
EXTRACTORAS Y PROCESADORAS
DE ACEITE ( PALMA AFRICANA )

CERCANIA DE LAS SUBREGIONES

RIQUEZA PETROLERA 

POSEEMOS LAS MEJORES
MANGAS DE COLEO ( DEPORTE DE
LA REGIÓN )

POSEEMOS UN BUEN RECURSO
HUMANO

 
 

AMENAZAS 
FECHA:  20- SEP-  02 

 
VOTO

S 
FALTA DE CONTINUIDAD EN LOS PROYECTOS 17 
* Mala administración de los recursos económicos   
* Politiquería  
* Malos mandatarios y políticas sin definir  
LA VIOLENCIA 14 
* Orden público  
* Grupos armados  
* Inseguridad  
MAL USOS DE LOS CANALES DE RIEGO 8 
FALTA DE PRESENCIA DEL ESTADO 3 
LA DESTRUCCIÓN DE CARRETERAS POR CAUSA DE COSECHAS 0 
TOTAL VOTOS 42 
 

                     

AMENAZAS INFRAESTRUCTURA

33%

41%

7%

19%

FALTA DE CONTINUIDAD EN LOS
PROYECTOS

LA VIOLENCIA

MAL USOS DE LOS CANALES DE
RIEGO

FALTA DE PRESENCIA DEL
ESTADO
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NUDOS  
FECHA:  20- SEP-  02  

 
VOTO

S 
FALTA DE CONTIUIDAD DE LOS PROYECTOS 10 
* No hay programación ni planeación en infraestructura   
* Que los recursos  se desvían  
* No hay continuidad en los programas  
* No hay continuidad en las obras de infraestructura  
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS 9 
* No hay apoyo financiero  
FALTA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA 5 
VIAS DE COMUNICACIÓN EN MAL ESTADO 4 
INSEGURIDAD EN LA REGIÓN  4 
* La Violencia  
FALTA FUENTES DE MATERIAL CERCA 3 
TOTAL VOTOS 35 
 

                      

NUDOS INFRAESTRUCTURA

11%
9% 29%

26%14%
11%

FALTA DE CONTIUIDAD DE LOS
PROYECTOS

FALTA DE RECURSOS
ECONOMICOS

FALTA IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍA

VIAS DE COMUNICACIÓN EN MAL
ESTADO

INSEGURIDAD EN LA REGIÓN 

FALTA FUENTES DE MATERIAL
CERCA

 
 

QUIEBRE 
FECHA:  20- SEP-  02 

 
VOTO

S 
QUE LA COMUNIDAD PRESENTE PROYECTOS A LARGO PLAZO Y 
LOS ALCALDES LE DEN CONTINUIDAD 10 

* Programación y continuidad de proyectos de infraestructura  
* Programar y planificar muy bien  
* Que halla continuidad en los proyectos  
ELEGUIR CON CONCIENCIA A NUESTROS GOBERNANTES 9 
MAYOR INVEERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 7 
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS 5 
ACABAR CON LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 4 
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 1 
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PROGRAMAS QUE INCLUYAN NUEVAS TECNOLOGÍAS 0 
TOTAL VOTOS 36 

                       

QUIEBRES INFRAESTRUCTURA

28%

25%

11% 3%

14%

19%

QUE LA COMUNIDAD PRESENTE
PROYECTOS A LARGO PLAZO Y
LOS ALCALDES LE DEN
CONTINUIDAD
ELEGUIR CON CONCIENCIA A
NUESTROS GOBERNANTES

MAYOR INVEERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE
RECURSOS

ACABAR CON LA CORRUPCIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS

 
COMPROMISOS 

FECHA:  20- SEP-  02 
SER VEEDOR PARA QUE LAS COSAS SALGAN BIEN 
SER VEEDOR DE NUESTROS RECURSOS ECONOMICOS 
FISCALIZAR LAS OBRAS 
FISCALIZAR LA BUENA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 
AYUDAR A GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 

