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DEPARTAMENTO DEL META 

El departamento está ubicado en: 

Localizado en la región central del país, con 85 mil kilómetros cuadrados de 

extensión, es decir 8 millones 563.000 hectáreas, es uno de los departamentos con mayor 

crecimiento en los últimos tiempos, especialmente en lo que tiene que ver con productos 

para la generación de biocombustibles y la seguridad alimentaria. 

Por tradición, el Meta ha sido reconocido como la despensa agrícola de Colombia y 

el mayor surtidor de alimentos de Bogotá, surtiendo el 48% de la demanda. 

El volumen y la calidad han sido fundamentales para cumplir con las exigencias del 

mercado capitalino y, sobretodo, de los consumidores, que han mostrado gran preferencia 

por estos productos, especialmente plátano, arroz, cítricos y frutas, hortalizas y carne. 

Su principal fuente de riqueza es la explotación de hidrocarburos, seguida de la 

ganadería de extensión y la agricultura con cultivos tecnificados de arroz, cacao, forestales, 

caña y palma africana, además de cultivos tradicionales de yuca, plátano, cítricos, frutas, 

ente otros. Cuenta también con minas de sal en Cumaral y Upia. 

El Meta está conformado por los siguientes municipios: Acacias, Barranca de Upia, 

Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, 

Fuente de Oro, Granada, Guamal, Mapiripan, Mesetas, La Macarena, La Uribe, Lejanías, 

Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Rico, Restrepo, San 



Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Juanito, San Martin, Vista Hermosa, 

Villavicencio.6 

La población  registrada según el Censo  2016 se tiene una población estimada de 

979.683 contando Villavicencio con 495.200 habitantes, contiene el 50,55% de la 

población del departamento.  

 

Perfil económico 

Indicadores de Competitividad 

 

                                                           

6 GOBERNACION DEL META. (2016). Nuestro Departamento. META, Villavicencio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villavicencio


Como se puede evidenciar en la tabla N°2, el Departamento del Meta se encuentra 

ubicado según su capital humano en el décimo puesto, lo que indica que entre los 25 

Departamentos de la República de Colombia que se toman como muestra competitiva, 

estamos entre la mitad de los mejores, esto debido a que en nuestro Departamento las 

personas se encuentran en su mayoría calificadas para ejercer labores según lo amerita la 

oferta laboral. El mismo lugar lo ocupamos según nuestra infraestructura  en esta escala, 

esto gracias a la diversa maquinaria que se tiene en los pozos donde se extrae el crudo, pues 

como se conoce el Departamento del Meta es mayor aportante a la economía del país 

debido al tema petrolero. 

 

PETRÓLEO 

Según información estadística de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)2 

para el año 2015. 

La producción de petróleo en Colombia durante 2015 alcanzó un promedio de 

1.005.807 barriles por día (bpdc), el cual dejó entrever un leve ascenso de 1,5% respecto al 

promedio del año anterior cuando se ubicó en 990.455 bpdc, resultado que corroboró en 

cierta medida el panorama complejo vivido por la industria petrolera, como consecuencia 

del drástico descenso en las cotizaciones internacionales del crudo, lo que viene afectando a 

países y zonas productoras.  

La región Suroriental, que comprende los departamentos del Meta y Casanare, 

máximos productores de crudo del país, registró un aumento en el promedio de producción 

en 2015 de 2,7%, logrando una representación de 68,8%, muy similar a la obtenida en 



2014, en tanto que los departamentos de Santander, Arauca, Boyacá y Putumayo que 

siguieron en importancia, alcanzaron en conjunto 20,8%. 

 

Especialmente, el departamento del Meta, como ha acontecido desde hace un buen 

tiempo, continuó al frente de la extracción de crudo en el país, al contabilizar en el periodo 

de estudio un total de 512.688 bpdc, con un incremento anual de 5,3% y un aporte de 51% 

al total nacional. El desempeño anterior tuvo como principal referente al campo Castilla, 

cuya producción señaló un crecimiento de 24,1%, mientras Castilla Norte lo hizo en 7,8%, 

contrastando con la baja de 9,4% en el campo más grande e importante, Rubiales, cuya 

producción ha decaído en los últimos dos años.7 

 

 

 

                                                           

7 Banco de la Republica. (2015). meta, villavicencio. 



GAS 

Según información estadística de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)2 

para el año 2015. 

En lo que se refiere al consumo de gas natural en el Meta se evidenció durante el 

cuarto trimestre de 2015 una considerable contracción anual de 31,3%, luego de registrar 

13.334 miles de metros cúbicos (m3). Tal desempeño, según estadísticas suministradas por 

la empresa distribuidora, se atribuyó a la fuerte caída del segmento industrial (87,5%), 

hecho que prevaleció en esta vigencia y marcó la desaceleración frente a los resultados 

generales de 2014, los cuales indicaron alzas superiores a 38% en cada trimestre.  

Adicionalmente, se agregó el descenso de 7,3% en el gas natural vehicular (GNV), 

al igual que la estabilidad presentada en el residencial, que se constituyen en los rubros más 

representativos. El único uso que logró mantener un comportamiento favorable fue el 

comercial, que se incrementó 5,4%.  

En el caso de Casanare, la dinámica de la demanda de gas en el trimestre evaluado 

fue positiva, al ascender 5,1% frente al mismo periodo de 2014, luego de sumar 3.919 miles 

de m3. Aun cuando se dieron leves retrocesos interanuales en segmentos básicos como el 

domiciliario (1,2%) y el comercial (2,0%), estos fueron contrarrestados por el buen 

desempeño del industrial, que tuvo una notoria evolución de 148,6%, y del GNV, que mantuvo 

un bien ritmo de crecimiento, con un alza de 11,6%. 

 



  

En lo que atañe al gas natural, el consumo en el Meta dejó ver durante el trimestre 

inicial de 2016 una ligera disminución anual de 2,6%, al reportar un total de 12.705 miles 

de metros cúbicos (m3). Este resultado confirmó el comportamiento cíclico del servicio, 

que en similar lapso de 2014 ascendió 38,8% anual y en 2015 decreció 28,6% (Gráfico). 

Por sectores primaron los usos residenciales y el vehicular (GNV), que participaron en una 

proporción semejante dentro del total y presentaron retrocesos anuales de 4,2% y 3,3%, 

respectivamente. A su vez, el segmento comercial registró una mínima caída del 0,3% y el 

industrial fue el único sector con desempeño favorable, al demandar 6,5% más que en igual 

trimestre de un año atrás.8 

 

 

 

                                                           

8 (Republica, 2016) Republica, B. d. (2016). Boletin economico Regional. meta, villavicencio. 



Análisis del mercado laboral del Departamento del Meta 

 

 Año 2013 En el presente apartado se establece un análisis del mercado laboral del 

Departamento del Meta en el año 2013.  

A continuación se establecen algunas apreciaciones generales del mercado laboral 

del Departamento del Meta para el año 2013, posterior a ellos se realiza un análisis más 

detallado diferenciando las dinámicas laborales por género. Para el año 2013 el 

departamento del Meta registra alrededor de 925 mil habitantes, de los cuales el 77,5% está 

en edad de trabajar. Sin embargo la población económica activa en el año en mención 

equivale al 61% de la población total. 

La tasa de Ocupación fue de 54,8 y la de desocupación de 10,4%. La tasa de 

desempleo abierto fue de 9.9%26, y la tasa de desempleo oculto fue de 0,5%27. El número 

de inactivos para el año 2013 en el Meta fue alrededor de 280.000 habitantes. 

Mercado laboral del departamento del Meta, año 2013 

 



La tasa de subempleo subjetivo para el año 2013 fue de 24,5% lo que equivale 

alrededor de 107.330 personas. Aproximadamente 18 mil habitantes del Departamento en 

el año en cuestión indicaron estar subempleados por insuficiencia de horas, 51.735 indicó 

tener un empleo inadecuado para sus competencias, y 98.176 expusieron estar subempleado 

por un inadecuado ingreso. En complemento a los datos ya expuestos, es pertinente hacer 

un breve análisis a la evolución de los mismos desde el año 2000 hasta el 2013. La 

población del departamento creció un 29% en el periodo en mención, y la población en 

edad de trabajar aumentó un 36%. 

 

 

De igual manera la tasa de crecimiento de la población económicamente activa 

(PEA) del departamento fue superior a la tasa de crecimiento poblacional del mismo. En el 



intervalo 2000-2013 la PEA se incrementó en un 30%. La población ocupada presento un 

crecimiento del 37% en el periodo mencionado, y la población desocupada se redujo en un 

10%. La población inactiva presento una tasa de crecimiento superior a las ya expuestas. En 

el periodo en cuestión la población inactiva aumento en un 47%. Con base a los datos 

expuestos en apartados anteriores se evidencia que la dinámica económica del 

departamento ha logrado aumentar el número de ocupados en los últimos 13 años, al igual 

que se ha reducido el número de desocupados, 

Teniendo presente que la población económicamente activa del departamento 

aumentó en un 30%. Sin embargo aún es necesario que el sistema productivo del 

Departamento presente una dinámica más considerable en donde se genere más empleo ya 

que la tasa de desocupación del Meta es de dos dígitos (10,4%). Además, el sistema 

productivo debe generar mejores condiciones laborales. Se evidencia un considerable 

número de habitantes que manifiestan estar en un puesto inadecuado para sus competencias 

o que no reciben un nivel de ingresos aceptable. Es necesario que el aparato productivo del 