SECTOR C – RECURSOS NATURALES 
 

RESTRICCIONES 
FECHA:  20- SEP-  02 

 
VOTO

S 
MAL USO DE LOS RECURSOS NATURALES 17 
*falta del buen manejo y cuidado de los ríos  
*el mal uso de las aguas  
*contaminación de nuestras quebradas  
*falta de atención a los ríos en verano para que no se tire todo en invierno   
*uso indiscriminado de insecticida  
*contaminación  por los desechos de las extractoras  
*la contaminación de las basuras en el sitio de disposición final  
*la tala indiscriminada de bosque   
*precio de los insumos y el mal uso de estos  
*el manejo inapropiado de los recursos hídricos  
*perdida de fertilidad en los suelos  
FALTA DE CONCIENTIZACION (UNIFICADO) 9 
*falta de cultura por parte de la comunidad  
*desconocimiento de los abusos del medio ambiente  
*falta de concienciar a la comunidad para cuidad nuestras ciencias, ríos, 
caños  
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*en lo ecológico la cultura se puede expresar presentando la naturaleza y el 
medio ambiente 
CREACION DE ONG QUE COMPROMETAN MAS LA COMUNIDAD 7 
FALTA DE APOYO GUBERNAMENTAL 6 
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMAS ECOLOGICOS 3 
TOTAL VOTOS 42 
 

                      

RESTRICCIONES R. NATURALES

30%

30%

11%

13%

16%

MAL USO DE LOS
RECURSOS NATURALES

FALTA DE
CONCIENTIZACION
(UNIFICADO)

CREACION DE ONG QUE
COMPROMETAN MAS LA
COMUNIDAD

FALTA DE APOYO
GUBERNAMENTAL

 
 

POTENCIALIDADES 
FECHA:  20- SEP-  02 

  

CONCEPTO 
VOTO

S 
  
VARIEDAD DE RECURSOS NATURALES 15 
* La arborización que aún hay en la rivera de los ríos y caños  
* Abundancia de recursos hídricos  
* Flora y fauna  
TENEMOS LOS MAYORES CULTIVOS DE PALMA AFRICANA 12 
SUELOS DE GRAN CALIDAD 2 
* Tierras fértiles y sanas  
EL CLIMA 2 
TOTAL VOTOS 31 
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POTENCIALIDADES R. NATURALES

22%

28%

22%

28%

VARIEDAD DE
RECURSOS
NATURALES
TENEMOS LOS
MAYORES CULTIVOS
DE PALMA AFRICANA
SUELOS DE GRAN
CALIDAD

EL CLIMA

 
 

AMENAZAS 
FECHA:  20- SEP-  02 

 
VOTO

S 
INUNDACIONES POR EL MAL USO DE LOS CANALES DE RIEGO 10 
* mal manejo de las aguas  
* mal uso de los canales de riego en verano  
* falta de control de las aguas en los canales  
* desbordamiento de los ríos  
ABUSO DE LOS RECURSOS NATURALES 10 
* comercialización de especies en vía de extinción  
* tala indiscriminada de árboles  
EL ORDEN PÚBLICO LIMITA LA INVERSIÓN 8 
*grupos armados  
* la violencia que azota al Departamento  
* personal indeciso por la preocupación del orden público  
USO DE QUIMICOS SIN RESTRICCIÓN 6 
* empresas que no controlan sus residuos industriales  
* contaminación con herbicidas  
DEFICIENCIA EN LAS ENTIDADES DE CONTROL ,NO APLICAN LA LEY 5 
EFECTO INVERNADERO 3 
EL HOMBRE 0 
TALA DE ÁRBOLES 0 
FALTA DE COMPROMISO DE LOS LIDERES 0 
SE GESTIONAN RECURSOS PERO NO SE INVIERTEN O DE DESVIAN  0 
TOTAL VOTOS 42 
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AMENAZAS R. NATURALES

16%

20%

21%

21%10%

12%

INUNDACIONES POR EL MAL
USO DE LOS CANALES DE
RIEGO
ABUSO DE LOS RECURSOS
NATURALES

EL ORDEN PÚBLICO LIMITA
LA INVERSIÓN

USO DE QUIMICOS SIN
RESTRICCIÓN

DEFICIENCIA EN LAS
ENTIDADES DE CONTROL
,NO APLICAN LA LEY
EFECTO INVERNADERO

 
 

NUDOS 
FECHA:  20- SEP-  02 

  

 
VOTO

S 
FALTA DE CONCIENCIA, EDUCACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA 22 
* falta de compromiso comunitario  
* falta de decisión de la comunidad para realizar sus proyectos  
* falta educación para no deteriorar el medio ambiente  
* no existen métodos de concientización ambiental  
FALTA DE APOYO POR PARTE DEL ESTADO 4 
* no hay gestión programada y mueren los proyectos  
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS 3 
* falta de dinero  
NO HAY RESPONSABILIDAD CON EL USO DE LOS RECURSOS 
NATURALES 2 
* la contaminación con químicos  
SOBREPOBLACIÓN, MUCHA GENTE POCOS RECURSOS 2 
FALTAN SEMILLAS ADECUADAS PARA PRODUCCIÓN 2 
TOTAL VOTOS 35 
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NUDOS R.NATURALES

5%5%
8%

11%

11% 60%

FALTA DE CONCIENCIA,
EDUCACIÓN Y SENTIDO
DE PERTENENCIA

FALTA DE APOYO POR
PARTE DEL ESTADO

FALTA DE RECURSOS
ECONOMICOS

NO HAY
RESPONSABILIDAD
CON EL USO DE LOS
RECURSOS
NATURALES
SOBREPOBLACIÓN,
MUCHA GENTE POCOS
RECURSOS

FALTAN SEMILLAS  
 

QUIEBRE 
FECHA:  20- SEP-  02 

 
VOTO

S 
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 18 
* aprender de los errores y no caer en los mismos  
* mayor educación ambiental a la comunidad  
* implementar educación ambiental en escuelas y colegios  
* por medio de entidades del estado capacitar a la comunidad  
* educación a la población para la explotación  
DESTINAR RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 6 
* inyectar recursos para los programas en pro de los recursos naturales  
* realizar proyectos para tomar recursos del estado  
CREAR PROGRAMAS QUE PROPENDAN EL MEJORAMIENTO DE 
NUESTROS RECURSOS NATURALES 4 

CREAR ASOCIACIONES PARA INSENTIVAR AL SECTOR 4 
QUE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y PLANEACIÓN, 
TRABAJEN UNIDAS POR LOS RECURSOS NATURALES 4 

REFORMA AGRARIA 0 
DESTINAR MAS TERRITORIOS PARA PARQUES NATURALES 0 
TOTAL VOTOS 36 
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QUIEBRES R. NATURALES

17%
50%11%

11%

11%

IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

DESTINAR RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

CREAR PROGRAMAS QUE PROPENDAN EL MEJORAMIENTO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES

CREAR ASOCIACIONES PARA INSENTIVAR AL SECTOR

QUE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y PLANEACIÓN, TRABAJEN UNIDAS POR LOS RECURSOS
NATURALES  

 
PLAN ESTRATEGICO META 2020 

COMPROMISOS 
FECHA:  20- SEP-  02 

CONCEPTO  
PROPENDER LA CONCIENTIZACIÓN  
DIFUNDIR COMERCIALES SOBRE EL CUIDADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
UTILIZAR ARTISTAS PARA CREAR CONCIENCIA   
RESPETAR  Y HACER RESPETAR LOS RECURSOS NATURALES  
AYUDAR A CREAR CONCIENCIA AMBIENTALISTA  
CREAR CONCIENCIA CIUDADANA  
COLABORAR EN MI COMUNIDAD Y CUIDAR LAS ZONAS VERDES  
COAMBIAR YO MISMO  
ESCRIBIR ARTICULOS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
GESTIONAR EN MI ORGANIZACIÓN RECURSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
AYUDAR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE  
 

ANALISIS  
 
La infraestructura es el medio que permite la realización y el desarrollo de las 
regiones, tanto en el fomento de la producción como en el ordenamiento de las 
condiciones de vida de la población. En consecuencia la infraestructura  es el 
reflejo físico del estado real de la estructura productiva de la subregión al indicar 
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con su situación, organización y manejo el tipo de relaciones económicas y 
sociales que tiene. 
  
Para la ejecución del trabajo la infraestructura se dividió en los siguientes 
aspectos: vial, servicios públicos y comunicaciones.  
 
dentro de los cuales la votación estuvo en su mayoría representada en personal 
de Guamal , esto como resultado a la mayor asistencia de la población de esté 
municipio con el 59.5% del total de asistentes, dentro de este se resaltaron: la falta 
de vías adecuadas, la falta de planificación en los proyectos de infraestructura , la 
corrupción política  y la falta de atención con calidad de los servicios públicos. 
 