Departamento presente un crecimiento económico que contribuya a reducir el desempleo y 

subempleo dado que la finalidad del crecimiento es el desarrollo del territorio y el buen 

vivir. Otra apreciación de interés para indicar el nivel de inclusión del aparato productivo 

del departamento es identificar la utilización del tiempo de los habitantes del Meta 

diferenciando por géneros. No se puede negar que entre ambos géneros se identifican 

ciertas diferencias en cuanto a la utilización del tiempo, sin embargo dichas diferencias no 

presentan brechas considerables. 



 

 

En el año analizado, el 51,6% (alrededor de 192 mil) de la población masculina en 

edad de trabajar expuso estar trabajando, mientras que el 46,4% (alrededor de 200mil) de la 

población femenina con edad para trabajar expuso estar en la misma situación. 

 El 2,5% (alrededor de 26 mil) de las mujeres manifestó estar buscando trabajo en el 

momento de la encuesta, mientras que el 2,09% (alrededor de 19 mil) de los hombres 

indicó la misma opción. El 14,7% de las mujeres indicaron estar estudiando, mientras que 

los hombres que están estudiando equivalen al 13,53% del total de población masculina con 

edad para trabajar.  

La población masculina que se dedica a los oficios del hogar equivale al 20,46% del 

total de hombres en edad de trabajar, las mujeres que se dedican a los oficios del hogar son 

el 22% del total de población femenina en edad de trabajar. El 1,55% de las mujeres en 

edad de trabajar, esta incapacitada permanentemente para trabajar, mientras que dicha cifra 

en la población masculina es de 0,95%.  



El resto de población está en la categoría otros; en dicha categoría están actividades 

diferentes a las expuestas anteriormente, generalmente en este grupo se encuentra la 

población que no tiene incentivos para hacer parte de la fuerza productiva del 

departamento. El 13,26% de las mujeres en edad de trabajar fueron clasificadas en la 

categoría de otros, mientras que el 11,17% de la población masculina en edad de trabajar 

fue clasificado en esa misma categoría.  

Al analizar cómo está distribución de la población en edad de trabajar según género, 

se identifica, la tendencia tradicional en donde la mayoría de los hombres trabaja. Sin 

embargo esta misma tendencia se presenta en el género femenino, pero en la población 

masculina es más significativa. En cuanto a los oficios del hogar se identifica que la 

proporción de mujeres se concentra de una manera más significativa frente a la proporción 

de la población masculina en dicha actividad. No obstante, un porcentaje considerable de 

hombres se dedica a los oficios del hogar, lo que puede indicar que en las nuevas 

generaciones los estereotipos entre hombres y mujeres no son tan predominantes como en 

el pasado. Aspecto que puede contribuir a nuevas reivindicaciones con el género femenino, 

muestra de ello es que en la distribución poblacional en edad de trabajar, se indica que 

mayor la proporción de mujeres estudiando frente a la población masculina, lo que 

evidencia que la población femenina presenta una tendencia más significativa en buscar el 

fortalecimiento del capital humano. 

 La mayoría de población masculina ocupada está enfocada en actividades de 

trasporte. El 29,3% de hombres ocupados para el año 2013 manifestaron estar empleados 

en actividades de transporte, el 5,2% en actividades agropecuarias, 10,3% en manufactura, 

8.6% en comercio y reparación de vehículos, al igual que en servicios de comida y 



hospedaje, 10,3% en actividades profesionales, 3,5% en servicios administrativos de apoyo; 

6,9% en educación y 10,3% en la categoría de otros. 

 

A diferencia de la población masculina ocupada, la distribución de las mujeres 

ocupadas no presenta la tendencia de que una proporción considerable se  

Concentre en una actividad en específico. El 4,6% de las mujeres ocupadas se 

dedica a actividades agropecuarias, el 9,1% en manufactura, de igual manera en comercio y 

reparación de vehículos; 11,4% en transporte; 9,1% en servicios de comida y hospedaje, 

11,4% en actividades profesionales al igual que en servicios administrativos de apoyo, 

4,6% en educación y 15,9% en la categoría otros. Al igual que en la utilización del tiempo 

entre hombres y mujeres. La ocupación entre géneros según actividad no establece una 



tendencia típica de los estereotipos construidos en la sociedad frente a cada uno de los 

géneros.9 

MATRIZ DOFA 

La información que se tiene de trabajo en campo no es la misma que tienen quienes 

hacen estudios económicos del departamento, es decir, ministerio de industria, turismo y 

comercio. 