A continuación presentamos los resultados gráficamente donde  podemos 
identificar que en 

RESTRICCIONES INFRAESTRUCTURA

7% 5%

14%

19%
21%

34%

EL MAL ESTADO DE LAS VIAS NO
PERMITE BUEN DLLO DEL MPIO

NO HAY PLANIFICACION

CORRUPCION POLITICA

FALTA DE ATENCION  A LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS

EL MAL MANEJO  DE LAS POLITICAS NO
DEJA QUE SURJA EL SECTOR

QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN UNA
MODERNA PLAZA DE MERCADO

 
 

la actualidad lo que esta frenándole el desarrollo a la región es la falta de 
mantenimiento constante de las vías y los puentes generando un deterioro de los 
mismos frenando  en muchas ocasiones el sistema económico. Otra restricción 
que se encontró enunciada fue la calidad de servicios públicos con una votación 
del 6% del total, teniendo en cuenta que la provisión de servicios públicos 
domiciliarios en la zona ha mantenido una cobertura de crecimiento, observándose 
mayores avances en el servicio de aseo; las viviendas sin los tres servicios 
decrece tanto así que al 1993 correspondía tan solo al 9.5% de la población de la 
zona de transición del piedemonte del Meta.    Se dejo de lado un importante 
temas como las telecomunicaciones según los datos de Telecom cubre los 
municipios de acacias que dispone de 600 líneas instaladas y Guamal de 350 
líneas instaladas, teniendo en cuenta esto observamos que no hay una optima 
cobertura de telefonía sin contar con datos de San Carlos y Castilla. 
 
Culminando los problemas internos pasamos a los externos o amenazas y 
encontramos que la población de esta subregión identifica la falta de continuidad 
en los proyectos de infraestructura, la violencia, el mal uso de los canales de riego 
y la falta de presencia del estado como problemas relevantes que afectan el 
desarrollo del sector y a los cuales se les debe una solución prioritaria.   
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AMENAZAS INFRAESTRUCTURA

33%

41%

7%

19%

FALTA DE CONTINUIDAD EN LOS
PROYECTOS

LA VIOLENCIA

MAL USOS DE LOS CANALES DE
RIEGO

FALTA DE PRESENCIA DEL
ESTADO  

 
A continuación en el grafico podemos observar que el principal problema externo 
que se presenta en la región es la falta de continuidad en los proyectos de 
infraestructura ya que estos duran lo que dura el periodo de gobierno del 
candidato electo pero al dar termino a su periodo el proyecto no se continua. Otro 
gran problema que también sufre el resto del departamento y del país es la 
violencia  presentes en la región, y constituyen el resultado de confrontaciones 
que se han realizado a nivel nacional y se han venido modificando tanto por 
factores internos como externos, deteriorando no solo la infraestructura vial sino 
también deteriorando la infraestructura urbana de la región.  
 
Pasamos a continuación a las potencialidades que hacen que la región sobresalga 
en el presente o en un futuro y encontramos con mayor votación que cuentan el 
mayor número de extractoras y procesadoras de aceite de palma africana, en 
segundo lugar encontramos las cercanías entre las subregiones, la riqueza 
petrolera, poseen las mejores mangas de coleo. 
 
En el gráfico podemos observar  que además de la poca asistencia que hubo del 
personal de Castilla 2.1%, Acacias 6.4% y San Carlos de Guaroa 6.4%, se 
identifico la importancia de las plantaciones de palma africana teniendo en cuenta 
que el 73% de la producción departamental esta concentrada en estos municipios 
y  que se han implementado procesadoras y productoras de aceite  que son 
representativos al momento de analizar los costos de producción. 
Otro aspecto muy importante a resaltar es el de las riquezas petrolíferas lo que 
además de generar regalías, también ayuda a la generación de una infraestructura 
pública que en otras circunstancias no sería posible. La valoración de esta 
potencialidad nos muestra el innegable valor estratégico que la región ha adquirido  
en el escenario productivo del petróleo ya que según las finanzas públicas de la 
zona nos indica que este hidrocarburo genera regalías en Acacias y en Castilla la 
Nueva (Campo Castilla). 
Teniendo en cuenta el análisis de los problemas internos con los externos se 
concluyeron los principales problemas en general: Falta de continuidad en los 
proyectos de infraestructura, la falta de recursos económicos, las vías de 
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comunicación en mal estado, la falta de implementar tecnología y la inseguridad. 
Analizando la  

POTENCIALIDADES INFRAESTRUCTURA

35%

30%

16%

7%
12%

TENEMOS EL MAYOR NÚMERO DE
EXTRACTORAS Y PROCESADORAS
DE ACEITE ( PALMA AFRICANA )

CERCANIA DE LAS SUBREGIONES

RIQUEZA PETROLERA 

POSEEMOS LAS MEJORES
MANGAS DE COLEO ( DEPORTE DE
LA REGIÓN )

POSEEMOS UN BUEN RECURSO
HUMANO

 
 

Encontramos que si hay continuidad entre las restricciones o problemas internos, 
las amenazas o problemas externos y los nudos observando de esta manera la 
continuidad que existió en el proceso de priorización de problemas y el buen 
análisis sin dejar de lado la poca representatividad de la población convocada. 
 

NUDOS INFRAESTRUCTURA

11%
9% 29%

26%14%
11%

FALTA DE CONTIUIDAD DE LOS
PROYECTOS

FALTA DE RECURSOS
ECONOMICOS

FALTA IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍA

VIAS DE COMUNICACIÓN EN MAL
ESTADO

INSEGURIDAD EN LA REGIÓN 

FALTA FUENTES DE MATERIAL
CERCA

 
 

De acuerdo al grafico podemos ver que el principal problema que ellos 
encontraron que obstaculizar el desarrollo del sector infraestructura en la región 
fue la falta de continuidad en los proyectos con el 29% del total de la votación, y 
en segundo lugar está la falta de recursos económicos con el 26% de la votación. 
En cuanto a las vías de comunicación en mal estado que se encontró ubicado 
como principal restricción, en está priorización de nudos se ubico en cuarto lugar 
de importancia, teniendo en cuenta que la falta de continuidad en los proyectos y 
la falta de recursos económicos son una gran causa para que esta restricción se 
fortalezca. 
 
Encontrando los problemas y estipulándolos de la manera más clara,  se continuo 
en el proceso con los quiebres, los cuales nos indican dar solución a los 
problemas de una manera clara y  factible y obtuvimos: que la comunidad 
presente proyectos a largo plazo y que los alcaldes en cada periodo les den 
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continuidad, elegir a conciencia a nuestros gobernantes y que haya mayor 
inversión en infraestructura. 

QUIEBRES INFRAESTRUCTURA

28%

25%

11% 3%

14%

19%

QUE LA COMUNIDAD PRESENTE
PROYECTOS A LARGO PLAZO Y
LOS ALCALDES LE DEN
CONTINUIDAD
ELEGUIR CON CONCIENCIA A
NUESTROS GOBERNANTES

MAYOR INVEERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE
RECURSOS

ACABAR CON LA CORRUPCIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS

 
 

Revisando la gráfica podemos observar que cada uno de los quiebres busca darle 
solución a los principales problemas encontrados, de una manera optima; si se 
eligen a conciencia a los gobernantes vamos a reducir en gran escala la 
corrupción política, la politiquería y vamos a tratar de elegir a las personas que 
tengan en cuenta nuestro proyectos. Al tener buenos gobernantes va ha existir 
una planificación adecuada lo cual se puede ver representado en conseguir 
recursos económicos para mejorar el estado actual de las vías de transporte. 
 
El sector de recursos naturales  esta  compuesto por: Medio Ambiente, Turismo y 
Minería. Dentro de los problemas internos encontrados tenemos: Falta de 
conciencia y cultura ambiental, mal uso de los recursos naturales, Falta de apoyo 
gubernamental, falta de recursos económicos para la implementación de 
programas ecológicos. 

RESTRICCIONES R. NATURALES

41%

21%

7%

14%

17%

MAL USO DE LOS
RECURSOS NATURALES

FALTA DE
CONCIENTIZACION
(UNIFICADO)

CREACION DE ONG QUE
COMPROMETAN MAS LA
COMUNIDAD

FALTA DE APOYO
GUBERNAMENTAL

 
 

Teniendo en cuenta los datos de la grafica analizamos   que la falta de cultura por 
parte de la población es un grave problema que repercute en el desarrollo de las 
actividades diarias por tal motivo no  tenemos un sentido de pertenencia con 



 
 
 
 
 

Propósito común de TODOS los metenses 219 

nuestro medio ambiente, recursos naturales; lo cual nos hace que día a día lo 
contaminemos de una manera inconsciente sin adquirir compromisos que ayuden 
a mejorar esta situación, acarreando cada día un problema mayor que pronto no 
tendrá solución. La falta de recursos y de apoyo gubernamental para implantar 
proyectos ecológicos limita a un más el desarrollo de una cultura ambiental.  
 