 

Debilidades Oportunidades 

- Alta rotación y contratos de poca 

durabilidad. 

- Poca participación de capital 

humano altamente calificado. 

- Recursos mal administrados debido 

al incorrecto manejo gubernamental.  

- Personal en proceso de aprendizaje 

para ser cualificada en los trabajos que se 

deben realizar. 

- Creación de nuevas empresas e 

instituciones para fomentar el aprendizaje 

en el sector petrolero. 

- Celebración de nuevos contratos 

para la prestación de diversos servicios 

(transporte, alimentación, hospedaje, 

lavandería). 

Fortalezas Amenazas 

- Presencia de empresas 

internacionales con altos estándares de 

- La economía generada por este 

sector es variable.  

                                                           

9 FENALCO. (s.f.). Diagnóstico del Clúster Oil & Gas en la Orinoquia.  

 



calidad.  

- Tierras mecanizables y disponibles 

para la exploración y explotación de 

hidrocarburos. 

- Oferta con capital humano 

calificado para desempeñarse en 

cualquier área del sector petrolero. 

- Alto nivel de desplazamiento de 

personal ajena al Departamento del Meta. 

- Políticas de gobierno que no 

favorezcan al desarrollo de ciencia e 

innovación en el sector. 

 

Debilidades 

Según información suministrada por el DANE, el Departamento del Meta 

tiene como debilidad en cuestiones laborales un total de 18.000 habitantes los cuales 

se encuentran subempleados por insuficiencia de horas, lo cual significa que, son los 

ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo principal o 

secundario, están disponibles para hacerlo y tienen una jornada inferior a 48 horas 

semanales. Se obtienen también las horas adicionales que desean trabajo10; 51.735 

indicaron tener empleos inadecuados por sus competencias y 98.176 manifiestan 

estar empleados por inadecuados ingresos. 

Adicional el personal que se encuentra laboralmente activo no está calificado 

para los cargos que solicitan las empresas de este sector, por ende las entidades se 

ven obligadas a acudir a personas de otras regiones las cuales cumplen con los 

requisitos solicitados. Finalmente, los recursos del Departamento obtenidos por este 

sector no son utilizados de manera apropiada para beneficios de los empresarios, 

                                                           

10 (DANE, 2013) Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Obtenido de DANE: 
https://www.dane.gov.co/files/icer/2014/ICER_Meta2014.pdf 



puesto que no generan campañas de innovación ni apalancamiento para el mismo 

tema. 

Oportunidades 

La población del Departamento del Meta al darse cuenta de las nuevas 

oportunidades laborales que se presentaron en su momento, optaron por capacitarse 

en las áreas ofertadas laboralmente por las empresas; debido a esto surge la 

necesidad de crear nuevas instituciones de aprendizaje para instruir a las personas 

que desean vincularse laboralmente a empresas adscritas al clúster Oil & Gas, estas 

instituciones de aprendizaje aparte de capacitar las personas interesadas en 

emplearse; están generando empleo, lo cual ayuda que el índice de desempleo en el 

Departamento disminuya considerablemente. 

También se notó que las personas con visión de emprender y obtener nuevas 

fuentes de ingreso, aprovecharon la oportunidad para prestar sus servicios de 

diferentes formas, convirtiendo sus casas en hoteles, restaurantes, lavanderías e 

incluso pequeñas tiendas o supermercados. Lo anteriormente mencionado fue 

sinónimo de oportunidades y crecimiento para el Departamento ya que al llegar 

estas nuevas empresas se obtuvo Desarrollo territorial. 

 

Fortalezas 

Debido a la aparición del boom petrolero se crean sucursales de  diferentes 

compañías de tipo internacional las cuales se encuentran certificadas con las ISO, 

por tal motivo obligó a las personas a capacitarse en temas  como por ejemplo 



seguridad industrial y salud ocupacional, lo cual hoy en día es indispensable para 

los demás sectores donde hay oferta laboral. También es evidente que las tierras 

metenses son ricas en petróleo quienes se prestan para su exploración y explotación 

de este hidrocarburo insoluble, gracias a esto las empresas de alquiler de maquinaria 

pesada son contratadas de manera masiva. 