En los problemas externos encontramos: las inundaciones por el mal uso de los 
canales de riego, abuso de los recursos naturales, Grupos armados, uso de 
químicos sin restricción, deficiencia en las entidades de control no aplican la ley,  
efecto invernadero. 
 

AMENAZAS R. NATURALES
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Analizando la gráfica encontramos que el principal inconveniente se genera por 
causa del mal uso de los canales de riego  el cual se genera en el verano, las 
personas que trabajan en los cultivos descana liza los ríos produciéndose 
inundaciones en el momento en que llega el invierno.  La asunción de una política 
ambiental implica un desarrollo institucional y administrativo de las entidades 
territoriales donde los recursos naturales se encuentran. Las instancias estatales 
locales y departamentales no tienen la capacidad real para manejar y gestionar los 
asuntos relacionados con el medio ambiente dejando estas funciones en el mejor 
de los casos, a merced de la “buena voluntad“de los agentes económicos. La 
utilización, el manejo y el control de estos recursos debido a la contaminación de 
agua y al agotamiento de los suelos son los requerimientos más apremiantes y 
que adquieren significado en cuanto a ser factores de conflicto por la competencia 
sobre ellos en la medida en que se escaseen. El alto consumo de aguas sin 
control y la falta de técnicas adecuadas, ligado a los procesos de agricultura 
comercial y la explotación de hidrocarburos son los problemas más significativos 
siendo críticos. 
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Las potencialidades encontradas en los recursos naturales son: Variedad de 
recursos naturales, tenemos los mayores cultivos de palma africana, suelos de 
gran calidad, el clima.   

POTENCIALIDADES R. NATURALES
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Observando la gráfica debemos tener  en cuenta que la población sabe que tienen 
una variedad de recursos naturales que son explotados económicamente y 
poseen un atractivo eco turístico valioso para el desarrollo de la región.  Poseen 
suelos  de gran calidad y  un clima optimo para el desarrollo de los cultivos de 
(Arroz, palma entre otros. ) 
 
En cuanto a los principales problemas o Nudos que obstaculizan el desarrollo del 
sector en la región encontramos: Falta de educación conciencia y sentido de 
partencia, falta de apoyo por parte del estado, falta de recursos económicos, falta 
de responsabilidad con el uso de los recursos naturales, sobrepoblación y la falta 
de semillas adecuadas. 

NUDOS R.NATURALES
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De acuerdo a la gráfica analizamos la falta de conciencia educación y sentido de 
pertenencia por parte de la población debido a esto podemos ver que este 
problema principal viene de la falta de recursos económicos y de la falta de apoyo 
del estado para implementar cultura ambiental, dando a conocer la importancia de 
los recursos y el agotamiento constante que estos van teniendo. 
Revisando los problemas internos y externos que identifico el sector observamos 
existe una continuidad para la determinación de los principales problemas. 
 
Teniendo en cuenta las restricciones, las amenazas, las potencialidades y nudos 
se propusieron unos quiebres que buscan darle solución a los principales 
problemas que existen y resaltar las potencialidades enunciadas. Dentro de los 
quiebres encontramos: Implementar campañas de educación ambiental, destinar 
recursos para la educación ambiental, crear programas que propendan el 
mejoramiento de nuestros recursos naturales, crear asociaciones para incentivar 
al sector y que la secretaria de medio ambiente, salud y planeación, trabajen 
unidas por los recursos naturales. 
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Para dar solución al principal problema de los recursos naturales la población 
propone implementar campañas de educación ambiental con el apoyo del ente 
gubernamental      (secretarias) y el sector privado, planteando proyectos que 
generen mayores recursos económicos para el mejor cuidado y conservación 
de los recursos naturales. 
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SUGERENCIAS 
 
1. Realizar mesas de convergencia en cada una de las subregiones de la 

zona de transición de manera individual, buscando mayor veracidad y 
efectividad en el trabajo de campo y de esta manera encontrar mayo res y 
mejores resultado. 

2. Buscar mayor intervención por parte de la comunidad, enfocándolos de una 
manera más global a ver los verdaderos inconvenientes que se presentan 
en su región. 

 
3. Tener participación de comunidad comprometida con la región y que sea 

representativa en ella. 
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