Amenazas 

La actividad económica generada por este sector hoy en día tiene periodos 

de estancamiento y también periodos de alta actividad impredecibles, por tal motivo 

no permite que exista una normalidad en las dinámicas comerciales de la región.  

Una gran amenaza que posee el Departamento según el DANE es que se 

evidencia que la dinámica económica del departamento ha logrado aumentar el 

número de ocupados en los últimos 13 años, al igual que se ha reducido el número 

de desocupados, teniendo presente que la población económicamente activa del 

departamento aumentó en un 30%. Sin embargo aún es necesario que el sistema 

productivo del Departamento presente una dinámica más considerable en donde se 

genere más empleo ya que la tasa de desocupación del Meta es de dos dígitos 

(10,4%). Además, el sistema productivo debe generar mejores condiciones 

laborales. Se evidencia un considerable número de habitantes que manifiestan estar 

en un puesto inadecuado para sus competencias o que no reciben un nivel de 

ingresos aceptable. Es necesario que el aparato productivo del Departamento 

presente un crecimiento económico que contribuya a reducir el desempleo y 

subempleo dado que la finalidad del crecimiento es el desarrollo del territorio y el 

buen vivir. (DANE, 2013) 



Resumen 

A través de la investigación realizada con carácter descriptivo en el clúster 

Oil & Gas del Departamento del Meta, utilizando como instrumento el radar de 

innovación de Christian Bruszies11 el cual arrojo como diagnostico por medio de 

una muestra de estudio no probabilístico a conveniencia del autor, resultados donde 

se evidencia la importancia de generar nuevas alianzas estratégicas  entre las 

empresas vinculadas a este clúster, con el único fin de potencializar la dinámica 

económica que este sector genera. Se establece una matriz DOFA del sector con 

información brindada por la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) y 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con su respectivo 

análisis para poder brindar recomendaciones y posibles soluciones a la crisis que 

aparentemente atraviesan las empresas vinculadas a éste clúster. 

Palabras claves 

Clúster Oíl & Gas, Innovación en el Meta, Informalidad laboral; Apuesta 

competitiva. 

 

Planteamiento del problema: 

¿Cuál es el grado de competitividad e innovación con que cuenta el sector Oil & 

Gas en el Departamento del Meta?  

 

                                                           

11 (Empresariales, s.f.) 



Objetivo General: 

 Analizar el grado de competitividad e innovación del sector Oil & Gas en el 

Departamento del Meta. 

 

            Objetivos Específicos: 

. 

 Conocer el estado actual del sector Oil & Gas en del Departamento del Meta, con 

base en las fortalezas y debilidades del sector. 

 Determinar con base en el resultado de los instrumentos aplicados, las 

oportunidades de competitividad e innovación en el sector. 

 Aportar recomendaciones que se constituyan en una oportunidad que posibilite el 

desarrollo del referido sector. 

 

Metodología: 

La metodología utilizada fue de corte descriptivo. A través de un diagnostico 

estratégico, se identificaron y analizaron las variables endógenas y exógenas que 

intervienen en el sector Oil & Gas, con la aplicación de dos instrumentos denominados 

entrevista y radar de innovación.  

1. Fase 1. Diagnostico Empresarial 

Se trabajó mediante la aplicación de un análisis DOFA que permitió establecer 

factores clave y posibles falencias dentro y fuera del sector. Dicho diagnostico se 

implementó a través de los siguientes instrumentos.  



Encuesta: Se aplicó una encuesta estructurada al representante legal de cada 

empresa, Silvana Medina Ingeniera del grupo SEOH S.A.S, Ingrid Herrera Morales 

ingeniera de la empresa GEINGPETROL, Miguel Ángel González Ocampo ingeniero 

de la empresa FUNDACYTI COLOMBIA, de la cual se sacaran recomendaciones para 

el desarrollo del clúster en el Meta, esta herramienta está compuesta por siete áreas, 

cada una contiene tres interrogantes y serán evaluadas en una escala de 0 a 4 según su 

importancia. De igual forma, se utilizara como medio de aplicación la herramienta de 

formulario del programa Google Drive.  

 

Entrevista: Se entrevistó a Cindy Palma, Gestora de competitividad e 

innovación en el departamento del Meta adscrita a la Gobernación del Meta, donde se 

tuvieron en cuenta aspectos de competitividad e innovación en el sector, se indagó 

respecto  de las apuestas que debía realizar el Departamento del Meta para ser 

competitivo, lecciones de los Departamentos mejor ubicados, concepto y grado de 

apropiación del tema de innovación en el sector y finalmente, cuál sería la dinámica en 

el año 2026. 

 

 

 

 

  


